Cómo ser medallista en
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Miramos al pasado para entender el presente del Kayak Polo

Presentación en el Consejo Superior de Deportes de

editorial
Revista oficial de la RFEP

Arranca este segundo año del ciclo de Brasil con una firme y original

Fundada en 1969

apuesta por la búsqueda de recursos económicos y de respaldo de los

medios de comunicación para poder dotar a nuestros piragüistas de lo

necesario para llegar en las mejores condiciones a la meta, los Juegos
Olímpicos.

El ciclo anterior estuvo marcado por la paulatina pérdida de ingresos

procedentes de la administración que intento ser compensada por los ingresos por la vía del

patrocinio. Se elaboraron en diferentes soportes presentaciones que destacaban la gran imagen de nuestro deporte destacando el papel de nuestros campeones. Se presentaron en

multitud de instituciones y empresas que podían identificarse con nuestros valores y con la

imagen del piragüismo. La situación económica general no invitaba a los gestores a desembolsos en patrocinio deportivo cuyo retorno no es inmediato y no siempre fácil de acreditar.

La federación se lleno de buenas intenciones pero los ingresos por esta vía sufrieron pare-

cida merma a los presupuestos asignados a la RFEP por el CSD.

Para paliar estos males se procedió con diferentes soluciones. La más evidente y dolorosa

para el piragüismo fue la de ajustar los gastos a los ingresos. Si esta medida es dura, lo es
especialmente para el piragüismo de base y para las modalidades no olímpicas ya que los

programas de Alto Nivel aunque recortados disponen de presupuestos que los mantienen. La
segunda línea de trabajo ha sido la de elaborar proyectos, memorias, dosieres, solicitudes y
argumentaciones para que los programas deportivos fueran valorados por las altas instan-

cias en su medida. El resultado de este arduo trabajo técnico-administrativo ha dado resultado y los proyectos de Alto Nivel podrán entrenar con menos apreturas. La tercera vía ha

sido la apuesta por un nuevo modelo de ofrecerse a las empresas para que formen parte del

proyecto de la RFEP para luchar por las medallas en Brasil a la vez que se apuesta por generar una corriente de solidaridad para desarrollar el piragüismo en zonas muy necesitadas.

Esta doble idea se agrupa bajo el slogan “los 16 de Brasil 16” y a los programas que ampara
ya se están sumando personas a título individual, como colectivo o empresas aportando al
proyecto su cuota de ilusión, solidaridad o patrocinio.

La mejor situación de los proyectos deportivos olímpicos irradiará a los proyectos inferiores
y a las modalidades no olímpicas y paliará los efectos de la dura situación económica que
atravesamos.
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El piragüismo español
da su paso
más valiente

los palistas Silvia Elvira lópez y Javier Reja muñoz junto a los olímpicos maialen Chourraut y Saúl Craviotto durante la presentación de los 16
de brasil 2016 en el Consejo Superior de deportes. los acompañan en la imagen José Perurena, Juan José Román, miguel Cardenal y José Ignacio Wert. ImG: RFEP
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Lograr por primera vez la clasificación en las 16 pruebas del programa olímpico
para Río 2016 y garantizar la preparación deportiva durante el actual ciclo
olímpico son los dos grandes objetivos con los que nace ‘Los 16 de Brasil 2016’,
el nuevo proyecto de la Real Federación Española de Piragüismo.
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federación
RFEP · Se trata del reto más valiente aus-

piciado hasta la fecha por la RFEP, que

quiere garantizar la financiación de la actividad

internacional

de

los

equipos

nacionales en las doce modalidades olímpi-

cas de sprint y en las cuatro de aguas
bravas a través de un gabinete de capta-

ción de patrocinios, que promoverá de
manera activa la comunicación 2.0 y la pro-

ducción audiovisual propia.

Además de potenciar la competición depor-

tiva como tal, el proyecto cuenta con un

Wert: “El piragüismo
es un deporte de
esfuerzo, solidario y
en contacto con la
naturaleza. Esos son
valores muy
interesantes que las
marcas pueden
aprovechar”

Un amplio grupo de palistas acudió al CSd a apoyar la inciativa de la RFEP. ImG: RFEP

marcado carácter solidario, ya que también

PRESEntACIón A lA AltURA

cado carácter social. De hecho, una de las

Este proyecto tan ambicioso fue presen-

desarrollará cinco programas con un mar-

primeras actuaciones que llevará a cabo la

tado oficialmente el 4 de Diciembre en el

sistirá en el envío de un contenedor con

por el ministro de Educación, Cultura y

RFEP –llamada ‘La piragua solidaria’— con-

Consejo Superior de Deportes, arropado

material deportivo a Sudamérica, en bene-

Deporte, José Ignacio Wert, al que acom-

de Piragüismo.

Deporte, Miguel Cardenal.

ficio de la Confederación Iberoamericana

pañó el secretario de Estado para el

de izquierda a derecha, José Perurena lópez, Presidente de la ICF; José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y deporte; miguel Cardenal
Carro, Presidente del CSd y Juan José Román mangas, Presidente de la RFEP. ImG: RFEP
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federación
Cardenal alabó la
impresionante
aportación realizada
en las últimas
décadas por el
piragüismo a nivel
deportivo

encuentra en los resultados cosechados a

lo largo de la historia, hecho que fue resal-

tado por el secretario de Estado para el

Deporte, Miguel Cardenal, que alabó "la

impresionante aportación realizada en las

últimas décadas por el piragüismo".

En esa línea, el presidente de la RFEP, Juan

José Román Mangas, recordó que este
deporte logró 32 medallas en competicio-

nes internacionales a lo largo del presente

año, además de ser un fijo en el podio de

las últimas citas olímpicas y de sumar doce

metales desde los JJOO de Montreal’76.

Durante su comparecencia, el ministro

Mangas también quiso subrayar el carácter

preocupadas “por asociar su marca con

de amplio recorrido: ‘El paracanoe debuta

Wert destacó el éxito de aquellas empresas

solidario del proyecto, con cinco programas

valores positivos”. En este sentido, aseguró

en Río 2016’, ‘Paleando sin fronteras’, ‘El

situación excepcional para lograr ese vín-

piragua en tu vida’ y ‘Piragüismo investiga-

que “el piragüismo se encuentra en una
culo”, al ser “un deporte de esfuerzo,
solidario y en contacto con la naturaleza”.

“Esos son valores muy interesantes que las

marcas pueden aprovechar”, añadió. Por

ello, el ministro felicitó de manera expresa
a la firma de congelados Noribérica, que ha

sido la primera en implicarse como patroci-

nador con ‘Los 16 de Brasil 2016’, antes
incluso de la presentación en sociedad del

piragüismo no tiene sexo ni edad’, ‘Pon una

ción’.

Finalmente, el presidente de la Federación

Internacional de Piragüismo (ICF), Pachi

Perurena, aseguró que el lanzamiento de

‘Los 16 de Brasil 2016’ supone “un

momento importante” para este deporte y

destacó el acierto que supone que las fede-

raciones busquen financiación privada en el

proyecto.

actual contexto económico, en el que las

Uno de los motivos que ha llevado a la Real

“Las federaciones que den el primer golpe

impulsar un desafío tan ambicioso se

ganando”, sentenció.

Federación Española de Piragüismo a

la pequeña Anne, hija de Chourraut, posa
junto a su madre. ImG: RFEP

ayudas públicas se han visto reducidas:

saliendo a buscar sponsors acabarán
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En la imagen superior, maialen y Saúl con los pri
chos medios de comunicación de hicieron eco de

imeros carnés de socios solidarios. Abajo, mue la presentación del proyecto. ImG: RFEP

federación

la presentación fue todo un éxito de público: acudió el grupo de Kayak 1000 metros con su
técnico, luis brasero, el campeón del mundo Javier Reja, la palista Silvia Elvira, miembros de la
Junta directiva y Presidentes de Federaciones Autonómicas, entre otros. ImG: RFEP

“Palistas como Saúl
Craviotto o Maialen
Chourraut,
medallistas en
Londres 2012, se
muestran ilusionados
con la iniciativa de Los
16 de Brasil 2016”
IlUSIón EntRE loS dEPoRtIStAS
‘Los 16 de Brasil 2016’ tiene un claro carác-

Francisco Cubelos, diploma olímpico en londres 2012, también prestó su apoyo al proyecto ‘los 16 de brasil 2016’. ImG: RFEP

ter finalista, ya que su repercusión debe

vidad deportiva”, aseguró Craviotto. Por su

competición de los deportistas, que son los

“ilusionante” y mostró su confianza en que

incidir en la mejora de las condiciones de

principales protagonistas y destinatarios del

proyecto. Palistas como Saúl Craviotto o
Maialen Chourraut, medallistas en Londres

2012, se muestran ilusionados con la iniciativa.

“Me parece un proyecto muy positivo que
va a ayudar a la visualización de la federación

y

fomentará

la

captación

de

patrocinios, lo que favorecerá nuestra acti-
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parte, Chourraut calificó la iniciativa como

permita “mejorar las condiciones” de todos

los piragüistas “para llegar a Río de Janeiro
lo más fuerte posible”.
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noribérica ma

arca el camino

federación
Presentación de Noribérica como Socio Patrocinador de
‘Los 16 de Brasil 2016’
DAS
R
E
I
!
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manuel Castro, gerente de noribérica, y Juan José Román mangas, Presidente de la RFEP. ImG: RFEP

En el frío mundo empresarial, a veces es difícil mirar más allá de uno mismo.
Levantar la vista de la hoja de resultados, y comprometerse con un objetivo más
elevado, más humano.
Aliarse con un deporte minoritario, como es el piragüismo, podría parecer una
opción arriesgada. Pero los buenos resultados de nuestros deportistas han
demostrado que no lo es, las empresas que decidan apoyarlos pueden confiar en
recibir mucho más de lo que invierten.
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Presentación de ‘los 16 de brasil 2016’ en
Vigo. ImG: RFEP

RFEP · Este es el caso de Noribéri-

ca. La firma viguesa de congelados

lleva tiempo comprometida con el

piragüismo: en el ciclo olímpico de

Londres 2012 se reivindicó como

sponsor de David Cal, antes de que

éste fuera coronado como el de-

portista español más laureado. Pero

ahora en Noribérica han querido

reafirmar su alianza con nuestro
deporte, apoyando sin fisuras el

proyecto colectivo de ‘Los 16 de

Brasil’.

En un acto celebrado en Vigo el pa-

sado 29 de Enero, la empresa selló

públicamente su compromiso con

José Perurena lópez, Presidente de la ICF, recibe su carnet de socio solidario de manos de
Juan José Román mangas. ImG: RFEP

ragüismo. El gerente de Noribérica,

Castro: “Es un honor patrocinar a ‘Los 16 de
Brasil 2016’ y así aportar nuestro grano de
arena para que nuestros deportistas olímpicos
tengan una mejor preparación”

la Real Federación Española de PiManuel Castro, aprovechó la ocasión

para asegurar que consideraba “un

honor” patrocinar a ‘Los 16 de Brasil

2016’ y así “aportar nuestro granito

de arena para que nuestros depor-

tistas olímpicos tengan una mejor

preparación”. Además, Manuel Castro también quiso aprovechar la

presencia de Saúl Craviotto y Teresa

Portela en el acto para animarlos a

hacer “todo el esfuerzo necesario y

Paralelamente el presidente de la

mos en Londres”. Además, el res-

bién agradeció la implicación de Nor-

piragüismo a “mantener la ilusión

RFEP Juan José Roman Mangás tam-

a luchar contra viento y marea para

ibérica, resaltando que servirá para

y si es posible mejorarlos un po-

deportistas” y para “lograr en Brasil

poder seguir consiguiendo éxitos,

quito”.

“reforzar la preparación de nuestros

más medallas de las que consegui-
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paldo de la firma gallega ayudará al
durante este ciclo olímpico”.

La presentación oficial del patrocinio

tuvo lugar en la sede de la Autoridad

federación

El Puerto de Vigo, escenario privilegiado que sirvió de marco para la Presentación de noribérica como socio patrocinador de ‘los 16 de brasil
2016’. ImG: RFEP

“Es un proyecto ambicioso pero también
generoso, que según el
presidente de la RFEP
contribuirá a “hacer
un piragüismo mucho
más fuerte y participativo de cara a los
Juegos Olímpicos”

presidente de la Autoridad Portuaria
de Vigo, Ignacio López-Chaves que

acercamiento de la firma de congelados a nuestro deporte.

del Gobierno, Antonio Coello entre

Un soporte publicitario móvil que

ejerció de anfitrión y el subdelegado

otras autoridades como el presidente

de la Federación Galega de Piragüis-

servirá para promocionar por toda

mo Alfredo Bea. Además, el evento
tuvo como padrinos a los dos mejores

palistas de 2013, el catalán Saúl

Craviotto y la gallega Teresa Porte-

la.

‘PAlEAndo SIn FRontERAS’
La puesta de largo de Noribérica

como patrocinador oficial de ‘Los 16

de Brasil 2016’ no pudo estar mejor

Portuaria de Vigo (Pontevedra). Al
acto asistieron además el secretario

respaldada. El puerto de Vigo ama-

neció presidido por un enorme camión personalizado, en el que se

xeral para o Deporte de la Xunta de

veía a Maialen Chorraut y a David

dente de la Federación Internacional

también a Noribérica y a sus pro-

Galicia, José Ramón Lete, el presi-

de Piragüismo, José Perurena, el

Cal sobre sus piraguas. Y a su lado,
ductos, dando testimonio visual del
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Ignacio lópez-Chaves, Presidente de la Autoridad P

federación

mocionar el pira-

también estuvo presente en el es-

merica enviando a

16 de Brasil 2016’. Para Perurena,

güismo en iberoálos países miem-

el proyecto de la RFEP es novedoso

deración Iberoame-

porte de élite. Según dijo, “hasta

bros de la Confericana de Piragüis-

porque no se ciñe únicamente al deahora todos los países buscan un

mo un contenedor

sponsor para su equipo nacional,

nuevas y usadas.

nacional. Este proyecto llega más

tán

cer a Noribérica su apoyo a un pro-

lleno de piraguas

Piraguas que se esconsiguiendo

gracias a las donaSaúl Craviotto y teresa Portela acudieron a la presentación de noribérica,
que estuvo respaldada con un enorme camión personalizado. ImG: RFEP

treno del programa solidario de ‘Los

ciones de particu-

lares, de los pro-

veedores

de

la

pero específicamente para su equipo

allá”. Por eso también quiso agradeyecto “que puede abrir la puerta
para que otros países trabajen en

esta línea de patrocinio con el fin de

que el piragüismo sea más univer-

Europa la imagen de ‘La piragua so-

RFEP y de los clubs que se están

16 de Brasil 2016’ vinculada con el

‘Los 16 de Brasil 2016’. Ignacio Ló-

noRIbÉRICA

para que el emblemático puerto de

Fundada en Galicia en 1994, Nor-

contenedor de la solidaridad que

la elaboración y distribución de ali-

lidaria’, la primera actuación de ‘Los

programa ‘Paleando sin fronteras’.

Una actuación cuyo objetivo es pro-

Portuaria de Vigo, ejerció de anfritrión. ImG: RFEP

haciendo colaboradores solidarios de

pez-Chaves se ofreció públicamente

Vigo sea punto de partida de este

partirá rumbo a Uruguay en las próximas semanas.

Es un proyecto ambicioso pero tam-

sal”.

ibérica es una empresa dedicada a

mentos congelados que se ha desarrollado dentro del sector de pes-

cados y mariscos ultracongelados.

bién generoso, que según el presi-

La firma, que cuenta con una planta

un piragüismo mucho más fuerte y

y otra en Uruguay, exporta el 75

dente de la RFEP contribuirá a “hacer

participativo de cara a los Juegos
Olímpicos”. Además, como señaló el

gerente de Noribérica, también “fo-

en la localidad de Mos (Pontevedra)

por ciento de su producción a Francia, Italia y Grecia.

menta este deporte en otra zona del

Noribérica ofrece a sus clientes pro-

importancia que debiera de tener”.

comprando las especies en los mer-

Y cuenta con el respaldo del presi-

y elaborándolos según las especifi-

mundo donde a lo mejor no tiene la

dente de la Federación Internacional

de Piragüismo, José Perurena, que
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ductos adaptados a sus necesidades,

cados más competitivos del mundo

caciones de peso y presentación requeridos por el comprador.

federación

Zamora, c
piragüismo e
a brasi
16

federación

capital del
español, mira
il 2016
17

federación
XXXI Gala Nacional del Piragüismo
“El honor de ser
reconocido como
mejor piragüista
masculino recayó
sobre Saúl Craviotto”
Craviotto “por suerte para la federa-

ción y por desgracia para mí hay

mucho

nivel

en

España.

Primero

quiero clasificarme, y luego ya habla-

remos de Río, y de medallas…”.

En cuanto al galardón a la mejor piragüista

femenina,

este

año

la

seleccionada fue Teresa Portela. La
palista gallega, plata en el último

Campeonato europeo, no pudo estar
presente en la gala debido al avanzado

estado de su embarazo. Pero envió su

Javier Reja, mejor piragüista paracanoe, miguel García, galardonado con el premio al mejor entrenador y Saúl Craviotto, reconocido como el mejor piragüista masculino. ImG: RFEP

agradecimiento a través de un vídeo

RFEP · El auditorio Ramos Carrión de

buenos resultados no le impidieron a

bonito, de mucho entreno, pero que al

8 de Febrero en el centro indiscutible

dad. Aprovechó para asegurar que no

la XXXI Gala Nacional del Piragüismo,

ría en las próximas olimpiadas. Según

Zamora se convirtió el pasado sábado

del piragüismo Español. Allí se celebró

un evento multitudinario que puso en

valor el trabajo de nuestros palistas a

lo largo del año 2013, reconociendo

Craviotto recoger el premio con humille gustaba dar por supuesto que esta-

la pasada temporada.

Este año el honor de ser reconocido
mejor

piragüista

masculino

recayó sobre Saúl Craviotto, con un
galardón más que merecido. Después
de un 2012 muy exigente, coronado

con la magnífica participación en los

Juegos Olímpicos, el palista catalán

consiguió

colgarse

la

medalla

afirmando que “2013 fue un año muy
final los resultados vinieron”.

El que sí pudo estar presente fue

Javier Reja, elegido como mejor pira-

los clubes también tuvieron su protagonismo durante la primera parte de la Gala nacional, con
la entrega de premios a los campeones de las ligas nacionales. ImG: RFEP

los éxitos individuales y colectivos de

como

en el que expresaba su satisfacción,

de

bronce de K-1 200m en el mundial de

2013 celebrado en Duisburgo. Pero los

18

federación

A la izquierda, Alfonso benavides con su galardón al mejor piragüista promesa sub-23 masculino. Arriba a la derecha, Sara ouzande, que recibió
el premio a mejor piragüista promesa femenina júnior y debajo, Albert martí, al que se le otorgó el homólogo en categoría masculina. ImG: RFEP

güista de paracanoe. Un galardón que
no coge a nadie por sorpresa después

de la magnífica temporada del palista

pero también con optimismo. Recordó

que debe clasificarse para poder com-

petir en Río de Janeiro. Pero también

andaluz: consiguió el oro en el Cam-

aseguró que soñaba “con ser campeón

después de quedar segundo en el

a los juegos”.

peonato del mundo de Duisburgo,

europeo

de

Portugal.

Pero

en

la

olímpico, como todo el mundo que va

sueña con Río de Janeiro, y también

aprovechó para recordar que los pira-

güistas

de

paracanoe

tienen

que

esforzarse tanto como sus compañe-

ros, echando las mismas horas de

entrenamiento.

Como promesa masculina sub-23 fue

galardonado

Sete

Benavides.

El

palista, que se alzó con la medalla de

gala fue la entrega del premio a la mejor

promesa femenina sub-23. Raquel Car-

bajo recogió este premio en su tierra,

reconociendo que le hacía ilusión encon-

trarse entre sus allegados. Y aprovechó

para establecer sus objetivos, que pasan

entrega de premios, Javier Reja no

pensaba en el pasado. Aseguró que ya

Uno de los momentos más emotivos de la

“Uno de los momentos
más emotivos de la
gala fue la entrega del
premio a la mejor
promesa femenina
sub-23”

bronce en Duisburgo a bordo de su C-

1, agradeció el premio con humildad,

19

Raquel Carbajo recogió el premio a mejor piragüista sub-23 en su tierra. ImG: RFEP

federación
por clasificarse para el mundial de Okla-

homa y entrar en un equipo de pista.

Las distinciones para palistas a título indi-

árbitro. También fue reconocida la perio-

dista Begoña Fleitas con el el Trofeo

Aguas Vivas a los medios de comunica-

ción, y se le otorgó a Jesús Rodríguez

de la Real Federación Española de Pira-

güismo. También para la Agrupación

Deportiva del cuerpo nacional de policía,
que recibió un merecido homenaje con la
entrega de la mención especial al apoyo

institucional (ver reportaje en pag. 10). Y

por supuesto, tampoco faltó el necesario

agradecimiento para los anfitriones de la
Gala: Ayuntamiento de Zamora, Excma.

Diputación de Zamora, Junta de Castilla y

León, Caja Rural Zamora y la Delegación
Zamorana de Piragüismo.

Arriba a la izquierda, los anfitriones recibiendo el premio a su colaboración; abajo, Juan José Román otorgando a Ana muñoz merino un reconocimiento
por el apoyo del CSd a nuestro deporte. A la derecha, la mención de honor que recibió la Agrupación deportiva del Cuerpo nacional de Policía ImG: RFEP

vidual se cerraron con los mejores
piragüistas junior, Sara Ouzande y Albert

Martí. Pero hubo mucho más. Se reconocieron

los

éxitos

de

los

equipos

triunfadores en las ligas de la temporada

pasada. Se le otorgó a Miguel García el

premio al Mejor entrenador y a Francisco
Javier Pérez Sanjuán el premio al Mejor

Inclán el Trofeo Valores humanos, en

reconocimiento a su incansable labor en
pro del piragüismo.

Además de reconocer los éxitos de la

pasada temporada, la XXXI Gala nacional
del piragüismo también tuvo muy pre-

sente el futuro. El proyecto de “Los 16 de

Por último, hubo menciones especiales

Brasi 2016” fue un protagonista más

permanente labor como copatrocinadores

mismo de cara al presente ciclo olímpico.

para las empresas Amura y Nelo, por su

“El proyecto de ‘Los 16 de
Brasil 2016’ fue un
protagonista más
durante la gala,
aportando ilusión y
optimismo de cara al
presente ciclo olímpico”
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durante la gala, aportando ilusión y opti-

federación
Asamblea Nacional de Piragüismo

la asamblea
respalda a
Román mAnGAS

La Asamblea General de la Real Federación Española de Piragüismo, celebrada el
pasado 9 de febrero en Zamora, supuso todo un espaldarazo para la Junta
Directiva y, más concretamente, para su Presidente, Juan José Román Mangas.
Sobre la mesa estaba el repaso del balance de 2013 y la aprobación de las
cuentas de 2014, dos temas que fueron superados con solvencia.
RFEP · El propio Juan José Román
Mangas

presentó

el

presupuesto

para 2014, que maneja cifras semejantes a las del año pasado. Pero

que este año ha hecho un esfuerzo

por aumentar la presencia de nues-

tros

deportistas

competiciones

de

élite

en

las

internacionales,

mejorando además sus condiciones

los

asamblearios

presentes,

que

para la preparación del ciclo olím-

decidieron votar a favor de los pre-

necesidades biomédicas y fisiotera-

votos en contra, el resto fueron abs-

pico reforzando los apoyos en sus

péuticas.

Un esfuerzo que ha sido valorado y

avalado por la inmensa mayoría de
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supuestos de 2014. Tan sólo hubo 2

tenciones. Además, también fueron

aprobados el calendario de regatas y

las cuotas para la presente tempo-

rada.

federación
lA ASAmblEA RESPAldA mAyoRItARIAmEntE

PRESIdEntE

lA

GEStIón

dEl

Por si todo esto no fuera suficiente el

conjunto de la asamblea también rea-

firmó su confianza en el presidente de la
RFEP rechazando de manera contun-

dente la propuesta para reducir el sueldo

que actualmente percibe. El presidente
de la Federación Gallega de piragüismo,

Alfredo Bea, y otros 11 asamblearios,

registraron una propuesta para reducir el

sueldo y las dietas del presidente de la

RFEP por 59 de los 78 presentes en la

asamblea. Sólo consiguió 12 votos a

favor, y un total de 7 abstenciones. Ni

siquiera la solicitud de que la votación se

realizase con voto secreto en urna sirvió

para encontrar un solo apoyo en el resto

José Alfredo bea, Presidente de la Federación Gallega de Piragüismo. ImG: RFEP

de asambleístas, ni tan siquiera el res-

paldo de la totalidad de asambleístas
gallegos ni el de otros críticos con la gestión federativa.

Como explicó el vicepresidente de la

RFEP, Pedro Pablo Barrios Perlés, el

sueldo de Juan José Román Mangas ya

ha sido reducido repetidamente en los

últimos años, en respuesta a la delicada

situación que atraviesa la federación, y

por coherencia con los sacrificios que se

le han pedido a los clubs, palistas, técni-

cos y árbitros del piragüismo.

Así, en 2009 el presidente de la RFEP vio
reducido su sueldo en un 5%, y en 2013

en otro 15%. Además, la congelación del

salario restante ha supuesto una pérdida

“Este año se ha hecho
un esfuerzo por
aumentar la presencia
de nuestros
deportistas de élite en
las competiciones
internacionales”

sentación, que se sitúan en unos 10.000
€ anuales. Román Mangas es el 5º

empleado mejor de pagado de la federa-

ción, pero no por ser presidente sino por

su responsabilidad como gerente de la

entidad que preside.

La votación secreta en urna, que ocupó
gran parte de la matinal para este punto

en cuestión, no evitó que los más de

126.000 € que la Federación Gallega de

Piragüismo adeuda al piragüismo español

se convirtiera en uno de los temas más

debatidos. Los asambleístas exigieron al
de poder adquisitivo acumulado de otro

9’28% desde 2009. Y está pagando de su

bolsillo la mitad de sus gastos de repre-
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presidente de la RFEP que se tomaran

mediadas urgentes para reclamar de la

forma que fuese el efectivo abono de la
misma.

federación

El slalom español
se entrena en el
desierto
Concentración de slalom en Abu Dabi

maialen Chourraut regresa a la competición internacional tras su maternidad. ImG: RFEP

RFEP · Nuestros palistas de Slalom fueron

de completar la planifiación deportiva dise-

de ‘Los 16 de Brasil 2016’.Algunos de nues-

de Slalom, Xabier Etxaniz, para el ciclo olím-

como Maialen Chourraut o Ander Elosegi,

palista española que se subió a un podium

los primeros embajadores internacionales

tros mejores palistas de Slalom Olímpico,
estuvieron casi 20 días concentrados en Emi-

ratos Árabes Unidos, dentro de su planifica-

ción deportiva del ciclo olímpico, entrenando

WAdI AdVEntURE, AGUAS bRAVAS En El

ñada por el responsable técnico del Equipo

dESIERto

pico Río de Janeiro 2016. Maialen, la primera

Desde el pasado 19 de Enero y hasta la primera

olímpico, regresaba a su preparación del

ciclo olímpico, después de estar alejada de

las competiciones internacionales en 2013

ya con vistas al inminente comienzo de la

para ser mamá. Y que prepara su regreso

dad de Al Ain, en Abu Dabi, con el objetivo

mes de mayo en Austria.

temporada. Una concentración en la locali-

Si hay algo de lo que no se
puede acusar a nuestros
palistas es de falta de
dedicación. Las horas de
entrenamiento se suceden
día tras día, los sacrificios
son aceptados con
disciplina…Y si es necesario
desplazarse a 7.000
kilómetros de casa para
entrenar en el desierto,
nuestros palistas están
dispuestos, incluso a
autofinanciar su proyecto
deportivo. Algo muy por
encima de lo exigible pero
que por el momento parece
inevitable en el actual
contexto económico.

para el Campeonato Europeo el próximo
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semana de febrero, los olímpicos Elosegi y Cho-

rraut estuvieron concentrados en el parque Wadi

Adventure, en pleno desierto de Abu Dabi. Un

complejo con un impresionante circuito de agua

bombeada, que les permitió entrenarse en dos

sesiones diarias en un canal de alto nivel. El técnico

Xabi Taberna, la C2 de los subcampeones de Eu-

federación

El equipo de slalom que se desplazó a los Emiratos Arábes al completo, luciendo la imagen de ‘los 16 de brasil 2016’. ImG: RFEP

ropa S23 Jesús Pérez y Daniel Marzo, los ka-

gracias a las suaves temperaturas de la zona,

Goikoetxea completaron la expedición. Nues-

del parque Wadi Adventure, por el que han

yakistas Joan Crespo, Marta Martínez e Irati

tro kayakista olímpico Samuel Hernanz tomo

el relevo la última semana de febrero y aun

se encuentra en Abu Dabi entrenandose.

El equipo español de slalom está aprove-

chando al máximo estas semanas de invierno,

pero también a las excelentes instalaciones

pasado palistas olímpicos de diferentes países.

Precisamente, el complejo fue descubierto

por el palista eslovaco Michal Martikan, me-

dalla de oro en Pekín 2008. Un canal 450

metros de largo y 7 metros de desnivel que

ahora sirve para estreno internacional de la

“El canal, de 450
metros de largo y 7
metros de desnivel,
casi comparable a un
centro de tecniﬁcación
deportiva, ha servido
a nuestros palistas
para optimizar su
estado de forma”
imagen de ‘Los 16 de Brasil 2016’, un pro-

yecto del que son pieza imprescidible todos

y cada uno de los palistas y técnicos que

Irati Goikoetxea, maialen Chourrau y marta martínez entrenan en Wadi Adventures. ImG: RFEP

28

componen el equipo nacional Sénior, S23 y
júnior.
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RFEP · Aprovechamos las vacaciones de

senior, principalmente de Javier Hernanz, y

del Grupo y profundizar en los secretos de

como segundo entrenador".

Navidad para tomar un café con las chicas

este éxito. Cuando llegamos a la cafetería

del club ya está Almudena Ávila, responsa-

ble técnico del equipo. Almudena empezó a

palear en su pueblo, Infiesto (Asturias) con

11 años. Estuvo las dos temporadas de
juvenil en el Sirio de Cangas de Onís, para

fichar por el Grupo con 18 años. Durante

varias temporadas compaginó su práctica

esta temporada cuento con Borja Prieto

Para la entrenadora, “la colaboración entre

todas las categorías y estamentos del

equipo” ha sido la clave para alcanzar los

excelentes resultados de las últimas tempo-

radas.

La primera de las chicas en llegar es Ana

las dos temporadas de juvenil ganó los

selectivos de 500 m en K-1 y compitió en
los Europeos de pista en Portugal y en Poz-

nan, en el mundial de maratón en Roma y
en su última prueba, el K-2 500 m en el

Mundial de Canadá donde consiguió la
medalla de plata junto a su compañera
Sara. Este resultado, el mejor conseguido

hasta la fecha por un K-2 juvenil femenino

español en un mundial, la convierten en

una de las más sólidas esperanzas de nues-

deportiva con sus estudios de diplomada en

Martínez, de 19 años y estudiante de Perio-

tro piragüismo a medio plazo. De su

Oviedo y luego se licenció en Ciencias de la

su matrícula de la Complutense de Madrid

muy satisfactorio estar ahí después de

Magisterio por E.F en la Universidad de

Actividad Física en la Universidad de la

dismo que se ha visto obligada a trasladar

a la Universidad de Sevilla debido al cambio

El K-4 femenino del Covadonga durante el 75 aniversario del Club. ImG: Almudena ávila

Coruña. De vuelta a Asturias, completó su

del grupo femenino sub-23 de la Blume

formación con el Máster de Alto Rendi-

al CAR de la ciudad hispalense. El año

de piragüismo Nivel I, II y III. Trabaja de

1 1000 en el Europeo, donde fue

güismo del Principado de Asturias los años

Duisburg, donde también salió a disputar el

miento del COE y las titulaciones deportivas
Directora Técnica de la Federación de Pira-

2005, 2006 y hasta febrero del 2007,

cuando la nombran responsable de la sec-

ción de piragüismo del Real Grupo de
Cultura Covadonga.

Mientras esperamos a las chicas, Ávila nos

cuenta la estructura técnica del Grupo

Covadonga: "la sección de piragüismo se
divide en escuela y primer equipo. En la

escuela están las categorías Pre-benjamìn,

Benjamín, Alevín, Infantil y en el primer

experiencia internacional destaca: “Ha sido

todos los años de trabajo y espero poder

El principal objetivo de
Ana Martínez para la
temporada que está a
punto de comenzar es
lograr la clasiﬁcación
para el mundial Sub23 en K-4

pasado ganó la plaza para disputar el K-

octava; y el K-2 1000 m en el Mundial de
K-1 5000 m. Desde septiembre se encuen-

tra en Sevilla, donde le va muy bien tanto

en lo deportivo como en los estudios, si bien

confiesa que "echo de menos a mi familia y

amigos, incluidos los y las del club, por
supuesto". Su principal objetivo para la

temporada que está a punto de comenzar

es lograr la clasificación para el mundial
Sub-23 en K-4.

volver a repetir la experiencia, ahora que ya

he ido una vez, tengo muchas ganas de

volver para poder mejorar mis resultados.

El verte ahí, entre las mejores, te hace ser

más ambiciosa y exigirte más en el día a
día“.

La tercera en aparecer lo hace corriendo. Es

Sara Ouzande, quien a sus 17 años compa-

gina sus estudios de Bachillerato en las
Dominicas de Gijón con los entrenamientos

del club, bajo las órdenes de Almudena

No ha terminado Ana de contarnos su

Ávila. De cara a su futuro baraja varias

nos. Tenemos dos técnicos en la escuela:

Vega (Gijón, 1995). Este es su primer año

cias de la Actividad Física y el Deporte u

benjamines y Oliva Artime para los alevines

Medicina e intentará clasificarse para las

ridad del Estado.

yo de técnico estos años con el apoyo de los

para las distancias olímpicas de sub-23. En

Además del fantástico resultado del Mundial

equipo cadetes, juveniles, senior y vetera-

Alvaro Gallinal para los benjamines y pre
e infantiles. En el primer equipo he estado

adaptación a Sevilla cuando aparece Miriam

de concentración permanente, estudia
competiciones internacionales absolutas y
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opciones como estudiar el Grado en Cien-

opositar a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

mujerydeporte
en K-2 con Miriam Vega, Sara logró otro

éxito histórico en la cita de Canadá: la

segunda posición en embarcación individual

en la distancia de 200 metros. Este resul-

tado la sitúa en la estela de nuestra

piragüista más internacional, Teresa Portela,

cuarta en los Juegos Olímpicos de Londres.

de Santa Cruz de Trasona y se prolonga

compañeras como "la que siempre lleva

hasta las 19:00, cuando el equipo regresa

puesta una sonrisa". Álvarez nos cuenta

que en cada momento le da cada uno de

la pala a causa de los problemas de espalda

a Gijón. Si algo destaca Sara es el apoyo

sus compañeros. "Con Miguel me pico en

las series de velocidad, mientras que Paula

y Carlota, mis fieles compañeras del R2-R3,

que hace tres años estuvo a punto de colgar

y la pérdida de confianza en sí misma. Sin

embargo, su espíritu de luchadora incansa-

ble hizo que superara estas dificultades y

Sara relata el día a día de los entrenamien-

consiguen que supere la pereza en estos

volviera a la élite del piragüismo nacional.

planes para este año. “Me levanto a las 7.30

temporada será subir a lo más alto en el

plata en el K-4 1000 m del Cto de España y

levanta primero, al final se levanta ella, es

1 500 metros.

tos, las clases, la vida social y familiar y los

am, hablando con la perra para ver quien se
velocista", dice entre risas. Entra en el ins-

tituto a las 8:30 hasta las 14.30, sube a

casa a comer (vive en Quintes) y prepara la

largos entrenos“. Su objetivo para esta
cajón internacional en K-1 200 metros y KCarlota Álvarez Junquera tiene 20 años.
Esta estudiante del Grado en Lenguas

Así, en el año 2013 consiguió la medalla de

el tercer puesto en las pruebas de K-2-1000
m. y K-4 t500 m en la Copa de 1000 m. Si

de Carlota, destacan sus compañeras su
optimismo, carácter, implicación con el

equipo y "pasión por los abdominales",
Álvarez dice de las demás que "ellas son

clave para afrontar cada entrenamiento y
cada competición, día tras día".

Paula García Escobedo, estudiante de

Enfermería de 19 años, comenzó en este

Ávila: “la colaboración
entre todas las categorías
y estamentos del equipo
ha sido la clave para
alcanzar los excelentes
resultados de las últimas
temporadas”

deporte a la vez que sus compañeras Ana y

Carlota. Es la reina del R2 en el equipo.

Palista clave en los barcos de equipo, brilla

por su técnica, sentido del ritmo y tacto en

el agua. Acumula ya 9 medallas en Campe-

onatos de España, el subcampeonato del

Descenso Internacional del Sella en dos

ocasiones y el décimo puesto en el Campe-

onato del Mundo de Maratón del año 2012

junto con su compañera Ana Martínez. Para

Paula, el equipo de piragüismo supone “una

forma de desconectar de mi rutina de estu-

dio”. Todos dentro del equipo ven en Paula

a una madre que se preocupa por ellos y
está siempre pendiente de ayudarlos. "Es

un pilar básico en la estructura del grupo

humano que formamos", apuntan las
demás chicas.

Irene Pascual Camacho tiene 18 años y

estudia el primer curso de Ingeniaría Quí-

mica en la Universidad de Sevilla. La
temporada pasada cosechó 4 medallas en

las chicas del Grupo posan en el pantalán junto a Almudena ávila, su entrenadora. ImG: RGCC

mochila "con la música a todo trapo para

iniciar así mi rutina de cara al entrena-

miento". Este comienza a las 16:00

cogiendo la furgoneta camino del Embalse

Modernas y sus Literaturas es la veterana

el Campeonato de España. Esta onubense
cogió las maletas y se fue al norte buscando

un grupo de entrenamiento que le ayudara

a seguir mejorando cuando cerró el centro

del equipo. Medallista cadete nacional, con-

autonómico de Sevilla. Fue gracias a la

Trasona y Valladolid, es definida por sus

hueco en su hogar, y al RGCC que le abrió

centrada en los centros de tecnificación de
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familia Ouzande Iturralde, que le hizo un

mujerydeporte
sus puertas, que Irene pudo pasar en Gijón

un año que define como "inmejorable tanto

destaca de su incorporación al equipo del

que entrenan a diario en el primer equipo.

Grupo la posibilidad de entrenar con más

Estudiante brillante de 4º de ESO en el

que entrenar sola, así como la integración

el cariño, el apoyo, los ánimos diarios, el

en lo deportivo como en lo personal”.

niñas, ya que durante mucho tiempo tuvo

También 18 años tiene Celia Remis, estu-

y buena acogida del equipo. Con dos

buen ambiente. “Para mí es el mejor

volver al pódium nacional en el K-1.

para ir al pantano“, nos cuenta. Aunque

diante de 1º de Bachiller en el I.E.S
Calderón de la Barca. Si bien no ha tenido

medallas nacionales este año espera poder

Colegio de la Asunción, destaca del equipo

momento del día, cuando cogemos la furgo

también apunta entre risas que “hasta que

Almudena dice que toca correr por el largo”.

Inés es la chica dulce del equipo, la solida-

ria, la cadetilla que madruga para ayudar a

las senior en los Campeonatos, ganándose

así el cariño del resto del equipo. Cuando le
preguntas por sus objetivos para esta tem-

porada, no duda y dice con una sonrisa:
“¡Entrar en la final A!”

La conversación discurre entre anécdotas

de la temporada, del viaje a Duisburg en

furgoneta

para

animar

a

sus

compañeros/as en el Cto del Mundo, y de

planes. Para este año toca Hungría, país

que acogerá el mundial junior y sub-23 el

Parte del equipo del Covadonga en duisburg, junto a max Hoff. ImG: Almudena ávila

mucha suerte con las lesiones, Celia des-

taca por su afán de superación, coraje y

Alba Remis Cueva, con 16 años, ha sido la

incorporación más reciente al equipo feme-

próximo mes de julio.

Todas coinciden en la importancia del

ambición compitiendo. Con 8 medallas en

nino del Grupo. Esta estudiante de 1º de

el equipo es "como una segunda familia en

onatos nacionales y valora del Grupo la

trato de todos con todos, el papel de los

las relaciones se basan en la confianza del

que “se hacen muy amenos a pesar de ser

rencia y el respeto que se deben entre ellos.

Campeonatos de España, dice que para ella
la cual todos cuidamos de todos y donde
día a día sabiendo que de los pequeños

roces se aprende y que todo queda en el

agua“.

Laura Cabanas Fdez, 17 años, estudiante

de 2º Bachiller en el I.E.S de Candás. Laura

Bachiller ya posee tres medallas en campe-

“profesionalidad” de los entrenamientos y
muy duros”. Tiene sus vistas puestas en el

maratón para esta temporada.

Por último pero no por ello menos impor-

tante, encontramos a Inés Nistal Piquero,

de 15 años. Es la más joven de las chicas

equipo como apoyo inestimable para conti-

nuar en el piragüismo: la colaboración, el

entrenadores, los palistas sénior como refe-

Empiezan a echar humo los teléfonos como

anuncio del fin de la reunión. Se despiden
así las chicas tras citarnos de cara al año

que viene para confirmar o no las expectativas cumplidas.

Quizá te pueda interesar...

Pincha en la imagen para leer y, si lo deseas,
inscribirte en el boletín “mujer y deporte”
que el CSd publica para dar visibilidad a todas las mujeres implicadas en el ámbito de la
actividad física y el deporte

Pincha en la imagen para ver el Canal de
youtube “mujer y deporte” del CSd
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Pincha en la imagen para leer el manifiesto
por la Igualdad y la Participación de la mujer
en el deporte, que la RFEP subscribe

federación

Compaginar el
piragüismo de élite
con la vida profesional
no es fácil: largas
jornadas de
entrenamiento,
competiciones lejos de
casa… Es difícil
encontrar un trabajo
flexible que les
permita a los
deportistas acudir a
los campeonatos y
mantener un
rendimiento óptimo.
Por eso resulta
fundamental la labor
de la Real Federación
Española de
Piragüismo, que ha
hecho un esfuerzo por
encontrar soluciones
que garanticen la
estabilidad laboral de
los palistas. Una tarea
para la que ha

encontrado un aliado
fundamental en el
Cuerpo Nacional de
Policía, que lleva años
apoyando
directamente el
piragüismo. A través
de su Agrupación
Deportiva, el CNP ha
querido poner en valor
su firme compromiso
con el deporte y con
los valores olímpicos,
apostando claramente
por los deportistas de
élite. En concreto, se
ha esforzado
particularmente en
apoyar deportes
minoritarios como el
nuestro, ofreciendo
una gran flexibilidad
para los piragüistas de
élite que decidan
incorporarse a sus
filas.

El Cuerpo Nacional
de Policía siempre se
ha distinguido por su
apoyo a nuestro
deporte
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federación
RFEP · Los piragüistas de alto nivel que

facilitar su acceso a los centros de en-

aprueban las oposiciones cuentan con

trenamiento.

turno para poder aprovechar las horas

Con todas estas facilidades, no es de ex-

todo tipo de facilidades: cambios de

mando ahora mismo. El piragüismo es

uno de esos deportes que requieren

mucho tiempo, mucho sacrificio para
poca recompensa económica (que no

personal)”.

También su compañero Álvaro Fernández

Fiuza está agradecido a la policía. Reco-

noce que el día a día se hace duro. Pero
agradece inmensamente el apoyo reci-

bido, asegura que “la policía es mi mejor

sponsor, si no fuera por ellos no podría
estar

haciendo

mismo”.

piragüismo

ahora

Eso sí, desde la Agrupación Deportiva

quieren dejar claro que no se está co-

metiendo ningún agravio comparativo
hacia los demás policías. Los piragüistas

deben aprobar una oposición, como todo

el mundo, y después mantener unos ex-

celentes resultados si quieren conservar

las ayudas. Como explica el Delegado
de piragua y remo de la Policía Nacional,

Saúl Craviotto y Carlos Pérez fueron galardonados a mejor Policía Europeo del año. En la foto,
junto al Presidente del USPE. ImG: quickcom

de entrenamiento, liberaciones de ser-

trañar que cada vez más piragüistas op-

dades a la hora de elegir destino…. Un

Nacional. Actualmente, la Agrupación

vicio durante las competiciones, facili-

policía normal puede tardar hasta 10
años en conseguir una plaza en un des-

ten por ingresar en las filas de la Policía
deportiva del Cuerpo Nacional de Policía

cuenta con 27 piragüistas de élite: Saúl

tino muy demandado, como pueden ser

Craviotto, Carlos Pérez Rial, Francisco

piragüistas de alto nivel se les permite

Campos, Javier Hernanz… A todos les

Galicia o Asturias. Sin embargo, a los

una movilidad mucho más sencilla, para

“Las facilidades
ofrecidas por el
Cuerpo Nacional de
Policía nacen de un
ﬁrme compromiso con
el deporte y los valores
olímpicos”

Llera, Álvaro Fernández Fiuza, Tono

toca patrullar para poder seguir paleando.

el también piragüista Pedro Areal, la po-

licía “no es ningún cementerio de de-

portistas. Mientras demuestren que es-

tán en la élite se le van a dar todas las

facilidades que hay. Están justificando

su sueldo con su rendimiento deportivo”.
Pero si los resultados

bajan, las facilidades

también se verán reducidas.

Es el caso por ejemplo

de Francisco Llera, di-

ploma olímpico en Ate-

ImPlICAdoS Con El dEPoRtE dE

nas 2004. Nadie dis-

Las facilidades ofrecidas por el Cuerpo

gado una mala pa-

ÉlItE

Nacional de Policía nacen de un firme

compromiso con el deporte y los valores

olímpicos. Un compromiso apreciado por

cute su valía, pero este

año la suerte le ha ju-

sada. Ha tenido que

operarse de un hom-

bro, ha bajado en sus

los palistas, que afirman sentirse apo-

resultados y ha visto

Tono Campos, por ejemplo, está con-

tuvo que “venirse de

yados y queridos dentro del cuerpo.

vencido de que si no llega a entrar en

la policía “seguramente no estaría re-
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reducirse sus facilida-

des. Según nos contó,

Asturias para Madrid.

En el momento en el

Saúl Craviotto y Car
y lucie

Craviotto:
federación

Fiuza: “la policía es
mi mejor sponsor. Si
no fuera por ellos no
podría estar haciendo
piragüismo ahora
mismo”
que por lo que sea, como en mi caso

por una lesión, no puedes presentar re-

sultados… Pues ya pasas a tu puesto

como trabajador, no tanto como depor-

tista”.

Pero hasta su lesión, Llera contó con to-

das las facilidades de las que disfrutan

sus compañeros y sin duda las recupe-

rará cuando vuelva al excelente nivel al

“tomé la decisión de
prepararme la
oposición y ha sido la
mejor decisión que he
tomado”

Hay 27 piragüistas de élite
en el Cuerpo Nacional de Policía, pero entre ellos hay
uno que destaca por sus impresionantes resultados.
Saúl Craviotto, medallista en
Londres 2012 y piragüista
del año 2013, también agradece a la policía las facilidades que le ofrece para seguir entrenando y
compitiendo.
Patrullas, entrenamiento… ¿Cómo ha-

ces para estar a todo? Bueno, pues, la

verdad es que hay días de todo, hay días

que nos tiene acostumbrados. Por eso

un poco más ajetreados que otros y depen-

piragüistas de alto nivel que contemplen

cer más cuesta arriba. Pero bueno, organi-

no duda en aconsejar a todos los jóvenes

diendo del entrenamiento se te pueden ha-

la policía como una excelente opción pro-

zándote, como todo el mundo, y paciencia.

nando, con la tranquilidad que aporta

dan dentro del cuerpo.

fesional, que les permita seguir entre-

una plaza de trabajo fijo cuando acaben

su carrera deportiva.

rlos Pérez, recién llegados a España desde Pekin
endo su oro olímpico junto a la bandera del CnP.

Saúl Craviotto, doble medallista olímpico
y miembro del CnP. ImG: www.policia.es

“La policía me aporta
mucha estabilidad
psicológicamente hablando,
económicamente… Y esa
aportación es muy
importante para afrontar el
día a día del
entrenamiento”

Y también, gracias a las facilidades que nos

¿qué tipo de facilidades? Tú hablas con

nómicamente… Y esa aportación es muy im-

portante para afrontar el día a día del en-

el jefe y si te va mejor el turno de mañana

trenamiento. Desde que soy policía voy a

los turnos, se amoldan un poco a tus nece-

mentalidad completamente diferente. Sé

para entrenar de tarde… A la hora de poner
sidades. Luego también te liberan de servi-

cio cuando tenemos competiciones impor-

entrenar de diferente forma, tengo una

que cuando termine mi carrera deportiva
tengo el futuro asegurado, tengo un puesto

tantes, ya sea Mundial, Europeo, Juegos

de trabajo y eso también te ayuda a afrontar

de liberación, nos dejan viajar al extran-

lo aporta por el otro.

Olímpicos… Tenemos unos meses, unos días

jero… Dentro del cuerpo se fomenta mucho

el deporte, la verdad es que estamos muy a
gusto.

¿Entrenas todo lo que te gustaría? Hom-

bre, sí que es verdad que las ocho horas

que estás trabajando… Pues igual estarías
mejor descansando, o incluso entrenando

el día a día. Lo que te quita por un lado te

y a la hora de elegir, ¿qué te llevó a

convertirte en policía? Siempre ha sido

un campo, una vida que me ha llamado mu-

cho la atención. Mi pasión siempre ha sido
el piragüismo y siempre lo va a ser. Pero

siempre he tenido dos oficios que me han
gustado mucho, el de bombero y el de poli-

un poco más. Pero bueno, yo creo que te

cía. Y bueno, dentro de la policía había com-

policía. Para mí, un deportista lo es de la

en la que estaban, que le daban muchas fa-

aporta mucho más de lo que te resta ser

cabeza a los pies, y la cabeza es muy im-

portante. A mí la policía me aporta mucha

estabilidad psicológicamente hablando, eco-
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pañeros piragüistas y como veía la posición

cilidades, que les ayudaban mucho, tomé la

decisión de prepararme la oposición y ha

sido la mejor decisión que he tomado.

Cómo
SER
mEdAllIStA
En
KAyAK
Polo

JoRGE PÉREZ,
responsable
de los
equipos
nacionales de
kayak polo
de la RFEP nos cuenta
la historia de esta
modalidad como
argumento para
entender su último
éxito internacional.
25 de agosto de 2013, Poznan (Polo-

nia): el equipo sénior masculino de ka-

yak polo consigue lo que ningún otro

equipo sénior español de esta modali-

dad consiguiera antes: una medalla en

competición oﬁcial. Es la competición

más importante del año, el Campeonato

internacional
una medalla es de bronce histórica para

el piragüismo español. Todos los que
han sido los primeros en algo saben que

hay que hacer algo distinto a lo que se
hizo hasta entonces. Este equipo no es

una excepción y este año ha sido dife-

rente. Mas exigencia, más días de concentración, concentraciones más lar-

gas...y como en casi todo el deporte

español, menos recursos. Afortunada-

mente no todo recae sobre los componentes del equipo. Hay otras personas

que hicieron mucho para que esta medalla haya llegado ahora y no antes, ni

después. Esta es la historia del kayak

polo nacional y de cómo cada genera-

ción ha aportado todo lo que podía

aportar en cada momento.

A ﬁnales de los años ochenta y princi-

pios de los noventa el kayak polo se

juega en seis clubes. Alberche, Cisne

de Valladolid, Club Madrileño Ciencias,

Universidad Autónoma de Madrid, Piraguada de Guadalajara y Club Palentino

de Piragüismo. Año tras año se organiza

el Torneo de San Isidro en el Lago de

La Casa de Campo. Poco a poco los clubes se coordinan y deciden formar el

Circuito Nacional de Kayak polo donde

cuatro de estos clubes se comprometen

a organizar un torneo donde acudirán

el resto de equipos. Con el tiempo, esta

competición creada al margen de la Federación Española de Piragüismo, se

transformará en la actual Liga Nacional

de Kayak polo. Pese a esta limitada par-

ticipación en el año 1992 se consigue

formar de manera puntual el primer
Equipo Nacional. Está formado por dos

jugadores del Palentino, dos del Alber-

che y tres del Ciencias. Entre ellos des-

tacan Javier Gómez (Ciencias), principal

impulsor de Circuito Nacional y David

Alonso (Palentino). Se acude a un tor-

neo internacional en Bélgica. Encajar

de Europa, y Alejandro Gordo, Alejandro

más de 10 goles en un mismo partido

López, Vicente Claramonte y Víctor

fuera juegan a otra cosa y aquí en Es-

Casal, Angel Gordo, Mario Pérez, Miquel

González forman el equipo entrenado

por Jorge Pérez; el equipo que se colgó

es

la tónica general. Está claro que

paña esto no ha hecho más que empe-

zar.
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internacional
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ImG: Andreas Köberle

internacional
abandona. Le sustituye Javier Gómez,
esta vez solo como entrenador que

mantiene el nivel en ambas categorías

con el 4º puesto de las chicas en el

Campeonato de Europa de 2001 y el 6º
de los chicos ese mismo año. Es en el

año 2003 cuando llega la primera medalla en competición oﬁcial gracias al

equipo sub-21 masculino y su 3º puesto
en el Campeonato de Europa celebrado

en Irlanda. Con esta medalla se abre

una época de éxitos para el kayak polo

español en categoría sub21 masculina.

En cuatro años consigue cuatro meda-

llas. A la de 2003 le siguen el oro en el

Campeonato del Mundo de 2004. Otro

oro más en el Campeonato de Europa

los chicos sénior contra Alemania durante el Europeo de 2013. ImG: Andreas Köberle

Ya a mediados de los años noventa la

laga). La mayoría de estos jugadores

nal ha aumentado. Se han unido equi-

años setenta. Los más jóvenes, Isaac y

participación en el Circuito/Liga Nacio-

pos como C. K. Málaga, Murcia, C .N.

Banyoles, Xuvenil, Vallehermoso Retiro.

La Federación Española empieza a tomar conciencia de la nueva modalidad

deportiva y crea el Campeonato de Es-

paña. En el año 1997 se forma de nuevo

equipo para acudir al Campeonato de

Europa de ese año. Desde entonces los

ha nacido en la primera mitad de los

Adolfo, a ﬁnal de esta misma década.

Además de por un comienzo tardío esta
generación se caracteriza por no tener

referentes. Son los primeros. No hay
nadie en España que les enseñe cómo

se juega a esto. Sus maestros están

fuera y las lecciones son escasas. Se
imparten en cada partido de los torneos

Equipos Nacionales no han dejado de

internacionales jugados con sus clubes

ternacionales. Se puede decir que la

nes se cobran caras. Muchos de nues-

asistir a las competiciones oﬁciales inparticipación es habitual año tras año

desde este momento. Por tanto aquí te-

o con el Equipo Nacional. Estas leccio-

tros rivales nos siguen metiendo muchos goles partido tras partido. El

nemos la primera generación de juga-

primer entrenador del equipo nacional

de manera regular. Son jugadores que

es jugador. El resultado es 13º puesto

dores españoles que salen a competir

es Javier Gómez (1997), al tiempo que

cuando empezaron a jugar a kayak polo

en categoría masculina. A Gómez le si-

venían de rebote de las aguas tranqui-

00) que le da un gran impulso al Equipo

pasaban de los veinte años. Y no pocos

las. Es el caso de Alejandro Rivero (C.V.

Retiro), Serafín Fontaó (Xuvenil) o Isaac

Martí (C.V.Retiro).También los hay de

otros deportes como Ignacio Lombao

gue el italiano Carlo Corazza (1998-99-

Nacional consiguiendo entrar entre los

diez primeros en las competiciones

oﬁciales consiguiendo tres 8º puestos.

Dos en Campeonatos del Mundo y uno

(Ciencias), atletismo y fútbol ameri-

en Campeonato de Europa. Todo ello en

noma de Madrid), baloncesto y salva-

menina se obtiene un 4º puesto en el

cano, Jorge Huertas (Universidad Autó-

mento y socorrismo, y del balonmano

Javier Gómez y Adolfo Recio (C.K. Má-

celebrado en Madrid en 2005 y por úl-

categoría masculina. En categoría fe-

europeo de Bélgica del año 1999. Des-

pués de tres años en el cargo Corazza
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“No hay nadie en
España que les enseñe
cómo se juega a esto.
Sus maestros están
fuera y las lecciones
son escasas”

internacional
timo el bronce en el Campeonato del

Mundo del 2006. Al tiempo que estas

medallas van llegando se puede hablar
de relevo en el equipo sénior masculino.

Jugadores importantes en los primeros

años han abandonado el Equipo Nacio-

nal que ahora dirige el gallego Antón

Pazos. Ya sea porque han llegado juga-

dores más jóvenes o porque creen que

les ha llegado el momento de la retirada. Es de esperar que los sustitutos

sean los “chicos de oro” de 2004 y

2005. Pero no muchos de estos prometedores jugadores se consolidan en el

equipo sénior. Si lo hacen Juan Carlos

Corbella (R.C.N. de Castellón), Alvaro

Hijano (C.K. Málaga) y en menor medida Juan José Recio Ramos (C. K. Má-

ImG: Carles bustins

laga) y Javier Touriño Vazquez (Umia).

Muchos de los que no llegan o no se

consolidan o abandonan. Lo que a la
larga supone un descenso del nivel en

la Liga Nacional. Si no son los integrantes del los equipos sub21, ¿quiénes for-

man la segunda generación del Equipo

Nacional masculino? Pues una serie de

jugadores que al igual que sus predecesores empiezan a jugar con veinte
años o más. Pero estos, a diferencia de

los primeros, sí que han tenido maes-

tros que les enseñen. Y rivales de buen

nivel que les motivan a entrenar y a
mejorar en cada torneo de Liga Nacional

desde el primer partido que juegan. La
ImáGEnES: Carles lópez bustins

primera generación deja como legado

el haber creado un deporte de la nada,

Liga Nacional, Campeonato de España

y Equipo Nacional. Pero sin duda lo más

importante es que sirve de maestros y

referentes a los que vienen detrás. Así

pues ya tenemos segunda generación.

Con algunos nuevos jugadores Jorge

Blasco (Ciencias), Miguel Hervás (Ciencias), Mario Pérez (Ciencias) y algunos

que se mantienen del ciclo anterior,

Jorge Huertas, Serafín Fontaó, Adolfo

Recio y David Alonso. A estas alturas la

competición nacional está asentada. Y

son ya muchas las ediciones del antiguo
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internacional
Torneo de San Isidro que pasó a lla-

marse Torneo Internacional Villa de Ma-

drid. Los mejores clubes de Europa vie-

miento se consigue un 5º puesto en el

mundial de Edmonton, Canadá. Esta po-

sición da la clasiﬁcación para jugar los

nen a jugarlo de Francia, Agen y Cestas.

World Games (los World Games es un

ridian. De Holanda, los casi invencibles

que no tienen cabida en los Juegos Olím-

De Inglaterra,St. Albans, Dragons y MeDeventer. De Portugal, Setubal...y así

hasta llegar a juntar 40 equipos que
juegan en tres divisiones durante dos

interminables días. En este momento

hay una gran diferencia entre los jugadores que conforman el Equipo Nacional

evento que aglutina a varios deportes
picos. Es organizado por la International

World Games Association y está apoyado

por el Comité Olímpico Internacional).
Solo seis equipos participan en los World

Games. España está en la elite del kayak

polo mundial en categoría sénior. En esa

y los que no. Son ocho, diez jugadores

misma temporada, la 2009, España com-

ellos el salto es grande.

luto en categoría masculina en el 11º

¿A qué se debe esto? Esta segunda ge-

equipo dejan la competición al más alto

de un grandísimo nivel. Pero detrás de

pletaba el Campeonato de Europa abso-

puesto. Algunos de los jugadores de este

neración gracias a que aprendió de la

nivel. Miguel Hervás, David Alonso dejan

ellos llevan el entrenamiento del kayak

rece Jorge Blasco que también se retira.

anterior y peleo para ser mejores que

polo a un nivel superior. Ya no solo se

necesita el talento y la habilidad de los

el Equipo Nacional. Mención especial me-

En los últimos años ha sido el responsa-

ble de casi todo en el kayak polo. Juga-

jugadores. Ahora además de eso hay que

dor, entrenador y Director Técnico del

de barco y ser rápido, muy rápido. Los

de organizar la competición nacional. A

estar fuerte, tener un excelente manejo
mejores jugadores del mundo hacen to-

das esas cosas. Así que no queda más

remedio que seguir ese camino. Los que
no pueden seguirlo notan la diferencia, y

equipo nacional. También es responsable

día de hoy solo Javier Gómez y Alejandro
Rivero, como principales creadores e im-

pulsores de este deporte pueden estar

por encima de Jorge Blasco si se tiene

“Esta segunda
generación gracias a
que aprendió de la
anterior y peleó para
ser mejores que ellos
llevan el
entrenamiento del
kayak polo a un nivel
superior”
durante el Europeo, celebrando la esperada medalla. ImG: Andreas Köberle

se quedan atrás. Como premio a esa

apuesta y compromiso con el entrena-

en cuenta lo que cada uno de ellos aportó
en su momento.
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Después de Jorge Blasco como Director

Técnico y entrenador del equipo sénior

masculino Jorge Huertas se hace con

internacional
dos 6º puestos, tanto en el mundial

de 2010 como en el europeo de 2011.

El equipo se mantiene en unas más

que notables posiciones en una época

de renovación. Huertas es el respon-

sable de que jugadores como Ángel

Gordo (C.V. Retiro) y Vicente Claramonte (R.C.N. de Castellón) se conso-

liden en el equipo. También con él en-

tran en el equipo jugadores como

Alejandro Gordo, Carlos Rivero y David

Hidalgo todos ellos de C.V. Retiro. Que

Huertas durante sus dos años inclu-

yese a estos jugadores puede parecer

de poca importancia. Pero en su segundo año como entrenador es cuando
se inicia esa transición.

La tercera generación de jugadores de

kayak polo ya está aquí. Estos juga-

dores tienen la ventaja de que han comenzado a jugar más jóvenes que las

generaciones anteriores. Otra ventaja
con la que cuentan es que han podido

aprender de todos los que ocuparon

su lugar antes que ellos. Y lo más importante, esto hace que algunos de los

mejores jugadores jugadores españo-

Arriba, el Equipo Sénior masculino recibe la medalla de bronce en el Europeo (ImG: quickcom).
Abajo, celebrándolo junto al entrenador, Jorge Pérez (ImG: Albert Coll)

les hasta la fecha se encuentren en

esta tercera generación.

Con esas mimbres le toca hacer la

cesta al redactor de este artículo y el

resultado, para satisfacción de todo el

piragüismo nacional y de la familia del

kayak polo ya está en la historia de

nuestro Kayak-Polo, tercer puesto en
el Campeonato de Europa Sénior.

En esta historia de cómo transmitir el

conocimiento de un deporte en tres
generaciones no podemos excluir a los

responsables de los equipos sub-21 y
femeninos que formaron los diferentes

equipos técnicos junto a los responsables del equipo sénior. Buena parte de
esta medalla también cuelga de su

ambos cargos. Hace un par de años

labor es buena. Es capaz de retomar

el relevo se entiende como natural. Su

el nivel en el europeo de 2009. Obtiene

que no es convocado como jugador y

los buenos resultados después de bajar
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cuello: Sergio, Romero, Rivera, Herrero, Cardona, Ortega, Machado, Mie-

res, Fontao, Martínez, Claramonte…

la divina

Yukon Riv

Muchas veces da la sensación de que podemos estar buscando en estos
más prestigiosa, la de mayor dureza, longitud, etc. Y sí, puede ser q
superficie todas las carreras tienen) y que, reconozcámoslo, nos encant
sus participantes: la superación individual, la de los propios límites, más
como el Id de la mente piragüística en su famosa triple división. Cua
Superego busca una justificación razonable para lanzarno

a travesía

ver Quest

s artículos sobre las mejores carreras internacionales la más exigente, la
que intentemos dar un enfoque competitivo (que en el fondo y en la
ta. Sin embargo, existe una esencia común subyacente a todas ellas y a
s allá de kilometrajes y cronómetros. Algo que Freud quizás catalogaría
ando nuestro Ego es consciente de la dureza de la prueba y nuestro
os, nuestro subconsciente ya nos está empujando a ello.

GonZAlo mElERo (Riachuelero de Unquera,
Cantabria). Gran apasionado del piragüismo de
larga distancia. Colabora con diferentes medios y
transmite su afición a través del blog Elite Kayak.
www.elitekayak.blogspot.com

grandes regatas
En lo más profundo de nuestro ADN, el

famoso gen egoísta quiere entrar en

contacto con el gen que se encuentra en

la base, en el ADN de la propia carrera.

en busca de naturaleza o simplemente
en plena huida del mundanal ruido. En

cio y con pies de plomo, ya que el

nosotros mismos como piragüistas via-

nuestras series de mil metros con el

ese contexto podríamos encuadrarnos

Nos libera endorfinas para que el ángel

jeros.

argumentos. Desde el otro lado, sobre

Supongamos entonces que este verano

reverso tenebroso de Pepito Grillo nos

River Quest. 715 kilómetros en un límite

de nuestro hombro derecho se quede sin

nuestro hombro izquierdo, ese pequeño

promete el reconocimiento, la gloria, la

admiración. Tan sólo nos pide a cambio

un pequeño sufrimiento. Bah, nada que

nosotros, duros piragüistas, no podamos

de cuatro días y medio. De entrada, el

cuerpo le pide a uno sentarse, por si

fallan las rodillas. Mentalmente hacemos
la cuenta y nos salen chorrocientos mil

kilómetros al día. Piensas en que cada

Sacamos el Atlas Enciclopédico de la

una semana entera doblando sesiones.

nuevo reto que nos permita pactar con

el sugerente diablillo. En el mapa de la

día tendrás que hacer el kilometraje de

Bien. Ahora ya es el intestino lo que te
falla. Pero tras un par de oportunas visi-

tas al baño, nuestro ánimo se rehace y

página 54 nuestro dedo aterriza sobre el

continuamos con los preparativos como

Canadá a caballo entre la Columbia Bri-

Ya estamos pensando en la pedazo foto

Yukón, ese salvaje territorio subártico de

tánica y Alaska. Lo que en su día fue el

si fuera la cosa más natural del mundo.

nuestra que van a colgar en el Bar de

último modelo de piragua de pista.

torneo de mus y de los partidos de sol-

quedarse en la estantería, ya que ten-

centro neurálgico de la fiebre del oro del

Mariano, justo encima de los trofeos del

ahora lugar para aquellos aventureros

teros contra casados de las fiestas

Klondike, allá a finales del s. XIX, es

piragüismo del Yukón difiere bastante de

hemos decidido participar en el Yukon

soportar.

estantería y comenzamos a buscar el

patronales. Pero bueno, vayamos despa-
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Nuestra amada bala fluvial tendrá que
dremos

que

decidir

si

queremos

grandes regatas

todas las imágenes pertenecen a HARRy Kern y a la organización de la yukon River quest (www.yukonriverquest.com).

participar en un kayak de mar o turismo,

aventureros se reunieron para hacer una

(todo ello individual o por parejas) o en

trekking y unas 100 de paleo por el río

en una canoa canadiense de asiento

la categoría reina de las canoas cana-

dienses

de

equipo,

que

siguen

construyéndose sobre los modelos tradi-

cionales de los nativos americanos y en
las que entran desde 6 hasta 10 palistas.

carrera que comprendía 33 millas de

Yukón hasta la localidad de Dawson,

1952 le arrebató a Dawson la capitalidad

del territorio, Whitehorse. Firth se puso
entonces en contacto con los organiza-

dores de la famosa carrera de trineos de

centro neurálgico de la fiebre áurea 100

perros del Yukon Quest, famosa interna-

durante el 97 y el 98, pero como un

tipo de evento que pretendían crear. Fue

años antes. Se celebró de esa manera

evento temporal asociado al centenario.

cionalmente, para asesorarse sobre el

así como, con la ayuda de un buen

Obviamente, debido al trazado, ganaron

puñado de voluntarios, en 1999 tuvo

palistas. Fue entonces cuando se gestó

Quest.

sivamente

Se escogió Whitehorse como punto de

los equipos que contaban con mejores
la idea de crear una competición excluanual.

piragüística

con

carácter

lugar la primera edición del Yukon River

salida y Dawson como línea de llegada.

Nada más y nada menos que 444 millas

“El Yukon River
Quest, 715 kilómetros
en un límite de cuatro
días y medio”

(715 kilómetros) entre una y otra. Y

para conservar el espíritu aventurero
que desde hacía un siglo era sello iden-

tificatorio de aquellas tierras, no se

marcaron etapas ni nada por el estilo.
Sería una carrera non-stop, ayudados
por el omnipresente día que durante el

mes de junio preside las tierras cercanas

al Círculo Polar. Tan sólo unos checkEl Yukon River Quest surgió durante los

actos de conmemoración del Centenario

de la Fiebre del Oro del Klondike (1997-

98),

fecha

en

la
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equipos

de

Los organizadores del evento del cente-

points en los que los participantes han

de hacerse ver a los jueces en la orilla y

nario, Jeff Brady y Buckwheat Donahue,

dos paradas obligatorias, en lugares

participante en los dos eventos pasados

de siete horas y la segunda de tres.

se pusieron en contacto con John Firth,

y habitante de la localidad que desde
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habilitados como albergue: la primera
Fuera de ahí, vía libre.

Es esa vía libre la que da rienda suelta a

la aventura en toda su amplitud. La orga-

nización dispone una serie de severas
medidas de seguridad que todos los par-

ticipantes han de cumplir, desde los

elementales chalecos salvavidas hasta un

trarse con osos o alces de malas pulgas.
El récord de participación se consiguió en

2008, con 89 embarcaciones en la línea

de salida, 15 de las cuales eran de la cate-

este tipo, los organizadores han
establecido que para poder
optar a los podiums y sus res-

pectivos premios en metálico,

el tiempo no ha de ser mayor

goría que ellos llaman “voyager”, es decir,

al 120% del vencedor de la

canadiense. A estas alturas, con equipos

díamos dejarnos llevar por la

completos. No sólo por la dificultad de que

preparan específicamente para la compe-

vamos

a lo largo de un territorio tan amplio y sal-

tras año, sobre todo en aquellos en que

completo botiquín de primeros auxilios,
pasando por todo lo necesario para ser

autosuficientes un mínimo de dos días

pueda haber vigilancia de la organización

“La organización
dispone una serie de
severas medidas de
seguridad que todos
los participantes han
de cumplir”

los equipos de más de 6 palistas en canoa

que ya casi son fijos anualmente y que se

tición, los records se iban batiendo año
las lluvias y el deshielo se concen-

traban en las semanas anteriores
a la prueba y el caudal aumentaba

en

proporción

longitud hasta su desembocadura en el mar de Bering,

en Alaska). Los mejores

suelen cubrir el recorrido algo por encima

de las 40 horas, llea

haber

equipos que han

vaje como el que cubre la carrera, sino

tardado

probabilidades de no tener siquiera visión

Para evitar

advierten en el reglamento, de encon-

ras

de otros participantes o incluso, como

la

(más de 3.100 kilómetros de

gando
también porque son bastante altas las

a

grandísima magnitud del Yukón

más

de

desmesu-

de

hasta
100.

categoría. Eso por si pretencorriente. No, señores,
a

tener que dejarnos la piel de las
manos por el camino.

equipo continúan paleando. Obviamente,

en el caso de los K-1/C-1 y K-2/C-2 el

tema se complica bastante, por lo que lo

lo que llamaron “la madre de todos los

rezando para que el oso Yogui de turno no

en toda regla, ante lo cual el Team Dene

Eso hace que en el caso de los

habitual es hacer breves acampadas

el mínimo tiempo posible, se

tenga curiosidad por ver si hay alguna

barcos de equipo, para perder

establezcan incluso turnos para

dormir sobre la embarcación
mientras

otros

miembros
del

luchando cerradamente con el equipo de

The Texans, estos últimos se toparon con

cesta de picnic llena de sándwiches.

Pero al margen de la competición, que sí

remolinos”. El resultado fue un naufragio

se detuvo hasta asegurarse de que la
embarcación y todos los miembros del

equipo rival llegaban a la orilla sanos y
salvos. Una vez rehechos, The Texans

que nos sigue picando aunque sólo sea

reanudaron la carrera, dieron caza al

posición (y los hasta 1.400 euros que

meta.

por fardar a la vuelta a casa de nuestra
puede suponer ganar en la categoría
reina), es el espíritu de la tierra el que nos

invade, el del compañerismo, el de la
aventura en su estado puro. Nunca hay
que olvidar que somos deportistas antes

Team Dene y lograron imponerse en la
Es probable que nosotros no nos veamos

envueltos en semejantes gestas, sino

que vivamos la nuestra propia. Hay tan-

tas historias en el Yukón como palistas

que competidores. Que somos personas

en carrera. Al igual que hay tantas histo-

espíritu no escrito de las grandes ges-

como personas vivieron (y sufrieron) la

antes que deportistas. En 2009 ese
tas fue el que hizo entrar al

equipo del Team Dene en la

rias en cada una de las esquinas del río

fiebre del oro hace ya más de cien años.

Un pueblo de 1.000 habitantes, como lo

historia de esta carrera y

era Dawson, no crece hasta los 40.000

nado con el premio

5.000 en otro año más sin que se pueda

que fuese galardo“Espíritu

Yukón”.

del

Cuando

en un solo año y cae de nuevo hasta

escribir un libro sobre cada una de esas

almas en busca de su lugar en el mundo.

Es muy posible que nosotros no estemos

estaban

buscando un lugar en el mundo al ir a

cabeza

siglo XXI. Pero sí podemos estar seguros

en

competir en piragua o canoa en pleno

grandes regatas
“Hay tantas historias
en cada una de las
esquinas del río como
personas vivieron (y
sufrieron) la ﬁebre del
oro hace ya más de
cien años”
de que esa parte del mundo se meterá
en nosotros y nos dejará marcados. Y un

poquito de nosotros se quedará allí para
siempre para anclar una parte de nues-

tros recuerdos, esos que te llaman en las

noches de verano como los vientos le

porque ya la competición puede que se

Se nos ha abierto una ventanita en el

viaje es un proceso de aprendizaje con-

trando dentro, muy adentro. Y ahí, en lo

haya convertido en algo secundario. Un

pecho por la que el Yukón se ha ido fil-

densado. Las vivencias, los sentimientos,

más

cándose alrededor de una columna

conocido transporta nuestro alma a un

de 50, 60, ó 90 horas de sacrificio físico.

mos como ese gen egoísta que nos

se agolparán en nuestro interior, enros-

profundo,

la

extenuación

se

sublima. El mayor cansancio que hemos

traían a Ulises los aromas de su Ítaca
natal. Una película no ya recomendable,

sino prácticamente obligatoria acerca del

espíritu que rodea al Yukón, sus paisajes

y sus gentes, es “River of Life” (2007),

mediometraje documental de Werner
Walcher centrado en uno de los equipos

que anualmente toma parte en esta
competición y que fue grabado durante
la edición de 2006. Se puede ver gratuitamente

en

este

enlace:

https://www.nfb.ca/film/river_of_life/

Como les sucede a las protagonistas del

documental de Walcher, tras el viaje más

largo que hayamos hecho pala en mano,

llegaremos a Dawson. Y bien digo viaje,

vertebral al borde del colapso después

estado superior. De alguna manera nota-

convenció de embarcarnos en semejante

odisea se funde en uno con el de la pro-

pia prueba. Con el del río bajo nuestra
embarcación. Con el aire fresco, los

árboles, el cielo, con ese sol que no se
acuesta… Y finalmente, nos sentimos

parte de un todo superior con la misma

honda satisfacción con la que Dante vio

a su amada Beatriz en el Paraíso, “irra-

diando tal sonrisa, que en el fuego haría

a un hombre feliz” (“raggiandomi d'un

riso tal, che nel foco faria l'uom felice” -

Dante, La Divina Comedia, Paraíso,
Canto VII, 17-18).
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