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JMUR 

complemento a sus esfuerzos. Con su 
colección dcportíva'Of AMlJRA triunfa, 
un afio más, en diseño, calidad y 
prestígio.Ahora te toca a ti elegír A.Ml JRA 
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 depornstas 
que eligen esta marca deportiva como 

AMURA CONTINÚA TRIUNFANDO 
JUNTO A LOS CAMPEONES 



Ayudante. Rodrigo continuará además con sus labo- 
res como Fisioterapeuta de los equipos Damas y 
Canoa. Además de las palistas de la pasada tempora- 
da se está intentando la incorporación de Sonia 
Molanes. El proyecto de clasificación será únicamen- 
te en K-4, uniendo en esta embarcación a la mejor tri- 
pulación posible. Si conseguimos clasificarnos en K- 
4 tenemos la posibilidad de participar en Pekín en las 
tres modalidades. 

En Canoa se mantiene el mismo equipo técnico 
con Jesús Morfán de Entrenador Jefe, manteniéndose 
además como Director Técnico del equipo Damas y 
Canoa. El Proyecto contempla el C-1, naturalmente en 
torno a David Cal y el C-2 donde se trabajará con el 
resto de los canoístas para, si es posible, conseguir 
una C-2 competitiva para estos juegos o para próxi- 
mas citas. No debemos olvidarnos de los muchos va- 
lores que se han perdido en estos últimos años y no 
podemos permitirnos el lujo de que canoistas como 
José Luis Bouza y Miguel Rodríguez, que se han ga- 
nado sobradamente el derecho a una oportunidad, se 
queden por el camino. 

En Slalorn se hace un gran esfuerzo desde la fe- 
deración con la contratación del italiano Ettore lvaldi, 
exdirector técnico de Italia y de un nuevo entrenador 
ayudante que se incorporará junto a Xabi Etxaniz. La 
clasificación, sin ser fácil, es menos complicada que 
en la modalidad de pista y si la consiguen se puede 
luchar por un buen resultado en Pekín. Hay que olvi- 
dar el 2006, seguro que estaremos en los JJ.00, te- 
nemos buenos deportistas. 

Lo que si os aseguro es seriedad y disciplina en 
los equipos de cara a obtener la clasificación para los 
Juegos, al que quiera unirse al proyecto se le va a exi- 
gir trabajo al cien por cien y si no le interesa ... 

Una vez terminada la temporada 2006, regular ti- 
rando a mala para los equipos nacionales olímpicos, 
nos enfrentamos a la temporada 2007 en la que tene- 
mos que lograr la clasificación si queremos ir a Pekín 
y no dejarlo para 'el más dificil todavía" que es la cla- 
sificación europea del 2008. 

No está nada fácil, tenemos que olvidarnos de 
que somos muy buenos y de esa suerte que nunca 
nos acompaña. En realidad somos lo que nuestros re- 
sultados dicen, y lo único cierto es que si la clasifica- 
ción hubiese sido este año sólo hubiésemos conse- 
guido billete en tres embarcaciones: C-2, C-1 y K-1 
Hombres, todos en distancia de 1.000 metros. En 
Damas ni una sola y en Slalom también cero, esto es 
lo que objetivamente valemos, ni más ni menos. 

Naturalmente se han tomado medidas desde la 
Junta Directiva que se están consensuando con el 
CSD y que se llevarán a la Asamblea para obtener el 
máximo respaldo. Queremos que estas medidas en 
forma de normativa nos obliguen a todos, empezando 
por el Presidente y terminando por el último palista, y 
hagamos de los equipos nacionales olímpicos lugares 
serios de trabajo donde por encima de proyectos indi- 
viduales prevalezcan los del Equipo Nacional. 

En Kayak Hombres se toma la difícil medida de 
sacar responsabilidades a Eduardo Herrero y pasár- 
selas a Miguel García como Entrenador Jefe, incorpo- 
rando al técnico asturiano Miguel Gallo y mantenien- 
do a Jesús García Pallares. El Proyecto contempla el 
intentar la clasificación en las cinco pruebas olímpi- 
cas, con palistas en régimen de concentración y exis- 
tiendo la posibilidad de que algún palista en segui- 
miento entrene en su club. 

En Damas se incorpora como Entrenador Jefe 
Fausto Moreno, con Rodrigo Tiebo como Entrenador 

"Por encima de los intereses 
individuales deben prevalecer 
los de España" 
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El Campeonato del Mundo que se celebra el 
año que viene en Duisburg será la primera puer- 
ta de entrada para los JJ.00. Tan sólo tres em- 
barcaciones en puestos de clasificación, David 
Cal sin medallas. el equipo Kayak Masculino 
con unos resultados muy discretos maquillados 

Aun falta tiempo para la gran cita en Pekín y 
la programación de nuestros técnicos pasa a 
veces por la dura realidad de los resultados. Si 
este hubiese sido el Campeonato del Mundo 
clasificatorio para Pekín tan sólo calificaríamos 
tres embarcaciones: el K-1 de Perucho, el C-1 
de David Cal y el C-2 de Bea y Mascato que se 
mantuvo un año más en la élite mundial. Sin 
duda sabe a poco. 

sultados cosechados son cuanto menos preo- 
cupantes. España se fue sin medallas en distan- 
cias olímpicas y con discretas plazas de finalis- 
tas. Carlos Pérez sí que dio la cara, se proclamó 
Subcampeón del Mundo en 200, se metió en 
500 en las plazas que dan derecho a estar en las 
olimpiadas y mejoró una posición con respecto 
al año pasado. 

podría argumentar que el objetivo es Pekín 2008 
y que los malos resultados en estos mundiales 
no deben tenerse presentes en una temporada 
de carga y conforme a la planificación de unos 
técnicos que sólo miran hacía Pekín, objetivo 
príorítario de España. Pero dadas las circuns- 
tancias vividas esta temporada es inevitable no 
iniciar un análisis más a fondo, porque los re- 

Perucho se convirtió otra vez en el bálsa- 
mo, insuficiente en esta ocasión, de España. Si 
el equipo español de piragüismo no hubiese lle- 
gado a Hungría arrastrando ese ambiente enra- 
recido por las últimas polémicas surgidas y las 
dudas que esos problemas podían haber gene- 
rado sobre el rendimiento de embarcaciones 
fundamentales quizás la lectura fuera otra. Se 

Los Campeonatos del Mundo de Szeged 2006 
con más de 80 países y cerca de 900 palistas se 
convirtieron en la mayor fiesta del piragüismo mun 
dial imaginable. Decenas de miles de personas en 
torno a una competición de piragüismo es algo que 
sólo se puede vivir en Hungría. Los anfitriones fue 
ron los protagonistas con un dominio aplastante en 
Damas y un total de 18 medallas, 1 2 de oro. 
España, que no estuvo a la altura que se merecía 
el campeonato, terminó en el puesto 14° del me 
dallero con tan sólo una medalla y en distancia no 
olímpica aunque luchamos en nueve finales 

Carlos Pérez se proclamó Subcampeón del Mundo en Szeged en K-1 200 metros 

Campeonatos del Mundo de 
Aguas Tranquilas Szeged 2006 



Floja actuación de las chicas del K-4 que 
fracasaron en las semifinal con un séptimo 
puesto que sabe a decepción, más si cabe 
después de la eliminación previa en 500 y de 
los precedentes inmediatos en la distancia 
corta. El K-4 que se presumía reforzado con la 
incorporación de Jana pero que no ha cumplió 
con las expectativas parece ser que en la tem- 
porada 2007 se vera más reforzado para con- 
vertirse en la embarcación pasaporte de las 
Damas para Pekín 2008. 

Perucho, Teri y el K2 Damas 
a las finales de 200 
Carlos Pérez y Teresa Portela. que llega- 

ban a Szeged como Campeones del Mundo de 
la distancia corta. no dieron opción y ganaron 
sus series clasificatorias y volvieron a repetir 
victoria en sus respectivas semifinales. El K-2 
Damas de Portela y Smidakova se metió en la 
final por la vía rápida, primeras en su serie. 

Ekaitz Saies a pesar de completar una 
buena regata se quedó a las puertas de la final 
en una semifinal de K-1 1.000 muy dura. La 6ª 
plaza de Bea y Mascato en C-2 500 y la ines- 
perada 7ª plaza del K-4 Damas que se vio re- 
legada a la final B completaron la jornada. 

Javier Hernanz y Pablo Baños, los meda- 
llistas de bronce en los últimos Campeonatos 
del Europa, inexplicablemente se quedaron 
fuera de las finales contra todo pronóstico. Al 
final una quinta plaza con sabor a decepción y 
8ª plaza en la Final B. Beatriz Manchón con 
dos salidas nulas quedó fuera en 1.000 me- 
tros y fuera también de la Final en 500 donde 
termino 5ª. 

También llegaron las primeras decepcio- 
nes. Fue un suspiro el que dejó al Campeón 
Olímpico fuera de la final de 500. Otro de los 
que se vieron apeados de la final fue el alemán 
Dittmer. Opalev, Mironcic y el canadiense 
Oldershaw ocuparon las tres plazas de finalis- 
tas. La foto finísh fue la que decidió ya que el 
electrónico dio tercero a David Cal. Los pape- 
les impresos con los resultados definitivos tra- 
ían la noticia más inesperada de la jornada. 

Seis finales en distancias 
olímpicas, tres en 1.000 
y tres en 500 sin Cal. 
David Cal en C-1. David Mascato y Alfredo 

Bea en C-2 y el K-4 de Jaime Acuña, Borja 
Prieto, Saúl Craviotto y Manolo Muñoz en 
1.000 y Carlos Pérez en K-1. el K-2 de Teresa 
Portela y Jana Smidakova y el K-2 de Damián 
Vindel y Fran Llera en 500 lograron plaza para 
las finales en distancias olímpicas. 

ASÍ LO VIVIMOS 
Todos en Semifinales 
Un calor intenso y un fuerte viento matinal 

acompañaron el desarrollo de la primera jor- 
nada, con una Selección aún aturdida por la 
perdida de las palas de las Damas y de Cal. Se 
logró el pase a 6 semifinales de 1.000 metros 
y para 7 de 500. Los españoles no aprove- 
charon las pocas opciones de finales directas 
de que disponían aunque consiguieron tres 
victorias en sus respectivas series de 1.000 y 
500, Ekaitz Saies que debutaba con victoria en 
un mundial y David Cal por la mañana, y 
Damián Vindel y Fran Llera por la tarde en K-2. 
La otra debutante española en unos 
Campeonatos del Mundo era la jovencísima 
extremeña Verónica Moreno en K-4 donde fue- 
ron terceras en la clasificatoria. 

con la medalla de Carlos Pérez en la distancia 
de 200 metros y los peores resultados que se 
recuerdan del equipo Damas que regresa sin 
medallas de Hungría hicieron saltar las alar- 
mas en la RFEP. La reestructuración del Equipo 
Técnico de Kayak Masculino en torno a Miguel 
García y con la incorporación de Gallo y la lle- 
gada al Equipo Damas de Fausto son algunas 
de las novedades para el 2007, objetivo Pekín. 

EBea y Mascato completaron unos Campeonatos del Mundo excelentes mientras David Cal no tuvo suerte con su nuevo look 



RESULTADOS 

La RFEP ha tomado decisiones. una vez 
cumplido el necesario proceso de reflexión, 
pero sin demora. Estas buscan el interés ge- 
neral del equipo nacional por encima de inte- 
reses particulares y por eso deben ser acata- 
das con respeto por todos. El tiempo y los 
resultados serán los que como siempre darán 
y quitarán razones pero ahora es el momento 
de palear todos en la misma dirección. 

y su inesperada 5ª plaza en K-1 200, causó 
mella en el K-2 con Jana que ocupó el 9° lugar. 
Tanto el K-1 como el K-2 dieron muestras de 
fortaleza en las clasificatorias y semifinales 
pero en la final se puso de manifiesto que los 
resultados son el reflejo no sólo del trabajo 
sino de otros muchos factores. 

NOMBRE CATEGORIA 

En 200 metros Carlos Pérez 
se proclamó Subcampeón 
del Mundo 
Tuvimos que esperar a la tarde para ver 

por primera vez y única en estos Campeonatos 
a un español en el podium y a la bandera es- 
pañola ondear en Szeged. La medalla de plata 
para el gallego con podium idéntico al del últi- 
mo europeo. Todos creímos que llegarían tam- 
bién las habituales medallas de Teresa en los 
200 metros pero el complicado año protagoni- 
zado por la canguesa se dejó sentir en el agua 

ganó la medalla de oro una hora más tarde 
con un tiempo de 1:49: 727_ Poco después 
Beatriz Manchón ganó también su final B con 
un buen registro 1 :51 :422 que le hubiese tam- 
bién servido para subir a lo más alto del po- 
dium en la final A. 

Te=: Enrique Prendes / Fotograflas: RFEP 

RESULTADOS ESPAÑOLES 
CAMPEONATOS DEL MUNDO SZEGED 2006 

' 
K-1 200 Carlos Pérez Rial 2º Medalla De Plata 
- -¡.--- -· 

K-1 200 Damas Teresa Portela 5º 

K-2 200 Damas Portela Y Smídakova ga 
- -----·- >- -- - -- 

K-4 200 Damas García,Varela, Moreno, Smidakova Eliminadas Semifinales 
- 
K-1 500 Carlos Pérez Rial 7º 

-- 
K-2 500 Vindel Y Llera 7º 
-- - 
C-1 500 David Cal 1 ° Final B --- 
C-2 500 Bea Y Mascato 3° Final B 

K-1 500 Damas Beatriz Manchón 1ª Final B 
--·· 

K-2 500 Damas Portela Y Smidakova 7ª 
- 
K-4 500 Damas García, Varela, Moreno, Smidakova 5ª Final B 

K-11.000 Ekaitz Saies 6º Final B 
-· 
K-2 1.000 Baños Y Hernanz 8° Final B 

-- 
K-41.000 Muñoz,Craviotto, Prieto, Acuña 8º 

--- - ---- 
C-11.000 David Cal 5º 

C-2 1.000 Bea Y Mascato 5º 

K-1 1.000 Damas Beatriz Manchón Descalificada 

En las finales B de 500 metros Cal confir- 
mó que su estado de forma era mejor de lo 
que los resultados nos muestran. Primera pla- 
za con un tiempo de 1 :49:549, Maxim Opalev 

En 500 metros no pasan de una 
discreta plaza de finalista 
Perucho fue el primero en salir al agua, 

con una salida fuerte llegó primero a los 250 
para desinflarse luego y llegar en séptimo lu- 
gar con sabor a plaza para los JJ.00. La mis- 
ma plaza, séptima, con sensaciones parecidas 
fue la que ocuparon tanto el K-2 del catalán 
Damián Vindel con el asturiano Fran Llera 
como la del K-2 Damas de Portela y 
Smidakova, ambos K-2 no tendrían el premio 
del pasaporte olímpico, si hubiese estado en 
juego. 

Alfredo Bea y David Mascato fueron la 
cara alegre de la tarde y con su inesperado 5° 
puesto y luchando por las medallas hasta el fi- 
nal, completaron unos buenos Campeonatos 
del Mundo que los mantienen en la élite mun- 
dial con sólo los húngaros, los canadienses, 
los ucranianos y los alemanes por delante de 
ellos. Se completó la jornada con otra decep- 
ción, la protagonizada por el K-4 masculino 
que fue trabado toda la regata sin que en nin- 
gún caso pudiera luchar por las medallas 
como se preveía y viéndose relegado al 8º 
puesto. 

En las finales de 1.000 metros 
el viento se lleva las ilusiones 
españolas 
David Cal sufrió la fuerza del viento en la 

calle 1 de manera intensa durante toda la re- 
gata. La que el día anterior era la mejor calle se 
convirtió en muro que llegó a frenar al gallego 
con una fuerza de hasta 2 metros por segun- 
do. Gran sorpresa en la final de C-1 1.000 me- 
tros con victoria del mexicano Cristóbal 
Everardo que se impuso por la calle nueve, la 
más protegida, a Dittmer que logró la plata por 
la 5 y a Attila Vadja que fue bronce por la 6. 
Nada que reprochar a la actuación de David 
que fue tercero hasta los 750 metros y que sin 
lugar a dudas hubiese estado en el podiurn de 
no haber sufrido la calle 1. 



Mejor trayectoria como organizador 
Trofeo K-4 Príncipe de Asturias 

Mejor Patrocinador-Trofeo eso 
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo 

Mejor Organización 
Real Club Náutico de Pollenca-Copa de España de 
Promoción, Excmo. Ayuntamiento de Zamora- Copa 
del Mundo de Maratón 

Medios de Comunic. -Trofeo Aguas Vivas 
Carmen Menéndez Fernández 

Mención Especial a su trayectoria 
como Federación Autonómica 
Federación Andaluza de Pira üismo 

Mejor Federación Autonómica 
Federación Galle a de Pira üismo 

Mejor Piragüista Promesa Femenina 
Ainara Portela Martín 

Mejor Plragülsta Promesa Masculino 
José Luis Bouza Pre al 

Mejor Piragüista Femenina 
Beatriz Manchón Portillo 

Mejor Piragüista Masculino 
Manuel Busto Femández 

Mejor Árbitro- Trofeo Jacinto Regueira 
José Carlos González Bláz uez 

Mejor Entrenador- Trofeo José Montes 
José Ramón Váz uez González Pira . Rianxo 

Premio Nacional al mejor Club 
Club As Torres - Romería Vikin a de Catoira 

Después vendrán los Premios Nacionales 
del Deporte. El Club As Torres Romería Vikinga 
de Catoira ha completado una temporada re- 
donda, con victoria en la Liga Nacional, sin olvi- 
dar que además se ha adjudicado la Copa de 
España de Ríos y la Copa de España Promoción 
además de la tercera plaza en la Copa de España 
de Pista y en consecuencia se lleva el premio al 
mejor Club deportivo. Entre los deportistas dos 
premiados de amplio currículo, Manuel Busto en 
una temporada marcada por las lesiones del as- 
turiano y de su compañero en el K-2 de la 
Selección Española de Maratón, Oier Aizpurua, 

La Gala sevillana se iniciará a las 20,30 ho- 
ras con la entrega de los Premios a los clubes 
vencedores de las distintas Ligas y Copas de 
Aguas Tranquilas, Aguas Bravas, Kayak de Mar 
y Kayak Polo de la temporada 2006. Seguida- 
mente está previsto el sorteo de regalos que es 
posible hacer gracias a la colaboración de patro- 
cinadores como Amura, Elio, Sipre, Sierragres, 
Casmart, Palstex, Marsans o Roe Roí, siempre 
vienen apoyando el piragüismo nacional y nun- 
ca faltan a su gran cita, con el reconocimiento de 
todos. 

El equipo As Torres y los presidentes de las federacionea gallega y andaluza serán premiados 

Asambleístas, premiados y ganadores ten 
drán la oportunidad de compartir con invitados 
y autoridades un año más la Gala Nacional de 
piragüismo, cita ineludible desde hace ya vein 
ticuatro años. En esta edición de 2006 serán Los 
Reales Alcázares de Sevilla escenario de la cita 
del piragüismo nacional donde entre otros se 
encumbrarán como los mejores de la tempora 
da a la sevillana Beatriz Manchón y al asturiano 
Manuel Busto. Al día siguiente tendrá lugar la 
Asamblea General que debe dar un repaso a la 
temporada que acaba de concluir y aprobar los 
planes generales de la próxima 

La Gala Nacional de piragüismo 
en Los Reales Alcázares 

Sevilla se viste de Gala in 
I ---- ---- --- - - . - - - ----- ----- ----- -- - . - 



No conviene olvidar que al día siguiente, a las 09,30 horas empie- 
za la Asamblea General. 

iHabrás contado con apoyos para conseguir el nivel que te has 
planteado? 

Indudablemente, el Ayuntamiento ha apostado por este encuentro 

Aguas Vivas.- iCómo ha sido posible celebrar la Gala en Los 
Reales Alcázares? 

Francisco Leal. - Los Alcázares es un lugar emblemático para 
Sevilla, pertenece a la Casa Real y es ahí donde pernocta El Rey 
cuando pernocta en esta ciudad, y nosotros querfamos para La Gala 
un lugar distinguido, al más alto nivel. Estábamos obligados después 
de la espléndida edición del año pasado que vivimos en Oviedo. 

¿ Y para la Federación Andaluza qué supone la organización de 
una Gala como esta, con la Asamblea al dia siguiente 7 

Es un gran esfuerzo, indudablemente, pero, por otro lado, una 
enorme satisfacción comprobar que la Real Federación Española 
confía en nosotros para sacar adelante el acontecimiento más im- 
portante del año para el piragüismo nacional. Pretendemos que 
Sevilla se potencie como ciudad anfitriona para el piragüismo. 

En la Gala vamos a cambiar el formato, pretendemos favorecer el 
encuentro de todos los asistentes y al mismo tiempo mantener la bri- 
llantez de otras ediciones. Y no queremos acabar ahí, después, con 
el fin de confraternizar más aún todos los asistentes podrán acudir 
a un local de moda que tenemos preparado donde les invitarán a una 
copa. Y los que quieran, podrán continuar por su cuenta, tenemos or- 
ganizado el transporte hasta el hotel, bien desde Los Reales 
Alcázares o desde este local de copas. 

del piragüismo en Sevilla y nos ha facilitado mucho las cosas, como 
la Junta de Andalucfa que nos ha brindado todo tipo de infraestruc- 
tura. Puedo estar más que satisfecho con lo que me han apoyado. 

En esta ocasión la Federación Andaluza de Piragüismo recibió el 
encargo de organizar. de acuerdo con la Real Federación Española de 
Piragüismo, la Gala Nacional y la Asamblea General y su Presidente, 
Francisco Leal, asumió el reto con todo el interés y cariño posible 
para conseguir el mejor ambiente con el que disfrutar la Gala 
Nacional de Piragüismo y , al día siguiente, celebrar la Asamblea. 
Serán los días 28 y 29 de octubre de una gran intensidad para la 
Federación Andaluza Y, todo hace pensar. de gran satisfacción para 
el piragüismo nacional, este es el reto que se ha planteado su 
Presidente. 

Sevilla ofrece Los Reales Alcázares 
para la XXIV Gala Nacional de Piragüismo D 

El premio a la Mejor Federación Autonómica 
será para la Gallega y la Federación Andaluza re- 
cibirá una mención especial a su trayectoria. 
Como organizadores hay dos instituciones que 

De entre los entrenadores, el Trofeo José 
Montes será para José Ramón Vázquez Gonzá 
lez, por su trabajo en el Club de Piragüismo 
Rianxo. Vázquez tiene entre sus meritos deporti- 
vos ser el descubridor y entrenador de dos ta- 

La Asamblea General de la Real Federación 
Española de Piragüismo, está convocada para el 
domingo 29 de octubre a las 09.30 en el Barceló 
Gran Hotel Renacimiento, de Sevilla. Se finaliza- 
rá esta asamblea con la propuesta de medalla al 
Mérito Piragüistico a D. Juan José Rícón Soliño 
y la propuesta de Placa al Mérito Piragüístico 
para el Club Náutico Sevilla. 

Castilla y León. El abulense es uno de nuestros 
árbitros más internacionales con cerca de una 
decena de actuaciones como juez de llegada en 
Campeonatos del Mundo y europeos en la mo- 
dalidad de Maratón. 

Busto y Manchón los 
mejores piragüistas 
españoles de la 
temporada 2006 

La lista de galardonados se completa con el 
Premio Nacional a la mejor trayectoria como or- 
ganizador, que se va para Pontevedra con el 
Trofeo Internacional Príncipe de Asturias de K-4. 
El Trofeo Consejo Superior de Deportes, en re- 
conocimiento al mejor patrocinador este año ha 
recaído en la Socíedade Anómima de Xestión do 
Plan Xacobeo, quien viene prestando un apoyo a 
la Real Federación Española de Piragüismo que 
resulta del todo imprescindible. El Premio 
Nacional a los Medios de Comunicación, Trofeo 
de Aguas Vivas, será este año para Carmén 
Menéndez Fernández, de la Agencia EFE. 

recibirán premio, el Real Club Náutico de 
Pollenga y el Excmo. Ayuntamiento de Zamora. 

lentos como Miguel Rodriguez (Plata en C-1 
1.000 y bronce en C-1 500 en los Campeonatos 
de Europa Júnior) y Luis Figueira (Campeón de 
España Júnior en C-1 500 metros y Subcampe- 
ón de España en C-1 1.000 metros), ambos in- 
corporados al equipo nacional. El reconocimien- 
to en el colectivo arbitral recala en José Carlos 
Gonzalez Blázquez colegiado del Comité de 

ha sabido sobreponerse a esos inconvenientes, 
Campeón del Mundo de Maratón en K-2 y sub- 
campeón del Mundo en K-1. El asturiano com- 
partirá protagonismo con la andaluza Beatriz 
Manchón. La sevillana ha completado una gran 
temporada, finalista en los Campeonatos de 
Europa en K-1 500 (6ª) y 1.000 (6ª) metros, lo- 
gró además imponerse en la Final B del 
Campeonato del Mundo en K-1 500 metros y se 
proclamó Campeona de España Master. Los pre- 
mios a las mejores promesas para el canoísta 
del Kayak Tudense Jose Luís Bouza, actual 
Subcampeón de Europa Sub 23 en C-1 1000 
metros y para la Cadete Ainara Portela del Cisne 
Asociación Polideportíva de Valladolid que fue la 
mejor palista Júnior española en los Campeona- 
tos del Mundo de Maratón logrando la 5ª plaza 
en K-1. También formó parte del equipo nacional 
de pista en los Campeonatos de Europa Júnior 
donde fue finalista (9ª) en K-1 500. 

Text.o: J.A lnclán / Fotograffas: AFEP 



El Presidente de la Real Federación 
Española de Piragüismo ha convocado la 
Asamblea General de la RFEP el próximo día 
29 de octubre, a las 09,30 horas, en primera 
convocatoria. 

Tras la lectura del acta de la anterior 
Asamblea y el informe del Presidente de esta 
temporada, se someterá a la consideración de 
los asambleístas una propuesta de modifica- 
ción del Estatuto Orgánico de la RFEP, en su 
totalidad; otra propuesta de la normativa gene- 
ral de funcionamiento de los equipos olímpi- 
cos; propuesta de inclusión de la categoría 
Sub-23 en todos los Campeonatos de España 
y otra de cambios en la Copa de España de 
Kayak de Mar. 

Seguidamente se votará el Calendario 
Oficial de Ámbito Estatal para la temporada 
2007, así como el incremento de cuotas y li- 
cencias para el próximo año. 

En el terreno económico se presentará el 
informe de la liquidación del ejercicio 2005 y 
su auditoria; el cierre provisional del ejercicio 
2006 y el presupuesto para el 2007. 

La Asamblea General de la Real 
Federación Española de Piragüismo, 
se celebrará el próximo 29 de octubre 
en el Barceló Gran Hotel Renacimien 
to, de Sevilla 

cencia, con apercibimiento en otros dos ca- 
sos, y no aceptando a trámite las denuncias 
presentadas en otras dos ocasiones. Aún le 
quedan dos expedientes por resolver al Juez 
Único, que en realidad es Jueza, en activo y 
ajena al mundo piragüístico. 

Los expedientes extraordinarios llevan la 
tramitación más tediosa, entre recusaciones al 
instructor, alegaciones, pruebas, propuesta de 
resolución, nuevas alegaciones a la propuesta 
de resolución, sanción y hasta posible recur- 
so al Cornté Español de Disciplina. Todo esto, 
eso sí, con plazos inalterables. 

Quizá por esto aún quedan sin resolver 
siete expedientes, uno que afecta a la partici- 
pación de extranjeros, tres a duplicidad de li- 
cencias, uno contra una decisión arbitral, otro 
por participación indebida de un club a nivel 
internacional y el más reciente que afecta a los 
hechos ocurridos en el último Campeonato de 
España, por clubes, de Kayak Polo. 

--------- ------·---------, 

El Comité Nacional de Competición y 
Régimen Disciplinario de la RFEP que preside 
el asturiano D. José Manuel Fernández Ovies, 
ha abierto a lo largo de esta temporada nada 
menos que quince expedientes disciplinarios 
lo que para algunos supone marcar el pulso de 
la actualidad piragüística, mientras que para 
otros representa una autentica taquicardia. 

De todos estos expedientes. siete se han 
tramitado por el procedimiento ordinario, lo 
que quiere decir que se parte de la denuncia 
que el Juez Árbitro entrega en el mismo cam- 
po de regatas al interesado y, a partir de aquí, 
es el Juez Único quien resuelve con unos pla- 
zos ajustados que muchas veces se dilatan en 
el tiempo por imperativos legales. 

El Juez Único en uno de estos asuntos ha 
sancionado con dos meses de privación de li- 

Actividad trepidante en el Comité 
Nacional de Competición y Régimen 
Disciplinario de la RFEP 

para el curso 2007-2008, cuya fecha de preins- 
cripción finaliza el 15 de noviembre de 2006. 

La información la pueden obtener en: 
www.coe.es en FORMACIÓN y dentro de for- 
mación pinchando en COES, encontrarán: 

Guía del alumno 
Solicitud de preinscripción Promoción 

2007 reserva "A" 
Solicitud de preinscripción Promoción 

2007 reserva "B" 
La Real Federación se acogerá al sistema 

de becas que nos ha concedido el COE, ate- 
niéndonos al REGLAMENTO Y SISTEMA DE 
ADJUDICACIÓN DE BECAS adjunto y seguirá 
el proceso de selección marcada en años an- 
teriores: técnicos contratados por esta Real 
Federación y técnicos que lo soliciten por ri- 
guroso orden de llegada. 

Convocatoria de plazas para el "Master 
Universitario en Alto Rendimiento Deportivo 

Master Universitario en Alto Rendi 
miento Deportivo 

Nuestros veteranos lograron una buena 
cosecha de medallas en los Campeonatos del 
Mundo de Maratón disputados en Francia. En el 
computo total de las dos jornadas disputadas 
la numerosa delegación española consiguió un 
total de 19 medallas (con 9 medallas de oro, 4 
de plata y 6 de bronce) que tienen más merito 
si tenemos presente que han participado 400 
palistas en veteranos, una cifra record. 

Entre los resultados logrados por los espa- 
ñoles destaca el doblete de Francisco Vázquez 
que logró el oro en K-1 45-49 con casi 30 pa- 
listas en competición y también la medalla de 
oro en K-2 45-49 en compañía de Juan Carlos 
López. En K-2 35-39 el Ex -presidente de la 
Federación Asturiana de Piragüismo Ramón 
Cerra en compañía de Luis Medrana se alzaron 
también con la medalla de oro. 

Otros resultados destacados fueron la 
medalla de plata de Xavier Osa en K-1 35-39, 
plata también para Julio Gonzalez en K-1 45- 
49, sólo superado por el mencionado Paco 
Vázquez, a la que añadió el bronce cosechado 
en K-2 45-49 en compañía de Francisco Javier 
Melus. En K-2 40-44 plata y bronce para los 
españoles con Jose Miguel Herrador y Pedro 
Martínez, segundos y Javier Telletxea y 
Manuel Méndez, terceros. En categoría feme- 
nina el resultado más destacado fue el de Ana 
Gonzalez y Rosario Bullón que lograron la me- 
dalla de oro en K-2 35-39. 

La selección española de veteranos 
19 medallas en los mundiales de 
Maratón 

Noticias breves n 
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PIRAGUAS  PALAS  COMPLEMENTOS 

Menudos dos compañeros de nivel para 
promocionar su pagina web se buscó David 
Cal en Szeged. Maxim Opalev y Andreas 
Dittmer comprobaron como el gallego chatea 
con soltura con sus admiradores. Un admira- 
dor más pero no invitado al Chal fue el Mexí 
cano Everardo que esperaba tranquilo en la 
sala de prensa a que los periodistas sacaran 
sus fotos a los tres grandes campeones, na- 
die podía imaginarse que el moreno pequeñito 
de la esquina, al que hicieron esperar las es- 
trellas casi una hora, se iba a proclamar 
Campeón del Mundo al día siguiente. 

David Cal promocionando su pagina 
web en los mundiales de Szeged 

Más vale tarde que nunca. Por fin el pasa- 
do mes de Septiembre, a falta de 8 meses 
para la celebración de los Campeonatos de 
Europa de Aguas Tranquilas Pontevedra 2007, 
se instaló la primera de las grúas necesarias 
para llevar a cabo las obras en el embalse de 
Pontillón de Castro en Verducido (Pontevedra). 
Graderíos, torre de control, hangares y toda la 
infraestructura necesaria para el desarrollo de 
una competición de este nivel tendrá que rea- 
lizarse en tiempo record si no se quiere perder 
una oportunidad única para Galicia y Ponteve- 
dra. Las jornadas continuas con turnos de día 
y turnos de noche no están ni mucho menos 
desechadas. 

La segunda fase de las obras de la 
Pista de Verducido en marcha 

El Trofeo Príncipe de Asturias de K-4 dis- 
putado el pasado mes de Agosto en Ponteve- 
dra era la segunda vez que podíamos contem- 
plar al internacional español Jovino González 
en competición oficial una vez cumplidos los 
dos años de sanción. Jovino a pesar de estar 
lejos de su mejor momento de forma demues- 
tra que regresa con fuerza y que no le ha per- 
dido el gusto a subirse al podium. Medalla de 
oro para el vigués que se impuso con su equi- 
po el Kayak Tudense en la clásica cita ponte- 
vedresa. 

Jovino González vuelve al podium 

Se finalizará esta asamblea con la pro- 
puesta de medalla al Mérito Piragüístico a D. 
Juan José Ricón Soliño y la propuesta de 
Placa al Mérito Piragüistico para el Club 
Náutico Sevilla. 



Labradores de Sevilla que terminaron cuartos 
con 401 puntos y quinta plaza para el Ría de 
Aldán Hermanos Gandón, que sufrió la ausencia 
de David Cal, con 361 puntos. Los Gorilas de 
Candás fueron el primer club asturiano en la cla- 
sificación con total de 289 puntos seguido en la 
séptima plaza por los vascos del Donostia 
Kayak. En la clasificación final de la XIV Copa de 
España de Pista primero el Breogan como invic- 
to campeón con 770 puntos. Le siguen otros 
dos equipos gallegos del Kayak Tudense con 

... , I 
Manchón, Porte/a y García brillaron por igual 

ganistas se completó con las medallas de bron- 
ce de David Mascato en C-1 500 y C-1 200, la 
de plata en C-2 500 de Pena y Grigore, la de 
bronce del C-4 500 de Pena. Budiño, Sánchez y 
Ramos, la de oro de Pena y Grigore en C-2 200 
y la de plata en la misma prueba de Sánchez y 
Ramos. Los de O Grove sumaron un total de 
660 puntos por delante del Club lberdrola Caja 
España Zamora con 464 y del Kayak Tudense 
que terminó tercero con 429 puntos. Gran par- 
ticipación de los sevillanos del Circulo de 

El Embalse de Santa Cruz de Trasona fue 
testigo desde la primera jornada de que el 
Breogán iba a por la victoria. Cuatro medallas 
conseguidas por sus canoístas en la distancia 
de 1.000 metros fue la cosecha del primer día. 
Plata para Bea y bronce para Mascato en C-1, 
oro para Bea y Mascato en C-2 y bronce para el 
C-4 grovense. El propio Fredi logró al día si- 
guiente la victoria en C-1 500 y C-1 200 ade- 
más de en C-2 500 junto a su inseparable David 
Mascato. La destacada actuación de los breo- 

El Breogán completó la temporada con una victoria en el Campeonato de España 

El Breogán invicto en pista en el 2006, 
pleno histórico de victorias para los gallegos . 

' ----1 
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Campeonato de España 
de Aguas Tranquilas 
en Asturias 

Contamos 
las paladas n 
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XXXVIII Campeonato de España de Pista Senior 
Embalse de Santa Cruz de Trasona (Asturias) 

PUESTO CLUB PUNTOS AUTONOMíA 

1. Club Breogan-Outon Xunqueiriña 660 GALICIA 

2. Club lberdrola Caja España Zamora 464 CASTILLA Y LEÓN 

3. Club Kayak Tudense 429 GALICIA 

4. Club Circulo de Labradores Asoc. Deportiva 401 ANDALUCÍA 

5. Club de Mar Ria de Aldan-Hermanos Gandón 361 GALICIA 

6. Club Los Gorilas de Candas 289 ASTURIAS 

7. Club Donostia Kayak K.E. 238 PAÍS VASCO 

8. Club As Torres-Romería Vikinga de Catoira 227 GALICIA 

9. Real Grupo de Cultura Covadonga 187 ASTURIAS 

10. Club de Piragüismo Poio-Alianza Española 135 GALICIA 

Para finalizar en las pruebas de 200 de 2 tri- 
pulantes además del mencionado doblete de los 
C-2 del Breogán, victoria del K-2 Hombres de 
los internacionales del Sicoris Club, Vindel y 
Craviotto, por delante de Carlos Pérez en com- 
pañía de Rodrigo Tiebo. En el K-2 Damas la vic- 
toria para la joven promesa Laura Pedruelo y 
Fraile del Hotel Convento Piragüismo Duero 
Zamora. 

En el repaso a las embarcaciones de equi- 
po en los 500 metros en K-2 victoria de Valente 
y Soares del lberdrola Caja España Zamora, de 
las sevillanas del Circulo, Manchón y Montes en 
K-2 Damas, del K-4 masculino del Piragüismo 
Poio Alianza Española comandado por el inter- 
nacional Jaime Acuña que se Impuso en apreta- 
da final al K-4 del Grupo Xuvenil con su compa- 
ñero en el K-4 del equipo nacional Borja Prieto 
al frente y victoria en K-4 damas de los Gorilas 
de Candas y en C-4 del Circulo de Labradores 
de Sevilla. 

que logró el bronce en ambas distancias. En el 
C-1 entre Bea y Mascato el asturiano Rafael 
Menéndez en C-1 500 y el gallego Xose Francis- 
co Vales en C-1 200. 

Carlos Pérez, Teresa Portela 
y Alfredo Bea dominan las 
finales de 500 y 200 
Los palistas de Cangas do Morrazo canos 

Pérez y Teresa Portela lograron el doblete en K- 
1 500 y 200. Perucho se impuso en 500 metros 
a Ekaitz Sales y a Emmanuel Pimenta, y en 200 
metros, el subcampeón del mundo marcó las 
distancias de nuevo con Saies y con su compa- 
ñero de equipo Nicolás Dono. Por su parte 
Teresa Portela en dos apasionantes finales se 
impuso por escaso margen a la andaluza Beatriz 
Manchón y a la asturiana Maria Isabel García 

En el resto de las finales disputadas sobre la 
distancia de 1.000 metros victoria de Prieto y 
FeiJoo del Grupo Xuvenil en K-2, de Bea y 
Mascato para el Breogán Outón Xunqueiríña en 
C-2, de Lois y Alkorta del Donostia Kayak en K- 
2 Damas, para el Kayak Tudense en el K-4 mas- 
culino, para el Circulo de Labradores de Sevilla 
en C-4 y para los Gorilas de Candas en K-4 
Damas. 

segundos y a la gran favorita, Beatriz Manchón, 
que no pasó de la tercera plaza. 

Texto: Enrique Prendes/ Fotograflas: RFEP 

En el K-1 femenino, María Isabel García ha- 
bitual dominadora del Campeonato de España 
de Invierno sorprendió con una superioridad in- 
sultante a Teresa Portela que llegó a más de 5 

En C-1 la ausencia de David Cal dejaba 
abierta una categoría habitualmente dominada 
por el Campeón Olímpico. El asturiano Rafael 
Menéndez de los Gorilas de Candas supo apro- 
vechar su oportunidad y se proclamó Campeón 
de España de C-1 1.000 metros superando a 
los internacionales gallegos Alfredo Bea, que se 
tuvo que conformar con la medalla de plata a 
medio segundo del asturiano y Mascato. 

Primera jornada marcada 
por las sorpresas y las ausencias 
El portugués Emanuel Pimenta en K- 1 y los 

asturianos Rafael Menéndez y María Isabel 
García en C-1 y K-1 Damas se proclamaron 
Campeones de España en 1.000 metros. Esta 
edición del Campeonato de España empezó 
marcada por las ausencias previstas de kaya- 
kistas importantes del equipo nacional a las que 
se unieron las inesperadas ausencias de David 
Cal y Jana Smidakova, las dos semanas trans- 
curridas desde el Campeonato del Mundo hicie- 
ron mella en más de uno de los presentes tam- 
bién. Aunque el esperado protagonista de la 
competición, el gallego Carlos Pérez coronado 
subcampeón del Mundo en Hungría, no faltó a la 
cita y se dejó ver ganando la clasificatoria de K- 
1 se vio relegado en semifinales a la tercera pla- 
za e igualmente desplazado al tercer escalón del 
podium en la final de K-1 1.000 metros. Por de- 
lante de Perucho el vasco Ekaitz Saies, finalista 
B en los Campeonatos del Mundo en esta prue- 
ba pero que tampoco pudo con uno de los pro- 
tagonistas de la jornada, el portugués del 
lberdrola Caja España Zamora Emmanuel 
Pimenta que se impuso por más de un segundo 
a Ekaitz y Carlos. 

714 y As Torres Romería Vikinga de Catoira con 
699 puntos. El Club lberdrola Caja España Zamo- 
ra y Talavera Talak completaron la lista de los cin- 
co mejores de España en la modalidad de Pista. 



El equipo de stalorn tendrá a Xabier Etxaniz 
como entrenador pero las tareas que venía des- 
empeñando como Director Técnico serán asu- 
midas, para la próxima temporada por el italiano 
Ettore lvaldi. Como entrenador ayudante conti- 
núa Pere Guerrero Torrecillas y se espera la in- 
corporación de otro técnico más. Su objetivo 
será la clasificación, para ir a los Juegos, del K- 
1 masculino. el K-1 femenino y la C-1. 

Morlán sigue al frente del equipo Damas y Canoa 

Por su lado, la canoa deberá buscar la cla- 
síficación en las cuatro pruebas olímpicas, el C- 
1 y el C-2 en 500 y 1.000 metros. La canoa se 
entrenará bajo la tutela de Jesús Morlan y 
Celestino García Allegue, y al equipo de damas 
se incorpora. como técnico, Rodrigo Tiebo 
Pérez. quien también continuará con las funcio- 
nes que venía desarrollando como físio. 

El equipo de canoas y damas seguirá bajo 
la Dirección Técnica de Jesús Morlán Fariña que 
formará parte de una Comisión junto con el pre- 
sidente de la RFEP y el entrenador específico 
que se asigna a las damas, Fausto Moreno 
Alcántara. Su objetivo, de cara a los JJ.00 de 
Pekín, será la clasificación en K-4, luego podrá 
verse la posibilidad de que estas piragüistas, ya 
en Pekín, participen en otras modalidades con- 
forme habilita el reglamento. 

RFEP y Miguel García Fernández, con la función 
de planificar la temporada y supervisar las in- 
corporaciones y bajas de los equipos, así como 
la composición de las embarcaciones. 

En el equipo técnico de kayak masculino 
hay modificaciones en el organigrama pasando 
Miguel García Fernández a convertirse en el 
Entrenador Jefe ayudado por los entrenadores 
Miguel Gallo Peláez, el asturiano es una de las 
apuestas de la temporada, y Jesús García 
Pallarés para dirigir un colectivo que tiene ante 
sí el difícil reto de conseguir plaza para los 
Juegos Olímpicos, en cinco pruebas, el K-1 y el 
K-2, en 500 y 1000 metros y la prueba de K-4 
sobre la única distancia olímpica, el 1.000. 
Eduardo Herrero delegará en Miguel la mayor 
parte de sus responsabilidades en estos últimos 
años pero se constituye una Comisión en la que 
se integra Eduardo Herrero, el presidente de la 

Conseguir la clasificación olímpica para 
Pekín en el próxímo año no es tarea fácil y si al- 
guien lo piensa pronto puede desanimarse con 
sólo echar un vistazo a los resultados consegui- 
dos este año a nivel internacional. Muy pocas 
veces ha encontrado hueco el equipo nacional 
en el podium y para ello hay que contar con dis- 
tancias no olímpicas y campeonatos europeos. 
Pero siempre nos quedará Perucho. 

Nuevas caras para el objetivo olímpico 

Novedades en 
el Equipo Tecnico 

Contamos 
las paladas n 



5. Hay diferencias personales entre 
Morlán y Portela que han influido, lo cual 
es perjudicial para ambos. Si se separan 
creo que salen perdiendo los dos. De puer- 
tas adentro tiene que triunfar el colectivo 
porque es la manera de que aparezcan re- 
sultados individuales. 

4. Las competiciones de aguas tranqui- 
las. Pero lo que más destacaría del pira- 
guismo gallego es ese gen especial que te- 
nemos aquí para que aparezcan tantos 
campeones. 

3. El piragüismo no sabe vender bien 
su producto. Si vendiera mejor su produc- 
to incluso podrfamos mostrar las competi- 
ciones de U9a. La gente lo que aprecia es 
el triunfo individual no el colectivo. 

2. Es una de las banderas del deporte 
gallego y evidentemente yo exijo aquí un 
seguimiento muy puntual de todas las 
pruebas. Nos encontramos con un grado 
de accesibilidad muy alto que nos lleva a 
darle más bempo. 

1. El piraguismo gallego es una poten- 
cia dentro del equipo nacional. Lo que re- 
almente me sorprende es que el piragüis- 
mo sea fuente de tanta polémica. Pero el 
plraguismo es algo que va mucho más allá 
de las diferencias personales y hasta de- 
portivas de diversos personajes. 

4. Es un deporte muy sacrificado, muy 
duro. Lo comparo con la natación, muchas 
horas mirando una raya en el fondo de la 
piscina para arañar un segundo al crono. 

No puedo 
entender lo que 
ganan los 
futbolistas con lo 
poco que trabajan 

3. Tratamos todas las competiciones 
donde haya deportistas sevillanos. El lec- 
tor de nuestro peliodico busca informa- 
ción local. 

2. En Sevina me da mucho miedo lo que 
esta pasando porque aunque siguen salien- 
do chavales. no salen deportistas de élite. 
La junta de Andalucia lleva con un plan de 
becas en estos úlbmos años pero lana. Y no 
podemos permitJmos el lujo de perder un 
referente para los pequellos en este depor- 
te. Los medios pecan un poquito de abusar 
de IO de siempre, si se acostumbra al afi- 
cioriado a otras cosas, es otra forma de re- 
conducir a los chavales a otros deportas. 

1. Es un deporte muy atractivo y que 
por desgracia no tiene toda la repercusión 
que deberla. Visualmente para el especta- 
dor y para la televisión es muy atractivo. 

5. La gente tiene bastante sensibilidad 
con el problema de Beatriz Manchón por- 
que se le abocaba a la retirada cuando to- 
davía esta a un alto nivel. 

5. Nosotros a Beatriz le tenemos mucho 
cariño. Nos parece increíble que a una de- 
portista como ella la puedan marginar por- 
que ella es importante para la gente que 
viene por abajo y para la imagen en si de 
este deporte en Andalucía. 

4. En general lo que mas me gusta son 
las competiciones de pista, que aquí en 
Sevilla es lo que más tenemos aunque el 
Kayak Polo esta enganchando a mucha 
gente ahora. Pero a mi lo que mas me gus- 
ta es la pista. sobre todo las carreras cor- 
las, son muy espectaculares. 

En general es 
un deporte muy 
atractivo y muy 
estético 

3. Hacemos un seguimiento general de 
las competiciones, seguimos a Beatriz y al 
equipo nacional y a los Clubes en cornpen- 
ciones importantes y también los Campeo- 
natos de España de categoria base. 

2. Quizás habrfa que cuidar un poco 
más la promoción En Sevilla se practica 
más el remo pero creo que futuro siempt'e 
hay porque en Sevilla siempre ha habido 
buenos piraguistas 

1. En Sevilla los periodistas nos hemos 
puesto al dia con el piragüismo a través de 
los éxitos de Beatriz Manchón. Con ella va- 
mos siguiendo un poco todo lo bueno y lo 
malo de este deporte. 

5. El golpe de timón por parte de la 
RFEP el ano pasado cuando sustituyó los 
dtterentes comités de slalom, rodeo y des- 
censos por un único comité de aguas bra- 
vas con la creación de la Liga. Para unos 
es el colmo de los males. y para otros la 
panacea. Si su creación va a incrementar el 
número de licencias de Aguas Bravas. 
pues bienvenida sea. 

4. Por un lado lo que engancha. ves que 
la gente está deseando que llegue el fin de 
semana para bajarse un ño Y por otro el 
buen ambiente dentro y fuera del ño. 

3. Nuestra página está orientada a las 
aguas bravas en general. Ya sea competi- 
ción, como turismo. Es una página de afi- 
cionados a esto. La creación de la Liga de 
Aguas Bravas fue una oportunidad que no 
debíamos dejar de aprovechar para crecer. 

La Liga nos dio 
mucha vida y a 
las aguas bravas 
también 

2. El futuro ideal serta conseguir que te- 
ner un kayak en casa sea tan normal como 
tener una bicicleta. y salir por ahi a dar1e al 
brazo los fines de semana. Conseguido 
esto. todo lo demás llegará 

1. Cuando en mi caso el piraguismo for- 
ma una parte tan Importante de la vida, que 
quieres que te diga ... con esto creo que ya 
te contesto. 

1. Valoración general del piragüismo 2. El futuro 3. lQué tratamiento del piragüismo realizáis en vuestro medio? 
4. Destacarías algo en especial nuestro deporte 5. lCuál crees que ha sido la polémica del año? 

Periodismo deportivo. 
Que opinan de ... 



Yo soy especialista en barcos de equipo y 
soy la persona que más medallas tiene en bar - 
cos de equipo. Y siempre he conseguido tanto 
en K-2 como en K-4 en todos los mundiales al- 
guna medalla. El problema es que cuando in- 
tentan sabotear tu rendimiento y te meten en un 
barco que no es el tuyo al año siguiente reac- 
cionas y si tienes que especializarte en el K-1 
pues lo haces a pesar de que tengo una lesión 
en un hombro, bueno las secuelas de una le- 
sión. Habrá días que el viento y las olas jue- 

La verdad es que me daba pena ver al 
equipo de las Damas, lo desatendidas que es- 
taban cuando perdieron las palas, la cantidad 
de horas que tenian que pasar en la pista tira- 
das sin ningún criterio. Son cosas que ves y no 
te afectan porque al menos yo esta vez no era 
la perjudicada porque iba con otro entrenador. 

lQue tal la experiencia del pasado 
mundial? 

lSientes que estas viviendo una segunda 
juventud? 

Yo no siento que haya salido de la primera 
juventud. He sido victima de Suso Morlán. Por 
él mis resultados y mi trayectoria se ha visto 
truncada. Sino probablemente en estos dos úl- 
timos años hubiese sumado otras tantas me- 
dallas como las que venía sumando en los 
mundiales anteriores. 

Aguas Vivas - Un premio con connotacio- 
nes especiales. 

Beatriz Manchón - Es muy bonito que te 
den un premio cerca de la gente que te apoya 
y te valora de verdad. Pero es un poco extraño 
que después de que la federación me haya 
puesto todos los impedimentos posibles para 
llevar la temporada a cabo, me concedan este 
premio. Había mucha gente deseando que no 
saliera bien y que se habían asustado del buen 
resultado del europeo. 

"El K2 con Teresa es la mejor opción para Pekín" 
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Tercer Grado 
a Beatriz Manchón 

Contamos 
las paladas 



Fausto nuevo entrenador de las Damas 
Si las cosas son como las plantea Fausto, 

me parece bien. Pero creo que va a salir de- 
cepcionado de aquí. Es una persona muy vali- 
da y me haría ilusión entrenar con él. Pero si el 
planteamiento es que Suso sigue como 
Director Técnico pues evidentemente yo no 
voy a ir a una concentración en la que me voy 
a gastar todo el dinero de la beca en un psi- 
quiatra. Por un tema de salud y de lógica. He 
denunciado a esa persona y estoy esperando a 
que el comité de disciplina deportiva resuelva. 
Este señor ha llegado a falsear datos en un 
acta técnica. Mi relación con Suso Morlán es 
inexistente. 

Me parece una 
cobardía resentarse 
sólo con un barco 
para asegurar 

rías para mí y no voy a ir a una concentración 
para ser infeliz, a que me vigilen por la noche, a 
que me registren las habitaciones, a que opinen 
de mi vida privada y ese comportamiento lo he 
visto en el equipo y yo no voy a pasar por ahí. 
Después de 30 años y de un montón de 
Campeonatos del Mundo creo que no es nece- 
sario y el tiempo no hay que perderlo. 

lCómo eres como deportista? 
Yo soy una persona exigente y muy profe- 

sional y eso puede incomodar a otras personas 
que no tienen el mismo concepto de un equipo 
de piragüismo. Lo que no quiero es que los 
amiguismos sean los que influyan en el resulta- 
do final de un trabajo. En el equipo nacional no 
se va a hacer amigos y no se eligen las com- 
pañeras. Las compañeras son impuestas y son 
en teoría las mejores. Pero hay cosas priorita- 

Valoración del equipo damas. 
Alguien se ha dedicado a truncar el futuro 

de las nuevas generaciones. Desde el momen- 
to que tú cierras un equipo y dices que hay de- 
terminadas chicas que son fijas en una embar- 
cación independientemente de los resultados. 
cierras el futuro deportivo. Si hay personas 
que ni siquiera están entre las 4 primeras y tie- 
nen un puesto asegurado en el K-4 evidente- 
mente las de fuera se ven sin posibilidades. 

K-1. Le he cogido el gusto a una embarcación 
que apenas conocía y he logrado una progre- 
sión muy grande. Pero con los pies en el sue- 
lo y buscando el mejor resultado sin duda el K- 
2 con Teresa Portela es la mejor opción para 
medalla. Creo que hay gente de sobra para ha- 
cer una K-4 con opciones a medalla pero aho- 
ra mismo con el nivel que tenemos en K-1 no 
hay que ser muy listo, ese K-2 ya caminó en su 
día, sigue caminando y ahora la valía individual 
ha subido. 

Manchón es uno de los baluartes del piragüismo andaluz 

Texto: Enrique Prendes/ Fott,grefías: RFEP 

Si pudieras elegir embarcación para 
competir en Pekín 

Me ha gustado mucho lo que he hecho en 

lCon fuerzas para Pekín? 
Es el objetivo que me pongo en la cabeza. 

No he conseguido el objetivo de la medalla 
olímpica pero considero que tengo fuerzas de 
sobra para lograrlo. Este año he navegado en 
todas las distancias, he dado la cara en todos 
los sitios y he demostrado que mi nivel de K-1 
es bueno. Creo que a más de uno se le habrá 
pasado por la cabeza, que en un país en donde 
hay dos damas que andan alrededor del 1.50 
habría alguna combinación mejor que la pre- 
sentada en el pasado Campeonato del Mundo 
donde francamente ha sido un fracaso. un paso 
atrás muy importante. 

lCómo afrontas la temporada 2007? 
Mi ilusión sigue siendo la misma. ir a los 

juegos olímpicos y lograr el mejor resultado 
posible. Ahora me veo metida en un K- 1 pero 
no se como se van a plantear las cosas este 
año. depende de la federación. Pero mi plante- 
amiento es siempre el mismo jugármelo en el 
agua, demostrar lo que valgo y que la federa- 
ción y sus técnicos actúen en consecuencia. 

guen en contra. pero yo no me voy a escudar 
en eso, yo voy a dar la cara y voy a afrontar los 
resultados, al día de hoy soy 1 Oª del mundo. 

La apuesta federativa es por un K-4 
Yo siempre he tenido en la cabeza una em- 

barcación de equipo. Pero creo que la opción 
de competir solo en K-4 es errónea. Porque un 
equipo con las mismas componentes ha veni- 
do de un mundial con 4 medallas en cinco dis- 
tancias distintas. Me parece una cobardía pre- 
sentarse sólo con un barco para asegurar. A lo 
mejor es que no interesa venir con buenos re- 
sultados porque sino va a quedar en evidencia 
el mal planteamiento que se han hecho en es- 
tos dos últimos años. Creo que el trato de la 
RFEP ha cambiado, incluso en la persona del 
presidente ha habido un cambio de la etapa an- 
terior a esta. Parece que su objetivo es ganar 
dinero más que un objetivo deportivo. Me he 
equivocado al haber pensado que Santi era la 
persona a la que tenia que apoyar. 



Entrenar al Grupo es una gran responsa- 
bilidad 

El Grupo tiene veintiocho mil socios y tres 
Copas Stadium que reconocen su gran activi- 
dad deportiva. Este es un galardón que sólo el 
Fútbol Club Barcelona también ha recibido en 
tres ocasiones. Esto te da una idea de la activi- 
dad y del atractivo social que tiene el club, un 
club con diecinueve secciones donde el pira- 

rada de la siguiente forma: por un lado la 
Escuela que está compuesta por las categorías 
alevín e infantil que está dirigida por Juan Pardo 
por otro lado, el primer equipo que está forma- 
do por las categorías cadete, juvenil y senior el 
cual entrenamos Oleg y yo. Oleg se centraba 
más en la canoa y yo en el kayak. 

ilusionado. Lo primero que me planteé fue sacar 
el título de entrenador, lo que conseguí al año si- 
guiente, y entrenar. Soy el responsable y coordi- 
nador de toda la sección, la cual está estructu- 

Nuestro primer ob 
jetivo en el Grupo 
es fomentar la afi 
ción al piragüismo 

incorporarse al Centro de Tecnificación de 
Trasona y es entonces cuando me ofrecen a mí 
ese trabajo. Yo entonces era Monitor y tengo 
que reconocer que la confianza que depositaban 
en mi me pareció enorme. pero acepté el reto 

Miguel Gallo.- En ese año Mario Merayo 
deja su puesto de entrenador en el Grupo para 

Aguas Vivas.- Termina tu vida deportiva y 
te centras en tus estudios para parecer en el año 
2003 con toda la fuerza que da ser entrenador 
en un club de la categoría del Real Grupo 
Cultura Covadonga. lCómo surge este cambio? 

Como buen avilesino llegar al piragüismo e 
iniciarse desde muy joven en la competición fue 
todo uno. Más tiempo le costó fraguar un currí- 
culo deportivo importante con más de treinta 
medallas en Campeonatos de España, logrando 
un total diez títulos nacionales. Llegó al equipo 
nacional, como júnior, en el año 1988, perma- 
neciendo ya como senior hasta el año 1994, 
eran los tiempos de Alexander Nikonorov. 

"Miguel García es realmente el que me ha convencido, 
me inspira confianza y tiene las ideas claras" 

Nuestros Técnicos 



Con estos planteamientos, con su gran ca- 
pacidad de trabajo y su calidad como entrena- 
dor, que supera como persona, ya acreditados, 
Miguel Angel Gallo suena con sus nuevos obje- 
tivos deportivos al más alto nivel, consciente de 
que la dificultad no es un problema. Detrás que- 
da la satisfacción del trabajo bien hecho y del 
reconocimiento que tienen como piragüista y 
entrenador allá por donde ha pasado. 

Wn objetivo concreto? 
Llegar con el mejor equipo posible, en in- 

mejorables condiciones y demostrarlo haciendo 
una competición perfecta. 

eso nuestra predisposición al trabajo tiene que ir 
en consonancia. Detrás de nosotros están las 
ilusiones y el trabajo de clubes, entrenadores, 
palistas y federaciones ya que gracias a su es- 
fuerzo los deportistas han podido llegar a la eli- 
te. Tenemos la obligación de dar el cien por cien 
tanto en cantidad como en calidad si queremos 
conseguir los objetivos. Aún así puede que al- 
guien haga las cosas igual de bien y te gane. 
Pero la alta competición es así, hay que exigirse 
al máximo. 

ra he encontrado un entrenador que inspira con- 
fianza, con las ideas muy claras en las que 
coincidimos y con unos objetivos que si traba- 
jamos correctamente pueden conseguirse. La 
exigencia es máxima en la alta competición por 

Tenemos la 
obligación de dar 
el cien por cien en 
cantidad y calidad 

comisión deportiva y técnicos. Ya en su mo- 
mento nos planteamos que si queríamos ser un 
club grande y prevalecer en el tiempo teníamos 
que hacer una estructura sólida que pudiera so- 
breponerse a cualquier vaivén en el Cuerpo 
Técnico del Club o la perdida de algún palista 
importante, y con esta garantía se puede afron- 
tar cualquier situación. A nivel personal que 
Miguel García me haya elegido para trabajar a 
su lado resulta enormemente satisfactorio. 
Realmente es quien me ha convencido, le co- 
nozco desde la época en que era palista y aho- 

Miguel García con Pallarés y el K-4 en los Campeonatos del Mundo de Szeged 2006 

Texto : J.R lnclán / Fotograffas: RFEP 

Y ahora tienes ante ti el gran salto como 
técnico del equipo nacional. lQué supone 
para ti que la RFEP te llame para este puesto 
y cómo repercute en tu club? 

Para el club supone una gran satisfacción 
que un entrenador suyo se integre al equipo téc- 
nico de la Real Federación Española de 
Piragüismo. Gracias a la estructura que tiene y 
a la filosofía de trabajo establecida no pasa nada 
porque se vaya un técnico, y menos si es al 
equipo nacional. El equipo de trabajo en el gru- 
po va más allá, no solo está el responsable de 
la sección. Está el gerente, director deportivo, 

lSois un club eminentemente de pista? 
Siempre hemos competido en aguas tran- 

quilas, con la vista puesta en los Juegos 
Olímpicos, y sólo al final de la temporada nos 
perrnitímos algún descenso que siempre resulta 
divertido, a fin de cuentas somos piragüistas y 
estas pruebas también nos gustan. 

lCómo se ve desde el Real Grupo de 
Cultura Covadonga la aportación de palistas 
al equipo nacional? 

Tener palistas en el equipo nacional para 
nosotros es un orgullo. Nuestro objetivo prime- 
ro es fomentar la afición a este deporte, luego 
competir y finalmente que los deportistas lle- 
guen al más alto nivel posible. Afortuna- 
damente esto lo podemos afrontar gracias a, 
una muy buena gestión del club lo que conlleva 
una economía saneada. La imagen que supone 
para el club tener un piragüista en el equipo na- 
cional resulta más enriquecedora que cualquier 
otra valoración que se pueda hacer. 

güismo es el deporte histórico, aquí estuvo 
como piragüista y luego director deportivo, 
Herminio Menéndez, aquí se construyó la pri- 
mera balsa de piragüismo donde entrenó el mí- 
tico K-4 Campeón del Mundo, y por aquí han pa- 
sado técnicos de la categoría de Pepín o 
Lourdes García. Indudablemente, como en cual- 
quier club, hay altibajos pero normalmente el 
Grupo siempre ha gozado de muy buena salud. 
En esta atmósfera me planteé mi trabajo como 
entrenador con mucha ilusión, pero al tiempo, 
consciente de la responsabilidad que asumía. 



que destacar el K-1 de Talavera, Francisco 
Cubelos Sánchez, que registró un tiempo de 
4 · 02"980 en 1000 m, seguido de Manuel 
Robles Román del Club Actividades Náuticas 

En el Campeonato 
de España, Tudense 
y Villaviciosa por 
detras de Catoira 

El broche do oro a la promoción y a la Liga 
Nacional Hernando Calleja lo ponía el Campeo- 
nato de España de Infantiles en el embalse as- 
turiano de Santa Cruz de Trasona ya en el mes 
de Septiembre con nuestros niños jugando a 
mayores con pruebas sobre la distancia de 
1.000 metros cuando durante toda la tempora- 
da venían compitiendo sobre la distancia de 
3.000 metros. Era la primera vez que se hacía y 
aunque hay cosas que mejorar creo que este 
año se cerró muy bien la temporada con este 
campeonato con más de 850 embarcaciones en 
competición. En cuanto a los resultados, tengo 

En el embalse ourensano de Castrelo de 
Miño se volvió a batir el record de participación 
con un total de 685 palistas, 21 O damas, 103 
canoas y 372 kayakistas. En la clasificación por 
clubes mismo podium que en Zamora pero con 
una cómoda ventaja para los gallegos. Entre los 
mejores de cada categoría pocas caras nuevas, 
el kayakista Francesc Batle del Puerto Andraitx, 
y los canoístas Aitor Iglesias del Piragüismo 
Rianxo y Pablo Martínez del Piragüismo 
Aranjuez. 

Puerto Andraitx, y de Andrea Peláez, del Hotel 
Convento Piragüismo Duero Zamora. Los mejo- 
res canoístas fueron Miguel Alejandro del 
Piragüismo Aranjuez, Michael Perez del Penedo, 
Adrián Domínguez del Breogan y Alvaro 
Loureiro del Pontecesures. En K-1 Hombres 
José Ramón Estevez del Fluvial de Lugo y 
Francisco Cubelos del Club Talavera Talak fue- 
ron los ganadores. 

En el repaso de las últimas regatas disputa- 
das pasamos primero por el Embalse de 
Villalcampo en Zamora con victoria apurada de 
As Torres por delante de los murcianos y del 
Aranjuez. La competición batió records de par- 
ticipación en todas las categorías, con un total 
de 170 palistas en la salida de K-1 Hombres A. 
En Damas B y A victoria de Elena Monleón del 

dominio claro de As Torres con un total de 
1.310 puntos. Después de disputadas las seis 
pruebas del calendario cinco victorias para los 
de Catoira y un segundo puesto. La Agrupación 
Deportiva Pinatarense- Grupo Caliche de 
Murcia, único club que logró vencer a los galle- 
gos, fue segundo con 1.254 puntos y la tercera 
plaza en la Copa fue para los madrileños del 
Piragüismo Aranjuez con 1.196. Los asturianos 
del Piraguas Villaviciosa el Gaitero y el Club 
Cofradía de Pescadores de Portonovo comple- 
taron la lista de los 5 mejores. 

han completado una temporada casi inmejora- 
ble adjudicándose también la Copa de España 
de Ríos y la tercera plaza de la Copa de España 
de Pista. En la Copa de España de Promoción 

El equipo de Catoira 
completó una 
temporada casi 
inmejorable 

Los de Catoira completan una inolvidable 
temporada proclamándose por cuarto año con- 
secutivo Campeones de Liga. La segunda plaza 
fue para el Breogán Outón Xunqueiriña y la ter- 
cera para el Kayak Tudense. En el Campeonato 
de España de Infantiles se confirmó el triunfo de 
los de Catoira también en la Copa de España de 
Promoción. Los discípulos de Manuel lsorna 

El Club As Torres Romería Vikinga de Catoira 
se proclamó Campeón de España de Infantiles 
en Trasona y de la mano se confirmaron como 
los Campeones de la Copa de España de 
Promoción y de la Liga Nacional Hernando 
Calleja 

As Torres de Catoira vence en 
Asturias y consigue el doblete en infantiles 

-- _.; 

Copa de España 
de Promoción 



Constante record de participación en la Copa 

----- - ----------, 

! 

I Campeonato de España de lntantiles 
PUESTO CLUB PUNTOS AUTONOMÍA 
1. Club As Torres-Romería Vikinga De Catoira 1266 GALICIA 

2. Club Kayak Tudense 1199 GALICIA 

3. Club Piraguas Villaviciosa-EI Gaitero 1181 ASTURIAS 

4. Club lberdrola Caja España Zamora 1137 CASTILLA Y LEÓN 

5. Asoc. Deportiva Pinatarense-Grupo Caliche 1123 MURCIA 

6. Club Escuela Piragüismo Aranjuez 1087 MADRID 

7. Club Cofradía De Pescadores Portonovo 1063 GALICIA 

8. Club De Mar Ria De Aldan-Hermanos Gandón 934 GALICIA 

9. Club Piragüismo lila De Arousa 822 GALICIA 

10. Club Nautico Firrete 795 GALICIA 

Martínez, del Náutico Rodeira y Brais Martínez, 
del Piragüismo Rianxo. En K-1 Hombre "8" ga- 
naba, Francesc 8atle, del Puerto Andraitx. El 
Club As Torres de Catoira se proclamaba 
Campeón de España de Infantiles por delante 
del Kayak Tudense y la tercera plaza para el 
Piraguas Villaviciosa el Gaitero. 

Eslora con un tiempo de 4 · 07"470. En Dama K- 
1 "A" ganaba, Andrea Peláez, del Piragüismo 
Duero-Zamora, con un tiempo de 4,35"730. En 
C-1 "A" zurdo, Adrián Domínguez del 8reogan 
con un tiempo de 4 · 56"920 y en C-1 "A" dies- 
tro, ganaba Álvaro Loureiro del Náutico 
Pontecesures. con un tiempo de 4 · 55"590. 
También lograron la victoria en K-1 "8" Elena 
Monleón, del Alberche, los canoístas 8 Gabriel 

Texto: Nemesio Mariño / Fotografías: RFEP 



Con estas concentraciones se tiene la opor- 
tunidad no sólo de conocer el nivel que tienen 
los palistas, sino también de comprobar cómo 
es su comportamiento en el grupo, si son ca- 
paces de adaptarse a convivir con chicos y chi- 
cas a los que apenas conocen. Probablemente 
algunos de estos palistas serán convocados en 
un futuro para formar parte de los distintos 
equipos nacionales y aunque sólo sea por tres 
días deben demostrar su capacidad para adap- 
tarse. Y también es un premio al esfuerzo reali- 
zado a lo largo de la temporada, es una expe- 
riencia inolvidable para todos ellos que les 
permite pasar unos días con compañeros a los 
que normalmente únicamente ven en las com- 
peticiones. 

Piragüismo Rianxo, As Torres de Catoira y 
Breogán. De Castilla y León 8 palistas del 
Piragüismo Duero Zamora, Caja España 
Zamora, Pisuerga, Cisne y Piragüismo Antares. 
Asturias estaba representada por 7 palistas 
aportados por Los Gorilas de Candás, 
Villaviciosa, los Carbayones y el Piragüismo El 
Sella. El Náutico de Pollenca, el Puerto Andraitx, 
el Sant Antoni y el RCN de Palma de Mallorca 
son los clubes que aportaron 6 palistas de 
Baleares. Otros 5 de Madrid del Alberche Kayak 
y del Piragüismo Aranjuez. Los extremeños del 
luxtanam con 3 palistas, los andaluces del 
Náuticas Esloras y el Punta Umbría aportan 4, el 
Donostia Kayak, el Sanliagotarrak y el ltxas Gain 
se reparten los 3 palistas de Euskadi, la Escuela 
de Piragüismo Mar Menor cede los 2 de Murcia 
y el Club Baix de Llobregat y el Piragüisme 
Castelldefels otros 2 de Cataluña. 

Participaron 22 damas, 23 kayakistas y 20 
canoístas de 1 O autonomías diferentes. De 
Galicia 25 palistas pertenecientes al Kayak 
Tudense, Fluvial de Lugo, Ría de Aldán, 
Piragüismo Penedo. Piragüismo Vilaboa, 

cargado de llevar acabo las pruebas generales 
establecidas por el eso. Incluían carrera de 50 
mts. (Salida parados y lanzados), lanzamiento 
de balón medicinal de 4 Kg., salto vertical, flexi- 
bilidad, test de Course Navette y natación sobre 
la distancia de 50 mis. También se realizaron 
pruebas antropométricas, las cuales permiten 
comparar al grupo con el estándar y comprobar 
las desviaciones que se producen. En lo que se 
refiere a las pruebas de agua, se realizaron con- 
troles sobre 200, 500 y 1000 mts. Con cada 
uno de los palistas se hizo una sesión de técni- 
ca, con grabación de videos tanto de esas se- 
siones como de las pruebas de 200 y 500 mts., 
para que así tanto los propios palistas como sus 
entrenadores puedan tener conocimiento de los 
aspectos a mejorar. Con todos los datos obteni- 
dos, se elaboró un exhaustivo informe y se ha 
gravado un DVD el cual se repartió a todos los 
clubes participantes en la quinta competición de 
la Copa de Promoción. 

dos para trasladarse desde allí en autobús al ho- 
tel. Tras la comida y el reparto de las habitacio- 
nes, se dio comienzo a la realización de las 
diferentes pruebas, tanto a las específicas de pi- 
ragüismo como a las generales propuestas por 
el CSD. El programa de la concentración se re- 
partió a lo largo de tres días, durante los cuales 
tanto los piragüistas como los técnicos, bajo la 
dirección de Nemesio Mariño, trabajaron ardua- 
mente para completar el trabajo. Un equipo de 
investigación de la Facultad de Ciencias del 
Deporte y de la Actividad Física de la Universi- 
dad Católica San Antonio de Murcia fue el en- 

Participaron 22 
damas, 23 kayakis 
tas y 20 canoístas 
de 1 O autonomías 

El Embalse zamorano de Villalcampo acogió 
una gran concentración nacional con 65 de los 
mejores palistas de las diferentes categorías de 
Infantiles. Al acabar la regata y tras la entrega de 
trofeos, se reunió a todos los palistas convoca- 

Coincidiendo con la celebración de la 
cuarta regata de la V Copa de Promoción y 
una vez finalizada la misma, dio comienzo la 
Concentración Nacional de Infantiles que se 
prolongó desde el día 30 de Julio hasta el 2 
de Agosto 

Entre ellos puede estar un futuro Campeón Olímpico de Aguas Tranquilas 

Concentración Nacional de Infantiles en Zamora 

----------------------- ~l 
' Concentración 

Nacional de Infantiles 
de Aguas Tranquilas 
Texto: Karen Martín Martinez / Fotografías: Archivo RFEP 
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CLASIFICACIÓN GENERAL 
PUESTO CLUB PUNTOS 

1 AS TORRES-ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA 2256 
1 2 CLUB BREOGAN-OUTON XUNOUEIRIÑA 2110 
1 3 CLUB KAYAK TUDENSE 2103 
1 4 ASOC. DEP. PINATERENSE-GRUPO CALICHE 2066 
1 5 CLUB IBERDROLA CAJA ESPAÑA ZAMORA 2064 
1 6 CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2033 
1 7 CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO 1991 
1 8 CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERM. GANDÓN 1971 
1 9 CLUB ITXAS-GAIN KIROL ELKARTEA 1954 

10 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 1927 
11 CLUB DE PIRAGÜISMO POIO-ALIANZA ESP. 1897 
12 CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA 1868 
13 CLUB NAUTICO FIRRETE 1860 
14 CLUB DONOSTIA KAYAK K.E. 1857 
15 CLUB TALAVERA TALAK 1855 
16 HOTEL CONVENTO 1 • CLUB DUERO-ZAMORA 1854 
17 CLUB CISNE ASOCIACION POLIDEPORTIVA 1831 
18 CLUB COFRADIA DE PESCADORES PORTONOVO 1768 
19 ALBERCHE KAYAK CLUB 1733 
20 CLUB NAUTICO PONTECESURES 1721 
21 CLUB DE PIRAGÜISMO RIANXO 1716 
22 REAL CLUB NAUTICO PALMA DE MALLORCA 1698 
23 CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN 1668 
24 CLUB NAUTICO O MUIÑO DE RIBADUMIA 1654 
25 CLUB CIRCULO MERCANTIL DE SEVILLA 1631 
26 CLUB IUXTANAM-MONTEORO 1628 
27 CLUB DE PIRAGÜISMO "EL SELLA" 1626 
28 CLUB LOS GORILAS DE CANDAS 1614 
29 CLUB NAUTICO RIA DE BETANZOS 1609 
30 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA 1607 
31 CLUB LOS RAPIDOS-ARIAS 1596 
32 CLUB PIRAGÜISMO CAMBADOS 1577 
33 CLUB OVIEDO KAYAK-FEVE 1562 
34 ESCUELA PIRAGÜISMO MAR MENOR 1545 
35 CLUB PISUERGA DE VALLADOLID 1541 
36 CLUB DE PIRAGÜISMO TAXAMAR 1536 
37 CLUB PIRAGÜISMO CUENCA VIBAMOTOR 1500 

PUESTO CLUB PUNTOS 
1 AS TORRES-ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA 1310 
2 ASOC. DEP. PINATARENSE-GRUPO CALICHE 1254 
3 CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1196 
4 CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO 1170 
5 CLUB COFRADIA DE PESCADORES PORTONOVO 1168 
6 CLUB KAYAK TUDENSE 1165 
7 CLUB IBERDROLA CAJA ESPAÑA ZAMORA 1156 
8 CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERM. GANDÓN 1147 
9 CLUB ITXAS-GAIN KIROL ELKARTEA 1142 
10 CLUB BREOGAN-OUTON XUNQUEIRIÑA 1127 

ASCENSOS DESCENSOS Y TRAVESÍAS 

PUESTO CLUB PUNTOS 
1 AS TORRES-ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA 732 

1 2 CLUB BREOGAN-OUTON XUNQUEIRIÑA 718 
i 3 CLUB KAYAK TUDENSE 706 
1 4 CLUB IBERDROLA CAJA ESPAÑA ZAMORA 700 

5 CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO 671 
¡ 6 CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 656 
1 7 CLUB DONOSTIA KAYAK K.E. 645 
1 8 CLUB ITXAS-GAIN KIROL ELKARTEA 645 
1 9 HOTEL CONVENTO 1 • CLUB DUERO-ZAMORA 629 

10 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 625 

PUESTO CLUB PUNTOS 
1 CLUB BREOGAN-OUTON XUNOUEIRIÑA 770 
2 CLUB KAYAK TUDENSE 714 
3 AS TORRES-ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA 699 
4 CLUB IBERDROLA CAJA ESPAÑA ZAMORA 679 
5 CLUB TALAVERA TALAK 663 
6 CLUB DE PIRAGÜISMO POIO-ALIANZA ESP. 639 
7 CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERM. GANDÓN 637 
8 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA 631 
9 CIRCULO DE LABRADORES ASOC. DEPORTIVA 615 
10 REAL CLUB NAUTICO PALMA DE MALLORCA 612 
11 CLUBIUXTANAM·MONTEORO 590 

1 12 ASOC. DEP. PINATERENSE-GRUPO CALICHE 584 

V Liga Nacional de Piragüismo "Hernando Calleja" 
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PUESTO CLUB PUNTOS 
1 SICORIS CLUB 325 
2 ASOC. PIRAG. DE CIUDAD RODRIGO CAP. NEMO 306 
3 ALBERCHE KAYAK CLUB 283 
4 CLUB CANTABRIA CANDE KAYAK 280 
5 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 279 
6 CLUB PIRAGÜISMO PICO AZUL 278 
7 CLUB KOXTAPE PASAI DONIBANE 277 
8 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPEEDKAYAK 275 
9 ASOC. DEPORTIVA PIRAGÜISMO COLINDRES 273 
10 CENT. EXCURSIONISTA DE LA COM. DE BAGES 272 

ESTILO LIBRE 

PUESTO CLUB PUNTOS 
2 CLUB DEPORTIVO MIÑO DE GOIAN 307 
3 ASOC PIRAG. DE CIUDAD RODRIGO CAP. NEMO 290 

1 4 SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MALAGA 278 
5 CLUB PIRAGÜISMO PENEDO 271 
6 CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN 201 
7 REAL CLUB NAUTICO DE SAN SEBASTIAN 198 

1 8 CLUB ARREPIONS DE AGUAS BRAVAS 196 
1 9 CLUB CADI CANDE-KAYAK 191 
1 10 CLUB KAYAK PREMIA DE MAR 189 

11 CLUB TEA DE MDNDARIZ BALNEARIO 186 - 

PUESTO CLUB PUNTOS 
1 CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN 860 
2 CLUB DEPORTIVO MIÑO DE GOIAN 842 
3 CLUB PIRAGÜISMO PENEDO 794 
4 SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 786 
5 ESCUELA MUN. PIRAGÜISMO CALASPARRA 768 
6 ASOC. PIRAG. DE CIUDAD RODRIGO CAP. NEMO 764 
7 CLUB ARREPIONS DE AGUAS BRAVAS 756 
8 CLUB VAL MIÑOR 580 
9 ASSOCIACIO ESPORTIVA PALLARS 386 
10 CLUB NAUTICO MIG SEGRE 384 
11 CLUB CADI CANOE-KAYAK 220 
12 CLUB PIRAGÜISMO VILABOA 192 

PUESTO CLUB PUNTOS 
1 CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN 641 
2 CLUB CADI CANOE-KAYAK 636 
3 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 619 
4 CLUB NAUTICO MIG SEGRE 580 

1 5 SOCIEDAD DEPORTIVA BETI-BUSTI 574 
6 CLUB TEA DE MONDARIZ BALNEARIO 564 
7 CLUB DEPORTIVO MIÑO DE GOIAN 549 
8 ASSOCIACION ESPORTIVA PALLARS 548 
9 CLUB KOXTAPE PASAI DONIBANE 467 
10 CLUB ARREPIONS DE AGUAS BRAVAS 464 
11 CLUB PIRAGÜISMO PENEDO 456 
12 CLUB DEPORTIVO FORTUNA 380 
13 CLUB DE PIRAGÜISMO SALT-TER 272 
14 ASOC. PIRAG. DE CIUDAD RODRIGO CAP. NEMO 267 
15 CLUB DE PIRAGÜISMO LAS GRAJAS 185 
16 SICORIS CLUB 181 
17 CLUB PIRAGÜISMO LEGANES 179 
17 CLUB VALLEHERMOS-RETIRO 179 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
PUESTO CLUB PUNTOS 

1 CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN 1721 
2 CLUB DEPORTIVO MIÑO DE GOIAN 1609 
3 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 1598 
4 ASOC. PIRAG. DE CIUDAD RODRIGO CAP. NEMO 1539 
5 CLUB PIRAGÜISMO PENEDO 1536 
6 CLUB ARREPIONS DE AGUAS BRAVAS 1503 
7 ESC. MUNICIPAL PIRAGÜISMO CALASPARRA 1215 
8 ASSOCIACION ESPORTIVA PALLARS 1120 
9 CLUB CADI CANOE-KAYAK 1053 
10 CLUB NAUTICO MIG SEGRE 964 
11 CLUB TEA DE MONDARIZ BALNEARIO 940 
12 CLUB KOXTAPE PASAI DONIBANE 934 
13 SICORIS CLUB 779 
14 CLUB VAL MIÑOR 765 
15 CLUB DE PIRAGÜISMO LAS GRAJAS 376 
16 CLUB PIRAGÜISMO VILABOA 286 
17 CLUB CAPRI 188 

I Liga Nacional de Aguas Bravas 



En C-2, la otra medalla española de la jor- 
nada de clausura del Mundial 2006,con los ca- 

En la segunda jornada llegó la única meda- 
lla de oro de estos campeonatos y tuvo los pro- 
tagonistas deseados, Manuel Busto y Oier 
Aizpurua. El asturiano y el vasco revalidaron el 
título de campeones del mundo en K-2 en la re- 
gata más atractiva de los últimos años, y en la 
que los palentinos Jorge Alonso y Santiago 
Guerrero fueron cuartos. Esta medalla tiene sin 
duda un mayor significado si valoramos la dura 
temporada que han pasado el asturiano y el vas- 
co, ambos lesionados durante gran parte de la 
misma. Sin duda premio al trabajo, al esfuerzo y 
en este caso también al sufrimiento de un Oier 
que fue operado pocos días después. De nuevo 
llegada con largo sprint, con los sudafricanos 
Rubenstein y Biggs y los húngaros Jambor y 
Tamas completando el podio. 

da hace dos años en los Mundiales de Bergen, 
no parecía lo más preocupante y sin embargo 
fue determinante. Cuatro porteos y 36 kilóme- 
tros concluyeron resolviéndose al sprint una vez 
más, y ya empieza a ser sorprendentemente ha- 
bitual en Maratón, con el británico Ben Brown de 
invitado sin premio. La regata fue muy táctica, 
más lenta de le habitual y al final victoria para el 
más rápido en un sprint que a falta de 200 me- 
tros marcaba Merchán y que requirió ver la foto 
de llegada para determinar el segundo y el tercer 
puesto. La otra medalla española fue para el ca- 
noísta gallego Alfredo Bea, que revalidó en C-1 
el título de Subcampeón del Mundo, cuarta pla- 
za para su compañero de equipo Antonio 
Campos. La victoria fue de nuevo para el hún- 
garo Csabai. El esfuerzo en los porteos, al que 
esta poco acostumbrado el gallego, le paso fac- 
tura en la recta llegada y cuando el húngaro ini- 
ció el Sprint a Fredi se le agarrotó el brazo en el 
que carga la canoa en los porteos y le impidió 
luchar por la medalla de oro. En K-1 Damas 
Mara Santos tuvo que conformarse también con 
la cuarta plaza y la navarra Amaya Osaba con la 
sexta en una carrera en la que las españolas se 
quedaron pronto relegadas de las opciones para 
luchar por medalla. La húngara Csay tuvo que 
conformarse con la medalla de plata con victo- 
ria de la británica Hemmings y bronce para la 
portuguesa Gomes. 

En la primera jornada el asturiano Manuel 
Busto "sólo" pudo ser segundo, tras cinco títu- 
los de campeón mundial en K-1. El sudafricano 
Shaun Rubenstein se impuso a Busto y al za- 
morano Emilio Merchán, en una ajustadísima 
llegada al sprint. La presencia de Rubenstein, un 
piragüista especialista en las distancias olímpi- 
cas de pista, finalista en el Mundial de aguas 
tranquilas y con una medalla de bronce en la lar- 
ga distancia del maratón en su palmarés, logra- 

La Selección Española de piragüismo com- 
pletó su participación en los XIV Campeonatos 
del Mundo de Maratón logrando un total de cin- 
co medallas en categoría Sénior. Gran campeo- 
nato con tan sólo una medalla menos que las lo- 
gradas el año pasado. Los cinco metales 
conseguidos por la Selección Española Sénior le 
ha servido recibir de nuevo el galardón, un toro, 
a la mejor Selección del Mundo en la especialt 
dad de Maratón. 

Campeones del Mundo en un año marcado por las lesiones de Oier y Manuel 

La España de Busto Campeona del Mundo de Maratón 

Campeonato del Mundo 
de Maratón en Francia 

Al Límite 



Patroci11ad<>r Oficial del Equipo Nacional de Marató11 
de la Real.Federación Española de Piragilis11w. 

El pavimento rústico andaluz: 

SIERRA GRES 

JUNIOR l RESULTA~OS I CATEGORIA 

De Dios/ Vicente 15º K-2 Junior 

Cubelos/ Abal 11º K2 Junior 

Hector Cubelos Retirado K-1 Junior 

David Rodríguez 9º K-1 Junior 

Manuel Garrido Retirado C-1 Junior 

Angel C.Ribadomar 5º C-1 Junior 

Barrios / Galan 13º K-2 Damas 

Saez / Vazquez 14º K-2 Damas 

Laura Pedruelo 17ª K-1 Damas 

Ainara Portela 5ª K-1 Damas 

Busto/ Aizpurua 1º K-2 Senior 

Alonso/ Guerrero 4º K-2 Senior 

Manuel Busto 2º Plata K-1 Senior 

Emilio Merchan 3° Bronce K· 1 Senior 

Graña / Ferro 2º Plata C2 Senior 

Rodríguez/ Pizarro 9º C2 Senior 

Alfredo Bea 2º Plata C-1 Senior 

Manuel Campos 4º C-1 Senior 

Alkorta/ Lois Retiradas K-2,Damas 

Perez/ Gomez 4ª K-2 Damas 

Mara Santos García 4ª K-1 Damas 

Amaya O. Olaberri 7ª K-1 Damas 

El equipo español júnior se quedó sin es- 
trenar el medallero 

Floja actuación en líneas generales de los 
palistas Júnior desplazados a Francia con aban- 
donos de palistas importantes como Héctor 
Cubelos o Manuel Garrido y otras actuaciones 
por debajo de las posibilidades de nuestros chi- 
cos sobre todo en K-2. Entre lo más destacado 
la buena actuación de Ainara Portela que rema- 
tó en el 5° puesto luchando casi hasta el final 
por la medalla de bronce, la 9ª plaza de David 
Rodríguez en K-1 y la 5ª plaza de Cristian 
Ribadomar. 

hombros de Tania lo que privó de la principal op- 
ción de medalla a las damas. 

noístas gallegos Ramón Ferro y Osear Graña 
como protagonistas, en una prueba en la que el 
C-2 húngaro de Edvin Csabai y Attla Gyore era el 
incuestionable favorito. Los gallegos le planta- 
ron cara hasta el final cediendo tan sólo 12 se- 
gundos en la línea de meta y aventajando en 
más de 1 minuto a los portugueses Barros y 
Sousa que lograron la medalla de bronce. La 
otra C-2 española, la de los madrileños Alvaro 
Rodríguez y José Manuel Pizarra, fue novena le- 
jos de las medallas. En damas, el K-2 español de 
la vasca Naiara Gómez y la gallega de As Torres 
de Catoira María Pérez Piñeiro logró finalmente 
la cuarta plaza, sin duda una gran éxito para este 
K-2 que a punto estuvo de colarse en el podium. 
El K-2 de las vascas Tania toís y Olatz Alkorta 
tuvo que retirarse por problemas en uno de los 

Fredi Bea revalidó el sub-campeonato aunque luchó por el oro hasta el final 

Texto: Enrique Prendes / Fotografías: RFEP 



En la categoría de K-1 la victoria fue para el 
asturiano Manuel Busto, que realizó una buena 

En esta edición Merchán y Martínez, que 
atesora ya nueve victorias en el Sella con tres 
compañeros diferentes, se vieron obligados a 
remontar desde el principio después de que el 
sorteo del orden de salida les dejase penúltimos 
entre los cabezas de serie. Los palentinos Jorge 
Alonso y Santiago Guerrero que representaban 
a España tomaron la cabeza junto con los ale- 
manes Max Hoff y Stephan Stiefenhofer, que no 
pudieron aguantar el ritmo de los actuales cam- 
peones de España de maratón. A falta de cinco 
kilómetros para la llegada en Ribadesella, 
Marlínez y Merchán se habían situado ya a la 
ola de la piragua de Alonso y Guerrero y tuvie- 
ron aun fuerzas para imponerse en el sprint final 
más igualado de los últimos años con un tiem- 
po de 1 hora 8 minutos y 12 segundos. La ter- 
cera plaza para Fernández Castañón y Joaquín 
Nachón. 

La pareja del Canoa Kayak Zamora se im- 
puso por cuarto año consecutivo en el 
Descenso Internacional del Sella. En la prueba 
participaron 876 palistas de dieciocho países 
con un total de 617 embarcaciones y fue se- 
guida a lo largo de sus 19 kilómetros de reco- 
rrido entre Arriondas y Ribadesella por decenas 
de miles de aficionados y seguidores del Sella. 

La fiesta de la piragua congregó a 300.000 personas 

Al Límite 



PUESTO CLUB AUTONOMÍA PUNTOS 
1 Kayak-Siero ASTURIAS 401 
2 Los Rapidos-Aria ASTURIAS 281 
3 Piragüismo Astur-Formastur ASTURIAS 266 
4 Piraguas Villaviciosa-EI Gaite ASTURIAS 239 
5 Selección Gallega GALICIA 199 
6 Nautico Ensidesa ASTURIAS 199 

La prueba se inició este año tras la lectura 
del pregón a cargo del presidente de la RFEP. 
Santiago Sanmamed. 

El modesto Kayak-Siero logró un histórico 
triunfo al imponerse en la clasificación por equi- 
pos, totalizó 401 puntos, 120 más que el se- 
gundo clasificado, Los Rápidos-Arias. La terce- 
ra plaza fue para el Piragüismo Astur-Formastur, 
con 266 puntos, y la cuarta posición para el 
Club Piraguas de Villaviciosa-EI Gaitero, con 
239. En la clasificación por equipos, nueve de 
los diez primeros son asturianos. En la quinta 
posición quedó la Selección Gallega, con un to- 
tal de 199 puntos, los mismos que el Náutico 
Ensidesa. 

En la clasificación final por países victoria 
de España por delante de Alemania y Argentina. 

Donostia Kayak por delante de los madrileños 
del Piragüismo Aranjuez Pizarra y Rodríguez. 

PAIS TIEMPO 
1 España 2:21 :28 
2 Alemania 2:24:35 
3 Argentina 2:30:30 

Mara Santos en la que puede ser su última 
comparecencia en el Sella volvió a imponerse 
con más de 20 minutos de ventaja sobre la se- 
gunda clasificada Silvia Gomez. La victoria de 
Mara ya es una tradición más del Sella. En K-2 
Damas victoria del K-2 del Equipo Nacional con 
María Pérez Piñeiro y Naiara Gomez. Entre los 
canoístas clara victoria en C- 1 para el gallego 
del Breogán Outón Xunqueiriña Manuel Antonio 
Campos y en C-2 en un final muy igualado la 
victoria fue para Arizmendi y Rodríguez del 

cando justo antes de cruzar la meta luego de 
chocar su pala contra la de Carril. 

salida pero una vuelco le obligó a una remonta- 
da impresionante para lograr su tercera victoria 
en el Sella, una de ellas en K-2 junto a Julio 
Martínez y batir el récord de la prueba que él 
mismo poseía, rebajándolo en 43 segundos, 
para dejarlo en 1 hora 13 minutos y 26 segun- 
dos. La segunda plaza para Rafael Carril que en 
una apretadísima llegada se impuso a Kiko Vega 
completando un triplete para el Equipo Nacional 
español en competición. Kiko Vega presentó 
una reclamación por presunto abordaje de dos 
embarcaciones para favorecer a Carril a 500 
metros de la llegada. Vega llegó reventado vol- 

Sin duda el Descenso del Sella es una de las citas deportivas que cualquier buen aficionado al piragüismo debe vivir al menos una vez en la vida 

Texto: Enrique Prendes / Fotografías: RFEP 
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En la clasificación final por clubes As Torres 
de Catoira ocupó la primera plaza del podium 
con 166 puntos con diez de ventaja sobre el 
Kayak Tudense. La tercera plaza fue para el 
Breogan Outón Xunqueiriña. 

~· .. 

En lo que respecta a los clubes victoria en 
K 4 Senior del Kayak Tudense con Piña . 
Rodríguez, Domínguez y Jovino Gonzalez. que 
volvía a subirse a lo más alto del podium des- 
pués de completada la sanción, por delante del 
Vilaboa y del Grupo Xuvenil. En C 4 la victoria 
correspondió al Breogan por delante del Kayak 
Tudense y de As Torres de Catoira. Por ultimo en 
Damas Senior la victoria correspondió a As 
Torres de Catoira por delante del Donostia Kayak 
y del Hotel Convento Piragüismo Duero Zamora. 

... 

La Selección Nacional repitió la victoria del 
año pasado con Manuel Busto, Oler Aizpurua, 
Santiago Guerrero y Jorge Alonso que comple- 
taron los 17 kilómetros de recorrido en 1 hora y 
poco más de 13 minutos, con mas de 2 minu- 
tos de ventaja sobre la segunda tripulación es- 
pañola con los hermanos Del Teso, Corominas y 
Alonso. La tercera plaza se la adjudicó Portugal 
seguida de República Checa y Dinamarca. El K- 
4 español impuso desde Sanxenxo un ritmo im- 
posible de seguir y ni la rotura del timón a pocos 
kilómetros de la meta. Oier se paso más tiempo 
timoneando que paleando, impidió su victoria. 

Este año el Comité organizador del Príncipe 
de Asturias recibirá un más que merecido pre- 
mio a sus 29 años de trabajo en torno a la or- 
ganización de la Regata Internacional de K-4 
más importante del Mundo. Está espectacular 
competición se ha ganado un hueco en el ca- 
lendario internacional y se ha convertido en un 
autentico escaparate de Pontevedra. las Rias 
Baixas y de Galicia para el Mundo. Este año era 
puntuable para la Copa del Mundo y se vivió una 
competición que cumplió las expectativas. La 
organización demostró los años de experiencia 
a sus espaldas y alcanzó además un éxito indu- 
dable de participación y público. Todo ello ha 
propiciado que la ICF haya prácticamente ase- 
gurado que el año que viene la Regata 
Internacional de K-4 gallega vuelva a ser Copa 
del Mundo. 

CLASIFICACIÓN GENERAL POR NACIONES 
PUESTO PAÍS TIEMPO 

1 España A-Busto, Aizpurua, Guerrero, Alonso 1 :13:00,620 

2 España B· Del Teso. Del Teso. Corominas, Alonso 1:15:10,190 

3 Portugal- Peñeira, Manita, Henriques,Tomas 1 :15:37,200 

4 Republica Checa 1 :15:41,660 

5 Dinamarca 1 :17:43,940 

El K·4 de Busto, Alonso, Guerrero y Aizpurua marcó un ritmo imposible para el resto de países 

A '· 

E ,., E ,., "' spana, spana ... 

Texto: Enrique Prendes/ Fotografías: RFEP 
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Trofeo Príncipe 
de Asturias de K 4 

Al Límite 



Entre los Júnior destacar las victorias de los 
internacionales maratonianos Laura Pedruelo 
del Hotel Convento Piragüismo Duero Zamora y 
Cristian Ribadomar del Breogán Outón Xunquei- 
riña en K-1 y C-1. En K-1 Júnior Hombres el ma- 
drileño de la Escuela de Piragüismo Aranjuez 
David Rodríguez fue el mejor. 

Eduardo Gonzalez y Asier Mugica del 
Piragüismo Astur completaron los 19 kilómetros 
en un tiempo de 1 hora 31 minutos y 33 segun- 
dos con más de un minuto de ventaja sobre los 
hermanos Del Teso del lberdrola Caja España 
Zamora y con más de cuatro minutos de margen 
sobre los asturianos de los Rápidos Arias Borja 
Iglesias y de Ornar Calzón. En K-1 Dama Sénior 
victoria de la palista del Alberche Kayak María 
del Pilar del Vilar que logró una ventaja en meta 
de más de cuatro minutos ante la cantabra del 
Kayak Castro Urdiales Ana Elena Gonzalez. La 
murciana Ana Belén Perez de la Asociación 
Deportiva Pinatarense Grupo Caliche logro la 
medalla de bronce. El internacional maratoniano 
gallego Manuel Antonio Campos logró imponer- 
se con autoridad en C-1. Los canolstas madrile- 
ños del Alberche Kayak Angel Martín e Ion lonut 
fueron los mejores en C-2. Euskadi con las ka- 
yakistas Eukene Saez y Tania Lois del Donostia 
Kayak tuvo presencia en lo más alto del podium 
en el K-2 Damas. 

Una extraordinaria participación con un 
Manuel Busto que respondió a las expectativas 
como principal reclamo para los miles de aficio- 
nados que disfrutaron del espectáculo. La victo- 
ria no se fue del Principado y el Piraguas Villavi- 
ciosa El Gaitero rubrico una gran temporada con 
una merecida victoria sustentada en 3 medallas 
de oro y tres de bronce. Rafael Carril lograba 
una trabajada medalla de bronce en el K-1 
Sénior con victoria de Busto en el sprint final 
ante su compañero de equipo en el Piragüismo 
Astur Kiko Vega. También bronce para el Pira 
guas Vilaviciosa con los júnior Jorge y Guillermo 
Cuelo en K-2 y de Tano Collado en K-1. Los de 
Villaviciosa fraguaron su triunfo en la categoría 
Cadete con tres victorias. Medalla de oro para 
Rodrigo Hortal y Adrián Mallo en K-2, para el K- 
2 Damas de Saray Pedrayes y Cristina Solis y 
para Lucia Valle que lograron tres contundentes 
victorias. 

CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBES 
PUESTO CLUB AUTONOMÍA PUNTOS 

1. Club Piraguas Villaviciosa-EI Gaitero Asturias 214 

2. Club lberdrola Caja España Zamora Castilla y León 189 

3. Club Breogan-Outon Xunqueiriña Galicia 185 

4. Club As Torres-Romería Vikinga De Catoira Galicia 155 

5. Club Kayak Tudense Galicia 138 

El Vil/aviciosa el Gaitero consiguió una merecida victoria completando una gran temporada 

En el Nalón sonó la gaita asturiana 

Al Límite El Descenso del Na Ión 
Copa de España de Rios 
Texto: Enrique Prendes/ Fotografias: RFEP 



Y ahora tú.l Porqué te embarcaste en 
esta aventura? 

Lo hice fundamentalmente con la idea de 
atraer hacia este deporte a los chiquillos. con 
idea de entusiasmarlos y que continúen en 
esta federación que se nos está quedando 

¿ Y los presidentes? 
No hemos sido muchos, hay que recordar 

que José Ignacio de Dios ocupó el puesto du- 
rante 20 años, antes que él estuvo Castanedo 
en el año 76 y Ricardo Alea en 1980. 

Volviendo a la Federación Cántabra, 
lcómo fueron sus orígenes? 

Primero fue la Federación Montañesa, Aún 
estábamos con Remo, luego vendría la Provin 
cial de Santander. Lo de Cantabria llego con las 
autonomias, pero desde el principio siempre 
hubo actividad, incluso se celebró un campeo- 
nato de España en Santoña en el año 1961. 

Pero la saga continuó y esto permitió que 
alcanzaran gloria Olímpica, años más tarde su 
sobrino, Agustín Calderón Diez había cogido la 
antorcha a tiempo, fue integrante del equipo 
olímpico español en los Juegos de Atlanta 
donde alcanzó un quinto puesto en K-1. La fa- 
milia quedaba de esta manera laureada culmi- 
nando el gran sueño olímpico. 

En 1960 participamos en el Campeonato 
de España que se celebró en el Guadalquivir, 
fue el primero que organizó la recientemente 
constituida Federación de Piragüismo, y fue 
en Sevilla donde se convocó la primera con- 
centración, en la que estuve incluido prepa- 
rando los Juegos Olímpicos de Roma, bajo la 
dirección del seleccionador Nacional Pepe 
Motes. La experiencia fue atractiva pero no 
pudo culminarse y me quedé en tierra, viaja- 
ron a los Juegos Olímpicos Feliz, Larroya, 
Tuya y Vega. 

Aguas Vivas. -En piragua desde siempre 
Agustín Calderón. - El río Miera lo bajába- 

mos, desde Solares cruzando la bahía de 
Santander hasta la Magdalena antes de que 
se celebrara el primer descenso oficial, tenia 
yo entonces trece años y utilizábamos una pi- 
ragua de lona que fabricaba mi padre, de ape- 
nas 4 metros de longitud. Luego vino el Asón, 
allí competimos en la que fue su segunda edi- 
ción, y en el año 54 ya participamos en un 
campeonato de España que se celebró en 
Zaragoza, después en el Sella y nos conver- 
timos en unos habituales de las regatas. 

Se remonta Agustín, en su afición pira- 
güística, al año 1952, cuando aún la piragua 
no pasaba de ser una sección de la poderosa 
Federación de Remo y, en compañía de sus 
hermanos Pedro y Manuel, se iniciaban por 
descensos antes inclusive de que fueran co- 
nocidos como tal. 

"Debemos de encontrar perspectivas de futuro" 
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Y así las cosas, la Federación Cántabra de 
Piragüismo avanza a su ritmo con sus limita- 
ciones, buscando crecer, guiada por una 
mano experta como la de este Presidente que 
conoce muy bien sus orígenes, necesidades y 
el futuro que quiere alcanzar. No en vano lleva 
toda la vida metido en el piragüismo cántabro 
del que es parte fundamental. Algunos podrán 
dudar inclusive. si fue antes Calderón o la pi- 
ragua en Santander 

lDesde tu amplia perspectiva que es lo 
que más ha evolucionado en el piragüismo? 

Todo, materiales, los clubes y el hecho de 
que cada piragüista se compré la piragua que 
quiere, pero aún echo en falta unas buenas in- 
fraestructuras en los clubes y la unión entre 
todos para trabajar juntos en una causa co- 
mún. La mayoría de las veces me encuentro 
algo solo. 

l Y el apoyo desde la española? 
La liga Nacional de Piragüismo no está 

diseñada para los clubes de Cantabria, pier- 
den dinero, las ayudas que se reciben de los 
ayuntamientos van a parar directamente a 
Madrid. No vendría mal que algunos técnicos 
se desplazasen hasta Cantabria para ofrecer- 
nos apoyo. 

autóctono que entonces recibiría el doble de 
subvención. 

lQué es lo que más echas en falta? 
Infraestructura, en la federación solo ten- 

go a mi hija ayudando. Necesitamos crecer en 
número de palistas porque el Gobierno 
Cántabro ayuda a las Federaciones en función 
del número de licencias. otra cosa sería si el 
piragüismo hubiese sido declarado deporte 

Para todo esto lle ayudan los clubes? 
Los clubes funcionan según sus ideas, 

hay algunos que se dedican a la promoción 
como es el caso de Castro y Unquera, otros 
no tienen muy claro que hacer con los chava- 
les para que se mantengan en este deporte. 

Otra cosa es el descenso del Asón, ahí el 
gobierno Regional paga toda la organización. 

Hay apoyos especiales que se conceden a 
deportistas de reconocido prestigio interna- 
cional como puede ser el caso de Julio 
Martinez. 

1.000 euros y para el mantenimiento del club 
todo el año unos 2.000. 

¿ Y tu dirección General de Deportes? 
Ayuda poco, nos da unos 11.600 euros 

para atender todas las necesidades de la 
Federación por eso cada vez que me embarco 
en una aventura se que voy a perder dinero. 
Recientemente me llevé a catorce infantiles y 
cadetes a Trasona, durante una semana, para 
que entrenaran allí con unos buenos técnicos 
y en mejores condiciones, para que aprendie- 
ran en una palabra, porque aquí muchos están 
a su aire aunque contemos con algún buen 
monitor como Pérez Calle. También se que 
Colindres por ejemplo, va a competir al 
Príncipe de Asturias pagando de su bolsillo los 
gastos. su Ayuntamiento sin embargo les apo- 
ya en su regata de la Travesía de Limpias. En 
el club Piragüismo Santander pasa lo mismo 
para la organización de una prueba da unos 

Y para alcanzar este objetivo de renova- 
ción lqué programa tienes previsto? 

Tenemos que evolucionar, formar a los pi- 
ragüistas y a monitores para conseguir que 
entrenen mejor y para todo esto necesitamos 
medios, que no tenemos. Yo tengo que echar 
una mano en todos los frentes, pero no es su- 
ficiente. 

muy vieja, debemos encontrar perspectivas de 
futuro. La mayoría de nuestros palistas tienen 
más de treinta y cinco años, además muchos 
de ellos no tienen afán competitivo. 

Colindres es una de las citas más atractivas del calendario de Rfos y Travesías. 

Texui: J.R. lnclán / Fotograñas: RFEP 
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Ojala que todos estos cambios sirvan para que 
todo el equipo recupere el ánimo y la ilusión, 
porque el objetivo no es otro que Pekín 2008 y 
aun está al alcance. 

Se abría un tiempo para la reflexión, para la 
autocrítica para buscar los motivos por los que 
una gran bloque de deportistas y técnicos no 
consigue los resultados que se supone deben 
alcanzar conforme a su nivel deportivo. En es- 
tas situaciones nunca hay un solo culpable, ni 
un solo motivo pero seguro que si hay muchas 
cosas que mejorar. Las grandes citas siguen 
pesando en exceso a nuestros palistas y quizás 
en estos Campeonatos del Mundo de la 
Republica Checa la Selección Española ha toca- 
do fondo. De estos malos momentos se sacan 
también cosas positivas y la apuesta decidida 
de la RFEP en estos últimos años por el Slalom, 
como disciplina olímpica que es, debe seguir 
concretándose en nuevos pasos adelante a to- 
dos los niveles. En esta misma línea debe de 
encuadrarse la incorporación del italiano Ettore 
lvaldi que asume la Dirección Técnica del 

Equipo Nacional permi- 
tiendo a Etxaniz liberando 
a Etxaniz del excesivo tra- 
bajo que acumulaba. Un 
nuevo técnico además 
completará la nueva es- 
tructura técnica de la 
Selección de Slalom. 

completaron su mejor día y no pasaron de una 
discreta actuación que las llevó a los puestos 
36° y 39º. Demasiados errores impropios de 
palistas de primer internacional se acumularon 
en estos campeonatos que sin duda dejaron 
una imagen de España muy distinta a la linea 
que se venía demostrando. 

competición y la patrulla de canoístas solo pudo 
ser 8°. Con estos antecedentes se afrontaba la 
última jornada y las cosas fueron si cabe a peor. 
Jon Ergüin fue el mejor en semifinales pero fue 
descalificado en el pesaje, su canoa no llegaba 
por muy poco a los 1 O kilos reglamentarios y su 
15º puesto no pasaba a las listas de resultados. 
Parecía que todo salia al revés. Un irreconocible 
Jordi Sangrá terminaba en el puesto 35° y un 
poco más adelante Ander Elosegui en el 27°, 
como mejor palista español en estos campeo- 
natos. En lo que a las chicas se refiere Maialen 
Chourraut ocupó definitivamente también la pla- 
za 27ª en semifinales. con el error de Guille en 
las eliminatorias rondando por su cabeza. Por 
su parte Jone Otaño y Sarai lrastorza tampoco 

La eliminación de Guillermo Diez Canedo en 
las eliminatorias de la primera jornada parece 
que marcó la participación española en estos 
campeonatos. Nos dimos un pequeño respiro el 
viernes clasificando a todos los canoístas y las 
damas para semifinales y logrando una merito- 
ria 5ª plaza en las patrullas K-1 masculinas. 
Pero el sábado se volvió a la triste realidad de 
estos campeonatos y por que no decirlo de una 
temporada muy pobre en lo que a resultados en 
competiciones internacionales se refiere. Caries 
finalista en los Campeo- 
natos de Europa no paso 
del puesto 30°. dos 
puestos por delante de 
Ander Diez. Las patrullas 
K-1 Damas no pudieron 
evitar la última plaza de 
las 12 selecciones en 

Ninguno de 
los españoles se 

acercó a las finales 

Ander Elósegui, el mejor español del mundial 

"iDesastre! Ninguno en las finales y lejos de 
los objetivos". Con este tan escueto como claro 
mensaje me enteraba de cómo había transcurri 
do la última jornada de los Campeonatos del 
Mundo de Slalom de triste recuerdo para el pira 
güismo español. El mensaje me lo enviaba el 
Director Técnico de la Selección Española de 
Slalom, Xabier Etxaniz, y sin duda evidenciaba 
una gran desilusión. Muchas horas de trabajo 
que se traducían en unos resultados pobres por 
debajo de las posibilidades de los palistas es 
pañoles y por debajo de los objetivos marcados 

Un Campeonato del Mundo para olvidar 

Campeonato del 
Mundo de Slalom 
en Praga 
Texto: Enrique Prendes/ Fot.ograflas: RFEP 

Slalom 
a fondo 



Maialen Chourraut y 
Josep Salsas se 

quedaron a un sus 
piro de las medallas 

En categoría Júnior participó la kayakistas 
Sandra Clotet, única palistas Júnior española en 
semifinales que no pasó del puesto 14°, con un 
toque y lejos de las plazas de finalista aunque 
mejorando su actuación de las series. La parti- 

cipación española en se- 
mifinales se completó 
con nuestros kayakistas 
Sub 23 que no pasaron 
de una discreta actua- 
ción, aunque unos más 
que otros. La 16ª plaza 
de Ander Diez es un poco 
engañosa, ya que tan 

sólo un segundo le privó de luchar por las me- 
dallas después de realizar una manga más que 
correcta en semifinales. Actuación que contras- 
ta con la de sus dos compañeros Aritz 
Fernández 37° y Mikel Sarasola 38º. Ambos 
completaron mangas muy por debajo de sus 
posibilidades. 

Las otras dos plazas de finalistas estuvieron 
protagonizadas por nuestros canoístas. En cate- 
goría Sub 23 Ander Elosegui ocupó la 8ª plaza 
en la final con dos mangas muy correctas, casi 
idénticas, cumpliendo con el objetivo marcado 
al inicio del Campeonato de meterse en la final. 
Por su parte el Júnior Marcel Albets mejoró su 
actuación de las series y se metió en la final 
como 8º sin que en la manga final consiguiese 
mejorar esa posición. Buena actuación del ca- 
noísta del Mig Segre. Por su parte Xavier Ganyet 
no paso de una discreta 20ª posición. 

Maialen, Ander Diez y Marce/ Albets 

protagonizado por el cadete Josep Salsas. 
Menos de un segundo fue la distancia que le se- 
paro de la medalla de bronce, un toque en la 
manga final en la puerta 
siete no evitó que comple- 
tase su mejor manga del 
Campeonato pero si el po- 
der subirse al podium. 
Gran actuación y resulta- 
do para el jovencísimo pa- 
lista catalán que arrebató 
el protagonismo en esta 
categoría a Joan Crespo que se había clasifica- 
do para semifinales con la mejor puntuación y al 
que quizás le peso en exceso la responsabili- 
dad. Joan no paso de un decepcionante 19º 
puesto en semifinales. Alberto Diez Canedo sólo 
pudo ser 25ª en semifinales. 

El otro cuarto puesto de la jornada estuvo 

España consiguió clasificar 11 embarcacio- 
nes para semifinales con Maialen en la primera 
jornada y Joan crespo en la segunda invitando 
al optimismo. En semifinales España completó 
una buena actuación logrando meter a cuatro 
palistas en las finales. Nuestras principales op- 
ciones de medalla pasaban sin lugar a dudas 
por Maialen Chourraut. Su buena actuación en 
las series clasificatorias continuó en semifinales 
con un quinto puesto que le llevó a luchar en la 
final por las medallas. Al final la dolorosa 4ª pla- 
za que no debe desanimar a nuestra joven pro- 
mesa que vuelve a ser una firme aspirante para 
Pekín 2008. Un toque en semifinales y la ex- 
traordinaria manga final de la alemana Utz le 
arrebataron la medalla bronce que se tenía más 
que merecida. 

Con los Campeonatos de Europa de Slalom fi 
nalizó una temporada en la que los resultados 
han dado la espalda a los españoles. En ocasio 
nes no hemos estado a la altura de nuestras po 
sibilidades pero en Nottingham nos ha faltado 
esa pizca de fortuna para colgarnos alguna me 
dalla. Las cuatro plazas de finalistas logradas 
en estos campeonatos, dos en categoría Júnior 
y dos en Sub 23, dejarían un buen sabor de boca 
si no fuera porque Maialen y Salsas acabaron 
cuartos a medio segundo de las medallas 

A las puertas de las medallas 

Campeonatos de Europa 
Júnior y Sub 23 de Slalom 
en Nottingham 
Texto: Enrique Prendes/ Fotograffas: RFEP 
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caso apuradamente a Calvo y Fortes del 
Penedo. Dominio gallego en la categoría Infantil 
B con victorias del teixugo Aitor Bouzada en K- 
1, de su compañera de equipo María Antunez en 
Damas acompañada de la también teixuga Laura 
Valcarcel y de la palista viguesa del Piragüismo 
Val Miñor Antia Loira. En C-1 también tres galle- 
gos en el podium. Pablo Leal del Penedo, Emilio 
Carrera de los Teixugos y Mario Fontán del 
Piragüismo Val Miñor. 

1. Ali. San Sebastian 2257 EUSKADI 

2. Club Mirio De Goian 1695 GALICIA 

3. Club Pirag. Penedo 970 GALICIA 

4. Soc. Santiagotarrak 958 EUSKADI 

5. Asoc. Capitan Nem 791 CASTILLA Y LEÓN 

6. Club Val Mirior 719 GALICIA 

1. Ali. San Sebastian 1882 EUSKADI 

2. Oep. Miño De Goian 1766 GALICIA 

3. Piragüismo Penedo 987 GALICIA 

4. Soc. Santiagolarrak 806 EUSKADI 

5. Assoc. Esp. Pallars 718 CATALUÑA 

6. Val Mirior 718 GALICIA 

Mismo podium por equipos en Ciudad 
Rodrigo con el Atlético San Sebastián dominan- 
do en Infantiles A en K-1 Damas de nuevo con 
Maitane Ginto, en K-1 Hombres con Paulo, 
David y Edur copando de nuevo el podium y con 
el canoísta Aitor Garmendia superando en este 

En lrún los Campeones lograron un total de 
7 medallas, tres de oro, 2 de plata y 2. La se- 
gunda plaza para los Teixugos y el Penedo logró 
la tercera plaza. En Infantiles A dominio absolu- 
to del Atlético San Sebastián copando el podium 
en K-1 con Paulo Garikano, David Rodríguez y 
Edur Rodríguez, victoria en Damas con Maitane 
Ginto por delante de las catalanas del Pallars 
Alba Grau y Aroa López y victoria vasca también 
en C-1 con Aitor Garmendia por delante de Osler 

Martinez y Jonathan Calvo. En Infantiles B K-1 
victoria de Gregori Pampalona del Mig Segré por 
delante de Telmo Olazábal del Santiagotarrak y 
de Xavier Jáuregui del Atlético, en Damas apura- 
dísima victoria de María Antunez de los Teixugos 
por delante de Cristina Zubia del Atlético y de 
Laura Valcárcel de los Teixugos. Entre los cano- 
ístas más pequeños Emilio Carrera de los 
Teixugos fue el mejor por delante de Mario 
Fontán del Piragüismo Val Miñor y de Víctor 
Gonzalez de los Teixugos. 

La segunda plaza en la Copa de España de 
Promoción fue el Deportivo Miño Os Teixugos 
Diz Formoso, con 842 puntos y la tercera para el 
Piragüismo Penedo con 794. El Santiagotarrak y 
el Piragüismo Calasparra ocuparon la cuarta y 
quinta plaza y hasta un total de 17 clubes parti- 
ciparon en las distintas competiciones. 

Las orillas de Francia y España unidas por el Slalom en el río Bidasoa 

Con victorias en lrún y Salamanca el Atlético campeón 

Copa de España de Promoción r··---- . 
de Slalom lrún y Ciudad Rodrigo ! 
Texto y Fotografías: Enrique Prendes ! l 
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En la concentración participaron 10 palis- 
tas gallegos, 6 de Euskadi, 2 de Murcia, 1 de 
Cataluña y 1 de Castilla León. Estuvieron repre- 
sentados en Sort un total de 8 clubes: la 
Asociacio Esporfíva Pallars, el Deportivo Miño 
Os Teixugos Diz Formoso, el Piragüismo Penedo 
de Caldelas de Tui, el Piragüismo Val Miñor de 
Nigrán, el Atlético San Sebastián, el 
Santiagotarrak de lrún, el Piragüismo Calasparra 
y el Capitán Nemo de Ciudad Rodrigo. 

concentración y todos sin excepción aprovecha- 
ron al máximo esta oportunidad que les brinda la 
RFEP para mejorar su técnica y seguir crecien- 
do como deportistas en una modalidad olímpica 
como es el Slalom, además de vivir unas jorna- 
das de convivencia muy nutritivas para todos. 
Los últimos días de la concentración sirvieron 
para realizar un descenso desde Sort por el 
Noguera Pallaresa que para unos fue un autenti- 
co premio para otros un reto pero para todos 
una inolvidable experiencia. Con la participación 
de los seleccionados en la Copa Catalana de 
Slalom que se disputó en Pons se completaba el 
programa establecido. 

Una experiencia inolvidable 

------···------------- / 

El programa establecido agrupaba a un nu- 
meroso grupo de jóvenes promesas con 5 chi- 
cas, 7 canoístas y 8 kayakistas Damas. Faltaban 

algunas promesas importantes de nuestro de- 
porte, la mayoría de los catalanes y algún que 
otro vasco. Eso no impidió que las jornadas fue- 
ran muy productivas a pesar de que el grupo era 
muy heterogéneo. Las posibilidades que el río 
Noguera Pallaresa a su paso por Sort ofrece son 
innumerables y a pesar de que tan sólo a prime- 
ras horas de la tarde se soltaba agua y el nivel 
del río endurecía las sesiones, los técnicos tra- 
taban de aprovechar estas variaciones para 
completar el intenso programa establecido. Se 
combinó trabajo en el Río, centrándose en la 
mejora técnica individual y en la ejecución de 
trayectorias , trabajo en piscina de la técnica del 
esquimotaje, con sesiones de video y teóricas 
en aula, además de diversos test tanto físicos 
como psicológicos. Las jóvenes promesas de 
nuestro deporte se tomaron muy en serio esta 

Los últimos días del mes de Agosto y pri- 
meros de Septiembre fueron definítivamente las 
fechas escogidas por el Responsable de 
Promoción de Slalom de la RFEP. Manuel Freiría, 
para las jornadas de tecnificación de Slalom. 
Los 20 infantiles seleccionados estuveron tam- 
bién arropados por los técnicos Daniel Zamora, 
lñaki Romanos, Libe Lafuente y Emilio Ferreiro. 
Se completó un programa de tecnificación con 
los jóvenes valores del Slalorn español tan inte- 
resante como novedoso en el Slalom español. 
Este tipo de jornadas se vienen desarrollando 
desde hace tiempo en la modalidad de Aguas 
Tranquilas pero era la primera vez en Slalom. 

El río Noguera Pallaresa y la localidad de Sort son un lujo para la tecnificación de Slalom 

La RFEP no ha querido desaprovechar la 
oportunidad de completar la apuesta decidida 
por el Slalom en esta temporada 2006. Así de 
la mano de la I Copa de España de Promoción 
y una vez finalizada esta se ha desarrollado 
una concentración de tecnificación en Sort 
con 20 de los mejores palistas infantiles de 
España 

El Slalom español tiene futuro 
'-------- 

Jornadas de Tecnificación 
de Slalom en Sort 

Slalom 
a fondo 

Texto y Fotograf!as: Ennque Prendes 



El mayor problema que hemos tenido siem- 
pre en el Atlético San Sebastián es que practi- 
camos Aguas Bravas en un lugar en el que no 
tenemos aguas bravas. Nuestro Club se en- 
cuentra en la playa de la Concha y nuestro lugar 
natural de entrenamiento es el mar. Es un medio 

La revolución víno cuando se anunció que 
en la Olimpiada de Barcelona 92, el Slalom se- 
ría de nuevo un deporte Olímpico. La contrata- 
ción por parte de la FEP del entrenador francés 
Jean Michel Prono en 1988 y la convocatoria de 
una concentración permanente en La Seu 
d'Urgell, hizo subir el nivel del Slalom en España 
de manera meteórica. Muchos de nuestros jó- 
venes palistas fueron convocados por Prono. 
Esto supuso un gran avance para el equipo, ad- 
quiriendo conocimientos, técnicas y una sus· 
tancial mejora en el material, que repercutían en 
todos los palistas de la sección. Tuvimos tres 
palistas en la Olimpiada de Barcelona: María 
Eizmendi, Cristina Martínez y Xabier Etxaniz, los 
tres repitieron en la Olimpíada de Atlanta 96. Er 
Sydney 2000 nos representaron María Eizmend 
y Jon Ergüin. Desde entonces el Equipe 
Nacional de Slalom se nutre en buena medid, 
de palistas de nuestra sección. 

os 

Club Deportivo Fortuna que poco después pa- 
samas en bloque al Club Atlético San Sebastián, 
iniciando una nueva aventura, con pocos me- 
dios y mucha ilusión. En 1982 sufrimos un in- 
cendio en los locales del club, perdiendo casi la 
totalidad de las piraguas. Una ayuda de la FEP 
nos permitió continuar con la actividad. El 
Slalom era todo un reto en el que aprendíamos 
poco a poco. El entonces entrenador nacional, 
nos llegó a decir que nos dedicáramos al des- 
censo, que en Slalom no teníamos nada que ha- 
cer. Alberto Quemada "Txerokee" dirigía el equi- 
po entonces y gracias a su cabezonería 
ganamos el campeonato de España de Slalom 
en el año 1985. 

Libe es una de las principales responsables del trabajo en promoción en el Atlético 

La sección de piragüismo surgió de la in- 
quietud de Antxon Guisasola, que en el año 
1979, con 20 años supo cohesionar a un grupo 
de deportistas alrededor de una actividad enton- 
ces novedosa. Éramos entonces socios del 

camente dirigida al Slalom sin olvidar otras es· 
pecialidades como el Rodeo o el Kayak Surf. 

El Club Atlético San Sebastián fue fundado 
en 1958. Su meta deportiva es fomentar el de- 
porte de base, sin renunciar a situarse en lo 
más alto, con especial atención a las escuelas 
deportivas y a la promoción. En la actualidad 
cuenta con 4.000 socios y 12 secciones depor- 
tivas en las que compiten 1.000 deportistas fe- 
derados. La sección de piragüismo tiene a unos 
70 palistas federados y su actividad está bási- 

El futuro del Slalom español pasa por 
la Playa de la Concha en San Sebastián 
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Clubes 



Jon Ergüin es uno de los internacionales olímpicos del club con más prestigio 

Siguen esperando la realización del tan 
deseado canal de aguas bravas de lrún, o al- 
guna otra alternativa, pero mientras tanto se- 
guirán tirando de furgoneta para desplazarse 
en busca de las AGUAS VIVAS 

posición que siempre hemos encontrado en el 
Club Orthez Naulique. 

de Copa de Euskadi. En el año 2004. con el em- 
puje de Luis Murguia, nos lanzamos a organizar 
el Campeonato de España de Slalom en Orthez. 
Organizar un Campeonato de España en 
Francia, podía parecer una temeridad, pero la 
idea cuajó y con el apoyo de la RFEP y el Comité 
de Slalom el Campeonato resultó un éxito. 
Desde el Atlético San Sebastián, no nos queda 
más que agradecer la colaboración y buena dis- 

La carencia de un lugar apropiado en el que 
poder practicar el Slalom de Aguas Bravas, en 
nuestro entorno, nos ha llevado continuamente 
a los clubes vascos a competir entre nosotros 
en los ríos franceses, haciendo de Orthez y 
Betherram lugar habitual de las competiciones 

bastante diferente al que nos encontramos en 
los ríos de aguas bravas en las que nos toca 
competir. El coger olas y "surfearlas" es muy di- 
vertido y nos ha dado siempre un control y do- 
minio de la piragua que nos ha facilitado mucho 
el navegar por los ríos de aguas bravas, pero no 
es lo mismo. Esto nos ha obligado siempre a 
desplazarnos continuamente a los diferentes 
ríos. más o menos cercanos para poder practi- 
car el Slalom. El río Bidasoa, Pau, Orthez, 
Oloron, Betherram, son los lugares a los que 
nos hemos desplazado infinidad de veces. Esto 
aparte del esfuerzo económico que supone, 
conlleva una coordinación y exige un esfuerzo 
adicional por parte de todos. El club se nutre de 
savia nueva gracias a los cursillos de iniciación 
que se imparten cada verano en la playa de la 
Concha. 

El Atlético San Sebastián, un club imprescindible en el pasado, el presente y el futuro del Slalom español 

Texto: J.R lnclén/ Fotografías: RFEP 



Individualmente lo más destacable fueron 
los triunfos de un incombustible Víctor Craviotto 
del Sicoris, que se volvió a imponer tanto en la 
Clásica como en el Sprint, y de la promesa 
Jomás Vélez. del Pico Azul que hizo lo propio en 
las dos jornadas pero entre los júnior. Entre ellas 
Laura Miralles y Victoria Isabel Sánchez y 
Carolina Bartolomé también firmaron sus doble- 
tes en sus repectivas categorías. 

prueba, se está convirtiendo en un clásico en la 
comarca.El sábado se disputaron por la tarde 
las competiciones de Sprint en un tramo de 
poco menos de mil metros y dejaba por delante 
al gran favorito de la prueba, el Sicoris, con ape- 
nas 3 puntos de ventaja sobre el Capitán Nema. 
A poco más de 1 O puntos el Alberche y los lo- 
cales del Pico Azul se jugaban la tercera plaza. 
Por la noche los vecinos organizaron una parri- 
llada popular que fue el marco ideal para char- 
las entre los distintos participantes. El domingo 
amanecía con el horizonte de la clásica que fi- 
nalmente decidiría el Campeonato de España y 
la Liga Nacional. Las clasificaciones finales muy 
apretadas, los 4 clubes que se jugaban los gar- 
banzos quedaron en la clásica en un margen de 
4 puntos lo que llevó a la revisión de las clasifi- 
caciones. 

El Caudal del río Es/a garantia de espectaculo 

Cuando llegamos al rio nos sorprendió la 
cantidad de agua, en pleno mes de agosto, que 
lleva el río Esla, más de 20 m3/seg. bajan des- 
de el embalse de Riaño para los regadíos, eso 
si, a menos de 1 O grados de temperatura. No 
hay competición en toda la Copa de España que 
atraiga tanto público, pero no es de extrañar, 
porque los diarios de la zona se vuelcan con la 

bién muchos RR de plástico comprados por 
clubes recién llegados a esta modalidad, y que 
garantizan el futuro. 

Se comentaba al principio de temporada 
que la Liga de Aguas Bravas iba a beneficiar al 
Descenso de Aguas Bravas. y la prueba leone- 
sa fue la prueba evidente de ello. Se dobló el nú- 
mero de inscritos en los Campeonatos de 
España con respecto al año anterior. Se ha re- 
cuperado del abismo una modalidad olvidada 
resituándola en el lugar que se merece. De ahí el 
espectacular ambiente de la prueba, con más 
de un centenar de inscritos, RR recuperados de 
otras épocas en las que el descenso de aguas 
bravas era una modalidad floreciente, pero tam- 

Víctor Craviotto, del Sicoris Club, sigue siendo el rey de los Descensos de Aguas Bravas en España 

El Sicoris Club vence en León y se adjudica 
Copa de España de Descenso de Aguas Bravas 

J 

Copa de España de 
Descenso de Aguas 
Bravas 
Texto: Hennque Portela / Fotografías: AFEP 

Entramos en 
Aguas Bravas 



Recientemente, la Federación Gallega de pi- 
ragüismo le reconoció su traoajo concediéndo- 
le el Premio al Mejor Árbitro Gallego aunque su 
auténtica satisfacción radica en la esencia del 
arbnraie. 

Le apetecería ser árbitro internacional "pero 
yo soy de matemáticas y lo de 'parle vous fran- 
r;aise' son palabras mayores". Sabe que para 
el año que viene se celebra en Pontevedra el 
Campeonato de Europa de Aguas Tranquilas y 
no tendrá ningún problema en colaborar con la 
organización "siempre hará falta echar una 
mano y saben que Pepe no falla, si me necesi- 
tan ahí me tendrán". 

Regatas de Promoción "me lo paso pipa con 
ellos, con todo lo que dicen, son inocentes y 
saben bromear". 

Nunca hizo piragüismo de competición pero 
si le gusta la piragua para dar un paseo y olvi- 
darse de los problemas en tierra. Prefiere la 
competición de río y no duda en calificar de mo- 
nótona y hasta aburrida la competición en 
aguas tranquilas "el último Campeonato de 
España de clubes, en Trasona, fue matador, es- 
tuve de Juez Árbitro y tenía encima de la mesa 
más papeles que un notario". Tiene muy claro 
que disfruta enormemente con los niños y que 
donde más a gusto se encuentra es en las 

un árbiíro tenía que sacar adelante la competi- 
ción sin prácticamente infraestructura "era fre- 
cuente que la propia furgoneta sirviera de ofici- 
na para los árbitros". Sus instrumentos de 
írabaio son una dosis de buena fe y cariño por el 
piragüismo "en cualquier regata puedo ir de ti- 
tular, de suplente o del suplente del suplente". 

Su historia en el piragüismo que es como re- 
correr una parte importante de su vida "mi pri- 
mera regata como árbitro fue el Descenso del 
Miño en Ourense, allí fuimos tres o cuatro árbi- 
tros de la mano de Ramón Fernández Vilanoba, 
a quien considero mi amigo y maestro en estas 
tareas". Eran tiempos casi heroicos en los que 

Su llegada al piragüismo resulta totalmente 
atípica como él mismo reconoce "normalmente 
son los padres los que llevan a sus hijos a ha- 
cer piragüismo, pero en mi caso es todo lo con- 
trario, fue mi hijo, que ya hacia piragüismo en el 
Club de Betanzos, el que me lió para que em- 
pezara a echar una mano en el club". Ahi se tiró 
doce años coiaooranoo con todas las activida- 
des del club, luego vendría lo del arbitraje don- 
de le introdujo una de las figuras más relevante 
de nuestro piragüismo, Jacinto Regueira. 

"Saben que Pepe no falla, si me necesitan me tendrán" 

Texw: J.R. lnclán / Fot.ograflas: RFEP 

Hablamos 
con los árbitros 



En damas pasó algo parecido con victoria 
final de las alemanas por 1 a O en la final frente 

En la segunda fase a los Sub 21 se les 
abrieron las puertas de las semifinales no sin di- 
ficultades gracias a las victorias sobre China y a 
dos empates con Polonia y con los anfitriones, 
los holandeses que a la postre se proclamaron 
subcampeones del Mundo. En semifinales su- 
frieron su única derrota y por la mínima 3 a 2 
frente a Francia que al final se proclamó 

Alegrías, penas y tres lesionados en la ex- 
pedición española en su regreso con una sen- 
sación extraña a pesar de la tercera plaza de los 
Sub 21, pero con unos campeonatos, los vivi- 
dos en Holanda, inolvidables y que dan la sen- 
sación de que el Kayak Polo sigue evolucionan- 
do y que goza de buena salud. Cada vez con 
más países implicados, con un nivel extraordi- 
nario y con una igualdad que aporta si cabe aun 
mayor espectacularidad a un deporte sin duda 
muy atractivo para el espectador. Todos debe- 
mos ser conscientes de esa evolución y actuar 
en consecuencia. 

limo partido de la jornada contra Australia por 2 
a 3 les apeó de toda lucha por los primeros 
puestos. Previamente habían ganado por 6-0 a 
Estados Unidos y perdido en el partido de aper- 
tura por 4-1 frente a Japón. 

Los chicos y las da 
mas sénior termina 
ron novenos pero 
ganando 

El Campeonato del 
Mundo de Holanda 
mostró un deporte 
con buena salud 

Los Sénior Hombres completaron una bue- 
na primera fase pero la derrota por la mínima 
frente a Irlanda en la primera jornada les obliga- 
ba en la segunda a superar a Singapur, que lo 
hicieron con claridad y a la durísima Alemania, 
con la que sólo pudieron empatar, quedando 
fuera de la lucha por las medallas al terminar 
terceros en su grupo a un punto del segundo 
puesto. El mejor puesto al alcance de los chicos 
Sénior era la novena plaza y fue la posición que 
alcanzaron luego de vencer a Nueva Zelanda por 
4 a 3, a Suecia por 7 a 1, empatar con Brasil a 
1 gol y superar por 3 a 1 a Suiza. En el partido 
definitivo ganaron a China por 5 a 2. Lastima de 
esa derrota en el primer partido del Campeonato 
para los españoles frente a Irlanda que se pago 
muy cara. En la final que cerró el campeonato 
victoria de Francia por 5 a 4 frente a Italia. Los 
franceses campeones del Mundo y los holande- 
ses que lograron la tercera plaza del podium al 
imponerse a los alemanes por 6 a 5. 

a Nueva Zelanda y medalla de bronce también 
para las anfitrionas. las holandesas que se im- 
pusieron a las francesas por 4 a 3. Las españo- 
las quedaron ya apeadas de la lucha por las me- 
dallas en la primera jornada pero supieron 
luchar por la novena plaza que al final alcanza- 
ron con tres victorias importantes frente a 
Hungría, Canadá e Irán y también victoria por la 
mínima en el partido definitivo frente a 
Dinamarca por 3 a 2. 

Campeona del Mundo. La nueva remesa de jó- 
venes valores españoles se sobrepuso a la de- 
cepción de quedar apeados por la mínima de la 
final y en otro partido durísimo se impusieron 
por 3 a 2 a Gran Bretaña precisamente el rival 
con el que habían iniciado el campeonato em- 
patando a 1 gol. Gran Campeonato de los Sub 
21 a pesar de no revalidar el titulo. 

La primera jornada en Ámsterdam vino 
acompañada de alguna decepción inesperada y 
de la lesión de Adolfo Recio que se rompió un 
dedo en el último partido de la jornada. El equi- 
po Sub-21 vigente Campeón de Europa y del 
Mundo se aseguró su pase para la segunda fase 
de la lucha por las medallas gracias al empate a 
1 con Gran Bretaña y las abultadas victorias 
frente a Estados Unidos 21-0 y Bélgica 10-0. En 
lo que respecta a las chicas la derrota en el úl- 

Ellos son la garantia de futuro del Kayak Polo español 

Medalla de bronce para los Sub21 en el mundial 

TexlD: Enrique Prendes/ Fotografía: RFEP 

Kayak Polo . , 
en aceren 

Campeonato 
del Mundo 



PUESTO CLUB PUNTOS 
1. Club Madrileño Ciencias 75 

2. Club Piragua Valdepeñas 75 

3. Club Vallehermoso-Reliro 68 

PUESTO CLUB PUNTOS 
1. Club Piraguismo Arcos 52 
2. Club Valenciano De Piragüismo 36 
3. Alberche Kayak Club 33 
4. Club Deportivo Elemental Piragua Madrid 23 
5. Club Madrileño Ciencias B 19 
6. Club Alaquas Kayak-Polo 17 

PUESTO CLUB PUNTOS 
1. Club Natacio Banyoles 104 
2. Club Vallehermoso-Reliro B 83 
3. Club Piragua Valdepeñas 82 
4. Club Madrileño Ciencias 82 
5. Asociacion Deportiva Pinatarense-Grupo Caliche 74 
6. Club Copacabana 71 
7. Club Nautico Castellon B 67 
8. Club Nautico Rodeira De Cangas 65 

PUESTO CLUB PUNTOS 
1 Club Madrileño Ciencias 486 
2 Club Vallehermoso-Reliro 443 
3 Club Naulico Umia Clesa 197 
4 Asociacion Deportiva Pinaterense-Grupo Caliche 180 
5 Club Nautico Castellón 176 
6 Club Piragua Valdepeñas 157 
7 Club Deportivo Elemental Piragua Madrid 114 
8 Club Kayak-Polo Malaga-Universidad Laboral 104 
9 Club Natacio Banyolas 104 

10 Club Deportivo Folixia 2000 100 

PUESTO CLUB PUNTOS 
1. Club Vallehermoso-Retiro A 114 
2. Club Madrileño Ciencias A 111 

3. Club Naulico Umia Clesa 101 
4. Club Deportivo Folixia 2000 100 
5. Club Madrileño Ciencias B 96 
6. Club Vallehermoso-Retiro B 92 
7. Club Deportivo Elemental Piragua Madrid 91 

PUESTO CLUB PUNTOS 
1. Club Naulico Castellón 109 
2. Asociacion Deportiva Pinaterense-Grupo Caliche 106 
3. Club Kayak-Polo Malaga-Universldad Laboral 104 
4. Club Madrileño Ciencias 103 
5. Club Piragüismo Grupo Xuvenil-Endesa 96 
6. Club Nautico Umia Clesa 96 
7. Club Deportivo Elemental Oxio 91 
8. Club Vallehermoso-Retiro 86 
9. Real Club Nautico Palma De Mallorca 85 
10. Club Piragüismo Silla 54 

Un paso para adelante, un paso para atras 

Clasificaciones 
finales de la Liga 

Kayak Polo . ; 

en aceren 

:-··----- 



Todos debemos asumir nuestros errores, 
empezando por la RFEP y por los organizado- 
res, pero que nadie se engañe, ni una sede se 
elige por criterios deportivos ni el truncar el des- 
arrollo de una competición es la forma de rei- 
vindicar un futuro mejor. El Kayak Polo tiene que 
de una vez por todas hacerse un deporte mayor 
de edad. 

Damas la segunda plaza correspondió al Folixa 
la tercera al Vallehermoso Retiro B. El Náutico 
Umia se adjudicó el campeonato de España en 
categoría Sub 18 por delante del Vallehermoso 
Retiro de Madrid. 

Galicia revalidó 
el título logrado 

el año pasado y 
Madrid venció en 

damas y sub 18 

pudieron pasar a la historia por ser las más nu- 
merosas en participación y que pasaran sin 
pena ni gloria y alteradas por cuestiones ajenas 
a lo estrictamente deportivo. Victoria en catego- 
ría Sénior del Vallehermoso Retiro, tanto en 
hombres como en damas. La segunda plaza en 
categoría Sénior masculina fue para el Náutico 
Umia, la tercera para Vallehermoso Retiro B. En 

De lo ocurrido 15 
días antes, a parte de 
la vergüenza generali- 
zada, quedaran unas 
clasificaciones que 

La final del autonómico fue muy igualada y de un gran nivel 

En la categoría Sub 18 Los castellano-man- 
chegos, que terminaron la primera fase invictos 
con dos empates en otros tantos partidos, 
afrontaron la final sin complejos y aunque el 
partido estuvo igualado terminaron cayendo 
claramente derrotados ante el poderío madrile- 

ño por 7 a 3. En la ca- 
tegoría femenina la 
Selección de Madrid 
plasmó su superiori- 
dad en el agua y ven- 
ció en la final por 5 a 
1 a Galicia. 

La Mancha por 6 goles a 2. Más tarde la 
Selección de Madrid se adjudicaba la tercera 
plaza al imponerse en el partido por el tercer y 
cuarto puesto a los manchegos por 5 a 1. En la 
final partido muy igualado en el que primaron las 
defensas sobre los ataques. Galicia lo intentó 
con más fuerza en los primeros minutos logran- 
do el único gol de partido mediado el primer pe- 
riodo. A pesar de que los valencianos tuvieron 
oportunidades para empatar la solidez defensiva 
de los gallegos les permitió mantener la ventaja 
hasta el final. 

Valencia sólo fue superada por la sobriedad defensiva de Galicia 

En la categoría Sénior la Selección de 
Galicia revalidó el título logrado el año pasado en 
Murcia y con una campeonato muy igualado en 
el que fueron de menos a más los gallegos su- 
pieron plantarse en la final y con un partido muy 
serio, sobre todo en defensa, imponerse por 1 a 
O a Valencia. Los valencianos mostraron un 
Kayak Polo de gran nivel durante todo el 
Campeonato y se mostraron como el equipo 
más regular y más fuerte durante todo el cam- 
peonato, llegando a superar en la liguilla a los 
gallegos por 3 a 2 pero en el partido decisivo los 
gallegos demostraron más veteranía. La liguilla 
terminó liderada por Valencia a pesar de caer en 
el último partido frente a Madrid por 6 a 5. Con 
estos resultados Madrid se enfrentó en semifi- 
nales a Galicia que superaba a los madrileños 
por un ajustado 3-2. En la otra semifinal 
Valencia superaba con cierta facilidad a Castilla 

Jugando "con" el Kayak Polo 

Campeonato 
de España de Kayak 
Polo por clubes y CC.AA 
T exta: Enrique Prendes / Fotograflas: RFEP 

Kayak Polo . ; 

en aceren 
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Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo 
PREMIO AL MEJOR PATROCINADOR 

DE LA TEMPORADA 2006 
"TROFEO CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES" 

-~---------------------------------------------, .. ' XACOBEO GALICIA CON EL PIRAGUISMO' 

Situación de los fabricantes españoles 
Nosotros como fabricantes estamos un 

poco solos o desamparados. Si nuestra propia 
federación se decanta por comprar modelos ex- 
tranjeros y no apuesta por los modelos españo- 
les pues va a ser muy difícil que demos ese sal- 
to cualrtalivo y cuantitativo de mejora necesario 
en todos los aspectos. El banco de pruebas son 
los Campeonatos del Mundo. Tenemos clientes 
en todo el mundo pero no hemos vendido toda- 
vía a ese palista que vaya con nuestra piragua a 
un campeonato del Mundo. Que vean que con 
una piragua Polledo es capaz de competir al mis- 
mo nivel que Nelo. Quien más nos puede apoyar 
en este aspecto es la propia federación españo- 
la apostasndo por los modelos nacionales. 

¿cuál es el cambio que más te ha llamado 
la atención? 

Lo que ha cambiado de una manera mas 
drástica ha sido la canoa. Se dio un paso de gi- 
gante al pasar de piraguas con ancho de 71 cm. 
a anchos de 28 o 30 cm, reduciendo de volu- 
men, etc. Y la especialización de los modelos en 
función de las características morfológicas del 
deportista. 

Analizamos con Polledo la actualidad de 
los fabricantes españoles. 

Pariente Po/ledo- Abarcamos todas las es- 
pecialidades Aguas Tranquilas, Kayak de Mar, 
Descenso de Río, Kayak Polo, turismo. En 
Descenso de Aguas Bravas tenemos un mode- 
lo que hicimos nuevo el año pasado. 

"Necesitamos apoyo de la RFEP para prosperar" 

Texto: Enrique Prendes/ Fotografías: RFEP 
Hacia dentro n 
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CLUB PUNTOS 
1. Real Club Nautic Portopetro 545 
2. Club Nautico De Villajoyosa 530 
3. Club De Vela Puerto Andraitx 501 
4. Club Maritimo De Marbella 464 
5. Club Nautico De Denia 463 
6. Club Ciudad De Murcia 461 
7. Club Piragüismo Silla 375 
8. Real Club Naut. Palma Mallorca 364 
9. Club Natacio Banyoles 352 
1 O. Real Club Nautico Castellon 351 

El importante despegue del Kayak de Mar de 
competición en los últimos años deben consoli- 
darse con una apuesta más firme por la catego- 
ria Júnior donde se ha notado un ligero estanca- 
miento y que son el futuro de la especialidad. 

Ponzoda del Villajoyosa y de Eduardo Otero del 
Club Rodeira. En damas continuó el dominio de 
los de Portopetro con victoria en K-1 Tradicional 
de Magdalena Torres. 

En lo que a la competición se refiere la pre- 
sencia de equipos gallegos no habituales en la 
Copa de Kayak de Mar animó la cita deportiva. 
El humo de los numerosos incendios que asola- 
ron Galicia este verano fue compañero de trave- 
sía de los kayakistas aunque no impidió que los 
registros fueran semejantes a los del año pasa- 
do con tan sólo un K-2 Sprinter por debajo de la 
hora. Capdevila y Milla en K-2 Sprinter Sénior lo- 
graron parar el cronometro en 58 minutos y 21 
segundos. La segunda plaza para Boullosa y 
Fernández del CN Cobres y tercera plaza para 
Fernández y Martínez del Ría de Muros Noia. En 
K-1 Sprinter Sénior también victoria para los 
campeones por mediación de Joel Badia que se 
impuso a José del Valle del Piragüismo Vilaboa 
y a Carlos Besada del CN Ría de Pontevedra. En 
K-1 Tradicional Sénior Víctor Blanes del RCN de 
Portopetro fue el mejor por delante de Víctor 

que ocupó la 6ª plaza en Vigo se sítuó 5º en la 
clasificación general adelantando al Piragüismo 
Ciudad de Murcia que se vio relegado del 4° al 
6º puesto al no pasar del 11 ° lugar en esta últi- 
ma cita. El Marítimo de Marbella 7° fue el que al 
final ocupó la 4ª plaza de la clasificación gene- 
ral de la Copa de España. 

El Real Club Náutico de Portopetro se impu- 
so en el Trofeo Príncipe de Asturias de Kayak de 
Mar, cuarta prueba y última del calendario ya 
que el Campeonato de España previsto para fe- 
cha posterior tuvo que adelantar para el mes de 
Mayo su celebración. El RCN de Portopetro lo- 
gro una amplia diferencia sobre el resto de los 
equipos logrando un total de 228 puntos con 
nada menos que 6 medallas de oro, por 143 el 
CN de Villajoyosa que aseguraba así el Subcam 
peonato en la Copa de España. La tercera plaza 
en la Ría de Vigo fue para los locales del 
Piragüismo Vilaboa con 120 puntos que com- 
pletaron una gran competición sumando un to- 
tal de 4 medallas. El Club Vela Port d Andratx 
fue el cuarto clasificado con 99 puntos pero 
aseguraba también el tercer escalón del podium 
en la Copa de España de Kayak de Mar, un gran 
éxito para los mallorquines. La 5ª plaza en el 
Trofeo Príncipe de Asturias fue para el club or- 
ganizador, el CN de Cobres, que superó a clubes 
de mayor potencial. De hecho la lucha no se ter- 
minó en las primeras plazas ya que la tremenda 
igualdad imperante en la V Copa de España de- 
jaba sin decidir la clasificación general hasta el 
final, ya que se vio alterada en función de los 
resultados cosechados en Galicia. El RCN Denia 

Galicia y Portopetro, amigos para siempre 

t _________ ---- J 
Texto: Enrique Prendes/ Fotograflas: RFEP 

--- • V Copa de España 
de Kayak de Mar 

Navegando en 
Kayak de Mar 
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Consiste en nadar 50 metros en una piscina de 25 metros con una zona 
de buceo de 3 metros situada en el centro de la misma. 

4. 50 METROS NATACIÓN 

Los palistas realizaron test máximos de 200, 500 y 1000 metros en tan- 
das de tres palistas. 

3. 200, 500 Y 1000 METROS EN KAYAK O CANOA 

Consiste en recorrer tramos de 20 metros a velocidad creciente cada 
paliers, siendo indicado el ritmo mediante señales sonoras. A partir de 
los datos obtenidos mediante determinadas fórmulas se puede determi- 
nar de forma indirecta el consumo máximo de oxígeno del sujeto. 

Lanzamiento de balón medicinal de 4 kg: desde la posición vertical con 
laspiernas separadas a la anchura de loshombros y lo pies paralelos, los 
palistaslanzaron lo más lejos que pudieron un balón medicinal de 4 kilo- 
gramos. 

50 metros con y sin salida: utilizandocomo medio de cronometraje céíu- 
lasfotoeléctricas, los deportistas realizaron dos test de velocidad de 50 
metros; uno de ellos con salida desde la posición parado y otro con sali- 
da desde carrera. Se tomarán tiempos parciales a los 15 y30 metros. 

Salto Vertical en Contramovimiento (CMJ): partiendo de la posición 
vertical con las manos apoyadas en la cintura, el deportista salta tras fle- 
xionar las piernas. Para la valoración de la prueba se utilizó la plataforma 
de contactos ERGOJUMP. 

Flexibilidad: partiendo de posición sentado con las piernas extendidas, 
el palista empujará un trozo de madera sobre una escala en centímetros 
lo más alejado posible del mismo. 

2. COURSE NAVETIE O TEST DE LUC LÉGER 1. PRUEBAS BÁSICAS 

CONCENTRACIÓN DE INFANTILES ZAMORA 2006 
PRUEBAS REALIZADAS 
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Dedosplanta. 
El deportista se sitúa en sedentación, con las rodillas extendidas y los 
pies separados a la anchura de sus caderas, con tobillos en 90° de fle- 
xión. Las plantas de los pies se colocan perpendiculares al suelo, en con- 
tacto con el cajón de medición y las puntas de los pies mirando hacia 

El deportista se sienta en una camilla con las rodillas en flexión de 90 
grados y adopta una posición relajada con su tronco. En ese momento 
se procede a medir la curva dorsal y lumbar con el inclinómetro. 

Valoración sagital del raquis en sedentación relajad 

Para establecer la distancia alcanzada en los tests dedos-planta y dedos- 
suelo se utiliza un cajón ACUFLEX (altura de 36 cm) con una regla mili- 
metrada adosada que permite establecer la distancia alcanzada por el 
sujeto. El valor O cm corresponderá a la tangente de las plantas de los 
pies del sujeto, siendo positivos los valores cuando las falanges distales 
del carpo superen la tangente, y negativos cuando no la alcancen. 

Para la medición de la cifosis dorsal el inclinómetro se coloca al inicio de 
la curvatura torácica, bajo la marca de C7, colocándolo a O grados. A 
continuación se coloca en la marca realizada en T12, de forma que el 
apoyo o pie superior del inclinó metro coincida con la marca de T12, 
obteniendo el valor de angular de la cifosis. Para la obtención de la curva 
lumbar, el inclinómetro se coloca en T12 a O grados y a continuación se 
coloca en la marca realizada en L5, colocando el apoyo más superior del 
inclinómetro sobre la marca realizada. 

Las curvaturas torácica y lumbar, así como los ángulos lumbo-horizon- 
tal y lumbo-vertical serán medidos cuando los sujetos alcancen la máxi- 
ma flexión de tronco y se registrarán con una precisión de 1 grado. 

Valoración sagital del raquis en flexión del tronco máxima 
(Dedosplanta y Dedossuelo). 

CURVA LUMBAR. Medición del grado de la curvatura lumbar de conca- 
vidad posterior. En la zona en la que se determina el mayor grado de cifo- 
sis dorsal, se nivela el inclinómetro a Oº y se coloca en el inicio del plie- 
gue interglúteo, colocando la marca de L5 centrada respecto a los apo- 
yos (pies) del inclinómetro. 

CURVA DORSAL. El inclinómetro se coloca al inicio de la curvatura torá- 
cica, bajo la marca de C7, colocándose en esta posición a Oº, y a conti- 
nuación se contornea el perfil de la espalda hasta la zona donde se obtie- 
ne el mayor valor angular (final de la curvatura cifótica) generalmente 
coincidente con T12-L 1 (transición lumbosacra), obteniendo el grado de 
cifosis dorsal. 

Previamente a las mediciones de columna vertebral se marcan las apó- 
fisis espinosas de la séptima vértebra cervical (C7), duodécima vértebra 
torácica (T12) y quinta vértebra lumbar (L5). 

El deportista se sitúa de pie, con los pies separados a una distancia equi- 
valente a su anchura coxofemoral, los brazos pegados en sus costados 
y relajados, con la mirada al frente. Una vez colocado, se procede a la 
medición de las curvas, permaneciendo el deportista sin moverse mien- 
tras se realiza aquella. 

Valoración sagital del raquis en bipedestación. 

VALORACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL 
Y EXTENSIBILIDAD ISQUIOSURAL 

Se ha realizado una valoración antropométrica completa, aportando 
datos de forma directa y estimaciones de la composición corporal según 
las formulas de diferentes autores. También se ha realizado un análisis 
del somatotipo, comparándolo con al palista con el grupo y con el soma- 
totipo de referencia según los datos aportados por Ackland (2001) de 
palistas participantes en los JJ.00. de Sidney en el 2000. 

5. ANTROPOMETRÍA Y SOMATOTIPO 
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Esta medición se lleva a cabo en ambas piernas por separado y de forma 
aleatoria. Se emplea la colocación del Lumbosant o soporte lumbar para 
evitar el efecto de retroversión de la pelvis cuando los isquiosurales 
comienzan a tensarse de forma importante. Además, un explorador auxi- 
liar entrenado mantiene extendida la pierna contralateral y en contacto 
con la camilla, evitando la rotación externa, así como la rotación de la 
pelvis en su eje longitudinal. Otro explorador se encarga de fijar y contro- 
lar la basculación de la pelvis. 

Para la medición de la extensibilidad isquiosural se realiza el test de ele- 
vación de pierna recta. Con el deportista en decúbito supino sobre una 
camilla, se procede a la elevación de la pierna con rodilla extendida de 
forma lenta y progresiva hasta que el explorado manifieste dolor o males- 
tar y/o se detecte la basculación de la pelvis. La posición del tobillo de la 
pierna elevada se establecerá en 90 grados. Para realizar la medición se 
colocará el inclinómetro en la meseta tibial, colocándolo a cero grados 
en la posición inicial y estableciendo los grados de flexión al finalizar la 
misma. Las consignas que se aportan a los sujetos a explorar son: 
·vamos a elevar la pierna poco a poco. Tienes que dejarla totalmente 
relajada y has de soportar el estiramiento todo lo que puedas hasta que 
la tensión te provoque dolor, momento en el que debes avisarnos, dicien- 
do iYa!". 

Valoración de la extensibilídad isquiosural mediante 
el test de Elevación de la Pierna Recta (EPR). 

Disposición de la pelvis (valoración de la extensibilidad isquiosural). 
En los tests dedos-plata y dedos-suelo se mide la posición de la pelvis al 
alcanzar la máxima flexión del tronco. Una vez que el deportista alcanza 
la máxima distancia, se efectúa la medición del ángulo generado entre la 
horizontal y la línea más caudal de la región lumbosacr. 

Dedossuelo. 
En bipedestación sobre el cajón de medición con rodillas extendidas, pies 
separados a la anchura de las caderas y falanges distales de los pies en 
contacto con el cajón, sin rotación coxofemoral, se realiza una flexión 
máxima del tronco con rodillas extendidas, con los brazos y las palmas 
de las manos, una sobre la otra, extendidas sobre la regla situada en el 
frontal del cajón, intentando alcanzar la máxima distancia posible. 

arriba. En esta posición se le solicita que realice una flexión máxima 
del tronco con rodillas y brazos extendidos. Las palmas de las manos, 

una encima de la otra, se deslizan sobre el cajón, hasta alcanzar la 
máxima distancia posible. 
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Area Muscular Transversal de la Pierna: 61.9 
Area Muscular Transversal del Muslo: 129.7 
Área Muscular Transversal del Brazo: 40.9 
Perímetro Corregido de la Pierna: 27.9 
Perímetro Corregido del Muslo: 40.4 
Perímetro Corregido del Brazo: 22.7 

Perímetros Corregidos y Áreas Musculares de las Extremidades (cm y cm2) 

Longitudes y Diámetros (cm) 

Biacromial: 35.51818182 Pierna: 36.2 Transverso del Tórax: 25.9 
Brazo: 30.1 Biioliocrestal: 30.8 Anteroposterior del Tórax: 16.7 
Antebrazo: 23.0 Biestiolideo: 5.1 Bicondileo Fémur: 9.0 
Muslo: 35.2 Biepicondíleo Húmero: 6.2 

Perímetros o Circunferencias (cm) 

Brazo relajado: 26.6 Mesoestemal: 82.8 Muslo medio: 46.1 
Brazo contraido: 27.3 Cintura: 65.5 Pierna máx.: 31.9 
Antebrazo: 22.9 Cadera: 90.0 Tobillo: 21.2 
Muñeca: 14.8 Muslo 1 (sup): 53.8 

Pliegues Cutáneos (mm) 

Bicipital: 6.0 Supraespinal: 8.6 ¿ 6 pliegues 
Tricipital: 12.5 Abdominal: 14.6 75.1 
Subescapular: 8.4 Muslo: 18.2 ¿ 8 pliegues 
Cresta Ilíaca: 15.8 Pierna: 12.8 96.9 

Medidas Básicas (cm y kg) 

Talla: 163.5 Talla sentado: 72.8 IMC {kg/m2) 

19.9 
Peso: 53.2 Envergadura: 165.1 Normopeso 

14.10 EDAD: 23/06/1992 CATEGORÍA: DKA FECHA DE NACIMIENTO: 

DORSAL: o DAMA KA YAK A PROMEDIOS NOMBRE: 

CONCENTRACIÓN NACIONAL DE INFANTILES 2006 i·liH3,h1$1·ii2-'!#¡j·(I 
IPH'lit-iiiiiii3l·U iiW 

VALORACIÓN 
ANTROPOMÉTRICA 
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UIUVERSOOAD CATÓLICA 
SAN ANTONIO 

Valoraciones realizadas por el Grupo de Valoración Funcional y Biológica del Ejercicio de 
la Universidad Católica San Antonio de Murcia 

Valoración del Material {cm) 

Longitud de la pala: 206.0 Distancia asiento-reposapiés: 67.3 
Largo de la hoja: 47.2 Distancia entre ambos agarres (tercer dedo): 69.1 
Ancho de la hola: 15.4 

-8-7-6-5-4-3-2-1 O 1 2 3 4 5 6 7 8 

3.7 ECTOMORFIA ENDOMORFIA 
Distancia de Dispersión del 

Somatotipo Medio respecto a datos 
de los JJ.00. Sidne 2000 

0.9 Dispersión Morfogénica Media del 
Somatoti o 

1.9 Indice de Dispersión del Somatotipo: 

2.3 
4.6 

Valores de Referencia 
JJ.00. Sidney 2000 

(Ackland, 2001) • 2.4 

3.3 Ectomorfia o linealidad relativa: 
3.6 Mesomoñia o robustez músculo-ósea. 

MESOMORFIA • 16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

- 2 
o 
-2 
-4 
-6 
-8 

,..,.....-,-,--r-r-r-r-,-rr-r-r-r-rT.,....,....--r-,..-.--r.,....,-~~---+-10 

3.1 Endomoñia o adiposidad relativa: Somatocarta 
Valoración del Somatotipo del Grupo 

21.3 40.0 Peso Muscular: % Masa Muscular: 

Estimación de la Masa Muscular {Método de Lee et al (2000)) 

Composición Corporal {Método de De Rose & Guimaraes) 

% Masa Grasa (Yuhasz, 1974): 15.3 Peso Graso: 8.1 
% Masa Muscular: 46.2 Peso Muscular (Matiegka, 1921): 24.6 
% Masa Osea: 17.6 Peso Oseo (Rocha, 1974): 9.4 
% Masa Residual: 20.9 Peso Residual (Würch, 1974): 11.1 

CONCENTRACIÓN NACIONAL DE INFANTILES 2006 On'lt.CCJ6N Ot fALlNT'OS 
F•JTVRA.$ Hc.t<<lONl:S 

VALORACIÓN 

ANTROPOMÉTRICA 
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Area Muscular Transversal de la Pierna: 78.4 
Área Muscular Transversal del Muslo: 161.0 
Area Muscular Transversal del Brazo: 48.1 
Perímetro Corregido de la Pierna: 31.4 
Perimetro Corregido del Muslo: 45.0 
Perimetro Corregido del Brazo: 24.6 

Perimetros Corregidos y Áreas Musculares de las Extremidades (cm y cm2) 

Longitudes y Diámetros (cm) 

Biacromial: 39.05 Pierna: 40.2 Transverso del Tórax: 28.0 
Brazo: 32.5 Biioliocrestal: 31.6 Anteroposterior del Tórax: 19.2 
Antebrazo: 25.3 Biestiolideo: 5.7 Bicondileo Fémur: 9.8 
Muslo: 38.5 Biepicondileo Húmero: 6.9 

Perímetros o Circunferencias (cm) 

Brazo relajado: 27.4 Mesoesternal: 87 .1 Muslo medio: 48.9 
Brazo contraido: 30.6 Cintura: 78.2 Pierna máx.: 34.3 
Antebrazo: 25.8 Cadera: 90.4 Tobillo: 22.9 
Muñeca: 16.7 Muslo 1 (sup): 55.2 

Pliegues Cutáneos (mm) 

Bicipital: 4.4 Supraespinal: 7.4 ¿ 6 pliegues 
Tricipital: 9.0 Abdominal: 13.2 59.2 
Subescapular: 8.1 Muslo: 12.3 ¿ 8 pliegues 
Cresta lliaca: 12.4 Pierna: 9.2 75.9 

Medidas Básicas (cm y kg) 

Talla: 174.1 Talla sentado: 82.2 IMC (kg/m2) 

21.1 
Peso: 64.1 Envergadura: 180.2 Normopeso 

22/04/1992 CATEGORÍA: HKA 14.27 EDAD: FECHA DE NACIMIENTO: 

DORSAL: o HOMBRE KA YAK A PROMEDIOS NOMBRE: 

CONCENTRACIÓN NACIONAL DE INFANTILES 2006 
Dt!fCCc:JbN !>t YAUNTOS 
t=\HVRAS Ht..!<<IONtS 

VALORACIÓN 

ANTROPOMÉTRICA 
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UNJVERSIDAD CATÓLICA 
SAN ANTONIO 

0 
Valoraciones realizadas por el Grupo de Valoración Funcional y Biológica del Ejercicio de 

la Universidad Católica San Antonio de Murcia 

Valoración del Material (cm) 

Longitud de la pala: 211.9 Distancia asiento-reposapiés: 71.2 
Largo de la hoja: 43.6 Distancia entre ambos agarres (tercer dedo): 72.3 
Ancho de la hoia: 21.4 

-8-7-6-5-4-3-2-1 O 1 2 3 4 5 6 7 8 

4.4 ECTOMORFIA ENDOMORFIA 
Distancia de Dispersión del 

Somatotipo Medio respecto a datos 
de los JJ.00. Sidne 2000 

1.5 Dispersión Morfogénica Media del 
Somatoti o 

3.5 

2.2 
5.7 

Valores de Referencia 
JJ.00. Sidney 2000 

(Ackland, 2001) 

1.6 

3.4 Ectomorfia o linealidad relativa: MESOMORFIA 
4.5 Mesomorfia o robustez músculo-ósea: • 16 

14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
o 
-2 

. -4 
-6 
-8 

-r-r T -r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-i- -10 

2.3 Endomorfia o adiposidad relativa: Somatocarta 
Valoración del Somatotipo del Grupo 

28.0 43.7 Peso Muscular: % Masa Muscular: 

Estimación de la Masa Muscular (Método de Lee et al (2000)) 

Composición Corporal (Método de De Rose & Guimaraes) 

% Masa Grasa (Yuhasz, 1974): 9.4 Peso Graso: 6.0 
% Masa Muscular: 48.0 Peso Muscular (Matiegka, 1921): 30.8 
% Masa Osea: 18.5 Peso Oseo (Rocha, 1974): 11.8 
% Masa Residual: 24.1 Peso Residual (Würch, 1974): 15.4 

CONCENTRACIÓN NACIONAL DE INFANTILES 2006 i~JU J33t·HidlM!dSZ-t'i 
UiZ!l·toolltt4tifW 

VALORACIÓN 
ANTROPOMÉTRICA 
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Área Muscular Transversal de la Pierna: 71.6 
Area Muscular Transversal del Muslo: 148.6 
Area Muscular Transversal del Brazo: 43.7 
Perímetro Corregido de la Pierna: 30.0 
Perímetro Corregido del Muslo: 43.2 
Perímetro Corregido del Brazo: 23.4 

Perímetros Corregidos y Áreas Musculares de las Extremidades (cm y cm2) 

Longitudes y Diámetros (cm) 

Biacromial: 37.55454545 Pierna: 38.0 Transverso del Tórax: 28.0 
Brazo: 30.7 Biioliocrestal: 29.6 Anteroposterior del Tórax: 18.3 
Antebrazo: 24.5 Biestiolideo: 5.4 Bicondileo Fémur: 9.7 
Muslo: 37.6 Biepicondileo Húmero: 6.8 

Perímetros o Circunferencias (cm) 

Brazo relajado: 25.8 Mesoesternal: 83.6 Muslo medio: 46.6 
Brazo contraído: 28.5 Cintura: 72.1 Pierna máx.: 32.8 
Antebrazo: 26.9 Cadera: 85.7 Tobillo: 22.7 
Muñeca: 16.0 Muslo 1 (sup): 51.6 

Pliegues Cutáneos (mm) 

Bicipital: 4.1 Supraespinal: 5.7 ¿ 6 pliegues 
Tricipital: 7.6 Abdominal: 9.7 50.6 
Subescapular: 7.6 Muslo: 10.9 ¿ 8 pliegues 
Cresta lliaca: 8.2 Pierna: 9.1 62.9 

Medidas Básicas (cm y kg) 

Talla: 166.0 Talla sentado: 77.1 IMC (kg/m2) 

20.2 
Peso: 55.7 Envergadura: 173.3 Normopeso 

14.23 EDAD: 06/05/1992 CATEGORÍA: HCA FECHA DE NACIMIENTO: 

DORSAL: o HOMBRE CANOA A PROMEDIOS NOMBRE: 

CONCENTRACIÓN NACIONAL DE INFANTILES 2006 

- .,e.. 

I..JiH3·hY'l·liid!iUa·t"i 
Mztii1J·tiViJ4B4t .. J:iiW 

VALORACIÓN 

ANTROPOMÉTRICA 



A Deputación tamén traballa por e para o Deporte. 

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

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. 
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