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EstE número de la revista Aguas Vivas recoge la diversidad de nuestro depor-
te. Al pasar las páginas (como si fuera la antigua revista en papel) o al pin-
char en el icono de avance, en la pantalla de nuestro ordenador (en la actual 
edición digital), podemos leer artículos de diferentes modalidades de pira-
güismo: estilo libre, slalom, surf-sky o barco dragón. En la editorial de hace 
unos meses, hablábamos de los éxitos que, de forma periódica, firmaban 
estas modalidades, y cómo han pasado en poco tiempo de ser una rareza a 
estar respaldadas por un buen número de clubes y palistas por toda la geo-
grafía nacional.

todo esto nos lleva a pensar en la posibilidad de incluir algunas modalidades 
en el Estatuto Orgánico, en su artículo 2, y que todavía no están contempla-
das. La que está en la cabeza de todos es el SUP, stand up paddle o paddle 
surf, en su modalidad de travesía, no en la de surfear olas. Esta forma de pa-
lear de pie, con pala larga de canoa sobre una peculiar tabla de surf, está re-
cogida en la actualidad como modalidad de la Federación Española de Surf. 
En algunas competiciones de piragüismo se les ofrece un espacio y compar-
ten prueba con los nuestros. Dese hace unos años bajan las aguas del río Se-
lla el día del Descenso Internacional, o toman la salida en diferentes pruebas 
de las muchas que se celebran de surf-sky. Ya han aparecido tablas para pa-
lear por parejas y a buen seguro surgirán más inventos. Hay diferentes pun-
tos de vista sobre la ubicación de esta modalidad deportiva: a favor están 
los que apuestan por sumar un gran colectivo de deportistas y su atractiva 
estampa; en contra, los que no ven “de la familia” a estos palistas de pie, en 
contraposición a los tradicionales de rodillas y sentados. En cualquier caso, 
debiera la federación que ahora los acoge, exiliarlos, para que nosotros pu-
diéramos darles asilo.

otra modalidad que sí está recogida en nuestro Estatuto, pero que no acaba 
de despegar, es el Kayak Surf. Se practica desde hace muchos años, siem-
pre como práctica recreativa para palistas de otras modalidades, que incluso 
la realizan con las embarcaciones de slalom, estilo libre o kayak polo; pero 
no termina de organizarse una competición nacional, como en el resto de 
modalidades. Se da la circunstancia contraria al SUP: es el mundo del surf el 
que organiza las competiciones internacionales de kayak-surf. 

sirva el caso de estas dos modalidades para prestar atención a las que pue-
dan surgir y, si fuera menester, recogerlas en nuestra federación y hacer-
les el camino más fácil de lo que fue para muchos de nuestros palistas, que 
traen medallas a nuestras vitrinas.

mailto:correorfep%40rfep.%20es?subject=




5 sumario

En este número...

6

12

20

18

30

22

Haz click en la imagen para ir directa-

mente al artículo que quieras.

26



6nacional

La fuerza de 
la juventud
El equipo de estilo libre cumple con las expectativas y consigue 
cerrar el Mundial con una balance de 3 palistas entre los 5 mejo-
res del mundo y el mejor resultado histórico en la categoría rei-
na, el K1 sénior masculino, con la 4a posición del catalán Quim 
Fontané Masó.

Cto. del Mundo de Estilo Libre
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JoaQUiM FoNtaNÉ · PartE del 
equipo realizó una preparación 
de varias semanas en la sede 
de la competición, el río Otawa 
en Canadá, para poder prepa-
rar con las máximas garantías 
la competición más importante 
de la disciplina a nivel mundial. 
Es el caso del navarro Ander de 
Miguel y los hermanos Núria y 
Quim Fontané, quienes dedica-
ron más de un mes a entrenar y 

adaptarse a las condiciones de la 
ola de río Ottawa, de caracterís-
ticas sin parangón en España. La 
dificultad de no disponer de un 
spot de características similares 
en España da un valor añadido a 
los resultados conseguidos por 
los palistas del equipo, que com-
petían en condiciones muy ad-
versas, puesto que en muy po-
cas ocasiones, y sólo afrontando 
largos desplazamientos en de-
terminadas épocas del año, pue-
den disponer de unas condicio-
nes aceptables para prepararse 
técnicamente y poder lograr ser 
competitivos en grandes olas 
cómo la del río Ottawa.

La concentración oficial del equi-
po de estilo libre de la RFEP en 
Canadá empezó una semana 
antes del inicio de los entrena-
mientos oficiales por países.

El jovencísimo equipo, el miem-
bro más veterano del cual cuen-
ta con tan solo 22 años, estaba 
compuesto los palistas catala-
nes, Núria Fontané, Quim Fonta-
né y Mireia Serres del C.P.Salt-ter 
y los palistas del Club Kayak Sort, 
Iker Carreto, Kira Carreto, Ian 
Salvat, Adrià Ovando y el Palis-

Arriba, el equipo al completo. Abajo, 

Quim Fontané en plena competición. 

Todas las imágenes del artículo son de 

Joaquim Fontané



10internacional

ta navarro del Club Piragüismo 
Pamplona, Ander de Miguel. 

En los entrenamientos el equipo 
fue de menos a más, sobre todo 
las palistas más jóvenes que se 
incorporaron a pocos días del 
inicio de los entrenamientos ofi-
ciales, cómo nuestras cadetes 
Mireia Serres y Kira Carreto, que 
a pesar de ser de categoría infe-
rior se ganaron un puesto para 
competir entre las mejores ju-
nior del mundo y que necesita-
ron unos días para adaptarse a 
la velocidad y a las dimensiones 
de Garburator, la ola donde se 
ha disputado el Mundial. Preci-
samente Kira y Mereia han sido 
unas de las protagonistas de 
los buenos resultados del equi-
po. Ambas palistas consiguie-
ron acceder a la final de K1 jú-
nior femenino, Mireia en cuarta 
posición y Kira con un excelen-

Arriba, Núria Fontané. Abajo a la iz-

quierda, Ian Salvat; a la derecha, Mireia 

Serrés.
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te quinto puesto, lo que las con-
vierte en una sólida garantía de 
uturos éxitos y aún con muchos 
años por delante en categoría 
júnior.

En la categoría júnior masculino, 
Adrià Ovando, una de las gran-
des promesas del estilo libre es-
pañol, aún en categoría cadete, 
no tuvo tanta suerte y quedó 
eliminado en preliminares fina-
lizando su actuación en 13ª po-
sición, muy cerca del top 10 que 
daba acceso a las semifinales. 
Adrià es un especialista en spots 
tipo rulo y tendrá la oportunidad 
de reivindicarse en el Europeo 
2016 en un spot que se adapta 
más a su estilo.

Núria Fontané, en su primer año 
en categoría K1 sénior femeni-

no, demostró saber gestionar la 
presión de competir contra las 
mejores palistas del Mundo en 
categoría absoluta y finalizó su 
actuación con una meritoria pla-
za de semifinalista en una com-
petición muy ajustada, a pocos 
puntos del corte que le hubiera 
dado acceso a la final, finalizó en 
8a posición. Núria compitió a un 
excelente nivel en las prelimina-
res pero en las semifinales le fal-
tó poder completar algún truco 
para acceder a la gran final.

El nivel en categoría sénior mas-
culino ha sido el más alto visto 
nunca en un campeonato del 
mundo, con puntuaciones ré-
cord para pasar los cortes en 
prácticamente todas las fases 
de la competición. Nuestros re-
presentantes, Ander y Quim han 

rendido a un nivel excelente en 
una competición de alto volta-
je donde, con técnica y estra-
tegia, han conseguido superar 
fase tras fase. Por primera vez 
en la historia del estilo libre es-
pañol dos palistas han accedido 
a una semifinal del Campeonato 
del Mundo en la categoría reina. 
Sólo fue en semifinales cuando 
Ander de Miguel, uno de los pa-
listas revelación del campeona-
to, acabó cayendo eliminado con 
una excelente 10a posición, ante 
un nivel estratosférico en la que 
fue necesaria una puntuación 
de más de 1100 puntos, el oro 
en el último mundial se lo llevó 
el estadounidense Dane Jackson 
con poco más de 1100 puntos, 
para acceder a la gran final.
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EL NÁUTICO DE SEVILLA Y EL KAYAK TUDENSE 
SE REPARTEN LA LIGA HERNANDO CALLEJA

El Náutico Sevilla puso el broche final, en el Campeonato de España de Sprint, a una de las Ligas mas disputadas de los últimos años, 
con empate final a puntos, que tuvo que deshacerse en la última jornada de un Campeonato trepidante, donde sevillanos y tudenses se 
turnaron en el liderato hasta la última de las 209 pruebas de este “megacampeonato” de España. Solo la tremenda e “hinchada” plantilla 

de los sevillanos pudo inclinar la balanza y obtener el título liguero 2015. 
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rFEP · El KayaK Tudense, que había li-
derado la Liga hasta ese momento, 
tuvo que conformarse con los pre-
mios de consolación, nada mas y 
nada menos que las Copas de S.M. 
El Rey para el Equipo Senior Mas-
culino, y la recién concedida por la 
Casa Real, la Copa de S.M. La Reina, 
para el femenino, lo que viene a re-
conocerles como el mejor Club en 
la categoría senior.

los aNdalUcEs sUMaroN UN total de 
2012 puntos, por 1820 del Kayak 
Tudense que fue segundo, y 1411 
del Club Escuela Piragüismo Aran-
juez que fue tercero.

El caMPEoNato dE EsPaña de Sprint regre-
saba a la pista de Verducido en esta 
edición 2015, una pista que pronto 
será rebautizada con el nombre de 
David Cal, en un más que merecido 
homenaje al mejor piragüista de to-
dos los tiempos, que además ganó 
la primera medalla de oro olímpica 
para Galicia. 

El caMPEoNato arraNcaba El viernes 
con una ligera lluvia sobre Verdu-
cido, jornada reservada a las em-
barcaciones individuales de 1000m 

y 500m, con algunas ausencias im-
portantes debido a la preparación 
del Mundial clasificatorio para Río 
2016. La primera de las finales, con 
sabor a selectivo nacional fue el C1 
1000, con victoria para Diego Ro-
mero (4:09:48) seguido muy de cer-
ca por el joven tudense Brais Casas 
(4:09:68) y André Oliveira (4:09:88), 

“El Campeonato de Es-
paña de Sprint regre-
saba a la pista de Ver-
ducido en esta edición 
2015, una pista que 
pronto será rebautiza-
da con el nombre de 
David Cal”.

Todas las imágenes de este artículo son 

propiedad de la RFEP.
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favorito al título y que se tuvo que 
conformar con la tercera plaza.

FiNal MUy disPUtada taMbiÉN la de muje-
res K-1 1000m, con victoria de Ana 
Varela por delante de Eva Barrios y 
Laura Pedruelo, todas ellas con la 
vista puesta en Milán, pero que no 
perdieron la oportunidad de mos-
trar su buen nivel de forma.

EN El K-1 1000 masculino, triunfo 
incontestable del gallego Roi Ro-
dríguez, por delante de los asturia-
nos Javier Cabañín, plata y Pelayo 
Roza bronce. Toda una generación 
de grandes promesas que ya están 
dando sus frutos. Por la tarde, Roi 
se hacía con el segundo oro en el 
K-1 500m, revelándose así como 
firme candidato al mejor de la tem-
porada.

la JorNada dE tardE también deparó 
algunas sorpresas en la distancia 
de 500 m, con victoria de la zamo-
rana Eva Barrios, por delante de 
la joven mallorquina Alicia Here-
dia, y la también zamorana Laura 
Pedruelo. La canoa femenina del 
medio kilómetro se la adjudicó la 

internacional Patricia Coco por de-
lante de Jenifer Casal y María Jimé-
nez.

la caNoa MascUliNa sobrE 500m, estu-
vo dominada, sin sorpresas, por 
Adrián Sieiro, con Brais Casas y 
José Luis Bouza que le acompaña-
ron en el podium. 

EN la catEgoría JUNior, destacaron en 
esta Jornada Raquel Dacosta que 
hizo doblete en K-1 femenino, Alex 
Bernárdez y Iago Monteagudo en 
la distancia de 1000m, y Adriana 
Paniagua, Gonzalo Martín y An-
dreu Mor que se impusieron en la 
distancia de 500m. 

la sEgUNda JorNada, dEstiNada a las em-
barcaciones de equipo, tuvo 72 sa-
lidas y como protagonista al Kayak 
Tudense, donde destacaron las vic-
torias en C2 1000 de Bouza y Ca-
sas, y del K2 1000 y 500 de Millán 
y Pavón, que superaron en la dis-
tancia corta a Garrote y Andrés “in 
extremis” . A estos triunfos se su-
maron los del K4 1000, con Rodrí-
guez y Diéguez completando la tri-
pulación. 
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las FÉMiNas dEl tUdENsE también logra-
ron imponerse en K2 y K-4 500, con 
Ana Varela y Carla Pérez bien secun-
dadas por Romero y Porteiro.

EN la últiMa JorNada, como ya es habi-
tual, se reservaba para la distancia 
corta olímpica de 200m, con mu-
chos de los protagonistas interna-
cionales que no defraudaron. 

carlos garrotE sE coNvErtía en el “rey 
de la velocidad” haciendo triple-
te con sus compañeros del Du-
rius-Tecozam castellano y leonés, 
tanto en K-2 con Vicente, como en 
K- 4 con Andrés y Arsuaga. 

la caNoa taMbiÉN tUvo un claro prota-
gonista, Adrián Sieiro, que continua 
siendo un buen aspirante al cetro 

de la velocidad, y solo la ausencia de 
Sete Benavides nos privó de un bo-
nito duelo en la pista de Verducido. 
Triple corona también para el gallego 
de Poio, muy bien acompañado por 
Lores en el doble , y por Novas y Va-
llejo en la C-4.

Natalia garcía EN K-1 y Patricia Coco 
en C-1 también se proclamaron 
las mas “rápidas” del Campeonato 
protagonizando llegadas muy es-
pectaculares.

EN la catEgoría JUNior, Raquel Dacos-
ta lograba su tercera medalla de 
oro individual en el K-1 femenino, y 
Alex Bernárdez y Adriana Paniagua 
su segundo oro. En esta distancia 
corta, el K-1 masculino se lo adju-
dicaba el conquense Pablo Toledo. 
Todos ellos promesas internacio-
nales de nuestro deporte que se-
guiremos con atención en el futuro.

cErraNdo la ParticiPacióN iNdividUal del 
Campeonato , pudimos ver de nue-
vo a nuestros internacionales de 
Paracanoe, que fieles a la cita se im-
pusieron en sus respectivas prue-
bas. Elvira López (KL3) y María Calvo 
(VL3) , por el lado femenino, y Jonás 
García (KL3) y Javier Reja (KL2), por 
el masculino, lograban holgada-
mente los títulos nacionales. 

El caMPEoNato llEgaba a su fin con las 
embarcaciones de equipo, que en 
esta distancia corta acaparan la 
máxima atención desde las finales 
“C”, siempre con gran incertidumbre 
por un resultado incierto que hasta 
la mismísima línea de meta no se lo-
gra vislumbrar.

dE Esta ForMa, EN el K-2 femenino, Pe-

druelo y López sorprendían hacién-
dose con la victoria, y Bota, Estade, 
Fernández y Alicia Heredia “arreba-
taban” el oro al Equipo de Aranjuez 
en la foto finish.

sorPrEsas, alEgrías, dEcEPcioNEs, la dis-
tancia de 200m, corta para unos 
y extraordinaria para otros, sigue 
siendo uno de los mayores alicien-
tes del Campeonato y un magnífi-
co broche final de una temporada 
marcada por la clasificación olímpi-
ca en el próximo mes de agosto.

la ENtrEga FiNal dE premios puse el 
punto y final de esta magnífico 
campeonato, bien organizado por 
la federación gallega, y con rigu-
roso horario por parte del equipo 
arbitral, que permitió disfrutar de 
una gran competición a todos los 
allí presentes.

“Natalia García en K-1 y Patricia Coco en C-1 
también se proclamaron las mas “rápidas” del 
Campeonato protagonizando llegadas muy es-
pectaculares.”



18paracanoe180 kilómetros en 24 horas 
y récord Guinness
JORGE CARRACEDO · El Dragón Boat UCAM-A.D.Pinatar 
logra la mayor distancia recorrida en una embarcación 
de este tipo en un día a pesar del mal tiempo.

Las playas de Lo Pagán en San Pedro del Pinatar han 
presenciado este fin de semana de una proeza de nivel 
mundial. Un total de 21 palistas del A.D.Pinatar se han 
enfrentado al desafío de conseguir la mayor distancia 
recorrida en Dragon Boat en 24 horas.

Para batir este record han superado la distancia de 
186,54 kilómetros que recorrieron los Komodo Dra-
gons (Australia), según han informado fuentes munici-
pales en un comunicado.

El equipo partía con ciertas dificultades frente a los aus-
tralianos, ya que la poca profundidad del Mar Menor y 
la alta salinidad de sus aguas, son factores que compli-
caban el reto. A esto se ha sumado el inusual temporal 
de viento con rachas de más de 20 nudos, que no ha 
dado tregua a los palistas y las lluvias que cayeron du-
rante la noche.

Las normas del reto no permitían que hubiera relevos, 
por ello, los integrantes del equipo sólo han realiza-
do paradas de 15 minutos cada cuatro horas, siendo 
siempre los mismos deportistas los que palada a pala-
da avanzaban hacia la esperada marca. Finalmente, a 
las 10.53 horas y sobrándoles 7 minutos, han alcanza-
do la distancia de 188Km, superando por un kilómetro 
y medio la anterior marca.

Alejandro David López, Enric Sánchez, Alan Ávila, David 
López, Alberto Gómez, Sergio Gómez, Francisco Javier 
Martínez, Samuel Aznar, David García, Rubén Álvarez, 
Aleix Serrat, Daniel Vives, María Salud García, Fernando 
Sánchez, Pedro López, Isaac García-Alcalá, Miguel Jesús 
Cánovas, Carlos Reina, Enrique Conesa, Mario Castro, 
David Fernández y Jorge Carracedo (Team Manager) 
han realizado una auténtica proeza física y mental con 
la que han conseguido el record del mundo.

Barco dragón de récord
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paracanoe

Barco dragón de récord



La regata se celebró́ en Pescara, Italia en 
condiciones de mar plato, soplaban no 
más de 7 nudos. Se intentó́ adecuar la re-
gata para que las condiciones de viento 
fueran las más favorables pero no hubo 
suerte. Se respiraba muchísimo calor, más 
de 30º de temperatura y un mar Medite-
rráneo a unos 28º aproximadamente. El 
circuito de unos 10 Km, en realidad se tra-
taba de dos vueltas a un circuito de 5 Km.

Plata en 
Pescara para 

el Kayak de Mar



Los rivaLes de Esteban Medina 
Ojeda en la cabeza de la rega-
ta fueron en primer lugar dos 
italianos, de los cuales uno lo-
gró el oro y el otro se hizo con 
la medalla de bronce. A este úl-
timo le seguían tres franceses. 

La salida para Ojeda no pudo 
ser mejor saliendo primero, 
pero tras ella, decide reservar 
fuerzas e unirse al grupo de-
bido a las condiciones de al-
tas temperaturas. En la segun-
da vuelta uno de los franceses 
decide ir por su cuenta lo que 
le supone no poder alcanzar el 
pódium y Esteban y el italiano 

“colaboran” y llegan juntos a la 
boya que marcaba el inicio del 
supuesto downwind. A partir 
de ahí́ el canario consigue po-
nerse en cabeza pero en la zona 
de agua plato y una zona de co-
rriente en contra el italiano es 
superior (Maximilian Benassi) 
y logra el oro. Esteban se sube 
al segundo escalón del pódium 
en la categoría SurfSki (SS-1). 

Esteban nos comenta que se 
siente muy satisfecho y conten-
to con su plata en estos Juegos 
del Mediterráneo de Playa re-
presentando a España. Aquí́ no 
termina la temporada para él, 

porque ahora mismo, está via-
jando al campeonato de Espa-
ña de Kayak de Mar sin olvidar 
el mundial en Tahití́ en octubre, 
una de las citas más importan-
tes en la carrera deportiva del 
palista. 

Todas las imágenes pertenecen a Ca-

noa Maschile.
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CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE SLALOM 2015 
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CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE SLALOM 2015 

Los días 4 y 5 de agosto se disputó en el canal de Orthez (Fran-
cia) la 4ª Copa de España puntuable para la X Liga Nacional de 

Slalom Olímpico ‘Manuel Fonseca’. La cita en el canal francés era 
la fase final del Campeonato de España de Slalom Olímpico en el 

nuevo formato de competición diseñado para la actual tempo-
rada. En la clasificación final por equipos, victoria del Cadí Canoe 

Kayak de la Seu d´Urgell, tanto en el Campeonato de España 
como en la Liga Nacional. Subcampeón en ambas clasificaciones, 

el Atlético San Sebastián y 3º la SD Santiagotarrak de Irún.
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El sábado sE disPUtaroN las pruebas individuales en las 5 modalida-
des de Slalom y en las cuatro categorías Sénior, Juvenil, Cadete y 
Veteranos. En el K1 Sénior, Maialen aseguraba su título de Cam-
peona de la Copa de España, dominando con autoridad la semifi-
nal y la final de esta primera jornada por delante de las otras dos 
componentes del Equipo Nacional: Irati Goikoetxea y Marta Mar-
tínez. Aunque el domingo Irati Goikoetxea conseguía superar a 
Maialen y adjudicarse la final de la 2ª prueba disputada, en la cla-
sificación final de la Copa de K1 Sénior mujer Maialen quedó pri-
mera, Marta segunda e Irati tercera. En la clasificación final de la 
Copa K1 en categoría Juvenil, victoria de Irene Egues por delante 
de Klara Olazabal y Miren Lazkano. En cadete, la Campeona fue 
Laia Sorribes, del Mig Segre. 

EN c1 sÉNior MascUliNo, Jon Ergüin se proclamaba campeón de la 
Copa al imponerse el sábado por delante de Ormazabal y Gar-
mendia. Este último lograba el domingo imponerse a Ergüin, que 
era segundo, pero finalmente Ergüin se proclamaba Campeón 
por delante de Garmendia y Parés. La Copa Júnior de la canoa 
para Luis Fernández por delante de Cid y Tebé. En cadetes, el me-
jor fue Miquel Travé. 

EN la caNoa FEMENiNa, la internacional Nuria Vilarrubla dominaba 
con autoridad ambas jornadas y se proclamaba Campeona de la 
Copa C1 absoluta femenina, al igual que en C2 masculino logra-
ban la victoria Dani Marzo y Jesús Pérez, la C2 del equipo nacio-
nal. Klara Olazabal lograba la victoria en la categoría C1 Juvenil y 
Ainhoa Lameiro en cadetes. Urko Zabaleta era el mejor en vete-
ranos. 

Por últiMo, EN El K1 masculino era el olímpico Samuel Hernanz el 
que se alzaba con el título en la Copa K1 masculino, Joan Cres-

Teresa Portela, bronce K-1 200 m., 

Copa del Mundo. Duisburg 2015
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po era 2º y 3º puesto para David Llorente. Precisamente el inter-
nacional S23 del Río Eresma sorprendía en la primera jornada a 
los componentes del equipo nacional absoluto y se adjudicaba la 
victoria por delante de Crespo y Hernanz. El domingo, Hernanz 
lograba la victoria por delante de Crespo y Nabaskues. El título 
K1 júnior fue para el catalán Jordi Cadena y en categoría cadete 
para el donostiarra Eneko Auzmendi.

“El Sub-23 David Llo-
rente sorprendía en la 
primera jornada a los 
componentes del equi-
po nacional absoluto 
y se adjudicaba la vic-
toria por delante de 
Crespo y Hernanz”.
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Deporte: una cuestión 
de género

Patrullas femeninas de Slalom en el Euro-

peo Sénior de Viena, 2014. IMG: RFEP
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Marta FElPEto laMas · Ha pa-
sado más de un siglo desde que 
Coubertin consiguió el objetivo 
al que había dedicado mucho 
tiempo, energía y dinero: revi-
vir los Juegos Olímpicos de la 
Antigüedad Griega de una for-
ma moderna. A este visionario 
francés, adelantado a su época, 
le debemos la celebración de 
los primeros Juegos de la edad 
moderna, que se celebraron en 
Atenas en el 1896, la creación 
del Comité Olímpico Interna-
cional, del que fue presidente 
de 1894 a 1925, y también a él 
se debe en gran parte el propio 
esquema de organización de la 
competición. 

Es NEcEsario coNocEr los principios 
que quiso imprimir en el depor-
te para comprender el olimpis-
mo tal y como lo entendemos 
en nuestros días y, también, 
para comprender la concepción 
del deporte para todos como 
una práctica orientada al con-
junto de la sociedad, sin discri-

minación de edad, sexo, condi-
ción física, social, cultural étnica 
o de género. 

a PEsar dE todo esto, no debemos 
olvidar que un personaje de la 
relevancia histórica de Couber-
tin era contrario a la participa-
ción de las mujeres en la com-
petición, él mismo defendía que 
la mujer debía ser espectadora 
para mirar, aplaudir y coronar a 
los vencedores, señalaba tam-
bién que su presencia en un es-
tadio era antiestética, poco inte-
resante e incorrecta.

EN la EdicióN dE los juegos de 1896 
en Atenas no hubo representa-
ción femenina, y en los de 1900, 
que se celebraron en París, solo 
participaron en golf y tenis (las 
disciplinas que se consideraban 
más adecuadas a la naturale-
za femenina). En la historia del 
olimpismo hemos asistido al in-
cremento, no sin obstáculos, del 
número de mujeres que partici-
paban en las sucesivas edicio-

Equipo olímpico de natación de Gran 

Bretaña, en Londres en 1948. El fotógrafo 

es deconocido.

“Aunque hemos alcan-
zado muchas metas, 
sigue siendo necesario 
hablar de igualdad, e 
imprescindible incor-
porar la perspectiva de 
género en la toma de 
decisiones”.
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nes y en algunas, como en la de 
1920, se excluyó su participa-
ción. En 1936, en Berlín, partici-
paron 328 mujeres frente a las 
6 de solo 36 años antes.

coNviENE rEcordar QUE El depor-
te no es un ámbito aislado de 
otros espacios de participación 
social, y las grandes barreras 
que han tenido que superar 
las mujeres para el acceso a la 
práctica deportiva provienen de 
la propia noción histórica del 
papel de la mujer en la vida pú-
blica, y de la misma concepción 

del deporte, que ha sido creado 
desde un paradigma exclusiva-
mente masculino. El acceso tar-
dío de la mujer al mismo está 
impregnado de la misma carga 
cultural y de género que los es-
pacios público y privado, consi-
derado el primero masculino y 
el segundo femenino.

UNa trayEctoria siMilar Es la de la 
participación de la mujer en as-
pectos de dirección deportiva, 
y así, dentro del Movimiento 
Olímpico, habrá que esperar a 
1960 para que esto se plantee 
por primera vez y 20 años más 
para que se convirtiera en una 
realidad. No es hasta 1980 que 
la Sección de Promoción de la 
Mujer del COI establece como 
criterios básicos de actuación 
promover el deporte femenino 
y, así, se va exigir que, de ma-
nera obligatoria, todos aquellos 
deportes que quieran figurar en 
el programa Olímpico deberán 

incluir la celebración de pruebas 
femeninas. Pese a que la labor 
de este Comité permitiera al an-
tiguo presidente del COI hacer 
afirmaciones muy halagüeñas, 
la realidad es que este organis-
mo continúa siendo un reducto 
mayoritariamente masculino, al 
igual que la mayoría de órganos 
donde se toman las decisiones 
que van a afectar a las mujeres. 

No dEbEMos olvidar los logros con-
seguidos en poco más de un 
siglo, pero tampoco conviene 
perder de vista que no son alen-
tadoras las cuantificaciones que 
se realizan desde organismos 
gubernamentales españoles 
sobre la presencia de las muje-
res en los órganos de gobierno 
de las federaciones. Tampoco, 
los aspectos relacionados con 
su remuneración, con la cober-
tura informativa de sus compe-
ticiones o con cómo los medios 
de comunicación presentan, 

Antes de los JJOO de Berlín 1936, eran 

muy pocas las mujeres que partici-

paban en los Juegos. Una de ellas fue 

Eileen Wearne, atleta estdounidense. 

En esta foto, está entrenando en el in-

sitituto Manuel Arts de Los Ángeles, en 

1932. El fotógrafo es desconocido.

“El Comité de Mujer y 
Piragua de la RFEP, es 
un órgano que debe 
mejorar, incrementar y 
mantener la presencia 
la mujer en el piragüis-
mo”
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en ocasiones, a las deportistas: 
como productos cuyos méritos 
exclusivamente son ser sexis y 
bellas.

los orgaNisMos NacioNalEs E inter-
nacionales con autoridad en 
esta materia nos recuerdan 
que, aunque hemos alcanza-
do muchas metas, sigue siendo 
necesario hablar de igualdad, 
e imprescindible incorporar 
la perspectiva de género en la 
toma de decisiones, para em-
prender estrategias que am-
plíen el número de mujeres que 
intervienen en actividades de-
portivas.

EN la rFEP, El Comité de Mujer y 
Piragua es un órgano que debe 

trasladar a los órganos de toma 
de decisiones de la Federación 
las propuestas que sean impor-
tantes y necesarias para mejo-
rar, incrementar y mantener la 
presencia la mujer en el pira-
güismo, así como trabajar en 
consonancia con las líneas es-
tratégicas del Programa Mujer 
y Deporte del CSD, lo que nos 
permitirá incrementar los re-
cursos de la RFEP destinados a 
actuaciones específicas y a pro-
mocionar, facilitar e incremen-
tar la participación femenina en 
todos los ámbitos del deporte.

la historia Nos dEsvEla que, en 
poco más de un siglo, hemos 
recorrido un  largo camino para 
conseguir más espacios de par-

ticipación en todos los ámbitos 
de la vida pública, pero también 
en este período hemos vivido 
grandes regresiones. Quizá en 
este momento que nos ha toca-
do vivir, la mayor dificultad a la 
que nos enfrentamos es que los 
obstáculos son más sutiles, más 
difíciles de identificar y, por tan-
to, podemos caer en la falacia 
de que no existen.

Laura Pedruelo durante el Europeo Sé-

nior de Pista de Brandemburgo, 2014.
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Este artículo recorre los acontecimientos 
del piragüismo nacional desde el año pos-
terior a los Juegos Olímpicos de Atlanta en 
1996 hasta el 1999, el año previo a los de 
Sidney, Australia. Este repaso se realizará 
desde la lectura de los números 150 a 167 
de la revista de la RFEP Aguas Vivas.

Una mirada al pasado

todos Estos NúMEros coNtiNúaN in-
cluyendo la separata “Paginas 
técnicas” grapada en el centro 
de la revista con su caracterís-
tico papel en sepia. Entrena-
miento de kayak polo, análisis 
táctico del 1000, kayak-ergó-
metros, puesta a punto, masa-
je, hidrodinámica del kayak o 
planificación son los temas que 
abordan técnicos españoles o 
traducciones de extranjeros en 
estas separatas muy interesan-
tes de releer.

EN El año 1997, entre editoriales 
con asuntos económicos y polí-
ticos, se intercalan páginas que 
nos acercan al turismo náuti-
co por el río Tajo en Aranjuez, 
la travesía de los fenicios por 
el Mediterráneo, la fiesta de la 
piragua en Sevilla, el rafting en 
Murillo de Gállego y las regatas 
del Pilar en Zaragoza o del Bi-
dasóa en Irún. No faltan repor-
tajes sobre clubes o personajes 
notables de nuestro deporte. 
Este año abordan al Atlético 
Trintxerpe y al el histórico pa-
lista ilerdense Quimet Larroya. 
El número de marzo-abril de 
este año recoge una entrevis-
ta a Jossef Doktor, padre y en-
trenador del doble campeón 
olímpico en Atlanta en C-1 Mar-
tin Doktor. Estuvo en el simpo-
sium que ese año se celebró en 
Tuy y nos contó vida y milagros 
acerca del entrenamiento del 
campeón. Unos años más tar-
de, tras ser pillado y sanciona-
do por dopaje, todo lo expues-
to pierde crédito y sus milagros, 
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Arriba, el equipo participante en el Campeona-

to de Europa del año 1996. Abajo, Campeonato 

del Mundo Szeged, 1998. Todas las imágenes 

de este artículo pertenecen al archivo de la 

RFEP.

anotados por muchos técnicos 
en su día pasan al contenedor 
de reciclaje de papel. 

sE rEPEtía El PEriPlo de prepara-
ción de los equipos nacionales, 
los junior a Bratislava y los se-
nior a Mechelen y Szeged, los 
de maratón a la Copa de Di-
nant y los de slalom por Euro-
pa pasando por Brasil. Entre las 
muchas medallas y medallistas 
destacaba Carlos Pérez, que 
once años después se encum-
braría a la cima del Olimpo.

sE cElEbró El PriMEr Europeo de 
pista y dio el campanazo el 
equipo femenino de Beatriz 
Manchón, Belén Sánchez, Ana 
Penas e Izaskun Aramburu con 
medallas en K2 y K4. El resto 
discretos. Unas semanas antes 
disputaron los Juegos del Me-
diterráneo, evento del COI con 
escasa competitividad en nues-
tro deporte. Luego en el Mun-
dial, en Canada, volvieron a bri-
llar las chicas con medallas en 
K2-500 y K4-500. Los hombres 
pasan ahora a un papel secun-
dario en el equipo. Sus resulta-
dos fueron: Calderón en K1 y el 
K4, Goyo, Merchán, Miguel y Jo-
vino sextos en 1000, las canoas 
de Crespo y de Bea con Oleg 
octavos en 1000 metros y el K2 
de Miguel García y Jovino fue-
ron sextos en 500 y 200.

los JUNior coMPitiEroN sU Mundial 
en Lathi, Finlandia, las expec-
tativas depositadas en el grupo 
no se cumplieron. Las chicas y 
los canoistas discretos y los ka-
yakistas “salvaron los muebles” 
con el K4. Perucho en K1 y con 
Fiz en K2 solo octavo en 1000. 
Fiz en 500 mejoró y entró quin-
to. En el K4 con Manuel Muñoz 
y Aique González fueron plata 
en la dos distancias y gran ale-
gría del campeonato para los 
nuestros.
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Arriba, Cto. del Mundo, Seo d’Ur-

gell 1999. Abajo, Cto. de Europa, 

Poznan, 1997; medalla de bron-

ce para las chicas del K-4.

EstE año sE iNaUgUra el nuevo local 
federativo en la calle Antracita 
y queda para el recuerdo el la-
beríntico espacio de la calle Cea 
Bermúdez. 

FiNalizaba la tEMPorada coN el 
anuncio del enésimo fichaje de 
la FEP, Ivan Klementiev, como 
responsable de la canoa. Gran 
palista, campeón del mundo 
y olímpico, entre sus muchas 
medallas, representando a la 
Unión Soviética, Letonia y Polo-
nia y ahora buscando llevar al 
podium a los canoistas españo-
les.

El año 1998 EN Aguas Vivas co-
menzaba con gala y asamblea, 
premios y presupuestos. Ese 
año 424 millones de pesetas, 
unos 2,5 millones de euros. 
Buenos tiempos en tesorería.

graN Noticia Para El slalom, en 
mayo de este año se estrenaba 
el canal de Granada, magnifica 
instalación sobre el río Genil en 
el casco urbano de Granada. 
Con el paso del tiempo pode-
mos observar el abandono y ol-
vido de este proyecto.

avaNza la tEMPorada y la revista in-
cluye un reportaje con protago-
nismo para Manuel Fonseca, pi-
ragüista, dirigente y presidente, 
desde su club al Consejo Supe-
rior de Deportes pasando por 
la entonces FEP o el Comité Or-
ganizador de los JJOO de Bar-
celona. Un hombre del depor-
te y de nuestro deporte que lo 
lleva en el corazón y en los bra-
zos como podemos comprobar 
al cruzarnos a bordo de su pi-
ragua en el embalse de Picadas 
muchos días.
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EstE año NavEgaN Por la revista las 
piraguas de la cursa del Llop, 
la vuelta a la isla de Dragone-
ra, el Rally del Nogera Pallare-
sa, el descenso Madrid-Lisboa 
o personajes como el italiano 
Antonio Rossi, campeón olímpi-
co y mundial, el presidente de 
la andaluza Máximo Vela y la 
campeona vasca Izaskun Aram-
buru. El equipo nacional senior 
asistió a la Copa del Mundo de 
Poznan, Mechelen y, solo los 
canoistas, a la Copa del Mun-
do en Brasil. El mundial de este 
año se celebró en Szeged, Hun-

gría, la catedral del piragüismo 
en Aguas Tranquilas. Todas las 
miradas estaban puestas en la 
actuación del equipo de chicas, 
desde hace un par de años la 
mejor baza entre los españo-
les. No defraudaron, Manchón, 
Aramburu, Penas y Sánchez 
fueron bronce a bordo el K4 
en 500 metros y repetían Man-
chón y Aramburu ahora en K2 
y en 200 metros. Fredy monta-
ba el nuevo C2 con Mascato y 
fue muy bien, quintos en 1000, 
como Crespo también quinto 
en 200. El equipo de hombres 

K-2 formado por Beatriz Manchón e 

Izaskun Aramburu medalla de oro en el 

Campeonato del Mundo, Milan, 1999.
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en kayak fue un desastre sin 
ningún palista en finales.

los JUvENilEs FUEroN a Bratislava y 
como en otras ediciones volvie-
ron cargados de medallas. Lue-
go a la Copa del Mundo Junior 
en Poznan donde los canoistas 
Falo Menéndez, Nico Barreiro 
y Xosé Vales cogían medalla y 
los kayakistas, hombres y mu-
jeres, se quedaron a dos velas. 
Finalmente acudieron a la cita 
más importante de la tempora-
da, el Europeo, donde los mejo-
res fueron Emilio Llamedo con 
Manuel Muñoz que finalizaron 
cuartos en las dos distancias. El 
resto, Roman, Leal, Vindel, Vic-
tor López, Fernando López, So-
nia Molanes, Elena Costa más 
los tres canoistas citados, Nico, 
Xosé y Falo en finales pero sin 
medallas. 

El slaloM sUbió otro escalón, con 
María Eizmendi ganando la pla-
ta en la Copa del mundo dispu-
tada en la Seu d´Urgel. El ca-
nal olímpico del Parc del Segre 
vió ganar a María la medalla y 

Derecha, Cto. Europa Junior 

1996. Abajo, Regata de Bratisla-

va, 1998.

competir a Domenjó, Guerrero, 
Herreros, Vicente, Ergüin, Joan-
martí, Aracama y Etxaniz, una 
gran generación a las órdenes 
del italiano Roberto d´Angelo, 
técnico extranjero como no po-
día ser menos en esta época.

El MaratóN sEgUía crEciENdo y via-
jando cada vez más lejos. Des-
pués de la Copa del Mundo en 
Burdeos, Francia, sin resulta-

dos notables, se desplazaron al 
mundial en El Cabo, Sudáfrica. 
En K1 compitió José Ramón Co-
rral y Mara Santos, en K2 Soto 
con Benigno y en C2 Bienveni-
do con Areal. No alcanzaron 
los puestos de medalla que en 
años siguientes serían los habi-
tuales.

El últiMo EQUiPo NacioNal creado, 
el de kayak polo, asistió al mun-
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dial de Aveiro, Portugal y fina-
lizó en séptima posición. Exce-
lente arranque mundialista de 
esta modalidad que al año si-
guiente comenzaría a disputar 
la Liga Nacional.

El últiMo año QUE abordamos en 
este artículo, el 99, comienza 
con la gala que reconoce los 
méritos de los anteriormente 
citados y la asamblea nacional. 
Este año El Parc del Segre será 
sede del Mundial de Slalom.

coMo otros años ENtrE las crónicas 
deportivas se alternan repor-
tajes que nos acercan al pre-
sidente de la catalana, Xabier 
Balet, el fallecimiento del ex-
presidente de la nacional Her-
nando Calleja que la constituyo 
y dirigió durante 18 años, a la 
federación madrileña con Wen-
ces Santos al frente y a la fede-
ración de Castilla y León y sus 
múltiples poderes. También se 
intercalan cartas al director o 
la muy crítica versión de la can-

ción de Serrat que Carlos Pren-
des, técnico del Equipo Nacio-
nal en ese momento, entonaba 
“a quien corresponda”

El EQUiPo dE agUas Tranquilas co-
menzó jugando en casa, Copa 
del Mundo en Sevilla. España 
logró 15 medallas, compitió con 
el equipo completo y disputo 
todas las pruebas. El nuevo téc-
nico de los hombres kayak es el 
húngaro Vassili Kaverin que se 
estrenó con las medallas del K4. 
La siguiente cita fue Mechelen 
y la cosecha de medallas conti-
nuó. La primera cita importan-
te fue el Europeo de Zagreb. En 
1000 metros entraron en las fi-
nales el C2 de Bea con Masca-
to, el K2 de Merchán y García, el 
K1 de Jovino y el C1 de Crespo, 
finalizando quintos, sextos, vol-
cado y octavo respectivamente. 
En 500 metros el K4 de las chi-
cas plata, Manchón y Aranburu 
bronce, Bea y Mascato Bron-
ce, Crespo noveno y Merchán 
séptimo. En 200 metros Belén 

Regata de Bratislava, 1998.

fue tercera y en K4 con Penas, 
Molanes e Isabel García quin-
tas, Acuña en K1, Crespo en C1, 
Perucho y Tiebo en K2 y en K4 
con García y Merchán acaba-
ron en las posiciones séptima, 
séptima, quinta y sexta respec-
tivamente. En el Campeonato 
del Mundo en Milan, clasifica-
torio para los Juegos de Sidney, 
las chicas volvieron a brillar. Se 
tuvo que esperar ocho años 
para ver un oro que releve al de 
Juanjo y Juan Manuel en el 91 o 
veinticinco al de Herminio, Mi-
sione, Celorrio y Díaz-Flor en el 
74. Beatriz Manchón e Izaskun 
Aramburu ganaron el K2 sobre 
la distancia de 200 metros. Muy 
destacados los cuartos pues-
tos de Jovino en el K1-1000, 
Fredy y Mascato en el C2-500 
y el K4-500 de las chicas. Más 
atrás, pero clasificando la em-
barcación para los Juegos, José 
Manuel Crespo séptimo en el 
C1-1000, el quinto del C2-1000 
y del K2 de Manchón con Izas-
kun y el de final B de Merchán 
en el K1-500. Los resultados del 
equipo de hombre kayak, no 
por esperados, dejaron mal sa-
bor de boca.  

los JUNior acUdiEroN a la pista 
croata de Zagreb. Carlos Leal 
consiguió la plata en 1000 y Da-
vid Cal la de bronce, comenzan-
do a escribir su extraordinaria 
historia. Pablo Baños y Damian 
Vindel ganaban la tercera me-
dalla, de bronce, en K2-1000. El 
K4 rozó el podium y entró quin-
to. En 500 metros ni Leal ni Cal 
pudieron repetir y el C2 de Ga-
llego y Valladares les igualó con 
el quinto puesto. Teresa Porte-
la casi logra el bronce y las Lau-
ras, Cuendes y Vila, séptimas en 
K2.

El caMPEoNato dEl MUNdo de ma-
ratón volvía a Europa y se situó 
en Gyor, Hungría. Esta edición 
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“El Campeonato de Es-
paña por Federaciones 
Autonómicas siguió 
siendo cosa de la Fede-
ración Gallega, se im-
puso con holgura los 
tres años”.

EN EstE PEriodo los campeonatos 
de España de Invierno tuvie-
ron como sede Sevilla en el 87 
y 88 y Bañolas en el 89. En Se-
villa los campeones fueron los 
dos años Jovino González y Be-
len Sánchez. En la canoa ganó 
José Manuel Crespo el primer 
año y luego le dio el testigo a 
David Mascato. El tercer año en 
el Lago de Bañolas los ganado-
res fueron Manuel Busto, Belen 
Sanchez y Fredy Bea. Este año 
ganaba en C1 juvenil un chaval 
del Ría de Aldán, un tal David 
Cal. 

El caMPEoNato dE EsPaña por Fe-
deraciones Autonómicas siguió 
siendo cosa de la Federación 
Gallega, se impuso con holgu-
ra los tres años. La Federación 
de Castilla y León fue subcam-
peona en el 97 y 99 y tercera en 
el 98 donde le adelanto la Astu-
riana. Las dos plazas de bronce 
del 97 y 99 las ocupó la Federa-
ción Andaluza. 

los aUtorEs y colaboradorEs de este 
trienio, quedándose alguno en 
el tintero, fueron J. R. Inclán, Al-
berto Salinas, Wences Santos, 
JC. Vinuesa, Pastrana, Lourdes 
García, Antonio Gómez, Aman-
do Prendes, Eduardo Herrero, 
Miguel Alameda, Pepe Montes, 
Javier Martínez, Adolfo Arjona o 
José Rubiera.

EN El sigUiENtE artícUlo comenza-
remos con la participación en 
los Juegos Olímpicos de Sidney 
y el cambio de presidente en la 
FEP. Después de las cuatro le-
gislaturas dirigidas por Patxi 
Perurena nos adentraremos en 
la era Santiago Sanmamed.

supuso un salto de calidad del 
equipo español. Los palentinos 
Jorge Alonso y Santiago Guerre-
ro consiguieron la medalla de 
plata y con los buenos resulta-
dos del resto de compañeros, 
a destacar el cuarto del otro K2 
con julio Martínez y Rafa Que-
vedo, España se clasificó terce-
ra como nación. En el europeo 
de Gorzow el K2 de Julio y Que-
vedo fue oro y el de Jorge y San-
ti bronce, Mara Santos fue plata 
y con del Villar bronce en K2.

la cróNica dEPortiva sE cierra con 
la magnífica organización del 
Mundial de Slalom en la Seu 
d´Urgell donde además se con-
siguieron clasificar cinco em-
barcaciones para los Juegos 
australianos.




