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Slalom (aguas bravas)

Pasar puertas en un 
tiempo y sin errores

El objeto de la competición 
de slalom es franquear un 
recorrido en aguas bravas, 
determinado por puertas, 
sin cometer faltas, en el 
tiempo más corto posible.

Kayak de mar

Competición en mar 
abierto y estuarios

Se celebran en mar abierto 
y/o estuarios realizando 
una distancia sobre aguas 
hasta nivel IV y no aptas 
para embarcaciones de 
pista o velocidad.

Kayak-Polo

Goles sobre el agua y 
montados en un kayak 

Es un juego de pelota entre 
dos equipos de cinco jugado-
res. Los participantes, con 
kayak, casco, chaleco y una 
pala, intentan marcar goles en 
la portería del contrario.

MODALIDADES DE PIRAGÜISMO

Aguas tranquilas

Es la más conocida, se recorre una 
distancia en el menor tiempo posible
Hay Descensos, Ascensos, 
Travesías, Maratón y Carre-
ras en Línea. Estas últimas 
son las más conocidas, en 
las que la salida se da a las 
embarcaciones colocadas 
en línea y siempre sobre 
aguas tranquilas, recorrien-
do una distancia sin obstá-
culos, en el menor tiempo 
posible (1.000 metros, 500 
metros o 200 metros). To-
das las modalidades se rea-

lizan en las embarcaciones 
de Kayak (K1, K2 o K4) y 
Canoas (C1, C2 y C4) en fun-
ción del numero de plazas 
de la embarcación.

La Federación Andaluza cumple un gran trabajo desde sus inicios

Andalucía sobresale en 
la élite del piragüismo

COLORIDO. Son muchos los andaluces que se lanzan al agua para disfrutar de un gran deporte como es el piragüismo.

G. GALÁN  / EL REPORTAJE

Que el piragüismo anda-
luz está en la élite del 

país no es decir ninguna bar-
baridad. Más bien todo lo con-
trario, sobre todo si se tiene 
en cuenta las excepcionales 
características climatológicas 
y geográfi cas para la practica 
de este depor te. Andalucía, 
que hace dos décadas era 
la primera potencia del país, 
ha logrado aguantar entre las 
mejores e incluso muchos de 
sus competidores ya tienen un 
nombre en el panorama inter-
nacional.

Ahí están las cifras que lo 
demuestran: la Federación An-
daluza de Piragüismo está si-
tuada en la segunda posición 
en cuanto a número de clubes, 
sólo superada por Galicia. Ade-
más, es la cuarta en licencias, 

Un calendario espectacular
  El 19 de diciembre 
se disputa en las Insta-
laciones del C.E.A.R. La 
Cartuja el Campeonato 
de Andalucía de Larga 
Distancia ‘XX Trofeo de 
Navidad Juan Andrades’. 
Serán nueve kilómetros y 
acudirán palistas de todas 
las categorías, desde 
Alevín a Veteranos, en las 
modalidades de K1 y C1. 

En marzo se celebrará el 
Campeonato de España 
de Invierno, donde se dan 
cita cerca de 1.000 parti-
cipantes. Será una prueba 
clasificatoria por calles 
en un recorrido de 2.000 
metros y se clasifican 
los 60 primeros de cada 
categoría para la final, que 
consiste en un recorrido 
de 5.000 metros.

por detrás también de la galle-
ga, Castilla-León y Valencia. 
Quizás la gran abanderada del 
piragüismo andaluza sea la se-
villana Beatriz Manchón, pero 
desde la base están saliendo 
con mucha fuerza unos depor-

tistas con un futuro (y presen-
te) muy prometedor.

La Federación Andaluza se 
fundó en 1986 siendo su pri-
mer presidente y fundador el 
gaditano don Juan Andrades 
Gómez, piragüista y amante 

de este deporte. Actualmente, 
preside la Federación Pedro Pa-
blo Barrios, que salió elegido el 
pasado 19 de noviembre. Para 
el 25º Aniversario de la organi-
zación (2011) el principal obje-
tivo es promocionar las cuatro 

modalidades que se practican 
en el piragüismo, Aguas Tran-
quilas, Kayak Polo, Kayak de 
Mar y Slalom, y se hará hinca-
pié en las tres últimas que, a 
pesar de tener unos importan-
tes resultados a nivel nacional, 
aún le queda mucho por desa-
rrollar.

Escenarios. Andalucía tam-
bién destaca por los lugares 
donde se practica este depor-
te. Entre los más destacados 
estén, cómo no, el Río Guadal-
quivir (sede de grandes prue-
bas nacionales e internaciona-
les); el Centro de Piragüismo 
Los Toruños, en el Parque Me-
tropolitano de Los Toruños y Pi-
nar de la Algaida ubicado en el 
Río San Pedro de Puerto Real; 
y se está trabajando para con-
cluir el Nuevo Canal de Slalom 
en Villanueva del Río y Minas.

LO QUE VIENE
 AGUAS TRANQUILAS

 Cuatro pruebas de Ríos y Travesías 
 Cuatro pruebas de Promoción 
 Cto. de Relevos en Aguas Tranquilas
 Cto. de Andalucía de Velocidad
 Campeonato de Veteranos
 Campeonato de Neófitos
 KAYAK POLO

 Liga Ibérica Sur (Andalucía-Portugal) 
 Campeonato de Promoción
 Campeonato de Andalucía
 KAYAK DE MAR

 III Cto. de Kayak de Mar (3 pruebas)
AGUAS BRAVAS

 V Copa Aguas Bravas (3 pruebas)



DA7piragüismo
HABLA EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA

 

ALMERÍA

  C. Pirag. Los Troncos-Almería Almería
 CÁDIZ

  C.D. Piragüismo Algeciras Algeciras
   C.D. Activ. Náutic. Los Barrios Algeciras
   C.D. Piragüismo Arcos Arcos de la Fra.
   C. Marítimo Gaditano La Caleta Cádiz
   Club Náutico Alcázar Cádiz
   A.D.R. Náutica Sancti Petri  Chiclana de la F.
  C. Dpvo. Orca Kayak El Puerto S. Mª
   C.D. Amazona Piragua Club El Puerto S. Mª
   Real Cl. Náutico Puerto S. Mª El Puerto S. Mª
   C.D. Náutico Puerto Real Puerto Real
   C.D. K. Rota Avent. Kamaleón Rota
  Cl. Act. Náuticas Eslora Sanlúcar B.
 CÓRDOBA

  Club Náutico Bélmez Bélmez
  C.D: Piragüismo Córdoba Córdoba
  Club Deportivo Kanooa Córdoba
 GRANADA

  Club Deportivo Cubillas Albolote
   Cl. Deportivo El Negratín Cuevas del C.
   C.D. Kayak Guadalfeo Motril
 HUELVA

  Club Deportivo Bajamar Ayamonte
   Club Deportivo Abedul Huelva
  Real Club Marítimo de Huelva Huelva
  Club Piragüismo Punta Umbría Punta Umbría
 JAÉN

  Club Deportivo Enkayaos La Puerta de S.
   Club Piragüismo Slalom Jaén Úbeda
 MÁLAGA

  Soc. Excursionista de Málaga Málaga
   C. Pirag. Puerto de la Torre Málaga
   Club Marítimo de Marbella Marbella
   C.Kayak-Polo Mál.-Univ. Laboral Puerto de la T.
 SEVILLA

  Club Piragüismo Picahacho Alcalá del Río
   C.D. Gabitefi Slalom-Kayak Écija
   Club Piragüismo Écija Écija
   Club Piragüismo Tarfia Lebrija
   Cl. Cïrculo de Labradores A.D. Sevilla
   Club de Piragüismo Lipasam Sevilla
  Club La Tropa de Piragüismo Sevilla
   Club Náutico de Sevilla Sevilla
   Club Sevillano de Piragüismo Sevilla
   S.D. Círculo Mercantil e Indus. Sevilla

CLUBES DE PIRAGÜISMO

 Pedro Pablo Barrios

El presidente de la Federación Andaluza de Piragüismo repasa 
la actualidad de un deporte muy ligado a Andalucía y que espera 
potenciar durante su mandato como en tiempos anteriores.
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 ¿Qué retos se plantea 
tras su reciente elección como 
presidente de la Federación 
Andaluza de Piragüismo?
—He sido vicepresidente va-
rios años y tras analizar la si-
tuación, mi propósito es iniciar 
e intentar volver a situar al pira-
güismo andaluz donde estaba 
hace 15 años, cuando Andalu-
cía era una potencia nacional. 
Además, hay otro gran reto, 
que es el promocionar el papel 
de la mujer en este deporte ya 
que creemos que hay mucho 
potencial.
—¿A qué se debió esa involu-
ción sufrida?
—A muchos factores. Andalu-
cía ha perdido protagonismo a 
favor de otras comunidades, 
como por ejemplo Galicia, y 
eso que las condiciones me-
teorológicas de allí no son tan 
buenas como las de Andalucía. 
Aquí no se ha desarrollado una 
promoción igual y eso es lo que 
pretendemos.
—¿Qué lugar ocupan los de-
portistas andaluces a nivel 
competitivo dentro del con-
cierto nacional?
—Pues baste con nombrar 
a Beatriz Manchón, olímpica 
desde Atenas’96, o a Pablo 
Baños para darnos cuenta del 
potencial que hay aquí. Sin ol-
vidar a otros como Pablo More-
no, Manuel Robles, etc… Hay 
gente, pero con el presupuesto 
que tenemos hacemos lo que 
podemos.
—¿Proyectos?
—En enero comenzaremos un 
programa de tecnificación ges-
tionado por la Federación espa-

Un gran reto 
“Hay que situar al 

piragüismo andaluz 
donde estaba hace 

15 años”

“La mujer andaluza en 
el remo tiene potencial”

ñola. El parque metropolitano 
Pinar de la Algaida y Los Toru-
ños acogerá la futura sede de 
la FAP. Además, en Villanueva 
del Río y Minas tenemos pre-
visto ubicar unas instalaciones 
de slalom.
—¿Alguna cita próxima de es-
pecial relevancia?
—La XX edición de Trofeo Juan 
Andrades, fundador de la FAP.

  Beatriz Manchón
  Estandarte en Andalucía 
 Componente del Equipo 

K4 Mujer Olímpica desde 
1996, irá a Londres 2012. 
Campeona de España en 
K1 1.000 metros. 

  Manuel Robles
  Apunta a lo más alto 
 Campeón de Europa de 

pista para Junior y Sub-23 
en K4 500 m. y Bronce en 
el Mundial de pista para 
juniors en K4 500 m.

  Carlos Lara
  Un futuro prometedor 
 Llegó a las semifinales en 

el Campeonato de Europa 
de Pista para Juniors y 
Sub23 C4 500 m. y tam-
bién en C4 1.000 m.

  P. Baños-D. Vindel
  Olímpicos en Atenas 
 Subcampeones de España 

Pista Senior F2 500 m., 
formaron parte del Equipo 
Olímpico en Atenas. 

  Leandro y Martín Cascú
  Argentinos y andaluces
 Estos dos hermanos argen-

tinos y andaluces han sido 
Campeones de España de 
Infantiles en K2 1.000 m. 
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Un centro andaluz de primer nivel mundial
  El Centro Especializado de 
Alto Rendimiento de Remo 
y Piragüismo de La Cartuja 
de Sevilla fue construidas 
con motivo de la Exposición 
Universal del 92 y están 
ubicadas a orillas del Gua-
dalquivir. Sus 47.530 m2 se 
destinan preferentemente al 
deporte rendimiento y es uno 
de los únicos cuatro centros 
españoles con la cataloga-
ción ‘CEAR’, que otorga el 
Consejo Superior de Depor-

tes. Además, es el lugar mas 
codiciado por el piragüismo 
nacional e internacional por 
las magníficas instalaciones 
unido a la gran climatología. 
El centro sevillano está dota-
do de una lámina de agua de 
7 km para regatas de remo y 
piragüismo, dos pistas polide-
portivas, una pista de pádel, 
dos gimnasios, vestuarios 
masculino y femenino con 
saunas, dos praderas, 12 
hangares para las embarca-

ciones, un taller de reparacio-
nes, salas para técnicos de 
las federaciones y eventos, 
una torre de jueces, cafetería 
y aparcamiento. En enero 
será el escenario del Progra-
ma de Tecnificación de la 
Real Federación Española de 
Piragüismo, donde se con-
centrarán los palistas Juniors 
y Sub-23 hasta junio. Este 
programa sirve de trampolín 
para acceder al Equipo Nacio-
nal en Aguas Tranquilas.

Éxitos en todas 
las modalidades
  Además de los grandes 
clubes sevillanos, como 
por ejemplo el Labradores, 
el Náutico o el Mercantil, 
ha destacado últimamente 
en la modalidad de Kayak 
Polo el Club de Kayak Polo 
Málaga, que en 2009 ha 
logrado el título en Primera 
División Nacional. Además, 
tres integrantes de este 
equipo forman parte de 
la Selección Española de 
Kayak Polo.


