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El colofón de 2011
da paso al año
olímpico
Este último número del año 2011, que nos deja con la actividad
renovada; el calendario de actividad aprobado por la Asamblea ha
definido las fechas de cada especialidad. Ante la incertidumbre
presupuestaria no es recomendable crecer en la actividad nacional y
mantenerla supondrá un esfuerzo para la RFEP y los organizadores
dada la situación económica de las entidades locales y autonómicas.
En este momento no es recomendable hacer apuestas arriesgadas ya
que la situación de la propia Federación no permite riesgos que creen
ataduras en el futuro.
La Gala Nacional celebrada en Aranjuez dejó un buen sabor de boca.
Los éxitos en la mayoría de las especialidades mantienen un buen
nivel de rendimiento y éxitos, el relevo está asegurado, pero habrá
que afianzar el trabajo de los mas jóvenes a largo plazo y trabajar
junto a los más expertos y veteranos. En este sentido, los técnicos son
un gran apoyo.
La Asamblea General fue la última gran cita de este año 2011. Los
temas tratados fueron de orden general y específico y se extendieron
a lo largo de toda la mañana. Los plazos ahora se van cumpliendo
respecto al calendario, las sedes, los organizadores, las bases,
asuntos de importancia para los clubes, deportistas, técnicos, árbitros
y Federaciones.
Por otro lado, hay que cumplir con los plazos de la ICF y ECA, los
nombramientos de árbitros Internacionales para la temporada 2012 y
de competiciones Internacionales a celebrar en España. Todo esto
permite tener presencia Internacional desde y dentro de nuestro
territorio. La otra presencia internacional será la de nuestros Equipos
Nacionales de cada especialidad, como siempre acomodada a las
categorías y modalidades, Campeonatos de Europa, Copas y
Campeonatos del Mundo y como colofón los Juegos Olímpicos de
Londres en la especialidades Slalom y Aguas Tranquilas.
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clasificado) y Associació Esportiva Pallars,

Premiando a los
mejores del año

de Sort, primer clasificado y Campeón de
la Liga.
La VI Liga de Slalom para Jóvenes
Promesas, una liga ya consolidada en el
calendario nacional, tuvo un podio
formado por el Club Atlético de San
Sebastián, en tercer lugar; el Club
Sociedad Deportiva Santiagotarrak, en
segundo lugar y en primer lugar y

El pasado 3 de diciembre de 2011 la Real
Federación Española de Piragüismo celebró su ya
tradicional Gala Nacional de Piragüismo, que este
año cumplió su vigésimonovena edición y que
contó con la presencia de piragüistas, aficionados,
técnicos, árbitros, instituciones y, por supuesto,
todos los vencedores de cada una de las Ligas
Nacionales disputadas a los largo de la temporada
2010-2011 y de los Premios Nacionales. El lugar
escogido este año por la RFEP para reunir a más de
300 invitados fue el Centro Cultural Isabel de
Farnesio, que gentilmente puso a nuestra
disposición el Real Sitio y Villa de Aranjuez.

Campeón de la Liga, el Club Deportivo

REAL

FEDERACIÓN

ESPAÑOLA

Capitán Nemo de Ciudad Rodrigo.
A continuación le tocó el turno a los
mejores de la X Liga de Jóvenes Promesas
en Aguas Tranquilas, indudablemente, la
especialidad con más tradición. El Club
Piragüismo Verducido-Pontillón recibió el
galardón al tercer clasificado, el Club
Naútico de Sevilla, al segundo, y el Club
Escuela Piragüismo de Aranjuez, al de
primero y Campeón de la Liga.
De un salto, cambio de generaciones: los
premios a las jóvenes promesas dieron
paso a los galardones de la IV Liga
Nacional de Veteranos, una categoría que

DE

promesas, el futuro del piragüismo

cada

PIRAGÜISMO / La Gala comenzó, como

español, que se asoma a nuestro deporte

participantes y que, año tras año, va

siempre, con la entrega de los premios

con mucha ilusión y muy buenas maneras.

creciendo. Recogieron su galardón el Club

correspondientes a las Ligas Nacionales;

vez

tienes

más

y

mejores

Kayak Siero como tercer clasificado, el

una competición que crece año tras año

En primer lugar se hizo entrega de los

Club Alberche Kayak como segundo y el

en número de participantes y, sobre todo,

premios de la II Liga de Estilo Libre para

Club Escuela Piragüismo Aranjuez como

en

nuevas

Jóvenes Promesas. Los premiados fueron

primer clasificado y Campeón de la Liga.

especialidades y consolidando otras. Los

el Real Club Náutico de San Sebastián

primeros galardones de la noche fueron

(tercer clasificado), el Club Piragüismo

La XIII Liga de Kayak Polo contempló este

para los vencedores de las de jóvenes

Sal-Ter,

año la participación de diecisiete clubes y

calidad,

abarcando

de

Salt,

Girona

(segundo

Nacional
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Mosaico de imágenes que recoge la recogida de premios de muchos de los ganadores de las ligas nacionales. Imágenes de Juan Carlos Vinuesa.

un total aproximado de 200 deportistas. El

vitalidad que el primer día, un empuje

VI Liga Nacional de Slalom Olímpico

Club

el

que demuestran los sesenta y cuatro

“División de Honor” y la X Liga Nacional

galardón el tercer mejor club de la liga;

clubes que han tomado parte en las cinco

de Pista Olímpica Hernando Calleja

Vallehermoso-Retiro

recibió

el Club Asociación Deportiva Pinatarense

regatas celebradas durante la temporada.

“División de Honor”. Los ganadores de la

lo hizo como segundo mejor clasificado y

Los tres galardones se quedaron en Islas

VI Liga de Slalom Olímpico fueron el Club

el Club Alaquás de Kayak Polo fue primer

Baleares, con

Sociedad

Deportiva

Santiagotarrak

clasificado y Campeón de la Liga.

Portopetro como tercer clasificado, el

(tercero),

Club

Canoe

Club Nautic San Antonio como segundo y

(segundo) y Club Atlético San Sebastián,

el Real Club Nautic

Cadi

Kayak

Seguidamente se hizo entrega de los

el Real Club Naútico de Palma – O. S. La

primero y Campeón de la Liga. En cuanto

premios de la VI Liga de Estilo Libre. Los

Caixa como primero y Campeón de la Liga.

a la X Liga de Pista Olímpica, el Club As

Atlético de San Sebastián (tercero), la

La X Liga de Ríos y Maratón es, sin duda,

tercer clasificado, el Club Náutico de

Associació Esportiva Pallars (segundo) y el

la liga nacional con más tradición, de las

Sevilla fue segundo y el primero y

Club Piragüismo Salt-Ter, primero y

más veteranos y la de mayor nivel. Los que

Campeón de la Liga fue el Club Kayak

Campeón de la Liga.

han copado el podio de la pasada

Tudense.

ganadores de esta edición fueron el Club

Torres Romería Vikinga de Catoira fue el

temporada son el Club As Torres Romería
En cuanto a los galardonados con los

Vikinga

de

Catoira

como

tercer

Una vez entregados los premios de las

premios de la VI Liga de Descensos de

clasificado, el Club Piragüismo Cuenca con

Ligas Nacionales, le tocó el turno a los

Aguas Bravas, este año fueron el Club de

carácter como segundo y el Club Escuela

tradicionales

y

cotizados

Premios

Nacionales de Piragüismo, que
reconocen el trabajo de toda una
temporada y, en algunos casos,
también el apoyo incondicional a
nuestro deporte.
Premio

Nacional

al

Mejor

Entrenador, Trofeo José Montes.
Recogida del premio de la VI Liga de Descensos de Aguas Bravas: tercer puesto para el Club Piragüismo Kayak
Pico Azul, segundo para el Club Deportivo Capitán Nemo de Ciudad Rodrigo y primero, para el Sicoris Club.

Xabier Etxaniz Peña, por los
enormes resultados conseguidos el
pasado año al frente de los Equipos

Piragüismo Kayak Pico Azul (tercero), el

Piragüismo Aranjuez, como primero y

Nacionales de Slalom, con los que ha

Club Deportivo Capitán Nemo de Ciudad

Campeón de la Liga.

logrado tres podios internacionales y tres

Rodrigo (segundo) y el Sicoris Club,
primero y Campeón.

de las cuatro plazas olímpicas posibles
Los últimos premios nacionales entregados
durante

la

Gala

fueron

para Londres 2012.

los

La Liga de Kayak de Mar cumplía este año

correspondientes a las dos Ligas de

Premio Nacional al Mejor Arbitro, Trofeo

su tercera edición y continúa con la misma

especialidades olímpicas de Piragüismo, la

Jacinto Regueira. Este año el premio ha

DEBATE Y CONSENSO
Muy buen ambiente en la Asamblea General de la Real
Federación Española de Piragüismo, que se celebró en Aranjuez
el día 4 de diciembre y reunió a 77 asambleístas con voluntad
de consenso en la mayoría de los puntos tratados.
El informe del Presidente dio un
repaso a una temporada que ha
alcanzado grandes resultados internacionales, algunos vitales por
cuanto valen su clasificación olímpica, y una actividad nacional densa
y que continúa creciendo. Se incluyen tres disposiciones adicionales en
el Estatuto de la RFEP, correspondientes a materia de dopaje,
facultades del Presidente y aplicación indistinta de hombres y
mujeres en todos los términos que
recaído en Alejandro Rivero Honegger, una

aparecen en el ordenamiento federativo.

quedado facultada la Comisión Delegada.

El calendario se aprobó y queda
abierto al proceso urgente de elegir
sedes para las 22 pruebas de kayak
polo y las 39 del resto de las especialidades de piragüismo. Hay sobre
la mesa sugerencias para modificar
alguna fecha, aunque no parece
fácil buscar nuevos huecos que
satisfagan a todos. Para cualquier
modificación en este sentido ha

La licencia federativa se incrementa
en un euro, lo que apoya la mayoría
aunque repercuta en un escaso
incremento de recursos propios en
un momento en el que han disminuido los patrocinadores.

tranquilas

El informe del cierre 2010, aprobado en su día por la Comisión
Delegada, refleja una tendencia por
premio este año fue Alicia Heredia Ávila,

persona que a lo largo de su trayectoria

por su valiosísima medalla de bronce en el

profesional ha estado muy vinculada al

Premio Nacional al Mejor piragüista

Campeonato del Mundo Junior celebrado

kayak polo.

promesa masculino Junior. En esta edición

en Brandemburgo, sobre la distancia de

de la Gala Nacional el premio se concedió

500 metros y otra medalla de bronce en el

Premio Nacional al Mejor Patrocinador de

a Iñigo García Arsuaga, piragüista que ha

Campeonato de Europa que se celebró en

Piragüismo 2011, Trofeo Consejo Superior

cuajado una extraordinaria temporada

Zagreb, también sobre 500 metros, en

de

Deportes.

El

premio

al

mejor

patrocinador ha sido destinado a dos

que ha culminado con las dos medallas de

ambos casos, en embarcaciones de

bronce

equipo.

que

ha

conseguido

en

el

nombres muy vinculados al piragüismo y

Campeonato del Mundo Junior, celebrado

que se han convertido en colaboradores ya

en Brandemburgo, sobre la distancia de

Premio Nacional al Mejor piragüista

tradicionales

200 metros en K1 y la otra en embarcación

promesa femenina Sub-23. Este año el

para

nuestro

deporte:

AMURA, vestuario oficial del equipo

de equipo.

nacional de piragüismo y NELO, maestro

premio volvió a recaer en una gran
piragüista que se está acreditando a pasos

fabricante de piraguas con las que

Premio Nacional a la Mejor piragüista

agigantados: Eva Barrios Marcos, por la

compite nuestro equipo nacional de aguas

promesa Femenina Junior. La ganadora del

gran temporada que ha realizado y
especialmente por la medalla de oro
conseguida en la prueba de K1 en el
Campeonato del Mundo de maratón
disputado en Singapur.
Premio Nacional al

Mejor piragüista

promesa masculino Sub-23. Este año el
galardonado fue Manuel Garrido Barbosa,
canoista que en C1 ha conseguido una
medalla de plata en el Campeonato de
Europa de maratón celebrado en Sain Jean
de Losne y una medalla de oro que le
acredita como Campeón Mundial de
Alicia Heredia recibió el premio a la Mejor Piragüista Promesa Junior por sus dos medallas
de bronce. Imagen: Juan Carlos Vinuesa

mejorar resultados. En esta misma
línea correctora se presentó un cierre provisional del ejercicio 2011
con un saldo positivo de 42.000,00
Euros.
El proyecto presupuestario para el
2012 es de 4.339.000,00 Euros, pero
debe ser ultimado por la Comisión
Delegada en el momento en que se
Maratón que consiguió en Singapur.

conozca la subvención del CSD y el
alcance de las ayudas del Plan ADO.
Por urgencia se trataron la inclusión
de un nuevo tratamiento de la puntuación de veteranos en la Liga y el
sistema de nombramiento de árbitros de la Autonomía donde se
celebre cada competición.

Olímpico de Londres 2012 donde todos le

El Presidente manifestó su intención
de seguir atendiendo los premios a
clubes aún pendientes, en función
del cierre positivo que se confirme
en el presente ejercicio. Finalmente
la Asamblea General manifestó su
apoyo al interés de Aranjuez por
convertirse en la sede del Canal
Olímpico de Aguas Tranquilas para la
Candidatura de Madrid 2020.
distancia olímpica de 200 metros.

deseamos realice el mejor recorrido de su
Premio Nacional al Mejor piragüista

vida que le permita terminar en ese

El Premio a los Valores Humanos fue

femenina. Este año la ganadora fue

podium olímpico que hace ya tiempo

concedido este año a José Ángel Sánchez

Maialen Chourraut Yurramendi, piragüista

viene persiguiendo.

Ortiz y Fernando Alonso por su labor en
pro de la defensa a ultranza de nuestros

de slalom que esta temporada ha
alcanzado podium en dos ocasiones en las

Premio Nacional al Mejor piragüista

derechos como piragüistas a utilizar las

Copas del Mundo y una medalla de bronce

masculino. Alfonso Benavides López de

aguas de ríos y embalses.
La RFEP también quiso destinar este
premio a la Residencia Blume, de Madrid,
institución que desde toda su historia ha
apoyado a los piragüistas, facilitando su
entrenamiento y en la mayoría de los
casos mimando su trabajo. El premio lo
recogió su director, José Ramón López
Díaz-Flor.
La vigésimo novena Gala Nacional de
Piragüismo terminó con el reconocimiento

Javier Rodríguez, Presidente del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, subió a recoger el
premio especial que la RFEP dedicó al club madrileño. Imagen: Juan Carlos Vinuesa

del apoyo que en todo momento tuvo la
RFEP para que tanto la Gala como la
Asamblea General, que se celebraría al

en el Mundo celebrado en Bratislava,

Ayala ha recibido el premio al mejor

día siguiente (4 de diciembre), pudiera

donde de paso clasificó la embarcación

piragüista masculino en base a la medalla

llevarse a cabo con el gran ambiente y

para los Juegos Olímpicos de Londres. Tras

de plata que consiguió en el Campeonato

efectividad con la que se vivió. Por ello,

hacerle entrega del premio, pudimos ver

de Europa de Aguas Tranquilas (Belgrado)

se concedió una Mención Especial al Club

un vídeo que mostraba una de las grandes

y a la medalla de bronce del mundial que

Escuela de Piragüismo de Aranjuez y al

evoluciones de Maialen en el Canal

tuvo lugar en Szeged, las dos en la nueva

anfitrión, el Real Sitio y Villa de Aranjuez.

La entrevista
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José Perurena López, Presidente de la Federación Internacional de Canoa

“El piragüismo
internacional
está viviendo un
momento

DULCE”
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO / Y ahora José, Pachi para
los más cercanos, ostenta no sólo el
título de Presidente de la Federación
Internacional de Canoa, sino que además acaba de ser nombrado miembro
del Comité Olímpico Internacional. Es
la cumbre (o no) de toda una carrera
dedicada al piragüismo la de este madrileño que se inició en el deporte en
el año 1963 en el que hoy en día es el

Cuando José Perurena López era
Presidente de la Federación
Madrileña de Piragüismo, ni
siquiera entraba en sus planes el
ponerse al frente de la Española
–en aquel momento yo era muy
joven y surgió la necesidad de
hacerse cargo de la Federación,
pero eso va rodando y
rodando… y hasta ahora.

Club Vallehermoso-Retiro. Entonces
era un Club de educación y descanso
que pronto se convirtió en el Club
OJE Mediodía, siempre de la mano de
Eduardo Herrero Alvarez como entrenador y director y con el estanque
del Retiro, en Madrid, como lugar de
entrenamiento.
Pachi Perurena pasaría después a integrase en el Batallón Deportivo del
Ejercito del Aire, que creo el Club
Aviación para que Deportistas de Alto
Nivel que estaban haciendo el servicio
militar pudieran mantenerse en el
mundo de la competición, le acompañaban en este momento otros piragüistas que fueron compañeros suyos de equipo en sus primeras salidas

internacionales, eran Pedro Cuesta,
Bardales y Juan Manuel Feliz.
En cinco años se hizo con doce títulos
nacionales y ganó el Descenso Internacional del Sella en el 67, en K-2
con Pedro Cuesta como pareja. Como
palista del Equipo Nacional, paleando
siempre en embarcaciones de equipo,
consiguió cinco medallas y se proclamó Campeón de Europa, en Mara-

11
tón, en 1967. Participó también en el Campeonato del
Mundo de Aguas Tranquilas y
en los JJ.OO de Méjico de
1968. Allí fue el marca de la
K4 que representó a España
en los Juegos y en la que estaban también integrados Gerardo López Espejo, Pedro
Cuesta García y Ángel Villar
Varela.
Ya en 1969 abandona su carrera como deportista y se
convierte en entrenador nacional, y entre 1971 y 1975,
en Presidente de la Federación Centro. Un año después
sería Vicepresidente de la
RFEP, con Manuel Fonseca de
Presidente, hasta que en 1984
fue elegido Presidente de la
Real Federación Española de
Piragüismo, donde se mantuvo hasta diciembre de 2000.
Fueron dieciséis años como
máximo responsable del piragüismo nacional durante los
que se vivieron grandes modificaciones al amparo de los
grandes cambios políticos, leyes y decretos que aparecieron regulando el deporte y,
sobre todo, los Juegos Olímpicos de Barcelona, auténtico
revulsivo del deporte federado.Durante todo este
tiempo la Federación Española creció significativamente
en cuanto al número de practicantes y competiciones.
Entre medias fue vicepresi-

dente del COE (19872001) y se integró en
la Junta Directiva de
la FIC en el año 86,
llegando a ser su Secretario General durante el Ciclo Olímpico de Atenas. Ya en
2004 se convirtió en su Vicepresidente Primero y en noviembre de 2008 fue elegido
Presidente.

Perurena: “el cometido más
importante del COI es la
elección de sedes olímpicas
los Juegos Olímpicos de
verano, de invierno y de la
juventud”

Y así llegamos al “hasta
ahora”. Según la trayectoria
de Perurena, era lo suyo que
el siguiente paso lógico fuera
el de convertirse en miembro
del Comité Olímpicio Internacional. Y así ocurrió el pasado
9 de julio de 2011, durante la
CXXIII Sesión del Comité Olímpico Internacional, celebrado
en Durban, Sudáfrica.
Para ser miembro del COI primero hay que solicitar ser
miembro, pero para poder ser
miembro antes hay que estar
apadrinado por un miembro
del Comité y avalado por
otros dos. Una vez cuentas
con esos tres apoyos, tu propuesta pasa a un Comité de
Evaluación que filtra aquellas
solicitudes que, por su perfil,
tienen la posibilidad de entrar
a formar parte del COI. La última decisión la toma el Presidente, que elige personalmente al candidato adecuado
según su curriculum, su experiencia deportiva y más aspectos relevantes
para el cargo.

El pasado 9 de julio de
2011, José Perurena fue
nombrado miembro del
Comité Olímpico
Internacional, un “paso
lógico” en su trayectoria
deportiva

El COI cuenta con
110 miembros: 15 representan a las 35
Federaciones Deportivas Internacionales,
15 representan a los

204 Comités Olímpicos Nacionales y 15 son atletas elegidos
por los propios atletas. Los
otros 75 son miembros optados, elegidos también por el
Presidente. José Perurena
pertenece a ese grupo de 35
que provienen de Federaciones Internacionales.
La entrada de Perurena en el
COI se produce tras una baja
en el grupo de esos 15 representantes de Federaciones Internacionales. El Presidente
del COI, tras escoger su candidatura en febrero de 2011,
comunicó su decisión al Comité Ejecutivo en una reunión
mantenida en Londres, donde
se aprobó por unanimidad.
Posteriormente, la elección
se trasladó a Congreso del COI
de Durban y fue, también,
apoyada por la mayoría.
El COI funciona como una
Asamblea, con un Presidente,
un Comité Ejecutivo y los
miembros, que forman una
serie de comisiones. Para Perurena, el cometido más importante del COI es la elección de sedes olímpicas de los
juegos de verano e invierno,
y de la juventud, también de
verano y de invierno. Aparte,
el COI organiza Congresos, el
“Programa para todos”, lleva
temas de medio ambiente…
el Comité Olímpico Internacional cubre muchas facetas
del deporte –yo acabo de llegar y aún no he podido intro-

Trayectoria
DEPORTIVA

2011-actualmente Miembro
del Comité Olímpico
Internacional

2008-actualmente
Presidente de la Federación
Internacional de Canoa
2005-2008 Vicepresidente 1º
2000-2004 Secretario General
1988-2000 Vicepresidente

1987-2001 Vicepresidente
del Comité Olímpico Español
1984-actualmente Miembro
del Comité Olímpico Español

1984-2000 Presidente de la
Federación Española
de Piragüismo

Presidente de la Federación
Madrileña de Piragüismo

La entrevista
ducirme del todo en la actividad del
Comité porque sólo he asistido a una
reunión, pero en enero, con motivo
de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Austria veremos en qué comisión decide meterme el Presidente.
Aunque Perurena lo tiene claro –evidentemente, a la de Comisión Técnica y de Evaluación de las Candidaturas, pero es la que todo el mundo
quiere, así que será difícil. No sólo
porque sea la más demandada, sino
porque además Perurena forma parte

“Si hiciéramos un ranking
entre todos los deportes, el
piragüismo estaría entre
las cuatro mejores; si sólo
nos fijásemos en los
deportes olímpicos,
posiblemente seríamos los
quintos o sextos”
de la candidatura de Madrid 2020 y
“no sería ético” evaluar la propuesta
de una ciudad en la que está involucrado personalmente. El ex piragüista
nacional ve más posible que finalmente se le adjudique una comisión
más alejada de la actividad deportiva
propiamente dicha, como pueden ser
“Deporte para todos” o Medio ambiente, con acciones además más
compatibles con su cargo de Presidente de Federación Internacional de
Piragüismo, al que dedica muchas horas. Con la necesidad de desplazarse
a Lausanne, donde actualmente está
la sede de la Federación Internacional
de Canoa, con mucha frecuencia. Algo
que no parece molestar demasiado a
Perurena, un hombre orgulloso de su
tradición deportiva y con una gran
vocación como directivo y gestor en
piragüismo.
Para Perurena, su status de Presidente de la Federación Internacional
de Piragüismo puede suponer un gran
salto cualitativo en la consideración

que dentro del COI se le tiene al piragüismo –siempre que el representante internacional de un deporte entra a formar parte del COI, ese
deporte se consolida; para mí sería
una satisfacción que esto ocurriera
también con el piragüismo, que se
haga fuerte en el programa olímpico.
En este sentido, Perurena no cree
probable que el hueco que ocupa el
piragüismo en los Juegos Olímpicos
peligre con la entrada en el programa
de nuevos deportes –para eso tendría
que haber una revolución. Otra cosa
es que modifiquen pruebas, pero yo
estoy luchando para que el piragüismo se consolide tal y como está.
Como el piragüismo ya he llevado a
cabo un cambio muy importante en
la canoa, con modificación de distancias y la introducción de la categoría
mujer, Perurena cree que el COI no
volverá a modificar esta modalidad.
Fuera del entorno olímpico, existe un
gran movimiento para consolidar el
piragüismo a nivel mundial –el piragüismo está viviendo un momento
muy dulce: participamos en los juegos asiáticos, panamericanos, árabes,
del mediterráneo, en los World Ga-

mes con Kayak Polo y maratón, posiblemente entraremos en los juegos
del pacífico y el pasado 8 de noviembre nos reunimos en Canadá para intentar consolidar nuestro deporte en
los juegos de la Commonwealth.
A nivel nacional, Perurena se lamenta
de no poder llevar más al día todo lo
que sucede en la Federación Española
de Piragüismo –sé de la situación en
la que está el piragüismo por el Presidente y por los deportistas. Es consciente, claro, de la crisis que está
azotando al deporte español en general y, sobre todo, a las modalidades
no olímpicas. A pesar de la situación
económica complicada que atraviesa
el piragüismo español, Perurena confirma el buen estado del piragüismo
español a nivel internacional: –la de
piragüismo es una de las pocas federaciones que compite en todas las
modalidades olímpicas y no olímpicas, y a un nivel muy alto. Si hiciéramos un ranking entre todos los deportes, el piragüismo estaría entre
las cuatro mejores; si sólo nos fijásemos en los deportes olímpicos, posiblemente seríamos los quintos o
sextos.

¡Anúnciate en

AGUAS VIVAS!
Una publicación ampliamente acreditada en el mundo de la
piragua y su entorno como cauce especializado de información en
el sector deportivo y turístico.
Tarifas publicitarias Aguas Vivas para la temporada 2012
Faldón

200 euros

1/2 Página

400 euros

1 Página

600 euros

Interior cubierta

800 euros

Contraportada

1200 euros

Precio especial 6 números (todo el año 2012) 20% descuento
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Durante los días
29 y 30 de
octubre se
desarrolló en
Londres el
Simposio de
Entrenadores de
Piragüismo de
Slalom que
organiza cada año
la Federación
Internacional de
Canoa. Allí
estuvieron,
representando a la
Real Federación
Española de
Piragüismo, los
técnicos
nacionales de
Slalom Xabier
Taberna y Xabier
Etxanitz, que
pudieron
presenciar las
ponencias
realizadas por
varios miembros del
comité de Slalom
de la ICF, así como
del Comité de
Organización del
evento olímpico de
slalom que tendrá
lugar en las
instalaciones de
Lee Valley.

Simposio Internacional de Entrenadores
de Piragüismo de Slalom de la Federación
Internacional de Canoa

Organizando los
JUEGOS OLIMPICOS
de LONDRES 2012
Intervención de JOHN MCLEOD
En su intervención, John MacLeod,
miembro del comité de organización
del evento Slalom de Londres 2012,
expuso varios puntos importantes
sobre la organización del evento
olímpico y detalles sobre los
periodos de entrenamiento en el
canal olímpico de Londres 2012.
- Hora de canal, fuera del plan ICF,
hasta Abril. Se deberán concretar
directamente con la compañía
explotadora de las instalaciones
olímpicas. Después de Abril, no se
pueden reservar horas de canal.
- Diseño del canal: estará finalizado

y terminado para Marzo. Podría
cambiar a lo largo del invierno, pero
se dejaría tal y como se encuentra
a día de hoy.
- Regla 50, sobre sponsors privados
en los JJOO: serán estrictos a partir
del 16 Julio.
- Programa Spectrum: Radios, wifi…
- Alojamiento en la Villa Olímpica y
distancia hasta el Canal (35
minutos).
- Aeropuerto que tiene confirmado
el reparto de acreditaciones:
Heathrow. Se recomendó no
obstante acudir a la Villa a por

Nacional
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acreditaciones, ya que será allí
donde podrán realizarse cambios en
caso de error.
Intervención de SUE NATOLI
Sue Natoli, Natoli (miembro del
Slalom Board ICF, quiso destacar los
siguientes temas en su exposición:
- Estandarización del programa
los
eventos,
indicando
importancia de estandarizar
producto que posteriormente
tendrá que vender a los Media.

de
la
el
se

- TVS (Tecnical Video Service).
Comentó que los objetivos de
mejora de esta herramienta se han
cumplido en su mayor parte, aunque
aún quedan puntos por solucionar,
como por ejemplo el servicio de
resultados para los técnicos que
están en el área de la TVS.
- Página oficial del evento
(slalom.icf.bwso.de). Para 2012, se
centralizará
el
proceso
de
inscripciones en una web única.

Intervención de MIKE DRUKE
Informó sobre el Oceanía Open, que
se celebrará a primeros de año en
Penrith (Australia). Detalló puntos
interesantes para aquellos que
acudirán al evento.
Intervención de PIERRICK
GOSSELIN
El jefe del Programa de desarrollo
del Slalom de la ICF hizo un breve
resumen de las actividades y
acciones llevadas a cabo por su
equipo a lo largo de los dos últimos
años. Básicamente, explicó el
trabajo realizado tanto en el
sudeste
asiático
como
en
Sudamérica.
Entre
ellas,
la
construcción de nuevos campos de
slalom en México y Malasia y la
organización de eventos tanto
locales como a nivel iniciación, así
como subcontinentales (sudeste
asiático) y con más nivel de
participación.

El
balance
final
del
conferenciante fue que el
proceso está dando buen
resultado y que a pesar de que
el trabajo vaya a ser largo e
intenso,
finalmente
se
conseguirá
el
grado
de
desarrollo y sobretodo, de
autonomía, buscado para estos
países en desarrollo.
Intervención de JEAN-MICHEL
PRONO
El Presidente del Slalom Board
ICF moderó un debate entre los
asistentes sobre los posibles
cambios a realizar en las reglas
técnicas de slalom. Formando
grupos de entre 5 y 6 personas,
los asistentes hablaron sobre
qué podría cambiar en, por
ejemplo, las medidas y pesos de
las canoas y kayaks, el diseño de
las puertas para una expresión
más gráfica del evento, la
posible
evolución
de
las
penalizaciones, etc.
Con independencia de las
ponencias, a lo largo de todo el
simposio fueron intercalándose
vídeos de diferentes miembros
de la comunidad de slalom
(palistas,
ex
palistas,
entrenadores…) que exponían su
visión del slalom a medio plazo,
tomando como referencia la
fecha de 2020.

- Progresión de clasificatoria y final
fijadas previamente. No dependerá
de la cantidad de participantes,
sino que responderá a la tabla
diseñada de antemano.
Intervención de WILLIAM
WINSTONE
El asesor de la ICF en Slalom no
expuso ningún argumento concreto,
sino que diseñó cinco horas de
debate sobre la visión del Slalom
entre 2016 y 2020, que estuvo
guiado entre los asistentes al
Simposio a través de un trabajo
grupal rotativo en mesas diversas.
Se llegó a decenas de conclusiones
relacionadas con la mejora de
nuestro deporte en los ámbitos
técnicos, sociológicos, políticos,
económicos y medio ambientales.

Los últimos vídeos mostraban a
Daniele
Molmenti
y
al
Presidente de la Federación
Alemana de Piragüismo, que
vaticinaban sobre cómo sería el
Slalom de aquí a una década.
Estos videos sirvieron para un
último debate en torno a la
misma cuestión. Para finalizar
el Simposio, Sue Natoli hizo un
breve turno de ruegos y
preguntas.
Imagen: ICF
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Deporte y mujer. Liga femenina de kayak polo
Las novedades
implantadas en el
reglamento de Kayak
Polo, como el minuto
de posesión o los
cambios en el sistema
de gol average, han
mejorado
notablemente la
competición
femenina senior de
Kayak Polo en esta
pasada temporada.
Blanca Ramos realiza
un resumen de lo más
destacado de
esta liga.

COPA DE ESPAÑA DE KAYAK POLO
2011 · MUJERES SENIOR
Por un lado, se instauró la nueva regla
del minuto de posesión, que a pesar
de la problemática que supuso inicialmente (por la novedad), tras un único
torneo ya se manejaba perfectamente, tanto a nivel de arbitraje
como de juego. Esta nueva regla se
decidió incluir a nivel mundial en
todas las ligas nacionales que pudieran asumirla, que han sido casi todas,
y tras su aplicación en el Mundial ha
quedado claro que es un gran avance
para este deporte, ahora mucho más
espectacular y dinámico.
Por otro lado, incluimos otra nueva
regla que ayuda a que los equipos
más novatos tengan mayor posibilidad
de aprender, ya que el gol average
del que se depende para desempatar
dentro de un grupo ha cambiado:
ahora no es necesario que los equipos
fuertes marquen decenas de goles a

los equipos más noveles; ahora lo que
prima es recibir el menor numero de
goles posible. Con esta fórmula se ha
conseguido, en parte, equilibrar un
problema que hay desde hace años en
la liga femenina. Al haber solo una división, pero con dos niveles muy diferenciados, a veces la competición se
hacía aburrida para unas y frustrante
para otras. Ahora hay un ambiente diferente para todas y los equipos de
nueva formación mejoran más rápido
y son capaces de subir el nivel en
menos tiempo.
En cuanto a la clasificación, el ranking se ha mantenido parecido al de
la pasada temporada, aunque con algunas novedades importantes en
cuanto a nivel de juego y participación de nuevos equipos muy competitivos y nuevas jugadoras muy
prometedoras.
El Club Madrileño Ciencias quedó
campeón de la Copa. Ganó los tres

Imagen: Francisco Valcarce Arias y Aída Novo Quiñones

Nacional
primeros torneos, dos de ellos con
muchísima superioridad, pero en el
último se relajó, quedando en 5º
lugar, algo que sorprendió a todos ya
que su nivel de juego es muy alto y
esto no cuadra con las expectativas.
Este equipo ha tenido algún fichaje
este año que ha reforzado el equipo
y sus jugadoras, muy fuertes y veteranas, son en su mayoría deportistas
de la selección nacional; suben notablemente el nivel de la competición.
El Club Madrid Velocidad quedó subcampeón de la Copa. Al igual que en
los dos años que llevan ya jugando,
fueron progresando durante la temporada, los puestos que obtuvieron
fueron 3º, 2º, 2º, 1º respectivamente
de los 4 torneos. Este equipo, aunque
aun novato, va mejorando poco a
poco y aprendiendo de sus errores,
van renovando jugadoras continuamente y eso se nota, por un lado
siempre tienen algunas jugadoras
nuevas que lógicamente aun no tienen el nivel necesario para aguantar
la tensión de ciertos partidos, pero
por otro, estas nuevas jugadoras
hacen crecer la motivación del
equipo y contribuye a que mantengan
permanentemente la ilusión y el trabajo constante.
El Club Vallehermoso Retiro quedó 3º
de la Copa. Su clasificación por torneos fue la siguiente: 2º, 3º, 3º, 3º.
Han sido muy regulares y están en
una fase de creación de nuevas jugadoras, tienen jugadoras muy jovencitas que se están iniciando en el
mundo del kayak polo con mucha proyección y mucha más ilusión. Además
de algún otro fichaje también muy
joven que aporta mucha energía al
equipo. Sus veteranas que aun están
manteniendo el equipo con nivel,
están creando un gran equipo futuro.
El Alaquás KP quedó 4º de la Copa. Su
clasificación por torneos fue: 4º, 4º,
4º, 3º. Este equipo tiene jugadoras

16
muy destacables que mantienen el
equipo ahí arriba y solo les falta un
empujoncito para dar mucho que hablar. Tienen calidad para plantar cara
a cualquier equipo de la liga; sus primeras partes son excelentes, pero en
las segundas partes los equipos contrarios desarrollan tácticas para anular a sus mejores jugadoras y se les
hace más difícil llegar con claridad a
la portería contraría. Pero ya han demostrado que pueden con eso y con
más. La temporada que viene es probable que los niveles de todos los
equipos se equiparen mucho más y
este equipo es uno de los que tiene
todas las posibilidades de subir posiciones.
La A.D Pinatarense, quedó 5º en la
Copa. Su clasificación fue 5º, 5º, 5º,
6º. Este club llevaba sin participar en
categoría senior femenina más de 6
años y ha vuelto con fuerza y con muchas jugadoras muy jóvenes, fuertes,
rápidas y con mucha competitividad.
Eso, sumado a las dos jugadoras veteranas que las dirigen, las transforma
en un equipo que ha dado muchos
sustos a los equipos grandes. En
cuanto estas chicas mejoren táctica y
técnicamente, que es algo que hacen
rapidísimo debido a su edad, van a
poner las cosas difíciles a todas sus rivales.
El Club Pegaso, quedó 6º en la Copa.
Su clasificación fue 6º, 6º, 6º, 4º. Este
club, con solo dos años de experiencia, es un club que nunca falla a una
competición y aunque su nivel es todavía inferior al de las jugadoras que
han quedado por encima de ellas, ya
han tenido varias primeras partes en
que han mantenido muy bien el resultado, solo les falta un poco de resistencia y algún año más de
entrenamiento. Es de los únicos equipos que no cuenta con ninguna jugadora con experiencia en el kayak polo
y a pesar de eso nunca se rinden,
siempre están motivadas y siempre se

Imágenes: Francisco Valcarce
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e Arias y Aída Novo Quiñones

quedan a la entrega de medallas aunque no las ganen todavía.

sionada, no pueden afrontar la competición.

El Club Feygón quedó 7º en la Copa.
Han quedado 7º en todos los torneos.
Este equipo ha tenido muchos problemas este año por jugadoras lesionadas. Estas chicas son grandes
deportistas que han llegaron al kayak
polo este año en su mayoría y gracias
a la transferencia que hacen de otros
consiguen pasarlo bien y meter goles,
ya que tiene jugadoras con mucho potencial pero aun poco entrenamiento.
Esperemos que en uno o dos años más
estén ya “dando guerra”.

De forma general podríamos decir
que las cosas están cambiando, que
unos equipos llegan y otros se van,
pero que los que han llegado este año
y los que se van manteniendo de años
anteriores prometen ser cada vez mejores y van subiendo su nivel, de
forma que en uno o dos años es posible que el ranking cambie y la Copa
de España sea un gran reto para
todas.

Por último, el Canoe Kayak Las Rozas
se presentó solo al último torneo,
quedando en 8º posición. Este equipo
tiene un gran handicap y es que a
pesar de que tiene jugadoras competentes y de calidad, son pocas (una de
sus jugadoras clave compite también
en slalom y debido a la normativa que
prohíbe estar en dos clubes diferentes para dos modalidades diferentes
se ve obligada a elegir y no puede
jugar a kayak polo mientras dura la
temporada de slalom); por tanto, en
cuanto tienen una jugadora más le-

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KAYAK
POLO 2011 · MUJERES SENIOR
El Campeonato de España se jugó
justo después del Campeonato de Europa por Selecciones Nacionales en
Madrid y del Campeonato de Europa
por Clubs en Holanda, por lo que las
jugadoras que habían participado en
ellos estaban muy entrenadas y el
nivel fue muy bueno. Se notaba el
final de temporada, porque aunque
en algunos casos ya llegaba el agotamiento, técnicamente la precisión
era mayor y tácticamente estaba
todo medido con lupa.

Clasificaciones
Copa de España

Campeonato de España

Campeón: C. Madrileño
Ciencias

Campeón: C. Madrid
Velocidad

Subcampeón: C. Madrid
Velocidad

Subcampeón: C. Madrileño
Ciencias

3º clasificado: C.
Vallehermoso Retiro

3º clasificado: C.
Vallehermoso Retiro

4º clasificado: Alaquás KP

4º clasificado: Alaquás KP

5º clasificado: A.D.
Pinatarense

5º clasificado: A.D.
Pinatarense

6º clasificado: C. Pegaso

6º clasificado: C. Pegaso

7º clasificado: C. Feygón

7º clasificado: C. Feygón

Imagen: Federación de Piragüismo de Castilla

a y León

Calendario oficial de ámbito estatal

Es una temporada muy concentrada, marcada por las fechas de los Juegos
Olímpicos de Londres 2012 que van a poner el colofón a toda actividad piragüistica de este año y porque luego se entra en un proceso electoral
que no permite mucha más actividad.
Excepto el arranque de la Liga de Kayak Polo, el Calendario Oficial de
Ámbito Estatal de este año se inicia con el Campeonato de España de Invierno los días 17 y 18 de marzo, y prácticamente se dará por concluido
cuando la antorcha olímpica prenda en el Estadio londinense el 27 de
julio.
Las pruebas Olímpicas del slalom arrancan tres días después y se mantienen en el Programa Olímpicos hasta el 2 de agosto, luego entran en escena las pruebas de aguas tranquilas desde el 6 al 11 de agosto,
concluyendo un día antes de la clausura como es tradicional.
El Descenso Internacional del Sella en esta ocasión se ha buscado un
hueco entre ambas competiciones, será el día 4 de agosto, fiel a su cita
del primer sábado de agosto.

La VII Liga de Slalom Olímpico “Hernando Calleja” arranca este año en
marzo, con la primera Copa de España,
y está compuesta por un total de 4
competiciones, una menos que la liga
de Jóvenes Promesas.

VII Liga de Slalom

VII Liga de Jóvene

La liga absoluta de Estilo libre celebra
en 2012 su séptima edición y se disputa
a la par que la III Liga de Jóvenes Promesas de Estilo libre.

VII Liga de Estilo libre

Imagen: Jesús R. Inclán

III Liga de Jóvenes Promesas de Estilo libre

m Olímpico “Hernando Calleja”

es Promesas de Slalom

Imagen: Agustí Cucurruls

Imagen: Esther Otero

Imagen: kayaksort.cat

Imagen: Federación de Piragüismo de Castilla y León

La liga de Kayak de Mar irrumpió en el calendario nacional
con fuerza y gran aceptación
entre nuestros piragüistas; los
64 clubes que tomaron parte
en las competiciones del año
pasado así lo demuestran y a
buen seguro continuarán haciéndolo este año, en la cuarta
edición de una liga compuesta
por cinco competiciones absolutas y un Campeonato de España de Jóvenes Promesas.

Nuestros mayores siguen creciendo año tras año, no sólo en
participación, sino también en forma y calidad. La IV Liga Nacional promete volver a reunir a los más de 108clubes que ya
congregó en su quinta edición y que competirán en las siete
pruebas que componen el calendario de 2012 (una más que el
año pasado). Además, esta liga contará con importantes novedades en el sistema de puntuación.
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Imagen: Real Club Naútico de Denia
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Un total de 22 pruebas componen
el calendario de la XIV Liga de
Kayak Polo, que volverá a reunir a
los casi doscientos deportistas procendesntes de 17 clubes que ya
congragara el año pasado.

Imagen: Bárbara Lombao
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El año del

SLALOM
El pasado 3 de diciembre,
Maialen Chourraut y
Xabier Etxaniz fueron
galardonados con los
Premios Nacionales a
Mejor Deportista
Femenina Senior y Mejor
Entrenador (Trofeo “José
Montes”) en la XXIX Gala
Nacional de Piragüismo.
Ella, por una
espectacular temporada
que coronó con una
medalla de bronce en el
Campeonato del Mundo
de Slalom, en Bratislava.
Él, por el excelente

trabajo realizado al
frente del equipo técnico
senior de la Selección
Nacional de Slalom, a la
que ha elevado en tres
ocaciones a podios
internacionales y junto a
la que ha conseguido ya
tres de las cuatro plazas
olímpicas disponibles
para Londres 2012.
Aprovechando su visita a
Aranjuez, hablamos con
ellos sobre slalom, la
disciplina de piragüismo
que se enfuerzan, día a
día, por engrandecer.

Maialen
… por casualidad. Hice un cursillo de verano con 11 años, me gustó y repetí dos
veranos más, hasta que me propusieron entrar en la sección de aguas bravas
de slalom del Club Atlético de San Sebastián. Sin saber muy bien dónde me
metía, y después de convencer a mis padres, entré en el piragüismo y todo ha
ido muy poco a poco, hasta ahora. La verdad es que entonces nunca habría
imaginado que llegaría donde estoy ahora: nunca aspiré a entrar en el equipo
nacional, las cosas fueron viniendo sin buscarlas. Ahora sí que aspiro a muchas
cosas en el deporte pero porque hace mucho tiempo que dejó de ser un hobbie;
ahora el deporte es mi vida. Pero todo ha sido poquito a poco.
Xabi
… al igual que Maialen, casi por
casualidad. A mí me gustaban mucho
todo tipo de deportes, pero una
lesión en la pierna redujo las posibilidades y me acerqué al mundo del
piragüismo a través de un cursillo de
verano. Y me encantó, me gustó
mucho, así que engañé a mis padres

y les dije que en la piragua sólo usábamos los brazos –que era una gran
mentira, porque hacíamos muchísimo físico y corríamos un montón,
pero bueno, y al final me quedé allí.
Fue una buena época para empezar,
porque coincidió con el anuncio de
Barcelona como sede para los Juegos
Olímpicos del 92 (yo tenía dieciséis

“Lo mejor de Xabi
como entrenador es
que es trabajador,
perseverante y sabe
escuchar al palista”
Imagen: Agustí Cucurruls

años) y tuve la suerte y la oportunidad de poder formar parte del grupo
de palistas que se traladaron a La
Seu d’Urgell a preparar los Juegos;
fue una experiencia muy bonita.
Lo de entrenar… yo creo que lo he

s

e
”
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Maialen
… yo he crecido con el slalom, eso ya
lo hace especial. Y como decía Xabi,
nunca eres bueno en slalom, siempre
quedan muchas cosas por mejorar. No
hay un tope. Eso hace que te
enganches y en los entrenamientos
luchas por lograr una perfección que
no existe porque, si la consigues,
luego siempre quedarán mil cosas
más por mejorar. Eso y la sensación
de deslizamiento es lo que hace
diferente al slalom. Aunque bueno, a
mí del slalom me gusta básicamente
todo.
Xabi
… básicamente, nunca llegas a la
excelencia técnica y eso te hace estar
siempre en la búsqueda de la mejora.
Una Maialen nunca está contenta con
su nivel técnico, un Elosegui siempre
quiere superarse, un Domenjó dice
“¡Uf!, a mí aún me falta mucho”… y
todos han sido medallistas, así que no
falta tanto. Y sin embargo, ellos
siempre tienen en mente un camino
para llegar aún más lejos en cuanto a
perfección técnica se refiere.

“La mayor cualidad
de Maialen es que
es intuitivamente
muy fuerte”
hecho casi siempre, porque ya en el
Club, durante los cursillos de
verano, ya me dedicaba a enseñar a
los más pequeños. Era algo que me
apetecía y que me ha gustado siempre, estar con la gente y enseñarles.
Y luego, cada año he estado metido

en algo relacionado: ya fuese en la
Federación de Piragüismo del país
Vasco como entrenador, o en Brasil,
entrenando allí durante un mes…
terminé haciendo los cursos de
entrenador y desde entonces sigo,
poco a poco.

Maialen
Debe tener claros sus objetivos, qué
busca de sus palistas, y también saber
escucharlos. Porque muchas veces,
aunque el técnico da instrucciones,
hasta que el palista no encuentra su
propia forma de llevarlas a cabo, no
sale. Entones, para que el palista
mejore cada día tiene que haber un
buen entendimiento entre los dos. El
técnico debe saber escucharle y
también exigirle; exprimirle para que
dé lo mejor, pero con cuidado.
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No todo va
a ser
slalom...
Cuando le preguntamos a Maialen
si se había atrevido con alguna otra
disciplina de piragüismo además de
con

el

slalom,

rápidamente

respondió que “yo soy muy de
slalom. En San Sebastián, en mi
época,

se

únicamente;

practicaba
de

hecho,

slalom
sólo

teníamos piraguas de slalom. Ahora
también tenemos de kayak de mar y

Xabi
Una mezcla entre la motivación por conseguir y la búsqueda. Un palista de
slalom tiene que estar buscando siempre, no se puede conformar con lo que
tiene porque si no, ni se mantiene donde está ni mejora. Así que es una
búsqueda muy interior del proceso que quiere seguir para llegar a donde quiera
llegar. Cada palista es un mundo y el slalom es un deporte adaptable a cualquier
morfología; no hay una forma de palear concreta ni una técnica de paleo
adecuada, sino que cada palista tiene un tipo de postura, de gesto técnico, y
sus habilidades no dependen del aprendizaje “X” de unas maniobras, sino de
muchos parámetros, entre ellos la motivación por mejorar cada día un poco
más ese punto que se puede mejorar.

de descenso, pero a mí me tocó
hacer slalom”. Sin embargo, su
entrenador le demostró que estaba
equivocada... ¡y mucho!
Xabi –Pero has hecho descenso.
Maialen –Sí, en el 2007, ¿puede ser?
Hice descenso por primera vez y…
fui Campeona de España, paleando
por primera vez en piragua de
descenso.
Xabi: –Y también has hecho kayak
polo.
Mailen: –Sí, también he hecho kayak

Maialen
… muy positiva. Esta temporada he conseguido estar muy arriba en todas las
competiciones, con la pena del Campeonato de Europa de La Seu;
justamente la competición que disputo en casa y en la que peor resultado
he sacado. Pero bueno, fue un quinto puesto, que tampoco está tan mal, y
en las cinco competiciones de este año he estado bien, aunque siempre hay
cosas que mejorar: en las finales me ha costado sacar lo mejor de mí y ahora
toca trabajar en ello.

polo alguna vez, con el equipo del
club participé en el Campeonato de
Euskadi de Kayak Polo pero eso sí
que vi desde el principio que no era
lo mío porque estoy acostumbrada a
ir siempre sola en piragua y me salía
la agresividad por todas partes.
Xabi:

…

–y

kayak

surf.

Maialen: –Sí, claro, al estar en mar
siempre hemos cogido olas y en
septiembre y octubre hacíamos

Xabi
… muy buena. Creo que es la mejor temporada que hemos tenido en toda
nuestra historia: hemos ido a un Campeonato de Europa, a dos Copas del
Mundo y a un Campeonato del Mundo, y en todas ha habido medalla y eso
nunca había ocurrido antes. La primera Copa del Mundo fue una sorpresa,
porque hubo segundos puestos en las tres modalidades en las que
participábamos, conseguidos en un río natural en el que apenas entrenamos
ni para el que nos preparamos específicamente. Esto es muy positivo,
significa que estamos preparados para competir a un nivel muy alto en todas
las modalidades, así que somos optimistas.

competiciones de kayak surf. Pero
en piragua de pista sólo he montado
una vez, en Pekín, que me dejaron
probar una Nelo y nada más
sentarme salí del agua porque me
dijeron que si eso volcaba se podía
hundir y preferí dejar de jugar.
También he probado estilo libre… Así
que bueno, he probado un poquito
de todo pero muy poco, muy poco.

El Campeonato del Mundo podría haber sido mejor, por supuesto, pero
también peor. Fue una pena que no tuviéramos finalista en K-1 porque
durante toda la temporada sí lo hemos tenido en cada competición. Una
lástima, se escapó por centésimas, pero así es nuestro deporte y sabemos
que el resultado siempre depende de muchos factores que se nos escapan.
Sabiendo que tenemos el potencial para estar en la final y optar a las
medallas, volvimos con mucha positividad.
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Maialen
Con honor y con especial ilusión
porque el premio haya caído este
año en el slalom. En España cada
vez hay mayor nivel y las nuevas
generaciones prometen seguir
mejorándolo. A mí lo que me
gustaría es que el slalom sea
grande; todo lo grande que puede
ser una modalidad pequeña, pero
que se vaya ganando, poco a poco y
cada vez más, su lugar.

La entrevista

Xabi
Con alegría y la certeza de que sin un buen resultado que apoye este premio, no
existiría. Como Maialen, estoy muy orgulloso de que el premio haya recaído en el
slalom y de poder compartirlo con el equipo técnico con el que trabajo, porque
no he conseguido un premio mío sino de muchísima gente que se preocupa y
trabaja por el slalom. Muy especialmente, lo comparto con el equipo técnico
senior, que ha trabajado conmigo directamente, Anais y Xabi Taberna, y también
con el resto del equipo, que trabaja en los centros por un futuro mejor: Ander,
Aritz, Toni y Peri. Y todas esas personas, que seguramente me olvide de muchas,
que tiran para que todo vaya adelante; yo soy el último engranaje de esta
maquinaria que es el equipo absoluto. Me ha tocado una buena época y sobre todo,
buenos deportistas, con los que también comparto este premio.

Imágenes:Marta Vega
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Escuela Nacional de Entrenadores de Piragüismo

Imagen: Curso de Técnico Nivel I – Mujer y Deporte. Galicia

Una temporada llena de
acción
El año 2011 ha estado lleno de
actividades y proyectos.
Comenzó con el estreno de la
plataforma de enseñanza virtual
de la ENEP (http://enep.es), que
utiliza el sistema de teleenseñanza Moodle.
FERNANDO ALACID / En otro orden
de cosas, hemos avanzado en el proyecto de real decreto de enseñanzas
deportivas en piragüismo, pero no
todo lo que hubiéramos deseado, ya
que surgieron otros quehaceres de
mayor urgencia como el desarrollo de
los programas formativos de piragüismo. Éstos fueron publicados en el
BOE número 193 (12 de agosto de
2011) mediante Resolución del CSD de
12 de julio, y en ellos se detallan los
objetivos y contenidos que deben seguir las formaciones (aún en período

Aprovechamos la ocasión para
recordaros que se trata de una
herramienta gratuita al servicio
de cualquier Federación
Autonómica o Club para
desarrollar sus actividades
docentes.

transitorio) de los cursos de técnicos
de piragüismo. Sin duda, éste fue un
trabajo de revisión y actualización de
lo que se estaba haciendo en materia
de formación hasta ahora en nuestro
deporte y de incorporación de nuevas
áreas como las de deporte adaptado
y organización de eventos. Aunque no
ha sido la única ocasión en la que el
piragüismo ha salido publicado en el
BOE en 2011, el 4 de agosto se publicó la Cualificación Profesional de
Iniciación al Piragüismo, enmarcada
dentro de la familia profesional de

Actividades Físicas y Deportivas.
A finales de septiembre se celebraron
las Jornadas de Actualización de Técnicos de Piragüismo 2011, con un programa bastante atrayente que hizo
que se completaran las 40 plazas
ofertadas. La valoración de las mismas por parte de los alumnos fue muy
positiva, tanto a nivel de organización, como de las ponencias. De
hecho un 100% de los asistentes que
rellenaron el cuestionario de valoración de la actividad afirmaron que

E.N.E.P
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volverían a asistir en próximas ediciones y que recomendarían su asistencia a otros técnicos. En este mismo
mes, se ofertó en Pontevedra, dentro
de los programas de Mujer y Deporte,
el curso para mujeres de Técnico
Nivel I, donde 27 palistas accedieron
a esta formación de forma gratuita.
Este tipo de actuaciones, sin lugar a
dudas, son las que fomentan el protagonismo de la mujer en un deporte
donde la participación en todos sus
estamentos es mayoritariamente
masculina.
Entre octubre y noviembre promovimos desde la ENEP un curso de Técnico Nivel II – Guía de Kayak de Mar.
Esta primera promoción de futuros
Guías, formados por la ENEP (bloque
específico) y la Dirección General de
Deportes de la Región de Murcia (bloque común), ha sido un éxito en
cuanto a asistencia, contado con un
total de 29 alumnos provenientes de
Galicia, Madrid, País Vasco, Cataluña,
Andalucía, Castilla la Mancha, Valencia, Baleares y Murcia. Esta promoción se ha caracterizado por reunir a
un gran número de alumnos con gran
experiencia en la especialidad y por
el buen ambiente respirado durante
el desarrollo del curso. Además,
hemos utilizado la plataforma de enseñanza virtual para desarrollar la
fase no presencial del curso.
Además, esta Escuela ha colaborado
en las Concentraciones de cadetes
del Plan Nacional de Tecnificación De-

Jornadas de Actualización de Técnicos 2011
Residencia Blume 30 sept., 1 y 2 de octubre

El 100% de los
asistentes a las
Jornadas de
Actualización de
Técnicos afirmó que
volvería a asistir a
las próximas
ediciones y que
recomendarían las
jornadas a otros
técnicos
portiva, en las de mujeres canoístas
del Programa Mujer y Deportes;
ambas actuaciones con el patrocinio
del Consejo Superior de Deportes.

También colaboramos en el desarrollo
del Seminario de Árbitros y hemos realizado alegaciones diferentes normativas en período de contraste que
suponían una intromisión en las competencias profesionales que poseen
los técnicos de piragüismo.
Para finalizar, es necesario agradecer
toda la ayuda prestada por un buen
número de técnicos colaboradores de
esta Escuela. Ellos han participado
desinteresadamente en una gran cantidad de proyectos y sin su ayuda todo
habría sido mucho más difícil. Esperamos poder seguir contando con
estas colaboraciones y con las de
aquellos que quieran ayudar proponiendo nuevas actuaciones para mejorar la formación de nuestros
técnicos. A todos ellos, muchas gracias.

Curso de Técnico Nivel II – Guía de Kayak de Mar. Murcia
Imágenes:Archivo RFEP

Por el discurrir tranquilo del

río

SELLA
RICARDO SOTO / Es a partir de las
excursiones por este río y su
afluente, el Piloña, y su posterior derivación al ámbito competitivo, lo
que se puede considerar el embrión
que una vez desarrollado ha dado
lugar a la situación actual del piragüismo en las diferentes especialidades
El pasado año se celebraba la 75 edición del conocido Descenso Internacional del Sella y también se cumplía
el vigésimo aniversario de la creación de un producto turístico hoy
ampliamente conocido y reconocido,
totalmente vinculado al piragüismo

El río asturiano, con sus 56
kilométros, posiblemente sea el
más renombrado y conocido de
todo el territorio nacional, gracias
al piragüismo. Históricamente, el
Sella puede considerarse pionero
en alojar prácticas de piragüismo
en España, siguiendo las corrientes
europeas de utilización de canoas y
kayaks como elementos de ocio,
recreo y aventura.

y al Sella, que ha supuesto que en
ese año se hayan acercado a la práctica del piragüismo más de 300.000
personas, repartidas a lo largo de la
oferta que ponen a su disposición las
21 empresas de turismo activo que
se encuentran ubicadas en las localidades ribereñas de Cangas de Onís,
Arriondas y Ribadesella, con una disponibilidad o parque de embarcaciones por encima de las 2.000 unidades
de piraguas biplaza y de más de 300
individuales.
No cabe duda de que el gran éxito de
esta iniciativa, que permite a tan numeroso grupo de neófitos el tener un

acercamiento a nuestro deporte,
viene de la gran referencia que supone el Descenso Internacional del
Sella y el tratar de emular y percibir
las sensaciones que experimenta el
piragüista que cada año, en el primer sábado de agosto, surca las
aguas de este maravilloso y embrujador río asturiano.
Un río donde poco a poco, y a pesar
de las múltiples trabas administrativas y dificultades, se va logrando una
más que necesaria coexistencia del
piragüismo con la actividad de la
pesca y concretamente con la ligada
a la captura del salmón.

El tramo de río mas comúnmente
utilizado por las compañías citadas
es el que discurre entre Arriondas y
el puente de San Román en Llovio y
es en este trayecto, durante la
época veraniega, cuando se puede
observar un espectacular desfile
multicolor de piraguas y ocasionales,
y también consolidados piragüistas.
Esta actividad no impide y además
existe una notable actividad y la posibilidad de utilizar los servicios de
esas organizaciones durante todos
los meses del año.

mente poniéndose en contacto con
alguna de las empresas que ofertan
este servicio y donde se les facilitará
todo el material para la práctica de
la actividad, esto es: embarcación
de polietileno, resistente a posibles
impactos, muy estables e insumergibles; pala, chaleco, bidón estanco
con un picnic incluido y en donde se
pueden también portar la cámara de
fotos, toalla, ropa, etc.; y si se estima aconsejable o necesario, se
puede alquilar calzado y vestuario
técnico adecuado.

El proceso de contratación de este
servicio es muy sencillo, simple-

Aunque lo más normal es encontrar
un único modelo de embarcación

doble e individual, en alguna compañía más especializada se ofertan diferentes y variados modelos, tanto
de kayaks como de canoas, ampliando la oferta en función de nuestras habilidades técnicas o nuestras
necesidades.
Después de una pequeña aproximación a su utilización y una serie de
consejos ya se puede pasar a disfrutar de un río de grado 1-2, esto es un
río fácil, con pequeños rápidos, de
aguas límpidas y transparentes, y rodeados de una vegetación espectacular, tanto de ribera (con alisos,
álamos, arces y sauces) como de bosImágenes: Miki López

Piragüismo
Recreativo

34

que Atlántico (con robles, castaños,
fresnos, laureles y praderías), algunas de ellas con nogales y manzanos
y otras cubiertas temporalmente de
maizales y una variada y heterogénea fauna asociada, de salmones,
truchas, reos, ánades, garzas, martines pescadores, mirlos, etc., que
se comparte con amigos, familia,
niños, mayores en un discurrir sin
prisas, hasta alcanzar el punto de
llegada.

partida, que en su mayoría cuentan
con vestuarios, duchas y todas las
comodidades.

Es ahí donde personal de las empresas nos estará esperando, para devolvernos a las instalaciones de

Una curiosidad, y que puede llamar
la atención a las personas con conocimientos de piragüismo, es obser-

Esta es una opción, la más demandada, aunque una pequeña parte de
las compañías también nos ofertan la
posibilidad de efectuar la actividad
de forma guiada por monitores,
siendo esta opción muy utilizada por
grupos de colegiales, sobremanera
en la época primaveral.

ENGLISH VERSION
The Spaniard Sella is possibly the
national river of small size (just 75
kilometers) most renowned and
known, and all thanks to canoeing.
Historically, this river can be
considered a pioneer in hosting
canoeing practices in Spain, following
the European trends of use of canoes
and kayaks as elements of leisure and
adventure.
First the excursions (through this river
and its afluent, the Piloña) and later
the competitions can be considered
the seed that has led to the current
situation in different specialities of
canoeing.

“No cabe duda de que el gran
éxito de esta iniciativa, que
permite a tan numeroso grupo
de neófitos el tener un
acercamiento a nuestro deporte,
viene de la gran referencia que
supone el Descenso
Internacional del Sella”

Last year they celebrated the 75
edition of the International Descent of
the Sella and also the twentieth
anniversary of the creation of a
tourism product, now widely known
and recognised, fully linked to
canoeing and Sella. That meant that
more than 300.000 people, spread
over the 21 active tourism companies
available in the riverside towns of
Cangas de Onis, Arriondas and
Ribadesella, approached canoeing in
2011.
There is no doubt that the success of
this initiative comes from the great
reference that is the International
Descent of the Sella and the aim to
emulate the sensations that canoeists
experience every year on the first
Saturday of August.
The section of river most commonly
used by companies goes between

var que en los carteles y folletos
que ofertan Descensos del Sella en
canoa prácticamente todos los participantes se desplazan utilizando la
pala de doble hoja, propia de los kayaks. Esto es debido a una perversión de conceptos, fruto de una
reminiscencia de los orígenes de
esta propuesta, la cual en sus principios utilizaba para su realización
palas de canoa, de una sola hoja,
que poco a poco fue derivando a
una mayor utilización de la doble
por exigencias de la demanda, sin
que se llevase a cabo un debido
cambio en la publicidad ofertante.

Arriondas and the bridge of San
Román, in Llovio. There, during the
summertime, you can watch a
spectacular parade of colourful
kayaks. The activity is considerable
and there is the possibility of using the
services of these companies during all
year long.
The recruitment process for this
service is easy, simply by contacting
any of the companies and they will
provide all the material for the
practice of the activity. Vessel made of
polyethylene, resistant to impacts,
very stable and unsinkable; paddle,
vest, waterproof container with a
picnic included and where you can
also carry a camera, towel, clothes,
etc. And, if necessary, you can rent
shoes and technical apparel.
The usual is that the company offers
whether a single or a double vessel,
but some of them are more specialised
and offer different models of both
kayaks and canoes, depending on out
technical skills and our needs.
After a short approach to its use and
some tips, we are ready to enjoy a
river of grade 1-2; an easy river, with
small, fast, transparent clear waters
and surrounded by a spectacular
vegetation. The experience may be
shared with family and friends, in a
paced flow to the point of arrival.
This is the most demanded option
although a small part of the companies
also offer the possibility of activities
guided by instructors, this option
being widely used by groups of
children, mostly at the time of spring.

Imágenes: Miki López

