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Editorial del Presidente
En el mundo del deporte olímpico los años bisiestos, como el 2016, implican el
final del periodo de cuatro años, Olimpiada, y la celebración en verano de los
Juegos de la XXXI Olimpiada y Juegos Paralímpicos. En esta ocasión se llevarán
a cabo en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.
A lo largo de la temporada se irán sucediendo las pruebas nacionales que
seleccionarán a los representantes de la RFEP que intentarán en las pruebas
internacionales correspondientes obtener las plazas para la representación
del Comité Olímpico y Paralímpico Español en los Juegos. El año anterior ya se
comenzó a confeccionar la lista de olímpicos con los que consiguieron plaza
en los Campeonatos del Mundo de Sprint en Aguas Tranquilas, Paracanoe y
Slalom y se finalizará con los que ganen más plazas en el mes de mayo.
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Las cuestiones olímpicas ocuparán gran parte de la atención de nuestro deporte y reforzará los debates sobre las modalidades que tienen presencia en
los Juegos, de la selección de pruebas en el programa de piragüismo, su distribución canoa/kayak y la equidad en el reparto de las cuotas entre hombre
y mujer. Detrás de todas estas cuestiones esta la asignación de las escasas
cuotas, número de deportistas, que da el Comité Olímpico Internacional a
nuestro deporte y el sistema de asignación de éstas por continentes. Materia
abundante para debates, estudios y propuestas.

Fundada en 1969
Pero no solo de los Juegos vive el piragüismo, la competición nacional para todas las edades y modalidades no se detiene. Cada año se supera el número
de participantes en cada prueba y se mejora las condiciones de la práctica en
cada evento pese al continuo lastre del recorte de recursos que permanece
desde el inicio de la crisis económica.
Las especialidades de maratón, kayak polo, descenso de aguas bravas, estilo
libre y surf sky, que no tiene presencia en los juegos, tendrán sus competiciones internacionales que se marcan como objetivo muchos de los palistas
y paracanoistas y que motivan y guían el día a día de sus entrenamientos. La
participación en pruebas objetivo de la RFEP y en pruebas que al no serlo se
abren a la participación autofinanciada sigue creciendo y sumando palistas en
un rango amplio de edad, desde menores a veteranos, a equipos organizados
por la RFEP y a clubes que salen al mundo con sus equipos.
Tampoco podemos olvidar que coincidiendo con el último año de cada Olimpiada las Federaciones Nacionales deben elegir su órgano supremo de gobierno, la Asamblea. Estos representantes de los clubes, de los deportistas,
técnicos y árbitros y los presidentes de las federaciones autonómicas deberán a su vez, entre otras importantes funciones, elegir al Presidente de la
RFEP para que guíe los designios del piragüismo durante la próxima Olimpiada que finalizará con los Juegos que organizará la ciudad de Tokio.
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El Club Naútico
se presenta

En enero del año 2002 nacía el club Náutico Pontecesures en l
puerto romano, su enclave, para la práctica de nuestro deport
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o Pontecesures
a en el COE

la localidad que da nombre al club, a orillas del río Ulla. Antiguo
te, es óptimo.
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Recibimiento del Club a las subcampeonas de Europa 2015.

RFEP · La Gala Nacional de Piragüismo recientemente celebrada en las instalaciones del COE
en Madrid homenajeó a los mejores deportistas de la pasada
temporada. Junto a David Cal,
que recibió el mas grande y caluroso reconocimiento, subieron
al estrado piragüistas de gran
trayectoria, deportistas con resultados sobresalientes este año
y dos promesas junior. Junto al
velocista de Ceuta, Jose Luis Gómez, brillaba Camila Aldana Morison que este año logró magníficos resultados en el Mundial y
el Europeo de aguas tranquilas.
Camila es la punta de toda una
escuadra que pese a su juventud lleva unos años consiguiendo grandes resultados y un posicionamiento entre los grandes
clubs gallegos y nacionales, el
Club Náutico Pontecesures.

Camila Aldana Morison Rey

“En kayak masculino también ha sido buena la producción pero son las
chicas las que mas han brillado en las últimas temporadas”.
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En enero del año 2002 nacía el
club Náutico Pontecesures en
la localidad que da nombre al
club a orillas del río Ulla. Antiguo
puerto romano, el enclave para
la práctica de nuestro deporte
es óptimo. En el final de la cuenca del Ulla, la segunda en importancia en Galicia tras la del Miño,
forma una ancha lamina de
aguas limpias y tranquilas. Río
arriba, muy cerca, esta Padrón
y a 10 kilómetros navegando río
abajo, por un cauce ancho y sin
sobresaltos, se llega a Catoira.
Continuando por el agua el río
Ulla se transforma en la Ría de
Arosa donde se encuentran numerosos y legendarios clubes,
unos pontevedreses y los de la
orilla de enfrente coruñeses.
Los comienzos no fueron fáciles, se
comenzó con muy pocas y viejas piraguas, sin vehículos ni remolques para su transporte y

Nacional

sin motora para dar seguridad
y acompañar a los palistas en
los entrenamientos. No se disponía de gimnasio y el galpón
para guardar las embarcaciones
era todo lo disponible. Poco a
poco las gestiones y perseverancia del presidente, Angel Barreiro, y de su equipo directivo fue
convenciendo a todas las instituciones, publicas y privadas,
de la labor social y deportiva de
base que estaban realizando, de
la importancia para la localidad
de un club de competición que
les situara en el mapa o de la recuperación de un espacio natural para la practica deportiva de
sus vecinos. Como consecuencia de los apoyos encontrados el
club dispone en la actualidad de
unas instalaciones nuevas sobre
el paseo que acompaña al río a
escasos metros del embarcadero. Estas instalaciones disponen
de un área de recepción y admi-

nistración, un gimnasio desde el
que se intercambian las miradas
con los viandantes a través de
sus cristaleras, vestuarios para
los usuarios y una amplía nave
para almacenar las piraguas y
el remolque. La instalación esta
diseñada en módulos geométricos y destaca por sus formas
contra el perfil constructivo tradicional de Pontecesures. Además de bonita era fundamental
para impulsar el proyecto deportivo y social del club.
Los resultados deportivos no tardaron mucho en llegar. Sus mejores palistas complementaban
su formación en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva en
Pontevedra y esto les supuso subir un escalón mas. Si buscamos
a sus deportistas mas destacados encontramos al canoista
André Oliveira Vázquez que comenzó a destacar ganando para
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Arriba, Camila Morison y Raquel Dacosta, plata en K-2 1000 m., en el Europeo
Junior 2015, junto al técnico Marcel
Glavan.
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el club el primer Campeonato de España individual. André fue su
primer palista seleccionado para representar a la RFEP en pruebas
internacionales y en esa linea sigue siendo hoy uno de los grandes
baluartes de la canoa española.
La cantera de canoistas les ha proporcionado un buen puñado de medallas y alguna selección de palistas en la modalidad de maratón. En
kayak masculino también ha sido buena la producción pero son las
chicas las que mas han brillado en las últimas temporadas. Camila
ha sido la premiada como mejor junior nacional por los resultados
de esta temporada pero no es la única. De entre el grupo de chicas
destaca Raquel Dacosta también internacional junior y compañera
de embarcación de Camila en pruebas nacionales, donde su dominio ha sido aplastante, y pruebas internacionales. Todos los miembros y seguidores del club guardan con especial cariño el recuerdo
de la convocatoria, participación y medalla de Camila, como palista
menor de 17 años, en los Juegos de la Juventud. Estos Juegos organizados por el Comité Olímpico Internacional en esta edición en la
localidad asiática de Naijing son una Olimpiada de menores con modalidades deportivas diferentes pero con todo el sabor y ambiente
de los de “ los mayores”
No habrá que esperar mucho para que otros palistas cesureños cojan
el relevo de las glorias del club. El club realiza acciones de captación
en Pontecesures y en las localidades próximas. Recoge y devuelve al
finalizar las jornadas a chicos y chicas de Padrón, Valga y Rois. Estas
acciones, perfectamente estructuradas en tres fases, Unidad Didáctica, Escuela de Verano y Escuela de Tecnificación, ocupan todo el
año y son atendidas por el grupo de técnicos del club. Como consecuencia de este proyecto está el flujo continuo de jóvenes incorpo-
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rándose a la dinámica del club que lo han llevado a competir en la
Liga Nacional y Gallega de jovenes promesas por los primeros puestos en los últimos años.
Después de 14 años de vida el club ya tiene un grupo de veteranos formados en el propio club o que han recalado allí procedentes de los
clubes que estuvieron en el Ulla y que ya desaparecieron o que se
han trasladado a vivir a las localidades próximas con el gusanillo del
paleo ya en vena.
Todos estos grupos de deportistas y técnicos junto con los socios que
realizan piragüismo de recreo sin afán competitivo y las actividades
que realiza regularmente el club han cambiado el paisaje de Pontecesures y ahora siempre aparece en las fotos una piragua.
El crecimiento del club en los últimos años ha hecho pequeñas las instalaciones. Los usuarios son muchos y el paso de tantos desgasta y
deteriora. El reto actual del equipo directivo es la ampliación y reformas del club, proyecto fundamental para la consolidar la parte
social y deportiva del club. Esperemos, que como en otras etapas, el
club consiga sus objetivos y el Náutico Pontecesures no vuelva a necesitar “presentación pública”

Ángel Barreiro con Camila Morison en
Naijing.
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HOMENAJ
COE A NUESTROS DEPO
OLÍMPICOS DEL
68
NOTA COE Y JUAN CARLOS VINUESA -Con motivo del homenaje
a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de
México y Grenoble 1968 y Munich y Sapporo 1972, se dieron
cita en la sede del COE los más
ilustres y en algunos casos leyendas del deporte español.
Al igual que se hiciera para los
olímpicos que acudieron a Juegos Olímpicos anteriores, el COE
se vestió de fiesta para conmemorar el aniversario de la participación del Equipo Olímpico Español en las citas de 1968 y 1972.
El NO-DO ha sido el encargado
de poner imágenes a una delegación española que en México
estuvo compuesta por 103 deportistas, en Grenoble por 19,
en Munich por 123 y en Sapporo
por 5.

Imagenes cedidas por el C.O.E.

El Presidente del Comité Olímpico
Español, Alejandro Blanco, agradeció la presencia de todos los
deportistas que representaron
a España en las cuatro citas, y
elogió la grandeza de los valores
que representan, manifestando
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su enorme satisfacción por poder compartir estos entrañables momentos con ellos.
Así mismo, como viene siendo
habitual, enfatizó que es de
justicia reconocer que forman
parte de la leyenda del deporte español y que son los precursores de la edad de oro
que estamos viviendo.
José Perurena, actual presidente
de la Federación Internacional
de Piragüismo y miembro del
Comité Olímpico Internacional, fue el deportista que se dirigió a los presentes en representación de los olímpicos de
1968 y 1972. Sus palabras estuvieron cargadas de añoranza, y se remontó a un deporte
menos profesional y con menos medios que el actual, pero
pleno de pasión y entrega. Señaló su condición de pioneros,
y coincidió con el presidente
del COE al entender que sin
ellos no se podrían entender
los éxitos del deporte español.
Cada uno de los deportistas fue
subiendo al estrado para recoger un diploma acreditativo de
este aniversario, y en sus caras se podía ver la nostalgia de
una experiencia que cambió
sus vidas.
Entre ellos una nutrida representación de nuestro piragüismo, de los JJ.OO. de Mexico estuvieron presentes D. Ángel
Villar Varela, D. Pedro Cuesta
García, D. José Perurena López,
D. José Mari Colom y D. Gerardo López Espejo, de los de Munich 72 estuvieron presentes
D. Herminio Menéndez Rodríguez, D. José Mª Esteban Celorrio, D. Álvaro López Espejo, D.
Javier Sanz Celma así como D.
Ricardo Sales Hernández.

Todos ellos arropados por antiguos federativos, entrenadores,
y amigos, que no quisieron perderse este homenaje para apoyarles junto al presidente de la
RFEP D. Juan José Román, entre
los que podemos citar a Manolo
Fonseca, Eduardo Herrero, Juan
Manuel Feliz, José Luis Calvo, Jesús Rodriguez Inclán, Pepe Poveda y Luis Augusto Fernández.
Los de México serán recordados
por el fastuoso salto de Bob Beamon, la nueva técnica instaurada en el salto de altura por Dick
Fosbury y el denominado Black
Power. El equipo de España consiguió una discreta actuación de
conjunto. Destacaron el oro de
Manuel Santana en la prueba individual de tenis, la plata de Manuel Orantes en dobles, la quinta posición en Hockey y el quinto
puesto de Santiago Esteva en
200 metros espalda.
Los de Munich, por su parte, por
el trágico atentado sufrido por
la delegación israelí, por las siete medallas de oro que logró el
nadador americano Mark Spitz
y por la derrota de los propios
americanos ante los soviéticos
en la final de Baloncesto masculino. De la actuación española en
Múnich, merecen destacarse el
cuarto puesto de Mariano Haro
en 10.000 metros y la medalla
de bronce en boxeo de Enrique
Rodríguez de la Cal en la categoría de minimosca y D. Juan Carlos de Borbón, Príncipe de España, regatea en las aguas de Kiel
en la clase “dragón”.
Respecto a los Juegos de Invierno
celebrados en Sapporo siempre
quedará en el recuerdo la fabulosa medalla que “Paquito” obtuvo en 1972 en tierras niponas, y
cómo subió al pódium con capa
incluida.
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huelga como
el fútbol?
Probablemente pocos o ningún miembro de la familia del piragüismo, exceptuando aquellos metidos en cosa de leyes, nos hubiéramos enterado
de las “Disposiciones Adicionales a la Ley 14/2013,
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores”.
RFEP . Javier Gómez-

tomadas por el colectivo del fútbol aficionado y su federación a principios del año 2015. La aplicación de esta disposición junto con
otras reivindicaciones en el marco, o campo de batalla, del enfrentamiento que
la RFEF tiene contra el Consejo Superior de Deporte, instaron a tomar la decisión de paralizar el fútbol aficionado. Según los datos de la RFEF, 800.000 deportistas, dirigidos por 64.000 entrenadores y arbitrados por 15.000 colegiados dejaron de jugar los 25.000 partidos que se disputan cada fin de semana
en este ámbito. Pero ¿que llevo a cerca de 250.000 directivos de estos clubes
aficionados a levantarse en armas e ir a la huelga? ¿no habrá razones similares
para mover el espíritu, cuando no algo más, en el mundo del piragüismo?

La Disposición adicional decimosexta dice: ”Actividad desarrollada en clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro. En el plazo de 4 meses desde la aprobación de la presente Ley el Gobierno procederá a realizar un estudio de la
naturaleza de la relación jurídica y, en su caso, encuadramiento en el campo
de aplicación de la Seguridad Social de la actividad desarrollada en clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro que pueda considerarse marginal y no
constitutivo de medio fundamental de vida”
Esta disposición entra en el espinoso tema de la situación legal de los técnicos,
entrenadores, monitores y otras figuras que desempeñan labores en los clubes. El mundo del fútbol argumenta que los técnicos que forman y preparan
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IMG. NINA JELENC, Campeonato del Mundo Aguas Bravas

“Esta disposición entra
en el espinoso tema
de la situación legal
de los técnicos, entrenadores, monitores y
otras figuras que desempeñan labores en
los clubes”.

a los deportistas desde las más
tempranas categorías reciben
cantidades nimias que en algunos casos no les llega ni para
pagarse la gasolina empleada
en asistir a los entrenamientos.
En el piragüismo hay técnicos
en similar situación a la descrita
pero como en otros deportes y
evidentemente en el fútbol también los hay que perciben una
cantidad regular y no despreciable que ajustándose a la nueva
disposición deberán regularizar.
Si se trata de regular la situación, que el dinero que se está
pagando por los servicios que
prestan los técnicos deportivos salga a la luz, que esta labor
tan importante no este buceando en la economía sumergida,
que estos trabajadores tengan
los derechos propios de quien
cotiza y paga impuestos no se
entiende que alguien esté en
contra. El inconveniente para
los clubes modestos con poca
o nula estructura administrativa es la regularización, “el pape-

leo”. Nuestros técnicos deberán
estar contratados por los clubes
(por cuenta ajena) o darse de
alta en actividades económicas
(por cuenta propia o autónomos) o actuar bajo una declaración de voluntariado si deciden
hacerlo de manera altruista y
solo cobrar los gastos derivados
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de su actividad. Es cierto que
estas vías son más farragosas
que darle al técnico un sobre a
fin de mes, independientemente del grosor del mismo, pero si
queremos que el deporte no se
iguale con otras disciplinas en lo
más oscuro debemos dar este
paso.
El técnico deportivo tiene que
ejercer su profesión como el
resto de trabajadores. Al TD de
Piragüismo se le exige desde la
formación y entrenamiento de
deportistas de todas las edades, la reparación del material,
asistir a competiciones transportando las embarcaciones
cuando no a los deportistas,
trabajar en un medio donde se
deben extremar las medidas de
seguridad, etc.... Todo ello solo
se puede hacer desde una larga
experiencia en nuestro mundo
y una formación específica a la
que añadir una constante renovación de conocimientos. Lógico es que junto a las exigencias
de su puesto de trabajo este la
contraprestación por parte de
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“El técnico deportivo tiene que ejercer su profesión como el resto de trabajadores.”.

Arriba, K-2 junior, Camp.Mundo Portugal
2015. Abajo izq. Camp.Mundo Seu d’Urgell
2014 y derecha Mundial Kayak Polo , Francia,
2014, medalla de bronce.
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quien dispone de él. Tenemos
que ofrecerle un contrato y gastarnos un poco más de lo que
pagábamos antes en impuestos
y seguridad social o pagarle ese
poco más a él para que preste
sus servicios como autónomo.
Cualquier otra cosa, además de
ilegal, es despreciar al trabajador y sus prestaciones.
La ilegalidad empieza a ser peligrosa. Hecha la ley, las autoridades ordenan a su cuerpo de
inspectores patrullar por bandas de campos, contracanchas
de polideportivos u orillas de
ríos para verificar que quien
desarrolla labores de técnico
está en regla y levantar acta
con sus respectivas sanciones
a los que no lo estén.

IMG. DANIEL DURAN

Charlando con un gran técnico y
anteriormente soberbio piragüista que ejerce en un pequeño club, veía muy difícil esta regularización por las apreturas
económicas por las que pasaban y aportaba como solución
agarrar por la pechera al inspector que se presentara y, lanzado al centro de la ría, plantearle la idoneidad de la situación
del técnico. Sirva esta anécdota
para animar a todos los clubes
a rechazar este método e ir por
el camino legal. Esta ley no busca al pequeño que saca adelante la actividad con enorme esfuerzo, busca o pretende sacar
a la luz decenas de miles de técnicos deportivos, especialmente en clubes que mueven muchos niños y muchos técnicos,

que ejercen su trabajo en condiciones que ningún trabajador
debiera aceptar. El incremento de los costes que el club deberá asumir se puede repercutir en el usuario, último eslabón
de esta cadena y habitualmente
principal pagador o sacarlo de
otras parcelas de la tesorería.
Volviendo a la pregunta inicial,
¿debemos agitarnos por la disposición adicional? Tan solo reflexionar sobre la situación de
nuestros técnicos y plantearnos, si no la tenemos ya, de
cómo darles el marco legal que
se merecen. No somos el fútbol.
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“Se trata de regular la situación, que el dinero
que se está pagando por los servicios que prestan los técnicos deportivos salga a la luz.”.

IMG. MARTA VEGA. Camp.España, Sevilla
2012
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RFEP - David Cal fue el gran

protagonista de la XXXIII Gala
Nacional de Piragüismo que se
celebró ayer en Madrid, en el
auditorio Goyeneche del COE.
El reconocimiento al 5 veces
medallista olímpico compartió admiración con los premios nacionales a los mejores
de la temporada 2015. Maialen Chourraut en categoría femenina y el K4 masculino de
Peña, Carrera, Germade y Hernanz que recibirán el primer
Premio David Cal.

IMG. LORENA VINUESA. Premio Nacional al Mejor Entrenador. “Trofeo José Montes”: Luis Brasero Merino.

La Campeona de Europa de Slalom 2015 Maialen Chourraut
mejor deportista femenina
2015 y accésit para Teresa Pórtela, bronce en la cita continental. En categoría masculina los primeros en recoger el
premios ´David Cal´ serán los
componentes del K4 de Peña,
Carrera, Germade y Hernanz
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IMG. QUINCK. Premio Nacional a los Mejores
Promesas Sub-23: Nuria Vilarrubla García y
Roi Rodríguez Huertas.

IMG. QUINCK. Premio Nacional a los mejores
Promesas Junior: Camila Morison-Rey y José
Luis Gómez González.
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que además de lograr la medalla de bronce en la cita continental de la modalidad de
Canoe Sprint lograron la clasificación olímpica para Río de
Janeiro 2016. El piragüismo español conseguía en la temporada 2015 asegurar la clasificación olímpica para Río 2016 en
las dos modalidades olímpicas
del piragüismo.
Los Premios Nacionales de Piragüismo 2015, que vienen a reconocer el trabajo de toda una
temporada, y en otros casos el
apoyo incondicional a nuestro
deporte, contribuyendo todos

ellos a hacerlo más grande,
más atractivo y más espectacular.
Este año, el premio se concede
por los logros de la pasada
temporada 2015 como la medalla de oro en la prueba de
K-1 del Europeo de Markleeberg (GER), su 5º puesto en el
Mundial clasificatorio disputado en Londres, lo que le hizo
merecedora de una de las plazas para los Juegos de Río, y la
medalla de bronce en la prueba Test disputada en el canal
de los Juegos.
Accesit Mejor deportista femenina: Teresa Portela.
Por la consecución de las medallas de bronce en la Copa del

IMG. QUINCK. Premio Nacional de la Mejor piragüista femenina:
Maialen Chaourraut
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go Germade, Oscar Carrera e
Iñigo Peña, han logrado la medalla de plata en la I Copa del
Mundo y la de bronce en el
Europeo de Racice, así como
la clasificación olímpica para
los Juegos de Río, en el pasado
Campeonato del Mundo de Milán, en la prueba reina, que tan
buenos resultados ha dado a
nuestro piragüismo y a la que
habría que remontarse a los
de Atlanta 96 última vez en
que estuvo presente en unos
juegos.
Una deportista perteneciente
al Club Náutico Pontecesures,
que ha obtenido en la presente temporada la medalla de
plata en el Europeo Júnior en
K-2 1000m y el 5º en K-1 en la

IMG. QUINCK. Premio Nacional al Mejor piragüista masculino “Trofeo David
Cal Figueroa: K-4 1000 m. Javier Hernanz Agüería, Rodrigo Fermade Barreiro, Oscar Carrera Amandi e Inigo Peña Arriolña.

IMG. LORENA VINUESA. Premio a los valores humanos:
Josep Castellarnau.

Mundo de Duisburg y posteriormente reedita en el Campeonato del Mundo de Milán
en la prueba de K-1 200m, posición que le ha permitido su
clasificación para los próximos
JJ.OO. de Río, en la temporada que regresaba de nuevo a
la competición después de su
maternidad.
Dicha distinción ha recaído en
la tripulación de la embarcación K4 1.000m, que en la presente temporada ha obtenido las medallas de plata en la
Copa del Mundo y la de bronce
en el Campeonato de Europa
celebrado en Racice (CZE) y en
el Mundial de Milán el 6º pues-

to, lo que les dio el pasaporte olímpico para los Juegos de
Río. Premio Nacional al Mejor
piragüista masculino “Trofeo
David Cal Figueroa” de 2015 a
Javier Hernanz Agüería, Rodrigo Germade Barreiro, Oscar
Carrera Amandi e Iñigo Peña
Arriola.
Este año el premio se entrega a
un técnico de aguas tranquilas, muy ligado a la modalidad
de kayak. Luís Brasero Merino,
es técnico responsable del grupo de 1000 m de la RFEP, por
los resultados en la temporada 2015, en la que sus deportistas integrantes del K4 1000
metros, Javier Hernanz, Rodri-
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IMG. QUINCK. Premio Nacional Mejores piragüistas de Paracenoe: Jan Mestre y Javier Reja
Muñoz.

distancia olímpica de 500m, así
como el 4º y 5º puesto en las
pruebas de K-1 y K-4 500m en
el Mundial Júnior celebrado en
Montemor.
Y a un palista perteneciente al
Club Los Delfines de Ceuta,
que ha cuajado una gran temporada en la prueba del sprint
K-1 200m, obteniendo la mellada de plata en el Campeonato
del Mundo disputado en Montemor (POR) y la de oro en el
Europeo celebrado en Boscov
(RUM).
Los premiados son una deportista
con una gran temporada don-

de ha obtenido la medalla de
bronce en el Mundial Sénior en
el canal de Lee Valley (GBR) y
en el Europeo Sénior de Markleeberg (GER), así como la
medalla de oro en C-1 Femenino y en patrullas en el Mundial
Sub23 de Foz d’Iguazu (BRA) y
sus medallas de oro en K-1 y
dos platas en C-1 y patrullas en
el Europeo Sub23 de Cracovia
(POL).
Y un deportista con otra excelente temporada con 5 participaciones internacionales donde
destacan su 4º puesto en K-1
500m en el Mundial Sénior y
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IMG. QUINCK. Premio a los Mejores Medios de Comunicación “Aguas Vivas”
para TVE, a firma de Congelados Noribérica, AL grupo Caliche y la Liga de
Fútbol Profesional como mejores patrocinadores.

IMG. QUINCK. Premio Mejor Árbitro: José Avelino Morís.

las medallas de oro en el Campeonato del Mundo Sub 23 en
las pruebas de K-1 1.000m y
K-4 1.000m.
En este caso, premiamos a una
deportista con una medalla de
bronce en VL3 femenino, en el
pasado Europeo de Racice y un
6º puesto en el Mundial de Paracanoe de Milán.Y a un palista
que ha conseguido una medalla de oro en VL2 masculino, en
el Europeo de Racice y plata en
el Mundial de Milán.

La lista de premiados se completa
con Josep Castellarnau, premio
a los valores humanos, con
José Avelino Morís como mejor
árbitro, con el premio a los medios de comunicación ´Aguas
Vivas´ para TVE, a firma de
congelados Noribérica, al Grupo Caliche y la Liga de Fútbol
Profesional como mejores patrocinadores. Amura, Nelo y el
Principado de Asturias recibieron menciones especiales.
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JUAN CARLOS VINUESA - El

31
de enero en el salón de actos del COmité
Olímpico Español en el Salón de actos del
Comité Olímpico Español, tuvo lugar la
Asamblea General de la Real Federación
Española de Piragüismo, en su sesión ordinaria con la presencia de 73 representantes, miembros natos y electos de la
misma.
pasado

Estando presentes 16 presidentes autonómicos, 32 representantes de Clubes, 11
representantes de deportistas, 6 representantes de técnicos y 7 de árbitros.
Dando cuenta de los asuntos que figuraban
en el orden del día, comenzando por el
informe del Presidente, haciendo balance de las actividades realizadas por los diferentes Equipos nacionales y de los Programas Nacionales de Técnificación, y el
resumen de las actividades de los distin-

El Verde, protagonista
del consenso
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“Las discrepancias generadas en relación
con los porcentajes correspondientes a la representación de cada
federación y otras
cuestiones, fueron solventadas por un amplio consenso expresado por los diferentes
presidentes, que supieron estar a la altura
del interés general del
piragüismo”

tos Comités Nacionales, como
el de Árbitros, Técnicos, Mujer
y piragua, Paracanoe, la actividad formativa de la Escuela Nacional de Entrenadores y
la del C.N.C. y R.D. de la RFEP
durante el 2015 y se encuentra
publicado en la web.
Se pasó después al desarrollo
de los puntos relativos al área
económica de la federación,
como los informes de la aprobación del crédito con el CSD a
los efectos de mejorar las condiciones financieras contraídas
para las amortizaciones de los
préstamos que se encontraban comprometidas con Caja
Rural de Zamora, así como el
acuerdo suscrito con la Liga
de Futbol Profesional el pasado 23 de diciembre de 2015
y cuya vigencia es hasta el 31
de diciembre de 2016 y cuyo
objetivo es la colaboración de
la RFEP con La Liga, en todas
aquellas actividades de carácter deportivo, artístico, cultural, científico o cualesquiera

otras actuaciones que organice a cambio de una contraprestación económica.
Informe del cierre provisional del
ejercicio económico 2015 tras
las explicaciones oportunas se
facultó a la Comisión Delegada
para su posterior aprobación
cuando sea el cierre definitivo.
Informe del Cierre definitivo del
ejercicio económico 2014 e Informe de Auditoría, se dio traslado de las explicaciones a la
documentación facilitada que
fue puesta, como es preceptivo y puesta a disposición de
los miembros de la Comisión
Delegada con fecha 29 de octubre y a la Asamblea y Junta
Directiva con fecha 30 de octubre.
La responsable del Departamento de Contabilidad expuso las
modificaciones surgidas en el
modelo de informe de auditoría de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría
de aplicación obligatoria para
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trabajos realizados desde el 1
de enero de 2015, como es el
caso del informe de auditoría
de 2014, para lo que ya en su
momento remitió un informe a
los órganos de gobierno para
aclarar las mismas.
No se formularon objeciones al
mismo y se procedió a su votación, quedando aprobado por
los votos favorables de 61 de
sus miembros y 8 abstenciones, no habiendo ningún voto
en contra.
La Propuesta de Salario del Presidente de la RFEP para 2016,
en ausencia del presidente
fue expuesta por el Vicepresidente D. Pedro Pablo Barrios,
indicando que tras tres años

Nacional
consecutivos en el que no ha
habido variación se mantienen
las cifras de pasados ejercicios,
siendo aprobada con los votos
favorables de 58 de los miembros y 10 abstenciones.
El Proyecto Presupuestario del
ejercicio 2016, fue aprobado,
por 70 votos a favor, y 2 abstenciones facultando a la Comisión Delegada con su informe
preceptivo para que sea dicho
órgano quien los apruebe, a la
espera de la aprobación definitiva por parte del CSD.
La Propuesta presentada por la
Junta Directiva de la RFEP de
cuotas y licencias para la temporada 2015-2016. Fue el punto en el que se suscitó un am-

IMG. Lorena Vinuesa Almaraz
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plio debate, pero que tras los acuerdos que fueron adoptados
en las reuniones mantenidas a lo largo de la temporada por los
presidentes de las federaciones autonómicas, se llegó por unanimidad al acuerdo de fijar la cuota única de deportistas en 10 €,
28 € para los técnicos y los árbitros y 134 € para la afiliación de
los clubes.
Las discrepancias generadas en relación con los porcentajes correspondientes a la representación de cada federación y otras cuestiones, fueron solventadas por un amplio consenso expresado
por los diferentes presidentes, que supieron estar a la altura del
interés general del piragüismo, comprometiéndose a mantener
una próxima reunión para solventarlas.
La votación de la Asamblea refrendó las cuotas por mayoría absoluta
con 67 votos a favor y 5 abstenciones, posteriormente se realizó
la votación de los presidente de las federaciones autonómicas
presentes, dándose un resultado de 16 votos favorables con un
total del 96,86,% de representación de las licencias estatales totales, no habiendo votado, por no estar presentes dos presidentes, con una representación del 3,14% de las licencias estatales
totales.
Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 92 del Estatuto Orgánico de la RFEP, de conformidad con lo establecido en el artículo
23 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, para
su aprobación en la que se requería mayoría absoluta, y que los
presidentes representasen los 2/3 de la representación de los afiliados totales, fueron pues, aprobadas las cuotas y licencias para
la temporada 2015-2016.
Por otra parte y a petición del presidente de la Federación Gallega,
que solicitó a los miembros de la Junta Directiva, se diera traslado a la Asamblea, la propuesta de supresión de la cuota de Derechos de formación de aquellos deportistas que sólo compiten a
nivel autonómico. Propuesta que tras su debate quedó aprobada
por 39 votos a favor, 24 votos en contra y 4 abstenciones. Siendo
la primera votación en la que el color rojo de las papeletas del NO
hicieron su aparición, ya que hasta el momento el verde del SI,
había sido el color del acuerdo y del consenso.
Los dos últimos puntos del orden del día, se debatieron después
de un receso, la propuesta del Calendario de Carácter oficial de
Ámbito Estatal de 2016 y la Modificación del Estatuto Orgánico:
Moción de censura al Presidente y del Régimen disciplinario.
El Coordinador de los Comités Nacionales, informó de las novedades surgidas en las Bases de competición de las diferentes Ligas
y expuso las fechas del calendario, que se tenía que ajustar a las
fechas de las competiciones internacionales en un año donde los
Juegos Olímpicos y las elecciones marcarían los límites al mis-
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mo, aprobándose por 65 Votos a favor, sin expresión de votos en
contra ni abstenciones.
Por último, intervino el asesor jurídico, informando de la propuesta de modificación del Estatuto Orgánico, al objeto de la adaptación de la moción de censura al presidente y la modificación de
determinados artículos del régimen disciplinario, referidos a las
infracciones muy graves al considerar que alguna de ellas, sancionadas como tales, deberían tipificarse como graves, al existir una clara desproporción entre la falta cometida y la sanción
correspondiente. Esta modificación llevará aparejada también la
modificación del Reglamento de Disciplina actualmente vigente,
siendo competencia de la Comisión Delegada. Siendo aprobada
dicha modificación por 57 votos a favor y un voto en contra, y no
habiendo ruegos ni preguntas, el presidente finalizó informando
de las reuniones y contactos mantenidos en los ámbitos internacional y nacional de cara al nuevo programa de competición
olímpico para Tokyo 2020 y de los JJ.MM. de Tarragona en 2017,
se dio termino a las 13,40 horas a esta Asamblea que cierra el
ciclo olímpico, en la sede del COE, que nos brindo su excelentes
instalaciones para llevar a cabo los actos de la XXXIII Gala Nacional y Asamblea y a los que públicamente damos las gracias por
sus atenciones.
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Una mirada al pasado
En el trienio que abordamos en este artículo tiene especial relevancia el primer año, el 2000, al ser año de Juegos Olímpicos,
los de Sídney. Esta cita evalúa el trabajo realizado en el alto rendimiento en nuestro deporte. La presión es alta, si los ciclos de
Montreal, Moscú y Los Ángeles fueron exitosos, con cuatro medallas, los ciclos de Seúl, Barcelona y Atlanta se vino de vacío.
También este año, con el nuevo siglo y milenio, se dará un cambio radical en la presidencia de
la Federación Española de Piragüismo. Después de 20 años al
frente del piragüismo nacional,
Patxi Perurena deja la FEP para
iniciar su camino hacia la presidencia de la Internacional. En las
elecciones de ese año Santiago
Sanmamed saldría elegido presidente. Santiago venía avalado
por la gestión realizada durante
años en la Federación Gallega y
fue respaldado por la mayoría de
asambleístas.
Comienza el 2000 con la inauguración de la residencia del CAR
de Sevilla hogar de los equipos
nacionales de media Europa en
época invernal. También se estrenaba Jose Luis Sánchez al
frente de la Dirección Técnica de
la FEP.
El equipo senior se preparaba para
la gran cita olímpica en Duisburg
donde Merchán y Jovino hicieron
medallas en 1000 y 500 luchando con la leyenda Knut Holmann.
El duelo entre españoles llegaría lejos, incluso más allá de lo
deseado. El equipo de mujeres
también recogió unas cuantas
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“En las elecciones de ese año Santiago Sanmamed saldría elegido presidente”.

medallas. En Poznan, en el europeo, el K4 de Manchón, Sánchez,
Aramburu y Penas consiguieron bronce en las dos distancias, Manchón y Sánchez repetían bronce en 200. De los chicos
solo Acuña en 200, tercero, consiguió algún metal. Merchán defendió los dos K1 olímpicos quedando cerca del pódium.
Con esta preparación y las plazas
conseguidas el año anterior se
acude a los Juegos Olímpicos de
Sidney con el equipo de mujeres, Manchón, Sánchez, Aramburu, Penas, García y Portela con
ilusión de medallas, los chicos
en kayak, Merchán para el 1000
y Jovino para el 500 con buenos
resultados en la temporada y los
canoas, Crespo y Fredy con Mascato preparados para dar la sorpresa. Pero antes de empezar se
tira todo por la borda, cambios
de embarcaciones, guerra abierta entre palistas, técnicos, directivos... total, caos del que solo se
salvó la canoa. Fredy y Mascato
a punto de ganar el bronce en
500. Las finales conseguidas no
sirven para camuflar el nefasto
ambiente del equipo y los lógicos malos resultados. Otros Jue-

Arriba, participantes Copa del Mundo de Maratón, Valladolid 2001, abajo Mara Santos comptiendo en K-1. Todas las imágenes de este artículo pertenecen al archivo de la RFEP.
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Ana Penas, Beln Sánchez, Teresa Portela e ISabel García, medalla de plata
en K-4, en el Campeonato del Mundo,
Poznan, 2001 .

Abajo, IMG. jJ.R. Inclán., Campeonato del Mundo, Sevilla, 2002 ,
K-4 Hombres 200 m.

gos que se vuelve de vacío y van
cuatro

los de aguas tranquilas profundizan la herida

El equipo de slalom tenía plaza en
todas las pruebas olímpicas, se
concentró en Australia tres meses y definió el equipo de los juegos así: María Aizmendi el K1,
Esteban Aracama y Carles Joanmarti los K1, Toni Herreros y
Marc Vicente el C2 y Jon Ergüin
el C1.

Este año los juniors pasaron por
Bratislava para recoger un buen
puñado de medallas. Luego
tocó Boulogne sur Mer, Campeonato de Europa. Estuvieron
en las medallas David Cal, gano
en 500 y tercero en el 1000, Pablo Baños y Víctor López plata
en 1000 y en 500 y Teresa Portela segunda, detrás de Natasa
Yanic todavía yugoslava y luego
varias veces campeona olímpica
defendiendo a Hungría. Completaron el equipo las chicas Piñeiro, Smidakova y Varela y los
chicos Álvaro, Javier, Eduardo,
Borja y Ekaitz.

En los juegos sus opciones eran
remotas y pronto quedaron fuera de las finales excepto María.
Junto a los discretos resultados
mal ambiente en el equipo que
no ayuda a enderezar las cosas.
La suma de estos resultados a
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Los mundiales de Maratón viajaron a Halifax, Canadá. Aquí comenzó la época de oro de esta
modalidad para los españoles.
Jorge Alonso y Santiago Guerrero subieron un escalón más en
el cajón, el de oro. Les acompaño Mara Santos y el debutante
en la modalidad Manolo Busto. Julio Martínez con Quevedo
fueron plata en K2. Resultado
impresionante que se repetiría
durante años.
Este año el Mundial de Kayak Polo
se disputó en Sao Paulo, Brasil.
Solo se desplazó el equipo masculino que finalizó octavo perdiendo la séptima plaza ante
Sudáfrica en la tanda de penaltis. La victoria en hombres fue a
Gran Bretaña y la de mujeres a
Alemania
Entre tanta competición se intercalan reportajes de aventuras por
los ríos peruanos Apurimac y
Colca con Carlo Escribano como
protagonista y redactor, pruebas de ríos y maratón como Ori-
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ñón y Azagra o un interesantísimo artículo de Pepe Montes
sobre la primera participación
de nuestro piragüismo en unos
Juegos Olímpicos, los de Roma
en el año 1960 con los deportistas Larroya, Feliz, Tuya y Vega.
El año 2001 arrancaba y el número 174 de Aguas Vivas recogía la Gala y Asamblea en la que
debutaba Santiago Sanmamed
como presidente. El cambio al
frente de la Dirección Técnica,
o mejor, el retorno, es Eduardo

“Las finales conseguidas no sirven para camuflar el nefasto ambiente del equipo y los
lógicos malos resultados ”.
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“España acabó tercera en la clasificación de
países en el europeo,
todo un éxito”.

IMG. JR. Inclán. Campeonato del Mundo, Poznan, 2001

Herrero que declara en la revista su tradicional sistema de selección interno y la apuesta, con
Lionel Rata como técnico, por el
C4 y C2 ante la flojedad del C1.
No supo ver lo que se avecinaba
sobre la canoa.

500), Fredy y Mascato plata en
C2-1000, bronce para el K4 de
las chicas en 500 y plata en 200.
Además, varias tripulaciones en
final y rozando las medallas. El
mejor mundial de los disputados hasta el momento.

Empezó la temporada en casa, en
la Copa del Mundo en Sevilla,
preparación para el Mundial
que acogerá el año próximo.
Ante las notables ausencia de
las grandes potencias, el equipo español se llevó un carro de
medallas. Luego se triunfó en el
europeo de Milán. Fredy y Mascato plata en C2-1000, de bronce y en 500 metros fueron las
medallas de Isabel, Teresa, Ana
y Belén en el K4, Merchán en K1
y Fredy y Mascato en C2. Plata y
Oro para Manchón y Molanes en
el K2-500 y 200 respectivamente y plata para el K4 de chicas en
200. España acabó tercera en la
clasificación de países en el europeo, todo un éxito. La cosa no
paro ahí, en el Mundial de Poznan seis fueron las medallas, balance histórico con el oro y dos
bronces para Manchón y Molanes en los tres K2 (200, 1000 y

Los juniors preparaban la cita de
este año, tocaba mundial, y se
desplazaron a Eslovaquia a la
localidad de Piest´Any con Cobos y Vinuesa como técnicos y
10 palistas que trajeron 8 medallas. Ya en Curitiba, Brasil, a
la hora de la verdad todos los
palistas estuvieron en finales y
los K4, el de Jana, Tania, Laura
y Ana y el de Hernanz, Morales,
Fernández y Craviotto subcampeones del mundo. Hernanz en
el K1-1000 fue bronce.
En maratón tuvimos Copa del
Mundo en Zamora, magníficamente organizada y acompañada por el éxito deportivo de los
nuestros. Más tarde en el mundial que se disputó en Stockton-on-tees se volvía a ganar el
título por naciones y en el plano individual destacar a Manolo Busto que ganó en K1 y pa-
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los Juegos olímpicos. En sucesivos años y siempre con el mismo final aparecerá Madrid 2016
y Madrid 2020. Al hilo de esta
candidatura se anuncia el estreno del canal de slalom en Cuenca, posible sub-sede.
Entrando en el año 2002 vemos
artículos donde se comenta las
bonanzas de uno de los proyectos estrella de Santi, La Liga Nacional de Piragüismo. Esta Liga,
con buenos premios supuso un
revulsivo en el piragüismo de
clubes y de todas las modalidades.
IMG. J.R. Inclán. La Seo d’Urgell, 2012

saba de sorpresa a consolidarse
como la gran figura mundial de
la especialidad. También en medallas Jorge Alonso con Santiago
Guerrero, Mara Santos y Areal
Pasando paginas a los números de
este año aparece un nuevo club
en Madrid, el Piraguamadrid,
en la ría del parque Juan Carlos I, lo usaría puntualmente el
grupo de la Blume y pronto se
haría famoso por sus fichajes y
movimientos. Este año se publican descensos como el Bidasóa
o el Nogera Pallaresa, travesías
como la Volta a Silla de la Dragonera, la Fiesta de la piragua
de Sevilla o el Trofeo Fiestas del
Pilar de Zaragoza, efemérides
como los 40 años de los Gorilas de Candás, la visita de Juan
Antonio Samaranch a la Federación y noticias sobre las nuevas
modalidades, el kayak polo y el
estilo libre todavía llamado rodeo.
Derecha, Fredi Bea y Mascato, medalla de plata, C-2, en el Campaonato del. Mundo, Poznan 2001.

A finales de este año aparece el
proyecto Madrid 2012 como
patrocinador de la FEP, la candidatura de la capital a sede de

Como siempre el Equipo Nacional senior de pista acude a
Méchenle y recoge 13 medallas como preparación a la gran
cita, el campeonato del mundo
que se celebra ese año en Sevilla. Pero antes de competir en
casa se viaja al Campeonato de
Europa en Szeged, Hungría. España suma siete medallas y se
coloca en el cuarto puesto por
naciones. Las mujeres ganaron
tres oros en 200, una plata y un
bronce en 500. Los medallistas
fueron de oro para Isabel, Belén, Sonia y Teresa en K4-200 y
la de plata, entrando Beatriz por
Belén, en el K4-500, también de
oro fue el K1-200 de Teresa y el
K2-200 de Beatriz y Sonia. Plata en 200 para el K4 de Muñoz,
acuña, González y Aizpurua y
bronce para Jovino en K1-500 y
para Beatriz con Sonia en el K2500 Crespo, Fredy con Mascato, Osaba, Vindel y Merchán con
Pérez completaron el equipo,
pero sin recompensa metálica.
Con enormes expectativas se acudió
al Mundial de Sevilla después
de los resultados del Europeo.
No hubo que esperar mucho y
los éxitos comenzaron a caer. El
K4 de Muñoz, Acuña, González
y Aizpurua entraban terceros en
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500 metros y primeros en 200.
Le acompañaron en el oro las
chicas con el K1-200 de Teresa
Portela y con el K2 de Beatriz
Manchón con Sonia Molanes.
También subieron al segundo
cajón a por la plata del K4-200
estas tres campeonas junto a
Mª Isabel García.
No pararon los ascensos de las
chicas al pódium, volvió a subir
el K2 y el K4 a por medallas de
bronce en la distancia de 500.
Siete medallas que delatan el
extraordinario momento del
equipo de chicas, el muy bueno
de los kayakistas y el no tan bueno de la canoa. España presento un amplísimo equipo para
cubrir la participación en todas
las pruebas. El mundial fue un
éxito organizativo y deportivo y
nos dejó como legado unas instalaciones para muchos años.
Los juniors viajaron a PiestÁny y
regresaron con nueve medallas
participando solo seis palistas.
En el Europeo de Zagreb, Croacia, se sumaban a los junior, de
forma oficial, los sub-23. Se acu-
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dió con un equipo muy numeroso y variado donde destacaron
los juveniles David Curbeira, oro
y bronce en C1-1000 y 500 respectivamente y Javier Fernández
campeón en K1-500. Cerca de
las medallas quedó el K4 donde
montaba un chaval que apuntaba buenas maneras, Craviotto,
junto con Moreno, Castillo y Fernández. Completaba el equipo
las chicas Soria, Rojo y Muñoz
y los chicos Gutiérrez, Vargas,
Carracedo y Bouza. En Sub-23
se proclamaba campeón Ekaitz
Saies en K1-500 y David Cal agarró el bronce en C1-500. El resto de sub-23 fueron Smidakova,
Varela, Lois, Oliete, Laura García
y Claudia García y los chicos Hernanz, llera, López y Borja para el
K4 y Pariente para el otro K1.
En la Copa del Mundo de Maratón en Küngalv, Suecia se colgaron medalla los clásicos: Jorge y
Santi, Mara, Julio Martínez, Olatz
con Naiara y los juveniles Aliste,
Acosta y Rodríguez.
En el Mundial, que vino de rebote a Zamora al sufrir graves
inundaciones la sede asignada, el equipo español volvió a

demostrar su poderío. Manolo
Busto ganaba su tercer mundial
consecutivo y Alberto Llera le
escoltaba entrando quinto. Manolo doblaba al día siguiente en
K2 con Julio Martínez y hacían
bronce. Jorge y Santi no llegaron
a las medallas. Mara Santos entro segunda en meta y Areal en
C1 tercero. Los juveniles también se colgaron medallas, de
plata Roberto Rivas en C1 y de
bronce victoria Fraile y el k2 de
García y Rodríguez
Sumaban ediciones y así se recogían en la revista grandes pruebas como el Slalom Internacional del Bidasoa, el Descenso
Ibérico del Duero en Zamora, el
Internacional Villa de Madrid de
kayak polo, el trofeo Príncipe de
Asturias de K4 en la ría de Pontevedra, el descenso del Sella o
la volta a la Dragonera.
También se recogen noticias no tan
alegres como la desaparición de
un referente del piragüismo nacional, D. Jacinto Regueira. Fue
palista, directivo, árbitro, docente y, sobre todo, Don Reglamento, fue un elemento clave en el
desarrollo de nuestro deporte.

AV del pasado

K-4, Ana Penas, Beln Sánchez, Teresa
Portela e ISabel García,
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En los Campeonatos de España de Invierno de este trienio, todos celebrados en Sevilla, se imponían Mara Santos que volvía a ganar después de 11 años, se llevó el oro en el 88 y 89, José Manuel Crespo
y Aike González en el 2000. Al año siguiente sería Sonia Molanes,
Fredy Bea y Manolo Bustos. Por último, en el 2002 los ganadores
fueron Fredy Bea, y van siete, Aike González y Mº Isabel García.
En los de España por Autonomías del año 2000 se imponía Galicia a
Castilla León y Andalucía. Al año siguiente volvía a ganar Galicia a
Castilla León y Pais Vasco. En el tercer año de este trienio, el 2002
ganaba Galicia a Asturias y Castilla León.
Se cierra este periodo y abriremos el siguiente con el número186 de
aguas Vivas. Un periodo que recorre los años 2003, 2004 y los Juegos de Atenas donde volveremos a la senda de las medallas

45

