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Redacción Ferrol 

El Piragüismo Narón se hizo con la primera posición en la decimoquinta edición del Descenso do Sor, una 

competición en la que los naroneses consiguieron superar a los otros once clubes que secundaron esta 

competición, organizada por el Concello de Mañón y el Grupo Xuvenil de As Pontes, que contó con la 

presencia de 208 palistas. 

La entidad de Ferrolterra participó con casi una treintena de deportistas en esta prueba y si bien no era el 

club con la delegación más numerosa y con más opciones de puntuar, los de Narón se auparon a lo más 

alto del podio al sumar trece puestos entre los más destacados, siendo seis de estos victorias. 

Así, cabe destacar la buena actuación de los palistas alevines con el triunfo de Carlota Ameneiro en el 

grupo A de K-1, así como el de Eva Pol y la plata de Marta Martínez en el cuadro B de esta misma 

modalidad. 

En infantil, la entidad naronesa también demostró su dominio con la primera posición de Iván Pol –K-1 B–, 

mientras que en la tabla femenina el podio tuvo un claro color local con Aldara Castro y Andrea Ramos en el 

primer y tercer lugar, mientras que Silvia Felpeto fue cuarta. Por su parte, en el grupo A de esta edad, 

Alejandro Varela consiguió la segunda plaza. 

En cadete, el Narón engrosaría su palmarés de triunfos de la mano de Miguel García y el tándem Rui 

Santalla y Dani Pérez, ganadores en C-1 y K2, así como el casillero de bronces con Diego Paz, mientras 

que en juvenil de esta última modalidad Gaizka Otero y Miguel Romero fueron segundos, el mismo lugar 

que ocupó Francisco Martínez en K1. Andrés Martínez y Carlos García subieron al tercer cajón en 

veteranos, mientras que Alberto López fue sexto en K-1 senior. 

Por su parte, el Grupo Xuvenil, aunque ocupó la quinta plaza por clubes, tuvo asimismo unos destacados 

resultados con seis podios. Así, en las citas de base, Raquel Béjar y David Tonislavov fueron primeros en 

kayak cadete y en infantil A, mientras que su compañero Juan Bellas firmó el segundo lugar en la 

competición de edad benjamín. Los palistas ponteses más experimentados también se subieron el podio de 

la mano de Iván Pena y Mónica Fernández en K-2 senior mixto y logrando un doble en veteranos con el 

triunfo de Serafín Fontao y José Antonio Menéndez y Gancedo y García como segundos. 
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