revista oficial de la real federación española de piragüismo · especial David Cal

Editorial del Presidente
Te fuiste casi sin que nos diera tiempo de asimilar tu decisión. En esos
momentos de silencio, todos esperábamos que lo reconsideraras,
conocedores como somos de tu potencial deportivo. Muchos esperábamos que tuvieras una nueva oportunidad para demostrar otra vez
el altísimo nivel de otras ocasiones. Finalmente, tu meditada decisión
nos dejó sin el deportista que esperábamos en las grandes citas.
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Durante ese tiempo nos tuviste pendientes de todo lo que acontecía;
incluso volvimos a editar los vídeos y repasar los resultados que te
habían llevado a ser el mejor deportista español hasta el momento
actual. Necesitábamos hablar contigo, conocer qué te ocurría; te hemos tenido con nosotros tanto tiempo que ya estamos mal acostumbrados.

Cuando llegue el final del ciclo olímpico, todos vamos a echar de menos tu canoa surcando las aguas, rumbo a un nuevo éxito: siempre
querremos volver a tenerte presente.

Ya no será posible verte en los Juegos Olímpicos, pero nos queda el
recuerdo de la persona, del sacrificado deportista y de la leyenda.

David, eres grande como deportista, también has hecho grande al
deporte español y al Piragüismo; te echaré de menos en las grandes
citas deportivas y olímpicas.
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David es leyenda
Miguel Cardenal Carro es el Presidente del Consejo Superior de Deportes desde el año 2012.

2016, año olímpico: nuestros deportistas volverán a hacernos vibrar y a
emocionarnos en los próximos Juegos en Río de Janeiro.
La nadadora Mireia Belmonte, el
tenista Rafael Nadal, el triatleta Javier Gómez Noya, Carolina Marín en
Bádminton, Ray Zapata en Gimnasia, los equipos de Baloncesto, Balonmano, Waterpolo, Sincronizada,
por mencionar algunos, llevan mucho tiempo preparando esta gran
cita. Pero, en esta ocasión, lo cierto
es que echaremos mucho de menos al gran David Cal, que nos ha
permitido alcanzar unos éxitos impensables hasta el momento en el
Piragüismo y que nunca falló en las
finales que disputó.
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En su primera participación olímpica en Atenas 2004 obtuvo un oro y
una plata, con lo que el piragüismo
español volvía al medallero olímpico, tras el periodo comprendido entre los JJOO de Montreal 76 y Los Ángeles 84. Esta primera medalla de
David, no fue más que el inicio de
una exitosa carrera deportiva que
se ha saldado con cinco medallas,
un oro y cuatro platas en tres participaciones olímpicas, y otras tantas
en Campeonatos del Mundo y de
Europa. Todo ello le ha convertido
en el deportista con más medallas
olímpicas de la historia del deporte
español, superando a otras leyendas del deporte como el ciclista Joan
Llaneras y la tenista Arancha Sánchez Vicario.

Suso Morlán, junto al que ha dejado
una imborrable huella en el deporte
mundial.

Pero David es mucho más que uno
de los deportistas más grandes que
ha dado la historia del deporte español. David, abanderado del equipo olímpico en Pekín 2008, es un

Todos estos valores humanos y deportivos le han hecho merecedor de
un gran número de distinciones, entre las que destacan el Premio Nacional del Deporte Don Felipe de

me gustaría desearle una vida llena
de éxitos en todos aquellos nuevos
proyectos que emprenda, sabiendo
que siempre buscará la excelencia.
Sin duda, continuará siendo un espejo para todos aquellos jóvenes
que se inician en el deporte, y muy
especialmente en el piragüismo, deporte que tanto ha amado David.
En la página 6, Cardenal junto a Cal,
Juan José Román (Presidente de
la RFEP) y Morlán en Casa España,
durante los JJOO de Londres 2012.
En esta página, arriba, también en
Casa España, en la misma competición. A la izquierda, durante la
Gala Nacional de Piragüismo 2013
(Cuenca), en la que entregó a David
Cal el galardón al mejor deportista
masculino del año.

ejemplo de superación, talento,
fair play, humildad y lealtad. Siempre respetuoso y sincero con todos
aquellos que hemos tenido el gran
honor de conocerle y de seguirle
en su enorme trayectoria. Siempre
fiel a sus raíces, a sus principios, a
su club de toda la vida, el Club de
Mar Ría de Aldán, y a su entrenador

Borbón al mejor deportista español
del año 2004, o la Gran Cruz de la
Real Orden al Mérito Deportivo en
2015.
En marzo de 2015 David anunció su
retirada, dejándonos un vacío que
será difícil de llenar con otros éxitos deportivos. Por ello, desde aquí
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La belleza del triun
David Cal, según Carlos Prendes.
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Carlos Prendes: palista del Equipo Nacional
de Aguas Tranquilas; luego, técnico del Equipo
Español y, en la actualidad, al frente del Equipo
Belga de sprint y presidente del club donde le
inicio su padre, Club Piraguas Los Gorilas de
Candas. Estos artículos y otras inquietudes las
publica en su blog: Una pica en Flandes.

A la izquierda, David Cal, pura técnica, en
Atenas 2004. Abajo a la izquierda, en el
podio en los mismos JJOO; a la derecha,
Morlán y Prendes.

Tengo la impresión de que algunos motivos por los que David Cal
ha renunciado a seguir luchando
por una medalla olímpica en Río
2016 no van a salir de su boca. Y
me parece muy bien. La discreción es una virtud que yo valoro
mucho. A fin de cuentas, ¿a quién
le importa eso? Lo realmente importante ahora es reconocer lo
que ha hecho el deportista español más laureado en la historia de
los Juegos Olímpicos.
La retirada de la alta competición
de David Cal ha suscitado muchas
muestras de agradecimiento y

buenos deseos para la nueva etapa que inicia ahora el palista gallego. Las muestras de agradecimiento se deben, en gran medida,
a los muchos buenos momentos
de felicidad que ha ofrecido David
a quienes siguieron sus regatas
en las finales olímpicas de Atenas
2004, Pekín 2008 y Londres 2012.
Son momentos de felicidad entregados a cada uno de los miles de
aficionados, basados en motivaciones varias: a unos les hizo felices por su identificación patriótica con el palista; a otros, porque
también practicaban el piragüismo; los que eran familiares y ami-
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gos de David sintieron la felicidad
de forma especial y duradera.
En mi caso se unieron todos esos
factores. Como orgulloso español, me emocioné escuchando
nuestro himno en el canal de
Schinias, tras batir al gran Dittmer, en la consecución de su primera medalla olímpica. Fue un
momento especial, mítico. Mítico, porque las dos primeras medallas olímpicas, las consiguió
David Cal a muy pocos kilómetros de la histórica ciudad de Marathon, desde donde, cuenta la
leyenda, Filípides partió corriendo hacia Atenas para anunciar
la gran victoria sobre los persas,
en el 490 a. C. Como piragüista
y entrenador de piragüistas, entendí y disfruté inmediatamente
del valor de todas esas medallas
olímpicas, que eran el resultado
de una conjunción perfecta entre

“Y si David, a diferencia de la gran mayoría
de campeones, ha sido
parco en gestos excesivos de triunfo (muy
bellos de por sí) ha
sido, por contra, muy
generoso en gestos
técnicos preciosos”.

Arriba, David consiguiendo el oro en Pekín
2008, por detrás de Attilla. Abajo, Cal durante los JJOO de Atenas 2004.
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el potencial físico y psicológico
del deportista, y un largo y complejo proceso de entrenamiento
muy bien planificado y dirigido
por Suso Morlán. Entre el canoísta gallego y un servidor no se han
dado a lo largo de los años las vivencias comunes que permitan
decir que somos amigos en el
sentido literal del término. Intuyo, además, que David se cuida
mucho de las malas compañías,
y que sus verdaderos amigos son
pocos y muy escogidos. Sin embargo, el haber coincidido con él
en tantas competiciones y concentraciones hace que lo conozca un poco y lo aprecie. Por este
motivo, también me ha llenado
de felicidad el verle ganar todas
esas medallas olímpicas.

especial David Cal

Además de estas razones principales para sentirnos felices por
los éxitos de David Cal, me interesa resaltar otra que a mí me
ha hecho valorar aún más lo conseguido por el canoísta gallego.
Siempre me ha llamado la atención el aspecto estético del deporte. Y si David, a diferencia de
la gran mayoría de campeones,
ha sido parco en gestos excesivos
de triunfo (muy bellos de por sí)
ha sido, por contra, muy generoso en gestos técnicos preciosos.
Gestos ofrecidos en cada palada
de las que le han llevado al éxito deportivo. Aunque mi vinculación al piragüismo se ha forjado
en la modalidad del kayak, siempre he sentido una atracción especial por la canoa. Siendo un

crío, ya me sorprendía al ver en el
Club Los Gorilas a Víctor García y
a José Antonio Fernández palear
de rodillas sobre un taco de poliespán, por solamente un lado de
la canoa, siendo capaces de llevarla recta y muy rápido. Mi atracción por esa técnica se acrecentó
viendo las películas de 8 mm que
nos enseñaba Eduardo Herrero
en “El Pino”, a comienzos de los
80, en las que aparecían el húngaro Tamás Wichmann, el rumano Iván Patzaichin y el yugoslavo
Matija Ljubek, que eran los mejores canoístas del momento, y los
modelos a seguir, por entonces,
por aquellos que pretendieran
“palear técnicamente bien” en canoa. Desde esa época y hasta que
David empezó a ser el referente

13

especial David Cal

“De entre todos los
grandes de la canoa
en los últimos tiempos, me quedo con
David Cal: la amplitud de movimientos, el limpio deslizamiento de la canoa,
la íntima conexión
de “palista-embarcación-pala-agua”...“.

David en Londres 2012, donde obtuvo
la plata en C-1 1000 metros.

mundial de la canoa, aunque el
material utilizado ha evolucionado mucho, los fundamentos técnicos del paleo en canoa no han
cambiado tanto. He admirado el
palear de Heukrodt, Buhalov, Klementjev o Dittmer, pero, de entre todos los grandes de la canoa
en los últimos tiempos, me quedo con David Cal. La amplitud de
movimientos, la secuencia fluida
de acciones en cada fase del ciclo
de palada, el limpio deslizamiento
de la canoa evitando la resistencia
frontal del agua, la estabilidad del
palista sobre la embarcación, la
íntima conexión del sistema “palista-embarcación-pala-agua”, el
amplio avance en cada palada…
La belleza del gesto técnico no
nos haría sentir tan felices si no
fuera acompañada de la victoria,
en el mejor escenario posible. David Cal nos ha ofrecido ambas cosas generosamente, durante más
de quince años. Gracias.
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La retirada de
una leyenda
Alejandro Blanco sobre David Cal.

Alejandro Blanco Bravo es el Presidente del
Comité Olímpico Español desde 2005, después
de toda una vida dedicada al deporte, concretamente, al judo.

El año 2015 ha sido testigo de la retirada de la práctica del deportista
más laureado del Olimpismo español.
El gallego David Cal ha puesto punto final a una brillantísima carrera
deportiva en la que destacan, por
encima de todo, sus cinco medallas
olímpicas: cuatro de plata y una de
oro.
Todas las preseas fueron fruto de
su talento natural y de su incansable y silencioso entrenamiento con
la canoa. En Atenas 2004 se alzó con
el oro en 1.000 metros y la plata en
los 500 metros. En Pekín ambas platas fueron también en 1.000 y 500,
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Todos los honores para un mito del
deporte, que puso punto y final a
una carrera deportiva como muy
pocas. El deporte español siempre
estará en deuda con uno de los mejores protagonistas de su historia.

y la última plata fue en el 1.000 metros de Londres 2012.
Abanderado del equipo olímpico
español en los Juegos Olímpicos de
Pekín 2008, la figura de David se recordará junto a los mitos del deporte español; de hecho, es uno de los
máximos exponentes de lo que se
conoce como “la edad de oro” de
nuestro deporte.
Reservado hasta el extremo, David
Cal siempre ha rehusado el protagonismo. Hombre de pocas palabras, sus argumentos los exponía
en el canal de piragüismo, y lo hacía
como sólo lo hacen los elegidos.

“La figura de David se recordará junto a los mitos del deporte español; de hecho, es uno de
los máximos exponentes de lo que se conoce
como “la edad de oro” de nuestro deporte”.

Su trabajo debe ser modelo para todos aquellos deportistas que aspiran a grandes metas, ya que supo
priorizar sus objetivos y entrenar de
manera metódica y organizada para
conseguir los mejores resultados.
Como presidente del Comité Olímpico Español, mi trato personal con
David se inició con un saludo y una
tímida sonrisa; ambos fueron el preludio de lo que terminó por convertirse en un mutuo y profundo respeto, y en una verdadera amistad.
El pasado 13 de abril el Comité Olímpico Español le preparó el merecido
y justo homenaje de todo el mundo del deporte. Nadie quiso perderse esta cita con la historia para
dar las gracias a un deportista que,
a su manera, ha hecho que todos
nos sintamos orgullosos del deporte español, y que se ha convertido
en modelo para los jóvenes deportistas.

En la página 10, Blanco y Cal se abrazan en Londres, tras la
medalla de plata; en esta página, arriba, Blanco y Cal en el homenaje que le dio el COE tras su despedida; abajo, durante el
mismo homenaje, Blanco y Cal comparten foto con Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte hasta 2011.

David es uno de los referentes deportivos de nuestro país, de todos
los tiempos y mucho beneficiaría a
nuestro piragüismo y al deporte español el que trasmitiera toda su sabiduría a las nuevas generaciones
de deportistas.

especial David Cal
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Una trayectoria
marcada por el 5
David Cal anunció su retirada de la competición (en su caso, de la altísima
competición) en la que estaba enrolado desde que acudió en el año 1999 al
Campeonato del Mundo Júnior y ganó la medalla de bronce en el C1-1000.
A partir de ese momento, David comienza a trabajar para forjarse una
carrera que pocos canoístas del mundo han podido igualar, a la que
ningún piragüista español se acerca, y que el resto de deportistas de
modalidades olímpicas admiran.
David ha marcado su carrera con el número cinco. Son cinco, por ejemplo, los ciclos olímpicos que ha abordado,
con distintos resultados.
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La RFEP repasa la
trayectoria deportiva
de David Cal.

El primero es el de su campeonato
juvenil y posterior incorporación
al equipo español de canoa. Después de su medalla júnior, David
pasará unos años de crecimiento como deportista, a la sombra
de los canoístas más veteranos y
que ocupan la titularidad de las
pruebas en las grandes citas. Así,
será José Manuel Crespo el titular
del C1 en el europeo de Poznan,
Polonia, en el 2000 y en los JJOO
de Sidney, a los que David asistirá
ocupando plaza de reserva y en
los que no competirá.
El segundo ciclo comienza con
David como titular en la distancia
aún no olímpica de 200 metros.
Lo es en C-1 y entra también en
el C-4 con diferentes compañeros
como Crespo, Alfredo Béa, David Mascato, Rafael Menéndez o
Marcel Glaván. Así, estará en los
europeos de Milán, Italia (2001)
y Szeged, Hungría (2002), o en
los mundiales de Poznan (2001)
y Sevilla (2002). En el mundial de
Gainsville, EEUU, en el año 2003,
David será el titular en C1 en las
dos distancias olímpicas: 1000 y
500 metros. En el kilómetro da
la gran sorpresa y queda segundo por detrás del alemán Andreas Dittmer y por delante del

“En sus primeros juegos como competidor
asombra al mundo al
ganar al gran favorito, Dittmer, en los mil
metros, y al quedar
detrás de él en los quinientos”.
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha:
JJOO de Atenas 2004, Cto. de Europa de Poznan
2004, Cto. de Europa de Zagreb 2002, Cto. del
Mundo de Zagreb 2009, Regata Internacional
de Bratislava 2000, JJOO de Atenas 2004.

ruso Maxím Opalev. Estos dos
deportistas serán sus habituales
rivales a partir de ahora, con los
que intercambiará posiciones en
los podios internacionales. En los
500 metros queda cuarto y muy
cerca la medalla. En el europeo
del 2004 en Poznan hace doblete: plata y bronce, y presagia un
buen resultado en el objetivo final de este ciclo: los JJOO de Atenas. En sus primeros juegos como
competidor asombra al mundo al
ganar al gran favorito, Dittmer, en
los mil metros, y al quedar detrás
de él en los quinientos. El alemán
no volvería a sumar más medallas olímpicas y se retiraría al acabar los juegos de Pekín en el 2008
con un historial impresionante:
tres oros, una plata y un bronce
en olimpiadas; ocho oros, cuatro
platas y diez bronces en mundiales; y otras quince medallas en
europeos. Un total de dieciséis
años ganando medallas. Con las
medallas ganadas por David se
rompe una racha de veinte años
sin conseguir una medalla olímpica en piragüismo. La última se
remonta a los juegos de Los Ángeles, en el año 84, y también en
canoa: el C2 de Míguez y Suárez.
El tercer ciclo adopta la estrategia
de recuperar el primer año, acumular trabajo el segundo y afinar
para la clasificación olímpica que
se disputa en el tercer año del ciclo, para abordar los Juegos con
máximas aspiraciones en el cuarto año. Este programa de cuatro
años marcado por su técnico, Je-
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De arriba a abajo yv de izquierda a derecha: JJOO de Atenas 2004, junto a Dittmer; Cto. del Mundo de Zagreb 2005,
Cal vs. Dittmer; Duisburg 2007, Cto. de
Europa de Racice 2006; junto a Suso
Morlán en el europeo de Pontevedra,
donde logró el bronce; Cto. del Mundo
de Zagreb 2005.

sús Morlán, queda de manifiesto
en sus resultados: año 2005, europeo de Poznan, 6º en 1000 y
4º en 500, y mundial de Zagreb,
plata en 1000; año 2006, europeo
de Racice, 6º en 1000 y 5º en 500,
y mundial de Szeged, 5º en 1000
y fuera de la final en 500. En el
año 2007 se celebra el europeo
en su casa, Pontevedra, y gana el
bronce en las dos distancias. En
el mundial clasificatorio en Duisburg imparte otra lección magistral: gana el 500, queda campeón
del mundo y tercero en el 1000, lo
que genera enormes ilusiones en
su participación olímpica. El los
JJOO de Pekín vuelve a asombrar
al ganar dos medallas de plata. Le
supera en el 1000 el húngaro Attila Vajda y gana al canadiense Thomas Hall, que fue el vencedor en
el mundial juvenil del año 99 en el
que David quedó tercero. En los
500, el campeón fue Opalev, que
redondea otro palmarés magnifico: tres medallas Olímpicas, una
de cada color, veinte en mundiales (once de oro) y otras veintitrés
en europeos (catorce de oro). En

estos juegos, la repercusión de
las medallas de David aumenta
al estar acompañadas por una
de oro, conseguida por su vecino
Carlos Pérez y el ilerdense Saúl
Craviotto en el K2-500.
En el cuarto ciclo se repite la estrategia: no participa en los europeos de los años 2009, 2010 y
2011; sí lo hace en el del 2012 en
Zagreb (Croacia), donde gana el
bronce en 500 y queda 5º en 1000.
Sí acude a los mundiales de este
ciclo: 2009 en Dartmouth (Canadá), 2010 en Poznan (Polonia) y el
clasificatorio del 2011 en Szeged
(Hungría). Allí gana la medalla de
plata y despeja las posibles dudas
que planteaban los malos resultados del ciclo. Su participación
en los JJOO de Londres se cierra
con otra medalla ganada en la remontada más famosa y emocionante de la historia de piragüismo español. Es de plata y le deja
muy cerca del ganador, Sebastian
Brendel. Esta medalla, junto con
la de Saúl Craviotto en K1-200 y la
de Maialen Chourraut en K1 sla-
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De arriba a abajo y de izquierda a
derecha: junto al Grupo Caliche en el
Mundial de Moscú 2014; junto a Teri
Portela tras ganar la plata en los JJOO
de Londres 2012; con cuatro de sus
cinco medallas olímpicas; en acción en
Londres 2012, compitiendo junto a Vajda, Menkov y Brendel; en el homenaje
que le rindió el COE tras su retirada en
2015.
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“Su participación en
los JJOO de Londres
se cierra con otra medalla ganada en la remontada más famosa
y emocionante de la
historia del piragüismo
español”.

especial David Cal
lom, pone de nuevo al piragüismo
en lo más alto del olimpismo.
El quinto ciclo comienza con más
complicaciones que los anteriores. Morlán ficha por el Comité
Olímpico Brasileño como técnico de los canoístas cariocas. David valora su continuidad y decide
atacar el reto de la sexta medalla y continuar su preparación con
su entrenador de toda la vida, así
que se traslada a Brasil. En este
ciclo, sin embargo, no llega a su
objetivo final: el 28 de marzo, David convoca a los medios de comunicación en el Ayuntamiento
de Cangas de Morrazo y anuncia
su retirada. No afrontará el reto
de los JJOO de Río de Janeiro, que
solo él era capaz de lograr.
El balance deportivo de David es
impresionante. A sus 32 años (Vilariño, Cangas de Morrazo, 10 de
octubre de 1982) pone fin a una
carrera en la que destacan sus
cinco medallas en cinco finales
disputadas en los Juegos Olímpicos. Este record le sitúa a la ca-

beza de los medallistas olímpicos
españoles. Supera a otras leyendas, como al ciclista Joan Llaneras, que ganó dos oros y dos platas, o al gimnasta Gervasio Defer
(dos oros y una plata). También
supera a la tenista Arancha Sánchez Vicario, con dos platas y dos
bronces, y a la nadadora Ona
Carbonell, con tres platas y un
bronce.
A las cinco medallas olímpicas en
cinco finales se le suman cinco en
mundiales y cinco en europeos,
ganadas a lo largo de cinco ciclos
olímpicos.
A lo largo de su carrera ha sido
galardonado con innumerables
honores de las instituciones locales, autonómicas y nacionales,
tanto de carácter general como
deportivo, y ha sido reconocido
por sus extraordinarios resultados deportivos y por su gestión
personal de este bagaje, que han
convertido a David Cal en el mayor difusor de la canoa y de sus
valores.

24

especial David Cal

Un día recibimos la llamada de la
Real Federación Española de Piragüismo. Nos pedían algún comentario sobre David Cal, pero más bien
sobre el tema personal, ya que sobre
el tema deportivo poco podríamos
aportar, pues su trayectoria deportiva es mundialmente conocida.
Cuando David empezó a entrenar
en nuestro club con 7 años era una
persona muy comedida y de pocas
palabras. Muy poco se podía sacar
de él más allá de un “buenos días”,
un “hola” y un “adiós”. Se dedicaba a
hacer lo que mejor sabía, bajo la tutela de su entrenador, Suso Morlán:
entrenar como un espartano, con la
meta de ser el mejor en su modalidad deportiva. Y a pesar de todas las
zancadillas e inconvenientes por los
que ha tenido que pasar, lo ha logrado; como decía nuestro querido actor vigués Manuel Manquilla en la
película “Airbag”: “a los hechos me
repito”: 5 finales olímpicas y 5 medallas, una de oro y cuatro de plata.
Desde nuestro club solamente tenemos palabras de agradecimiento

David, un hombre
carne y hueso
El Club Naval de Pontevedra

(deportistas, personal, socios y Junta Directi
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e de

iva) dedica unas palabras a David.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Cal paleando en el estanque
del Retiro; explicando a una niña del
Club Naval la técnica de la canoa; en el
mundial de Zagreb 2009; en rueda de
prensa en Vigo tras ganar las medallas
en Atenas 2004. colaborando con el
Club Naval en una simbólica recogida
de lodos en la desemocadura del río
Lérez, para solicitar su dragado.
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para David, por el trato que ha tenido con todo el personal, los deportistas, los socios y la Junta Directiva.
Recordamos que, cuando conseguía medallas olímpicas, a los pocos
días de llegar a casa pasaba por el
club, para enseñárselas a los deportistas y repartir entre ellos material
deportivo, algo que todos los chicos
y chicas del club valoraron mucho.
Siempre que algún entrenador de
nuestro club solicitaba su presencia
en charlas en colegios, para captar
niños y niñas para la práctica del piragüismo, solo nos preguntaba día
y hora: nunca obtuvimos un no por
respuesta.
Cuando una niña de club, de 13
años, me dijo que quería hacer canoa, le dije que le pondría a una
persona para que le enseñara. Hablé con David y una tarde, durante aproximadamente 45 minutos,
estuvo con la niña y le enseñó las
técnicas de la canoa. La cara de felicidad de la niña, la envidia sana de
sus compañeras y el orgullo que sintieron sus padres no tienen precio.

En el año 2014 cuando la Junta Directiva del Club Naval organizó una
protesta para solicitar a la Xunta de
Galicia el dragado del río Lerez, se
realizó una simbólica recogida de
lodos en la zona de nuestros pantalanes. David cambió la pala de su
canoa por la pala de obra, y se unió
a nuestra reivindicación. A pesar de
estar presentes los medios de comunicación, lo hizo sin importarle
el qué dirán: cuando algo le parecía
justo no dudaba es prestar su imagen.
Aunque a lo largo de su trayectoria deportiva su club ha sido y será
siempre el Club de Mar Ría de Aldán
(lo que demuestra que siempre fue
fiel a sus orígenes), David sabe que
en nosotros tiene su segundo club y
que nuestras puertas estarán siempre abiertas para él.
David, te deseamos lo mejor y nos
gustaría que tu talento deportivo
no se perdiera. Gracias por los momentos que pasamos juntos.

DAVID
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El mejor deportista e
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español de la historia
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Javier Hernanz. Kayakista del Equipo Nacional,
ha compartido con David concentraciones,
mundiales y olimpiadas. Involucrado desde
hace años en la comunicación en diferentes
medios, también transmite sus inquietudes deportivas en su web y blog.

El 25 de marzo, el diario Marca
desvelaba una noticia que, tristemente, confirmaba dos días después su protagonista: David Cal,
el mejor deportista español de la
historia, abandona la alta competición y, con ello, las expectativas
de conseguir su sexta medalla en
unos juegos olímpicos.
Cuando hablo de David Cal, no puedo dejar de referirme a él como el
mejor deportista español de todos
los tiempos, aunque parece que el
gran público se sienta dañado por
colocarle en el número uno. La falta de repercusión mediática, la falta de minutos en las principales
televisiones o la falta de portadas
en los periódicos deportivos de tirada nacional hacen que grandes
deportistas como Miguel Induráin,
Rafa Nadal, Fernando Alonso o
Pau Gasol estén por delante para
el gran público, sin reparar en los
triunfos épicos que David Cal consiguió a lo largo de sus doce años
de carrera en la élite del piragüismo mundial.
De David Cal se pueden decir muchas cosas, y todas positivas para
el desarrollo de un deporte plagado de intereses económicos. Ha
sabido gestionar la presión de sus
logros anteriores sin descentrarse
lo más mínimo en su camino para
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De arriba a abajo y de izquierda a
derecha: con las dos medallas de
los JJOO de Atenas 2004; con Javier
Hernanz durante el homenaje que le
rindió el COE tras su retirada; en los
JJOO de Pekín 2008 fue abanderado
de España.
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conseguir la siguiente meta. Le llovieron críticas por no ser mediático, por no vender muchas portadas y por no dar titulares en su
discurso. Su fama duraba poco
más de un mes, como mucho dos,
después de sus proezas en los Juegos Olímpicos. Es el único deportista español con cinco medallas
olímpicas, cinco medallas en tres
juegos distintos. Y no tiene seis
porque retiraron la distancia de
500 metros del programa olímpico
en el año 2009, si no, las tendría.
Al no tener tantos minutos de televisión, la gente no es consciente de lo que ha conseguido David
Cal, pero debo explicar que los atletas de deportes olímpicos, salvo
cuatro o cinco disciplinas que se
mantienen por puro espectáculo,
gozan de una oportunidad en su
vida, quizás dos o como mucho
tres (tres ciclos olímpicos), para
demostrar lo que valen al gran público. Mientras, un futbolista se
puede permitir perder una Liga,
una Copa o una “Champions”; no
pasa nada, porque en quince días
estará disputando otra y al mes
otra. Igual que un tenista puede caer eliminado de Wimbledon
o Roland Garros, pero pronto le
llegará otro Grand Slam y tendrá
oportunidad de revancha un año
después, como muy tarde. En su

caso, David Cal tuvo cinco oportunidades en doce años, y en todas
consiguió sacar medalla.
David Cal no tiene un contrato millonario que le exima de responsabilidad si pierde, pero sí la presión
asfixiante de quedarse sin beca en
la derrota, sin repercusión y sin
apoyos por no conseguir lo que
la administración espera de él en
la fecha programada. Se la juega
a una carta. Si gana, tiene todo el
reconocimiento y el apoyo necesarios para poder seguir haciendo lo
que le gusta cada día. Si pierde, no
tiene nada. Esa presión trasladada
a alguien de la calle sería inaguantable. Nadie que no haya vivido esa
experiencia es capaz de saber lo
que se siente cuando toda tu vida
se vive en menos de cuatro minutos. Puede ser la gloria, la historia
y el reconocimiento a tu carrera, o
puedes ser uno más, alguien que
ha pasado sin pena ni gloria en el
recuerdo de los aficionados al deporte, y que probablemente esté
insatisfecho por no haberlo conseguido. David Cal no solo llegó y
batió el récord del mundo y olímpico de C1 1000 metros con 21
años, sino que se mantuvo y consiguió llegar a los Juegos de Londres ocho años después y volver a
sacar medalla, firmando el último

30

especial David Cal
Morlán, David y cuatro de las cinco medallas olímpicas. En la siguiente página,
arriba, entrenador y deportista durante
el Cto. del Mundo de Duisburg 2007;
abajo, ambos en Trasona en el año
2004.

parcial de 250 metros más rápido
de la historia de la canoa.
ENTRENADOR
David Cal y su entrenador Suso
Morlán formaron una dupla que
ha sido ejemplo de lo que debe ser
una óptima carrera deportiva: un
entrenador que conoce a la perfección las carencias y las virtudes
de su deportista y que personaliza su programa de entrenamiento
a las condiciones del mismo. Esta
característica ha hecho que la confianza de David en su entrenador
sea única. Este aspecto sólo puede ser óptimo si el preparador ve
posibilidades para ganar en el palista, le despierta motivación e interés, y el deportista ve que se
puede abrir profundamente con
él y contar sus problemas sin miedo a que el siguiente año deje de
entrenarlo y sea entrenador de un

rival. David Cal y Suso Morlán tuvieron el apoyo de la federación y
del CSD para poder entrenar como
una dupla perfecta durante toda
su carrera deportiva.
David empezó con Suso a la edad
de 14 años en el Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.
Se entendieron muy bien desde el
primer momento y el carácter autoritario del preparador siempre
encajó con las necesidades del atleta, disciplinado y aplicado en su
trabajo, donde nunca dio mayores
problemas. David Cal empezó a
destacar desde muy joven, siendo
tercero en el Campeonato del Mundo júnior cuando no había cumplido los 17 años, y siendo campeón
de Europa júnior antes de los 18.
También tuvo un comienzo duro
en la categoría sénior, una categoría donde años atrás era muy difícil
entrar con 18 años (al no existir ca-
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“Cal y Morlán formaron una dupla que ha
sido ejemplo de lo que
debe ser una óptima
carrera deportiva: un
entrenador que conoce a la perfección las
carencias y las virtudes
de su deportista”.
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De arriba a abajo y de izquierda
a derecha: en Moscú 2014, su
última prueba internacional; en
Pekín 2008, durante un descanso; en una rueda de prensa en el
año 2015 y tras bajar del podio
en Londres 2012.

tegoría sub 23, como hoy en día), y
pasó dos años donde el entrenamiento en grupo, después de haber estado siempre con Suso, no
acabó de sentarle bien. Volvió a su
casa cuando valoraba dejar el piragüismo y la Federación le dio las
facilidades para ponerse una vez
más a las órdenes de Suso Morlán.
Para que vean la importancia que
tiene que tu entrenador te conozca y estés a gusto en tu día a día…
En menos de un año empezó a escribir la historia del piragüismo español, siendo segundo en 2003 en
el Campeonato del Mundo de Gai-

nesville (Atlanta), sólo superado
en los últimos metros por el imbatible en esa época, Andreas Dittmer. Esto es muy importante para
que tanto deportistas, entrenadores o directivos se den cuenta de la
importancia que tiene una buena
complicidad y un buen programa
de entrenamiento. David pasó de
querer dejar el piragüismo y no ganar en España, a quedar subcampeón del mundo haciendo frente a
uno de los mejores canoístas de la
historia.
En la última parte de su carrera,
David Cal se vio obligado a entre-

nar de nuevo con un grupo de entrenamiento, en otro país, con otra
cultura y con rivales directos. De
nuevo entrenar en grupo es una
mala idea y David decide volver a
España. Pero esta vez ya no encontraría a su entrenador.
PERSONALIDAD
David Cal es introvertido, tímido
y elige bien sus palabras, pero…
¿por qué ha de ser una estrella
mediática para el deleite de todos?
¿Por qué no puede ser un deportista que pase inadvertido, aunque
sea el que más medallas conquis-
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tó? Parece que a muchos medios
les molesta que David no venda
portadas, no responda entrevistas
o no lleve al día sus redes sociales para informar de lo que hace
en cada momento. El respeto y
el orden con el que ha llevado su
disciplina diaria le han permitido
afrontar sus retos sin la necesidad
de satisfacer a los miles de españoles que veían en él el orgullo de
triunfar. David Cal no vende humo,
vende trabajo. No vende medallas,
vende ilusión. Y no vende resultados, es un ejemplo de humildad y
de respeto por sus rivales. Jamás
le veréis decir que va a conseguir
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un resultado o que va a pelear por
una medalla. Él siempre vende la
ilusión de su trabajo y de su dedicación, nunca el resultado.
AUMENTO DE PESO
David también ha sido un tipo peculiar respecto a su aumento de
peso. No es un deportista común,
y mientras que a muchos de nosotros nos cuesta mucho entrenar con exceso de peso durante
el invierno, él es tan bueno que
puede realizar los entrenamientos con kilos de más y seguir rindiendo a un nivel muy, muy alto.

No olvidemos que David Cal ha ganado el Campeonato de España de
fondo, que se celebra en el mes de
marzo, cuando estaba unos cuantos kilogramos por encima de su
peso. La mayoría de los deportistas adecuan su forma física al entrenamiento diario, y a medida
que entrenan más, van cogiendo
la forma. David tiene una característica única, y es que el periodo de
entrenamiento, que en el mundo
del piragüismo se conoce como R3
(ritmo tres, un trabajo entre 175 y
185 pulsaciones y con volúmenes
de trabajo de 25 a 40 minutos), extremadamente importante para la
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A la izquierda, Pachi Perurena entrega
la medalla de plata a David Cal en los
JJOO de Londres 2012. A la derecha, la
presentación del equipo que acudió a
esos JJOO.

David: “Cuando ganas el Ca
un Campeonato autonómi
motivación; si ganas un Ca
Campeonato de España no
así sucesivamente”.

modalidad de 1000 metros, él ni
siquiera la tiene que desarrollar,
porque su cuerpo se encuentra
muy cómodo a ese ritmo. Con lo
cual, vinculaba su forma física a su
peso. Una vez en ese peso solo tenía que afinar los pequeños detalles que le darían la victoria. Si bajaba el peso y se ponía en 84-86 kg,
sabías que podía llegar a ganar el
mundial, y cuando quería lo hacía
con facilidad.
FINAL
Tras los juegos de Londres 2012,
con 29 años, David Cal acabó cansado de tantos años en la élite y
de la presión que genera con su
esperanza un hombre con cuatro
medallas olímpicas. Había sido un
ciclo duro y los meses finales, justo antes de los Juegos, había estado concentrado en un lugar solo

apto para súper hombres. Debido
a todo eso, quiso un pequeño respiro y se planteó si preparar un ciclo olímpico de nuevo con el asalto
a la sexta.
En este periodo de reflexión, usual
en deportistas de un nivel parecido al suyo, fue cuando su entrenador decidió aceptar una oferta del
equipo olímpico brasileño de piragua. Una vez acabó el periodo de
reflexión, David vuelve a ver que
es un guerrero, que su vida es la
canoa y como buen apasionado de
este deporte, quiere volver a luchar por todo. Se encuentra con
que su entrenador de toda la vida
se va a hacer cargo de un equipo de palistas que nada tienen
que ver con él, y en el otro lado
del mundo. No concibe el entrenamiento diario sin el entrenador
de toda la vida y decide seguirlo,

pero al igual que pasó en los primeros años de sénior, necesita la
atención que tenía para poder estar al cien por cien. Lo que se iba a
encontrar allí no era algo a lo que
estuviera acostumbrado, no eran
las largas sesiones a solas con su
entrenador, ni un trato exclusivo.
Todo lo contrario, se encontró un
equipo incisivo, que le veía como
un referente y que quería conseguir ganarlo a toda costa.
“Los deportistas experimentados
tendemos a dar importancia a lo
que realmente la tiene, y para ello
debemos tener las cosas muy claras y estar muy motivados. Cuando ganas el Campeonato de España, un Campeonato autonómico
no presenta una gran motivación;
si ganas un Campeonato del Mundo, el Campeonato de España no
es tu mayor aliciente, y así sucesi-
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ampeonato de España,
ico no presenta una gran
ampeonato del Mundo, el
o es tu mayor aliciente, y
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vamente”. David Cal ganó su primera medalla, un oro olímpico,
con 21 años y a partir de ahí todo
lo que no fuera repetir esa gesta
no presentaría para él un estímulo
suficiente. Pero David Cal ha sido
capaz de seguir logrando Campeonatos de España, de seguir ganando mundiales y de repetir podio olímpico cuatro veces más. Un
cúmulo de circunstancias que han
llevado al mejor deportista español de la historia a plantearse su
retirada antes de lo que a todos
los amantes del deporte nos hubiera gustado.
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Gracias, David

Una carta abierta a David Cal, por Fernando Huelin.
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Huelin y Cal, fotografiados por Jesús Inclán en
Londres 2012.
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Fernando Huelin Trillo fue responsable del servicio médico de la RFEP durante el ciclo olímpico de Londres 2012. Actualmente es director
Servicio de Medicina do Deporte del Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.

Fue a finales de 1997, en el inicio
del curso escolar, cuando nos vimos por primera vez. Eras un niño
de 14 años sin desarrollar (165
cm y 63kg), uno más de los becados propuestos por la FEGAPI para
formarte como deportista en el
Centro Galego de Tecnificación de
Pontevedra (CGTD), donde yo cuidaba de vuestra salud… 18 años
pasaron desde entonces hasta
marzo de 2015, cuando decidiste
colgar la pala que tantas satisfacciones te dio.
En los primeros años pocas veces
necesitaste de mis servicios, siempre te respetaron las lesiones. Tus
visitas al Centro Médico eran debidas a los habituales controles a los
becados del CGTD, para evaluar el
correcto desarrollo puberal y las
mejoras de capacidades físicas,
mediante las pruebas de esfuerzo en cinta rodante o en canoaergómetro. Ya entonces empezabas
a destacar: bronce en el Mundial
de Zagreb 1999, y antes de cumplir los 18 años te plantaste en los
JJOO de Sídney, aunque sólo fuese
como suplente.
Sufrimos cuando querías dejar el
Equipo Nacional tras tu mala experiencia en Sevilla; habías decidido

que lo tuyo no era la alta competición. ¡Menos mal! que las presiones y esfuerzos de Suso Morlán y
Santi Sanmamed te hicieron recapacitar, retornando a la que fue (y
sigue siendo) tu casa durante toda
tu carrera.
En silencio, con disciplina y la complicidad de Susín (“la pereza es la
madre de la pobreza”), perseveraste en el entrenamiento (hasta
30 horas semanales), Lérez arriba,
Lérez abajo, semana tras semana y temporada tras temporada,
para alcanzar la gloria aquel 27 de
agosto de 2004 en Atenas. El piragüismo español subía al podio en
unos Juegos Olímpicos veinte años
después del bronce del C-2 en Los
Ángeles 1984. Y llegaron los actos
sociales, todo el mundo quería tu
compañía y tu foto, pero el sponsor que te permitiera centrarte en
tu nuevo ciclo olímpico se hizo esperar más de lo debido.
Cambios en la Dirección Técnica
de la RFEP, tras los despropósitos
de algún componente del Equipo
Nacional durante la preparación
olímpica, me llevan a hacerme cargo del Servicio Médico del Equipo Nacional. A partir de entonces
la cooperación fue más íntima,
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Arriba, Huelin junto a un Cal extenuado tras la plata en C-1 500 de Pekín
2008. A la izquierda, David liderando el podio del europeo júnior de
Boulogne Sur Mer 2000. Abajo, de
izquierda a derecha, Huelin, Cal y
Morlán en Pekín 2008.

especial David Cal

“Te recuerdo siempre
trabajador, humilde,
educado y sonriente.
Sólo en las regatas tu
semblante era serio,
concentrado en tu metódica rutina de entrenamiento”.

compartiendo entrenos en el Lérez, conviviendo durante horas en
desplazamientos, competiciones y
controles antidopaje, o en las largas y durísimas concentraciones
de ermitaño (Trasona, Saucelle,
Cervó…) previas a las grandes citas, donde afinabas a base de brutales entrenos y estricta dieta. Fui
testigo del extremado sufrimiento
personal necesario para alcanzar
los objetivos marcados. Viví intensas experiencias y aprendí mucho
de vosotros en aquellos años.
Introvertido, serio y parco en palabras; era la imagen pública que
la prensa difundía. Conmigo nunca fuiste así, te recuerdo siempre
trabajador, humilde, educado y
sonriente, incluso en las pocas veces en que te atendí febril. Sólo en
las regatas tu semblante era serio,
concentrado en tu metódica rutina de calentamiento precompetitiva. Rutina que te obligaba a abstraerte de todo, y de todos los que
te rodeaban…. Tras las competiciones preferías quedarte a descansar en tu habitación que salir
a celebrar tus éxitos. Recuerdo lo
que me costó conseguir que salieras del hotel; fue en el Mundial de
Canadá donde por primera vez accediste.
También compartimos experiencias menos agradables, como la
época en que te atendía de forma

“furtiva” debido a las desavenencias con la responsable de la Consellería de Cultura del bipartito; o
la de tu frustrada entrada en política municipal; o cuando escuchábamos en 2010-2011 que estabas
acabado, de voces “autorizadas”
que acallaste con una plata en Szeged. E incluso cuando en Duisburg
me contestaste: “¿para qué voy a
aprender inglés?, si quieren hablar conmigo que aprendan castellano”. ¡Cuántas cosas ocurren en
18 años! Toda una vida… Aunque
el peor momento, sin duda, fue al
confirmarme que habías decidido
rematar tu carrera sin optar a la
clasificación para Brasil, a pesar de
mi convencimiento de que con tus
condiciones era todavía posible…
Pero prefiero quedarme con lo
bueno de todos estos años: la satisfacción y el orgullo de estar a tu
lado mientras aumentabas, temporada tras temporada, tu extenso currículo deportivo, medallas
en Pekín y Londres, y también en
Mundiales y europeos.
Gracias David por ser tan grande.
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Grande
entre los grandes
Un artículo de Jesús Rodríguez Inclán.
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Jesús R. Inclán fue Secretario General de la
RFEP durante 33 años e impulsor de nuestro
deporte desde mucho antes: piragüista del
Club Vallehermoso Retiro, precursor de la canoa de la mano de Eduardo Herrero en el equipo nacional, árbitro internacional, representante de la RFEP ante la FIC y la ECA, y redactor jefe
de esta revista.

En el apasionante mundo del piragüismo la canoa es la embarcación
más sugestiva, compleja y plástica
de todas. También es la más complicada de manejar, por mucho que
cuando el palista es un virtuoso, su
navegación se transforma en un
bello deslizar, poderoso y al tiempo grácil en su movimiento, limpio
y continuado.
Y es aquí, en esta difícil y muy técnica especialidad del deporte, donde
emergen las figuras de los grandes
mitos de la historia del piragüismo
y, de entre ellos , uno muy especial,
reconocido y querido por todos:
David Cal Figueroa, gallego nacido
en Vilariño, se vuelve universal en
muy poquitos años. Curtido en el
club Mar Ría de Aldán, que guarda en su corazón, y en el Naval de
Pontevedra, que le ofreció calor y
apoyo cuando le hizo falta, saltó al
equipo nacional sabiendo –como
el mismo reconoció en su día, que
un deportista puede llegar a ganar
lo que quiera, que cada cual fija
sus propias metas y que el entorno solo supone una ayuda. Puede
parecer poco, pero si en ese entorno se encuentra una persona de la
talla de Suso Morlán, el entrenador
más decisivo en la carrera olímpica
de este genio de la canoa, es verdad que esas metas pueden ir más
allá, sin conocer límites, y que se

pueden superar cuantos inconvenientes haya; y zancadillas, que las
hubo.
Pero David Cal siempre ha sido un
hombre tranquilo, deportista nato,
fiel a su canoa –de la que hizo su
causa, comprometido con la victoria y muy trabajador, (independientemente de que gustara disfrutar
de siestas infinitas); paciente, siempre ha sabido esperar su momento
y ha debido de estar también muy
bien aconsejado. Aquí, el entorno
al que él mismo da su mérito, ha resultado fundamental: familia, compañeros, técnicos y federaciones,
en mayor medida en la española,
donde fueron más quienes supieron ver sus valores que los que sólo
querían ver desencuentros con la
báscula.
Y por encima de todos, su entrenador vitalicio: Suso Morlan, , inseparable artesano que supo tejer tantos mimbres como había sueltos
en torno a un palista como David,
enseñado a pensar siempre en positivo, a mantenerse firme en sus
valores y con una capacidad de trabajo que le llevó a saborear, cuando aún no había cumplido los 17
años, su primer gran éxito deportivo como canoísta individual sobre
mil metros, una distancia diseñada
para él –quizás él es el que está di-
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señado para esa distancia, y sube
al podio en un mundial júnior.
Allí le observan los grandes mitos
de la canoa mundial: Iván Klementjev, Boukhalov, Thomas Wichman,
Patzaichin, Martin Doktor, Matias
Ljubek… sus predecesores y sorprendidos observadores ante la calidad y el desparpajo de Cal.
Y con ellos Narciso Suárez y Enrique Míguez, nuestra anterior referencia olímpica de canoa con medalla.
En los Juegos Olímpicos de Sydney,
David Cal observa desde la grada a
sus mayores. Allí son titulares José
Manuel Crespo, Alfredo Bea y David Mascato, a los que con el tiempo tomaría el relevo, y con ellos
vive emociones y desencantos, forjando su asalto al podio de las figuras, como son Ditmer, Opalev, Attila
Vajda… y que le llega en los Juegos
Olímpicos de Atenas, cuando David
Cal ya conoce el camino de la gloria
y asusta con su calidad y una ambición que le llevará a ser reconocido
mundialmente como grande entre
los grandes. Allí se ciñe los laureles
que le acreditan como héroe olímpico, donde llegará a inmortalizarse cuando ya no le apetezca seguir
compitiendo. Cuando haya completado su particular emblema olímpico, cambiando aros por medallas,
a las que puede unir las conseguidas en mundiales, en europeos,
en cuantos escenarios consideró
oportuno participar. Es la historia
de un campeón nacido para ganar.
Llegado este momento, David Cal
ya no tenía nada que demostrar al
mundo de la canoa, superó la fatiga de tanto éxito y sopesó la posibilidad de cambiar de ambiente
para atacar un nuevo ciclo olímpico
y su sexta medalla en unos juegos,
con citas puntuales en mundiales y europeos. Pero no puede ser,
pronto llega a la conclusión de que

“David Cal siempre ha
sido un hombre tranquilo, deportista nato,
fiel a su canoa, comprometido con la victoria y muy trabajador”.

esta nueva ilusión puede ser irreal.
“No me apetece seguir compitiendo”, dice en una ocasión, y cuelga
la pala mas rápida de la historia de
la canoa, despidiéndose con una
frase que recoge su personalidad
amable y sencilla: “he hecho lo que
me gustaba y no se me dio mal del
todo”.
A David Cal Figueroa todos le debemos mucho, siempre ha sabido compartir ilusiones con todos
cuantos se le han acercado, y ahora
a todos nos toca apoyar la increíble
historia que ha dejado escrita para
el deporte y la sociedad, para que
no se olvide jamás.
Tiene las mayores distinciones del
mundo federado, de todo el de-

porte español y su entorno más
próximo, y tiene su gran medallero; mantengamos vivo nuestro reconocimiento y cariño a David Cal,
Grande entre los grandes.

Imágenes: en la pagina anterior, en el
mundial de Szeged 2011. En estas, de
arriba a abajo y de izquierda a derecha:
Cal, Inclán y Morlán en el europeo de Racice 2006; junto a la Reina Doña Sofía, en
Atenas 2004.

