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Con el Equipo Olimpico de Piragüismo 
® 

En lo mas alto del podium 
~ [;JQD~ ~ 



Conrado Durántez 
Presidente 
Academia Olímpica Española 

La edición olímpica de Atenas 2004 se cerró con notorio éxito 
deportivo y organizativo y fue en cierta medida una grata sor 
presa ante los pesimistas augurios por el preocupante retraso 
del proyecto llevado a cabo por los patrones griegos, empresa 
con final feliz gracias al talante firme y decidido de una mujer 
excepcional: Gianna Angelopoulos Dasbalabi. 
Atenas 2004, fue en definitiva, el tardío cierre del ciclo secular 
griego moderno de los Juegos, que debió concluir en 1996, 
cuando sorprendentemente, la candidatura yanqui de Atlanta 
ganó en una insospechada puja en la que y como en su día 
manifestó con amargo desaliento la famosa Ministra de Cultu 
ra Griega Merlina Merbouri La Coca Cola había derrotado al 
Partenón. Los Juegos de la XXXVIII Olimpiada han sido pues 
una edición de éxito en la historia olímpica, pese a que la pla 
ga del dopaje, hizo una vez más su lúgubre presencia, con 
amargo escándalo en las propias finales del equipo anfitrión. 
La actuación del Equipo Español estuvo en general a muy 
buen nivel, con resultados superiores a las previsiones que en su 
día se vaticinaron y todo ello pese a la negativa sorpresa de no 
conseguirse las medallas esperadas en algunas modalidades en 
que se consideraban seguras. 
Pero donde el logro deportivo esperándose bueno, resultó ser 
optimo, lo fue precisamente en Piragüismo, en donde David 
Cal Figueroa consiguió la proeza histórica de una doble meda 
lla en oro y plata en la modalidad de canoa en las pruebas de 
C11000 metros y cisee metros respectivamente. 
Henri Didon, prefecto del colegio de Arqueil, cerca de Paris, el 
31 de marzo de 1891 precisó en sintetizada frase su lema peda· 
gógico Citius Altius Fortius triple superlativo latino que en su 
directa expresión de más rápidos más altos y más fuertes, sim 
boliza el lema olímpico así aceptado por Pierre de Coubertin, 
el humanista francés restaurador del Olimpismo en el Congreso 
Fundacional de Paris el 23 de junio de 1894. 
David Cal ha conseguido con su descollante hazaña olímpica, 
encarnar los logros que el lema olímpico establece y preconiza, 
marcando con su proeza un glorioso hito en la historia del 
olimpismo hispano. Como español nacido en Galicia me siento 
especialmente orgulloso por la hazaña del paisano, a quién 
desde estas líneas le envío mi más calurosa enhorabuena, así 
como también a la Federación de Piragüismo liderada por mi 
colega Santiago Sanmamed, por su constante y acertado buen 
hacer en el deporte del piragüismo, ya que tan rotundos éxitos 
como el conseguido, no son producto ni de un milagro, ni de la 
improvisación. Enhorabuena una vez más a todos. 
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SANTIAGO CESAR SANMAMED LORA 
Presidente ele la RFEP 

Siempre se ha dicho que los Juegos son una competición diferente, 

que no se parecen en nada al resto de las competiciones, ni tan si• 
quiera a unos Campeonatos del Mundo y, efectivamente, una vez 
más se ha demostrado que así es. ,Como es posible que en unos 

Campeonatos del Mundo con los mismos deportistas los resultados 

sean tan diferentes?, ,Cómo es posible que países, históricamente 

especializados en esta competición, se transformen y consigan super· 

ar sus resultados? ,Qué tenemos que hacer para ser como ellos? Esa 
es la pregunta que nuestros técnicos tendrán que estudiar para po· 

der preparar el CICLO de los próximos cuatro años, encaminados a 
obtener resultados en Pebín. Es posible que algo tenga que ver la 

forma de adjudicación de las becas ADO, seguro que hay otros mu· 
chos motivos puramente técnicos en la preparación global del ciclo 

de los cuatro años y no individualizando cada año. 
Un importante medio de comunicación jugó con el apellido de nues 
tro mejor deportista, CAL, pero no habló de ARENA, y en realidad 

ese es el resumen de nuestra participación olímpica en Atenas. Un 
inmejorable David Cal, transformándose, como si de un alemán de 

la antigua DDR se tratase y sacando unos resultados muy por enci· 
ma de lo que esperábamos los más optimistas, ha estado sencilla· 
mente EXCEPCIONAL, y tenemos que aceptar que un jouen de 21 

años nos haya sacado las "castañas del fuego" y gracias a su talento el piragüismo está de nueuo, 
después de 20 años, en el camino correcto y con el oxigeno necesario para poder trabajar cómoda· 
mente. 

La ARENA, parte negativa de todo esto, ocurrió antes y ha sido el positivo de )ovino Conzález, ha 
hecho daño, mucho daño, mucho más del que a simple vista se puede ver ,quien es capaz de me 

dirlo? ha habido aptitudes muy irresponsables que han perjudicado la participación del equipo. El 
problema está en que no ha terminado este daño, las consecuencias seguirán muy negativamente 
en el futuro, hemos perdido un equipo médico que llevaba once años trabajando con nosotros, sin 
un sólo problema, y gozando de total confianza de entrenadores y deportistas, tal vez demasiada 
... y hemos perdido a nuestro mejor entrenador, «uantos años ha llevado su formación?, ,cual es 
su coste?, ,cuando tendremos otro de su calidad?, con sus conocimientos, y español ... cuantas me· 
dallas se han frustrado ... 

Tardaremos en recuperarnos, como he dicho: "CAL V ARENA" 



tiempo la incógnita de si este estadio 
estaría acabado para los juegos y al 
final deslumbró al mundo superando 
cualquier fantasía. 
Con agua salada, un circuito en for- 
ma de ocho, resuelto en madera y 
césped con un hemiciclo de genuino 
sabor griego, ofrecía al espectador 
una de las instalaciones más visto- 
sas de estos juegos y el mejor Canal 
de Slalom en el mundo, según el 
Presidente de la FIC, Ulrich Feldhoff, 

Bienvenidos a casa, Juegos Olím- 
picos de Atenas. Este es el eslo- 
gan acuñado en la cuna del Olirn- 
pismo que mejor ha reflejado el 
entusiasmo con que Grecia ha 
acogido a los Juegos de la XXVIII 
Olimpiada. 
Los Juegos más Olímpicos, según 
apostillaba Televisión Española. 
Realmente han sido unos grandes 
Juegos, queridos por toda la po- 
blación, más aún, deseados y 
muy bien resueltos que han per- 
mitido a todo el mundo disfrutarlos 
y vibrar con ellos. 
Atenas ofreció al mundo unas 
grandes instalaciones vanguardis- 
tas y modernas, y David Cal redi- 
mió al piragüismo español con 
sus dos medallas, un oro olímpico ~--..M• 
alcanzado por primera vez en 
nuestro deporte y una plata para 
subrayarlo. Pasa así a convertirse 
en el gran mito español de estos 
juegos y figura indiscutible del 
piragüismo mundial. 
Empezaron bien los juegos para 
nuestro Equipo de la mano de 
Jordi Sangrá y Caries Juanmartí 
en el canal Helleniko de Slalom, 
un escenario faraónico, con una 
grada atiborrada de aficionados 
que disfrutó de una competición al 
más alto nivel. Se mantuvo mucho 
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Los Juegos más Olímpicos 

de Europa. 
En el C-1 sólo tomaron parte en es- 
tos juegos, dieciséis competidores, 
Jordi Sangrá disputó muy bien la 
semifinal y llegó a alcanzar un sépti- 
mo puesto en la final olímpica, el 

mejor resultado 
del Slalom espa- 
ñol en unos Jue- 
gos Olímpicos. 

Francia se apuntaba aquí la primera 
medalla de oro por mediación de 
Tony Stanguet y a costa del eslova- 
co Martikan, clasificado tan sólo a 
doce centésimas y penalizado tar- 
díamente con un inoportuno toque. 

rés que despierta para el gran públi- 
co como espectáculo deportivo. 
En estos Juegos han participado, en 
slalom, exclusivamente ochenta y 
cuatro competidores de veintidós 
países y de ellos, sólo cinco de fuera 

de los 100 metros lisos masculinos, 
en atletismo. Toda una garantía para 
el slalom que tiene asegurado su 
futuro olímpico y lo que es aún más 
elocuente, la necesidad de aumentar 
su cupo en los Juegos visto el inte- 

que no por ello ocultaba su compli- 
cación técnica. 
Televisión ofrecía a todo el mundo 
imágenes insólitas de este Canal, de 
sus deportistas y de sus evoluciones 
gracias a un impresionante desplie- 
gue de medios; 
llegó el slalom a 
ser máxima au- 
diencia en el mun- 
do el día 18 de agosto y un día des- 
pués, durante la final del K-1 mascu- 
lino se envió la señal a 148 países, 
algo reservado en estos Juegos sólo 
a acontecimientos del nivel de una 
final de natación o la mismísima final 

Bienvenidos a casa, Juegos Olímpicos de Atenas. Este es el eslogan 
acuñado en la cuna del Olimpismo que mejor ha reflejado el entusiasmo 
con que Grecia ha acogido a los Juegos de la XXVIII Olimpiada. 
Los Juegos más Olímpicos, según apostillaba Televisión Española. 

En la Foto, un Andreas Dittmer incrédulo con el color de su medalla, Plata en favor del Oro que le arrebataba David 



bas de veloci 
dad. Ubica- do junto 
a Marathona, lejos de Atenas, ha 
mantenido durante toda la competi- 
ción la influencia del mar, vientos 
progresivos y rolando de forma capri- 
chosa cada jornada. Durante los días 
de remo llegó a sopla con tal fuerza 
en algunos momentos que, en una 
jornada, tuvieron que suspender la 
competición. En piragüismo los vien- 
tos fueron más favorables, ero nun- 
ca abandonaron a la competición, 

ientos favorables 

algo muy normal en el mes de agos- 
to, en esta zona próxima al mar, se- 
gún afirmaban los lugareños, pero 
que sin duda pasó desapercibido 
para el cerebro que trazó el canal en 
este punto donde los restos históri- 
cos marcan prioridades, dicho esto 
en su descargo. 
La primera final disputada fue el K-1 
masculino que se adjudicó el norue- 
go Eiriz Veraas Larsen, con un tiem- 
po de 3º.25".897, lo que da una idea 
de lo rápido que se presentaba el 
canal en estos Juegos Olímpicos. 
En la final de la canoa aparecía la 
figura de David Cal, que sienta cáte- 
dra y rompe la tendencia de los últi- 
mos cuatro Juegos en esta Federa- 
ción, sin medalla, acaba con la su- 

premacía de Andreas 
Dittmer, Martín Doktor y 
Maxim Opalev, insuflan- 
do nuevos aires al C-1 y 
acreditándose con la 

mejor actuación de un deportista es- 
pañol en unos mismos Juegos y en la 
historia olímpica. En 3 · .46 ", 201, se 
hizo David Cal con el oro y en 
1 · .51 ", 44, con la plata, en los 500 
metros. 
Se mostraron inalcanzables las ale- 
manas en el K-4 femenino, se sospe- 
chaba un carrerón como el que reali- 
zaron Brigit Fischer, Maike Nollen, 
Katrin Wagner y Carolin Leonhardt, 
que las llevó al podium por delante 
de húngaras, únicas capaces de se- 
guirlas de cerca, y bielorrusas. Espa- 
ña tuvo que ceder un puesto a las 
polacas clasificándose en quinta po- 
sición. Mª Isabel García, Beatriz 
Manchón, Jana Smidakova y Teresa 
Portela, no hicieron una mala final 
pero, confirmados sus temores, tuvie- 
ron que ceder mucho espacio y re- 
nunciar a un podium con el que soña- 
ban. 
El K-2 masculino no tuvo presencia 
española en la final al quedar descol- 
gados Javier Hernanz y Pablo E. 

se vio defraudado, gran nivel, impe- 
cables im~enes y victoria final para 
la pareja eslovaca Hochschorner, 
más conocidos por Pavel y Peter. 
Seis paíse han conseguido medalla 
en estas pruebas olímpicas de sla- 
lom, Eslovaquia encabeza el meda- 
llero con dos de oro y una de plata, 
seguida de los franceses también 
con dos de oro y una tercera medalla 
en bronce. 
Y del canal Helleniko, cuyo futuro 
queda por resolver, el mundo de la 
piragua volvía su mirada hacia el de 
Schinias, donde durante seis días se 
ce I e bra ron las prue- 

La prueba más vistosa del Slalom es 
la de C-2, pero pocos son los escogi- 
dos, sólo 12 embarcaciones han par- 
ticipado en estos Juegos, insuficien- 
tes para el gran interés que despierta 
en la afición, pocas actividades ofre- 
cen más garantía de éxito para fotó- 
grafos, vídeos y televisión. Y nadie 

El K-1 femenino fue para la eslovaca 
Elena Kaliska, que se alzó con la 
medalla de oro ante diecinueve com- 
petidoras que previamente se habían 
clasificado para estos Juegos. Espa- 
ña, aquí, no pudo tener representa- 
ción. 
En K-1 masculino, se habían clasifi- 
cado 25 píragüistas, Caries Juanmar- 
tí entre ellos, fue décimo primero en 
la semifinal quedando descolgado de 
la gran final que ganó el francés Be- 
noit Peschier, por 70 centésimas. 
Culminó Caries un buen recorrido 
pero con un toque, algo definitivo en 
una final olímpica. 
Francia aquí consiguió el más difícil 
todavía, hacer doblete en el podium, 
Favien Lefebre conseguía la medalla 
de bronce. 
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vida. 
En la prueba del C-1 el viento en la 
pista era de 5 metros por segundo 
dirección noroeste, posiblemente 
definitivo para que Adreas Dittmer, 
por algo más de cuarenta centési- 
mas, le birlara el oro a David Cal 
impidiendo un doblete que habría 
sido más histórico todavía, algo re- 
servado a los elegidos. Aún así, el 
gallego consiguió otra medalla olím- 
pica en su especialidad, esta vez de 
plata para poder saborear todas las 
opciones. 
Pero, el relevo generacional ya está 
servido. 
Otro bonito duelo es el que nos ha 
ofrecido el K-1 femenino, con una 
Natasa Janics insuperable que ga- 
naba para Hungría la medalla de oro 
ante la presión de la veterana Josefa 
lden, que nuevamente sube al po- 
dium olímpico y de la canadiense 
Carolina Brunet. 
En el K-2 masculino Damián Vindel y 
Fran Llera realizaban una gran carre- 
ra que les llevaba al sexto puesto en 
los Juegos Olímpicos, algo meritorio 
y merecido que viene a cimentar el 
gran futuro que puede llegar a tener 
esta embarcación. Ganó esta prueba 
la pareja alemana formada por Ro- 
nald Rauhe y Tim Wieskoetter. 
Saltaba una gran sorpresa en el C-2 
con la embarcación china formada 
por Guanliang Meng y Wenjun Yang 
que se adjudicaba la medalla de oro, 
un oro histórico por ser el primero 
para esta nación en piragüismo y 
que, como en otros deportes de es- 
tos Juegos, suponen un anticipo de 
la supremacía que se intuye tendrán 
en las Olimpiadas de Pekín. Detrás 
de ellos se clasificaban embarcacio- 
nes tan acreditadas como la cubana, 
la rusa o la rumana, tradicionales en 
el podium. Alfredo Bea y David Mas- 
cato con un discreto quinto puesto 

cosas pintaron de otra manera con 
un viento en la pista que llegó a ser 
de 5 metros por segundo. El cana- 
diense Adam Koeverden ganó la 
medalla de oro con un tiempo de 
1 'sr 919. Carlos Pérez Rial fue 
sexto en su semifinal quedándose 
sin poder culminar el que hubiera 

sido el 
g r a n 
sueño 
de su Alemania 

conseguía la medalla de oro en la 
prueba del C-2 por mediación de 
Christian Gille y Tomasz Wilenzek, 
en esta prueba Alfredo Bea y David 
Mascato se colocaban en séptima 
posición y terminaba el primer día de 
finales en estos Juegos con Hungría 
imponiéndose en el K-4 masculino. 
Sobre la distancia de 500 metros las 

Baños en una semifinal en la que 
reaparecieron los italianos Rossi y 
Bonomi, después de todo un ciclo 
olímpico sin saberse nada de ello- 
seaparecieron los italianos Rossi y 
Bonomi, después de todo un ciclo 
olímpico sin saberse nada de ellos. 
Ganaron la final los suecos Markus 
Oscarsson 

~ilss~n~nrik Duelos de Titanes 

Especial Atenas 2004 

Genio y figura 
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metieron polacas y chinas, Beatriz 
Manchón Y Teresa Portela, lejos del 
tiempo de medalla cerraron su parti- 
cipación en estos Juegos con un va- 
lioso quinto puesto. 
En el medallero olímpico 
de estos Juegos, una 
vez más, Alemania evi- 
dencia que domina en 
las Aguas Tranquilas con 
sus cuatro medallas de 
oro y las tres de plata. 

en semifinales no pudieron disputar 
esta final. 
La última medalla olímpica disputa- 
da, era el K-2 femenino donde se 
intuía una lucha por el oro entre ale- 
manas y húngaras, ganaron éstas en 
un emocionante duelo; Katalin Ko- 
vacs y Natasa Janics fueron superio- 
res y a Natasa la sirvió para lograr un 
impresionante doblete de oro en es- 
tos Juegos. Detrás de las alemanas 
Birgit Fischer y Carolin Leonhardt, se 

Hungría, que 
se impone en los medalle- 

s mundiales aquí queda relegada a 
la segunda posición, con tres meda- 
llas de oro, una de plata y dos de 
bronce. Y después aparece David 
Cal con las dos medallas de España. 
En total trece países han conseguido 
alguna medalla en estos Juegos 
Olímpicos, en los que el hecho de 
haberse clasificado ya supone de por 
sí una gran hazaña. 
A nivel televisivo la máxima audien- 
cia en España para nuestro deporte 
se marcó el día de las eliminatorias 
sobre la distancia de 500 metros, el 
K-2 femenino tuvo una audiencia 
cercana al millón de espectadores, el 
mismo día que la final de 1.500 me- 
tros masculina, en el estadio, se 

~~~~~i~~~~~~~~~~~~~ª~ii~~~~! acercaba a los tres millones y ;:;; medio de espectadores. 



PIRAGUAS· PALAS· COMPLEMENTOS 

des personas. 
Para terminar te diré que el Piragüis- 
mo español te debe un eterno agra- 
decimiento por tu hazaña, y para los 
que gozamos de los momentos este- 
lares de nuestro deporte, te diré que 
en cada momento que recuerdo la 
excelente regata que realizaste para 
superar a ese otro gran campeón, 
Andreas Dittmer, siento un gran pla- 
cer. 
Gracias Campeón 

sultado será 
muy difícil de su- 

perar. 
Bueno, pienso que tu si lo mejorarás 
en próximas ediciones. 
Solo te pido que el incienso de la 
gloria no cambie las grandes virtudes 
humanas de las que eres merecedor; 
naturalidad, sencillez y humildad. 
Esta es la tercera medalla que has 
sabido ganar, y aunque no tengas la 
recompensa de los metales olímpi- 
cas, esa virtud te hace merecedor de 
un podium que solo pisan las gran- 

• t 

más, y esto es lo 
mas loable en si, 
has ~bigo ~aj,r 
y esforzarte con 
sencillez y humildad 
hasta poder conse- 
guir este excelente 
resultado. 
No solamente has 
ganado en el C-1 
1000 metros, si no 
que has logrado un 
magnifico tiempo de 
3:46:20, que bien 
podría ser Record 
del Mundo si existie- 
se, este re - 

David Cal 

más y mejor. 
Pero ahora has supe- 

rado todos los pronósticos. 
El deseo del piragüismo de toda 

Espaf'ia es que una vez logrado este 
magnífico triunfo olimpico te consa- 
gres como el rey de la canoa mun- 
dial y, dada tu juventud, debes impo- 
ner tu hegemonía por muchos años, 
hasta que los agore- 
ros que vaticinaban 
el final de la canoa 
en los Juegos Olim- 
picos te vean retirar- 
te como el último 
Campeón del Mun- 
do invicto. 
Tu puedes darnos 
muchos momentos 
de gloria, al pira- 
güismo gallego y al 

~i:agüismo español. 
Has demostrado ser 
un auténtico "Pata 
Negra", como dice 
tu entrenador Suso 
Morlan, pero ade- 

juve- 
nil ibas a 

lugar nuestra 
más sincera felicitación; con tus dos 
m~las ORO .1. PLATA, has entra- 
do eií la ,stoña de núestro depórte y 
has escrito una página con letras de 
ORO. 
Con tu logro has demostrado ser el 
mejor deportista del Equipo Olímpico 
Español en esta olimpiada de Atenas 
y tu palmarés ya supera a las míticas 
figuras del Piragüismo Español. 
ORO son triunfos, pero si encima del 
ORO has "quitado" la plata "Miel so- 
bre Hojuelas". 
Lo que has conseguido supone rayar 
lo sublime. Tus resultados en el 
Mundial del año pasado nos dieron 
fundadas esperanzas demostran- 
do que desde 

~ PIRAGUAS PARIENTE POLLEDO, S.L. 
~ WWW.PARIENTEPOLLEDO.COM 



fue justo después de esta referencia 
cuando el F-14 español entró en 
Mach 3 y se puso a la cabeza de la 
carrera, a su paso por los 500 me- 
tros aventajaba a sus rivales en un 
segundo, y en los 750 en uno y me- 
dio, solo en los últimos metros se le 
aproximó el alemán Andreas Ditt- 
mer, Campeón Olímpico en la dis- 
tancia en Sydney y Atlanta, su som- 
bra puso en alerta a Cal, que au- 
mentó aun mas su velocidad de cru- 
cero llegando hasta las 70 paladas 
por minuto. Dittmer se había rendido 
ante la superioridad de Cal, éste ya 
era Campeón Olímpico, que como el 
dice "es el sueño y la mayor aspira- 
ción de cualquier deportista", lo suyo 
ya era una realidad. 
David había terminado la competi- 
ción mas importante de su vida. 

había parado el crono en 3:46:201, 
lo que convertía esta 

final en la mas 
rápida 

d e 
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Su mejor regata 

Era la primera final 
olímpica en la que 
participaba, y se ha 
hecho con el oro, 
una medalla que 
convierte a David 
Cal, este joven va- 
lor de 21 años, en 
el primer Campeón 
Olímpico español 
de piragüismo. El 
de Hio comenzó 
con un ritmo alto, 
aunque pasado el 
primer parcial sólo 
era séptimo, (su 
peso es 1 O kilogra- 
mos mayor que la 
media de los fina- 
listas, por lo que la 
aceleración es mas 
lenta). 



co, nuestro 
joven canoista 
declaraba que 

en los 200 últi- 
mos metros oía 

los gritos de ánimo 
de los seguidores 

españoles, entre los 
que distinguía los de sus 

compañeros del equipo nacional, 
entonces y a pesar de estar muerto 
pensó: "Aquí tengo que ser primero 
como sea, y sacar fuerzas de donde 
no las hay", "llegué cansado, muy 
cansado, y pensé en toda la gente 
que me ha apoyado en estos años" 

la historia de unos JJ. OO. 
En su faz ni un gesto, ni una sonrisa, 
se mostraba vacío después del su- 
blime esfuerzo, apenas levantó el 
puño derecho ya un rato entrado en 
meta, ese era el gesto mas repre- 
sentativo de su hazaña. 
Al llegar al pantalán se dejaba caer 
de espaldas, donde permanecía 
unos minutos, una vez incorporado 
recibió las felicitaciones del que 
hasta ese momento había sido la 
referencia del C-1 1000 metros mun- 
dial, el alemán Dittmer, que llevaba 
imbatido desde 1999, esta era la 
revancha personal de David Cal, en 
una carrera que el mismo definió 
como idéntica en todo su transcurso 
a la final del Campeonato del Mundo 
de Gainesville del 2003, excepto en 
el final, esta vez no le había supera- 
do en los últimos 200 metros, "No 
quería volver a ser segundo. Aquí 
con las gradas a reventar, co 
gente animándome, no 
quería que se escapa- 
ra el triunfo, y apreté 
mas el ritmo. Si 
me vuelve a 
pasar ... no se 
lo que hubie- 
ra ocurrido" 
En sus 
primeras 
declara- 
ciones 
como 
Cam- 



ción de los palistas al medio. 
La organización había previsto dos 
entrenamientos al día por país, los 
cuales casi nadie aprovechó, lo cual 
era perfecto, porque podías elegir si 
utilizar las dos horas de agua o úni- 
camente una. En nuestra planifica- 
ción teníamos previsto un plan claro 
de adaptación que seguimos perfec- 
tamente y funcionó bastante bien, 
aunque realmente hubo días duros. 
Cuando un canal es tan fuerte, el 
agua va tan rápido que no te da mar- 
gen de error, es complicado estable- 
cer una estrategia clara y optimista 
de preparación de cara a la competi- 
ción. Hay que probar trayectorias 
"complicadas" pero a su vez posibles 
de gestionar. ya que sino, cualquier 
mínimo error, suscita el fallo, y la 
sucesión de fallos implica descontrol, 
y el descontrol baja la autoconfianza, 

La Preparación Preolímpica 
Las competiciones de Slalom comen- 
zaban el día 17, hasta el 20. Los pri- 
meros días no fueron fáciles, ya que 
las difíciles condiciones de navega- 
ción en el canal, por su volumen, 
desnivel y obstáculos, junto a la tem- 
peratura ambiental y del agua salina, 
hicieron dificultar aún más la adapta- 

sumergidas en un sueño Olímpico 
alcanzado, esperando el inicio de la 
fiesta, del codiciado desfile. Ese es- 
plendor de arte e imaginación unido 
a la fortaleza e ilusión de todos los 
deportistas por alcanzar sus metas 
crea un ambiente de alegría, de ins- 
piración, de felicidad que se transmi- 
te en cada palabra, en cada sonrisa, 
en cada expresión. Comienzan los 
Juegos Olímpicos! 

El Sueño Olímpico 
Ya hemos vivido el sueño Olímpico 
de Atenas 2004, y la verdad es que 
pienso que se nos quedará tal cual 
en el recuerdo, como un bonito sue- 
ño. 
Viajamos a Atenas el día 4 de Agos- 
to. Caries Juanmarti, segunda Olim- 
piada, Jordi Sangrá, en su debut 
Olímpico y yo, mi tercera Olimpiada, 
aunque primera como técnico. 
La verdad es que desde que salimos 
hacia el sueño Olímpico, todo fue 
sobre ruedas. Salimos en avión des- 
de Barcelona, los tres, vestidos de 
protocolo Olímpico, con una sensa- 
ción algo extraña, ya que viajábamos 
así, tranquilos y relajados, como 
siempre, pero ... vestidos de 
"Olímpicos" y destino a Atenas. 
Una vez en Atenas, buen y eficaz 
recibimiento del Comité Olímpico 
Español. 
Los horarios de entrenamientos, bu- 
ses, el comedor, el servicio de trans- 
porte interno de la villa, el gimnasio, 
el centro residencial, la puntuali- 
dad ... o sea, TODO, funcionó de ma- 
ravilla. 
Los dos días más destacados fueron 
el día 12 y 13 de Agosto. El primero 
fue la presentación del equipo Olím- 
pico en la casa de España, lugar ubi- 
cado en un centro hípico, donde se 
alojaban las autoridades estatales. 
El día 13 fue el desfile. El bus en el 
que vamos hacia el desfile está re- 
pleto de deportistas, de personas 



magnífica calidad de navegación. 
Finalmente obtuvo la 11° posición, a 
menos de 70 centésimas de la pre- 
ciada final. El error, ese fatídico to- 
que no permitió que Litos estuviera 
en la final, pero si que pudiera de- 
mostrar su enorme potencial y conse- 
guir el 11º puesto, nada para mu- 
chos, mucho para todos lo que sabe- 
mos lo que cuesta llegar ahí. El mejor 
resultado olímpico en K-1 hasta la 
fecha. Es mejor que lo anterior, por 
tanto es bueno, positivo, por ahí se 
empieza. 
Unos grandes palistas, unos buenos 
resultados, una gran Olimpiada, un 
bonito sueño Olímpico ... 

mejor tiempo, ocupando finalmente la 
13º posición en clasificatorias. Caries 
ya estaba en la semifinal del día si- 
guiente, motivado, y con más auto- 
confianza que al comienzo tras su 
buena segunda manga. 
En semifinales Caries comenzó exce- 
lente la primera parte del recorrido, 
realizando el mejor crono en el pri- 
mer parcial. Todo iba sobre ruedas 
hasta que un pequeño error técnico 
en un decalé cerrado, hizo que toca- 
ra la puerta trece, por tener un exce- 
so de pivot, o cola hundida en la ma- 
niobra. Sin contemplaciones y seguro 
de sí mismo, siguió con tesón hasta 
el final, realizando una· excelente 
competición y dando ejemplo de su 

• ICO 

La Competición 
Sangrá era el primero en competir, y 
no empezó muy bien la primera man- 
ga, tocando la primera puerta y si- 
tuándose en una complicada 14° po- 
sición tras la primera manga 
(Entraban 12). El es así, muchas ve- 
ces le cuesta arrancar y necesita pre- 
sión de la buena para apretar la mar- 
cha, así se colocó en una 11° posi- 
ción en la segunda manga, lo que le 
colocaba en la semifinal. 
Al día siguiente, muy motivado y ani- 
mado, navegó de forma espléndida, 
con garra y sensibilidad, y pese a 
tener una penalización de dos pun- 
tos, se colocó en la excelente 6° posi- 
ción, tras los 5 palistas más fuertes 
de toda la temporada, sin que fallara 
ninguno de ellos. La final era de 8 
palistas, y él estaba ahí. Sangrá ya 
estaba en la Final Olímpica, todo un 
hito en el slalom español. 
En la manga de la final, Jordi fue algo 
más lento, pero sin penalizar, lo que 
hizo que el esloveno y experimenta- 
do Hocevar le adelantara. Así, y final- 
mente, Jordi Sangrá culminaría su 
exitosa temporada con un 7° puesto, 
un anhelado diploma Olímpico en la 
mejor final Olímpica de Slalom 2004, 
donde todos los canoistas se expla- 
yaron y dieron un recital de talento y 
fuerza. Sangrá estaba ahí, con los 
mejores! 
Tras el éxito de Sangrá, Caries Juan- 
marti competía los días 19 y 20. El 
día 19 Caries competía en la clasifi- 
catoria, donde entrarían 20 para se- 
mifinales. En la primera manga Juan- 
marti gestionó muy bien el recorrido, 
aunque fue algo lento. El hecho de 
bajar limpio de penalizaciones era 
positivo para él. se colocó en una 
discreta 15º posición. En la segunda 
manga, más confiado y resolviendo 
algunos errores de la primera manga, 
Caries navegó mucho mejor, más 
suelto y confiado, alcanzando el 7° 

y ... la autoconfianza es la base de la 
competición de Slalom. 
Hay que hacer una serie de manio- 
bras enlazadas, de trayectorias diver- 
sas con el 100% de determinación y 
confianza, y aún así, el error siempre 
existe. No gana quien mejor haga 
algo, sino quien menos errores co- 
meta y luche hasta el final. 

El Sueño Olím 



Texto y fotos: 
Javier Martínez Vesga ªMusbu 

paro la medalla de Oro de la de Pla- 
ta, tercero quedo Stefan Pfannmoe- 
ller (Alemania) a casi 3 segundos de 
los dos primeros. Esta final no estu- 
vo exenta de polémica pues hubo un 
fallo en el marcador y no subió un 
toque de Martikan por lo que le da- 
ban como campeón y en realidad el 
toque le relegaba por poquísimo a la 
segunda plaza, el cómo buen depor- 
tista zanjo la polémica en la rueda 
de prensa reconociendo que había 
tocado y en un principio no le marca- 

país, en unos Juegos 
Olímpicos, que menos que 

hacer un buen papel. 

Cuando tienes el gran 
honor de representar a 
todos los árbitros de tu 

ron. Aquí añadiremos el puestazo en 
esta final de nuestro Jordi Sangra 7° 
que sabe a medalla para el Slalom. 
En C-2 los hermanos Hochschorner 
(Eslovaquia) ganaron como quisie- 
ron y la verdad parecían de otra ga- 

•11@1~ .... 1 laxia pues al final aunque solo hubo 
una diferencia de casi 4 segundos 
entre ellos y la plata Becker y Henze 
(Alemania) hubo momentos que lle- 
varon hasta 12 segundos de ventaja, 
terceros quedaron Volt y Stepanek 
(Rep.Checa). 
En K-1 Hombres os puedo decir que 
hubo competición hasta el ultimo 

¡¡¡_:;;::~ momento pero Benoit Peschier 
(Francia) marco la diferencia con 
dos mangas impecables y saco casi 
3 segundos a Campbell Walsh (Gran 
Bretaña) y algo más de 3 segundos 

a su compañero de equipo y 
favorito para muchos Fabien 
Lefevre. 
Bueno con todo esto ha sido 
fácil poder representar a to- 
dos los árbitros españoles 
además como digo los grie- 
gos se han portado con toda 
la familia Olímpica fenome- 
nal, como no podía ser me- 
nos en los Juegos más Olím- 
picos de la Historia pues por 
algo volvían a la tierra que los 
vio nacer tanto en la antigüe- 
dad como en la época moder- 
na, ahora solo queda que 

nuestro equipo de Aguas Tran- 
quilas que competirá en Schi- 
nias-Marathon nos deje un buen 
sabor de boca, estoy convenci- 
do que por lo menos los canois- 
tas dejarán alto el pabellón y 
con medallas del color que sea, 
del resto espero estén también 
cerca de las medallas y sino 
que obtengan todos diploma 
Olímpico como ya se ha obteni- 

do en Slalom, lo cual me emociona 
bastante pues aunque ahora estoy 
en el estamento arbitral, muchos de 
vosotros sabéis que me he curtido 
en mil batallas dentro de las Aguas 
Bravas en los diferentes sitios que 
me ha tocado trabajar a favor del 
deporte de la Canoa y el Kayak. 
Un fuerte abrazo deportivo para to- 
dos los lectores de Aguas Vivas que 
como he puesto en el titulo por esta 
vez han sido Olímpicas. 
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Cuando tienes el gran honor de re- 
presentar a todos los árbitros de tu 
país, en unos Juegos Olímpicos, que 
menos que hacer un buen papel. 
Mi modalidad dentro del piragüismo 
ha sido el Slalom, como todos sabe- 
mos los griegos han echado el resto ~.-!!"'""'"""'=~"" 
para tener un canal de Slalom de 
ultima generación y para que el 
mundo viese que el Slalom es una 
de las modalidades más bonitas y 
espectaculares que existen. Y creo 
que lo han conseguido, la organiza- 
ción por parte de la Federación Inter- 
nacional de Canoa junto con la Fe- 
deración Griega de Piragüismo ha 
sido impecable y todo ha salido per- 
fecto. Las tomas de televisión han 
sido aun mejores que las que cono- 
cíamos hasta ahora e incluso os 
puedo hablar de una cámara 
acuática que sacaba a los 
piragüistas desde el fondo del 
canal hacia arriba. 
En lo que respecta a la com- 
petición, lo primero la gran 
competición de nuestros 
compatriotas que la verdad 
estuvieron a la máxima altu- 
ra, tanto Caries Juanmarti 
como Jordi Sangrá con su 
entrenador y seleccionador 
Xabier Etxaniz, han consegui- 
do en estos Juegos lo que 
nunca en el Slalom español, 
un 7° C1 y primer diploma 
Olímpico y en K-1 un 11º que 
por 70 centésimas no fue fina- 
lista. Por todo ello hay que qui- 
tarse el sombrero pero además 
de ellos hay que acordarse del 
Comité de Aguas Bravas que 
ha sabido lograr un equipo 
homogéneo y un trabajo para 
llegar cuando se ha debido al 
momento más importante en 
condiciones inmejorables. Dicho 
esto os cuento un poco los resulta- 
dos y los diferentes podium: 
En K-1 Mujeres una impresionante 
Elena Kaliska (Eslovaquia)dejo a 
casi 5 segundos a la segunda Re- 
becca Giddens (USA)y a casi 9 se- 
gundos a la tercera Helen Reeves 
(Gran Bretaña ). 
En C-1 Tony Estanguet (Francia) 
gano su segunda Olimpiada conse- 
cutiva con casi un empate con Mi- 
chael Martikan (Eslovaquia) pues 
solo 12 centésimas de segundo se- 

AGUAS VIVAS OLIMPICAS 
A,llil,os 





Deportiva de Slalom, así como la 
puesta en marcha de una concentra- 
ción permanente de palistas cadetes, 
sub-18 y sub-23. 
Los objetivos generales planteados 
en este Programa fueron: 
1. Captar el máximo número de Ta- 
lentos Deportivos. 
2. Conseguir una formación óptima 
de los deportistas con opciones de 
llegar a Equipo Nacional. 
3. Valorar el rendimiento de los palis- 
tas en el ámbito internacional, a tra- 
vés de competiciones acordes a su 
proyecto de preparación. 
4. Evitar la perdida de valores que se 
produce entre los 19 y 23 años. 
5. Facilitar la introducción de aque- 
llos palistas con resultados interna- 
cionales contrastados, en la fase de 
Alto Rendimiento. 
6. Profundizar en el seguimiento bio- 
médico, IMPRESCINDIBLE en cual- 
quier proyecto moderno de Alto Ren- 
dimiento. 
7. Compaginar este Programa con la 
formación y tecnificación de los en- 

Equipos Nacionales en un futuro. 
El técnico responsable de llevar a 
cabo este Programa, fue Lluis Grau. 
Nos consta que se ha recorrido prác- 
ticamente toda la geografía españo- 
la, no solo intentando crear nuevos 
núcleos de práctica, sino dinamizan- 
do clubes ya existentes. 
La filosofía del Programa no era solo líer.--l!!~ 
conseguir tener mas embarcaciones 
en el agua, sino que esta práctica 
estuviera desarrollada sobre unos 
pilares que garanticen la continuidad. 
Por ello, tan importante fue el trabajo 
directo sobre los chavales, como so- 
bre los técnicos y directivos de los 
clubes, realizando un importante 
asesoramiento en este sentido. 
Igualmente, debe valorarse el núme- 
ro de proyectos de adecuación de 
ríos y viabilidad para realizar la prác- 
tica de este deporte, que se han 
desarrollado en diferentes localida- 
des, lo que puede hacer aumentar el 
número de escenarios. 
Como resumen de los resultados de 
este Programa, podemos aportar los 
siguientes datos: 
• 23 clubes participantes en pruebas 

de Copa de España 
• 8 Comunidades Autónomas partici- 

pantes (País Vasco, Cataluña, 
Castilla la Mancha, Castilla y León, 
Galicia, Madrid y Murcia) 

Dentro de este apartado de la Pro- 
moción, no podemos olvidar las ac- 
ciones realizadas en el marco de 
Cooperación Internacional, conjun- 
tamente con el Consejo Superior de 
Deportes y la Federación Internacio- 
nal de Canoa. 
De cara al futuro, este programa de 
promoción se deberá consolidar y 
comenzar a dar sus frutos a los Equi- 
pos Nacionales. De momento, en las 
concentraciones de Detección de 
Talentos ya participan deportistas de 
Comunidades diferentes, confiando 
en que a medio plazo, deportistas de 
estas "nuevas comunidades" dispu- 
ten las plazas en el Equipo Nacional 
Junior. 
2-. Tecnificación 
Bajo el marco del Programa Nacional 
de Tecnificación, se han desarrollado 
varias actuaciones durante estos 
cuatro años. 
Uno de los grandes objetivos conse- 
guidos ha sido la catalogación del 
"Pare 0/ímpic del Segre" como Cen- 
tro Especializado de Tecnificación 

Página 20 i·Jdl(,SJ'Jl't)lwww.rfep.es 

La valoración de todo el trabajo y 
desarrollo de la modalidad de slalom 
no se puede hacer exclusivamente 
en base a los resultados consegui- 
dos este último año. 
Son muchos los ámbitos de actua- 
ción sobre los que se ha intervenido: 
• Promoción (nacional e internacio- 

nal) 
• Tecnificación 
• Equipos Nacionales (Junior, Sub- 

23 y Senior) 
• Competiciones nacionales 
El ciclo olímpico comenzó con una 
situación, si no delicada, por lo me- 
nos particular. Los resultados en los 
Juegos Olímpicos de Sydney no fue- 
ron los esperados. Además, se pro- 
dujo un elevado número de 
"abandonos" por parte de palistas del 
Equipo Nacional. Existía una ruptura 
entre los deportistas y clubes con el 
anterior seleccionador. Y la 
"intervención" (tanto de control como 
de apoyo) desde la RFEP sobre la 
modalidad quizás no era la mas ade- 
cuada. 
Se inició el ciclo con la creación del 
nuevo Comité de Slalom, representa- 
do por personas y entidades con pe- 
so específico y conocimiento de la 
modalidad. 
El primer paso era nombrar un nuevo 
seleccionador. Se consideró que 
Xabier Etxaniz era la persona mas 
adecuada. Su experiencia como pa- 
lista de Equipo Nacional, conoci- 
miento y formación en el slalom, así 
como su "carisma" y consideración 
entre el resto de palistas era su tarje- 
ta de visita. 
A partir de ahí, el Comité Nacional de 
Slalom comenzó a trabajar. 
1-. Promoción 
Uno de los puntos débiles que pre- 
senta el Slalom en España es el re- 
ducido número de autonomías, clu- 
bes y palistas que lo practican. Esto 
condiciona en gran medida el funcio- 
namiento y estrategias del trabajo en 
Alto Rendimiento. 
Conscientes de esa debilidad, se 
diseña un "Programa de Promoción 
de Slalom", con el objetivo de au- 
mentar el número de puntos de prác- 
tica y de palistas (preferentemente 
jóvenes) con el fin de disponer de 
una mayor cantera para poder inter- 
venir de cara a la formación de palis- 
tas de Alto Nivel y nutrir a nuestros 

Valoración de un 
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muestra el nivel de Maialen Chou- 
rraut dentro de su generación, con- 
fiando que su evolución deportiva y 
mejora la lleve a estar en la elite 
mundial absoluta. 
Por lo que respecta a la embarcación 
C-2, tras la retirada de Marc Vicente 
y Antonio Herreros, existía una au- 
sencia total de embarcaciones con 
un nivel suficiente como para poder 
afrontar las competiciones internacio- 
nales. Ese es uno de los puntos don- 
de, aun habiéndolo estudiado, no 
hemos sabido actuar. Se planteó en 
su momento el poner en marcha un 
Plan de Promoción de C-2, sin llegar 
a concretar el tipo de actuaciones al 
respecto. Sin duda, es una de las 
asignaturas pendientes para el futu- 
ro. 
Además de los objetivos puramente 
deportivos, en relación al funciona- 
miento de los Equipos Nacionales se 

3. Equipos Nacionales 
Por lo que se refiere a los Equipos 
Nacionales, debemos tener en cuen- 
ta el punto de partida hace 4 años. 
En kayak y en canoa, se contaba con 
un número de palistas, que si bien no 
era numeroso, tenían experiencia en 
Juegos Olímpicos anteriores. 
Muy diferente era el caso de las da- 
mas. En esta modalidad, tras la reti- 
rada de María Eizmendi, nos quedá- 
bamos con un grupo de palistas muy 
jóvenes, con las cuales era complica- 
do afrontar un reto olímpico. Aun así, 
se trabajó con ese objetivo, y aunque 
no se consiguió la clasificación de 
esta embarcación para Atenas, pos- 
teriormente se ha conseguido una 
medalla de plata en los Campeona- 
tos de Europa Sub-23, lo que de- 

micos. 
Podemos decir que en su mayoría, 
todos estos objetivos se han cumpli- 
do en gran medida, si bien es nece- 
sario profundizar en ellos, sobre todo 
en el aspecto de la formación óptima 
de los palistas y en el seguimiento 
biomédico. 
Por otro lado, a través de las concen- 
traciones de seguimiento, se ha con- 
seguido mejorar la comunicación 
entre los técnicos de los Equipos 
Nacionales y los clubes a los cuales 
pertenecen los palistas con opcio- 
nes. 
De cara al futuro, debemos ser opti- 
mistas. Con la puesta en marcha del 
Centro de Tecnificación y su concen- 
tración permanente a cargo de Pere 
Guerrero, tenemos la oportunidad 
de mejorar cuantitativamente y cuali- 
tativamente la preparación de los 
palistas que posiblemente formen 
parte de los Equipos dentro de unos 
pocos años. 

plantearon aspectos como: 
• Mejora del ambiente en la concen- 

tración 
• Mejora en las relaciones deportis- 

tas. clubes y técnico 
• Establecer proyectos deportivos 

claros e informar a los deportistas 
• Establecer e informar sobre los 

criterios de selección y clasificación 
para la participación en competicio- 
nes internacionales. 

• Incrementar la comunicación, con- 
trol y apoyo desde la RFEP. 

Durante estos años, hemos observa- 
do como se han conseguido grandes 
resultados deportivos. Los mas des- 
tacables: 
En kayak absoluto se han consegui- 
do un 8° (Caries Juanmartí) y un 6° 
(Esteban Arakama) puesto en los 
Campeonatos del Mundo de 2002 y 

Uno de los grandes objetivos 2003, así como un 11 ° puesto en los 
... , conseguidos ha sido la catalo- Juegos de Atenas. 

gación del "Pare 0/ímpic del En canoa, una medalla en el Cam- 
• • peonato de Europa Sub-23 (Jon Er- 

, Jegrt!' como Centro Espec1ah· güin) y un Diploma Olímpico (Jordi 
r. zado de Tecnificación Deporti- Sangrá). 

va de Slalom, así como la Y en damas, este mismo año, la me- 
d dalla en el Campeonato de Europa 

trenadores.. puesta ~~n marcha e una con· Sub-23 (Maialen Chourraut). 
8. Dinamizar los Programas Autonó- centrac1on permanente de pa- Esto nos demuestra que disponemos 

listas cadetes, sub-18 y sub-23. de deportistas de nivel internacional 
contrastado. 
El punto débil está en la inestabilidad 
de esos resultados, alternándose 
buenas competiciones con otras muy 
malas. Esa es la verdadera diferen- 
cia entre la elite mundial y nuestros 
deportistas, y por consiguiente el 
objetivo a alcanzar. 
Por lo que respecta a los objetivos 
marcados para la temporada 2004, 
no se consiguieron las plazas de K-1 
damas y la segunda embarcación de 
C-1. Realmente eran unos objetivos 
muy ambiciosos y complicados, pero 
también es cierto que el rendimiento 
de nuestros palistas estuvo por de- 
bajo de las posibilidades. El otro ob- 
jetivo, la mejor clasificación en los 
Juegos, se ha conseguido, no solo 
obteniendo buenos resultados, si no 
que estos además son los mejores 
de toda la historia del Slalom Espa- 
ñol. 

Un 72 puesto en C-1 y un 112 puesto en K-1 en los Juegos Olímpicos de 
Atenas, junto con la medalla de plata conseguida en el Campeonato 
de Europa Sub-23 en K-1 damas. iPodemos considerarlo un éxito!. 

Ciclo Olímpico 



El viernes 17 de Septiembre a las 18.30 h. en el 
Pazo provincial de la Diputación de Pontevedra, 
tuvo lugar el acto solemne de entrega de la meda- 
lla de Oro de la provincia al canoísta de Hio, Da- 
vid Cal Figueroa, primer Campeón Olímpico galle- 
go y doble medallista en las olimpiadas de Atenas 
2004. 
También se hicieron entrega de diplomas al resto 
de los deportistas pontevedreses que participaron 
en las olimpiadas de Atenas 2004, entre ellos los 
piragüistas Teresa Portela, Carlos Pérez, Alfredo 
Bea y David Mascato. El acto estuvo presidido por 
el Presidente de la Diputación, D. Rafael Louzán. 

Página 22 l·Jrllf·<J?CZ.Jlwww·rfeP.eS 

La protección del medio ambiente se convierte en una prioridad 
para la Federación Madrileña de Piragüismo, cuyo presidente, José 
Juan de León, recibió la primera "Ecobandera" entregada por Tat- 
suo Okada, director ejecutivo de la organización Alianza Mundial 
del Deporte, que recientemente ha visitado España para presentar 
el programa ECOFLAG. Se trata de una iniciativa que cuenta con 
el apoyo del programa de medio ambiente de las Naciones Unidas 
(PNUMA) y que pretende incrementar las actividades orientadas 
hacia el medio ambiente y promover el respeto a la naturaleza en- 
tre organizadores, deportistas y público, a través de distintas accio- 
nes, como el reciclado de envases o la promoción del uso del 
transporte público. 
En el acto de presentación, que estuvo presidido por Antonio Lucio, 
director de Medio Ambiente de Madrid 2012 e impulsor del progra- 
ma en nuestro país, el presidente de la FMP se comprometió a di- 
fundir y aplicar los principios ecológicos del programa. Para comen- 
zar con esta labor, anunció que la entidad madrileña en colabora- 
ción con el Club Escuela de Piragüismo Aranjuez y coordinado por 
Antonio Lucena, llevaría a cabo la limpieza de un tramo del río Ta- 
jo. Con esta primera iniciativa, se hace partícipe a los propios palis- 
tas y aficionados a este deporte, de la importancia del cuidado y 
mantenimiento del medio en el que entrenan y compiten. 
Asimismo. la bandera ecológica, ondeará en el Campeonato de 
España de Kayak Polo por Autonomías que se celebra los días 2 y 
3 de octubre en el complejo deportivo Puerta de Hierro. 
Este símbolo de respeto al medio ambiente podrá verse a partir de 
ahora en todos los eventos deportivos que organice la Federación 
Madrileña de Piragüismo. 

PROFETA EN SU TIERRA 

David Cal recibe la Medalla de Oro 
de la Diputación de Pontevedra. 

A destacar la espectacular prueba 
contrarreloj de los K-4 en una distan- 
cia de 4.000 metros que dotó a la con- 
centración del colorido de esta magní- 
fica categoría. Los kayakistas de mar 
soportaron el peso del mayor esfuerzo 
al acudir con piraguas no específicas 
para aguas tranquilas y la mayor dis- 
tancia de la prueba. 
Como colofón, trofeos y medallas pa- 
ra todos y un magnífico refrigerio para 
recuperar fuerzas. 

ECOLOGÍA 
Los palistas madrileños participan en la limpie- 
za del Río Tajo organizada por la FMP dentro 
del programa Ecoflag 

los clubes y piragüistas más señeros 
de la Comunidad Valenciana, contan- 
do incluso con participación de clubes 
decomu~dadesvecinas. 
Las salidas se dieron ininterrumpida- 
mente a partir de las 10 h. desde el 
Puerto de Silla, al haber diversas dis- 
tancias a recorrer, dependiendo de las 
categorías: alevines e infantiles 2.000 
m., kayak de mar 8.000 m., carrera 
popular y contrarreloj K-4 4.000 m. y 
resto de categorías de pista 5.000 m. 

CITA ANUAL 
Regata Albufera 
Teniendo como marco el incompara- 
ble Parque Natural de La Albufera de 
Valencia, tuvo lugar la XXXVIII Trave- 
sía al Lago de La Albufera el pasado 
5 de septiembre. 
Tradicional carrera, perfectamente 
organizada por al Club Piragüismo de 
Silla, donde tuvieron cabida todas las 
modalidades y categorías del pira- 
güismo de pista y representados tam- 
bién canoistas y piragüistas de mar. 
Fieles a la cita anual acudieron todos 
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En la fotografía, la piragüista del Ovie- 
do Kayak en el desfile de las carrozas 
del Día de América en Asturias, en el 
que más de una treintena de grupos 
pasean por las principales calles de la 
ciudad en un desfile presenciados por 
decenas de miles de espectadores. La 
belleza y la simpatía de la veinteañera 
Smidakova recibió los piropos del públi- 
co, entre el que se dio cita una amplia 
representación del piragüismo asturia- 
no que disfrutó de la espectacularidad 
del desfile de de la carrozas, en el que 
la palista era protagonista. 

La palista asturiana Jana Smidakova, 
diploma olímpico por su quinto puesto 
en K-4 en los Juegos Olímpicos de Ate- 
nas'04, es la reina de las fiestas patro- 
nales de Oviedo, San Mateo. 

REINA POR UN DÍA 
La olímpica Jana Smidabo .. 
va, reina de las fiestas de 
San Mateo de Oviedo. 

B,eues 

ELECCIONES AUTONÓMICAS 
La Federación de Piragüismo 
de la Región de Murcia reelige 
a Alfonso Samper Villaescusa 
como presidente. 
Samper de 42 años de 
edad, empresario de 
Santiago de la Ribera, 
(San Javier) fue reelegi- 
do presidente el día 30 
de julio del presente 
año. Alfonso llegó al 
piragüismo hace cuatro 
años como presidente 
de la Escuela Mar Me- 
nor y a los dos años se 
hizo cargo de la presi- 
dencia de la Federación tras salir de esta D. 
Eduardo Segarra Vicéns. 
Bajo su mandato el piragüismo murciano ha 
logrado varios éxitos nacionales como 
internacionales. 

David Cal, Carlos Pérez, Teresa Portela, Jana Smidakova y Mª Isabel García 
han sido reconocidos por su Historial Deportivo e ingresaron en la Real Orden 
del Mérito Deportivo, recibieron la distinción en su categoría de bronce por los 
méritos deportivos del pasado año. 
Por otra parte Luís Gregario Misioné, Campeón del Mundo en 1975 en K-4, 
plata en los JJ. OO. de Montreal 76 y medalla de bronce en K-2 en los de 
Moscú 80, fue galardonado en la categoría de plata. 

Del 24 al 26 de septiembre, el comité de Dragones de la FIC, que preside el 
suizo Francois Ryffel, celebró su anual reunión en Castelldefels con el fin de 
visitar el canal olímpico donde está prevista la celebración de los Campeo- 
natos del Mundo de Dragones por clubes, en junio del próximo año. 
Esta competición, en una especialidad que se está desarrollando por el 
mundo de forma vertiginosa, tiene prevista una participación en torno a 2000 
participantes que se disputarán el Título Mundial en las distancias de 200, 
500 y 1000 metros. 

RECONOCIMIENTOS 
El día 30 de septiembre en el Palacio de El Pardo, tuvo 
lugar la ceremonia de ingreso en la Real Orden del Mé .. 
rito Deportivo entre los que figuraban los piragüistas 
David Cal, Teresa Portela, Carlos Pérez, Isabel Ciarcía, 
Jana Smidabova y Luis Ciregorio Ramos Misioné. 

DRACiONES 
El Comité de Dragones de la Federación internacional 
de Canoa, se reunió en Castelldefels para supervisar el 
Campeonato del Mundo de 2005, de esta especialidad. 







nos del lberdrola que fue- 
ron terceros en el 1000, 
se alzaron con la victoria 
por delante del Talak y del 
Autopistas Kayak Tuden- 
se en 500. Los Delfines de 

La fortaleza del equipo del Autopistas 
Kayak Tudense en la modalidad de pis- 
ta quedó otra vez claramente reflejada 
en la diferencia de puntos que les se- 
paró de sus rivales en la XXXVI edición 
del Campeonato de España de Pista 

posición que ocupó la palista del Au- 
topistas Kayak Tudense Alicia Araujo 
en 500. En barcos de equipo en cate- 
goría Cadete en K-2 victorias de las 
andaluzas del Abedul en 1000 me- 
tros y del Pinatar en 500 y en K-4 
doblete del Piragüismo Poio Alianza 
Española. Mientras que en juveniles 
los Gorilas de Candas no dieron op- 
ción a sus rivales logrando los cuatro 

Ceuta dominaron ambas 
distancias en K-4. En ca- 
noas, el C-2 del Autopis- 
tas Kayak Tudense su- 
peró a en ambas distan- 
cias a los canoistas del 
Grove. Mientras que en C- 
4 en 1000 metros victoria 
del Piragüismo Rianxo y 

en 500 de la Agrupación deportiva 
Zamora. 
En la categoría Juvenil dos nombres 
por gallegos por encima del resto, 
Diego Piña del Autopistas Kayak Tu- 
dense en K-1, que dominó ambas 
distancia y el Canoista ourensano del 
Piragüismo Poio Alianza Española, 
Pablo Blanco Miragaya que demostró 
también en 500 y en 1000 su poten- 

cial. En K-1 Ornar Calzón 
de los Rápidos y Enrique 
Peces en 1000 metros y 
el palentino Diego Cos- 
gaya y el canario Víctor 
Rodriguez en 500 acom- 
pañaron al gallego Diego 
Piña en el podium. Por su 
parte Pablo Blanco com- 
partió podium con los her- 

manos Costa Bouzada, Daniel y Da- 
vid plata y bronce en 1000 metros y 
con David Pena del Náutico Rodeira 
y Enrie Sánchez del Náutico Banyo- 
les en 500. En barcos de equipo en 
K-2 1000 el Club Palentino de Pira- 
güismo fue el más rápido y en 500 el 
Autopistas Kayak Tudense. El Náuti- 
co Banyoles fue el mejor en las dos 
distancias en K-4 por delante en am- 
bos casos de Autopistas Kayak Tu- 
dense. En C-2 pleno gallego, el Náu- 
tico Rodeira oro en 1000 y plata en 
500, As Torres de Catoira oro en 500 
y bronce en 1000 y el Autopistas Ka- 
yak Tudense plata en 1000 y bronce 
en 500. Un Autopistas Kayak Tuden- 
se que si consiguió cerrar su partici- 
pación con la medalla de oro en C-4 
500 metros, mismo resultado que ya 
había logrado en la distancia larga. 

La fortaleza del equipo del 
Autopistas Kayak Tudense 
en la modalidad de pista 
quedó otra vez claramente 
reflejada en la diferencia 
de puntos que les separó 
de sus rivales en la XXXVI 
edición del Campeonato 
de España de Pista cele- 
brada en el embalse de 
Portodemouros en Arzua 
(A Coruña). Los de Tui con 
615 puntos dejaron muy 
lejos de los demás equi- 
pos. Por detrás el resto 
hicieron disfrutar a los espectadores 
y sufrir a los entrenadores porque 
disputaron uno de los campeonatos 
más abiertos que se recuerdan en la 
lucha por las otras dos plazas del 
podium. Al final los también gallegos 
del Piragüismo Poio Alianza Españo- 
la que han realizado una sensacional 
temporada se situaron segundos con 
378 puntos por delante de la Asocia- 
ción Deportiva Pinatar 
de Murcia con 360. 
También estuvieron en 
la pomada hasta el final 
la Agrupación deportiva 
Zamora cuarta a pesar 
de igualar a puntos con 
los murcianos, el Breo- 
gan Empresas Outón y 
Fernández, As Torres 
de Catoira, Los Gorilas de Candas y oros en juego en K-2 y K-4. 
los Delfines de Ceuta, todos ellos en En categoría masculina se volvió a 
un estrecho margen de puntos lo que vivir una gran igualdad en los barcos 
da idea de la gran igualdad. individuales. Así en K-1 Cadetes 
En categoría cadete Verónica More- Emilio Llamedo de Los Rápidos Arias 
no del luxtanan Monteoro, primera en logró el oro en 1000 metros y tuvo 
1000 y segunda en 500, fue la me- que conformarse con la plata en 500. 
jor. Maria Soria del Racing Valladolid Héctor Cubelos del Talak fue el ven- 
Y Laura Pedruelo del Alcalser le cedor en 500 y segundo en 1000. El 
acompañaron en el Podium en 1000 bronce para los gallegos Roberto 
metros y en 500 la mejor fue Cristina Abal del Breogan en 1000 y Bernar- 
Pérez del Pinatar y tercera la gallega do Rodríguez del Kayak Tudense en 
del Breogán Empresas Outón y Fer- 500. En C-1 victoria de Miguel Rodrí- 
nández, Gabriel a Álvarez. En cate- guez del Piragüismo Rianxo en 1000 
goría Juvenil Ana Belén Pérez del metros y del también gallego del Au- 
Pinatar hizo doblete por delante de la lopistas Kayak Tudense Carlos Ló 
asturiana de los Cuervos Sonia Soto pez en 500. En barcos de equipo, en 
en 1000 metros y de la gallega del cadetes, el Talavera Talak fue el más 
Ría de Aldán Hermanos Gandón Ma- rápido en 1000 metros por delante 
ria Pérez en 500, que además logró del Breogan de O Grove mientras 
el tercer puesto en 1000, la misma que en la distancia corta los zarnora- 

Ka y a k Tudense: 
SIN RIVAL EN PISTA 

XXXVI Campeonato de España Junior y Cadetes 



"Hernando Calleja" 

~~m. • r:r r1  [• '\. [• [ • l I 
1 k:LUB AS TORRES· ROMERIA Vl<IIGA DE CATOIRA 105 101 105 105 110 105 110 110 105 105 202 202 220 220 1905 
2 LUB AUTOPISTAS KAYAK TUOENSE 110 110 110 110 110 97 110 110 97 101 210 210 202 210 1897 
3 k:LUB BREOGAN·EMPRESAS OUTON Y FDEZ. 101 105 101 105 101 105 105 110 97 101 220 220 210 202 1883 
4 k:LUB BERDROLA-AGRUPACION OEPORTIVA ZAMORA 96 97 101 101 110 110 105 101 110 110 195 195 195 195 1821 
5 LUB DE PIRAGÜISMO POIO·ALIANZA ESPAÑOLA 95 97 95 97 97 110 105 97 94 93 186 178 187 188 1719 
6 k:LUBSOCEDADDEPORTIVASANTIAGOTARRAK 93 90 91 94 94 105 101 94 97 96 179 188 186 192 1700 
7 LUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 81 78 93 95 93 97 96 105 94 79 192 194 185 191 1673 
8 lcLUB OONOSTIA KAYAK K.E. • IIMOHEGI 92 92 95 105 96 96 95 96 101 90 172 181 181 175 1667 
9 LUB DE MAR RIA OE ALDAN.flERMANOS GANDÓN ,, 88 80 105 92 84 74 75 101 88 88 180 193 192 194 1634 
10 lcLUB ITXAS·GAII KIROL ELKARTEA ,,. 90 87 91 92 92 94 93 95 96 95 184 176 175 172 1632 
11 ESCUELA PIRAGÜISMO MAR MENOR 70 77 65 90 89 90 82 93 92 92 194 190 193 193 1610 
12 k:LUB LOS GORl.AS DE CANDAS .,· ,,· 91 101 90 96 89 94 94 95 93 85 175 160 164 173 1600 
13 IASOCIACION DEPORTIVA PIIATAR ,, 82 93 95 101 95 101 70 85 91 75 168 168 174 178 1576 
14 CLUB CISNE ASOCIACION POLllEPORTIVA . ;:, 85 83 83 84 90 84 92 91 94 91 181 175 168 171 1572 
15 CLUB TALAVERA TALAK "' 79 91 95 86 90 83 77 83 69 70 187 183 184 189 1566 
16 LUB PIRAGÜISMO LLA DE AROUSA '" 67 75 86 85 63 90 84 79 85 94 190 187 190 187 1562 
17 l:LUB LOS RAPllOS·ARIAS · 78 91 86 82 92 82 82 88 87 88 170 173 178 180 1557 
18 LUB OVEDO KAYAK 97 81 96 93 92 95 92 86 97 91 149 159 161 158 1547 
19 t:LUB LOS DELFIIES DE CEUTA 94 95 77 93 96 96 93 81 89 189 186 182 169 1540 
20 LUB lJXT ANAM-MONTEORO 76 73 82 83 78 92 74 89 95 83 188 182 156 185 1536 
21 CLUB ALCALSER-PIRAGÜISMO DUERO 87 76 84 91 88 87 91 90 90 72 158 163 170 167 1514 
22 LUB RACIIG VALLADOLll DE PIRAGÜISMO 83 92 97 88 86 81 89 91 93 87 141 143 144 141 1456 
23 CLUB PIRAGOISMO SILLA 52 62 78 82 71 85 86 90 76 68 182 166 177 179 1454 
24 REAL CLUB NAUTICO PALMA DE MALLORCA 84 78 85 80 93 85 78 73 58 174 185 189 190 1452 
25 CLUB DE PIRAGÜISMO RIA DE AROSA 78 56 64 50 74 83 59 87 78 63 191 191 188 186 1448 
26 CLUB NAUTICO FIRRETE 75 77 83 80 73 91 88 77 48 69 156 174 180 176 1447 
27 CLUB DE PIRAGÜISMO RIANXO ¡; 86 89 94 83 86 88 86 88 86 86 139 142 136 156 1445 
28 CLUB PIRAGUAS VII.LAVICIOSA·EL GAITERO o 33 52 71 84 78 89 71 92 95 84 165 172 173 174 1433 
29 LUB FLUVIAL DE LUGO :,• 64 65 71 75 82 85 63 72 77 65 169 177 176 177 1418 
30 t:LUB NAUTICO O MUillO DE RBADUMIA 76 71 70 71 74 79 58 85 66 76 161 170 171 184 1412 
31 LUB PIRAGÜISMO ANTARES 61 53 60 72 68 83 84 65 83 87 171 169 167 168 1391 
32 CLUB NAUTICO RIA DE BET ANZOS 80 88 93 69 88 77 90 89 61 87 128 139 149 146 1384 
33 LUB RBERAS DO TAMBRE-TERNERA GALLEGA 66 64 70 75 77 68 89 88 89 62 155 154 159 160 1376 
34 l:LUB MADRLEÑO ALBERCHE ,·· 79 67 84 76 77 79 80 88 89 80 143 146 141 144 1373 
35 CLUB COFRADIA DE PESCADORES PORTONOVO 77 66 74 76 66 75 71 66 75 178 179 172 182 1357 
36 LUB PIRAGÜISMO CUENCA 30 58 71 73 75 82 63 80 64 81 144 148 143 143 1255 
37 LUB P1SUERGA DE VALLAOOLll 46 45 39 57 76 81 70 76 79 73 154 153 151 153 1253 
38 C:LUBABEOUL x " 79 86 66 84 53 90 83 85 153 162 152 152 1245 
39 CLUB PIRAGÜISMO PENEDO . 71 49 55 59 68 69 67 67 51 74 130 157 145 161 1223 
40 CLUB PIRAGÜISMO MORCEGO 59 68 67 73 66 53 64 67 77 66 131 138 132 157 1218 
41 CLUB BAÑEZANO DE PIRAG01SMO 42 42 44 55 35 65 70 52 71 65 150 167 179 165 1202 
42 LUB PIRAGÜISMO BADAJOZ-LOS RISCOS 36 42 61 37 54 68 65 64 42 68 177 158 162 166 1200 
43 CLUB NATACIO BANYOLES . 70 87 87 74 87 92 83 60 173 180 183 1176 
44 "GRUPACION DEPORTIVA UNIVERSllAD DE SALAMANCA 47 60 58 68 51 72 78 72 64 82 127 134 130 133 1176 
45 l:LUB PIRAGÜISMO ClJDAD DE LUGO·LECHE RIO 12 71 46 55 60 46 62 71 160 189 191 183 1146 
46 LUB NAUTICO DE SEVLLA 69 68 54 79 80 91 193 192 194 1040 
47 !IOC~AD DEPORTIVA GAUZON-LA CHALANA 57 69 74 64 75 176 171 163 162 1011 
48 LUB KAYAK CASTROURDIALES 10 61 63 74 42 73 52 148 150 155 164 992 
49 .... O.ESCUELA MUNICPAL DE PIRAGÜISMO COLINDRES 58 35 58 81 77 68 61 81 82 125 133 129 988 
50 LUB PIRAGUAS LOS CARBAYDNES 45 55 44 59 61 63 163 161 160 159 970 
51 k:LUB NAUTICO CASTELLON 29 42 44 68 58 56 73 72 72 152 149 146 961 
52 ieLUB DE PIRAGÜISMO "EL SELLA" •: 42 44 55 58 35 55 73 147 136 147 148 940 
53 k:LUB BARRl<A PIRAGUA TALDEA 75 75 77 66 70 145 141 148 142 939 
54 k:LUB CIRCULO MERCANTIL DE SEVLLA 38 48 61 64 87 82 87 74 74 133 151 699 
55 """EDAO DEPORTIVA LAS JUBIAS 35 43 75 47 55 70 35 69 54 60 142 154 839 
56 ~SCUELA PIRAGÜISMO ClJDAD DE PONTEVEDRA 62 44 63 55 59 64 64 68 78 137 138 832 
57 CLUB DE PIRAGÜISMO LIPASAM 50 57 72 167 165 165 155 831 
58 l:LUB PIRAGÜISMO GRUPO XUVENL·ENDESA 71 54 89 58 76 76 58 63 67 77 129 818 
59 IIISOCIACIÓN ATLETICA AVLESIIA·IXUXU 56 90 92 89 80 40 86 57 84 138 814 
60 CLUB ACTIVllADES NAUTICAS ESLORA .. 65 57 88 64 58 85 60 66 75 59 135 812 
61 LUB DE PIRAGÜISMO T AXAMAR 55 35 60 159 155 154 170 786 
62 Rnr.~AD EXCURSIONISTA DE MALAGA  31 50 81 57 69 70 129 152 139 778 
63 ieENTRO NATACION HELIOS 82 72 76 79 78 71 157 158 773 
64 k:LUB PIRAGÜISMO CASTELLDEFELS ... 53 91 73 65 43 140 147 140 752 
65 k:LUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS .. 74 83 86 90 89 87 80 151 740 
66 LUB REAL CIRCULO DE LABRADORES 

~ ., 56 63 67 94 61 185 184 730 
67 CLUB PIRAGÜISMO ALGECIREÑO 59 80 47 85 86 54 142 145 698 
68 LUB DEPORTIVO ACTIVllADES NAUTICAS LOS BARRIOS 69 166 156 153 150 694 
69 <OLUB MARITNO DE MAHON 34 42 44 60 62 43 134 137 134 690 
70 CLUB PIRAGÜISMO VILABDA 73 72 84 61 62 73 97 145 687 
71 <OLUB DEPORTIVO SAN CPRIAN 19 47 42 183 169 181 641 
72 IIIGRUPACION DEPORTIVA TIIA MAYOR DEVA 71 45 70 47 94 131 149 607 
73 k:LUB DE PIRAGÜISMO VIVEIRO ;.  51 56 71 59 71 58 54 131 551 
74 k:LUB S.D. PIRAGÜISMO SANTANDER 59 55 136 135 140 525 
75 lcLUB KAYAK FOZ 26 48 45 132 134 127 512 

111 LICA NACIONAL 
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Puesto 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' a• PUNTOS 
1 CLUB AUTOPISTAS KAYAK TUDENSE 110 110 110 110 110 97 110 110 867 
2 CLUB BREOGAN-EMPRESAS OUTON Y FDEZ. 101 105 94 101 105 101 96 105 808 
3 CLUB AS TORRES· ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA 105 96 101 108 91 105 95 96 797 
4 CLUB DE PIRAGUISMO POIO-ALIANZA ESP.ANOLA 95 97 95 97 97 110 105 97 793 
5 CLUB LOS GORILAS DE CANDAS 91 101 90 96 89 94 94 95 750 
6 CLUB LOS DELFINES DE CEUTA J, 94 95 77 93 96 96 93 81 725 
7 CLUB IBERDROLA·AGRUPACION DEPORTIVA ZAMORA 96 94 73 94 93 79 97 93 719 
8 CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON 88 80 105 92 84 74 75 101 699 
9 CLUB LOS RAPIDOS-ARIAS 78 91 86 82 92 82 82 88 681 
10 CLUB IUXT ANAM-MONTEORO ' .. ·.• 76 73 82 83 78 92 74 89 647 
11 CLUB NAUTICO RIA DE BETANZOS, .. ,.; "' 80 88 93 69 56 88 77 90 641 
12 ~SOCIACION DEPORTIVA PINATAR.- ,,. .,."· ~ 82 93 95 101 95 101 70 637 
13 CLUB RACING VALLADOLID DE PIRAGl,JISMO ,,.,,, 83 92 97 88 86 81 80 607 
14 CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO 86 89 72 79 94 83 86 589 
15 REAL CLUB NAUTICO PALMA DE MALLORCA 84 78 85 80 93 85 78 583 
16 CLUB NATACIO BANYOLES ~~ 70 87 87 74 87 92 83 580 
17 CLUB FLUVIAL DE LUGO 64 65 71 75 82 85 63 72 577 
18 CLUB COFRADIA DE PESCADORES PORTONOVO 77 66 74 76 66 75 71 66 571 
19 CLUB NAUTICO FIRRETE 75 77 83 80 73 91 88 567 
20 CLUB PIRAGUISMO GRUPO XUVENIL-ENDESA 71 54 89 58 76 76 58 63 545 
21 ASOCIACION ATLETICA AVILESINA-IXUXU 58 90 92 89 80 40 86 535 
22 CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS 74 83 86 90 89 87 509 
23 ~LUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ :. 81 61 62 62 78 78 65 487 
24 ~LUB CISNE ASOCIACION POLIDEPORTIVA 72 85 81 83 81 83 485 
25 :::LUB TALAVERA TALAK 40 79 91 95 86 90 481 
26 ~LUB OVIEDO KAYAK 97 81 71 72 76 79 476 
27 LUB LOS CUERVOS  ·- ::- ~ .. 69 74 78 87 65 73 446 
28 ~LUB MADRILENO ALBERCHE 32 51 79 67 84 53 76 442 
29 ~LUB PIRAGUISMO MORCEGO 49 59 68 67 73 66 53 435 
30 ~SCUELA PIR.AGUISMO MAR MENOR 41 70 77 65 90 89 432 
31 SOCIEDAD DEPORTIVA LAS Jl,IBIAS . 35 43 75 47 55 70 35 69 429 
32 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOlARRAK 93 82 90 69 91 425 
33 :::LUB DONOSTIA KAYAK K.E. - INMOHEGI ,,· 92 84 85 72 92 425 
34 :::LUB RIBERAS DO TAMBRE-TERNERA GALLEGA 66 64 70 75 77 68 420 
35 :::LUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO 51 56 71 59 71 58 54 420 
36 :::LUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA 65 57 88 64 58 85 417 
37 :::LUB PIRAGUISMO PENEDO ,: 17 42 71 49 55 59 38 68 399 
38 :::LUB PALENTINO DE PIRAGUISMO e 85 67 73 88 79 392 
39 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA 46 42 53 57 66 36 74 374 
40 CLUB PIRAGUISMO VILABOA 73 72 84 81 62 372 
41 :::LUB ALCALSER-PIRAGUISMO DUERO 87 76 55 69 84 371 
42 CLUB NAUTICO DE SEVILLA . 89 68 54 79 80 370 
43 CLUB ABEDUL 79 86 66 84 53 368 
44 CLUB NAUTICO O MUINO DE RIBADUMIA 9 76 51 55 71 44 53 359 
45 CLUB PIRAGUISMO ANTARES 61 53 60 72 48 53 347 
46 ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA 62 44 63 55 59 64 347 
47 SOCIEDAD DEPORTIVA GAUZON-LA CHALANA 57 69 74 64 75 339 
48 CLUB ITXAS·GAIN KIROL ELKARTEA 90 87 70 91 338 
49 ~GRUPACION DEPORTIVA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 47 60 50 58 68 51 334 
50 REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA 55 62 65 85 65 332 
51 CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA 60 45 52 55 49 59 320 
52 CLUB NAUTICO CASTELLON j ~ 29 42 44 68 58 56 297 
53 CLUB PIRAGUISMO CIUDAD DE LUGO-LECHE RIO 12 71 46 55 60 46 290 
54 CLUB DEPORTIVO ORCA KAYAK 44 42 44 61 63 35 289 
55 SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MA~AGA 31 50 81 57 69 288 
56 CLUB DE PIRAGUISMO RIA DE AROSA 39 78 56 64 50 287 
57 CLUB MARITIMO DE MAHON 34 42 44 60 62 43 285 
58 CLUB FLUVIAL O BARCO ' 68 72 77 67 284 
59 CLUB REAL CIRCULO DE LABRADORES 56 63 67 94 280 
60 CLUB NAUTICO ENSIDESA 54 71 84 67 276 
61 CLUB PIRAGUAS LOS CARBAYONES T, ' 45 55 44 59 61 264 
62 CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA 67 75 55 60 257 
63 CLUB DE PIRAGUISMO "EL SELLA" 42 44 55 58 35 234 
64 SICORIS CLUB 48 96 87 231 
65 CLUB PIRAGUISMO BADAJOZ-LOS RISCOS 36 42 61 37 54 230 
66 CLUB BANEZANO DE PIRAGUISMO 42 42 44 55 35 218 
67 CLUB PIRAGUISMO CASTELLDEFELS 53 91 73 217 
68 CLUB CIRCULO MERCANTIL DE SEVILLA 38 48 61 64 211 
69 CLUB NAUTICO CALA GAMBA 27 42 44 55 35 203 
70 REAL CLUB NAUTICO PORTO PETRO 25 42 44 55 35 201 
71 ~LUB DEPORTIVO NAUTICO DE MINO . "' o 18 42 44 55 35 194 
72 CLUB NAUTICO C.A.S. DE CEUTA 63 70 60 193 
73 CLUB NATACION PAMPLONA ·" 52 58 77 187 
74 CLUB PISUERGA DE VALLADOLID 46 45 39 57 187 
75 :::LUB PIRAGUISMO ALGECIRENO  59 80 47 186 
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Clubes, 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 

Puesto 1• 2• 3• 4ª 5ª 6ª 7• 8ª PUNTOS 
1 CLUB IBERDROLA-AGRUPACION DEPORTIVA ZAMORA 101 101 110 110 105 101 110 110 848 
2 CLUB AS·TORRES • ROMERIA VlK[NGA DE CA'tOIRA 110 96 101 105 110 110 105 105 842 
3 LUB DONOSTl,6; KAYAK K.E. - INMOHEGI 95 105 96 96 95 96 101 90 774 
4 LUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARR.AK 94 94 105 101 94 97 83 96 764 
5 CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 93 95 93 97 96 105 94 79 752 
6 CLUB OVIEDO KAYAK .. 96 93 92 95 92 86 97 91 742 
7 LUB ITXAS·GAIN KIROL ELKARTEA "' '" Vi)<·~ .. 92 92 79 94 93 95 96 95 736 
8 LUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA ,'• >'! ~- .. .·,:, 86 85 63 90 84 79 85 94 666 
9 CLUB PIRAGUISMO SILLA ., • ~ '"' ' 78 82 71 85 86 90 76 68 636 
10 CLUB CISNE ASOCIACION POLIDEPORTIVA 84 90 84 92 91 94 91 626 
11 CLUB ALCALSER-PIRAGt,ISMO DUERO ~ 91 88 87 91 90 90 72 609 
12 LUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO 84 78 89 71 92 95 84 593 
13 ~LUB PIRAGUISMO CUENCA ' ¡; 71 73 75 82 63 80 64 81 589 
14 CLUB NAUTICO O MUINO DE RIBADl;IMIA " 70 71 74 79 58 85 66 76 579 
15 CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO ,r 88 86 88 86 67 56 86 557 
16 LUB MADRILENO ALBERCHE h ' 77 79 80 88 60 89 80 553 
17 ~LUB BREOGAN-EMPRESAS OUTON Y FDEZ. =; 105 110 97 101 89 502 
18 CLUB PIRAGUISMO ANTARES ',, ~" 68 83 84 65 83 87 470 
19 CENTRO NATACION HELIOS ~; 'cs: 82 72 76 79 78 71 458 
20 ~LUB PISUERGA DE VALLADOLID '" 76 81 70 76 79 73 455 
21 ~.O.ESCUELA MUNICIPAL DE PIRAGUISMO COLINDRES 81 77 68 61 81 82 450 
22 ESCUELA PIRAGUISMO MAR MENOR 90 82 93 92 92 449 
23 CLOB TALAVERA TALAK  "· 83 77 83 67 69 70 449 
24 LUB DE PIRAGUISMO RIA DE AROSA · ¡: 74 83 59 87 78 63 444 
25 CLUB CIRCULO MERCANTIL DE SEVILLA -· 87 82 87 74 74 404 
26 CLUB AUTOPISTAS KAYAK TUDENSE  97 97 97 101 392 
27 CLUB PIRAGUISMO PENEDO 69 67 67 47 51 74 375 
28 ~GRUPACION DEPORTIVA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 72 78 72 64 82 368 
29 LUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA 75 75 77 66 70 363 
30 CLUB RACING VALLADOLID DE PIRAGUISMO 89 91 93 87 360 
31 CLUB NATACION PAMPL,ONA '.:' 79 81 80 62 45 347 
32 LUB RIBERAS DO TAMBRE-TERNERA GALLEGA 89 88 89 62 328 
33 ... LUB PALENTINO DE PIRAGUISMO ., 80 80 81 86 327 
34 CLUB PIRAGUISMO PLENTZIA " .... r. ,. 70 75 51 72 57 325 
35 CLUB BANEZANO DE PIRAGUISMO J, ,; e 65 70 52 71 65 323 
36 CLUB PIRAGUISMO MORCEGO 64 67 42 77 66 316 
37 ~SOCIACION DEPORTIVA PINATAR •'\,, 85 91 75 60 311 
38 CLUB PIRAGUISMO BADAJOZ-LOS RISCOS .. 68 65 64 42 68 307 
39 CLUB KAYAK CASTRO URDIALES A 63 74 42 73 52 304 
40 ~GRUPACION DEPORTIVA TINA MAYOR OEVA 71 45 70 47 64 297 
41 CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA 60 66 75 59 260 
42 CLUB ABEDUL 90 83 85 258 
43 CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON 74 88 88 250 
44 CLUB LOS RAPIDOS-ARIAS 87 75 88 250 
45 CLUB KAYAK SIERO,, · .. 58 66 62 60 246 
46 LUB NAUTICO RIA DE BET ANZOS 89 61 87 237 
47 vLUB PIRAGUISMO ALGECIRENO 85 86 54 225 
48 CLUB NAUTICO CASTELLON 73 72 72 217 
49 CLUB CANOA KAY AK ZAMORA 63 78 74 215 
50 ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA 64 68 78 210 
51 ~LUB PIRAGUAS SIRIO ' 76 60 69 205 
52 CLUB NAUTICO FIRRETE 77 48 69 194 
53 CLUB PIRAGUISMO GRUPO XUVENIL-ENDESA 44 67 77 188 
54 CLUB DE PIRAGUISMO POIO-ALIANZA ESPANOLA 94 93 187 
55 SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RIBADESELLA 78 56 53 187 
56 ~LUB SCOOTER DE ALGEMESI 69 42 69 180 
57 CLUB IUXTANAM-MONTEO.RO " 95 83 178 
58 GLUB LOS GORILAS DE CANOAS ~·· 93 85 178 
59 LUB DEPORTIVO ORCA KAYAK e t: ~ ' 65 61 50 176 
60 ~LUB DONOSTIA ARRAUN ELKARTE.A ~ 61 63 49 173 
61 CLUB PIRAGUISMO VILABOA ,. 

·"' A • 
" ~· .. 73 97 170 

62 CLUB SEVILLANO DE PIRAGUISMO ~ 61 60 42 163 
63 LUB NAUTICO C.A.$. DE CEOT A .. 76 81 157 
64 ... LUB FLUVIAL DE LUGO ... .•. ~ ~ 77 65 142 o 
65 .:.LUB FLUVIAL O BARCO · .. 66 76 142 
66 11.SOCIACION ATLETICA AVILESINA-IXUXU 57 84 141 
67 REAL CLUB NAUTICO PUERTO DE SANTA MARIA 67 68 135 
68 LUB PIRAGUISMO CIUDAD DE LUGO·LECHE RIO 62 71 133 
69 REAL CLUB NAUTIC'O PALMA DE MALLORCA 73 58 131 
70 CLUB- DE P.IRAGUISMO "EL SELLA" 55 73 128 
71 CLUB PIRAGUISMO LOS TRONCOS-ALMERIA 66 62 128 
72 ~SOCIACION ATLETISMO Y DEPORTES DO BARBANZA 65 61 126 
73 CLUB FUENTES CARRIONAS .... ·., 69 53 122 
74 CLUB MANSILLA ~ 57 63 120 
75 l)ENA AGUJLON CLUB REMO .s ,,,., ·~ ;-,· 55 63 118 
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Puesto u es ,t , . 1º 2° 3° 4° PUNTOS 
1 ~LUB BREOGAN-EMPRESAS OUTON Y FDl;Z, " · .. 220 220 210 202 852 
2 CLUB AS TORRES • ROMERIA VIKINGA.DE·CATOIRA -. ,. ··~.,.. . 202 202 220 220 844 
3 CLUB AUTOPISTAS KAYAK TUDENSE ' '·. ¡¡,· 210 210 202 210 832 
4 ~LUB IBERDROLA·AGRUPACION DEPORTIVA ZAMORA " 195 195 195 195 780 
5 ESCUELA PIRAGUISMO MAR MENOR ' "''" 194 190 193 193 770 
6 CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 192 194 185 191 762 
7 CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON ., 180 193 192 194 759 
8 CLUB DE PIRAGUISMO RIA DE AROSA ' 

,e 191 191 188 186 756 
9 tLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA ;, "I; ' ' 190 187 190 187 754 
10 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK i .t , R:•;·s,,· . 179 188 186 192 745 
11 CLUB TALAVERA TALAK '· 

~ 187 183 184 189 743 
12 CLUB DE PIRAGÜISMO POIO-ALIANZA ESPAN,OLA.· ; 186 178 187 188 739 
13 REAL CLUB NAUTICO PALMA DE MALLORCA ·;;; ; ;;~·: ·., .. .... ,:"·· " 174 185 189 190 738 "' 

14 tLUB LOS DELFINES DE CEUTA 1!i " . 189 186 182 169 726 
15 CLUB PIRAGUISMO CIUDAD DE LUGO-LECHE RIO ·~ :. :·, ' "' 160 189 191 183 723 
16 ~LUB IUXTANAM-MONTEORO e ,.:,;. ''" . ' ·, 188 182 156 185 711 
17 tLUB COFRADIA oe PESCADORES PORTONOVC> ~"' :B ... e 178 179 172 182 711 
18 CLUB DONOSTIA KAYAK K.E. - INMOHEGI ' ~ :,; :· º,• .. ,.,.,,e o: 172 181 181 175 709 . , , .... 
19 tLUB ITXAS-GAIN KIROL ELKARTEA ,., ,)., A' 184 176 175 172 707 
20 CLUB PIRAGÜISMO SILLA ·.1 :r, ~'.' ':· ,·,¡,' ¡, 182 166 177 179 704 .. 
21 CLUB LOS RAPIDOS-ARIAS . ~ ,::: ..  ... ,. 170 173 178 180 701 
22 tLUB FLUVIAL DE LUGO ,., .•e''' :e 'r. ;.¡, , :r- 169 177 176 177 699 
23 CLUB CISNE ASOCIACION POLIDEPORTIVA· :, .,;: 181 175 168 171 695 
24 IASOCIACION DEPORTIVA PINATAR . :.;:·s. ,C•• 168 168 174 178 688 
25 CLUB NAUTICO O MUINO DE RIBADUMIA''• ,, ''i}¡' ~º r ~, ''. ,~· 161 170 171 184 686 
26 CLUB NAUTICO FIRRETE '' :,, .. " 156 174 180 176 686 
27 tLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA·EL GAITERO . ' 165 172 173 174 684 
28 CLUB PIRAGUISMO ANTARES " i :/{ ,. 171 169 167 168 675 
29 !SOCIEDAD DEPORTIVA GAUZON-LA CHAL.ANA ,, ,,: ,~;,::f,, ~; ., .. , .. ,. ' 176 171 163 162 672 
30 CLUB LOS GORILAS DE CANDAS ,:· v ; !'5~ ·¡¡¡,~,, 175 160 164 173 672 
31 CLUB PIRAGUISMO BADAJOZ-LOS RISCOS . .: ,.; 1:'{:¡. ,,, .o .. , 

•', 177 158 162 166 663 
32 CLUB BANEZANO DE PIRAGUISMO :•: ·.· .•, · ,. );,";•,; ,,ó;¡, .,,,,,(. ;,,; ··, » ... 150 167 179 165 661 
33 LUB ALCALSER-PIRAGUISMO DUERO . ,. . ·,:..,/:S , .. ,·,,j ;j.:" ¡ : .,, 158 163 170 167 658 
34 CLUB DE PIRAGÓISMQ Llf>ASAM • ',;¡ ,. " .•• ts !lc";;('¡iljk,;···. ;'lfr:"~,:.:: };f¡¡r. 167 165 165 155 652 
35 CLUB PIRAGUAS LOS CARBAYONES ·§, ~ ·:;ff,; 'ti!: iJ:•1'J', •?·"'"\:r\g e 163 161 160 159 643 
36 CLUB DE PIRAGUISMOTAXAMAR .·;¡; . ,}:{:;,\.,!, <.,•· _i,:l):,'·si '·' 159 155 154 170 638 
37 C.LUB RIBERAS DOiAMBRE-TERNERA GALLEGA ·e, . ,' ¡¡¡~: ., •. ')'~ ;, ·. 155 154 159 160 628 
38 CLUB OVIEDO KAYAK . •· . .'. ., .• ,e· ¡¡" .• ·, ., . "' 149 159 161 158 627 
39 CLUB DEPORTIVO ACTIVIDADES NAUTICAS LOS BARRIOS 1JíR!,.. .• s:: 166 156 153 150 625 
40 CLUB ABEDUL " :;,; ·!:· . "¡, 153 162 152 152 619 
41 CLUB KAY AK CASTRO URDIALES .. .. ;;, 148 150 155 164 617 '; 

42 CLUB PISUERGA DE VALLADOLID 154 153 151 153 611 
43 CLUB PIRAGÜISMO PENÉDO . ' 

,,; 130 157 145 161 593 
44 CLUB NAUTICO DE SEVILLA ' 'Ji L '.' ·.,,,'' ¡ ' 193 192 194 579 
45 CLUB DE PIRAGUISMO "EL SELLA" ,,,·.:,, , ..... " 147 136 147 148 578 
46 LUB PIRAGUISMO CUENCA ' ·~~?. ¡ .. ! t.'·'' - ·, .• ·-:;, -vi: 144 148 143 143 578  '•"·· 
47 ~LUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA .·.,:· :. -.,;;:.· . . ,· l'f, i'!",;/:;:h~. ' ·-.~ 145 141 148 142 576 " 
48 :::LUB MADRILEÑO ALBERCHE . > ,;.,,., .. 143 146 141 144 574 
49 ... LUB DE PIRAGUISMO RIANXO > .. 139 142 136 156 573 
50 CLUB RACING VALLADOLID DE PIRAGUISMO " 141 143 144 141 569 
51 CLUB NAUTICO RIA DE BETANZOS ,: 1: '( ;' ¡;, 128 139 149 146 562 
52 CLUB PIRAGUISMO MORCEGO 1; .~ 131 138 132 157 558 
53 CLUB NATACIO BANYOLES -;!' .!,_, 173 180 183 536 
54 :::LUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN ;, 183 169 181 533 
55 AGRUPACION DEPORTIVA UNIVERSIDAD.DE SALAMANCA 127 134 130 133 524 
56 ASOCIACION DEPORTIVA XINO-XANO 164 164 150 478 
57 CLUB NAUTICO CASTELLON Jif '':'' rr- '>' 

,. 
152 149 146 447 

58 CLUB PIRAGÜISMO CASTELLDEFELS ·,·.,, 
'" r 140 147 140 427 

59 SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MAL.AGA ·~ i. ::,,,i;,¡' ' ... 129 152 139 420 
60 CLUB S.D. PIRAGUISMO SANTANDER .. ., <;¡.: ,"• ' 136 135 140 411 
61 CLUB MARITIMO DE MAHON '!; ,'¡i••;:L h 134 137 134 405 
62 ESCUELA PLACENTINA DE PIRAGUISMO 126 133 136 395 
63 CLUB KAYAK FOZ 132 134 127 393 
64 11..D.ESCUELA MUNICIPAL DE PIRAGUISMO COLINDRES 125 133 129 387 
65 CLUB REAL CIRCULO DE LABRADORES  185 184 369 
66 CLUB NAUTICO PONTECESURES ¡,¡ 166 163 329 
67 ~ENTRO NATACION HELIOS ': ·= .. 157 158 315 
68 SOCIEDAD DEPORTIVA LAS JUBIAS 142 154 296 
69 CLUB LOS ALBIONES ,,. ,~. ,,,.;,,¡· . 135 157 292 
70 CLUB PIRAGUISMO ALGECIRENO " 

... 
"' 142 145 287 

71 CLUB CIRCULO MERCANTIL DE SEVILLA . '·.:i,, : ,•,;,..,; ·:i¡ ik• "' .. 133 151 284 
72 ~LUB AMIGOS DEL PIRAGUISMO DE CANARIAS ,i;, ~· , t;:d, .,. •'C, ,, 151 132 283 
73 IAGRUPACION DEPORTIVA TINA,MAYOR DEVA ', •·," ·.;t·, .. ' '' f ·'.~, .,,, .. 131 149 280 
74 CL:UB PIRAGUISMO MARLINES DE LANZAR'OTE· .... 

' 137 140 277 
75 l:SCUELA PIRAGÜISMO CIU[jAD DE PONTEVEDRA' ~¡; •'. ,. 137 138 275 ~"·" ~ ' ,,: '• 
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En Damas victoria de las Senior de 
As Torres de Catoira con María Pé- 
rez Piñeiro, Elvira Longa, Natividad 
Busto y Leticia Lagos, segunda posi- 
ción para l lla de Arousa y tercera 
para ADZ. 
En juveniles Agrupación Deportiva 
Zamora volvía a subir a lo mas alto 
del podium y las cadetes de Pira- 
güismo Poio Alianza Española hací- 
an lo mismo en su categoría. 
En la Clasificación final por Clubes la 
victoria para la Agrupación Deportiva 
Zamora con 195 puntos por delante 
de As Torres de Catoira con 141 y 
del Autopistas Kayak Tudense con 
108 puntos. 

chea, Roberto Rivas, lñigo García y 
Javier Herrera. 
La categoría Junior tuvo claro color 
local, los de Tuy se imponían tanto 
en K-4 como en C-4 por delante en 
ambos casos de As Torres Romería 
Vikinga, siendo terceros Piragüismo 
Vilaboa en el caso de los K-4, y Pira- 
güismo Aranjuez en el de los C-4. 
En cadetes no tuvo rival Agrupación 
Deportiva Zamora, aventajaron en 
casi dos minutos a los segundos cla- 
sificados en K-4 y en mas de cuatro 
minutos en el C-4, mostrando el po- 
tencial en esta categoría y dando 
señales del renovado relevo genera- 
cional que posee el club. 

Copa Presidente K-4 y C-4 
!Ríos ADZ, 

Los mejores en embarcaciones de equipo 
Mas de 180 embarcaciones participaron en el Copa Presidente de la Xunta 
de Galicia de piragüismo, en un día en el que el organizador, Club 
Autopistas Kayak Tudense, cumplía sus bodas de plata con el piragüismo. 
Nuevo record de asistencia en una 
regata en la que aumenta la partici- 
pación paralelamente al prestigio 
que está tomando la prueba, más de 
180 embarcaciones participaron en 
el Copa Presidente de la Xunta de 
Galicia de piragüismo, que tenía lu- 
gar entre Goián y Tui, en un día, en 
el que el organizador, Club Autopis- 
tas Kayak Tudense, cumplía sus bo- 
das de plata con el piragüismo. 
Diecisiete países tomaban la salida 
en Goián, catorce los kilómetros que 
los palistas tendrían que palear a 
contracorriente antes de cruzar la 
línea de meta en Tuy, y una única 
selección vencedora, la Checa, que 
se imponía en esta IX Edición de la 
Copa Presidente a las selecciones 
de Inglaterra, a la que aventajaba en 
mas de medio minuto, y la selección 
A de Portugal, a la que sacaban mas 
de un minuto. 
Por clubes se imponía el K-4 de 
Oviedo Kayak, que llegaba en la cla- 
sificación general como tercer clasifi- 
cado, liderado por el cinco veces 
Campeón del Mundo de Maratón 
Manuel Busto, que iba acompañado 
de Alberto Llera, Pablo Muñiz y Ma- 
rio Durán, la segunda embarcación 
clasificada por clubes era la de los 
Zamoranos de Agrupación Deporti- 
va, tripulada por los hermanos Car- 
los y Andrés Del Teso, Leandro Val- 
derrama y Primitivo Martín, mientras 
que la tripulación del K-4 de los ga- 
llegos del Vilaboa era tercera, Anto- 
nio Palmas, José del Valle, Bruno 
González y Rubén Pazos. 
En C-4 la victoria fue para Agrupa- 
ción Deportiva Zamora, el ya curtido 
en mil batallas, Pedro Areal, lideraba 
a este C-4 vencedor en el que tam- 
bién paleaban José Carlos Vieira, 
Bienvenido Pérez y Osear Santos, la 
segunda posición era para los anfi- 
triones y jovencísimos canoistas del 
Kayak Tudense, que formaron el C-4 
con los hermanos Costa Bouzada, 
José Luis Bouza y Manuel Vázquez, 
mientras que los terceros clasifica- 
dos eran los de Santiagotarrak, con 
un plantel formado por lvan Bengoe- 



/ Diferen.te, esa es la palabra mas salida,' por televisión se ve como se los holandeses De Nijs f'oe. l,.inde, 
utilizada para definir el Descenso escapan los participantes de los últi- los cuales no aguantaron· el. fuerte . 

. Internacional del Sella d.e_2004. mos cepos, aunque en los primeros ritmo de cabeza, y pronto fueron 
., La maniobr;a utilizada por los vence- lugares fue perfecta. superados por los palentinos Jorge ··1: 

,,,:'dores Julio Martínez y Emilio Mer- Eñ seguida los máximos favoritos Alonso y·· Santiago Guerrero, que 
"chán de echar pie a tierra a falta de comienzan a tomar posiciones y las venían muy fuertes desde las posi- 

80.9 metros para la línea de meta y cuatro primeras parejas que pasaron ciones mas alejadas. 
evitar así disputar el spriri't, fue lo . P.Of .el tercer kilómetro serian las Al intentar daralcance a las dos prí-. 
mas comentado en este 'último Sella. mismas, aunque con otro orden, que., i meras embarcaciones, el ·K-2 de 
Per.9., vayamos -por-partes. El dia, cruzaban en las primeras posiciones Busto-Aizpurúa. reacciona con 'Ün 
después de un ligerísimo "orbayu" bajo el puente de Ribadesella. fuerte tirón pasando a encabezarla 
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mas que existen en la juventud 

nes del municipio hagan depor- 
te y se aparten de los proble- 

- ¿Qué futuro ves en el 
club? 
- Lo importante es que los 
jóvenes del municipio hagan 
deporte y se aparten de los 
problemas que existen en la 

juventud, en el aspecto deportivo 
esperamos seguir mejorando en Ga- 
licia y sobre todo en la provincial de 
Pontevedra, en la que hay muy bue- 
nos clubes, la competencia es impre- 
sionante ya que los cuatro mejores 
de España están aquí, nosotros te- 
nemos ese único objetivo de mejorar 
todos los años. 
- Después del éxito olímpico de 
David Cal, ¿la ilusión no está en 
formar un deportista como él? 
- Si, es la ilusión de todos los que 
estamos en el deporte olímpico y ... 
¿Por que no? 

club y como se consigue? 
- Estamos alrededor de los cin- 
cuenta mil euros, para un municipio 
de menos de quince mil habitantes 
es muy difícil cuadrar el presupuesto 
en un deporte como el piragüismo. 
Nos ayuda el Concello con la escue- 
la, pero pienso que podría hacer un 
esfuerzo mayor, tenemos otras ayu- 
das importantes de la Xunta de Gali- 
cia, Diputación Provincial, contamos 
con socios, y los deportistas también 
abonan una cuota mensual o anual. 
También contamos con un sponsor 
que es Alianza Española de Seguros 
que nos da una importante ayuda. 

Ficha Técnica: 

Lo importante es que los jóve- 

Eduardo Abilleira (izquierda) y Marcel D. Glavan (derecha) en las proximidades del Club 
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Presidente Club Escuela de Pira- 
güismo Poio Alianza Española de 
Seguros, natural de Poio, 48 años, 
casado, con hijos piragüistas, fun- 
cionario de Obras Públicas de la 
Administración General, hoy 
transferido a la Xunta de Galicia, 
donde presta sus servicios. 
- ¿Desde cuando ocupas la pre- 
sidencia del club? 
- Llevo cinco años de presidente y 
en la directiva desde que se fundó el 
club hace ya nueve años. 
- Este año habéis sido el club 
sorpresa de la temporada 
¿Esperabais tener estos importan- 
tes resultados? 
- Tal vez no esperásemos tanto, 
pero si mejorar, es el resultado de 
años de trabajo, pienso que estare- 
mos mejor el próximo año si todo 
sale según esta previsto, sin 
duda se ha notado el trabajo 
del nuevo entrenador que ha 
sabido aprovechar lo que le 
dejo el anterior equipo técni- 
co, el club ha tenido mucha 
suerte con los entrenadores 
de los últimos años. 
- Se os critica por fichar depor- 
tistas ya hechos, sobre todo de 
Portonovo, y de que tenéis un 
"angel" que os ayuda. 
- El Club y yo tenemos mucho que 
agradecer al antiguo entrenador por 
su trabajo en el club, que fue mucho 
más de lo que su obligación le re- 
quería, se involucró en los proble- 
mas del club y fue sensacional con 
los deportistas, pero hoy desempeña 
un importante puesto en la adminis- 
tración con grandes responsabilida- 
des, y creo que se le debe respetar. 
Con respecto a los fichajes te puedo 
afirmar que nosotros nunca hemos 
ido a buscar a nadie, han venido to- 
dos al club voluntariamente, y siem- 
pre se han mantenido contactos con 
sus clubes de origen, con el tema de 
los palistas de Portonovo se consultó 
incluso al presidente de la Federa- 
ción Española, que como sabes tra- 
baja en el Concello de Poio y al que 
me une una gran amistad desde 
hace muchos años. Hay quien pien- 
sa o dice que los éxitos son gracias 
a los fichajes, y eso es totalmente 
falso, el trabajo de muchos años y la 
promoción es la base del club. 
- ¿Cual es el presupuesto del 



Kayak Polo 
Mod. Vampiro y Matador 
Palas para kayak y canoa 
Modelos para turismo y kayak de mar 
Nuevo asiento giratorio 

Diversas opciones de construcción, carbono, kevlar, SN, vidrio, epoxi, vacum, etc 

36 años de experiencia nos avalan 

K-2 YCL +85 
K-2 YCL +75 
K-1 Tanta +85 
K-1 Tanta + 75 
C-1 GCL +85 
C-2 PCG +75 
C-2 PCG +85 

Castelo 3 
27190 LUGO (España) 
Telf. y Fax: 982.226.089 
E-mail: epcg.sl@terra.es 

~uevQ serre pQrQ compettícíón 
Diseños Ygor Cuesta 

- En un club pequeño se hacer de 
todo, tengo ayudantes pero superviso 
todo el trabajo, me gustan los dos ti- 
pos de trabajo, aunque hemos tenido 
éxitos con los mayores y con los pe- 
queños, tal vez el tratar con los pe- 
queños es más gratificante. 
- Entre los valores del club, tienes 
jóvenes que puedan tener un futuro 
en el piragüismo ¿cuales? 

Llegar y besar el santo 

- Actualmente tenemos concentrada 
en el equipo Junior femenino en Mur- 
cia a Paula Eirín, Javier Cal está en la 
Blume de Madrid con los kayakistas 
Junior. Entre las más jóvenes prome- 
sas, José Quintillán y Gabriela Ansin, 
son los que se les ve más futuro entre 
otros muchos, que si quieren, también 
pueden triunfar. 
- ¿Cuales han sido los mejores 
resultados de la temporada? 
- El resultado final de la Liga es lo 
mejor, da idea del potencial del con- 
junto del equipo, en competiciones, el 
segundo puesto en el Campeonato de 

España de Juniors y Cadetes, 
junto con el Reina Sofia de 
Madrid y el Campeonato Ga- 
llego Seniors, han sido los 
mejores resultados de esta 

temporada, la mejor de la historia de 
este club. 
- ¿Que tal te trata la Junta Directi- 
va? 
- El club, aunque modesto, es muy 
serio en sus estructuras, puedo decir 
que cuento con el apoyo y total cola- 
boración de la Junta Directiva y de su 
Presidente. 

- Si, soy el equivalente a Licenciado 
en Educación Física en las especiali- 
dades de Remo y Piragüismo, ade- 
más poseo la titulación de Maestro 
Meritorio del Deporte. 
- ¿Contento con tu primera tempo- 
rada como entrenador de Poio? 
- Ha sido mejor de lo esperado, con- 
taba estar entre los diez primeros clu- 
bes de España y se ha superado con 
creces, realmente estoy muy contento 
y con muchas ganas de superación 
para el próximo año 2005. 
- ¿Que tipo de trabajo te agrada 
más? ¿la promoción o los Seniors? 

Marcel D. Glavan llegó a España 
gracias a la amistad con diversos 
palistas de nuestro Equipo Nacio- 
nal, David Mascato y Alfredo Bea, 
instalándose en O Grove, nacido en 
Rumania hace 29 años, posee un 
espectacular palmares deportivo 
con una medalla de plata en los 
Juegos Olímpicos de Atlanta, ade- 
más de tres de oro, seis platas y 1 
bronce en Campeonatos del Mun- 
do. Ha pertenecido además al Equi- 
po Nacional Español, desde el año 
2003 es el entrenador del Club Es- 
cuela de Piragüismo Poio. En la 
actualidad sigue en activo 
más como mantenimiento 
que como competición. 
- Marcel ¿Como has ve- 
nido a parar al equipo de 
Poi o? 
- Una vez que dejé el Equipo Nacio- 
nal de España y obtuve la titulación de 
entrenador Básico, el Presidente del 
Club de Poio me hizo una oferta para 
entrenar aqui, y la acepte al ver que 
existen una buenas condiciones de- 
portivas. 
- Además de entrenador Básico en 
España, tienes también titulación 
de Rumania ... 



Piragüismo Lipasam. 
En kayak masculino en la categoría 
infantil B clara victoria de Rodrigo 
Cubelos del Talavera Talak seguido 
de Javier Malina de los Delfines de 
Ceuta y de Carlos Garrote de la 
Agrupación deportiva Zamora. El 
Lipasam volvió a sumar una nueva 
medalla en esta ocasión de oro con 
Joaquín Montes que se impuso a 
Álvaro Burcio por menos de un se- 
gundo impidiendo al Talavera Talak 
completar una doble victoria en esta 
modalidad. Completó el podium de 
los kayakistas infantiles A Jorge 
Rodríguez del Piragüismo Aranjuez. 
El habitual dominio de los gallegos 
en la modalidad de Canoa se puso 
de manifiesto en todas las pruebas. 
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En infantil C-1 Diestro victoria de 
Jacobo Domínguez del Breogan Em- 
presas Outón y Fernández por de- 
lante de Emilio José Romero del Au- 
topistas Kayak Tudense y del mur- 
ciano de la Escuela de Piragüismo 

Mar Menor 
Jorge Sán- 
chez, que 
colaboró así 
en el sexto 
puesto lo- 
grado por su 
equipo. En 
C-1 Zurdo 
también vic- 
toria gallega 
para el ca- 
noista del 
Náutico 
Pontecesu- 
res Lorenzo 
Riveiro por 
delante del 
zamorano 
del lberdrola 
lván Bordal 
y del mallor- 
quín del 
Club Náutico 
Palma de 
Mallorca 
Andrés Vi- 
cens. En 

infantil A, en C_ 1 Zurdo David Ma- 
quieira del Náutico O Muiño fue el 
mejor por delante de otro gallego 
Alberto Conde de As Torres y de 
otro mallorquín del Palma de Mallor- 
ca Alan Ávila. Mientras que en C-1 
Diestro triplete gallego con Joaquín 
Boisa del Taxamar seguido de Bruno 
Barreiro del Breogan Empresas Ou- 
tón y Fernández y de Rogelio Dios 
del llla de Arousa. 
Se completó así una temporada de 
promoción muy emocionante con 
una extraordinaria participación , 
nada menos que 97 clubes, lo que 
pone de manifiesto el excelente tra- 
bajo desarrollado en estos años y 
que sin duda es garantía de un gran 
futuro para el piragüismo nacional. 

segunda a menos de medio segundo 
del oro. En dama infantil A victoria 
de la castellana leonesa Ainara Por- 
tela del Club Cisne por delante de 
Beatriz Burcio del Talavera Talak y 
de la Andaluza Cristina García del 

As torres de Catoira Romería Vikín- 
ga, el Autopistas Kayak tudense y el 
Breogan Empresas Outón y Fernán- 
dez dominaron con autoridad la 
cuarta y última prueba de la 111 Copa 
de España de Promoción disputada 
el pasado 
22 de Agos- 
to en Porto- 
dem o u ros 
en Arzua. 
Estos tres 
clubes do- 
minaron 
también la 
clasificación 
final de la 
Copa en la 
que el Breo- 
gan se pro- 
clamó Cam- 
peón de 
España se- 
guido de As 
torres de 
Catoira y 
del Kayak 
Tudense. 
Un total de 
76 clubes 
de toda Es- 
paña de- 
mostraron 
el sensacio- 
nal momento que vive nuestro pira- 
güismo, que se nutre de una base 
cada vez más numerosa, de la que 
Galicia es tan solo la punta del ice- 
berg. Los gallegos dominaron sobre 
todo en la modalidad de Canoa, ade- 
más de la categoría infantil B. Es 
importante reseñar la presencia de 
nuevos clubes que con humildad y 
esfuerzo están sacando a palistas 
de gran futuro, lo que demuestra que 
se puede desarrollar un buen trabajo 
sin necesidad de tener un gran club 
o unas extraordinarias instalaciones. 
En categoría femenina claro dominio 
del Autopistas Kayak Tudense en 
infantil B con Diana Freiría primera y 
Leticia Piña tercera. La madrileña 
María Corbera del Club Alberche fue 

Podium Gallego 
As torres de Catoira Romería Vikinga, el Autopistas Kayak tudense 
y el Breogan Empresas Outón y Fernández dominaron con autoridad 
la cuarta y última prueba de la III Copa de España de Promoción 

Promociónl 



tir de estos JJ.00, ha tomado identidad 
dentro de nuestra sociedad. Ya no nos 
confundirán con Remo o con cualquier 
otro tipo de modalidad acuática. Esto, a 
nivel popular, ya es un gran logro. 
A nivel institucional, pienso que es un 
punto y aparte para que ayuntamientos, 
comunidades, consejos y demás institu- 
ciones se den cuenta de que el Pira- 
güismo es un deporte en auge en nues- 
tro país y potencialmente a tener en 
cuenta. 
Dentro de la familia piragüista, David 
Cal es nuestro Miguel lnduráin o nues- 
tro Fernando Alonso particular, con 
todos los estímulos que esto supone 
para nuestros jóvenes palistas. En to- 
dos los aspectos, David Cal es un 
ejemplo a seguir. 
Ante todo y sobre todo mi más cordial 
enhorabuena por esas dos medallas. 
- Problemas con que se encuentra 
en el día a día tu club: 
- Creo que los típicos de siempre: 
· Falta de infraestructura. 
· Falta de apoyos institucionales. 
"Somos un gran deporte con muy po- 
cos recursos": caminamos a base del 
trabajo desinteresado y altruista de al- 
gunas personas. 
Otro problema con el que nos encontra- 
mos en mi club es la gran diversidad de 
palistas, hacen falta estructuras organi- 
zativas más sólidas (personas para 
iniciación, personas para perfecciona- 
miento, distintos técnicos para las dis- 
tintas categorías y modalidades, etc.) 
- ¿Qué vacíos detectas dentro del 
piragüismo español? 
- El principal vacío que detecto dentro 
del piragüismo español es la falta de 
categorías intermedias entre juvenil y 
Senior (bien sean Sul:>-21 o Sul:>-23). 
Es impensable que un palista de 18 
años tenga que medirse con deportis- 
tas mucho más experimentados y des- 
arrollados (entre los que se encuentran 
los palistas del Equipo Nacional). 
Si existe categoría Sul:>-23 a nivel inter- 
nacional, ¿no parece lógico que no la 
haya a nivel nacional? 
- Tu sueño como entrenador: 
- Mi sueño como entrenador es que 
mis deportistas cumplan las expectati- 
vas que tienen creadas sobre nuestro 
deporte, y tener en un futuro palistas 
como los que he tenido y tengo, de los 
cuales me siento tremendamente orgu- 
lloso. 
Con respecto a mi persona es ya un 
sueño cumplido entrenar en el club al 
que pertenezco, con el cual me siento 
completamente identificado, me hace 
sentirme desarrollado y hace valiosa mi 
labor como entrenador. 

todo a nivel de base, y una mejora cua- 
litativa en las categorías cadete y juve- 
nil. En categoría Senior los resultados 
están ahí: "evolución, estancamiento, 
involución" ... Todos hemos vistos los 
JJ. OO. de Atenas, que cada uno sa- 
que sus conclusiones. 
- Valoración personal del funcíona- 
m iento de la Liga Nacional 
"Hernando Calleja": 
- Pienso que los sistemas de puntua- 
ción de este año han sido más ecuáni- 
mes, al poder optar a puntuar en ríos y 
en pista. 
Quiero destacar la importancia de la 
Copa de España de Promoción, que ha 
creado la necesidad de trabajar con la 
categoría infantil en los clubes, hasta 
ahora un poco desamparada. Esto sin 
duda ha mejorado la cantidad y calidad 
de nuestros jóvenes deportistas. 
Veo en la Liga Nacional una buena fór- 
mula de elaborar y establecer un ran- 
king a nivel de clubes. 
El gran inconveniente es la imposibili- 
dad de que los palistas de los equipos 
nacionales participen en un gran núme- 
ro de pruebas, con la consiguiente mer- 
ma que produce en sus respectivos 
clubes. ¿Cómo se puede valorar esto? 
¿En qué beneficia hoy en día que un 
club tenga deportistas en el Equipo 
Nacional? Lo ideal sería que los clu- 
bes siempre pudieran desarrollar 
todo su potencial. 
También con respecto al funcionamien- 
to de la Liga me voy a permitir el lujo de 
hacer públicas un par de sugerencias: 
· Con respecto a su ejecución: 
Sería de agradecer la descentralización 
de la pista sobre la autonomía gallega. 
Creo que esto iría en beneficio del fo- 
mento de nuestro deporte en zonas de 
menor tradición y práctica, y también de 
esta forma desahogaríamos a los clu- 
bes de tantos desplazamientos eternos, 
con la consiguiente reducción en el 
coste de los mismos. 
· Con respecto a su valoración: 
Creo que sería lógico valorar cada 
prueba por la categoría de la misma, es 
decir, una cosa es un Campeonato y 
otra es una Copa. A mi modo de ver las 
cosas, esto se debe ver reflejado en las 
tablas de puntuación, (recordemos: 
objetivos principales y objetivos secun- 
darios), no obliguemos a nuestros de- 
portistas a trabajar al cien por cien en 
cada prueba. 
- Repercusión en tu club y ce. AA. 
de los resultados de estos JJ. 00. 
(medallas de David Cal): 
- Después de muchos años de siem- 
bra por fin llegó la cosecha. 
Creo que el piragüismo español, a par- 

- Analiza la evolución del piragüis- 
mo en estos últimos años, tanto en 
tu comunidad autónoma como en 
España en general: 
- Pienso que, la verdadera progresión, 
así como lo que ha hecho salir a esta 
federación del anonimato absoluto, ha 
sido, además del trabajo de los clubes 
correspondientes, la aportación de Su- 
sana García-Heras, como Presidenta 
de dicha Federación. 
Desde la federación y los clubes, se 
apuesta claramente por el trabajo de 
base como único punto de partida para 
consolidar y potenciar el piragüismo 
dentro de nuestra autonomía, en esta 
línea, llevamos trabajando seis años y 
los resultados están empezando a salir. 
Muestra de ello son palistas como Enri- 
que Peces y Héctor Cubelos (ambos 
incluidos en el Equipo Nacional Juve- 
nil), varios cadetes con una muy buena 
proyección y una cantera consolidada 
de infantiles y alevines. 
Respecto al piragüismo a nivel nacio- 
nal, creo que nuestro deporte ha tenido 
una clara mejoría cuantitativa, sobre 

Luís Brasero Merino, bombero de 
profesión, es un hombre del pira- 
güismo, como el bien nos dice, em- 
pezó en este mundo hace 16 años de 
la mano de Susana García-Heras, por 
lo que ya ha dedicado mas de media 
vida a nuestro deporte. En los últi- 
mos 7 años ha desarrollado la labor 
de Entrenador y Delegado del Club 
Talavera-Talak, al que este año ha 
subido hasta la 15ª posición de la 
Liga Hernando Calleja, sobre todo 
gracias al trabajo en promoción, 
donde ha sido el 11º mejor Club en 
esta Copa. 



Primero competía Ander Elosegui en 
C-1 Junior. Su comienzo de recorrido 
no fue nada bueno, perdiendo 3-4 
segundos en una trayectoria sencilla 
de la puerta 3 a la 4, con penaliza- 
ción incluida. Después intentó recu- 
perar el tiempo perdido, aunque con 
otra penalización realizada, Ander se 
quedó con un mal sabor de boca en 
el puesto 18º, muy lejos de sus posi- 
bilidades y las esperanzas que todos 
albergábamos en él, ya que tras el 5° 
puesto del mundial, era un claro as- 
pirante para la final. Una buena mala 
experiencia que sin duda le ayudara 
para el futuro. 
Maialen era la segunda del equipo 
en competir en la semifinal. salió 

con una navegación sutil que la caracteriza 
con mucha determinación, agresiva, pero 
que competir como lo hace normalmente, 
aspiraba a ello, pero tenía que hacerlo, tenía 
Ella sabía que podía conseguir una medalla, 

bien, decidida, aunque al igual que 
Ander, penalizó en la misma puerta 
4. Después realizó una manga muy 
correcta y rápida, luchando hasta el 
final, aunque perdiendo algo de tiem- 
po en el último remonte. Maialen se 
clasificó en 3° lugar en la semifinal. 
Primer objetivo cumplido y a esperar 
2 horas hasta la manga de la final. 
En K-1 hombres, Aritz realizó una 
manga irregular, con problemas de 
toque y trayectoria a mitad de recorri- 
do. Poco motivado después del fallo, 

siguió sin luchar hasta 
el final, ocupando la 
penúltima posrcion 
(38) muy por debajo 
de sus posibilidades. 
Ander Diez tampoco 
compitió como el día 
anterior. Fue sin en- 
contrarse bien nave- 

gando, sin deslizar correctamente y 
con algunos problemas leves de tra- 
yectoria, así, finalmente ocupó la 34° 
posición, sin cumplir con un objetivo 
más ambicioso. 
Guillermo Diez-Canedo compitió 
bien, navegó correctamente y dio 
todo lo que pudo, pero no fue sufi- 
ciente para poder entrar en la final. 
Una leve perdida de tiempo en la s 
puertas 7-8 y 17-18 hicieron que se 
quedara a menos de un segundo de 
entrar en la final, ocupando una meri- 
toria 14º posición, que no está nada 
mal teniendo en cuenta el gran nivel 
de la competición, pero que sabe a 
poco para un Guille con seria aspira- 
ciones a la final. 

de los componentes del equipo, 
Aritz, Ander y Guille realizaron una 
excelente competición, obteniendo 
un meritorio e importante 6° puesto, 
sobre 32 patrullas participantes. 
La verdad es que fue un día largo y 
duro para los K-1, con cuatro man- 
gas de competición y lo que eso con- 
lleva: Calentamientos previos, recu- 
perar, análisis individual y por patru- 
llas ... 
El domingo eran las semifinales y 
finales. 
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Cracovia 2004 

to. Ha pasado un mal año, a trancas 
y barrancas con sus molestias en el 
hombro, sin poder navegar desde 
Octubre hasta Diciembre, pero por 
fin ha recogido su fruto, y el equipo 
hemos obtenido otro buen resultado, 
que se suman a los conseguidos por 
Litos y Sangra en la Olimpiada, por 
Jon y Esteban en el Mundial, por 
Guille en Copa del Mundo, o por Sa- 
rai en Seo W.Cup 03. 
Parece que finalmente operarán a 
Maialen de su inestabilidad del hom- 
bro izquierdo el próximo 24 de Sep- 
tiembre y espero que esté ya en ple- 
na recuperación cuando lea estas 
páginas. 
También el remolque necesita una 
operación, ya que nada más salir de 
de Cracovia vuelta a casa, se volvió 
a romper y llegó a duras penas a 
España, vacio de carga y con algún 
hierro de menos. Suerte que Peri es 
un todo terreno y le puso un par de 
tiritas para volver. 
Esta medalla culmina una tempora- 
da, un ciclo, en el que todos hemos 
puesto lo mejor que hemos podido 
para conseguir cada vez mejores 
resultados. Gracias a todos los palis- 
tas, el slalom nacional podrá seguir 
avanzando. 

caracteriza. Así lo hizo. Antes de 
bajar ella, comenzó a soplar viento, 
mucho viento que movía escandalo- 
samente las puertas. La adaptación 
al viento es cuestión de planteársela 
positivamente o al contrario. Maialen 
lo afrontó de forma majestuosa. co- 
mo los entrenamientos en Chile 
cuando hacia mucho viento, y nave- 
gó de forma eficaz, sin titubeos. 
Realizó una manga algo más lenta 
que la primera, pero se adapto per- 
fectamente al viento para no tocar, 
aunque no pudo evitar que la puerta 
11 se le viniera literalmente encima. 
Después, realizó la complicada puer- 
ta 12 marcha atrás y sin penaliza- 
ción, junto a la campeona Ducatova, 
las únicas que la hicieron. Finalmen- 
te, navegó con fuerza y garra hasta 
el final. Fue primera al llegar a meta! 
Ya era por lo menos, medalla de 
bronce. Llego la siguiente y Maialen 
plata. Por último, bajaba Ducatova, 
la favorita, con +4 de penalización 
pero muy rápida. llegó a meta. Ganó, 
y Maialen, que no se lo creía hasta 
que no lo leio en el papel de resulta- 
dos de llegada, fue medalla de PLA- 
TA! Por fin veía cumplido su objetivo, 
un merecido resultado fruto de su 
dedicación, ambición y entrenamien- 

La Gran Final: 
Maialen era la única representante 
española en la final. Después de su 
3° puesto en semifinales, Maialen 
estaba muy motivada y también muy 
nerviosa para competir. La verdad es 
que estuvo muy nerviosa también los 
días previos a la competición. Ella 
sabía que podía conseguir una me- 
dalla, aspiraba a ello, pero tenia que 
hacerlo, tenia que competir como lo 
hace en una competición nacional, 
con mucha determinación, agresiva 
pero con una navegación sutil que le 

La verdad, todo hay que decirlo, el 
recorrido no le favorecía mucho a 
Guille, ya que es un palista que se 
exprime muy bien en agua viva fuer- 
te y recorrido bastante técnico, justo 
lo opuesto en esta competición, que 
no es ninguna excusa, simplemente 
un hecho. 
El hecho de realizar las cuatro man- 
gas el día anterior tampoco favoreció 
mucho a los K-1 del equipo, ya que 
no están acostumbrados a tanta car- 
ga dos días seguidos y pienso no 
recuperaron bien para el siguiente 
día. Aspecto a tener e cuenta para el 
futuro próximo. 
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Clasificación General por Equipos 
La selección andaluza de kayak polo Puesto Equipo Puntos organizadores. Al acto asistieron 
consiguió hacerse con el triunfo del Juan Ramón Beorlegui, Subdirector 
campeonato, tras imponerse en una 1 MADRID 13 General del Consejo Superior de 
disputada final a los gallegos por 7-3, 2 GALICIA 10 Deportes y Santiago Sanmamed, 
tras haber vencido en la semifinal y 3 MURCIA 8 Presidente de la RFEP, que poste- 
por gol de oro, a la selección de Cas- '4 __ A_N_D_A_L_u_c_íA 7_, riormente también participaron en la 
tilla la Mancha, con un marcador final entrega de trofeos a las selecciones 
de 7-6. Estos últimos tuvieron que estado protagonizada por las buenas vencedoras. 
conformarse con un cuarto puesto ya prácticas ecológicas, fruto del corn- Contenedores ecológicos alrededor 
que la Región de Murcia, apeada de promiso de Fundación Kayak y Fe- de toda la instalación acuática o 
la final por Galicia (5-0), le arrebató deración Madrileña de Piragüismo mensajes por megafonía animando 
la tercera posición a los manchegos. con el proyecto internacional, auspi- al uso respetuoso del medio en el 
La selección madrileña hombres, ciado por la Organización de Nacio- que practicamos el deporte que más 
tuvo que conformarse con la 5ª posi- nes Unidas, ECOFLAG. Antonio Lu- nos gusta, fueron algunas de las me- 
ción. No asi sus homólogas femeni- cio, Director General del Área de didas ecológicas que la organización 
nas, que consiguieron por quinta vez Medioambiente de Madrid 2012 hizo puso en marcha bajo la presidencia 
consecutiva hacerse con el primer entrega de la bandera ecológica a J. de la bandera verde, que ondeó du- 
lugar en la clasificación, tras vencer Juan de León, en una ceremonia en rante todo el campeonato. 
a las chicas de la selección gallega la que tuvo lugar el izado de la Eco- La competición, organizada por la 
con un abultado resultado de 9-1. flag, como símbolo del respeto y cui- Federación Madrileña de Piragüismo 
La sexta edición del campeonato, ha dado al medioambiente de polistas y y el Club de Piragüismo Vallehermo- 

1 ANDALUCÍA 
2 GALICIA 
3 MURCIA 
4 CASTILLA-LA MANCHA 
5 MADRID 
6 CATALUÑA 
7 VALENCIA 
8 BALEARES 

Clasificación General por Equipos 
Puesto Equipo Puntos 

Ca1npeonato de Espa-a 
Federaciones Autonómica. 
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ragüismo, futura organizadora del 
europeo. 

Retiro, contó con la presencia de miembros de la directiva de la RFEP 
Carmel Vekins, Delegada Técnica de y de la Federación Madrileña de Pi- 
la Asociación Europea 
de Canoa, que visitó Ma- 
drid para supervisar las 
instalaciones del Parque 
Deportivo Puerta de Hie- 
rro, próxima sede del 
Campeonato de Europa 
de Kayak Polo de 2005. 
Carmel tuvo la oportuni- 
dad de presenciar el de- 
sarrollo de la competi- 
ción en unas instalacio- 
nes de calidad y de visi- 
tar hoteles y todo tipo de 
instalaciones necesarias 
para acoger a deportis- 
tas y delegaciones euro- 
peas. Así mismo, tuvo Información y precios en : 
ocasión de reunirse con 

Andalacía y Madrid 



este podium y la medalla de bronce 
en K-1 Júnior de la palista Cadete 
del club miñorano, Hannah Gilmour, 
el Club organizador que se estrena- 
ba en la Copa de España de Kayak 
de Mar , lo hace logrando un dignísi- 
mo octavo puesto y con las dos pri- 
meras medallas cosechadas en una 
prueba de la Copa de España, lo 
que sin duda es un gran éxito. 
Las condiciones climatológicas fue- 
ron inmejorables y ayudaron al desa- 
rrollo sin sobresaltos de una compe- 
tición que transcurrió rapidísima. La 
salida definitivamente tuvo que reali- 
zarse desde el mar debido a la gran 

vencedores en las dos categorías 
estrella de la competición el K-2 
Sprinter con José Enrique Acuña y 
Antonio Reguera, única embarcación 
que bajó de la hora dejando una 
sensacional marca de 59.33 , y el 
K-1 Sprinter Senior con la ajustada 
victoria de Antonio Palmas con tan 
solo 2 segundos de ventaja sobre el 
mallorquín Guillermo Soler, después 
de más de una hora paleando. En 
esa misma categoría, el K-1 Sprin- 
ter, la sorpresa de la jornada, la me- 
dalla de bronce del palista cubano 
afincado en Nigrán del Club Pira- 
güismo Val Miñor Didier Fojazo. Con 

Clasificación de la Liga por Clubes 
Puesto Club Puntos 

1•comp. 2•comp. 3ªComp. Total 

1 RCN Portopetro 116 123 138 377 
2 Náutico Villajoyosa 62 137 125 324 
3 RCN Palma 123 161 37 321 
4 CPSilla 83 96 128 307 
5 Piragüismo Marbella 121 33 33 187 
6 Club Natació Banyoles 58 63 34 155 
7 CN Cala Gamba 40 27 41 108 
8 RCN PTO. Pollenca 33 48 21 102 
9 CM Mahó 27 13 13 53 
10 Piragua GM o 15 o 15 
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El R.C N. Portopreto se proclamó 
vencedor del V Trofeo Príncipe de 
Asturias de Kayak - IV Travesía 
Baiona-Nigrán, cuarta y última prue- 
ba de la Copa de España de Kayak 
de Mar al superar por tan solo 3 pun- 
tos a los tinerfeños del San Andrés 
del Atlántico. El Club Piragüismo 
Silla fue tercero a siete puntos del 
tercero y con solo tres más que el 
Náutico Villajoyosa que fue cuarto. 
Los de Portopetro lograron cuatro 
medallas de plata, en K-2 Mixto don- 
de fueron segundos Rigo y Bauza 
por detrás de la embarcación de De- 
nia, en K-1 Sprinter Senior femenino 
con Neus Ortega solo superada por 
Carmen Campos del Piragüismo 
silla, categoría donde fue tercera 
Judith Cabrera del San Andrés, en 
Junior Femenino K-1 con María del 
Mar Ortega y en Veteranos C mas- 
culino con José Ramírez. 
La Asociación Deportiva Barbanza 
fue el primer club gallego al clasifi- 
carse en quinto lugar de la general, 
con las victorias en K-1 tradicional, 
de Cristian Duran y en K-1 Sprinter 
Júnior femenino, con Laura Gonzá- 
lez, como resultados más destaca- 
dos. El Piragüismo Vilaboa fue sexto 
pero con la satisfacción de ser los 

El R.C. Náutico Portopetro vence en 
y gana la 111 COPA DE ESPAÑA 
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boa y el Club Val Miñor. Algo desde 
luego digno de destacar y agradecer 
sobre todo a los que venían de las 
Islas Canarias y Baleares. Pero a 
juzgar por los comentarios de los 
participantes, que fueron llegando en 
los días previos a la competición y 
disfrutando de la navegación turístico 
deportiva en la Ria de Baiona, mere- 
ció la pena. Sobre todo para el Real 
Club Náutico de Portopreto que dio 
la sorpresa y logró alzarse en Galicia 
con su primer titulo en la Copa de 
España de Kayak de Mar y dejar en 
mera anécdota el atentado de ET A 
en la víspera de la competición. En- 
horabuena, y hasta el próximo año. 

Texto y fotos: 
Enrique Prendes 

... 

El R.C.N. Portopreto se 
proclamó vencedor del 
V Trofeo Príncipe de 
Asturias de Kayab - IV 
Travesía Baiona- 
Nigrán, cuarta y última 
prueba de la Copa de 
España de Kayab de 
Mar, al superar por tan 
solo tres puntos a los 
tinerfeños del. San 
Andrés del Atlántico. 

acumulación de algas en la playa de 
Ladeira, por el temporal de los últi- 
mos días, que ponían en peligro la 
integridad de los palistas si la salida 
se desarrollaba tipo Sella como esta- 
ba previsto. 
Sin duda un gran espectáculo poder 
ver a casi un centenar de kayaks 
navegando en la ensenada de la Ra- 
mallosa, a su paso por el Puerto de 
Panxón o al navegar próximos Monte 
Ferro, unos de los miradores más 
extraordinarios de la zona. El viento 
ayudó considerablemente a los parti- 
cipantes en el último tramo de la tra- 
vesía, una vez superada la Estela de 
Tierra cuando ya buscaban la meta 
situada en el Puerto Deportivo de 
Baiona. Un recorrido muy atractivo 
para espectadores y kayakistas en 
que se combinan zonas muy protegi- 
das en la desembocadura del Río 
Miñor con zonas casi de mar abierto 
al bordear la Isla Estela de Tierra, 
con la Islas Cies como espectadoras 
de lujo. Una Ría, la de Baiona que es 
un paraíso par los amantes del Ka- 
yak de Mar y que puede y debe con- 
vertirse en una cita habitual de la 
Copa de España. 
Sin duda una espectacular competi- 
ción en la que la mayoría de los par- 
ticipantes no eran gallegos, algo po- 
co habitual en una prueba de pira- 
güismo en Galicia. De los 13 clubes 
participantes tan solo tres eran de 
esta comunidad, el Barbanza, el Vila- 

Baiona 

; 

el TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS 



Hablando con Mª Jesús Llevot llegas 
rápidamente a la conclusión de que 
lo consigue, tan a gusto se encuen- 
tra en su actividad como árbitro, co- 
mo miedo tiene a convertirse en cen- 
tro de todas las atenciones. 

- ¿Qué le falta al arbitraje? 
- Árbitros, en algunas pruebas debe- 
ría haber más. Por otro lado, el nivel es 
bueno pero echo en falta cursos de 
reciclaje o seminarios al final de cada 
temporada para ponernos al día, unifi- 
car criterios y conocer todas las modifi- 
caciones que se van añadiendo a los 
reglamentos. 
- ¿Lo peor y lo mejor del árbitro? 
- Me preocupa la falta de seguridad 
que hay en algunas regatas y lo mejor 
es poder disfrutar con esta actividad, 
sentirte cómoda y pasar desapercibida. 

pero contestando a la pregunta reco- 
nozco que el arbitraje en la pista es 
más monótono. Es mucho tiempo en el 
mismo puesto repitiendo la misma ta- 
rea, realmente aburrido, en el río, sin 
embargo, hay más emoción. 
- ¿Estas a favor de la especializa- 
ción? 
- No, yo creo que hay que pasar por 
todos los puestos, rotar, formarse en 
todas las tareas y conocer la competi- 
ción desde todos los puntos de vista. 
Ahi es donde valoras cualquier tarea 
por pequeña que sea y te quemas me- 
nos. 
Y con las competiciones pasa lo mis- 
mo, sólo el Kayak Polo es diferente. 
- Virtud que más destacas en un 
árbitro 
- Transmitir tranquilidad es importan- 
te, puedes ser nerviosa pero tienes que 
saber qué quieres y dar la imagen ne- 
cesaria para que confíen en ti. 
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- ¿Por qué arbitro de piragüismo? 
- Porque este es un deporte al aire 
libre que te permite conectar con la 
naturaleza, ver sitios nuevos y por otro 
lado, por la gente y el ambiente que se 
crea, todos venimos a disfrutar de algo 
en común. 
- ¿Cómo está la situación en el ar- 
bitraje? 
- Cada prueba es un mundo distinto 
por mucho que preveas surgirá algo 
que te va a sorprender, luego los orga- 
nizadores pueden prestar toda su cola- 
boración, incluso los equipos cuando 
les avisan de las limitaciones que pue- 
de haber arriman el hombro y ayudan 
en todo lo que pueden. 
- ¿ Y la experiencia de haber sido 
Juez Arbitro en el último Descenso 
Internacional del Sella? 
- Yo doy a todas las pruebas la mis- 
ma importancia, cada regata puede 
tener sus problemas, este año en El 
Sella se generó un problema en la sali- 
da porque faltaban tres árbitros y no 
había ceperos suficientes, lo que moti- 
vó que más de cien piragüistas estuvie- 
ran sin agarre en ese momento. 
- ¿Pista o Ríos? 
- Los Infantiles, el trato es delicioso, 

Prudente y callada, pertenece a esa 
escuela del arbitraje que sabe impo- 
ner orden sin estridencias ni prota- 
gonismo, mimando al piragüista, 
ofreciendo a la competición lo mejor 
de su trabajo que ha ido madurando 
tras los 16 años que lleva engancha- 
da a estas tareas del arbitraje. 
Internacional en maratón y aguas 
tranquilas, no encuentra grandes 
diferencias entre el arbitraje de casa 
y el extranjero, el reto es el mismo: 
que todo salga bien. 
Se acercó a esto de la piragua 
haciendo timidas incursiones como 
palista en el Club Naval de Ponteve- 
dra, algo efímero ya que sólo en las 
tareas del arbitraje es donde se ha 
encontrado realmente cómoda, don- 
de ha podido realizar todo su traba- 
jo. Curtida durante ocho años en las 
canchas de balonmano huye del ar- 
bitraje de Kayak Polo, donde en- 
cuentra una cierta similitud por la 
complejidad que tiene tomar decisio- 
nes en fracciones de segundo. 





Federación de 

temporada han alcanzado su IX 
Edición, se celebran siete regatas 
a nivel regional para un total de 
dieciocho categorías que abarca 
como máximo hasta los cadetes. 
Complementariamente, la Junta de 
Castilla y León promueve directa- 
mente otro plan de actuación para 
estos piragüistas bajo el título de 
"Deporte del siglo XXI", con el que 
lleva a cabo concentraciones en 
periodos estivales. 
Con respecto a la formación, esta 
Federación Autonómica tiene en 
marcha una escuela de entrenadores 
desde el año 2000 que coordina Da- 
niel Mateos desde Zamora. A los 
técnicos se les mima en esta Auto- 
nomía, se les ayuda en la formación 
y se les valora en función del trabajo 
que desarrollan en sus respectivos 
clubes, por el que reciben una com- 
pensación desde el Centro de T ecni- 
ficación. 
El Calendario de competición guarda 
un cierto paralelismo con el Estatal. 
Abarca una veintena de competicio- 
nes a las que se ha incorporado este 
año el Slalom. Y el Kayak - Polo si- 
gue siendo la asignatura pendiente, 
-incomprensiblemente-, según re- 
conoce Narciso Suárez, - ya que 
empezó con muy buen pie y está 
incluido en los juegos escolares. 
Cuando se habla de infraestructuras, 
esta Federación reconoce que la 
dispersión geográfica de la Comuni- 
dad es un problema tan grave como 
puede ser el clima, excepcionalmen- 
te duro en algunos momentos. No 
obstante, hay que reconocer las dos 
grandes instalaciones municipales 
que funcionan en Zamora y en Valla- 
dolid, ambas en convenio con sus 
respectivos Ayuntamientos y que 
valen para todo: entrenamiento de 
los clubes de la ciudad, cursos de 
formación o concentraciones, com- 
peticiones y que se gestionan direc- 
tamente desde la Federación Auto- 
nómica mediante convenios firmados 
con sus Ayuntamientos y el apoyo de 
la Junta de Castilla y León. 

Para el Director Técnico de esta Fe- 
deración Autonómica, un hombre 
que estuvo vinculado al Equipo Na- 
cional durante quince años, el si- 
guiente paso es encontrar acomodo 
en este programa al piragüismo de 
ciudades como Soria, Segovia y Ávi- 
la. 
Un escalón mas arriba, se encuentra 
el Programa de Perfeccionamiento 
técnico-deportivo, desarrollado en 
Zamora y Valladolid. Este se enmar- 
ca dentro del Centro multidisciplinar 
"Río Esgueva" de Valladolid, y cuen- 
ta con Residencias de la Junta de 
Castilla y León, donde se alojan de- 
portistas de otras provincias. 
El Programa está dirigido a palistas 
de categorías superiores a los junior 
de primer año y depende de la Junta 
de Castilla y León que concede be- 
cas a los piragüistas a través de los 
reconocidos y a veces cuestionados 
Premios Relevo. 
Narciso Suárez es consciente de que 
Castilla y León, como Federación 
Autonómica, tienen su mayor compe- 
tencia en el ámbito de la promoción y 
es en este terreno donde llevan a 
cabo un amplio programa de trabajo. 
Luego concreta: 
Bajo el título de Campeonatos Re- 
gionales de Edad, que en esta 

Nace esta Federación Autonómica 
en 1987 con vocación de diversificar 
y mantener el mejor nivel en el mun- 
do de la piragua. Aunque reconoce 
que el origen de su piragüismo está 
en el río, su Director Técnico, Narci- 
so Suárez, no puede disimular que 
su auténtica vocación se encuentra 
en las Aguas Tranquilas. 
Al alcanzar la mayoría de edad, esta 
Federación Autonómica tiene casi 
mil cuatrocientos piragüistas federa- 
dos, pertenecientes a treinta y tres 
clubes, ciento cinco técnicos y cin- 
cuenta y dos árbitros. 
Para el mejor cumplimiento de sus 
funciones tiene consolidado un Cen- 
tro de Técnificación Regional que, al 
amparo de sus competencias, man- 
tiene dos programas; uno, liderado 
desde Zamora y que comprende el 
piragüismo de esta ciudad, el de Sa- 
lamanca y el de León; y otro, que 
desde Valladolid atiende el piragüis- 
mo Pucelano, y a los de Burgos y 
Palencia. Para formar parte del Cen- 
tro los palistas deberán realizar el 
programa de seguimiento y acreditar 
resultados tanto autonómicos como 
nacionales. Los Clubes adscritos al 
Centro de Tecnificación, reciben 
apoyo federativo a técnicos y depor- 
tistas . 
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nivel de todas las competiciones 
que celebramos en Castilla y León, 
apoyandolas logística y económica- 
mente, así como mantener los Pro- 
grama de Tecnificación y Perfeccio- 
namiento, algo realmente complica- 
do por las dificultades que tienen los 
piragüistas por integrarse en estos 
programas. 
- Pero, la actividad si parece 

que contemple un buen nivel. 
- En actividades de competición si 
que crecemos, me refiero al II Cam- 
peonato de Piragüismo de Castilla y 
León, algo que se ha consolidado 
rápidamente y que a semejanza de 
la Liga Nacional de Piragüismo, con- 
templa Aguas tranquilas, Ríos y Pro- 
moción. 
 ¿ Tu mayor satisfacción como 
Presidente?. 
- Las innumerables amistades que 
he podido tratar en estos años de- 
ntro de este mundo que te absorbe 
y te enriquece. 

Tiene que enfrentarse a la ges- 
tión diaria de la administra- 
ción, amoldarse a su lento pro- 
ceder, aguantar incomprensio- 
nes, escuchar y mantenerse a 
flote. Viene de la piragua, la 
siente y la padece, pero no 
pierde nunca su talante, algo 
que imprime carácter al papel 
de Presidente de una Federa- 
ción Autonómica de Piragüis- 
mo, como es la de Castilla y 
León, donde lleva ocho años 
haciendo equilibrios y avan- 
zando con unos mimbres que 
siempre resultaran escasos. 
- ¿Qué inconveniente es el 
más complicado de superar? 
- La imposibilidad de contratar 
más profesionales, en una Auto- 
nomía tan extensa como la nues- 
tra, en la que es difícil llegar a los 
Ayuntamientos o a las instituciones 
para conseguir recursos. Mas perso- 
nal que pudiera hacer estas tareas 
estaría más que justificado. De esta 
manera dependemos en mayor me- 
dida de la subvención de la Junta 
de Castilla y León. 
A esto añádele los problemas gene- 
rales del piragüismo: dificultad de 
conseguir sponsor, escaso interés 
de televisión por nuestro deporte, 
etc. 
A pesar de los inconvenientes, este 
año hemos firmado convenios para 
la promoción en León, Segovia y 
Valladolid. 
- ¿Qué tareas te planteas como 
prioritarias en tu gestión? 
- Consolidar las subvenciones de 
la Junta que vamos incrementando 
en función de los programas deporti- 
vos que atendemos. Si se cumplen, 
recibimos más dinero. 
Por otro lado, tratamos de mejorar el 

Un Presidente Autonómico para 
un piragüismo sin fronteras 

Pira 

Seguidamente, Narciso Suárez se cen- 
tra en lo que es su gran espina: 
El peor handicap lo genera la falta de 
escenarios para la competición 
mientras que en Maratón existen do~ 
circuitos para pruebas de maratón 
acreditados en los Campeonatos del 
Mundo que se celebraron en Zamora 
y Valladolid, en aguas tranquilas prácti- 
camente no existe ninguna instalación 

' homologada que pueda considerarse 
como tal. El Embalse de Villalcampo 
donde se han celebrado todo tipo de 
competiciones de pista y el embalse de 
Alba de Tormes, válido a nivel autonó- 
mico pero aún en precario, son los es- 
cenarios mas habituales. 
Si nos referimos al slalom no pasamos 
del nivel de proyecto, uno en Segovia, 
concretamente en Palazuelos de Eres- 
ma, que contó con el estudio de viabili- 
dad que hizo la RFEP en su día pero 
que ahora requiere una gran inversión. 
Y el otro punto válido para el slalom se 
sitúa en la ciudad leonesa de Sabero 
en el río Esla, un proyecto de meno; 
cuantía cuya ejecución está aprobada. 
Y ya metidos en gastos, para Narciso Suá- 
rez lo que resulta más complicado en una 
federación autonómica como la suya es la 
falta de recursos que obliga a manejarse 
con un presupuesto muy cortito y que les 
tiene continuamente atosigados. 
En la federación sólo hay dos técnicos 
y dos administrativos que trabajan a 
media jornada, insuficiente a todas lu- 
ces en una federación como la nuestra. 
Sólo los convenios que tenemos firma- 
dos para el funcionamiento de las insta- 
laciones y los programas de promoción 
nos permiten contar con mas ayuda 
técnica. 
Así las cosas, Narciso Suárez mantiene 
una gran ilusión, volver a alcanzar un nivel 
en Aguas Tranquilas que permita que los 
piragüistas de Castilla y León esté presen- 
tes en los próximos Juegos Olímpicos. 
Algo muy lógico en una persona que supo 
mantenerse en la elite del piragüismo 
mundial, que participó en tres Olimpiadas 
y que consiguió una medalla de bronce, 
formando pareja con Enrique Miguez, en 
los Juegos de Los Angeles. 

, 
eon 

JULIÁN SUÁREZ 



Galicia, paraíso de las aguas oravas, 
se está poniendo merecidamente de 
moda entre los piragüistas europeos 
por su suave clima atlántico y por la 
calidad y cantidad de sus ríos. 
El Lérez, es entre ellos un río ineludible 
y del que cualquier amante de las 
aguas bravas saldrá con la sensación 
de haber hecho un río atípico en la 
península. Navegando sobre oscuras 
aguas atravesamos saltos, largos rápi- 
dos, remansos, bosques azules de 
eucaliptos, pasillos amarillos entre mi- 
mosas, carballos, retama, brezo ... Con 
un amplio cauce que recoge abundan- 
te agua, (conserva el caudal durante 
más días que los otros ríos de la zona), 
podremos aprovechar para recorrer los 
tramos de distinta dificultad. Hay que 
tener en cuenta que en algunos puntos 
el río se aleja mucho de la carretera 
por lo que una eventual evacuación 
resultaría trabajosa y difícil. 
Podemos entrar al río en las cercanías 
de Forcarei y navegar hasta el puente 
de Cercedo o más abajo el de Vicho- 
cuntí n. Este recorrido de casi 10 Kiló- 
metros es fácil, y salvo un paso de 4° 
grado, es una corriente que discurre 
suavemente atravesando un gran bos- 
que con ligeros desniveles. Desde este 
último puente y después de haber ca- 
lentado un buen trecho en aguas de 
clase 1, 2, 3 y 4, entramos en la parte 
fuerte del recorrido, que puede llegar a 
ser de mas de cinco en algunos pa- 
sos. Miraremos antes de una represa 
el nivel del agua. A partir de 50 centí- 
metros el río se torna fuerte, con co- 
rrientes poderosas que nos llevarán de 
un lado a otro exigiéndonos habilidad y 
resistencia. Analizad bien cada paso 
porque puede haber algún sifón y los 
pasos son muy largos, zigzagueantes 
y continuos. Hay dos saltos grandes 
que no son muy nobles y hay que es- 
tudiar muy bien pues no tienen mucha 
profundidad y los dos tienen un buen 
rebufo, lo bueno es que es fácil parar 
antes de hacerlos. Todo se puede por- 
tear con más o menos esfuerzo, pero 
el descenso se hace largo si no se 
conoce el río, pudiendo echársenos la 
noche encima en invierno, pues reco- 
rremos 8 kilómetros. Este tramo termi- 
na en la minicentral de Dorna, punto 
en el que antes de entrar hay que 



comprobar el cauce del río, puesto 
que el agua es desviada a mitad de 
recorrido. Aseguraos antes de empe- 
zar de que el final del tramo lleve 
agua. 
El tramo desde este punto es menos 
fuerte pero sigue habiendo pasos de 
5° grado, y hay que tener en cuenta 
que este tramo suele ser más cauda- 
loso que el anterior, debido al aporte 
de agua que recibe el río de esta mini- 
central, y cuanto más agua lleva más 
fuerte es. Nos encontraremos con pa- 
sos que poco a poco van siendo más 
fuertes, navegaremos en un río volu- 
minoso para los que estamos acos- 
tumbrados. Rulos consecutivos, rápi- 
dos mantenidos y largos de 4° y 5° 
grado, intercalados entre remansos 
que nos harán gozar de un gran des- 
censo hasta los manantiales sulfuro- 
sos bajo la ermita de San Xusto, en 
cuyas aguas tibias podremos aliviar- 
nos del frío en invierno. De aquí en 
adelante y a través de un hermoso 
paisaje el recorrido va suavizándose 
gradualmente hasta llegar a la ría de 
Pontevedra. 
Se está construyendo una nueva pre- 
sa en la zona, por lo que quizás este 
sea el último año que pueda navegar- 
se, ya que se están destruyendo los 
tramos de mayor desnivel de este río, 
los más técnicos e interesantes, lo que 
tristemente no es raro en Galicia. Des- 
de aquí os animo a que hagáis este 
río antes de que lo condenen, y veáis 
cuanta belleza se está destruyendo, 
evitarlo está en manos de todos. 
Una buena guía de la zona y más in- 
formación en: "Kayak en Galicia" de 
Andrés Sío Gonzá/ez, Ed. /e canotier 

Volumen 



2  Fin plazo presentación candidaturas a Presidente de la Real Federación Española de 
Piragüismo. 

 Fin plazo presentación candidaturas a miembros de la Comisión Delcgmla. 
3  Publicación listas candidatos a Presidente de la Real Federación Española de Pirngüismo y 

miembros de la Comisión Delegada y convocatoria de la Asamblea General. 
14  Fin plazo reclamaciones contra listas candidaturas a Presidente de la Real Federación 

Española de Piragüismo y a miembros Comisión Delegada. 
15  Resolución reclamaciones a listas candidaturas a Presidente de la Real Federación Española 

de Piragüismo y a miembros Comisión Delegada. 
19  Reunión Asamblea General R.F.E.P. parn la elección de Presidente y miembros de la 

Comisión Delegada. 
22  Fi.o plazo presentación reclamaciones contra elección Presidente y miembros de la Comisión 

Delegada. 
23  Resolución reclamaciones anteriores. 

DICIEMBRE 

10  Fin plazo recogida papeletas voto por correo y acto de votación para las Elecciones 
a la Asamblea General. 

16  Publicación miembros elegidos pam la Asamblea General. 
22  Fin plazo reclamaciones contra resultados elecciones Asamblea General. 
23  Resolución reclamaciones contra resultados elecciones Asamblea General. 
25  Apertura presentación candidaturas parn Presidente de la Real Federación 

Española de Piragüismo. 
 Apertura presentación candidaturas parn la Comisión Delegada. 

NOVIEMBRE 

1  Convocatoria elecciones Asamblea General R.F.E.P., que constará de: 
a) El Censo Electoral Provisioual. 
b) Distribución del número de miembros de la Asamblea 

General por especialidades, por circunsciipciones electorales y por estamentos. 
c) El Calendario Electoral. 
d) La composición nominal de la Junta Electoral y plazos para su recusación. 
e) Los modelos oficiales de sobres y papeletas. 

9  Fin plazo reclamaciones contra Censos Electorales y composición de la Junta Electoral. 
13  Resolución reclamaciones coutra Censos Electorales y composición de la Junta Electoral, 
14  Inicio presentación candidatos, por los cinco Estamentos, a la Asamblea General. 
21  Fin plazo presentación candidatos a la Asamblea General. 
22  Publicación listas candidatos a la Asamblea General. 
27  Fin plazo reclamaciones contra listas candidatos a la Asamblea Genernl. 
28  Resolución reclamaciones a las listas de candidatos a la Asamblea Gene1·al. 
30  Apertura plazo del voto por correo. 

OCTUBRE Una vez que la 
Comisión Directiva 

del CSD aprobó 
definitivamente el 

Reglamento 
Electoral de la RFEP 
2004, su Presidente, 

D. Santiago 
Sanmamed Lora, 

convocó con fecha 
1 de octubre el 

inicio de las 
elecciones para 
miembros de la 

Asamblea General, 
Comisión Delegada 
y Presidencia de la 

RFEP, que finalizará 
el 19 de diciembre 
con la elección del 

Presidente y 
miembros de la 

Comisión Delegada. 

Calendario Electoral 2004 '9cp 
Real Federación Española de Piragüismo 
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NE 

Soleado Condiciones 
Dirección del 
viento 

26.0 e Temperatura 
del agua 
Humedad 70º/o 

V_elotcidad del 2.0/l.S m/s 
vren o 

21.0 e 
Condiciones Meteorológicas 

Temperatura 
del aire 

4.32 3.38 5.256 
59.91 (7) 56.67 (1) 59.027 (7) 

56.91 (8) 1:55.20 (7) 2:55.51 (8) 3:53.537 (6) 
2.45 3. 76 6.46 7 .336 

58.29 (5) 1:00.31(=7) 58.027 (5) 
57.88 (9) 1:57.80 (9) 2:57.54 (9) 3:54.629 (7) 
3.42 6.36 8.49 8.428 

59.92 (8) 59.74 (6) 57.089 (3) 
54.79 (2) 1:53.03 (4) 2:53.82 (6) 3:54.957 (8) 
0.33 1.59 4.77 8.756 

58.24 (4) 1:00.79 (9) 1:01.137 (9) 
54.46 (1) 1:54.68 (6) 2:54.99 (7) 3:55.773 (9) 

3.24 5.94 9.572 
1:00.22 (9) 1:00.31(=7) 1:00.783 (8) 

SE 

Soleado Condiciones 
Dirección del 
viento 

Humedad 70º/o 

V_elotcidad del O.S/O.S m/s 
vien o 

1:55.76 (8) 2:52.43 (4) 3:51.457 (5) 55.85 
(6) 
1.39 

26.0 e Temperatura 
del agua 

21.0 e 
Condiciones Meteorológicas 

Temperatura 
del aire 

57.151 (4) 
3:46.721 (2) 
0.520 
55.981 (1) 
3:49.025 (3) 
2.824 
56.095 (2) 
3:50.405 (4) 
4.204 
58.985 (6) 

55.50 (1) 57.61 (2) 
SS.OS (3) 1:52.40 (2) 2:50.74 (2) 
0.59 o. 96 1.69 

57.35 (2) 58.34 (3) 
55.27 (5) 1:53.74 (5) 2:52.93 (5) 
0.81 2.30 3.88 

58.47 (6) 59.19 (5) 
55.18 (4) 1:52.63 (3) 2:51.42 (3) 
o. 72 1.19 2.37 

57.45 (3) 58.79 (4) 

lfi•ffl1Wi'1U11M 
55.94 (7) 1:51.44 (1) 2:49.05 (1) 3:46.201 (1) 
1.48 

750m 1000m 

Viernes 27 AGOSTO DE 2004 

49.58 (3) 1:40.51 (2) 2:32.02 (1) 3:25.897 (1) 
1.21 0.29 

50.93 (1) 51.51 (1) 53.877 (4) 
50.33 (5) 1:42.38 (5) 2:34.65 (3) 3:27.413 (2) 
1.96 2.16 2.63 1.516 

52.05 (4) 52.27 (=2) 52.763 (2) 
48.37 (1) 1:40.22 (1) 2:32.49 (2) 3:28.218 (3) 

0.47 2.321 
51.85 (2) 52.27 (=2) 55.728 (7) 

49.33 (2) 1:42.06 (3) 2:35.54 (4) 3:28.310 (4) 
0.96 1.84 3.52 2.413 

52.73 (6) 53.48 (4) 52.770 (3) 
49.87 (4) 1:42.21 (4) 2:35.82 (5) 3:30.553 (5) 
1.50 1.99 3.80 4.656 

52.34 (5) 53.61 (5) 54.733 (5) 
51.89 (9) 1:45.60 (8) 2:39.74 (8) 3:31.121 (6) 
3.52 5.38 7.72 5.224 

53.71 (8) 54.14 (7) 51.381 (1) 
50.91 (7) 1:43.71 (7) 2:38.68 (7) 3:33.862 (7) 
2.54 3.49 6.66 7.965 

52.80 (7) 54.97 (8) 55.182 (6) 
50.55 (6) 1:42.55 (6) 2:36.61 (6) 3:34.381 (8) 
2.18 2.33 4.59 8.484 

52.00 (3) 54.06 (6) 57.771 (8) 
51.80 (8) 1:46.75 (9) 2:44.02 (9) 3:43.485 (9) 
3.43 6.53 12.00 17.588 

54.95 (9) 57.27 (9) 59.465 (9) 

1 4 :¡:: 86 !:;AL Dayjd 

ESP 
2 5 - 99 DITTMER Andreil~ 

GER 
3 8 119 VAJDA Attila 

HUN 
4 3 ..... 72 QOKTOR Mactio 

CZE 
5 7 ••• 48 GILES ste12hen 

CAN 
6 9 = 151 yJNOGBAQ.QY.S.. 

LAT Qagm 

7 1 .. 208 QSTRCIL M;irjan 

SVK 
8 2 E 69 AGU!LAR CHACON 

CUB JS.are! 

9 6 - 193 EQMICHEV 

RUS Koo~tantln 

Pto. Calle País Dor. Nombre 

Resultados C-1 1000 Metros 

136 YELLIN Roej 

114 GOLDSCHMJDT 
Bjoem 

180 SILVA Ernanuel 

133 KOKENY Roland 

95 BRABANTS 
Tirn 

12 BAGGALEY 
Nathan 

49 van KOEVERDEN 
Adarn 

161 .EQ\!t!Y.. 
ªm 

1 6 El 
NOR 

2 5 • NZL 
3 7 l•I 

CAN 
4 3 li,II 

AUS 
5 4 ~ 

GBR 
6 2 

HUN 
7 9 .. 

POR 
8 8 - GER 
9 1 :e 

ISR 
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Nombre f 250m SOOm 750m lOOOm .. 
155~ 

Eirik veraas 

Pto. Calle País 

Resultados K-1 1000 Metros 

. ' .. · ' ,.,. . . ,,.. . . , 

. . 

~ ATHEN·S2004 



Temperatura 21.0 e del aire 
Temperatura 26.o e del agua 
Humedad 83°/o 
Velocidad del 2.0/1.6 m/s viento 
Condiciones Soleado 
Dirección del s viento 

Condiciones Meteorológicas 

s Dirección del 
viento 

Velocidad del 2.S/1.S m/s 
viento 
Condiciones Soleado 

70°/o 

26.o e Temperatura 
del agua 
Humedad 

21.0 e 
Condiciones Meteorológicas 

Temperatura 
del aire 

9.576 
53.846 (9) 

6.51 
53.05 (9) 

4.07 
52.63 (9) 

1:41.10 (9) 2:34.15 (9) 3:27.996 (9) 

1.54 
51.07 (5) 

2.916 
52.156 (8) 

1.08 
50.02 (2) 

1:38.11 (5) 2:29.18 (4) 3:21.336 (8) 

2.09 
50.87 (4) 

2.428 
51.118 (5) 

1.83 
50.68 (6) 

1:38.86 (6) 2:29.73 (7) 3:20.848 (7) 

3.21 
51.54 (6) 

2.128 
49.698 (1) 

2.28 
50.74 (7) 

0.59 0.58 1.536 
51.23 (8) 50.60 (3) 51. 736 (7) 
1:37.18 (2) 2:28.83 (3) 3:20.196 (5) 
0.15 1.19 1.776 
49.84 (1) 51.65 (7) 51.366 (6) 
1:39.31 (8) 2:30.85 (8) 3:20.548 (6) 

1.108 
50.218 (3) 

1.67 
50.26 (2) 

2.02 
50.24 (4) 

SOOm 750m ! 1000m 

46.00 (2) 1:34.340 (1) 
0.30 

48.340 (1) 

45.70 (1) 1 :34.536 (2) 
0.196 
48.836 (2) 

47.10 (3) 1:36.192 (3) 
1.40 1.852 

49.092 (4) 

47.32 (4) 1 :36.376 (4) 
1.62 2.036 

49.056 (3) 

47.53 (5) 1:37.908 (5) 
1.83 3.568 

50.378 (8) 

48.11 (6) 1:38.116 (6) 
2.41 3.776 

50.006 (7) 

48.65 (7) 1:38.144 (7) 
2.95 3.804 

49.494 (5) 

50.08 (9) 1:39.952 (8) 
4.38 5.612 

49.872 (6) 

48.90 (8) 1 :40.188 (9) 
3.20 5.848 

51.288 (9) 
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HUN 
- - 9 9 

ííll 
NZL 

3 8 

G~ 
6 7 

- GER 
2 6 

15 P-1::!AEl':l.f._~ 47.34 (3) 
16 MAESEN Bol:! 0.95 

100 SCHAEFER JªO 48.57 (8) 
101 HERSZEL Marco 2.18 

96 WYNNE lªn 48.18 (6) 
97 DARBY DOWMAN 1.79 

Paul 
161 FQU!::IY Beo 48.09 (5) 
162 FERGUSON Steven 1.70 

120 BENKQ Zoltao 48.47 (7) 
121 BEE Istv¡m 2.08 

11 
BEL 

8 5 

156 NOR 
155 4 

46.39 (1) 1:37.62 (3) 2:28.22 (2) 3:19.956 (4) 

2.42 

LARSEN Eid!s 
~ 
FJELDHEIM Nils 
llifilL 

ta11 9 COLLINS Daniel 
AUS 10 RHODES Davi¡j 

7 4 

3 

2.00 1.064 
50.03 (3) 52.61 (8) 49.844 (2) 

48.81 (9) 1:39.05 (7) 2:29.31 (5) 3:19.528 (3) 

142 BQNQMI Benjamina 0.61 
11 
ITA 

141 ROSS_l....8.!J!Qni.Q 1 2 

SWE 
47.43 (4) 1:38.00 (4) 2:27.64 (1) 3:18.420 (1) 

1.04 0.97 
50.57 (5) 49.64 (1) 50.780 (4) 

47.00 (2) 1:37.03 (1) 2:29.64 (6) 3:19.484 (2) 

217 OSCARSSQN 
Mark(!S 

218 NILSSQN Henrik 

· · 
.. Resultados K-2 1000 Metros 

1 5 - 110 FISCHER Birgit 

GER 112 NQ!.L,EN M¡ii!se 
115 WAGNEB b;atri!) 
111 LEONHABQI Carolin 

2 3 127 KOVACS Kªtalia 

HUN 128 SZABQ S;:ilviª 
129 ~-r:.lli.lli:.t 
130 BOTA Kingª 

3 6  223 OSYP!:;NKQ tnne 
UKR 224 SEMYKINA Tot)!ana 

225 BALABANQVA Haona 
226 ~HEREVATOVA Qlerrn 

4 4 - 163 SADAI.SKA Kª[Q!i!lil 

POL 164 SKOWRON Joannª 
165 ~ZAJCZYNS~A Malgorzata 
166 B!ALKQWSKA Aneta 

5 2 ::e: 85 GARCIA lsªt!el 

ESP 83 MANCHON Bej;!triz 
74 SMIDAKQllA Jªªª 
84 J:.QBif.lA, Teresa 

6 8 ñll 5 ME!:;~ ChªntªI 

AUS 6 RANKIN Amªn¡j¡¡ 
7 BAR¡;;LAy ~i!t!: 
8 QLQENHOF Li~a 

7 7 • 60 xu Lint!ei 

CHI 57 ZHONG Honfil@!l 
61 !:iLll0.9 
55 GAO Yi 

8 9 l•I 36 FUBN!:;8UX Karen 

CAN 37 LIGHT!;!QUND ¡;;ªrri¡: 
38 JAIN Kamini 
39 D ALESSIQ Jillian 

9 1 • 144 KITAMOTQ SbinOQ!.! 

JAP 145 SUZUK! YJ,!miko 
146 IAKEYA Mi!si!so 
147 ADACHI Miho 

Calle I País J Dor. 1 Nombre ! 250m I SOOm 

Viernes 27 AGOSTO DE 2004 Resultados K-4 Damas 500 Metros 



s Dirección del 
viento 

Parcialmente 
nublado Condiciones 

Humedad 83°/o 

Velocidad del l.S/l.4 m/s 
viento 

26.o e Temperatura 
del agua 

26.o c 
Condiciones Meteorológicas 

Temperatura 
del aire 

Temperatura 26.o c del agua 
Humedad 83°/o 
Velocidad del 2.5/1.2 m/s viento 

Condiciones Parcialmente 
nublado 

Dirección del s viento 

26.o e 
Condiciones Meteorológicas 

Temperatura 
del aire 

1 4 - 122 KAMMERER Zolt<!Jl 43.06 (3) 1:27.37 (1) 2:11.96 (1) 2:56.919 (1)  HUN 123 STORCZ Botond 0.25 
132 VERECKEI Akos 44.31 ( 1) 44.59 (1) 44.959 (2) 
124 HQRVATH Gagor 

2 2 - 104 JHLE Andreas 43.24 (5) 1:27.76 (2) 2:13.58 (2) 2:58.659 (2) 

GER 105 ZABEL Mark 0.43 0.39 1.62 1.740 
106 BACH Bjoero 44.52 (=2) 45.82 (2) 45.079 (3) 
107 U!.M Stefiln 

3 5  210 RISZRORFER Rkhiilrd. 43.42 (7) 1:27.94 (3) 2:13.80 (3) 2:59.314 (3) 

SVK 211 R!SZQQRFEB Micha! 0.61 0.57 1.84 2.395 
212 YI...CE;.K_fri]s 44.52 (=2) 45.86 (3) 45.514 (5) 

213 BACA Jurªj 
4 3 - 30 KAZANOV Ml!ko. 42.91 (2) 1:28.78 (6) 2: 15.66 (6) 2:59.622 (4) 

BUL 29 !:!B!STOV Ivao 0.10 1.41 3.70 2.703 

33 MERKQV Petªr 45.87 (6) 46.88 (7) 43.962 (1) 

28 YQRQANQV Yoa;l¡m 
5 1 ~ 157 NQRENBER!;;i Jªcob Lorentz 43.74 (8) 1:30.14 (8) 2:16.37 (7) 3:01.698 (5) 

NOR 158 WEFALD Alexªnder 0.93 2.77 4.41 4.779 
159 GJERSOE Andreas 46.40 (7) 46.23 (5) 45.328 (4) 

160 t:JAESS Mattis 
6 6 • 20 PIATRUSHENKA Ra.rnan 42.81 (1) 1:28.22 (5) 2:14.40 (4) 3:02.419 (6) 

BLR 21 88ALMASA!.! Alt¡¡k~ei 0.85 2.44 5.500 
22 T!,!RCHYN_l?.ti.i!.O'lY.-1.Il 45.41 (5) 46.18 (4) 48.019 (8) 

23 MAKHNE!.! Vadzim 
7 8 11 183 BABAN Marlan 43.37 (6) 1:29.90 (7) 2:17.24 (8) 3:03.107 (7) 

ROM 184 Cf8!.ISU A!el!ªodry Bogdan 0.56 2.53 5.28 6.188 

190 C!.!R!.!ZAN CORN!;L.I ~¡¡~ile 46.53 (8) 47.34 (8) 45.867 (6) 

191 VASILE Stefan 
8 7  171 MENDEl.SKI Toaru¡ 43.15 (4) 1:28.13 (4) 2:14.86 (5) 3:03.562 (8) 

POL 172 filAZEW .... S.15.L.~ 0.34 0.76 2.90 6.643 

168 SERQCZYNSKJ Mam 44.98 (4) 46.73 (6) 48.702 (9) 

17 4 .filAbJillxY.SKI.....P-<1Iiifil 
9 9 l•I 40 JQRENS Steven 44.60 (9) 1:31.48 (9) 2:19.75 (9) 3:07.714 (9) 

CAN 41 QQ8ER Richard 1.79 4.11 7.79 10.795 

42 C!.!ItfüERT Ryan 46.88 (9) 48.27 (9) 47.964 (7) 

43 WH .. LOWS Andrew 

750m lOOOm Pto.1Callel País Dor. Nombre 250m 

1 4  108 <;;!LLE Christian 54.73 (5) 1:51.04 (4) 2:47.12 (3) 3:41.802 (1) 

GER 109 WYLENZEK IQ.m~¡¡ 0.82 1.30 1.12 
56.31 (4) 56.08 (2) 54.682 (2) 

2 6 - 199 KOSTOGLOD 54.03 (2) 1:49.99 (2) 2:46.00 (1) 3:42.990 (2) 
RUS Alexander 

200 KOVA!J:Y.. 0.12 0.25 1.188 
Ale&1nd.fil 55.96 (2) 56.01 (1) 56.990 (5) 

3 2 - 125 KQZMANN Gyorgy 54.88 (6) 1:51.37 (6) 2:48.14 (5) 3:43.106 (3) - HUN 126 KO!.ONICS Gyorgy 0.97 1.63 2.14 1.304 
56.49 (5) 56.77 (5) 54.966 (3) 

4 5 11 187 S!M!ONCENC!.! 55.01 (8) 1:51.23 (5) 2:49.35 (7) 3:43.858 (4) 
ROM SJJ.vly 

188 POPESQJ Florín 1.10 1.49 3.35 2.056 
56.22 (3) 58.12 (8) 54.508 (1) 

5 7  175 SL!'ll/!NSK! Mi¡;bal 53.91 (1) 1:49.74 (1) 2:46.41 (2) 3:44.338 (5) 

POL 176 WOSZCZYNSKL 0.41 2.536 
Lukasz 55.83 (1) 56.67 (3) 57.928 (7) 

6 1 ••• 47 QAL TON Richªq;! 55.89 (9) 1:53.37 (8) 2:50.12 (8) 3:45.638 (6) 

CAN 44 SCAROLA Michrutl 1.98 3.63 4.12 3.836 
57.48 (8) 56.75 (4) 55.518 (4) 

7 8 ::::::: 81 B!;A Alfredo 54.12 (3) 1:50.74 (3) 2:47.88 (4) 3:45.766 (7) 

ESP 82 MASCAIO Qavid 0.21 1.00 1.88 3.964 
56.62 (6) 57.14 (6) 57.886 (6) 

8 3 IE 70 ROJAS BLANCO 54.21 (4) 1:51.64 (7) 2:49.23 (6) 3:50.346 (8) 
CUB IQrahim 

71 6AI.Cf!BO ~8JQt::l Le· 0.30 1.90 3.23 8.544 
Qj_LE.@!lk 57.43 (7) 57.59 (7) 1:01.116 (9) 

9 9 • 64 ~-1;.NG Gui!n!iªng 54.92 (7) 1:53.46 (9) 2:52.63 (9) 3: 52. 926 (9) 

CHI 65 YANG Wenjun 1.01 3.72 6.63 11.124 
58.54 (9) 59.17 (9) 1 :00.296 (8) 

Resultados K-4 1000 Metros Viernes 27 AGOSTO DE 2004 

250m SOOm 1 750m 1000m Pto.!Calle País Dor. l Nombre 

Viernes 27 AGOSTO DE 2004 Resultados C-2 1000 Metros 



53.71 (9) 
2.82 

53.09 (5) 
2.20 

52.72 (3) 
1.83 

53.59 (8) 
2.70 

53.50 (7) 
2.61 

53.21 (6) 
2.32 

Condiciones 

Dirección del 
viento 

Soleado 

NO 

50.89 (1) 

Velocidad del 6.6/6.3 m/s 
viento 

52.43 (2) 
1.54 

49°/o 
53.493 (1) 
1:46.723 (2) 
0.340 
54.293 (2) 
1:47.767 (3) 
1.384 
56.877 (9) 
1:47.903 (4) 
1.520 
54.693 (5) 
1:47.999 (5) 
1.616 
54.499 (3) 
1:48.103 (6) 
1.720 
54.513 (4) 
1:48.195 (7) 
1.812 
55.475 (6) 
1:49.759 (8) 
3.376 
56.669 (8) 
1:49.903 (9) 
3.520 
56.193 (7) 

26.o e 
52.89 (4) 
2.00 

1 5 - 99 D[ITMER Andr¡,:ª~ 

GER 
2 6 ..:- 86 ~L David 

ESP 
3 4 - 194 QPALEV Maxim 

RUS 
4 7 • 17 Z:H!.!KQ\.!SKI Alia~~a!]Qí 

BLR 
5 3 111. 72 DQKTQR Martín 

CZE 
6 9 ' .... 47 DA!.TON Richard 

CAN 
7 8 134 JQOB Marton 

HUN 
8 2 - 34 ATANASOV Stanirnir 

BUL 
9 1 • 52 WAN~ Bina 

CHI 

23.0C il!•Jn 
1:46.383 (1) 

Calle País Dor. 
Temperatura 
del aire 
Temperatura 
del agua 

Humedad 

Sábado 28 AGOSTO DE 2004 Condiciones Meteorológicas Resultados C-1 500 Metros .. 

Soleado 

NW 

Condiciones 

Dirección del 
viento 

Velocidad del 5.214.8 m/s 
viento 

52°/o 
49.929 (4) 
1:38.467 (2) 
0.548 
51.477 (7) 
1:38.547 (3) 
0.628 
49.317 (1) 
1:38.667 (4) 
0.748 
49.827 (3) 
1:39.315 (5) 
1.396 
51.155 (6) 
1:39.647 (6) 
1.728 
49.337 (2) 
1:40.187 (7) 
2.268 
50.367 (5) 
1 :40.639 (8) 
2.720 
52.159 (9) 
1 :41.575 (9) 
3.656 
51.955 (8) 

26.o e Temperatura 
del agua 

Humedad 

1:37.919 (1) 1 6 .... 49 vªn ~QE~ERDEN Adarn 47.99 (2) 

CAN 1.00 

2 2 ... 12 BAGGALEY t'jªthan 46.99 (1) 

AUS 
3 4 ~ 96 WYt,!t,!E Ian 49.23 (6) 

GBR 2.24 

4 5 ~ 155 LARSEN Eirik V¡,:caa~ 48.84 (5) 

NOR 1.85 

5 3 - 132 VERECKEI Akos 48.16 (3)  HUN 1.17 

6 7 - 113 AI.TEPOST Lutz 50.31 (9) 

GER 3.32 

7 1 11 93 AMIR TAH~ASSEB Babak 49.82 (8) 

FRA 2.83 

8 8  1 ™EA Javier 48.48 (4)  ARG 1.49 

9 9 11 139 FA!;;!;;HIN Andq;:ª 49.62 (7) 

ITA 2.63 

22.0 e Pto. Calle País Dor. ! Nombre · · · · · . " 250m 

Sábado 28 AGOSTO DE 2004 Condiciones Meteorológicas 
Temperatura 
del aire 

Resultados K-1 500 Metros 

"':~(':, ':J_,~"1~·~ ~"' y ' ' ' ',,, ~ "''' > 

.~ . ~ITTHENS 2004 
.. . 



'' . ,"" ,, ,' ', '', ,, ,, ' 

' , ' 

.~ .·A.TFld-ENS.2004 
, ' 

N 

Soleado Condiciones 
Dirección del 
viento 

Humedad 49°/o 

V_elotcidad del 5_416_1 m/s 
vren o 

26.o e Temperatura 
del agua 

23.o e 

Condiciones Meteorológicas 
Temperatura 
del aire 

NW 

Soleado Condiciones 
Dirección del 
viento 

Humedad 49°/o 

V_elotcidad del 4_514_4 m/s 
vren o 

26.o e Temperatura 
del agua 

23.o e 

Condiciones Meteorológicas 
Temperatura 
del aire 

1 5 - 102 RAUHE Ronald 42. 71 (1) 1:27.040 (1) 

GER 103 WIESKOETTER Tim 
44.330 (1) 

2 2 - 11 ROBINSON Clint 43.23 (3) 1:27.920 (2) 

AUS 12 BA!;,GALEY Nathan 0.52 0.880 
44.690 (2) 

3 4 • 20 PIATRUSHENKA Raman 43.29 (4) 1:27.996 (3) 

BLR 23 MAKH~E!.! :\iªdlim 0.58 0.956 
44.706 (3) 

4 6  169 TWARDOWSK! Marek 43,22 (2) 1:28.048 (4) 

POL 170 WYSOCKI Adam 0.51 1.008 
44.828 (4) 

5 3 122 KAMMERER Zoltan 44.22 (7) 1:29.096 (5) 

HUN 123 SIQRCZ Botond 1.51 2.056 
44.876 (5) 

6 9 ::¡:: 79 VINDEL Damian 44.49 (8) 1:29.532 (6) 

ESP 80 LLER8 Frªncisco 1.78 2.492 
45.042 (6) 

7 7 - 152 DUQNELA Alwdas 43.43 (5) 1:29.868 (7) 

LTU 154 B8LCl!.!~AS Egjgj¡u~ 0.72 2.828 
46.438 (8) 

8 1 11 141 BQSSLA\1.tQDJQ 44.58 (9) 1:30.804 (8) 

ITA 142 BONOMI B~niamlno 1.87 3.764 
46.224 (7) 

9 8 - 197 TISHCHENKO Anatol',' 44.01 (6) 1:31.048 (9) 

RUS 198 GRUSHIKHIN Vladimir 1.30 4.008 
47.038 (9) 

Calle País Dor.¡ Nombre'' ·~,".·· 250m I SOOm 

Viernes 27 AGOSTO DE 2004 Resultados K-2 500 Metros 

.rm 

54.401 (1) 
54.07 (2) 1:49. 729 (2) 
0.73 1.988 

55.659 (2) 
54.15 (3) 1:50.601 (3) 
0.81 2.860 

56.451 (3) 
54.69 (4) 1:52.557 (4) 
1.35 4.816 

57.867 (9) 
55.69 (6) 1:52.685 (5) 
2.35 4.944 

56.995 (6) 
55.43 (5) 1:53.089 (6) 
2.09 5.348 

57.659 (8) 
56.73 (7) 1:53.717 (7) 
3.39 5.976 

56.987 (5) 
57.14 (9) 1:53.937 (8) 
3.80 6.196 

56.797 (4) 
56.88 (8) 1:54.473 (9) 
3.54 6.732 

57.593 (7) 

HUN 
2 7 11 140~.fil-ª. 

ITA 
3 4 ..... 50 BRUNET CarQling 

CAN 
4 3  115 W8GN!;B Kªtrin 

GER 
5 6 - 207 ERBANOVA Mar!;~la 

SVK 
6 2 I 137 P!;ISAKHQ:\ilTCl:J !.,¡iri~sª 

ISR 
7 9 ae 98 HARDY LUC'i 

GBR 
8 8 +- 90 HONKANEN Jenni 

FiN 
9 1 • 59 LI Ting 

CHI 

Wfi•h,MMi•lli,,M 
53.34 (1) 1:47.741 (1) 

&mlt!Dm•WltMlm 
1 5 131 JANICS Natasa 

Sábado 28 AGOSTO DE 2004 Resultados K-1 500 Metros Damas 

' ' ' ' "'"' . ' . " ' ' 

' ' 

~ . A.71Tld EN S·. :2·() 0·4· 



Temperatura 23.o e del aire 
Temperatura 26.o e del agua 
Humedad 49°/o 
Velocidad del 5.0/5.0 m/s viento 
Condiciones Soleado 
Dirección del NO viento 

127 KOVACS Katalin 47.96 (2) 1:38.101 (1) 

HUN 131 J.AWCS Natasa 0.23 
50.141 (1) - 110 FISCHER Birgit 47.73 (1) 1 :39.533 (2) 

GER 111 !.EQNHARDT Carnlin 1.432 
51.803 (4)  167 PASTUSZKA Aneta 48.06 (3) 1:40.077 (3) 

POL 179 ;iOKOLQWSKA KUI.ESZA Beata 0.33 1.976 
52.017 (5) 

• 60 XU Unbei 50.12 (6) 1:40.913 (4) 

CHI 57 ZHONG Hongyan 2.39 2.812 
50.793 (2) 

~ 83 MANCHON Beato¡ 48.55 (4) 1 :42.409 (5) 

ESP 84 PORTELA Teresa 0.82 4.308 
53.859 (9)  31 DA!:;H!,;VA Delyana 50.83 (8) 1 :42.553 (6) 

BUL 32 PINQZHEVA Bonka 3.10 4.452 
51.723 (3) .... so BRUNET Caroline 50.29 (7) 1:42.833 (7) 

CAN 35 BARRE Mylanie 2.56 4.732 
52.543 (7) ·- 219 PALDANIUS Sofía 50.03 (5) 1 :43.077 (8) ·- SWE 220 KARLSSON Anna 2.30 4.976 
53.047 (8) 

• 18 PUCHKOVA Hanna 51.25 (9) 1:43.729 (9) 

BLR 19 BETS Alena 3.52 5.628 
52.479 (9) 

Sábado 28 AGOSTO DE 2004 Condiciones Meteorológicas 

Calle País Dor. Nombre 250m ·soom 

Soleado 
N 

Condiciones 
Dirección del 
viento 

V~locidad del 5_615_6 m/s 
viento 

49°/o 

26.0C 

Temperatura 
del aire 
Temperatura 
del agua 
Humedad 

9 9 

8 1 

7 7 

6 8 

5 3 

4 6 

3 2 

2 4 

Dml 1 5 

Resultados K-2 500 Metros Damas 

POL 178 JEDRASZKO Daniel 
177 BARASZKIEWICZ Pawel - 7 

45 BUDAY Attila 
46 BUDAY JR Tamas 

.... 
CAN 

3 

125 KOZMANN Gyorgy 
HUN 126 KOLONICS Gyorgy 

1 

24 KURUANDCHYK Aliaksandr 

25 BAHDANOYICH Aliaksandr - BLR 
9 

GER 109 WYLENZEK Tomasz 
108 GILLE Christian - 5 

187 SIMJONCENCU Silviu 
188 POPESCU Florin 

11 
ROM 

8 

RUS 200 KOVALEV Alexander 
199 KOSTOGLOD Alexander  2 

70 ROJAS BLANCO Ibrahim 
71 BALCEIRO PAJON Ledis Frank 

E 
CUB 

49.61 (4) 1 :40.278 (1) 
0.70 

50.668 (1) 
48.91 {1) 1:40.350 (2) 

0.072 
51.440 (8) 

49.09 (2) 1:40.442 (3) 
0.18 0.164 

51.352 (7) 
49. 71 (5) 1:40.618 (4) 
0.80 0.340 

50.908 (3) 
49.90 (6) 1:40.802 (5) 
0.99 0.524 

50.902 (2) 

49.52 (3) 1 :40.858 (6) 

0.61 0.580 
51.338 (6) 

50.02 (7) 1:41.138 (7) 
1.11 0.860 

51.118 (5) 
50.17 (8) 1 :41.210 (8) 
1.26 0.932 

51.040 (4) 
50.26 (9) 1:42.046 (9) 
1.35 1.768 

51. 786 (9) 

6 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

IDC!DmNil?Wl·tttl 
1 4 • 64 MENG Guanlianq 

CHI 65 YANG Wenjun 

23.o e 

Sábado 28 AGOSTO DE 2004 Condiciones Meteorológicas 
Nombre • . 250m · 500m 

Resultados C-2 500 Metros 



O 107.01 

2 106.22! 

4 1102.66 2 104.661 J 210.98 ~ +3.82 · 
r+r«: ;1 

3 1102.64 ¡ 4 106.64 4 _212.86 !_ +S. 70 i 

6 hü4.44; 2 106.44f 3 1:13.4.:J ~6.:9 ; 

2 107.00 4 111.00 5 ; 216.791 +9.63 

~ ~o;~~:·;;·;~;;r;·1 ;~~r::;~~ 

2 U06.32 

ios.zs i 
1 
2'0.03 0.00 1   o . 107~º~ ..... ~ ¡ 21!:.~.2.J .:'.'!i:. 

2 4 109.87 4 ,218.77 +8.74 -·. -r:- ." ... -· 
104.95 o 104.95 2 107.85 6 _1113.85  7_., 2.:8~~~' .¡}·:~." 
107.31 4 111.31 8 109.44 o 109.44 3 220.75 +10.72• 

¡!;!.Q!;SQ!.JKI N2gwl! S.UJ 113.24 o 113.24 9 109.80 2 111.80 5 ¡ 2;~.04 +1s.011   ~ f ATOL! Louise llíll AUS 113.721 o 113.72 10 113.72 o 113.72 6 

'm.« "'·"! ~~.  ... 
, 229_;;,~ ~;9.3; 11 -G;A7PRON. ~aria (;;risti;a- 11 ITA 1 :09.27 o 109.27 6 1116.09 4 120.09 8 

U----:-:~ - !"' - ' 
8 BONGARDT Jennifer - GER 107.36 o 107.36 3 126.30 4 130.30 9 237.66 l+27.63 

~ 
1 ;7;.;; 6 ~T8,H!;ROVA !::il!!:!rielª .. SVK 109.85 o 109.85 7 114.62 so 164.62 10 +64.44 

...... ~  

Miércoles 18 AGOSTO DE 2004 Resultados C-1 



Canoa - lee yak - Sit on Top 
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