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complemento a sus esfuerzos. Con su 
colección deportiva'OS AMURA triunfa, 
un año más, en diseño, calidad y 
prestigio.Ahora te toca a ti elegir AMURA 
para llegar lejos. 

El haber estado presente en ATENAS 
2004, y haber triunfado junto a los 
campeones, es una alegría más que 
AMURA otorga a todos los deportistas 
que eligen esta marca deportiva como 

AMURA CONTINÚA TRIUNFANDO 
JUNTO A LOS CAMPEONES 



Por último, comentaré que en el anterior 
Aguas Vivas un entrenador, director técnico él, 
se soltó la melena y dijo muchas cosas, unas 
bien y otras no tan bien... En el fondo, creo 
que somos muchos los que estamos de 
acuerdo, aunque las formas hay que cuidarlas 
un poco más. Lo que no entiendo es la com- 
paración que hace con los funcionarios. lEs 
que duda del trabajo de los funcionarios? 
iSuso, Suso! 

Muy bien se ha portado ADO con el pira- 
güismo. Casi seiscientos mil euros van a llegar 
en forma de becas a nuestros deportistas. 
Además, David Cal es el deportista español 
con la beca de mayor cuantía. Muy bien por 
ADO y por los que desde el eso y el COE han 
conseguido que se mejore. 

director técnico del Slalom. Cuenta con un 
equipo joven de mucha calidad, que va a con- 
tar con todos los medios que precisen para 
afrontar estos cuatro años con todas las 
garantías. Otra novedad es ver al equipo al 
completo compitiendo en España. No tengo 
duda de que es bueno y muy sano, y además 
en las competiciones estamos disfrutando de 
un piragüismo de altísimo nivel, que sin duda 
nos merecemos. Como anécdota, os diré que 
un deportista del equipo nacional criticaba 
esta participación en España porque le podría 
perjudicar su preparación de cara al 
Campeonato del Mundo, lo curioso del caso es 
que ese deportista nunca ha sido Campeón de 
España ... 

Xavier Etxaniz, con su trabajo y sus resul- 
tados, se ha ganado la confianza para ser el 

Por todo esto, y no por otros motivos, se 
ha dado la confianza a un triunfador como 
Suso Morlán con las damas y las canoas y el 
kayak a un veterano sabio como Eduardo 
Herrero para que mande de verdad, de lo que 
me encargaré personalmente, y que a nadie se 
le ocurra hacerle ningún tipo de "puente", por- 
que Eduardo sí sabe lo que hay que hacer para 
conseguir la medalla de Pekín. 

Se han hecho cambios importantes en el 
planteamiento de los tres equipos de pista. 
Faltan entrenadores o no están al mando. De 
los que no consiguieron el objetivo de la meda- 
lla, lo peor es que alguno no ha entendido que 
se puede fallar y seguir como si no hubiera 
pasado nada. En deporte no se gana con bue- 
nas palabras. Por muchas explicaciones que 
quieras dar, la realidad es sólo una: si tus 
deportistas están en el podium, vales y si no, 
no. Sobre todo si cuentas con un grupo de 
deportistas de la calidad de los nuestros. 

De los errores hay que aprender para no 
volver a cometerlos y mejorar. En el anterior 
ciclo olímpico dejé claro que como mínimo 
teníamos que conseguir una medalla de bron- 
ce y que sin ella no volveria a presentarme a la 
presidencia de la RFEP. Después del Campeo- 
nato del Mundo de Atlanta y con cinco meda- 
llas en distancias olímpicas y dos cuartos 
puestos todo se prometía muy fácil, pero la 
realidad es que el único que cumplió sobrada- 
mente fue David Cal con sus dos medallas. 

El Equipo 
Nacional, 
ADO y los 
funcionarios 
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La elección es propia de cada uno, pero 
ante la oportunidad de escribir un buen libro - 
aunque sea en hojas de periódico- la clave resi- 
de en hacerlo con mesura. precaución y cali- 
grafía celosa. De lo contrario, pueden mojarse 
las páginas que faltan por completar, y entonces 
veremos nuestro propio cuento escrito en letras 
borrosas. 

El primer capitulo de esta historia ha finali- 
zado con la marioneta en el suelo y sin los hilos 
que la sustentaban. Mal precedente. Pero toda- 
vía quedan muchas funciones por representar. 
Hay que decidir si servirán para enmendar fallos 
y coger soltura con las manos o para apartar al 
baúl de los recuerdos los muñecos con menor 
carisma. 

caído por una opinión personal ajena, no porque 
los hechos le confirmaran como no válido. 

La primera prueba que esta nueva situación 
puso ante nuestros ojos tuvo un saldo negativo. 
Sus consecuencias dejaron en la cuneta a un 
entrenador que, fuera o no competente, se ha 

El periodista que maneja diez informaciones 
a la semana y además no conoce bien este 
deporte es manipulable, y por deformación pro- 
fesional acepta como hechos meras declaracio- 
nes. Por mucho error suyo que sea, esto puede 
derivar -y ha derivado- en que uno se crea en 
posición de manejar los hilos de una marioneta 
que domina sólo a medias. 

la vez una creciente responsabilidad, unos dere- 
chos que generan unas obligaciones. Por un 
lado, mayor difusión y poder de opinión; por 
otro, saber emplear el doble filo de estas armas. 
Más que nada, para no cortarse. Es lo que tiene 
la letra pequeña. 

Suso Morlán acompañando a David Cal en una rueda de prensa. 

La pala ha entrado en una fase diferente en 
su relación con los medios, ha traspasado una 
barrera. Ahora tiene nuevas posibilidades pero a 

Pero la canoa tiene mundo más allá de las 
dos medallas de Atenas. A día de hoy, también 
importa la actualidad, porque de algún modo 
todo salpica en esta mesa tan pequeña. Las 
declaraciones, las competiciones y hasta los 
entrenamientos alcanzan mayor repercusión 
desde hace aproximadamente un año. 

La pala ha entrado 
en una fase diferente 
en su relación con 
los medios, 
ha traspasado una 
barrera. Nuevas 
posibilidades pero a 
la vez una creciente 
responsabilidad, 
unos derechos que 
generan 
obligaciones 

Unos y otros estamos en pañales, pero la 
relación entre el periodismo y el piragüismo está 
cambiando; nos van saliendo los dientes poco a 
poco. Este deporte ya no hiberna cuatro años 
hasta que llegan las Olimpiadas. Como mucho, 
pasa un máximo de cuatro semanas en letargo, 
hasta que una vez al mes David Cal "sale al 
paredón". 

La ignorancia de la prensa sobre el pira- 
güismo es un hecho que probablemente han 
constatado la mayoría de los palistas y de los 
entrenadores, por ejemplo, al recibir una llama- 
da telefónica de algún medio de comunicación. 
En el mismo espejo se pueden observar desde 
el otro lado. La experiencia de nuestros depor- 
tistas con los medios se ha hecho habitual 
desde hace sólo unos meses. 

Con buena letra 

Fotograf,a· Enrique Prendes 

En perspectiva 
David Lorenzo 



drán de una grada y espacios distribuidos en 
lugares estratégicos para poder contemplar la 
competición. 

Para este Campeonato de España por 
Federaciones Autonómicas se han montado 
carpas donde los equipos puedan alojarse y 
protegerse, si llega el caso, del sol que puede 
empezar a hacer estragos en los primeros días 
de Junío en una zona tradicionalmente calurosa 
y con pocas sombras. 

Cuevas del Almanzora recibe este 
Campeonato con ilusión, atribuyéndole el papel 
de antesala de unos Juegos Mediterráneos que 
dos semanas después volverán a vestir este 
Canal con sus mejores galas. En ambas com- 
peticiones toda la población de Cuevas del 
Almanzora brindará a los piragüistas el recono- 
cimiento a su esfuerzo y dedicación con una 
presencia masiva en ambas competiciones. 

Las expectativas para este Campeonato de 
España no pueden ser mejores. Van a tener 
lugar en la que podemos considerar instalación 
del momento, de la que todos deseamos que se 
perpetúe para beneficio del piragüismo nacio- 
nal. 

Sus 1 .300 metros 
de longitud y 120 
de anchura permiten 
albergar cualquier 
competición 
de a9uas tranquilas 
al mas alto nivel 

El Canal se alimenta de las aguas del 
Embalse de Cuevas de Almanzora y tiene unas 
dimensiones válidas para cualquier competición 
al más alto nivel que quiera celebrarse en la 
especialidad de aguas tranquilas. Ofrece una 
lámina de agua de 1.300 metros de longitud por 
120 de anchura, una carretera de circunvalación 
para facilitar los servicios y movimiento en la 
pista, hangares, vestuarios, una espléndida 
torre de control y un edificio social para hacer 
más cómoda la estancia y la competición de 
piragüistas y aficionados. Estos últimos dlspon- 

Estado de las obras del canal el pasado mes de mayo 

El piragüismo español estrena canal en Almería 

Almería 2005: cita con 
los Juegos Mediterráneos 



TODO LO QUE NECESITAS PARA LA PIRAGUA 

PÍDENOS NUESTRO CATÁLOGO 
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LAS MEJORES 
PALAS DEL MUNDO 

Finales 500 metros 

Semifinales 1.000 metros 

Finales 1.000 metros 

Eliminatorias K-1 hombres. K-1 damas, K-2 hombres sobre 500 metros 

Semifinales 500 metros 

Control de embarcaciones 

Control de embarcaciones 

Reunión de Jefes de Equipo 

Reunión de Árbitros 

Ensayo general para Árbitros 

Inauguración 

Eliminatorias K-1 hombres. K-1 damas, K-2 hombres, sobre 1.000 metros 

ERGÓMETRO 
DAN SPRINT 

4 de Junio 16 a 16,55 horas 

1- 17,15 a 18,15 horas 

18,30 a 19 horas 

5 de Junio 10 a 10.55 horas 

11 a 11,30 horas 

12, a 13,10 horas 

13.30 horas 

Semifinales senior de 1.000 metros 

Semifinales senior de 500 metros 

Finales Infantiles B de 3.000 metros 

Finales senior 1.000 metros 

Finales Infantiles A 3.000 metros 

Finales senior 500 metros 

Entrega de la Medalla al Mérito Piragüístico a D. Luis Clavel Clavel 
Entrega de Trofeos de la Competición 

17 a 20 horas 

9 a 13 horas 

10 horas 

11 horas 

13 horas 

22 horas 

1 O a 10,50 horas 

12 a 12,20 horas 

13,20 a 13,40 horas 

1 O a 10,50 horas 

12 a 12,20 horas 

13,20 a 13,40 horas 

26 de Junio 

1--- 

25 de Junio 

23 de Junio 

24 de Junio 

DE ESPAÑA POR FEO. AUTONÓMICAS .. ; : 

Texto y Fotografías: Jesús Rodríguez lnclán 
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--------------------------------------------------- 
Nº de cuenta ........•...•...•..................•.... 
Nombre ........•......•........... Firma 

Deseo suscribirme a la revista Aguas Vivas, editada por la Real Federación Español de 
Piragüismo por un importe de 1 O Euros anuales por los 5 números de 2005, que recibiré 
en la dirección indicada. 

Nº Cuenta 
Titular de la cuenta . 

Entidad Sucursal o.e Nº de cuenta 

Muy señores mios. ruego que con cargo a mi cuenta • atiendan 
hasta aviso en contra el recibo anual que será presentado por la Real 
Federación española de Piragüismo, correspondiente a la suscríp- 
ción anual de la Revista Aguas Vivas. 

Recorte • rellene y entregue a su Banco o Caja para evitar posibles 
gastos de devolución. 
Banco o Caja ..............•...•......•.......•...... 

Real Federación Española de Piragüismo 
C/Antracita 7- 3ª 28045 Madrid 

Telefono: 91 506 43 00 - Fax: 91 506 43 04 
Email: jinclan@rlep.es 

Banco o Caja Sucursal 

ORDEN DE DOMICILACIÓN BANCARIA 

DJOña ...............•......•.......•..............•.......... · .... 
Domicilio .................•......................................... 
Población .............•..••..•.... Provincia .......•..... C.P . 
Telefono / Móvil Fecha . 

Suscripción anual a la Revista de la Real Federación Española de Piragüismo 

COMO SUSC~IBIRTE A AGUAS VIVAS 2005 
r---------------------------------------------------~ 

de sus peroriódicas estancias en tierras galle- 
gas. Aprovechó la competición para tomar 
notas incesantemente y de su análisis poste- 
rior y en compañía del Responsable de Aguas 
Bravas de la FGP Manuel Freírla han confor- 
mado la que podemos destacar como primera 
selección de palistas gallegos de Slalom. Sin 
duda un salto importante en la evolución del 
Slalom gallego. El fin de semana se concen- 
traron en Mondariz Balneario para desarrollar 
un intensivo trabajo de tecnificación, con 
estos 12 palistas (9 chicos y 3 chicas) galle- 
gos. 

El pasado lunes 17 de mayo se disputó la 
tercera regata de la Copa Gallega de 
Promoción de Slalom. Con tal motivo el res- 
ponsable del programa nacional de promoción 
de Slalom, Lluis Grau, decidió organizar una 

En su sesión del día 25 de abril, la 
Comisión Directiva del Consejo Superior de 
Deportes aprobó definitivamente el reglamen- 
to de Kayak de Mar, una vez se remitieron las 
modificaciones que hizo la Comisión Delegada 
de la RFEP en su reunión del pasado 8 de abril. 
a instancias de ese propio organismo. 

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL 
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL 
REGLAMENTO DE KAYAK DE MAR 

SALTO ADELANTE DEL PROMETEDOR 
SLALOM GALLEGO 

nuevo libro sobre piragüismo centrándose en 
la faceta recreativa que tanta falta nos hace. 

Al tratamiento ameno de los textos se une 
la expresividad de los dibujos de Javier 
Gómez, lo que contribuye sobremanera a 
hacer de este libro un Manuel de ayuda cómo- 
do y eficaz. al alcance de todos. 

El objeto del libro, según los autores, per- 
sigue satisfacer la demanda de los técnicos 
deportivos de piragüismo, así como la de los 
profesionales de las actividades acuáticas y 
del ocio y del tiempo libre. Por ello se presen- 
ta este deporte desde una perspectiva senci- 
lla, recreativa y al alcance de cualquier practi- 
cante. 

Para más información, los interesados 
pueden dirigirse a www wanceulen.com 

De la mano de dos licenciados de INEF, 
Alvaro Merino Jiménez y Javier Gómez 
Rodríguez, la Editorial Wanceulen, publica este 

PIRAGU'iSMO RECREATIVO. SE 
PUBLICA UN INTERESANTE LIBRO 
SOBRE NUESTRO DEPORTE 

El Director Técnico de la Federación 
Gallega de Piragüismo será el responsable de 
la selección española cadete que participará 
en Lignano (Italia), del 2 al 9 de julio, en la VII 
Edición de la Olimpiada de la Juventud. 

El equipo estará formado por tres kayakis- 
tas masculinos, dos canoístas y tres kayakis- 
tas femeninas. 

EL PRÓXIMO MES DE JULIO SE 
CELEBRA LA OLIMPIADA DE LA 
JUVENTUD EN ITALIA 

Textos y Fotos: Enrique Prendes 

Noticias breves 



Delante está Ciclismo con casi un millón 
de euros en becas, le sigue Atletismo, 
Gimnasia, Natación y Vela. 

Por otra parte, el Comité Olímpico Español 
ha concedido la medalla de este organismo a 
los piragüistas Jaime Acuña, Manuel Muñoz, 
Aike Gonzáler, Oier Aizpurua, Carlos Pérez, 
Beatriz Manchón, Sonia Molanes, Teresa 
Portela, María Isabel García, Janas 
Smidakova, Alfredo Bea, David Mascato, 
David Cal, Pedro Areal, Manuel Busto, 
Santiago Guerrero, Julio Martínez, Javier 
Hernán y Mara Santos. Así mismo, ha distin- 
guido con la insignia olímipa del COE, a 
Eduardo Herrero. 

David Cal, con su medalla de oro y su 
medalla de plata conseguida en los JJ.00 de 
Atenas, se ha convertido en la mejor beca 
ADO para la presente temporada. No en vano 
es el mejor resultado español en los Juegos. 

El total de becas que recibirá la Real 
Federación Española de Piragüismo por sus 
resultados en la última temporada asciende a 
598.000 . lo que la convierte en la sexta 
federación por resultados. 

BECAS Y PREMIOS PARA EL 
PIRAGÜISMO ESPAÑOL 

Mª Jesús Llevo! Sánchez, .Nuria Vilarrubla y 
Lluis Grau. José Perurena ha sido nombrado 
como miembro del Jury para alguna de estas 
competiciones. 

Por su parte la Asociación Europea de 
Canoa ha nombrado en sus Campeonatos a 
los siguientes representantes Españoles: 
Pedro González Blázquez, Salvador Fontana, 
Lluis Gra, lsidre Domenjo, José Carlos 
González y Mª Jesús Llevot. 

Prácticamente la totalidad de las propues- 
tas de árbitros que la RFEP ha presentado para 
Campeonatos del Mundo y de Europa, en el 
año 2005, han sido aceptadas por estos orga- 
nismos. 

La Federación Internacional de Canoa, en 
su última reunión de Junta Directiva, ha nom- 
brado a los siguientes árbitros españoles en 
los Campeonatos del Mundo: 

Pedro González Blázquez, Salvador Fon- 
tana Esteve, José Carlos González Blázquez, 

SIETE ÁRBITROS ESPAÑOLES HAN 
SIDO DESIGNADOS PARA LOS 
CAMPEONATOS DEL MUNDO Y DE 
EUROPA 

Un diario mallorquín hace pública ~u igno- 
rancia, manifestando con total desparpajo, 
que entre los méritos de la Dirección de 
General d'Esports del Govern Mallorquí se han 
incorporado técnicos de alta cualificación, 
entre ellos, nada menos que el entrenador, 
según este diario, del piragüista David Cal. Por 
favor, un poco de prudencia al escribir sobre 
nuestro deporte. Estamos para informarle. 

JESÚS COBOS 'SE PROCLAMA' COMO 
NUEVO ENTRENADOR DEL OLÍMPICO 
DAVID CAL 

Aguas Tranquilas de la FIC, lstvan Vaskuti. 
La Dirección Técnica de la RFEP, a través 

del Comité Nacional de Kayak-Polo, ha pre- 
sentado a D. Alejandro Rivera como respon- 
sable de la planificación y programación de 
todos los Equipos Nacionales, asumiendo per- 
sonalmente el entrenamiento de los Equipos 
Femeninos. Antonio Pazos entrenará al Equipo 
Nacional Senior Masculino, Vicente 
Claramonte a los Sub-21 y Jorge Bolea será el 
técnico auxiliar en el Campeonato de Europa. 

La Comisión Nacional Antidopaje ha 
anunciado en esta reunión su intención de 
incrementar el número de controles en com- 
peticiones nacionales y por sorpresa, con el 
apoyo incondicional del Consejo Superior de 
Deportes para esta tarea que intenta erradicar 
el posible doping de nuestro deporte. 

una representación dispuesta a hacerse con 
todo el medallero; la Copa del Mundo de 
Slalom que se celebrará en La Seu d · Urgell, 
los días 22,23,y 24 de julio y el Campeonato 
de Europa de Kayak-Polo, a celebrar en 
Madrid del 6 al 11 de septiembre. 

El 27 de junio al 1 de julio de 2007, se dis- 
putará el Campeonato de Europa de Aguas 
Tranquilas en el Canal que se está constru- 
yendo en Verducido. Pontevedra, y cuyas 
obras estarán terminadas a finales del próximo 
año. Marchan a muy buen ritmo y han mereci- 
do todo tipo de reconocimientos de la 
Delegada Técnica de la ECA, Elly Müller, que 
ha visitado recientemente este escenario. En 
las próximas semanas se espera la visita y 
posterior informe del Presidente del Comité de 

El Presidente adelantó que el incremento 
de la subvención del Consejo Superior de 
Deportes sera de un 4, 11 % respecto al año 
anterior, lo que suponía, después de la 
Federación de Gimnasia, la mayor subida en 
subvenciones para Federaciones. 

Parece que también se avanza en el capí- 
tulo de recursos propios ya que, junto con 
Madrid 2012, que renueva convenio con la 
RFEP por otros 76.000 €, Caixanova y 
Xacobeo, entre otros, tienen anunciado su 
interés por patrocinar a nuestro deporte en 
condiciones aún pendientes de cerrar. 

En el capítulo de competiciones interna- 
cionales a celebrar en España destacan los 
Juegos Mediterráneos, que tendrán lugar en 
Almería, del 24 de junio al 3 de julio, con prue- 
bas de piragüismo en el Canal construido en 
Cuevas del Almanzora y donde España llevará 

SEGUNDA REUNIÓN, EN LO QUE VA 
DE AÑO, DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA RFEP 

Noticias breves 



Copa de España 
de Promoción 

PUE CLUB PUN 
STO TOS 

1 CLUB AS TORRES DE CATOIRA 220 

2 CLUB KAYAK TUDENSE 210 

3 AGRUPACIÓN DEPORTIVA ZAMORA 202 

4 CLUB BREOGÁN DE O GRDVE 195 

5 CLUB DE MAR RÍA DE ALDÁN 194 

6 CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA 193 

7 CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA 192 

8 CLUB PIRAGÜISMO CAMBADOS 191 

9 CLUB NÁUTICO DE SEVILLA 190 

10 CLUB ITXAS-GAIN KIROL ELKARTEA 189 

Sube la participación con respecto a la últi- 
ma edición, especialmente en damas y algo 
menos en canoa. Donde no se contempla incre- 
mento es en el Kayak masculino, pero todo se 
andará a lo largo de la temporada que no ha 
hecho más que empezar. 

Con la entrega de medallas, siempre bien 
recibida por los Piragüistas destacados, se ofre- 
ció por parte de la Organización un picnic que 
hizo las delicias de todos los participantes. 

Las diferentes regatas se llevaron a cabo 
con total normalidad, buena participación y cre- 
ciente entusiasmo por lo que no podemos por 
menos que agradecer, en primer lugar, su 
deportividad a los piragüistas, y seguidamente 
su esfuerzo a los medios de salvamento, Cruz 
Roja, Protección Civil y Guardia Civil, por la 
buena actuación que demostraron en todo 
momento, especialmente en la evacuación que 
tuvieron que llevar a cabo con toda urgencia 
cuando uno de los piragüistas se lesionó en una 
pierna. 

En la entrega de trofeos se contó con la pre- 
sencia de D. Francisco Leal, Presidente de la 
Federación Andaluza, el Alcalde de Villanueva de 
Rio y Minas y concejales y autoridades. 

gregaron 43 embarcaciones y, por seguridad de 
la propia competición y evitar abordajes en los 
cruces de las ciabogas, se optó por esta alter- 
nativa. 

La base de nuestro deporte 

Hay que destacar la buena organización que 
fue posible gracias a todos y la puntualidad en 
las salidas, a pesar de que se tuvo que modifi- 
car el horario inicial al separarse la salida de las 
damas A de la de canoa A, debido a que se con- 

La primera prueba 
de la Copa de 
Promoción contó 
con una mayor 
participación de 
palistas respecto a 
la última edición, 
sobre todo en damas 

El 15 de mayo tuvo lugar en Villanueva del 
Rlo y Minas (Sevilla), la primera Regata de la 
IV Copa España de Promoción que fue organi- 
zada por los Ayuntamientos de Villanueva del 
Río y Minas y Tocina, con la participación que 
se intuía y que viene ofreciendo año tras años, 
especial colorido a esta competición. 

Ha empezado la 
temporada y todas 
las miradas están 
puestas en la Copa 
de España de Pro- 
moción, donde se 
detecta un entusias- 
mo creciente y el se- 
guimiento de una afi- 
ción que se vuelca 
con este piragüismo 
explosivo, donde se 
descubre una juven- 
tud empeñada en 
descubrir nuevos va- 
lores para el pira- 
güismo nacional. 

La Copa de Promoción irrumpe con toda su juventud 

Los más pequeños 
salen al agua 

Contamos 
las paladas 



El Campeonato de España de Invierno 
regresó a Sevilla con brillantez. Los mejores 
palistas del panorama gallego no faltaron a la 
cita con que cada año abre la temporada. 

Casi 100 clubes y más de 600 palistas 
completaban un especatculo multicolor en el rio 
Guadalquivir que sólo se vio empañado por una 
suave pero constante lluvia que acompañó una 
competición que discurrió sin sobresaltos a 
pesar de que el tema de conversación más 
manido a lo largo de los dos días de competi- 
ción no fue la presecia de David Cal, por prime- 
ra vez en la pista desde Atenas, sino unas polé- 
micas declaraciones de Suso Mor1án en las que 
no dejaba en buen lugar a algunos miembros 
del equipo nacional. Entre los corrillos que se 
montaban alrededor de la pista no se hablaba de 
otra cosa, unos a favor, otros en contra. Pero 
entre tanto, la competición discurría el sábado 
sin sobresaltos ni sorpresas. La final de Damas 
Senior fue la que puso el broche de oro a la jor- 
nada y, una vez, más la reina de los 5000 
metros, María Isabel Garcia, llegó puntual a su 
cita con la victoria, imponiéndose a su compa- 
ñera en el equipo nacional Jana Smidakova. El 

La lluvia fue la única sorpresa que nos 
deparó el Campeonato de España de 
Invierno disputado en Sevilla. El Breogán 
Empresas Outón y Fernández se procla- 
mó con autoridad vencedor de la XXXVI 
edición de este campeonato por delante 
de otros dos equipos gallegos, el Kayak 
Tudense y el Piragüismo Poio Alianza Es- 
pañola, rubricando una vez más el pode- 
río del piragüismo gallego. 

Maria Isabel García, Alfredo Bea y 
Emilio Merchán fueron los principales pro- 
tagonistas de una competición en la que 
la vuelta a la competición del Campeón 
Olímpico David Cal centro todas las mira- 
das. 

Unas polémicas declaraciones del 
director técnico del equipo de Canoa y Ka- 
yak Femnino, Suso Morlán, pusieron la 
guinda para que la competición tuera más 
intensa que nunca. 

Las palistas de kayak femenino toman la salida con fuerza 

Gran espectáculo bajo la lluvia sevillana 

Cam~eonato de 
España de Invierno 
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Campeonato de España de Invierno 
PUE CLUB PUN 
STO TOS 

1 CLUB BREOGÁN DE O GROVE 1667 
2 CLUB KAYAK TUDENSE 1580 
3 CLUB DE PIRAGÜISMO POIO 1102 
4 CLUB DONOSTIA KAYAK K.E. 948 
5 AGRUPACIÓN DEPORTIVA ZAMORA 912 

compañero de equipo, Manuel Antonio Campos, 
fue el tercero. La aplastante superioridad del 
grovense dio paso a una de las regatas más 
espectaculares vividas en un Campeonato de 
Invierno, con consatntes cambios en la cabeza 
de la prueba, que no se decidió hasta el final. 
Emilio Merchan terminó anotándose una impor- 
tante victoria por delante del andaluz Pablo 
Baños y del vasco Oier Aizpurua. Sin duda una 
gran jornada de piraguismo. 

Hasta ocho kayakistas lucharon por las medallas en el k-1 Senior masculino 

Texto y Fotografías: Enrique Prendes 

La jornada dominical también discurrió 
conforme al guión previsto. Primero el kayakis- 
ta local Joaquin Montes, el canoísta Daniel 
Costa y un extraordinario Diego Cosgaya 
demostraron por qué partían como favoritos y 
no dieron opción a sus rivales. Pero quedaban 
los platos fuertes de la jornada, el C-1 y el K-1 
Senior. El inagotable Alfredo Bea garantizaba 
con brillantez insultante el triunfo de su equipo, 
dejando a David Cal a más de un minuto. Su 

Un enrabietado 
Alfredo Bea sacó 
más de un minuto 
al Campeón 
Olímpico David Cal 

Tercer escalón del podium fue para Amaia 
Osaba. Minutos antes, Gabriela Álvarez, la 
invencible cadete gallega, la junior del luxtanam 
Monteara Verónica Moreno y el prometedor 
canoísta del Piragüismo Rianxo, Miguel 
Rodriguez, se habían impuesto en sus respecti- 
vas categorias. 



lle molestaron las declaraciones que os 
tachaban de '1uncionarios del deporte"? 

No, porque no me he sentido aludido. Más 
que molestarme, me hicieron gracia. Me sona- 
ba más a declaraciones de campaña electoral, 
que por prometer se promete hasta el cielo. 

lEres de una pasta especial para aguan- 
tar tantos años en régimen de semi-concen- 
tración permanente? 

Cuando la gente dice que el equipo nacional 
está lleno de vividores es que no tienen ni idea 
de lo duro que es estar lejos de la tamma, con- 
centrado, lo duros e ingratos que son los entre- 
namientos. Pero qué le vamos a hacer, de igno- 
rantes está el mundo lleno. Habría que cambiar 
el sistema. 

lQue prefieres el C-1 o el C-2? 
Muchos piensan que el barco de equipo es 

menos que el individual, pero hay gente muy 
buena en barcos de equipos, tanto en canoas 
como en kayaks. Andreas Dittmer ganó en los 
JJ. OO. de Atlanta en C-2, después se pasó a C- 
1 y ganó tanto el mundial en 1.000 metros 
como la Olimpiada pasada en 500. 

Si Cal entrenara lo 
que entreno yo, 
andaría muchísimo 
más, pero tampoco 
le hace falta 

lNo te sientes entonces en el ocaso de tu 
carrera deportiva? lle ves con fuerzas de lle- 
gar a Pekín? 

Mi objetivo es ir año a año. Ser joven no te 
garantiza ir a una Olimpiada. Se va porque el 

De todo el largo currículum que tienes, 
lcon qué resultados te quedas? 

La primera vez que entré en la final de C-2 
en un Campeonato del Mundo. Más incluso que 
el cuarto puesto en los Juegos Olímplicos de 
Sydney o la medalla del Mundial. También otro 
momento importante fue cuando quedé cuarto 
del mundo en la distancia de 10.000 metros. Me 
hizo ilusión porque competía en un barco indivi- 
dual. 

año anterior participas en el mundial y clasificas 
el barco. Yo no he ido a una Olimpiada porque 
me lo hayan regalado. 

lAún hay Fredi para mucho rato? 
Desde hace muchos años digo que voy 

temporada a temporada. Me encuentro bien 
entrenando y me gusta lo que hago. Voy año a 
año, si este año voy al mundial y quedo bien, 
sigo; si quedo mal, lo dejaría. Si no estuviera 
entre los ocho mejores del mundo, no continua- 
ría. 

Con cuatro Olimpiadas a sus espaldas "

Contamos 
las paladas 

Tercer orado 
a Alfreáo Bea 



lTe sentiste menospreciado por las decla- 
raciones de Suso Morlán? 

Suso ha tenido la suerte de encontrar un 
pedazo de talento y entrenarlo. Que lo aprove- 
che y viva feliz, pero hubo declaraciones que no 
eran de recibo. Me dolió lo que dijo, pero no le 
doy importancia por quién lo decia. Para mí, lo 
que dijo no es la realidad. Yo acato lo que me 
manda, pero eso no quiere decir que lo compar- 
ta. W es que tengo que compartir que soy un 
vago, una mi. y que no estoy en la elite?. Si 
lo piensa. adelante, que le vaya bien. Y una cosa 
es que lo piense y otra que lo diga públicamen- 
te. No tengo por qué aguantar los insultos. Y en 
todo caso. tendrá que decírmelo a mí, pero no a 
un medio de comunicación. Tengo que respetar 
cómo lo ve él, pero no aceptar cosas que no son 
verdad. Veamos los tiempos: este año he hecho 
el mejor tiempo de mi carrera en 2.000 metros. 
lEstoy acabado? 

lle marcas objetivos deportivos? 
Este año voy al mundial a por una medalla. 

A por todas. 

lSe está desaprovechando el momento 
para promocionar el piragüismo? 

Hay que hacer el deporte atractivo y el pira- 
güismo es muy sacrificado. Si no das un poco 
de espectáculo, acabaremos muertos, pasados 
por encima por otros deportes, como el golf, 
por ejemplo. 

lFuturo incierto el de la Canoa? 
Está claro que la culpa es de los directivos. 

Lo he dicho muchas veces: el peor enemigo de 
nuestro deporte lo tenemos dentro. Permitir que 
en los Juegos Mediterráneos no haya canoa es 
impresentable ... En ningún caso me refiero a la 
Federación Española, sino a la europea o a la 
internacional. 

Fredi arrasó en el último Campeonato de España de Invierno 

Texto y Fotografías: Ennque Prendes 

lCuando te llevaste tu mayor decepción 
deportiva? 

En Barcelona. Con lo que habíamos entre- 
nado y el esfuerzo ... Ésa fue mi mayor decep- 
ción, lo tengo claro. 

lCómo valoras tus resultados con David 
Mascato en Atenas? 

Lo que me dolió fue la prueba de 500 
metros. Pero no debemos olvidar que David y 
yo en cuatro años hemos tenido mejores resul- 
tados en global que todo el equipo de Kayak 
masculino y aun así se meten con nosotros. 

lCrees que Cal es un portento físico? 
Claro que si. Si yo. entrenara lo que entrena 

David no andaría ni tres cuartas partes. Lo ten- 
go clarísimo. Del mismo modo, si Cal entrenara 
lo que yo, andaría muchísimo más, pero tampo- 
co le hace falta. Ante eso. lo único que puedes 
es sentir admiración hacia David Cal. Pero des- 
preciar a los que quedan por detrás de ti es des- 
preciarte a ti mismo. Los que hacen campeón al 
primero son los que quedan detrás. 

lTú sientes que sigues en la élite de este 
deporte? 

Por supuesto. Yo sé lo que es ser séptimo 
en los JJ. OO. Si por ser séptimo no estoy en la 
élite, el octavo y el noveno, que al día siguiente 
fueron primero y segundo en 500, tampoco. 
Eso no ha pasado en ninguna competición más 
que en el C-2. En el deporte, la genética tam- 
bién es importante. La genética no va sola, tiene 
que ir acompañada de trabajo, pero te da más 
ventajas. Por mucho que entrenes 15-20 horas, 
si él ha entrenado las justas, no le vas a ganar. 

lCómo es tu relación con el nuevo direc- 
tor técnico del equipo Canoa, Suso Morlán, y 
con vuestro entrenador, Pablo Tenreiro? 

Con Suso no nos hemos reunido nunca. La 
comunicación entre técnicos la desconozco, 
pero directamente conmigo no la hay. Aunque 
ya dijo él que no le importaban nuestras cosas, 
sólo si entrenábamos bien o mal. Con Pablo 
Tenreiro, tenemos muy buena relación. esta- 
mos contentos. Estamos con él, intentando 
mejorar y tratando de seguir en la élite, o como 
otros dicen que la hemos dejado, para intentar 
recuperarla. 



REGATA 1.000 metros 
PUE CLUB PUN 
STO TOS 

1 CLUB BREOGÁN DE D GROVE 334 
2 CLUB KAYAK TUDENSE 275 
3 CLUB LOS GORILAS DE CANDAS 199 
4 CLUB DE PIRAGÜISMO POIO 187 
5 CLUB DE MAR RÍA DE ALDÁN 178 
6 CLUB AS TORRES DE CATOIRA 156 
7 CLUB TALAVERA TALAK 144 
8 CLUB DONOSTIA KAYAK K.E. 125 
9 CLUB DE PIRAGÜISMO RIANXO 106 

10 CLUB OVIEDO KAYAK 100 

delante de Carlos Pérez y Rodrigo Tiebo del Ría 
de Aldán Hermanos Gandón. En Damas victoria 
del K-2 del Donosita Kayak con Alkorta y Loís 
por delante del Breogan y de As Torres de 
Catoira Romería Vikinga. En C-2 Senior Los 
Gorilas de Candas con Octavio Rodríguez y 
Rafael Menéndez rompieron el poderío gallego 
en Canoas. 

En K-2 Senior masculino Javier Herranz se 
tomo la revancha de su decepcionante actua- 
ción en K-1, donde quedó fuera de la final, y con 
su compañero de Los Rápidos Arias y del equi- 
po nacional Ornar Calzón lograron el oro por 

En categoría masculina Ekaitz Saies del 
Donosita Kayak superó por poco más de un 
segundo a Carlos Pérez Subcampeón del 
Mundo de 500 metros. Tercero fue Emilio 
Merchán, ganador hace unas semanas del 
Campeonato de España de Invierno. 

Otro de los puntos de interés de la compe- 
tición eran las pruebas individuales Senior mas- 
culinas y femeninas con vistas a la elección de 
los palistas que representaran a España en los 
juegos del Mediterráneo. En damas extraordi- 
naria Jana Smidakova que por primera vez logró 
ganar en a todas sus compañeras del equipo 
nacional, y se coloca como favorita para ser la 
elegida para disputar los 1000 metros en los 
Juegos de Almería. 

más alto del Podium. David Mascato fue segun- 
do por delante, por primera vez en mucho tiem- 
po, de su compañero en el C-2 del equipo 
nacional Alfredo Bea. 

El campeón olímpico, intratable en su distancia 

Pero la atención en el Embalse de Santa 
Cruz de Trasona se centraba por otro lado en la 
participación del Campeón Olímpico David Cal 
en la distancia en la que se hizo famoso en 
Atenas. El de Cangas no falló y se impuso con 
autoridad a todos sus rivales a pesar de que en 
los primeros 500 metros parecía que no iba ni 
tan siquiera a entrar en las medallas. Pero en un 
final a lo campeón paso a todos su rivales como 
un rayo y ni el viento ni las olas que acompaña- 
ron a los participantes a lo largo de todo el fin 
de semana impidieron al gallego subirse a lo 

Los de O Grove lograron 2 medallas de oro, 
4 de plata y 3 de bronce para rubricar una sen- 
sacional actuación. La joven promesa cadete 
Gabriela Álvarez volvió a demostrar que no tiene 
rival en su categoría, mientras que el K-2 cade- 
te de Yoel Alonso y Héctor Outeda también logró 
la medalla de oro por delante de sus compañe- 
ros de equipo Abal y Bravo. El Juvenil Abraham 
Budiño incrementó la cuenta de medallas de 
plata, mismo metal que los también cadetes 
Ribadomar y Rial con el C-2 y el K-2 senior de 
Emma Bea y Ana Valín. El Olímpico Alfredo Bea 
en C-1, el C-2 Júnior de Budiño y Quintero y el 
K-1 de Álvaro Bravo completaron la cosecha de 
metales para los breoganistas. 

El Breogan Empre- 
sas Outón y Fernán- 
dez de O Grove (Pon- 
tevedra) repitió la vic- 
toria lograda en el 
pasado Campeona- 
to de España de 
Invierno y se impuso 
con cierta comodi- 
dad, 59 puntos de 
ventaja, a los tam- 
bién gallegos del 
Kayak Tudense. La 
tercera plaza en et 
podium por equipos 
fue para tos asturia- 
nos de Los Gorilas de 
Candas. 

Cal, Saies y Smidakova triunfadores en Asturias 

r· Regatas nacionales 
de 1000 y 500 
metros 
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Perucho con Tiebo, sumó su segundo oro en 500 

REGATA 500 metros 
PUE CLUB PUN 
STO TOS 

1 CLUB BREOGÁN DE O GROVE 362 

2 CLUB KAYAK TUDENSE 269 

3 CLUB DE PIRAGÜISMO POIO 258 

4 CLUB DE MAR RÍA DE ALDÁN 206 

5 CLUB TALAVERA TALAK 179 

6 ASOCIACIÓN DEPORTIVA PINATAR 143 

7 CLUB AS TORRES DE CATOIRA 143 

8 CLUB LOS GORILAS DE CANDAS 137 

9 CLUB DE PIRAGÜISMO RIANXO 101 

10 CLUB CISNE A. POLIDEPORTIVA 85 

En barcos de equipo victorias para el Ria de 
Aldán Hermanos Gandón con Carlos Pérez y 
Rodrigo Tiebo en K-2 . En C-2 victoria para el 
Piragüismo Poio Alianza Española con Glavan y 
Gregori y en Damas el Donosita Kayak con 
Alkorta y Lois. 

K-1, pero si hubo sorpresas en K-1 Damas 
donde Cristina Pérez de la Asociación Deportiva 
Pinatar superó en apretada llegada a Maria 
Pérez Rial, mientras que David Pena sorprendía 
a David Costa Bouzada. 

El resto de las victorias en embarcaciones 
individuales se las repartieron el andaluz 
Joaquín Montes del Piragüismo Lipasam en K-1, 
Miguel Rodríguez del Piragüismo Rianxo en C-1 
y Gabriela Álvarez del Breogan en K-1 Damas. 
En categoría Júnior Diego Cosgaya del Palentino 
de Piragüismo sigue marcando la diferencia en 

vense le había superado el día anterior en semi- 
finales) y de José Luis Bouza del Kayak 
Tudense. En K-1 Carlos Pérez pudo con su vic- 
toria reivindicarse, después del fiasco olímpico, 
como el mejor español en la distancia y prácti- 
camente asegurar su participación en los 
Juegos del Mediterráneo. El triple éxito del ría de 
Aldán Hermanos Gandón en las categorías indi- 
viduales Senior se concretó con Teresa Portela, 
que con su victoria en el K-1 Damas 500 metros 
se coloca como la mejor opción para un futuro 
K-1 del equipo nacional y presentó sus creden- 
ciales para defender este barco en lo Juegos del 
Mediterráneo. En la categoría masculina com- 
pletaron el podium de honor, Ekaitz sales del 
Donosita Kayak y el ex del equipo nacional Aike 
Gonzalez, que fue bronce. En chicas Isabel 
García de la Sociedad Deportiva Gauzón La 
Chalana fue plata y tercera la sevillana del 
Círculo de Labradores Beatriz Manchón, que a 
pesar de estar entrenando fuera del equipo 
nacional ha demostrado que sigue al nivel de las 
mejores. 

El poderío gallego continuó en las pruebas 
individuales y David Cal. a pesar de encontrarse 
recuperándose de un proceso vírico, demostró 
que hoy por hoy no tiene rivales en España en 
las distancias olímpicas. Fue el mejor por delan- 
te de Alfredo Bea a más de un segundo (el gro- 

Los de O Grove lograron un total de 9 
medallas (2 de oro, otras 2 de bronce y 5 de 
plata) que completaron otra buena actuación del 
equipo que este año está marcando el ritmo en 
la Liga Nacional. A las victorias de la Cadete 
Gabriela Álvarez y del K-2 masculino de Roberto 
Abal y Álvaro Bravo habría que añadir como 
resultados más destacados las medallas de 
plata de Fredi Bea, solo superado por Cal en C- 
1 y acompañado por Manuel Antonio Campos 
en el C-2. 

El Sábado en semifinales pocas sorpresas y 
solo el fuerte viento que se levantó por la tarde 
enturbió un espectáculo deportivo de primer 
nivel. A última hora de la tarde una reclamación 
del Breogan obligaba a los jueces a terminar la 
jornada mucho más tarde de lo previsto y a 
decidir en última instancia que los tres C-2 
Júnior del Kayak Tudense quedaban fuera de la 
final. 

El Breogán se muestra invencible esta temporada 

Textos y Fotografías: Enrique Prendes 



so para dar a conocer más en profundidad este 
deporte. 

El evento, sin embargo, tiene un apoyo de 
valor incalculable desde la Empresa Municipal 
de Limpieza de Sevilla, Lipasam, que además 
de tener la ciudad de Sevilla más limpia que nin- 
guna, ayuda todo lo que puede a promocionar el 
deporte entre los jóvenes sevillanos. Sin este 
decidido apoyo, la prueba, como tantas otras, 
desaparecería. Es por eso muy relevante el 
agradecimiento que nuestro deporte debe tener 
hacía esta ejemplar empresa que, contra viento 
y marea, colabora en el engrandecimiento del 
piragüismo tanto en Sevilla, como en Andalucía 
e incluso a escala nacional. 

La colaboración, desde el primer año, de 
empresas de enorme prestigio como 
Cruzcampo, la Cadena Ser o Coca Cola son tan 
importantes como necesarias y dignas del 
mayor agradecimiento de la organización. 

Como es tradicional, la prueba se inició con 

Con un día espléndido y más de 800 barcos 
inscritos se desarrolló, un año más, con enor- 
me éxito de participación y de público, la Fiesta 
de la Piragua "Ciudad De Sevilla". Es ésta una 
prueba que nació humilde como el club del que 
partió la idea y que, hoy por hoy, se ha conver- 
tido en una de las regatas de piragüismo más 
importantes de España. Cada año se supera en 
participación y en organización, consiguiendo 
algo tremendamente difícil en nuestro deporte: 
la masiva afluencia de público que a lo largo de 
toda la mañana abarrota el Muelle de la Sal y el 
Paseo Marqués del Contadero para presenciar 
un verdadero espectáculo deportivo, sin duda 
uno de los más importantes de los que se cele- 
bran en este mundo del piragüismo. 

Lamentablemente, ni las Instituciones ni los 
medios de comunicación, son conscientes de la 
importancia de este evento, que si fuese apoya- 
do tal y como se merece, supondría un gran 
atractivo deportivo para Sevilla y un gran impul- 

La Prueba, como 
en años anteriores, 
estaba incluida en la 
Liga Nacional de Pi- 
ragüismo "Hernando 
Calleja", como prime- 
ra prueba de la Copa 
de Ascensos, Des- 
censos y Travesías. 

El pasado 8 de 
mayo, se celebró en 
Sevilla la tradicional 
Fiesta de la Piragua, 
que en esta ocasión 
cumplía su XVII edi- 
ción. 

En la prueba de K-2 y C-2 no cabía una sola piragua más en el río 

Galicia se impuso entre Sevilla y Triana 

La Copa de España 
de Ríos se pone en 
marcha 
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1 ª Competición de Ascensos, 
Descensos y Travesías 

PUE CLUB PUN 
STO TOS 

1 CLUB BREOGÁN DE D GRDVE 373 

2 CLUB KAYAK TUDENSE 257 

3 AGRUPACIÓN DEPORTIVA ZAMORA 214 

4 CLUB AS TORRES DE CATDIRA 196 

5 S.D. SANTIAGDTARRAK 175 

La clasificación por Clubes tuvo claro acen- 
to gallego. Resultó campeón el Club Breogán y 
subcampeón el Kayak Tudense. La tercera plaza 
correspondió al lberdrola-Agrupación Deportiva 
Zamora de Castilla y León. 

El equipo arbitral estuvo capitaneado por 
José Canos González Blázquez, como siempre 
impecable. No es nada fácil dar esas salidas tan 
ordenadas con tantísimas embarcaciones. 

El próximo año la Fiesta de la Piragua cum- 
plirá su mayoría de edad con la XVIII edición. 
Esperemos que esta prueba siga el camino 
ascendente que lleva, para bien de nuestro 
deporte. 

Una auténtica fiesta de la piragua 

Otro de los momentos espectaculares, qui- 
zás el más vistoso, fue la salida de las K-2 y C- 
2, con tal número de embarcaciones que resul- 
ta imposible pensar que en el ancho del río 
pueda caber ni una sola piragua más. En cate- 
goría K-2 masculina resultaron vencedores 
Santiago Guerrero y Jorge Alonso del Palentino, 
en damas Victoria Fraile y Lorena Fernández del 
Piragüismo Duero y en C-2 se impusieron 
Antonio Campos y Rubén Paz, del Breogán. 

El público abarrotó el Muelle de la Sal y el Paseo Marqués de Contadero durante las pruebas 

lo fue para María Galán, del lberdrola 
Agrupación Deportiva Zamora. En categoría 
Dama Cadete la ganadora fue la gallega de oro 
Gabriela Alvarez, del Breogán; y en K-1 cadete 
venció Joaquín Montes, flamante Campeón de 
España de invierno, del Club anfitrión de pira- 
güismo LIPASAM. 

Nuestro campeón 
del mundo Manuel 
Busto, se erigió 
triunfador absoluto 
de la Fiesta de la 
Piragüa de Sevilla 

el desfile de piraguas, que, con los himnos de 
Andalucía y de España de fondo, constituye 
todo un espectáculo de colorido en ese escena- 
rio sin igual que conforman el Guadalquivir entre 
Triana, Sevilla y el puente de Isabel 11. 

Inmediatamente se dio la primera salida con 
más de 350 embarcaciones entre K-1 y C-1 
cadetes, juveniles y seniors. Esta prueba fue en 
todo momento comandada por nuestro campe- 
ón del Mundo, Manuel Busto, que acabaría eri- 
giéndose triunfador absoluto de esta edición. En 
Dama Senior ganó Lucía Rojo, del Eslora; en C- 
1 Manuel Campos, del Breogán; en K-1 Daniel 
Esteves, del Kayak Tudense y en damas el triun- 

Textos: Femando Casas/ Fotografías: Nombn, y Apelltdos 



Regata Nacional de Maratón 
PUE CLUB PUN 
STO TOS 

1 CLUB BREOGÁN DE O GROVE 280 

2 CLUB AS TORRES DE CATOIRA 228 

3 AGRUPACIÓN DEPORTIVA ZAMORA 212 

4 S.D. SANTIAGOTARRAK 191 

5 CLUB DONOSTIA KAYAK K.E. 169 

6 CLUB KAYAK TUDENSE 161 

7 CLUB CISNE A. POLIDEPORTIVA 147 

8 CLUB OVIEDO KAYAK 130 

9 CLUB PIRAGÜISMO DUERO -ZAMORA 130 

10 CLUB-ESC. PIRAGÜISMO ARANJUEZ 121 

Ferro y Osear Graña del llla de Arousa y las chi- 
cas del Donostia Kayak Lois y Alkorta comple- 
taroon el ramillete de triunfadores en categoría 
Senior. 

Manuel A. Campos, del Breogán oro en C-1 

En Damas, Mara Santos volvió a demostrar 
su potencial y ganó con comodidad a Naira 
Gomez y a Amaia Osaba. 

El Palentino de Piragüismo con Alonso y 
Guerrero en K-2, los internacionales Ramón 

Emilio Merchán, del Kayak Zamora. ganó cómodamente en K-1 

Cuatro victorias parciales, dos medallas de 
plata y una de bronce bastaron al Breogán para 
sumar un nuevo triunfo en una temporada inme- 
jorable del equipo de O Grove. 

Apoyado en las victorias de Manuel Antonio 
Campos en C-1 Senior, del también canoísta 
cadete, Angel Cristian Ribadomar. de su C-2 
Junior con Abraham Budiño y Raul Quintero, y 
con el doblete de sus kayakistas cadetes Álvaro 
Bravo y Yoel Alonso. parecía asegurar una 
nueva victoria que terminaron de completar el 
canoísta Junior Ruben Paz, plata. y su K-2 cade- 
te formado por Caneda y Dobarro. bronce. 

Los gallegos sólo se vieron inquietados por 
sus vecinos de Catoira, el Club As Torres- 
Romería Vikinga, y por la Agrupación Deportiva 
Zamora. segundos y terceros respectivamente 
en el podium final por equipos. 

En categoría Senior. los 28 kilómetros de 
recorrido fueron dominados por Emilio 
Merchán, que ya se había impuesto en el 
Campeonato de España de Invierno. Otros dos 
epecialistas en las ditancias largas, Rafael Carril 
del Villaviciosa el Gaitero y Federico Vega del 
Oviedo Kayak. completaron el podium de honor. 

El Breogán Empre- 
sas Outón y Fernán- 
dez este año no se 
conforma con nada y 
cuenta practicamen- 
te sus participacio- 
nes en la Liga Nacio- 
nal por victorias. 
Campeonato de Es- 
paña de Invierno y 
Regatas Nacionales 
de Pista fueron su 
primeras presas pero 
parece no bastarle 
con eso. Primero en 
la Fiesta sevillana de 
la Piragua, y ahora en 
la primera cita con el 
Maratón en Colindres 
(Cantabria), volvió a 
mostrarse insupera- 
ble. 

EL Breogán también gana en Maratón 
Texto y Fotografías: Enrique Prendes 

Cita con el Maratón 
en Cantabria Contamos 

las paladas 



lCuáles son los objetivos en esta tempo- 
rada tan atípica y de transición? 

Formar otra vez un equipo. Ahora somos 
muchos valores individuales, pero no un equipo. 
Y no sólo en K-2 o K-4. Hay que formar una 
línea clara desde ahora hasta Pekín. No pode- 
mos estar trabajando este año de una manera y 
el que viene de otra. Necesitamos coger un 
rumbo y no desviarnos, para bien o para mal, 
pero no dar palos de ciego. Pero hay muchos 
problemas ajenos al equipo. Nosotros empeza- 
mos en enero y no tenemos médico fijo. No 

lHay potencial en el equipo de kayak 
masculino? 

Lo hay, pero no podemos permitirnos el lujo 
de perder más gente después de haber estado 
trabajando cuatro años. No sólo por la inversión 
de la Federación, sino por las privaciones que 
ha sufrido la gente. Percibo muy recientes las 
sensaciones que ellos tienen ahora, tanto fuera 
como dentro del agua: la tensión en la competi- 
ción, en los controles. a la hora de formar el 
equipo, y comprendo lo que sienten. Me veo 
más cerca de ellos y eso beneficia la complici- 
dad entre todos. 

cambios en las concentraciones, que podían 
desestabilizar a los veteranos. Ahora dentro del 
equipo de kayak las cosas están funcionando. 
Hay muchas cosas por mejorar. 

Una nueva generación pide paso. 
Todo ha sido demasiado rápido. Tienen 

cierto miedo ante el reto que se aproxima, pero 
hay muy buen rollo en general, a pesar de los 

Nuevas incorporacíonesen el equipo téc- 
nico. 

Tengo buena sintonía con todos y los cha- 
vales están muy contentos. 

Nunca hay un año de transición tranquilo. 
Acaban los JJ. OO. y sean mejores o peores los 
resultados, siempre se corta; nunca hay conti- 
nuidad en el trabajo. No hay manera de empal- 
mar un ciclo con otro, ya sea por el entrenador. 
por el presidente ... 

Un año de transición 
Sí. además coincide con que los años post 

olímpicos son siempre de cambio radical. 

Aguas Vivas.- Después de Atenas, la mar- 
cha de Daniel. .. , un año duro para ti. 

Miguel García.- Sí, complicado y atípico 
porque en principio yo iba a estar aquí en 
Trasona con los pequeños. con los de tecnifica- 
ción. Nada más llegar de los Juegos. la marcha 
de Daniel precipitó que en el equipo hiciese falta 
otro técnico y Santi [Sanmamed)quería que 
fuera yo. Me gusta toda la dinámica, pero tam- 
bién me costaba desplazarme y eran muchos 
años sin estabilidad. La entrada en el equipo fue 
complicada. 

Con las sensaciones de palista aun 
muy frescas el entrenador asturiano sabe 
como nadie conectar con los deportistas 
y entiende a la perfección sus inquietudes 
convirtiéndose en un eje imprescindible 
de comunicación entre el cuerpo técnico y 
los kayakistas. Por eso, y por su forma de 
ser, amable y respetuosa, se tiene más 
que ganado el respeto de deportistas y 
compañeros y, en definitiva, el de todo 
aquel que tiene el gusto de conocerlo. 
Con las ideas claras y de la mano de 
Eduardo Herrero como Director Técnico el 
equipo Kayak Masculino, busca el camino 
hacia una medalla olímpica en Pekín 
2008. 

Entrenador del 
Equipo Nacional 
de Kayak Masculino 

D Miguel García 

"Necesitamos coger un rumbo y no desviarnos" 



Damián Vindel y Fran Llera, una de las sorpresas del 2004 con su diploma en Atenas 

lMini descanso después? 
Nada, nada. Tenemos el máster y luego 

todo viene rodado: a las cuatro semanas los 
campeonatos de Europa y cuatro después el 
Mundial. 

lTu mejor momento como técnico? 
El campeonato de Europa del año pasado. 

Estaba claro quiénes eran los K-1 y el K-4. Nadie 
contaba con los K-2 y los chavales lo sabían. 
Ante eso se crecieron. fueron mejorando día a 
dla y al final se clasificaron los dos K-2. Fue la 
bomba. 

lQué sabor te dejó Atenas? 
Muy agridulce. Intentamos que lo de Jovino 

no afectara, pero fue un palo; desestabilizó el 
equipo. Estábamos tan ilusionados con el traba- 
jo que habíamos hecho que el golpe fue gordísi- 
mo. Aunque creíamos que aislar al equipo era lo 
mejor, resultó más duro, porque suponía mante- 
nerse ajeno a un problema que en el fondo era 
también nuestro. 

[Cal] nos da la vida. De alguna manera, sin que 
esto se malinterprete, el kayak masculino es el 
fuerte, por lo que sería muy importante obtener 
de aquí a Pekín una medalla. 

lCuál es tu sueño deportivo? 
Sería la bomba lograr una medalla en Pekín, 

porque hace falta. El empujón que nos dio David 

dar vida a toda esa zona. Quieren hacer hanga- 
res para cada club, para piraguas y motoras, 
que la gente vea movimiento cuando vaya de 
paseo. Y lo que les sobra es espacio. [A fecha 
de hoy, este acuerdo ya ha sido firmado] 

"En el Campeonato 
de Europa nadie 
contaba con los K-2 
y se clasificaron 
para Atenas. 
Fue la bomba" 

De todas formas, feliz de estar en casa. 
Sí, además ahora estamos tratando con la 

Autoridad Portuaria para trabajar la ría de Avilés. 
El ayuntamiento y el puerto tienen mucho inte- 
rés en que la ría se integre en la ciudad. La han 
limpiado, han hecho un paseo y han proyectado 

nes autonómicas. Queda mucho por hacer aquí 
en Asturias. 

Estarás contento con el proyecto del equi- 
po nacional, pero lechas de menos empezar 
en el centro? 

Sí, de hecho, en el último ciclo olímpico una 
parte de la base del equipo nacional eran los 
chavales que salieron del centro de tecnifica- 
ción. Y ése era el objetivo. Después de que el 
piragüismo asturiano no fuera demasiado 
boyante, habia que aprovechar ahora para sacar 
una solida cantera. En Asturias se lleva ven- 
diendo que el piragüismo está floreciendo cuan- 
do sólo se trata de nombres individuales. Lo que 
se pretendía entonces era que esos valores sir- 
vieran de referencia, como en Galicia, que es el 
espejo en el que se miran el resto de federacio- 

Entonces, los Juegos Mediterráneos y las 
otras grandes citas son secundarias. 

Bueno ... Tengo exigencias del presidente y 
de los propios chavales, que se pueden quedar 
sin beca para el próximo año si no alcanzan los 
resultados. Así que tenemos que compaginar 
las dos cosas y hacer esfuerzos por crear una 
línea de trabajo. 

puedes exigirle a un palista que salga al agua sin 
su salud al cien por cien, le tienes que ofrecer 
un mínimo de garantías. 

Nuestros Técnicos n 
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FECHA COMPETICIÓN FECHA COMPETICIÓN 
24-26 / 06 / 2005 Slalom: Cpto. Europa Senior - Tacen (SLO) 14-17 / 07 / 2005 A.T.: Cpto. Europa Junior/ Sub-23 - Plovdiv (BUL) 

25-26 / 06 / 2005 A.T.: Juegos Mediterráneos - Almerla 15-17 / 07 / 2005 Slalom: 2ª Copa Mundo Senior - Augsburg (GER) 

2-9 / 07 / 2005 A.T.: 8° Festival Olímpico Juventud - Lignano (ITA) 23-24 ! 07 ! 2005 Slalom: 3ª Copa Mundo Senior - La Seu d'Urgell 

8-10 / 07 / 2005 Slalom: 1ª Copa Mundo Senior - Atenas 23-24 / 07 / 2005 A.B.: Cpto. Europa Senior/ Junior - Chalaux (FRA) 

PUESTO CLUB PUNTOS 

CLUB BREOGÁN - EMPRESAS OUTÓN Y FDEZ. 745 

2 CLUB KAYAK TUDENSE 725 

3 CLUB AS TORRES - ROMERÍA VIKINGA DE CATOIRA 705 

4 CLUB IBERDROLA - AGRUPACIÓN DEPORTIVA ZAMORA 678 

5 CLUB DONOSTIA KAYAK K.E. 649 

6 CLUB CISNE ASOCIACIÓN POLIDEPORTIVA 617 

7 CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 607 

8 CLUB OVIEDO KAYAK 597 

9 CLUB NÁUTICO FIRRETE 577 

10 CLUB PIRAGÜISMO DUERO-ZAMORA 573 

11 ESCUELA PIRAGÜISMO MAR MENOR 566 

12 CLUB DE MAR RIA DE ALDÁN- HERMANOS GANDÓN 565 

13 CLUB DE PIRAGÜISMO RIANXO 553 

14 CLUB RACING VALLADOLID DE PIRAGÜISMO 540 

15 CLUB ITXAS-GAIN KIROL ELKARTEA 531 

16 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 531 

17 CLUB LOS GORILAS DE CANDAS 525 

18 CLUB TALAVERA TALAK 509 

19 CLUB LOS DELFINES DE CEUTA 507 

20 CLUB DE PIRAGÜISMO LIPASAM 483 

21 CLUB DE PIRAGÜISMO POIO - ALIANZA ESPAÑOLA 477 

22 CLUB IUXTANAM • MONTEORO 472 

23 CLUB NATACIO BANYOLES 471 

24 CLUB LOS RÁPIDOS - ARIAS 470 

25 CLUB PIRAGUAS VILLAVICIDSA - EL GAITERO 469 

26 CLUB NÁUTICO DE SEVILLA 468 

27 CLUB ACTIVIDADES NÁUTICAS ESLORA 466 

28 CLUB CIIRCULO DE LABRADORES A. D. 465 

29 CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA 464 

30 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

PUESTO CLUB PUNTOS 

CLUB AS TORRES - ROMERÍA VIKINGA DE CATOIRA 220 

2 CLUB KAYAK TUDENSE 210 

3 CLUB IBERDROLA - AGRUPACIÓN DEPORTIVA ZAMORA 202 

4 CLUB BREOGÁN - EMPRESAS OUTÓN Y FDEZ. 195 

5 CLUB DE MAR RÍA DE ALDÁN - HERMANOS GANDÓN 194 

6 CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA 193 

7 CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA - EL GAITERO 192 

8 191 

PUESTO CLUB PUNTOS 

CLUB BREOGÁN - EMPRESAS DUTÓN Y FDEZ. 220 

2 CLUB AS TORRES - ROMERÍA VIKINGA DE CATOIRA 202 

3 CLUB IBERDROLA - AGRUPACIÓN DEPORTIVA ZAMORA 202 

4 CLUB KAYAK TUDENSE 200 

5 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 193 

6 CLUB DONDSTIA KAYAK K.E. 187 

7 CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 185 

8 CLUB CISNE ASOCIACIDN POLIDEPORTIVA 183 

ASCENSOS DESCENSOS Y TRAVESÍAS 

PUESTO CLUB PUNTOS 

CLUB BREOGÁN - EMPRESAS OUTÓN Y FDEZ. 330 

2 CLUB KAYAK TUDENSE 315 

3 CLUB DE PIRAGÜISMO POID • ALIANZA ESPAÑOLA 299 

4 CLUB LOS GORILAS DE CANDAS 289 

5 CLUB DE MAR RÍA DE ALDÁN - HERMANOS GANDÓN 286 

6 CLUB AS TORRES - ROMERÍA VIKINGA DE CATOIRA 283 

7 CLUB DONOSTIA KAYAK K.E. - INMOHEGI 280 

8 CLUB TALAVERA TALAK 275 

IV Liga Nacional de Piragüismo "Hernando Calleja" 

Clasificaciones estatales 
de carácter oficial 2005 n 



FECHA COMPETICIÓN 
25-28 / 08 / 2005 A.T.: Campeonato del Mundo Senior - Zagreb (CRO) 

6-11 / 09 / 2005 Kayak Polo: Campeonato de Europa · Madrid 

28 / 09 ·2 / 1 O/ 05 Slalom: Campeonato del Mundo Senior • Penrith (AUS) 

15-16 I 10 / 2005 Marathon: Cpto. Mundo Senior/Junior • Perth (AUS) 

FECHA COMPETICIÓN 
23-24 / 07 / 2005 Marathon: Campeonato Europa - Tyn Nad Vltavou (CZE) 

28-31 / 07 / 2005 A.T.: Campeonato de Europa Senior - Poznan (POL) 

30 / 06· 3 / 07 / 05 Estilo Libre: Pre-Europeo • Nottingham (GBR 

5·8 / 08 / 2005 A.T.: Campeontato del Mundo Junior • Szeged (HUN) 

18-21 / 08 I 2005 Slalom: Cpto. Europa Jun / Sub-23 - Cracovia (POL) 

!~t~•t.,,~: ,"/_,T~: <~, '\,f Unica Femenina 
1 CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO 72 

2 CLUB MADRILEÑO CIENCIAS 66 

3 ASOCIACIÓN DEPORTIVA PINATAR 62 

4 CLUB NÁUTICO UMIA CLESA 59 

4 CLUB VALLEHERMOSO- RETIRO "8" 59 

.4 ASOCIACIÓN DEPORTIVA PINATAR 

31 CLUB VALLEHERMOSO· RETIRO 3 

2 CLUB NAUTICO UMIA CLESA 

30 

1 CLUB PIRAGÜISMO SILLA 46 

2 CLUB DEPORTIVO PIRAGUADA 37 

3 REAL CLUB NÁUTICO PAL\'f1A DE MALLORCA 37 

4 CLUB NÁUTICO RODEIRA DE CANGAS 36 

5 CLUB PIRAGUA VALDEPEÑAS 32 

1ª División Masculina 
PUESTO CLUB PUNTOS 

1 CLUB NÁUTICO UMIA CLESA 72 

2 CLUB KAYAK • POLO MÁLAGA • UNIVERSIDAD LABORAL 66 

3 CLUB PIRAGÜISMO GRUPO XUVENIL • ENDESA 61 

4 ASOCIACIÓN DEPORTIVA PINATAR 58 

5 CLUB VALLEHERMOSO- RETIRO 56 

6 CLUB NÁUTICO CASTELLÓN 55 

7 CLUB NATAVIO BANYOLES 54 

8 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL OXIO 54 

9 CLUB MADRILEÑO CIENCIAS 54 

10 CLUB COPACABANA 48 

KAYAK POLO 

·- PUESTO CLUB PUNTOS 
1 SICORIS CLUB 145 

2 PIR. MAD. ALBERCHE 55 

3 KAYAK PICO AZUL 49 

4 CANTABRIA CANOE-KAYA 47 

5 MADRILEÑO CIENCIAS 21 

6 E.M.P. COLINDRES 16 

ESTILO LIBRE 

PUESTO CLUB PUNTOS 
1 DEPORTIVO MIÑO • OS TEIXUGOS DIZ FORMOSO 319 

2 NÁUTICO SAN SEBASTIÁN 155 

3 CLUB XKAYAK VALENCIA 102 

4 DEPORTIVO. E. KATANGA KAYAK 73 

5 DE PIRAGÜISMO SALT-TER 63 
6 AMEXTREME 48 

7 SDAD. EXC. MÁLAGA 47 

8 PIRAGÜISMO DE REQUENA 29 

COPA DE ESPAÑA DE SLALOM 

PUESTO CLUB PUNTOS 
1 CADI CANOE-KAYAK 6 

2 ATLETICO SAN SEBASTIÁN 7 

3 SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 11 

4 MIG SEGRE 16 

5 SOCIEDAD DEPORTIVA BETI-BUSTI 20 
6 ASSOCIACIO ESPORTIVA PALLARS 26 

7 CLUB DEPORTIVO FORTUNA 42 

8 PIRAGÜISMO PENEDO . 33 

Competiciones fuera de la Liga 



Para m6s infol'maclón: 
Tel . ..fax: 982 220582 

Móvil: 626 500085 
e-mail: info@adriokayaks.com 

www .adriokayaks.com 

Somos distribuidores de las mejores 
marcas en kayak de mar, turismo, 

aguas bravas, slalom y rodeo. 

ACCESORIOS 
y 

COMPLEMENTOS 

PALAS 
y 

PIRAGUAS 

KA YAK POLO, PISTA Y SLALOM 
(Fabricación propia) 



En este terreno hemos dado un gran salto. 
En el estamento de los técnicos nos falta aún 
llegar a las titulaciones superiores, pero la tarea 

lCómo trabajáis la formación de técnicos 
y árbitros? 

Están participando piragüistas de 25 clubes 
de nuestra Federación. 

lQué participación hay en esta Copa? 

La Copa de Castilla y León está configurada 
por nuevas regatas y es, sin duda, la más 
importante. El aspecto económico condiciona el 
rango de estas competiciones, si no accede- 
mos con ninguna de estas regatas a la Liga 
Nacional es por falta de dinero. En el ámbito 
autonómico colaboramos con las organizacio- 
nes subvencionando su trabajo. 

Hablemos de la competición en un segun- 
do nivel. 

Estaciones Náuticas en centros urbanos y para 
eso estamos de acuerdo con las Confederacio- 
nes, la Junta de Castilla y León y la Consejería 
de Medio Ambiente. 

Toma el relevo de Julián Suárez, con el que 
colaboró estrechamente en la última legislatura 
con una clara vocación por continuar extendien- 
do este deporte por todo el territorio autonómi- 
co, localizando nuevos núcleos, dotándole de 
más infraestructura, especialmente para las 
especialidades de Slalom y Aguas Bravas, sin 
olvidar el gran sector del turismo, y reforzando 
sus bases incidiendo en el trabajo de los 
Centros de Tecnificación Autonómica. 

Juan José Román.- Nuestro Programa de 
Promoción lleva funcionando trece años. Desde 
su inicio hasta el momento actual son ocho 
pruebas actualmente. cada una celebrada en 
una provincia, con excepción de Ávila, y esto 
parece seriamente asentado. 

Por otro lado, los convenios con Diputacio- 
nes y los ayuntamientos se iniciaron hace dos 
años y gozan de una cierta continuidad. 
Tenemos que extendernos por más lugares y 
para ello el programa de divulgación en lugares 
preferentes es fundamental. Pretendemos crear 

Aguas Vivas.- Y para llevar adelante 
estos trabajos, len qué situación está esta 
Federación? 

Juan José Román Mangas. Juanjo para el 
piragüismo. se planta al frente de una 
Federación Autonómica que bien conoce, a la 
que siempre ha estado entregado y en la que 
lleva viviendo toda su vida. 

Con renovado impulso y los pies en el suelo 
Texto: Jesús Rodrfguez lnclán / Fotografías: Archivo RFEP 

España en Piragua 



Román Mangas, con el piragüismo en las venas 

Las grandes instalaciones tienen que surgir 
por algún motivo en especial, no podemos far- 

lNo sueñas con una gran instalación 
como la que se ha terminado en Almería o la 
que se está haciendo en Verducido? 

en que son instalaciones cedidas a clubes. Ahí 
tenemos que trabajar en coordinación con los 
ayuntamientos, que son los que tienen compe- 
tencias para las dotaciones. Nosotros, en estos 
casos, jugamos un papel de asesores. Queda 
mucho por hacer en este terreno, hay grandes 
necesidades y tenemos que tender a evitar, en la 
medida de los posible, las grandes distancias 
que hoy en día tienen que cubrir, en algunos 
casos, los piragüistas para desplazarse desde 
su de residencia hasta los lugares de entrena- 
miento. 

Las granues 
instalaciones no 
son prioritarias para 
nosotros. Es mucho 
más interesante 
tener hangares y 
embarcaderos 
funcionales en los 
núcleos nuevos" 

que no tienen ni siquiera condiciones de alma- 
cenaje y acceso al agua. 

El Centro de Valladolid, donde tenemos la 
sede social y las instalaciones de Zamora, son 
de carácter municipal pero tenemos otros casos 

De la mano de la promoción algunas insta- 
laciones ya están consolidadas, pero hay otras 

Con tanta actividad y en una Federación 
tan amplia, lcómo sostenéis la red de instala- 
ciones? 

que nos planteamos en una primera fase ya está 
superada. En este segundo ciclo tenemos un 
serio problema con los desplazamientos de los 
alumnos. Son muchas horas y tenemos que 
adecuar los horarios docentes a sus compromi- 
sos privados. 

En cuanto a los árbitros formamos muchos 
auxiliares y tenemos auténticos problemas con 
su renovación. Peor es en la especialidad de 
Slalom o Kayak-Polo. Aquí tenemos menos 
efectivos y resulta prioritario convocar cursos a 
escala autonómica. 

España en Piragua 



En cuatro años Juan José Román Mangas. 
recién elegido Presidente de la Federación de 
Piragüismo de Castilla y León, podrá ver cum- 
plido éste. igual que otros sueños que se plan- 
tea para llevar el piragüismo a todos los lugares 
que sea viable, y que son muchos en una 
Comunidad Autónoma amplia y tradicionalmen- 
te piragüística, con mucha afición y grandes 
resultados. de los que él mismo es el mejor 
ejemplo. 

Se lo dedicamos. y es un esfuerzo decidido. 
Colaboramos con entidades turísticas para 
potenciar este sector. Además, buscamos 
acuerdos con las confederaciones para conse- 
guir autorizaciones tan amplias como necesita- 
mos, y en los lugares donde hay cotos gestio- 
namos su uso, en los momentos en que es 
posible, con Medio Ambiente, que es quien 
decide en estas zonas cerradas. Nuestro objeti- 
vo es vincular estos permisos a la licencia fede- 
rativa. de forma que sirva de autorización. 

En cuatro años tendremos terminada la guía 
de ríos deportivos de Castilla y León, una publi- 
cación de gran utilidad para los amantes de 
nuestro deporte, que cada vez son más. 

¿Le dedicáis algún esfuerzo al sector del 
turismo en piragua? 

Indudablemente este siempre ha sido un 
reto para nosotros, pero son los técnicos los 
que trabajan con gran profesionalidad para ello 
y deciden. Como Federación Autonómica no 
tenemos ningún programa definido con este 
objetivo. Seria ideal que a las necesidades que 
nosotros atendemos de forma autonómica se 
sumaran recursos de programas nacionales en 
todos los aspectos. Conseguiríamos llegar a 
una interrelación entre la federación autonómica 
y la española. respecto a la potenciación de 
nuestros recursos y los nacionales. 
Demandamos una coordinación efectiva entre la 
Real Federación Española de Piragüis-mo y esta 
Federación Autonómica con respecto a esta 
parcela deportiva, simplemente para aprovechar 
la experiencia y recursos actuales. 

Otra cosa es el trabajo en los Centros de 
Tecnificación en los que desarrollamos una 
tarea en función de nuestras competencias. 
Aqui sí que tenemos que rendir cuentas. 

Seguro que no le harás ascos a que palis- 
tas de tus Federación Autonómica lleguen al 
equipo nacional. 

El maratón encuentra en Zamora su mejor escenario 

Primero tenemos que solucionar y dotar a 
nuestro tejido deportivo autonómico. No obs- 
tante, es una posibilidad que contemplamos con 
reservas. En primer lugar no nos tiene que cos- 
tar, y ya se sabe que este tipo de competiciones 
supone muchas horas de trabajo y de dinero, 
cosas que a la larga pasan factura. 

He planteas celebrar en tu Federación 
Autonómica competiciones del calendario 
internacional? 

cada vez más reducidos. por los altos costes 
derivados de los incrementos de cada una de 
las actividades. Nosotros tenemos varias espe- 
cialidades y muchas modalidades. y esto gene- 
ra necesidad de equipamientos diversos para 
los que las subvenciones actuales son total- 
mente insuficientes. Mantenemos con ella una 
deuda histórica. 

"Sería ideal una 
interrelación entre 
la federación 
autonómica y la 
española para 
aprovechar la 
experiencia común 
y potenciar nuestros 
recursos y 
los nacionales" 

Los apoya, pero desde hace tiempo los pre- 
supuestos destinados a nuestro deporte son 

¿cómo apoya la Junta de Castilla y León 
todos estos proyectos? 

zarío, ya que para nosotros no son prioritarias y 
nos generarían grandes carencias. por ejemplo. 
en los núcleos nuevos que sí necesitamos. y 
muchos. Tener hangares y embarcaderos fun- 
cionales resulta mucho más interesante para 
nosostros. 



El Oviedo Kayak nació con cinco palistas 
senior y ahora dispone de una fuerte cantera, su 
último escalón por orden de aparición. Estamos 
ante un ejemplo de cómo hacer un club al revés. 
Empezando por la consolidación de su primer 
equipo, fortaleció su base a través de un rnode- 

sición de cualquier robo y como sabroso cebo 
de actos vandálicos. "Simplemente que me 
hagan una caseta, donde tenga un gimnasio, 
donde pueda guardar y reparar las piraguas, 
donde se puedan duchar los niños después de 
entrenar. Mientras no tenga eso, no me interesa 
crecer", sentencia un rotundo Rubiera. 

"La apuesta por las 
infraestructuras es 
una pelea que tengo 
desde que llegué. 
Tenemos las 
piraguas tiradas 
por los prados. Eso 
no pasa en ninguna 
parte del mundo". 
(José Rubiera) 

Si su volumen rezuma escepticismo, el tono 
que toma al hablar de los recursos disponibles 
trasmite preocupación y gravedad. Sin ni siquie- 
ra una caseta donde guardar las piraguas, el 
material trasnocha en los prados, a libre dlspo- 

De la voz del presidente del Oviedo Kayak, 
José Rubiera, se pueden sacar conclusiones. La 
aspereza en el volumen de las reclamaciones 
que dirige a las autoridades deja entrever un 
transcurrir del tiempo rodeado de silencio. No 
exactamente debido a una escueta compañía, 
sino a las respuestas recibidas detrás de las 
múltiples puertas a las que ha llamado para 
conseguir apoyo a lo largo de los ocho años que 
lleva al frente del Oviedo Kayak. Probablemente 
ese esfuerzo altruista por poner a este club en 
lo alto del piragüismo nacional con pocas ayu- 
das le valió el año pasado el premio Amor al 
deporte. 

José Rubiera, presidente del Club Oviedo Kayak 

Oviedo Kayak, un gigante con pies de barro 

n Nuestros Clubes 



Nuevas ideas 
para el nuevo ciclo 

José Rubiera tiene sus esperanzas en que 
de aquí a Pekín las cosas mejoren. Ha habido un 
antes y un después desde las medallas de las 
pasadas Olimpiadas, pero reconoce que no 
resultará sencillo. "Hay un montón de gente que 
lleva 30 años en este deporte y no han cambia- 
do nada. Hay que sacar gente nueva con ideas 
nuevas, con un sistema de funcionamiento dis- 
tinto, con marketing. Wónde están las compe- 
ticiones por televisión? No llegan. Por la prensa 
no te enteras; apenas llega un recorte. Los 
demás deportes nos llevan cien años de venta- 
ja. Estamos igual que cuando empecé yo a 
remar. Estamos viviendo con lo que hicimos 
hace casi treinta años. Hay que cambiar el sis- 
tema". Uno de esas variaciones que propone 
Rubiera es primar la calidad sobre la cantidad; 
hacer menos carreras y de más calidad. "No se 

mas que puedan estar tranquilamente en el 
equipo nacional". En el tiempo que suma llevan- 
do la batuta del club, José Rubiera no se tiene 
que ir muy lejos a la hora de resaltar la etapa 
más gloriosa del club. "Hemos tenido buenos 
momentos con Manuel Busto, pero me quedo 
con este año, aunque el mayor éxito será con- 
seguir las instalaciones que nos merecemos". 

El entramado del Oviedo Kayak lo mantie- 
nen en la sombra un equipo desinteresado de 
personas que no ven un euro como resultado de 
su trabajo. En la pista, los nombres más desta- 
cables son Manuel Busto, Jana Smidakova y 
Fran Llera. Rubiera habla maravillas de su cam- 
peón del Mundo: "Manolo es un semiprofesio- 
nal, la insignia del club en estos momentos; 
tenerlo es un privilegio". El año pasado el Oviedo 
Kayak aportó seis piragüistas al equipo nacional 
de maratón, dos viajaron a Atenas, y el otro 
doble celebró un campeonato del mundo en la 
localidad portuguesa de Crestuma. "Eso no lo 
puede decir todo el mundo en un club tan 
pequeño como nosotros", presume el presiden- 
te, que en la recámara guarda varias balas jóve- 
nes como Joaquín Achón, Javier Noriega o 
Sheila Iglesias. "En los próximos 4 años espera- 

Tres pilares 

nador. Aunque José Rubiera insiste con cierto 
orgullo: "No es un problema de técnicos, porque 
dentro del club sobra gente que pueda entrenar. 
Mi problema es que no tengo infraestructura. No 
necesito más que un sitio donde pueda meter la 
gente, las piraguas, y un gimnasio y el agua al 
lado. A partir de ahí, el Oviedo Kayak es uno de 
los mejores clubes de España, que ya casi lo 
somos". 

Manuel Busto, el doble Campeón del Mundo de Maratón 

Texto: David Lorenzo/ Fotografías: Enrique Prendes 

Como en tantos casos, el coraje, las ganas 
y la ilusión por el piragüismo y por no dejarse 
vencer arrastran también a este club hacia 
delante. Los palistas entrenan de forma disper- 
sa, en Villaviciosa, en Avilés, en Oviedo o en 
Ribadesella. La mayoría de los piragüistas se 
adiestran por sí mismos o se buscan su entre- 

En Ovledo reman cuatro clubes: el Oviedo 
Kayak, Los Gavilanes, el Fovisia y Los Carba- 
llones. Rubiera está convencido de que se trata 
de la localidad donde entrenan "más clubes por 
metro cuadrado en el mundo. Cuatro equipos en 
50 metros cuadrados. A una parte del río, hay 
un club, y cruzas para la otra parte y te encuen- 
tras tres más. Y tenemos las piraguas tiradas 
por los prados. Eso no pasa en ninguna parte 
del mundo. La apuesta de las infraestructuras 
es una pelea que tengo desde que llegué y ya no 
quiero ni hablar de ello". Pero la apabullante 
necesidad traiciona su mente y no le permite 
abandonar el tema: "Un club como nosotros, 
que podía tener 60-80 piragüistas remando y 
ser el mejor club de Asturias con diferencia, no 
puede llegar a nada. Si vamos a un pantano, que 
contaminamos. Luego entramos en política. Si 
voy a hablar con los del PP. me acusan de que 
soy del PP; si quedo con los del PSOE, me 
dicen los otros que soy del PSOE ... Estoy bus- 
cando zonas para competir y poder traer a las 
televisiones y todo son impedimentos. Que si la 
confederación hidrográfica, que si medio 
ambiente ... Y no se dan cuenta de que en el 
momento que llegue la televisión podremos pro- 
fesionalizar este deporte. Yo me doy de plazo 
hasta diciembre. Si sale un patrocinador, sigo, 
pero si no, me voy. Así no se puede trabaíar'. De 
momento, están pendientes de recibir la res- 
puesta de un posible sponsor. Haber sido decla- 
rados club de utilidad pública facilita la decisión 
de las empresas. Patrocinar al Oviedo Kayak 
tiene ventajas fiscales. 

lo de pirámide invertida. Pero los pequeños no 
son un problema excesivo para el presidente: 
"La base la veo fácil. Pero hay que apostar fuer- 
te por ello, con infraestructura. lCómo quieres 
tener base si no tenemos donde meter a los 
niños? Salen del colegio y tienen la pista de 
baloncesto, de balonmano o de hockey enfren- 
te. pero para remar hay que desplazarse". 
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Jana Smidakova. la perla del Oviedo Kayak 

Oviedo ven más canoístas infantiles que nunca. 
De los que se espera lo mejor, porque el deseo 
es que lleguen a senior cuando el piragüismo 
disfrute de su mejor momento en España. 

El Oviedo Kayak 
es un ejemplo de 
cómo hacer un club 
al revés. Empezando 
por la consolidación 
de su primer equipo, 
fortaleció su base 
a través de un 
modelo de 
pirámide invertida. 

puede estar corriendo todas las semanas una 
carrera con medallas de veinte duros cada una. 
Nosotros hacemos las mejores carreras, con 
9.000 euros en premios, y los chicos se van a 
gusto, con su trofeo". Los niños son precisa- 
mente los que traen el aliento de las noticias 
positivas. Desde el éxito de David Cal, en el 

Nuestros Clubes 



La sorpresa la protagonizó el Club 
Santiagotarrak, que relegó al Atlético de San 
Sebastián a la tercera posición en la clasifica- 

No hubo sorpresas. Como es habitual, el 
club Cadí Canoe-Kayak se mostró intratable en 
su pista y la gente del equipo nacional habitua- 
da a trabajar en el canal olímpico rindió a su 
mejor nivel. 

Con una organización experimentada, cau- 
dal garantizado y célula, sólo nos faltaba desear 
buen tiempo, y esta vez dispusimos de un fan- 
tástico fin de semana de los que crean afición. 

Esta vez no falló nada, y al fin pudimos dis- 
poner de una célula para el cronometraje de la 
prueba, tan importante por el nivel de nuestros 
palistas. 

Cuenca, a pesar del entusiasmo y magnífi- 
co trabajo de preparación de la tercera compe- 
tición por parte de la gente del Club Las Grajas, 
no pudo ser, a tres semanas vista, ya que 
lberdrola no garantizaba el caudal mínimo de 
agua necesario. Se decidió entonces trasladar la 
competición al Pare Olímpic del Segre, de La 
Seu d'Urgell, donde el Club Cadí Canoe-Kayak 
acogió la prueba con la brillantez que le carac- 
teriza en sus organizaciones de competiciones 
de alto nivel. 

Solo lrún escapó a la tremenda sequía que 
está azotando nuestro país, ha sido la única 
prueba que se ha podido disputar en el empla- 
zamiento previsto. Incluso la primera competi- 
ción, nada menos que en Galicia, tuvo que cam- 
biarse de Ouiroga a O Lapido, en el río Ulla, por 
problemas de caudal de agua. 

A pesar de la falta 
de lluvia, que ha obli- 
gado a modificar los 
emplazamientos ori- 
ginales para las com- 
peticiones, la XIII Co- 
pa de España de Sla- 
lom está más reñida 
que nunca. 

El título no se deci- 
dirá hasta la última 
prueba en Sort, con 
un duelo en la cumbre 
protagonizado por el 
Cadí Canoe-Kayak y 
el Atlético San Sebas- 
tián. 

Francesc Raya y Jordi Grau, del Cadí, se alzaron con el primer puesto en C-2 Junior en la cuarta competición de la Copa de España de Slalom 

La Copa de España al rojo vivo 

Texto: Nuria Vila!Tllbla / Fotografías: Agustl Cucurull y Marc Oomentó 

Slalom a Fondo 



El equipo nacional en 
Europa 

Por otra parte, el equipo nacional de Slalom 
dirigido por Xavier Etxaniz, después de pasar el 
último examen nacional en la Copa de España 
disputada en Orthez, inició dos semanas de 
intensas competiciones internacionales. Los 
palistas acudieron primero a la Slavia UK CUP 
que se celebró en Eslovaquia, para posterior- 
mente, los días 28 y 29 de mayo, competir en la 
Internacional Goumois Slalom en Francia. 
Estas competiciones preparatorias para los pró- 
ximos Campeo-natos de Europa y del Mundo 
se han cerrado con notable éxito. Victoria en 
Francia para el kayakista Caries Juanmartí y 
Maialen Chourraut y medallas de bronce para el 
también kayakista Guillermo Diez Canedo y el 
canoísta Jan Ergüin. 

En la clasificación general de la XIII Copa de 
España de Slalom. el Club Cadí canos- Kayak 
sigue por delante con un solo punto de ventaja 
sobre el Club Atlético San Sebastián. Así pues. 
en el Campeonato de España que se celebrará 
en Sort los días 2 y 3 de julio, se decidirá quien 
se encumbra a lo más alto del podium esta tem- 
porada. 

Por clubes, el Atlético San Sebastián ganó 
al Club Cadí Canee- Kayak por cinco puntos y el 
Club Santiagotarrak obtuvo la tercera posición, 
apretando fuerte sobre todo en la categoría de 
K-1 hombres. 

En cuanto a los resultados, los palistas del 
equipo nacional siguen rindiendo a su mejor 
nivel y así ocupan el podium competición tras 
competición. 

Este tipo de acondicionamientos artificiales 
son garantía de éxito, ya que permiten disponer 
del mismo caudal los dos días de la competi- 
ción y disponer de variedad suficiente de figu- 
ras, así como de accesibilidad y zona de calen- 
tamiento para los palistas. 

En esta competición también hemos podido 
contar con una célula para el cronometraje, esta 
vez gracias a la colaboración que hemos esta- 
blecido con el Club de Pau. 

Maialén Chourraut 

El Santiagotarrak 
dio la sorpresa 
en La Seu d'Urgell, 
alcanzando el 
segundo puesto por 
delante del Atlético 
San Sebastián 

Amablemente, y con muy poco tiempo, el 
Club Atlético de San Sebastián y la Federación 
Vasca de Piragüismo tomaron el relevo y orga- 
nizaron una brillante competición en el canal 
artificial de Orthez, contando con la inestimable 
ayuda de toda la gente del club y de los padres 
de los palistas, que sirvieron unos caldos y 
otros acompañamientos riquísimos. 

Un escenario que nos tiene habituados a los 
excesos de agua, donde se debe pedir al embal- 
se que retenga caudal durante la competición, 
este año no pudo garantizar el caudal mínimo 
para la competición. 

Después de cambiar dos escenarios de 
competición por la sequía, Ponts no quiso ser 
menos. 

La sequía 
aprieta hasta el final 

La cuarta competición de la XIII Copa de 
España de Slalom hizo bueno el proverbio de 
que no hay dos sin tres. 

ción por clubes, con lo que el Cadí obtenía una 
ventaja que hasta ese momento le otorgaba 
cierta tranquilidad como líder de la general. 

Slalom a fondo 



Caries Juanmartf, dominador en K-1 

Sergi Punzano, del Mig Segre 

1 ·-···-··--·····--·-············" 

4ª Competición de la Copa 
de España de Slalom 

PUE CLUB PUN 
STO TOS 

1 ATLETICO SAN SEBASTIAN 159 
2 CADI CANOE-KAYAK 154 
3 SDAD.DPTVA SANTIAGOTARRAK 131 
4 MIG SEGRE 47 
5 BETI-BUSTI K.E. 21 
6 KOXTAPE A.E. 14 
7 A.E. PALLARS 8 

8 LAS GRAJAS o 

3ª Competición de la Copa 
de España de Slalom 

PUE CLUB PUN 
STO TOS 

1 CADI CANOE-KAYAK 204 
2 SDAD.DPTVA SANTIAGOTARRAK 105 
3 ATLETICO SAN SEBASTIAN 103 
4 MIG SEGRE 38 

5 BETI-BUSTI K.E. 19 
6 KOXTAPE A.E. 13 
7 A.E. PALLARS 8 

8 LAS GRAJAS o 



La categoría cadete, por fin tiene participan- 
tes e incluso, algunos clubes están llevando a 
las competiciones a sus infantiles, que aunque 
por edad no pueden participar, aprovechan la 
ocasión para remar en diferentes rulos de nues- 
tra geografía además de aprender viendo remar 
a los competidores. Parece poco, pero no hace 
nada, esto era solo una idea en la mente de 
algunos clubes y seguro que dado el primer 
paso pronto otros seguirán el camino. 

Como otros años, desgraciadamente hubo 
muchos problemas por culpa de la sequía; obli- 
gando a aplazar y reubicar la primera prueba, 
finalmente disputada en Arbo. Como en la ante- 
rior edición de la copa, la primera opción era 
Salvaterra pero pronto tuvo que ser descartada 
ya que esta ola funciona cuando el embalse está 
a plena carga; la alternativa fue Frieira, un rulo 
ideal; potente, rápido y retentivo; con la ventaja 
añadida de contar con el apoyo incondicional 

Este año se puede 
hablar por primera 
vez de un grupo de 
jóvenes promesas, 
una cantera en 
el rodeo español 

Este año, por lesiones, trabajo o simple 
indiferencia, en ninguna de las dos primeras 
pruebas apareció ninguno de los palistas afin- 
cados en las primeras plazas. Las bajas, no 
cabe duda, redujeron enormemente las expecta- 
tivas que genera la Copa en el mundillo, ade- 
más, tampoco hubo representación de damas 
en las pruebas. No obstante, no todo fueron 
malas noticias. El nivel del grueso de gente que 
no pasaban prácticamente de novatos en la 
anterior edición, aprovecharon la ocasión para 
aclarar que el año no pasa en balde. 

Por otro lado, por primera vez se puede 
hablar de una cantera en el rodeo español, que 
si bien es cierto que queda mucho por andar, 
ahora se puede distinguir un grupo homogéneo 
de jóvenes promesas, que sin duda pronto 
alcanzaran el nivel de los mejores palistas 
nacionales. 

2ª Competición de la Copa 
de España de Estilo Libre 

PUE CLUB PUN 
STO TOS 

1 OS TEIXUGOS DIZ FORMOSO 206 

2 CLUB XKAYAK VALENCIA 102 

3 NÁUTICO SAN SEBASTIÁN 74 

4 DE PIRAGÜISMO SALT-TER 63 

5 DPTVO. E. KATANGA KAYAK 50 

1 ª Competición de la Copa 
de España de Estilo Libre 

PUE CLUB PUN 
STO TOS 

1 OS TEIXUGOS DIZ FORMOSO 113 

2 NÁUTICO SAN SEBASTIÁN 81 

3 AMEXTREME 48 

4 SOAO. EXC. MÁLAGA 26 

5 DPTVO. E. KATANGA KAYAK 23 

Increíble 

Los Teixugos arrasan en la Copa de España de Rodeo 

Entramos en 
Aguas Bravas 



El pasado 21 de Mayo se celebró en 
Amieva-Cangas de Onis la 1 ª Competición 
de la Copa de España de Aguas Bravas. 
Con una destacada participación y seis 
clubes en liza. se disputó esta especatcu- 
lar competición que congregó a numero- 
sos espectadores. 

La competición se inició a las 11.00 h. 
Aunque la competición está abierta a K-1, 
C-1 y C-2 la totalidad de los participantes 
lo hizo en K-1 en alguna de las distintas 
categorías, Cadete, Júnior, Senior o 
Veterano. 

La IV Copa Nacional constabá de un 
recorrido aprox. de 400-500 mis. desde el 
llamado Estanco de Precendi hasta la 
pasarela de Santillán. Los Participantes 
procedentes de toda España efectuaron 
dos salidas cronometradas para completar 
la clasificación definitva. 

El Sicoris Club apoyado en su poderío 
en K-1 Senior masculino y en la categoria 
de patrullas, una especialidad de gran 
espectacularidad, consiguió imponerse 
con comodidad a el Piragüismo Madrid 
Alberche y al Kayak Pico Azul que acom- 
pañaron a los primeros en el podium de 
honor. 

El doblete de Víctor Cravioto y Xavi 
Miralles solo inquietados por el local del 
EMP Colindres Siro Gonzalez y la clara 
superioridad de sus dos patrullas que no 
tuvieron rival es con Cavrioto, Mikralles y 
Herrera la primera y los hermanos Jimenez 
y Miralles la segunda , demostraron que 
hoy por hoy son los mejores especialistas 
de esta modalidad piragüistica. 

En Damas victoria de la palista del 
Madrileño Ciencias Helen Olagüe por 
delante de Carolina Bartolome del Kayak 
Pico Azul y de Lourdes Rios del Madrileño 
Alberche. 

El Sicoris Club gana 
el primer Descenso 

de Aguas Bravas 

Los entrenamientos en Estilo Ubre son de lo más espectacular 

También dejó su huella la sequía que este 
año castigó la península y de igual forma que en 
Arbo, también se celebró la prueba íntegra el 
sábado aunque en este caso hubo que echar 
mano de la mañana, resultando finalmente una 
prueba un tanto larga y bastante agotadora para 
los palistas. 

La participación fue mayor, aunque no inci- 
dió directamente en el espectáculo, en un rulo 
que no se mostró nada agradecido con los par- 
ticipantes, la profundidad disponible no permitía 
girar todo lo vertical que sería deseable; solo 
aquellos que iban con los barcos mas cortos se 
podían permitir el lujo de hundir las puntas del 
barco con decisión. 

Es de agradecer el entusiasmo de la organi- 
zación que consiguió congregar a una buena 
cantidad de curiosos en torno a la prueba, ade- 
más de atraer una considerable participación 
local que además demostró tener mas que 
dominado el rulo agenciándose siete de las 
ocho primeras plazas. 

Al final el público se fue contento de ver una 
emocionantisima final de K-1 y múltiples piques 
personales entre amigos a diferentes altura de la 
clasificación. 

La tercera prueba, se celebrara en Murillo 
de Gallego, que se estrena en Copa de España. 
Probablemente reaparezcan algunos de los 
ausentes en Arbo y Contreras. 

del ayuntamiento de Crecente. Pero otra vez la 
falta de agua obligó a recurrir a Arbo un habitual 
en las competiciones celebradas en Galicia. 

Esta primera prueba no disfrutó de una gran 
participación, de ahí que se decidiera disputarla 
íntegra en la tarde del sábado. Durante toda la 
mañana el caudal excedía las condiciones de 
funcionamiento del rulo, por lo que se decidió 
en la reunión de jefes de equipo disputar prime- 
ro el Squirt, seguido de las canoas para termi- 
nar con todas las categorías de K-1 en orden 
ascendente. 

Toda la competición se realizó en un 
ambiente distendido, puesto que la mayoría no 
tenia intención de seguir toda la Copa, aunque 
esto no impidió ver una final disputada y emo- 
cionante. Se vio mas espectáculo del que en un 
principio parecía con la lista de inscritos en la 
mano. Tanto en competición como fuera de ella 
se pudieron ver loops muy aéreos y alguna 
maniobra de última hornada. 

La segunda prueba fue organizada por la 
gente del club X-Kayak en pleno parque natural 
de las Hoces del Gabriel. Esta prueba siempre 
requiere plus de trabajo por parte de los organi- 
zadores puesto que no se pueden emplear 
generadores eléctricos y la batería de un portá- 
til no aguantaría durante toda la prueba traba- 
jando. Finalmente se decidió llevar adelante las 
puntuaciones a mano, con la ayuda de una cal- 
culadora y la verdad que no se echó en falta la 
mayor rapidez de cálculos. 

1 ..... 





tras para afrontar un reto tan importante como 
los Juegos Olímpicos y yo, la verdad, me des- 
paché a gusto sobre las carencias, tanto de for- 
mación como del número de árbitros de slalom 
y de la necesidad de realizar reciclajes periódi- 
cos para adaptarse a los cambios de reglamen- 
to de una modalidad tan dinámica como es el 
slalom. 

Para mi asombro, me dijo que compartía 
mis impresiones y que necesitaba gente dis- 
puesta para mejorar estas carencias, con lo 
cual me quedé pillado y no supe como decirle 
que no. Desde entonces me he encargado de la 
formación de árbitros de aguas bravas, realizan- 
do cursos de formación, reciclajes y elaborando 
material didáctico para la formación. Paralela- 
mente, me he ido sacando los títulos, porque si 
no quedaba un poco mal dar clases a los árbi- 
tros sin serlo. 

''Arbitro lo menos 
posible para que 
otros puedan 
adquirir experiencia. 
Yo hago de comodín 
por si alguien falta" 

lCómo es que siendo palista, técnico, 
también estás presente en el mundo arbitral? 

iFue sin querer, lo juro! La verdad es que es 
una historia curiosa y el culpable fue el malo- 
grado Juan Ignacio Escriña. En las competicio- 
nes internacionales, que se organizaban en La 
Seu, antes de la Olimpiada yo actuaba como 
coordinador del equipo arbitral y Juan Ignacio 
me preguntó sobre la calidad de nuestros árbi- 

Aguas Vivas.- lCómo llegaste al piragüis- 
mo? 

Lluis Grau.- De una forma natural, soy de 
La Seu d'Urgell, donde se viene practicando este 
deporte tan atractivo desde los años 60. Mis 
hermanos mayores eran piragüistas y claro, de 
mayor quería ser como ellos, primero como 
palista del Cadí Canoe Kayak, entonces Sedis 
Kayak, y después como técnico. 

Con su carácter abierto y su cordial 
desparpajo, hacerle una entrevista resulta 
de lo más cómodo y divertido. Más aún, 
se entrevista él solito, un placer. 

Nacido en un ambiente propicio para 
conocer, sentir, y querer a este deporte, 
Lluis Grau viene desarrollando una increí- 
ble tarea en beneficio de la piragua, expli- 
cando y haciendo sentir su doctrina, las 
maravillas y el interés por cualquiera de 
sus posibilidades, aunque tenga su cora- 
zón puesto en el Slalom. 

Si alguien en este mundo puede con- 
vencerte de que te montes en una pira- 
gua, ése es Lluis Grau. Si alguien en este 
mundo tiene que cantarte las excelencias 
de la piragua y entusiasmarte como nadie 
con ella, ése es Lluis Grau. Si alguien en 
este mundo te puede hacer feliz con la 
piragua, ése es Lluis Grau. 

Palista, técnico 
y árbitro para todo 

Lluis Grau D 
Nacido para ayudar 

Texto: Jesús Rodríguez lnclán / Fotografías: Enrique Prendes y Agusli Cucurull 

Hablamos 
con los árbitros 



lCómo ves el futuro del arbitraje y sus 
inconvenientes? 

El problema en el fondo es filosófico. El 
problema del arbitraje no es sólo de los árbitros, 
es de todos. Para practicar una modalidad 
como la nuestra es imprescindible la presencia, 
e imposible su sustitución por medios tecnoló- 
gicos objetivos. Uuis Grau, técnico por vocación y árbitro por necesidad 

"El Slalom necesita 
árbitros que 
conozcan bien la 
modalidad, ya sean 
expalistas o técnicos" 

equipo y el árbitro, el día que hace un trabajo 
impecable, no se lleva ninguna bronca. 

Por estas razones tenemos tan pocos árbi- 
tros en activo y muy buenos árbitros que no 
quieren ejercer, por eso me dirijo a todo el 
colectivo que representamos a esta modalidad, 
para hacerles llegar la invitación que en su día 
me hizo Juan Ignacio. Necesitamos gente pre- 
parada, que conozca bien la modalidad, sea ex· 
palista o técnico para incorporarse al colectivo 
arbitral y mejorar nuestro servicio a esta dlscl- 
plina y, como no, pedir siempre un poco de 
comprensión a nuestro trabajo. 

Sentado esto, sin árbitros no hay slalom. El 
palista en una competición se lleva la satisfac- 
ción del resultado obtenido, el técnico el reflejo 
de su trabajo en el resultado del palista, el direc- 
tivo refrenda su gestión en el resultado de su 

lCual ha sido tu experiencia más impor- 
tante a escala internacional? 

Es dificil decidirse. He estado en cuatro 
Campeonatos del Mundo y unos Juegos 
Olímpicos, pero quizás, lo más significativo para 
mí fue ser juez árbitro en una Copa del Mundo, 
en la que hay más de cuarenta países, y creo 
que todavía me duelen los dedos de tanto tener- 
los cruzados para que no pasara ningún marrón 
demasiado gordo. 

Tú estás en casi todas las competiciones 
internacionales lcómo diste el paso a árbitro 
internacional? 

Lo mio es digno de estudio. El título lo 
saqué en Lourdes, sería por intercesión de la 
Virgen, porque yo hablo francés y al llegar al 
examen sólo había formularios en inglés. Aviso 
a navegantes, a los que están muy contentos 
porque el español es idioma oficial en la FIC. 

La verdad es que en la mayoría de compe- 
ticiones en las que he sido nombrado árbitro, 
casi todo el trabajo ha sido colaborando con la 
organización. En otros aspectos, además del 
arbitraje, me he dedicado a la promoción inter- 
nacional, coordinación, soporte al equipo 
nacional en los días previos a la competición, 
etc. Es por esta razón por la que salgo en todas 
las fotos, no porque sea mejor árbitro que los 
demás. 

Pero, vamos a ver, larbitras o no arbi- 
tras? 

Arbitro lo menos posible, porque a arbitrar 
se aprende arbitrando e intento que mi lugar lo 
ocupen personas que vayan adquiriendo expe- 
riencia. Yo, la verdad, llevo toda la vida dedica· 
da al piragüismo de aguas bravas y metido en la 
organización de todo tipo de competiciones, 
hago de comodín. Si falta alguien en algún lugar 
crítico allí estoy, sin importarme la relevancia de 
la labor. 

Hablamos 
con los árbitros 



7. Es un deporte televisivo. sobre 
todo las distancias cortas, porque es muy 
rápido, muy explosivo. Con una buena 
retransmisión el piragüismo tiene su cabi- 
da en la sociedad españcta. 

6. Marca se está orientando un poco 
últimamente hacia un periódico más poli- 
deportivo, y ahora toca deportes que 
incluso sorprenden al lector habitual, 
deportes como el piragüismo. 

5. Yo creo que si David sigue como 
está la gente se verá obligada a prestarte 
atención. le auguro un futuro esperanza- 
dor. 
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un deporte 
teteviswo, porque 
es muy rápido 

4. Con David Cal estamos en una 
época en la que se debe convertir en un 
deporte importante, porque puede conver- 
tirse en el deportista olímpico mas laurea- 
do de la historia del deporte españoi 

3. El boom hay que agradecérselo a 
que los mundiales de piragüismo fueran en 
Sevilla. Con más inversión y en casa los 
palistas se prepararon con más ganas y 
eso permitió subir mucho el nivel. Ahora 
parece que David Cal lo polariza todo pero 
hay buenos equipos y el nivel de las chi- 
cas es muy bueno. 

2. las disciplinas de Aguas Bravas, 
Aguas Tranquilas y Kayak Polo. 

1. No se conocía mucho antes de los 
juegos y los resultados de David nos han 
obligado a todos a hacer un cursillo acele- 
rado de piragüismo y ahora mismo creo 
que el nivel de conocimiento es correcto. 

7. Es un deporte atractivísimo, muy 
plástico y creo que todo lo que conlleva el 
deporte lo tiene el piragüismo. Falla esa 
continuidad que tienen otros deportes. 

6. De cuatro o cinco programas que 
tiene el mes en dos o tres mínimo hay 
piragüismo. 

5. Si es capaz de hacerse un hue- 
quecillo en los medios de comunicación 
tiene mucho futuro. 

4. Yo creo que si, pero estamos com- 
probando con el tiempo que parece que ya 
se ha olvidado ese boom y que el pira- 
güismo vuelve a ser uno de esos deportes 
que todo el mundo aprecia y valora, pero 
después no se mira y la televisión ayuda 
muchísimo. Creo que se tenían que haber 
rentabilizado mucho más. 

3. Creo que esta a buen nivel. El pro- 
blema que veo es el de las ayudas, el de 
que es un deporte no del todo profesiona- 
lizado. Entendiendo esto como muchas 
más horas, mucho dinero, muchos más 
centros, mucha mas formación en la base. 
Para lo que hay el nivel es muy alto. 

Al piragüismo 
le hace falta 
la continuidad 
informativa 
de otros deportes 

2. Conozco el kayak polo. Además, 
cuando hay competiciones importantes 
seguimos a Fran llera y Jana Smidakova. 

1. Tenemos un conocimiento impor- 
tante. Nos interesa siempre cubrir un poco 
de piragüismo porque sabemos que tiene 
mucho arraigo aqul. Creo que tenemos un 
conocimiento por encima de la media. 

7. Atenas demostró que el piragüis- 
mo es un deporte muy atractivo para la 
televisión, y que peoría tener seguidores. 
Pero hay que concienciar al consumidor. 

6. No realizamos coberturas, ya que 
no tenemos mercado donde colocar las 
noticias. 

5. Mientras no se conjuren institucio- 
nes y patrocinadores para sacar el depor- 
te adelante, el piragüismo se mantendrá en 
el ostracismo. Lamentablemente, la popu- 
laridad de los deportes está ligada al nego- 
cio. Mientras tanto. seguiremos esperando 
los éxitos individuales. 

4. Dio un impulso importante. la 
gente se levantaba a las 7 de la mañana 
para ver las series. Sería bonno que, ade- 
más del apoyo mediático, existiera apoyo 
institucional. 

El piragüismo 
español está bien 
situado a nivel 
mundial 

3. Juzgando los resultados obtenidos 
en los últimos JJ.00., que es el baremo 
donde se miden las mal llamadas discipli- 
nas minoritarias, España está bien snuaca 
a nivel mundial. 

2. Conozco las modalidades en 
aguas tranquilas. en Kayak y Canoa. Sé 
que también hay modalidades en aguas 
abiertas y en los rápidos, aunque no 
sabría categorizartas. 

1. Nuestro medio no dispone de 
infraestructura ni mercado para cubrir el 
piragüismo. lo cual, sumado a la desinfor- 
mación, podría asegurar que el conoci- 
miento del piragüismo es muy escaso. 

7. Si los periodistas ampliamos nues- 
tros conocimientos y los transmitimos de 
una forma que divulguemos, informemos 
y entretengamos estaremos iniciando un 
camino hacia la expansión de un deporte 
al que sólo sus dirigentes tienen la posibi- 
lidad de adecuar a la modernidad. 

6. Ocupa un lugar importante. En la 
Agencia EFE sabemos la trascendencia 
que tiene divulgar éste y otros deportes 
entre los cientos de medios de comunica- 
ción que reciben nuestras informaciones. 

5. iEI futuro! Ojalá sea maravilloso. 

4. No percibo que un hito deportivo 
como el suyo rentabilice popularización 
alguna para la especialidad que practica. 
El carisma de un deportista y del entorno 
con ascendencia sobre él trasciende, qui- 
zás demasiado en ocasiones, a los logros 
que consigue en su faceta competitiva. 

3. Sin duda, es una potencia mundial. 
En maratón lidera el medallero y despierta 
la admiración de muchos países. mientras 
que en pista se ha ganado el respeto y 
avanza hacia el podio. 

2. Pista. maratón, kayak-polo, kayak 
de mar, slalom, rodeo. 

Los dirigentes del 
piragüismo tienen 
que adecuarlo 
a la modernidad 

1. la Agencia EFE siempre ha propor- 
cionado cobertura al piragüismo. Este 
seguimiento se ha intensificado en el últi- 
mo ciclo olímpico en el que hemos viajado 
con el equipo espanoí de pista y maratón a 
las competiciones internacionales. 
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5. lCuál crees que va a ser el futuro inmediato de nuestro 
deporte? 
6. Wué atención merece el piragüismo en vuestro medio? 
7. lCrees que el piragüismo es un deporte atractivo o que des- 
pierta interés en el lector, oyente o telespectador? 

1. Valoración del nivel de conocimiento que tiene vuestro medio 
de comunicación sobre nuestro deporte. 
2. Wué especialidades del piragüismo conoces? 
3. lCómo valoras el nivel del piragüismo español? 
4. zt.as medallas olímpicas de David Cal han marcado un antes 
y un después en nuestro deporte? lPueden ayudar a popularizar el 
piragüismo? 

Periodismo deportivo. 
Que opinan de ... 



Los equipos nacionales de Kayak Polo apu- 
ran su preparación para el Campeonato de 
Europa de Kayak Polo que se disputará en las 
instalaciones de Puerta de Hierro en Madrid el 
próximo mes de Septiembre. Con tal motivo, y 
debido a que hasta hace poco más de un mes 

Concentración de los 
equipos nacionales 

Por último, en categoría Sub-18, en el único 
torneo celebrado hasta la fecha, el Deportivo 
Piraguada se impuso en la final al Náutico Umia. 
La tremenda igualdad, que se ha plasmado en 
todas las categorlas, hace presumir una segun- 
da mitad de la liga muy igualada. Sin duda, todo 
ello redundará en un mejor espectáculo. 
Aprovechando el parón liguero, los resposables 
técnicos concentraron a sus respectivas selec- 
ciones en Galicia y Madrid. 

En categoría femenina, el Vallehermoso 
Retiro marcha líder por delante del Madrileño 
Ciencias y de la Ascociación Deportiva Pinatar. 

En la 2ª División, el dominio de los valen- 
cianos de Silla parece claro después de también 
dos competiciones disputadas. A cierta distan- 
cia, tres clubes en un pañuelo: Piraguada, 
Náutico de Palma de Mallorca y Náutico 
Rodeira. 

El Náutico Umia es el sorprendente líder de 
la 1 ª División de la Liga Nacional, al haberse 
anotado la victoria en los dos primeros torneos 
disputados en Madrid y en Toledo. Victorias 
ajustadas en los dos casos, con gol de oro en el 
debut liguero, pero en ambos por idéntico mar- 
cador de 4 goles a 3 y siempre en un !raticida 
enfrentamiento final con el Kayak Polo Malaga- 
Univesidad laboral. Por detrás también es tre- 
menda la igualdad, y el Grupo Xuvenil, los mur- 
cianos de la Agrupación Deportiva Pinatar, el 
Club Vallehermoso Madrid, el Náutico Castellón, 
el Banyoles y el Club Madrileño Ciencias están 
en un autentico pañuelo, en una temporada de 
gran igualdad. La cita con el Campeonato de 
Europa en Madrid se convierte en un aliciente 
añadido para todos los deportivas que se está 
poniendo de manifiesto en cada partido. 

Cita con el Campeonato de Europa en Madrid en septiembre 

El Málaga no parece dispuesto a ceder el 
poderío demostrado a lo largo de los últi- 
mos años, y los madrileños no quieren 
dejar pasar el año del Campeonato de 
Europa Madrid 2005 sin hacer algo grande, 
por lo que se presume un final de liga apa- 
sionante. Pero que nadie se confíe, porque 
no son éstos los únicos clubes que luchan 
por estar en lo más alto de la mano de 
muchos jóvenes y no tan jóvenes que quie- 
ren ser parte importante en la cita del pró- 
ximo mes de Septiembre en Madrid. 

Parece que los gallegos tratan de acapa- 
rar todas las disciplinas del piragüismo. Y 
si hasta ahora la supremacía en el Kayak 
Polo estaba en manos de andaluces y 
madrileños, este año el Náutico Umia, de la 
mano del recientemente nombrado Res- 
ponsable Técnico de la Selección Española 
Senior, Antón Pazós, ha decidido dar un 
golpe de estado y se ha plantado líder de la 
clasificación general tras dos torneos dis- 
putados. 

El año del Kayak Polo gallego 

Kayak Polo en Acción 



Jesús Bernáldez (Guadalajara) 
Juancho Ortigueira (Umia-Caldas) 
lago Tenreiro (Ferrol) 
Hugo Gonzalez (ferrol) 
Álvaro Hijano (Málaga) 
Pablo Leal (Málaga) 
Juan José recio (Málaga) 
Manuel Guzmán (Málaga) 
Juan Carlos Corbella (Castellón) 
Eduardo Pérez (Castellón) 
Angel Gordo (Retiro-Madrid) 
Daniel Gonzalez (Retiro-Madrid) 

Jorge Huertas (Oxio-Toledo) 
Jorge Blasco (Ciencias-Madrid) 
Miguel Hervás (Ciencias-Madrid) 
Daniel Rodríguez (Pinatar-Murcia) 
Adolfo Recio (Málaga) 
Serafín Fontao (Xuvenil) 
Carlos Mieres (Xuvenil) 
lván Pena (Xuvenil) 
Manuel Rodríguez (Umia-Caldas) 
Javier Touriño (Umia-Caldas) 

SELECCIÓN SUB-21 MASCULINA SELECCIÓN ABSOLUTA MASCULINA 

Actualmente, la Dirección Técnica de la 
RFEP en la modalidad de Kayak-Polo, está for- 
mada por Alejandro Rivera como responsable 

de la planificación y programación de todos los 
Equipos Nacionales, asumiendo personalmente 
el entrenamiento del combinado femenino. 
Antonio Pazos, será el máximo responsable del 
Equipo Nacional Senior Masculino, y Vicente 
Claramonte se encargará de los Sub-21. Por su 
parte, Jorge Bolea será el técnico auxiliar en el 
Campeonato de Europa. 

medios desde que asumió su nuevo cargo, que 
compatibiliza con su responsabilidad al frente 
del Náutico Umia, actual líder de la clasificación 
de la Copa de España de Kayak Polo. 

El entrenador Antonio Pazos dio a conocer a 
los medios de comunicación los pormenores de 
la preparación del equipo y el calendario previs- 
to de aquí al campeonato de Europa, sin olvidar 
que se presentó por primera vez ante los 

no estaba perfilada la dirección técnica en esta 
disciplina. los nuevos responsables de la prepa- 
ración de los equipos han decido realizar con- 
centraciones con los jugadores y jugadoras que 
posiblemente representen a España en el euro- 
peo Madrid 2005. El Campo de las Naciones en 
Madrid fue el lugar escogido por el equipo feme- 
nino. bajo la dirección de Alex Rivera. Los chi- 
cos se concentraron en tierras gallegas de la 
mano del nuevo responsable del equipo Senior, 
el caldense Antón Pazos. Así que la localidad de 
Caldas de Reis, en la provincia de Pontevedra, y 
el río Umia fueron los encargados de acoger al 
combinado Senior y al Sub 21, este último diri- 
gido por el castellonense Vicente Claramonte. 
La concentración culminó con la disputa de un 
Torneo entre ambos combinados españoles. 

Los derbis gallegos entre Umia y Xuvenil siempre dan espectáculo 



Las posibilidades son ilimitadas pero con 
un aliciente añadido, la intemporalidad. En 
Galicia navegar todo el año es solo cuestión de 
querer hacerlo, porque nuestras rías son el 
mejor refugio para estos navegantes del Siglo 
XXI. Lugares idilicos como la Ría de Baiona 
esconde pequeños paraísos en distancias al 
alcance del más inexperto, pero, al mismo tiem- 
po, la oferta puede albergar al más exigente 
navegante. Estas aguas que bañan el ayunta- 
miento de Nigrán y Baiona cosntituyen una 
muestra palpable de una riqueza paisajística sin 
limite, con la posibilidad de poder alcanzar 
grandes dosis de satisfacción con no excesivo 
esfuerzo, no solo fisico sino también de tiempo, 
que en los tiempos que vivimos el tiempo es 

Parece increíble, lo sé, pero es cierto. Hasta 
hace muy poquito el practicar piragüismo en 
Kayak de Mar en Galicia era algo raro. Y digo 
que parece increíble porque las caracteristicas 
de las rías gallegas parecen hechas como anillo 
al dedo para practicar este deporte. La famosa 
concentración multitudinaria a Cíes era más un 
espectáculo que una actividad deportiva, pero 
sin duda sirvió de germen para los aficionados 
a esta disciplina que, poco a poco, ha ido 
ganando en practicantes de una manera asom- 
brosa. Pero era lógico que este fenómeno se 
produjera y era sólo cuestión de tiempo que las 
irrepetibles costas gallegas fueran siendo poco 
a poco descubiertas por los amantes de este 
deporte. 

Baiona: todo el año navegando en Kayak de Mar 

Navegando 
en Kayak de Mar 



Contacto: 
NordesKayak 

Playa de Limens 
36940 Cangas do Morrazo 

Telf.986 304 055 
Fax 986 300 158 

www.goltziana.com 
administracion@nordeskayak.com 

Unas posibilidades que la Xunta de Galicia 
hace un par de años descubrió y trata de poten- 
ciar cada verano incluyendo dentro de su pro- 
grama de Rutas en Kayak de Mar 2005, que te 
abre la puerta a otra forma de conocer el Sur de 
Galica, las Rías Baixas. Los jóvenes ya no tie- 
nen disculpa para viajajar a Galicia cada año. En 
www.rix.org está toda la información. 

otra de las alternativas que se ofrecen en está 
comarca. La Asociación de Turismo Activo del 
Val Miñor Costa Serena es la principal promoto- 
ra de estas y otras actividades. Su 
Concentración de Kayak de Mar anual en el mes 
de septiembre es una buena posibilidad para 
redescubrir Galicia. En www.multiocio.org pue- 
des informarte de las posibilidades que el Kayak 
de Mar encuentra en la Ría de Baiona. 

ESPECIALISTAS EN KAYAKS DE MAR DE TRAVESÍA 

NORDES KAVAKS DISTRIBUIDOR OFICIAL DE GOLTZIANA V FUN AUN PARA GALICIA 
PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBS , ASOCIACIONES V EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO 

ras inconfundibles de las costas gallegas, las 
bateas, el conocer de primera mano como fun- 
cionan. como esos gigantes unidos al fondo 
marino son el refugio de uno de los manjares de 
nuestra gastronomía, los mejillónes. Esta es 

Navegando cerca de 
las Islas Cíes nos 
sentimos auténticos 
descubridores de 
paraísos perdidos 

Podría seguir relatando un sin fin de alterna- 
tivas para disfrutar de nuestras costas pero no 
sería justo olvidarse de esas curiosas estructu- 

Texto y Fotografías: Enrique Prendes 

nuestro principal tesoro. Las calas de 
Monteferro y las Islas Estelas. en Nigrán, son 
alternativas turísticas de primer orden para cual- 
quier aficionado a este deporte no sólo por su 
belleza, sino por la posibilidad de disfrutar de 
una navegación distinta cada día pero con la 
protección que te otorga una de los principales 
tesoros de Galicia, las Islas Cies. Son precisa- 
mente estás islas otro de los principales alicien- 
tes de navegar en la Ría de Baiona, a tan solo 
una hora y media de navegación nos sentimos 
auténticos descubridores de paraísos perdidos 
y nos abren la puerta a una navegación más exi- 
gente para los másexperimentados. El Faro de 
Laxe o la rompiente del Parador Conde de 
Gondomar son otras alternativas de un atractivo 
inigualable y convierten las rutas en Kayak de 
Mar en un tesoro por descubrir en Galicia. 



Hay que conseguir el permiso de navega- 
ción en las Oficinas del Medio Natural en 
Llavorsí. En este río, a más agua, mayor dificul- 
tad, menos contras para parar. rápidos que se 
encadenan y se hacen más largos y fuertes. Su 
dificultad puede aumentar casi más de grado y 
medio si va con mucha agua. 

Casi todo el recorrido es visible por la carre- 
tera. Una inspección previa permitirá que nos 
hagamos una idea de lo que nos espera y anti- 
cipar todas las incidencias que puedan su ceder- 
nos, incluidos los dos pasos fuertes. 

Teniendo en cuenta todo lo dicho, sólo nos 
queda disfrutar de un descenso que nos sor- 
prenderá por su exigencia deportiva y la belleza 
del valle que atraviesa. 

Recomendaciones: 

(recomendable) y lo encontraremos a dos kiló- 
metros de lsil, aproximadamente. Le sigue un 
fuerte y largo rápido de 4º grado. Al llegar a lsil 
el río se bifurca, tiraremos por la izquierda. Éste 
es un buen punto de embarque para quien 
desee realizar un descenso más tranquilo, aun- 
que sin relajarse, pues el río no ofrece descan- 
so y hay que estar siempre atento. 

La dificultad puede 
aumentar grado y 
medio si el río lleva 
mucha agua 

Entramos en el río en por puente que lo 
cruza 14,5 Km más arriba de Borén. El descen- 
so comienza con rápidos continuos de clase 111- 
IV y ya apenas pararemos hasta llegar al embal- 
se de Borén, 14 km más abajo. En este recorri- 
do nos toparemos con dos pasos importantes. 
Uno lo haremos obligatoriamente en el primer 
tercio del recorrido. Es un tramo donde la pen- 
diente crece y el río se encañona en un largo 
rápido que con un caudal abundante se torna 
fuerte. Al final tiene una presa natural que nece- 
sariamente hay que saltar bien pegado a la ori- 
lla izquierda para salvar el fuerte rebufo que aquí 
se forma. El primero que lo haga debe ocuparse 
de sí mismo y asegurar a los que le sigan. El 
otro paso fuerte puede portearse fácilmente 

Este año de escasas precipitaciones es 
difícil encontrar zonas donde poder des- 
cender ríos pirenaicos sin irse a la ver- 
tiente francesa. Sin embargo, el Pirineo 
Leridano ha recibido abundante nieve, y 
aprovechando el deshielo podremos dis- 
frutar de uno de los tramos de 5 estrellas 
de la península. 

Comienzo del tramo del Alto Noguera 

Alto Noguera 

Texto y Fotografía: Altor Arce 
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En la figura 13 se detallan las diferencias entre sexos, obteniendo el 
género masculino valores significativamente superiores de V y LCL que 
el femenino, resultado que coincide con los obtenidos en diversas inves- 
tigaciones realizadas en la natación de élite 3 6 914 22, aunque en algunas 
pruebas como los 100 m braza femeninos no se han encontrado diferen- 
cias respecto a la LCL 14. Las diferencias encontradas en el presente 
estudio en el ICL es resultado de las citadas anteriormente entre las varia- 
bles de las que procede este índice. Por otro lado, no se encontraron dile- 

El comportamiento regresivo del ICL es similar al de la V, ya que éste 
se encuentra influenciado por la estabilidad anteriormente descrita de la 
LCL y la disminución progresiva de la V. 

La principal característica de la LCL en esta investigación es su esta- 
bilidad a lo largo de toda la distancia exceptuando el primer tramo en el 
que se obtuvieron los valores más bajos. Distribución que contrasta con 
los resultados de investigaciones en natación caracterizadas por una dis- 
minución significativa de la variable a lo largo de la distancia para las 
pruebas de 100 y 200 m braza masculino y los 100 m femeninos y 200 
m masculino en el estilo mariposa 21, en los 100 y 200 m braza mascu- 
linos y femeninos 9 21 y en 400 m libres masculinos 9 16. 

En el presente estudio, la FCL muestra una disminución significativa 
en sus tres primeros tramos, a partir de los cuales sigue decreciendo de 
una manera menos acusada hasta obtener su valor mínimo en el penúl- 
timo parcial, finalizando con un incremento de la variable no significativo 
en el último tramo. Este tipo de evolución coincide con dos de los mode- 
los de distribución de la FCL propuestos por lssurin 13 tras analizar 228 
carreras en campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos entre 1983 y 
1997. Estos modelos eran usados por el 76,8 y 55,0% de los/as compe- 
tidoreS/as en las pruebas de K-1 500 m masculino y femenino respecti- 
vamente y por el 91.7 y 84.6% de los/as ganadoreS/as de esta misma 
prueba. En natación, la evolución de la FCL varia en función de la prue- 
ba y el estilo. Algunas investigaciones encontraron incrementos de la 
variable en la segunda mrtad de la distancia de 200 m en tres de las ocho 
pruebas 21 y, concretamente, en la braza sobre distancias de 100 y 200 
m 21, mientras que pruebas de duración mayor de estilo libre se carac- 
terizan por una estabilización de la FCL tras los primeros 50 m y un incre- 
mento al llegar al final de la prueba 9 16. 

Figura 12. Evolución de las variables cinemáticas en los tramos 
• Diferencias significativas respecto al tramo de O a 50 
t Diferencias significativas respecto al tramo de 50 a 100 
t Diferencias significativas respecto al tramo de 100 a 200 
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Tal y como se puede observar en la figura 12a, el comportamiento 
de la V es regresivo del segundo al cuarto tramo, a partir del cual la varia- 
ble se estabiliza hasta el final de la prueba, teniendo en cuenta que el pri- 
mer tramo es el más lento debido a que la salida se realiza con la embar- 
cación parada. Otros estudios que analizaron los tiempos de paso en par- 
ciales de 250 m sobre la distancia de 1000 m en competiciones interna- 
cionales 1 26 describen una distribución de esfuerzo parecida, siendo el 
primer tramo el más rápido, produciéndose una disminución de la V 
hasta su estabilización en la última mitad de la carrera. En la natación de 
élite, la evolución de la V a lo largo de pruebas de 100 y 200 m, se carac- 
teriza por una disminución de sus valores lo largo de los parciales de 50 
m, en todos los estilos menos en la braza para las pruebas de 100 m 
femeninos y 200 m masculinos 21, mientras que otra investigación 
encuentra un comportamiento regresivo de la variable para las mismas 
distancias y estilo tanto en la categoría femenina como masculina 21. Sin 
embargo, en la prueba de 400 m libres, la V disminuye en el primer cuar- 
to de la prueba para después estabilizarse hasta el final de la distancia 16. 

La división de la distancia en parciales de 50 y 100 m aporta una 
mayor información sobre la evolución de las diferentes variables. Hasta 
ahora en piragüismo de manera estándar se tomaban valores de FCL y V 
en dos y cuatro tramos de 250 m para las distancias de 500 y 1000 m 
respectivamente 26. Incrementando de esta forma los tramos en los que 
se obtiene información de 2 a 6 para la distancia de 500 m y de 4 a 11 
para la de 1000 m, por lo que se puede identificar con mayor exactitud 
el momento en el que un palista es afectado por la fatiga o realiza un 
cambio de ritmo. 

Discusión 
Uno de los principales avances aportados en este estudio es de 

carácter metodológico, estableciendo un protocolo válido para determi- 
nar la evolución de las variables cuantitativas en piragüismo deporte en 
el que, a diferencia con la natación, no existen investigaciones publica- 
das que aborden esta temática. El uso de la digitalización de filmaciones 
para su posterior análisis, resulta una herramienta que aporta gran fiabi- 
lidad a los datos obtenidos. Algunas investigaciones determinan los valo- 
res de la FCL durante el desarrollo experimental mediante frecuencíme- 
tros manuales tanto en natación 917 18 20 22 23 como en piragüismo 2 10 
24 25 28. pudiendo acarrear problemas de fiabilidad a nivel intra e inter- 
observador, además de no poder repetir la obtención de datos en las mis- 
mas condiciones. Resulta de especial importancia la determinación de la 
FCL y la V en este tipo de investigaciones, ya que, a partir de las mismas 
se obtienen la LCL y el ICL, por ello, una adecuada colocación y veloci- 
dad de la cámara en la grabación resulta de gran importancia para una 
correcta obtención de datos a posteriori. En natación, a pesar de que las 
cámaras se encuentran fijas, se asume una sobreestimación del 5% en 
la LCL debido a la influencia de los virajes sobre la velocidad de nado 9, 
error que contrasta con los valores máximos de error relativo de este 
estudio (de 0.17 a 0.41%). 

7. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA TÉCNICA DE PALEO EN 
INFANTILES 

Análisis Cuantitativo de la Técnica de Paleo 
Fernando Alacid Cárceles 

(Viene del número anterior) 



Fernando Alacid Cárceles 
Profesor de la Universidad Católica 

de San Antonio de Murcia 
Coordinador de la ENEP en la región de Murcia 

- La correlación entre la LCL y la FCL es inversa. No se encon- 
traron correlaciones lo suficientemente altas de estas variables 
con el rendimiento excepto para el ICL, pero ésta debe tomarse 
con cautela, ya que la V es uno de los factores de los que se 
obtiene este índice. 

- Los kayakistas hombres obtuvieron valores superiores de V, 
LCL e ICL, mientras que no se encontraron diferencias en la FCL 
en lo que al sexo se refiere. 

• La evolución de las variables a lo largo de la distancia de 500 
metros en kayakistas infantiles es de carácter regresivo, excep- 
to para la LCL que se mantiene constante, identificándose los 
valores máximos de V, LCL e ICL en el parcial de 50 a 100 m. 

Finalmente, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

5. En la formación y ubicación de los deportistas en las embar- 
caciones de equipo. 

4. En la creación de criterios objetivos para adaptar la longitud de 
la pala y la superficie de la hoja a las caracteristicas del palista. 

3. En la identificación del momento en el que la aparición de la 
fatiga pueda influir sobre el comportamiento de las diferentes 
variables. 

2. En la creación de estrategias de carrera en cuanto a la evolu- 
ción de la V y la FCL a lo largo de la distancia. 

1. En la búsqueda de una relación idónea entre la FCL y la LCL 
que maximice el rendimiento y minimice los requerimientos 
energéticos. 

El análisis cuantitativo de la técnica ofrece información muy útil al 
proceso de entrenamiento: 

nan la V con la FCL 111a. Por otro lado, los niveles de correlación entre 
la LCL y la FCL con la V en esta investigación resultaron bajos (r = 0.31 
y r = 0.36 respectivamente) aunque significativos (p = 0.05), lo cual no 
permite identificar relaciones claras de estas variables con el rendimien- 
to en la prueba. 

En el estudio de la correlaciones entre las variables cinemáticas 
observadas, destaca la alta correlación negativa existente entre la FCL y 
la LCL, lo que indica que cuando una de ellas incrementa su valor la otra 
lo disminuye, este resultado coincide frecuentemente con estudios reali- 
zados en natación, encontrando siempre importantes correlaciones 
negativas, con altos niveles de significación J 6 14 21. Por otro lado, las 
correlaciones entre la LCL y la V con el ICL encontradas en este estudio 
podrían llevamos a pensar que tanto la LCL como el ICL son claros indi· 
cadores de la eficiencia de la palada, tal y como ocurre en natación ª· 
pero no debemos olvidar que el ICL incluye en su cálculo a la V y a la 
LCL, por lo que estas correlaciones deben ser analizadas con cautela 15. 
En la natación de alto nivel, abundan los estudios que identifican a la LCL 
como la variable con mayor correlación con la V de la prueba J 6 7 a 14 o 
con la V máxima 15, aunque también hay publicaciones que correlacio- 

Merece una especial atención el estudio de Pelayo et al. 23, en el que 
comparan las mismas variables que en el presente estudio con una 
muestra de 2051 nadadores y nadadoras escolares de 11 a 17 años en 
la prueba de 50 m libres. Concluyendo que los nadadores son más rápi- 
dos que las nadadoras en todas las edades excepto los 12 años, en la 
que no existieron diferencias significativas. La LCL se caracterizó por la 
igualdad entre sexos, menos en los grupos de 11 y 12 años en los que 
las niñas desarrollaron unas longitudes de brazada superiores a los 
niños. En todas las edades los hombres obtuvieron valores mayores que 
las mujeres en cuanto a FCL. Mientras que el ICL pasó de la igualdad en 
los grupos de menor edad para ser superior en los nadadores de 14 a 17 
años. Estos resultados difieren con los expuestos en el presente estudio, 
probablemente debido a las diferencias entre deportes. duración del test 
y sobre todo a que los/as kayakistas de esta investigación siguen un 
entrenamiento sistemático y los nadadores del anterior estudio realizaron 
un programa de natación escolar de seis horas de duración. 

rencias significativas entre sexos en la FCL, dato que coincide con los 
resultados obtenidos entre nadadores y nadadoras de alto nivel para 
todos los estilos y las distancias de 50, 100 y 200 m J, en los estilos libre 
y mariposa en competiciones de 100 m 14 21, para el estilo libre en dis- 
tancias de 50 a 400 m 22 y para todos los estilos y distancias menos el 
estilo libre, en el que la frecuencia de brazada de las mujeres fue un 10% 
superior a la de los hombres 9_ La FCL fue también superior en la cate- 
goria femenina en todos los estilos menos la espalda en la distancia de 
200 m 6, sin embargo, los hombres obtuvieron valores superiores en 
esta variable comparando los 800 m libres femeninos con los 1500 m 
masculinos 22, en los 100 m braza 21 y espalda 14. 

Figura 13. Valores medios de las variables cinemáticas por sexos. 
*Diferencias significativas entre sexos (p = 0.001) 
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A continuación se muestra la tabla con todos los datos recogidos en 
el estudio: 

Elaborar un perfil antropométrico y fisiológico de los canoístas del 
C.G.T.D. que nos permita realizar futuras selecciones de canoístas y 
detectar talentos deportivos. 

OBJETIVO GENERAL 

- Cadete 1 °: edad 15 años 
- Cadete 2°: edad 16 años 
- Juvenil 1 °: edad 17 años 
- Juvenil 2º: edad 18 años 
- Senior: más de 18 años 

Una vez recogidos estos datos, fueron introducidos y tratados en el 
paquete estadístico SPSS para su posterior análisis e interpretación de 
los mismos. 

- Estatura de los sujetos 
- Envergadura 
- Peso 
- Vo2max en tapiz rodante 
- Vo2max en ergómetro especifico, en este caso un canoa ergó- 

metro Modest, y un contador Microw Rowing Ergometer 
- Así como también se incluye la fecha de toma de cada mues- 
tra 

Se muestran datos de 33 canoístas recogidos desde el año 1995 
hasta el año 2003. Los parámetros estudiados en estos canoístas son 
los siguientes: 

Los datos recogidos fueron los obtenidos de los controles médicos 
y pruebas de valoración funcional realizados por los responsables del 
Centro de Medicina do Deporte del C.G.T.D. en colaboración con los res- 
pectivos entrenadores. 

El trabajo se llevó a cabo en una muestra de canoístas becados en 
el C.G.T.D. (Centro Gallego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra). 
La gran mayoría de estos deportistas son gallegos, estos han accedido 
a dicho centro mediante cliterios de selección deportiva. Dentro del 
grupo de estudio nos encontramos con deportistas medallistas a nivel 
nacional y otros a nivel internacional, encontrándose entre ellos deportis- 
tas olímpicos. En el estudio se valoran parámetros funcionales y antro- 
pométlicos atendiendo a las siguientes categorías: Cadete, Júnior y 
Senior. Todos estos sujetos han permanecido en régimen de concentra- 
ción en el C.G.T.D., al menos una temporada. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio quiere servir como un marco y modelo de referencia a la 
hora de trabajar con jóvenes promesas del piragüismo, con el objetivo de 
buscar gente con un perfil ideal u óptimo para el máximo rendimiento. 

el estudio de las reacciones durante la ejecución de un traba- 
jo más específico (ergómetro específico a cada modalidad,. .. ), lo 
que permite completar el diagnóstico de las posibilidades funciona- 
les del deportista en lo que respecta a la coordinación de las fun- 
ciones motrices, vegetativas y psicológicas características de una 
actividad deportiva. 

Una vez dicho esto, el trabajo realizado va a estar enmarcado en esa 
parte del entramado deportivo que se relaciona con el seguimiento médi- 
co y científico de la preparación. La supervisión médica reviste dos 
aspectos diferentes. Por un lado, un aspecto médico clásico que consis- 
te en supervisar la higiene de los deportistas, en mantenerlos en buen 
estado de salud y cuidarlos. Por otro lado, la evaluación de las posibili- 
dades funcionales del atleta, y la observación de las reacciones de los 
diferentes sistemas funcionales del organismo a las cargas de entrena- 
miento y competición. En este campo, a menudo se recomienda apreciar 
el nivel de entrenamiento del deportista midiendo sus reacciones ante 
cargas estándar, lo más próximas posible por su naturaleza a las que 
intervienen en la actividad deportiva. De hecho, estas cargas son difíci- 
les de cuantificar, se asocia en: 

el estudio de las reacciones a un ejercicio base ( carrera tapiz 
rodante, cicloergómetro, ... ) 

Factores complementarios que determinan la eficacia 
del entrenamiento deportivo 

Organización del Condiciones matefiales 
proceso Condiciones de vida y técnicas de 

de entrenamiento la preparación 

~\ 
' + 

11 
Nivel de los conoci- 

Seguimiento médico 
~ Entrenamiento deportivo i mientas especificas y 

del dominio pedagógico 
del entrenador 

I ' + ~ 
Seguimiento científico Sistema de las Grado de 

de la preparacióo competiciones auto-perfeccionamiento 
del atleta 

El deporte es hoy en día, una de las manifestaciones culturales de 
mayor relevancia en las sociedades modernas. El número de participan- 
tes en cada modalidad deportiva aumenta con el paso del tiempo. El ser 
humano es por excelencia, un luchador constante y se encuentra en per- 
manente búsqueda del récord y superación personal. Pues bien, así 
mismo, las condiciones deportivas actuales, exigen poner en juego todas 
estas características y más. Recordemos el deporte es un entramado 
muy complejo donde diversos factores complementarios determinan la 
eficacia del entrenamiento deportivo (ver cuadro). 

INTRODUCCIÓN 

Francisco Javier Bauzas Castaño 

Estudio de los parámetros antropométricos 
y funcionales de piragüistas becados en el Centro 
de Tecnificación de Pontevedra. Elaboración 
de un perfil para la detección de talentos (1) 
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Válidos 
Perdidos 

A continuación vemos la relación de canoístas estudiados en rela- 
ción a la categoría perteneciente y número de individuos totales. 

Categoría del canoísta 
1. Estadísticos RESULTADOS 

Las cuatro últimas columnas hacen alusión al V02MAX, tanto en tapiz como en canoa ergómelro. En las dos primeras este valor está representado en ml/min estando 
representado en las dos últimas el V02MAX relativo, es decir, en ml/min/kg. 
En blanco, los valores máximos alcanzados. 
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3246 
33M 
~ 
2849 
2930 
3168 
3229 
3CIM 
3169 
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:328:3,S 41,:3 
4121 

33.SO 45,8 
2777 44,1> 
3702 43,9 
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3714 56,6 
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l@ 170 63 
I@ 167 (;1 
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170,5 177 @;¡ 
172,5 177 @,7 
l@,2 171,6 64 
m 176 64 
ldll 165 6t 
166 lii<t 62,8 

171,6 174 78,8 
174 68 
174 115 66 
176 182 72 
171 177 71,8 

167,3 168 1!8,1 
179 181 12 .. 
162 164 
157 151 

16:3,5 171 
165 168 
179 
177 182 

177 
15 69 

165 174 !11!> 
163 60 
170,5 172,9 (;1,4 

173 19 
174 81,4 

171,7 177 73,2 
171 177 62,l 
184 84 
184 191 82,l 

160,2 160 60,l 
166,5 175 65,6 
173,8 178 73,5 
181 186 

176.S 181 

:3111 
:3111 
:3:326 
2{1J1 :39 
3062 47,7 
2771 53,4 
:3006 so 
:3098 46,2 
3019 411 
:3ml 50,8 
2831 44,9 
:3411 50,5 
3211 54,4 

:3505 

76,1 
171 SS 

rn 174 60 
168 176 68 
164,5 16:3 62,2 
16:3 167 51,9 
170 174 60,1 
175 174 67 

10.()9.98 Cadete 1° 
13.11 95 Cadete 1° 
11.09 98 Cwte lº 
16.10.97 Cadete 1° 
12.11.96 Cadete 1° 
10.08.00 C8defe 1 º 
17.10.0l Cadete 1° 
14.()8.00 Cadete 1 º 
25.09 .02 Cedete 1° 
11.10.02 Cadete 1° 
16.11.95 C"adete 1° 
18.06.99 Cadete 1 º 
29 05.98 Cadete 1° 
18.()6.99 Cadete 1 • 
II .D496 Cadete 1° 
Media Cadete l' 

15.10.01 Cadete lº 
09.10.02 Cedete2º 
09.10.02 Cadete2º 
23.10.00 Cedete 2º 
07.11.96 Cadete2º 
16.10.97 Cemte2º 
15.10.97 Cadete2º 
181099 Cedete2º 
28.10.98 Cadete2º 
11.10.02 Clldete 2° 
15.1001 Cedete2º 
15.10.01 Cedete 2° 
16.10.97 Cadete 2° 
10.()9.98 Cadete 2° 
21.10.97 Cadete 2º 
23.09.99 Cedete2º 
24.09.02 Cadete 2° 
29.0S.98 Cadete 2° 
·19 .01.99 Cadete 2º 
18.06.99 Cadete2° 
19.01.99 Cadete2° 
Mecl..ia Cadete2' 

30.10.01 Juvenil 1° 
29.IJ.Ol Juvenil 1° 
25.10.00 Juvenil 1• 
30.10.01 Juvenil!º 
16.12.02 Juvenil 1° 
10.10.Dl Juvenil 1° 
28.10.98 Juvenil 1° 
18.10.99 Juvenil 1° 
28 10.98 Ju~rul 1° 
23.10.00 Juvenil 1° 



CATEGOR: Cadete 'Z' 
3,5 
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157.5 162,5 167.5 172.5 177.5 182.5 
160,0 165,0 170.0 175,0 19).0 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 
b. Categoría del canoísta = Cadete 2" 

Estatura del canoísta cm. 

- Categoría del canoísta: Cadete 2° 
Estadísticosª 

Estatura de I cano sta on. 
N Válidos 21 

Perdi::los o 
Media 170,452 
Mediana 171,000 
Mala 163,5' 
De~.típ. 6,576 
Asimetría :,, -,078 
Errorll'p. de asimetría ,501 
Curtosis -,683 
E rrorll'p. de curtosis ,972 
Mínimo 157,0 
Máximo 182,0 
Suma 3579,5 
P ercert il es 25 165.SSO 

50 171,000 
75 176 500 

En la categoria cadete 1 ° tenemos un total de 18 canoistas estudia- 
dos. La media de estatura de estos ha sido de 169.2 cm. El valor míni- 
mo de estatura ha correspondido al valor de 163 cm. y el máximo a 
176.5 cm. respectivamente. 

164.0 100,0 168.0 170,0 172,0 174,0 176.0 

De:sv. típ. z: 4.13 

Media= 1692 
N • 18.00 

3 

4 

6 

CATEGOR: Cadete 1º 

Estatura del canoísta cm. 

Estatura del canoísta cm. 

18 
o 

169,200 
169,250 

164,5; 
4,126 

,351 
,536 

-,661 
1,036 
163,0 
176,5 

3045,6 
165,000 
169,250 

Media 
Mediana 
Mala 
De~.típ. 
Asimetría 
Error ti' p. de asimetría 
Curtosis 
Error ti' p. de curtosis 
Mínimo 
Máximo 
Suma 
P ercert il es 25 

50 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 
b. Categoría del canoista = Cadete 1° Estatura del ca no ísta cm '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....J 

75 171 375 

N Válidos 
Perddcs 

- Categoria del canoísta: Cadete 1 ° 
Estadísticosª 

Estatura del caná sta on. 

2. Frecuencias 
2.1 Estatura 

A partir de este momento, analizaremos más detalladamente a los 
sujetos en relación a sus diversas categorías, atendiendo individualmen- 
te a las diferentes variables en este estudio: 

25,9% 

Cadete 2" 

18,8% 

Cadete 1• 

16,1% 

.menil2" 

21,4% 

17,9% 

Seriar 

Categoría del canoísta 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Cadete 1º 18 16,1 16,1 16,1 

Cadete 2° 21 18,8 18,8 34,8 

Juvenil 1° 29 25,9 25,9 60,7 

Juvenil 2º 24 21,4 21,4 82,1 

Senior 20 17,9 17,9 100 

Total 112 100 100 



· Categoría del Canoísta: Senior 

La mayoría de los sujetos en esta categoría se encuentran entre unos 
valores de estatura de 173 y 177 cm. respectivamente. 

En la categoría juvenil 2º tenemos un total de 24 canoistas estudia· 
dos. La media de estatura de estos ha sido de 176 cm. El valor mínimo 
de estatura ha correspondido al valor de 171.5 cm. y el máximo a 183 
cm. respectivamente. La media de estatura ha experimentado un íncre- 
mento significativo en relación a los juveniles 1 ° de casi 3 cm. 

Estatura del canoísta cm. 

172.0 174.0 176.0 178.0 180,0 182.0 184.0 
o 

2 Oesv. típ. = 3.52 
t.1edia = 176.0 

fl = 24.00 

"' 'ü 
e: 
o, 

~ 
2! 
u. 
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Juvenil 2° CATEGOR: 

Estatura del canoísta cm. 

a. Categoría del canoísta = Juvenil ZO 
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25 
50 

M edia 
Mediana 
Mcx!a 
Desv.1íp. 
.A.simetría 
Error ú p. de asim a tía 
Curtosis 
Error ú p. de curt osi s 
Mínimo 
Máximo 
Suma 
P ercert il es 

N Válidas 
Perdi:los 

24 
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176-,ü42 
175,350 

174,0 
3,520 

.742 
,472 

·,498 
,918 

171,5 
183,0 

4225,0 
173,625 
175,350 
179 250 

Estadísticosª 
E stalura del canci sta en. 

· Categoría del canoísta: Juvenil 2º 

En la categoría juvenil 1 ° tenemos un total de 29 canoístas estudia· 
dos. La media de estatura de estos ha sido de 173.2 cm. El valor mini- 
mo de estatura ha correspondido al valor de 160 cm. y el máximo a 185 
cm. respectivamente. La media de juveniles 1 ° ha incrementado en reía- 
ción a la media de cadete 2°, siendo esto un dato positivo. Observamos 
que la mayoría de sujetos en esta categoría se encuentran entre los valo- 
res 171 y 176 cm. aproximadamente. 

Oesv.típ.=7.12 
Media• 17'3.2 
N =29.00 

Estatura del canoísta cm. 
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Juvenü 1° CATEGOR: 

Estatura del canoísta cm. 

a. Categoría del canoísta = Juvenil 1º 

29 
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173,203 
174,000 

174,0 
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·,295 
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·,151 
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160,0 
185,0 

5022,9 
169,250 
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M edia 
Me:fiana 
Mcx!a 
Desv. típ. 
Asimetría 
Error úp. de esmetría 
Curtosis 
E rror ú p. de curt osi s 
Mínimo 
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Suma 
P ercert il es 25 

50 
75 

N Válidos 
Percfüos 

Estatura del caneé sta an. 

. Categoría del Canoísta: Juvenil 1 ° 
Estadísticosª 

En la categoría cadete 2° tenemos un total de 21 canoístas estudia· 
dos. La media de estatura de estos ha sido de 170.5 cm. El valor míni- 
mo de estatura ha correspondido al valor de 157 cm. y el máximo a 182 
cm. respectivamente. En relación a la categoría cadete 1 ° observamos 
que la media de estatura no ha experimentado un incremento significati· 
va. Esto es un dato importante a tener en cuenta, ya que la media debe 
o debería ser mayor a esta cifra. 



(continúa) 

enemos estudiada la envergadura de un total de 17 canoas cadete 
1 °. La media de envergadura de estos canoístas ha sido de 171.6 cm., 
siendo el valor mínimo 163 cm. y el máximo 181 cm. respectivamente. 

Envergadura del ca roí sta cm 

Ouv. 1Íp. • 6 .40 
Medi.1 • 171.8 

N• 17J)O 

4 

Cadete 1° CATEGOR: 

Envergadura del canoísta cm. 

E nverg;¡dura del cenofsta cm. 
N Válidos 17 

Perdl:los 1 
Media 171,588 
Mediana 174,000 
Moda 163,0; 
Desv. típ. 5,455 
Asimetría -,325 
Error tí p. de asim á ría ,550 
Curtosis -,825 
Error tí p. de curtosis 1,063 
Mínimo 163,0 
Máximo 181,0 
Suma 2917,0 
Percertttes 25 167,000 

50 114,000 
75 175500 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 
b. Categoría del canoista = Cadete 1° 

Estadísticosª 

Oesv. típ. • 5;34 

Medi.l • 181,7 

N = 2000 

- Categoría del Canoísta: Cadete 1 ° 
2.2 Envergadura 

En la categoría senior tenemos un total de 20 canoístas estudiados. 
La media de estatura de estos ha sido de 181.7 cm. El valor mínimo de 
estatura ha correspondido al valor de 166 cm. y el máximo a 189 cm. 
respectivamente. Se observa un claro incremento de la media de estatu- 
ra en relación a los juveniles 2º. La mayor parte de los sujetos en esta 
categoría se encuentran dentro de los valores 178 y 182 cm. 
Aproximadamente. 

Estatura del canoísta cm. 

165.0 170.0 175.0 180.0 185.IJ 100.0 
1157.5 172.5 177.5 182.5 187.5 

2 ~ ·¡; 
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Senior CATEGOR: 

Estatura del canoísta cm. 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 
b. Categoría del canoísta = Senior 

25 
50 
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Media 
Mediana 
Moda 
Desv. típ. 
Asimetría 
Error tí p. de asim áría 
Curtosis 
E rror tí p. de curt osi s 
Mínimo 
Máximo 
Suma 
P ercertiles 
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181,725 
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-1 .OS4 

,512 
2,987 

,992 
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3634,5 
180,125 
181,750 
184 000 

N Válidos 
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Estadísticosª 

Estatura cel cano' sta on. 



A Deputación tamén traballa por e para o Deporte. 

A Deputación de Pontevedra establece colaboracións 
coa Administración autonómica para promover a 
construcción de pavillóns e instalacións para a 
practica do deporte e a organización de eventos 
e actividades deportivas en boa parte daprovincia. 

Os valores do deporte son os que levan a Deputación 
de Pontevedra a apoyar a súa práctica a través de 
diferentes plans e infraestructuras. 

Miramos polo deporte, miramos pola xuventude, 
miramos polo futuro, miramos por ti. 

Deputación de Pontevedra 
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