
 

 

 

Pista de precisión milimétrica en el Estanque del Retiro de Madrid, escenario 
inigualable. 

Sábado con dificultades añadidas, empezó el I Campeonato Alevín Infantil de 

Velocidad 2016. La organización admitió cambios hasta la hora de comienzo de la 

competición de infantiles y alevines e hizo agua. Competición que se demoró en exceso. 
Victoria del E.P. Aranjuez 

Sobreesfuerzo organizativo, que se vio recompensado en las finales del domingo de la 
Competición del Reina Sofía , donde la puntualidad y buen hacer imperó. 

En categoría Senior, Carbajo del C. Canoa Kayak Zamora se impuso en el K1. En C1 la 

victoria fue para Fernando Bueno del R.C. Labradores de Sevilla 

El Club EP Aranjuez obtuvo por puntos el trofeo Reina Sofía, seguido muy, muy de cerca 
por el madrileño Club Alberche Kayak  

Gran Premio K4-C4 espectacular, sin más comentarios. Fluvial de Lugo dejó patente que 

su K4 hombres es supersónico. El C4 de A. D. Pinatarense imparable y también oro para 
las cuatro mujeres palistas del Club Fresno de la Rivera  

A destacar la victoria en el III Campeonato de Madrid de Barcos Dragones por el Club 

local Vallehermoso-Retiro timoneado por Ángel Gordo, que se impuso al laureado equipo 

de la A. D. Pinatarense de Murcia, ocupando la tercera posición el Club N. Labradores de 
Sevilla. 

El Club Madrid-Velocidad dominó el I Campeonato de Slalom Alevín Infantil 2016 , 

todo un alarde de buen hacer de esta escuela de piragüismo integrada por alumnos de 

Colegio Gredos, detrás el Club Alberche Kayak que de esta manera obtuvo en el fin de 

semana dos segundos en las categorías Alevín-Infantil, manifestando su gran calidad en 
disciplinas Olímpicas. 

3ª Competición de Kayak-Polo S-21 Hombres, Mujeres y Liga de Ascenso, idas y 

vueltas, al final Casa de Campo, agradecimientos infinitos al director de la instalación, 

competición en un día. 

La competición se desarrollo con pulcritud, por el gran esfuerzo arbitral. 

A destacar la victoria en la categoría de hombres liga de ascenso por el Equipo Roceño, 

capitaneado por Cesar Orgás, que alcanza un primer puesto en la liga. Pena que no 
podamos verlos al año que viene en segunda por tener otro equipo en esa categoría. 

Vallehermoso-Retiro no supo sacar partido de su buena calidad y el Club P. Valdedepeñas 

H S-21 alcanzo la primera posición. En mujeres S-21 el Madrileño Ciencias inalcanzable  y 

gana esta tercera competición. 

En otro lugar, coronó en oro la palista María Corbera, que se impuso al sprint en la  I 

Copa del Mundo de Maratón celebrada Brandenburg, Alemania. 

Fin de semana que tardará en repetirse para el piragüismo Madrileño 
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