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Editorial del Presidente
Los palistas que desde los años 70 renunciaban a su carrera académica o profesional para dedicarse a entrenar y competir con el objetivo de llegar a Juegos Olímpicos y Campeonatos mundiales, siempre lo hicieron bajo la formula de aficionados o de ¨amateur compensados¨. Durante su etapa de deportistas recibían una
compensación económica, una forma de beca, pero nunca tuvieron la consideración de profesionales. Por profesionales nos referimos a la consideración de
trabajadores con todos los derechos y obligaciones que tienen el resto, no a su
dedicación, que siempre ha sido intachable.
Desde los primeros miembros de los equipos nacionales hasta los de final de siglo
se reivindicó la necesidad de reconocer su actividad como un trabajo. Ellos hacían
su parte pero la administración permitió que todos esos años trabajados estuvieran ocultos, sin ningún reconocimiento, ni seguridad social, ni derechos, en definitiva, oficialmente no habían trabajado nunca.
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Muchos de estos deportistas lucharon por conseguir un estatus profesional acorde a la actividad que realizaban pero se estrellaron una y otra vez contra el muro de la administración.
Ha habido que esperar mucho pero los pasos se han ido dando. Se ha reconocido
la actividad profesional del deportista de alto nivel autónomo mas allá de los que
trabajan para clubes o sociedades anónimas deportivas que participan en las Ligas Profesionales. Los deportistas profesionales ya tuvieron su reconocimiento en
la ley del deporte del 96 y luego se sumaron otros colectivos. Ya pueden nuestros
palistas (reconocidos como deportistas de alto nivel) inscribirse en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia si no están incluidos en cualquiera de los
Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. De esta forma podrán tener la misma cobertura o protección que el resto de trabajadores.
Esta situación que tanto ha costado tener implica unas obligaciones, el pago de las
cuotas correspondientes de la base de cotización. La obligación de este pago ha
desmotivado a muchos de los deportistas, y a casi todos los piragüistas, que pese a
percibir ingresos por su trabajo han preferido no dar el paso para tener las coberturas y obligaciones de un trabajador.
Para ayudar a los deportistas en esta situación el CSD ha resuelto convocar ayudas
para su protección social. A través de las federaciones deportivas españolas, entidades colaboradoras, los deportistas inscritos en el Sistema Nacional de Seguridad
Social podrán presentar solicitudes para obtener las ayudas que sufraguen el coste de las cuotas de la Seguridad Social en el régimen correspondiente. La RFEP ha
comunicado con todas las precisiones esta posibilidad a los deportistas implicados
tanto de forma particular como en sus medios públicos.
¿De donde salen los fondos, casi 10 millones de euros, para cubrir las cuotas? Pues
pellizcando, hasta el 1% del total, del contrato de comercialización de los derechos
de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. Al final hay que agradecer a Messi y a Cristiano Ronaldo el tan deseado reconocimiento de PROFESIONALES de los piragüistas.
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de España de Invierno
IMG.: E. DURAN

to España Invierno
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El campeonato de España de Invierno tiene muchas historias,
ofrece muchas noticias y comentarios pero por encima de resultados individuales está la clasificación final por clubs.
La cuadragésima novena edición, la del año que viene tendrá
el pomposo honor de ser la número 50, se celebró en la tradicional pista de la dársena del Guadalquivir en Sevilla pero
este año se produjo la notable novedad del cambio de ganador en la clasificación final por clubes.
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RFEP.- Después de la supremacía
del Kayak Tudense, que impuso la calidad de su equipo en
las once ediciones anteriores,
el Club Escuela de Piragüismo
de Aranjuez, CEPA, consiguió el
título que tanto anhelaba.
El primer paso hacia el triunfo lo
dieron en la inscripción, 43 palistas. Podían fallar algunos y
tener palistas que sustituyeran con sus puntos los perdidos por otros compañeros.
Solo los cuatro primeros clubes pudieron utilizar el máximo de palistas permitido para
la puntuación por clubes, 24.
El segundo paso fue la inscripción de 11 palistas sub 23 de
calidad.
Este año se introducía una novedad en las bases de competición
que regulan este campeonato.
Se creaban las competiciones
de la categoría sub-23 (HS23K,
HS23C, MS23K y MS23C). Hasta la fecha estos palistas menores de 23 años competían
en la categoría senior, que los
IMGS.: E. DURAN

“Los mejores resultados individuales no
siempre los consiguen palistas de los
grandes clubes.”
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engloba, y posteriormente se
extraía la clasificación de Sub23 del senior para las medallas, pero no para los puntos.
Este cambio también afecta al
número máximo de palistas que
puntúan por su club ampliando
hasta los 24.
Esta circunstancia ha modificado
sustancialmente la inscripción
de palistas y los resultados finales.
Los 11 sub-23 de Aranjuez obtuvieron 991 puntos, 635 sumaron los siete canoistas, frente
a los 597 que obtuvieron los
siete de Tuy, 316 de los cuatro chicos kayakistas. Las subidas en la clasificación de algu-

Clasificación por Clubs Campeonato España Invierno 2018
Club

INSCRIPCIÓN

Posición
2017

Puntos
2018

Puntos
2017

Total

S23

Sube 1

2184

1606

43

11

1

91

2 CK Tudense

Baja 1

2071

1725

28

7

2

86,2

3 CN Sevilla

Igual

1901

1168

38

7

8

79,2

4 RCCLyP Sevilla

Sube 3

1615

799

33

10

8

67,2

5 CMI de Sevilla

Sube 6

1361

567

27

8

6

64,8

6 CAT-RV Catoira

Sube 8

1268

501

20

11

0

63,4

7 CP Pamplona

Igual

1050

774

19

8

3

65,6

8 CMDC Breogán

Baja 3

1043

1089

12

1

0

86,1

9 RCN Palma

Baja 3

1017

871

18

6

2

63,5

Sube 10

869

443

12

6

1

79

1

10

CEP Aranjuez

CSD Santiagotarrak

No
Puntos/
puntúan palista
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nos de los clubes respecto a la
temporada pasada están muy
apoyadas en la inscripción en
estas cuatro nuevas categorías.
Las seis chicas kayak sub 23 de
Catoira o los cinco chicos kayak
sub 23 de Santiagotarrak fueron la clave del ascenso de los
vikingos y los “irundarras” a la
lista de los diez mejores clubes.
Si hay movimientos ascendentes en
el “top ten” también se observan equipos que cogen la dirección opuesta. El piragüismo
Cuenca que el año pasado llegó hasta la quinta plaza desciende esta temporada hasta
el puesto veintiocho. Mínimo
movimiento los de otros dos
que se caen de los diez. El Grupo de Cultura Covadonga pasa
de la novena a la undécima y
IMGS.: E. DURAN

Natación Bañolas de la décima
a la decimoquinta.
Los mejores resultados individuales
no siempre los consiguen palistas de los grandes clubes.
En el kayak senior volvió a ganar
la contra-reloj Paco Cubelos,
que sigue sin perder en 2000
metros, pero no pudo en el
5000 con Javier Hernanz que
ganaba su quinto campeonato en un intervalo de 15 años.
Segundo fue Cubelos compañero este año de Hernanz en
la UCAM y tercero Iñigo Peña
de Zumaya. Los tres compañeros de entrenamiento hicieron
imposible la lucha por las medallas a los tres perseguidores del Tudense, Llamedo, Vázquez y Roi Rodríguez.
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IMG. J.C. VINUESA

IMGS. E. DURAN. Abajo, María Pérez

En las mujeres kayak se produjo
otro de los grandes cambios.
Eva Barrios después de seis victorias consecutivas vio como le
pasaba en la línea de meta Begoña Lazcano del Donosti Kayak. Begoña había quedado
tercera en el 2000 por detrás
de la bañolina Laia Pelachs y
de la zamorana Laura Pedruelo. En el 5000 se formó el grupo que disputaría las medallas con Eva, Laura y Begoña. El
impresionante currículum de las
dos zamoranas en los cinco kilómetros no intimido a Begoña
que en el sprint final impuso su
velocidad.
La regata de los canoistas senior
repitió la de años anteriores,
los deportistas del club Breogán, Antonio Campos y Diego Romero, se escaparon al
poco de salir y llegaron en solitario a meta ganando al sprint
Campos. Este canoista acumula seis victorias en esta prueba,
falló el 2017 en el que ganó Romero mientras el se recuperaba de una grave lesión, y divisa en el horizonte el récord de
campeonatos de Fredy Bea. En
tercera posición entro otro canoista del Grove, Noel Domín-
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guez sub-23 pero que optó por
la categoría superior. La crono
la ganó Domínguez por delante de David Fernández de los
Gorilas de Candas y de Romero.
Otra sorpresa fue la victoria de
María Corbera del CEPA en
el crono y en el 5000 seguida
de Patricia Coco y Antía Jacome. María, en su primer año
sobre la canoa a la que llega
tras muchos años compitiendo
al máximo nivel en kayak, demostró una gran adaptación a

IMGS.: E. DURAN
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IMGS.: E. DURAN

las pruebas largas y deja grandes esperanzas para la temporada de velocidad.
En las cuatro grandes categorías solo una medalla, la de María Corbera del CEPA, para los
tres grandes clubes nacionales.
Volviendo al cambio normativo parece que el objetivo que mar-

có a la RFEP se ha cumplido.
Se constató durante años el
abandono de palistas en estas
edades al pasar de la categoría
juvenil, en la que se enfrentan
solo a rivales con dos años de
diferencia, a la categoría senior
donde se encuentran con rivales con mucha más experiencia
y con un altísimo rendimiento deportivo en algunos casos.

15

Nacional

Inscripción de senior y Junior en Campto. España Invierno 2018
HJC

HJC

HSC

HSK

2016

53

126

86

136

9

2017

47

116

90

151

12

2018

42

75

S23

Sen

S23

Sen

47

47

101

97

94

Este contexto convertía el tránsito de los seniors más jóvenes
en sus primeros años de senior en un mar de dificultades.
Con los datos del campeonato se
constata la bonanza del cambio
desde el objetivo de participación. Las cuatro categorías en
las que se aplicaba la división
suman más palistas que con
las antiguas categorías. Es es-

MJC MJK

16

MASC

MSK

Total

71

12

86

579

89

14

96

615

S23

Sen

S23

Sen

8

8

62

50

75

198

pecialmente destacable la inscripción en kayak hombre en
la que evitar enfrentarse al mejor equipo del mundo de sprint
y maratón no ponía fácil a los
jóvenes la competición. Viendo los números de los últimos
años las recién estrenadas categorías han repescado a 69
palistas que antes no competían. Algún senior que con los
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IMGS.: E. DURAN

112

628
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IMGS.. E. DURAN, Abajo: cualquier momento
es bueno para recupererar energía. Protección
Civil, siempre a nuestro lado.

sub 23 en liza no se inscribía
también se ha animado a intentarlo ahora.

del campeón sub23 y también
defendiendo a la Cultural de
Ribadesella.

Los nuevos campeones sub 23 y
que ahora puntúan fueron Pelayo Roza de la Sociedad Cultural y Deportiva Ribadesella en
K1 y Daniel Duran del Kayak
Tudense en el C1. Las chicas
que ganaron el oro fueron Estefanía Fernández del Iuxtanan
de Mérida en K1 y Lorena Cardona del Fluvial de Lugo en C1.

Muchos puntos dan las medallas,
pero hasta el cierre de control
todos los palistas aportan a la
clasificación de clubes. Como
en años anteriores os presentamos la clasificación de eficacia, elaborada con los puntos
totales divididos los palistas
que han puntuado dando la
puntuación media de cada palista del club.

Los mejores juveniles fueron sobre
la canoa Manuel Fontán y María Pérez del Náutico O Muiño
de Ribadumia y sobre el kayak
Carla Frieiro de As Torres de
Catoira y Pablo Roza, hermano

Para la siguiente edición, la quincuagésima, otra vez espectaculares regatas y la lucha por ser
el mejor club en la primera gran
prueba de cada temporada.
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Clasificación por Clubs Eficacia
Club

Posición 2017

Puntos/
palista

1

CEP Aranjuez

Sube 1

91

2

CK Tudense

Baja 1

86,2

3

CMDC Breogán

Sube 1

86,1

4

CN Sevilla

Baja 1

79,2

5

CSD Santiagotarrak

x

6

RCCLyP Sevilla

Sube 1

67,2

7

CP Pamplona

Sube 1

65,6

8

CMI de Sevilla

x

64,8

9

RCN Palma

Baja 3

63,5

10

CAT-RV Catoira

x

63,4

79

IMGS.: E. DURAN
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de Invierno para Veteranos

Los sevillanos del Mercantil relevan
a los de Triana en la victoria
El campeonato nacional de fondo de invierno de esta temporada
volvió a ver a los clubes sevillanos disputar las primeras plazas
de la clasificación por clubes. En el podium final se metió entre
Mercantil y Triana el club escuela de piragüismo Aranjuez.
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RFEP.- Los otros dos clubes locales, Náutico y Labradores se
colocaron sexto y noveno respectivamente empeorando un
poco la clasificación del año
anterior. Las medallas estuvieron muy repartidas siendo los
de Aranjuez los que mas metal
se colgaron del cuello facilitada esta cuestión por la ausencia del cantaor Diego “El Cigala”. La participación media por
club para estar en los puestos
de honor es de quince palistas.
La sección de veteranos de la
mayoría de los clubs se ha consolidado y se ve cada vez menos la participación de palistas
solitarios sin respaldo de la entidad que representan.
Las entradas mas notables en el
¨Top Ten¨de los clubes vete-

Campeonato España Invierno para veteranos 2018
Clasificación por Clubes
Club

Puntos

Movimiento

palistas

medallas

1

SDC Mercantil IS

1379

+3

16

2

2

CEP Aranjuez

1081

+2

15

4

3

CP Triana

717

-3

16

2

4

C Murcia Remo

674

+7

8

2

5

CDB La Ribera Oviedo K

632

-7

7

3

6

CN Sevilla

612

-4

13

1

7

CDAD Zamora

547

+2

7

0

8

ADSC Algemesí

477

+7

7

1

9

SDRC Labradores PS

456

-1

16

1

10

Sícoris C

421

+18

7

1
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“Este año se inscribieron 111 clubes de los que
solo puntuaron 96, en muchos casos debido al
temporal que los acompañó.”

ranos son las del Scooter de
Algemesí, que mejora en siete puestos la clasificación del
2017 y la del Sicoris de Lérida,
con los hermanos Craviotto
en sus filas, que mejoran dieciocho posiciones para cerrar
este año décimos.
Este año se inscribieron 111 clubes de los que solo puntuaron
96, en muchos casos debido al
temporal que los acompañó y
que en el horario del sábado
por la tarde aumentó la fuerza
del viento y dificultó la entrada en meta de los competidores. En otros casos y viendo las
desagradables condiciones del
agua optaron por no competir.
El número total de participantes, 367, vuelve a batir la mejor marca, la del año pasado.
Se mantiene la distribución de
años anteriores. La canoa y la
mujer kayak solo incorpora palistas veteranos en el primer
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tramo de edad y mantienen
una gran diferencia en participación respecto a los veteranos kayak. Este año cae un
poco la participación en canoa
y crece, también ligeramente,
la de mujeres kayak. El 75% de
los veteranos son kayakistas y
el número total de participantes suma 19. La inmensa mayoría de deportistas, 87%, son
hombres. Esta desigualdad en
la participación entre hombres
y mujeres procede de la gran
brecha que se abrió en los
años en los que estos veteranos se iniciaron y comenzaron
a competir, del mayor abandono posterior de las mujeres y
de la menor incorporación actual de veteranas en los clubs.
Solo podemos actuar en el último aspecto, debemos animar
a las mujeres a que practiquen
nuestro deporte sin poner ningún tipo de barrera y que su
aumento nos garantice en el
futuro un mayor número de

Campeonato de España Invierno Veteranos 2018
Edades

Hombres
Kayak

Hombres
Canoa

Mujer
Kayak

35-39

42

9

9

40-44

49

8

6

45-49

49

8

13

50-54

61

7

12

55-59

34

9

5

60-64

25

4

65-69

14

1

70-79

3

Total

277

41

48

Dif 207

+19

-4

+3

366
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mujeres compitiendo en todos
los grupos de edad.
Este año la extracción de la categoría sub-23 de la senior que
los albergaba ha aumentado
el número de contra-reloj y sus
respectivas salidas. Volvemos
a las apreturas de horario de
hace un par de años cuando se
compartía el campeonato con
la categoría cadete. Si las condiciones meteorológicas no
son benignas, como pasó este
año, se agotan las opciones de
modificar horarios y dificulta
el desarrollo del campeonato
obligando a la indeseable solución de juntar categorías. Estas
últimas lineas sirvan para reactivar el debate de la idoneidad
de celebrar el campeonato de
España de invierno para veteranos sin coincidir con las categorías juvenil, sub-23 y senior.
Todos los resultados de la competición en la web de la RFEP.

Nacional

IMGS.: E. DURAN
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Segre
Cup 2018

Una nueva cita internacional del mejor Slalom en el Pirineo de Lleida.
La Segre Cup Canoe Slalom arranca con fuerza en su primera edición y viene con ganas
de quedarse en el panorama competitivo internacional.
Después del éxito ya consolidado de la Copa
Pirineos, que este año va por su cuarta edición, donde en una semana se disputan tres
competiciones del más alto nivel, en tres escenarios a un lado y otro del Pirineo, este año
nace la Copa del Segre buscando como nexo
el río que ha llevado al slalom español al más
alto nivel.

24
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IMGS. NORBERT AGUILERA: Monica Doria

Nacional

26

GUILLERMO DÍEZ.- La Segre Cup
es una prueba que se caracteriza por disputarse en dos localidades, La Seu d’Urgell y
Ponts. Las dos en formato de
una manga de semifinal, y una
manga de final con los diez primeros de cada categoría. La
primera etapa en la Seu fue el
viernes 30 por la tarde, con un
circuito bastante estándard,
que permitía unas líneas rápidas y obligaba a los palistas
a un ritmo alto. Se presentaron algunos foráneos de nivel como el francés Sebastien
Combot, campeón del mundo en 2007 y Carole Bouzidi,
campeona de Europa en 2012,
además de todo el equipo de
Rusia. La única ausencia de España, el k1 Joan Crespo. Precisamente fue Combot una de
las sorpresas al quedarse fuera de la final por solo 3 centésimas. Carole en cambio ganó la
única de las categorías donde
los españoles no se llevaron la
victoria, el K-1 femenino. En el
resto, David Llorente en el K-1
hombre, Ander Elosegi en el
C-1 y Núria Vilarrubla en el C-1
mujer.
La competición entonces se trasladó a Ponts donde unas aguas
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IMGS. NORBERT AGUILERA

menos bravas, pero un circuito más cerrado determinó los
campeones definitivos. Esta
vez sí, Marta Martínez recuperó la victoria para el equipo
nacional en el kayak femenino, dándole además el primer
puesto en el cómputo global
de las dos pruebas. Los rusos
escalaron en el C-1 masculino
esta vez, quedándose Khramtsov con el tiempo más rápido
en Ponts, y el local Jordi Tebé
con la victoria final de la Segre Cup. En la canoa individual,
pero chicas, se impuso la andorrana, actual campeona júnior de Europa, Mònica Doria
quien además fue proclamada
campeona de esta copa Segre.
Para finalizar, en los hombres
con palas de dos cucharas volvió a pasar por delante un arrollador David Llorente, quien lógicamente se llevó el saco de
macarrones que le acredita
como campeón de la Copa Segre de este año.
Además, estas dos competiciones sirvieron para determinar el Equipo Nacional Júnior que acudirá
al Campeonato del Mundo de
slalom en Ivrea, Italia, del 17 al
22 de julio.

nombreSección

CAMPEON
DE S
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nombreSección

SLALOM

dalla de bronde: merecido
emio al esfuerzo y la buena
njunción de tres españolas

Con un Campeonato de Europa bastante temprano en la
temporada, en la bonita capital checa, Praga, se inauguraba la temporada internacional de Slalom en competición oficial. España acudió con su equipo habitual, asentado ya a lo largo de la pasada temporada en el inicio del
ciclo 2020.
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IMGS. RFEP. Arriba Miren Lazkano, a la dch.
Klara Olazabal, Nuria Vilarrubla y Mirian Lazkano, esperan los resultados de su prueba,: medalla de bronce.

IMGS. RFEP. Abajo, Lazkano y Olazabal pasan
por la puerta 18 y Jardines en el campeo de
regatas.

RFEP.- Con un Campeonato de Europa bastante temprano en la
temporada, en la bonita capital checa, Praga, se inauguraba
la temporada internacional de
Slalom en competición oficial.
España acudió con su equipo
habitual, asentado ya a lo largo de la pasada temporada en
el inicio del ciclo 2020. Bien es
cierto que de entrada partíamos de un punto quizás un
poco más prudente que el año
pasado, cuando los resultados
fueron muy ilusionantes. La no
concurrencia de Ander Elosegi
y el difícil invierno pasado por
Mailen Chourraut, que tuvo
un vía crucis de procesos víricos y un episodio de mareos
que pusieron en peligro toda
la pretemporada, hacían que
el ambiente fuese de expectación ante lo que podíamos ver
sobre la pista checa.

31
Sin haber desplazado hasta Praga ningún C2, modalidad que
se despide de la competición
en esta temporada, rompían
el hielo las integrantes del C1
mujer, con Miren Lazkano pasando con soltura a semifinales ya en la primera manga.
Por su parte, Nuria Vilarrubla
necesitaba una segunda manga para pasar el corte, mientras Klara Olazábal, a pesar de
no penalizar, pagaba con un
tiempo discreto la presión de
haberse saltado una puerta
en la primera manga y acababa quedando fuera de competición.
Los siguientes en saltar al agua
eran los K1 hombre, Con
Samuel Hernanz y Joan Crespo
pasando en la primera manga
en medio de una auténtica marabunta de palistas, con nada
más y nada menos que 65 par-

Internacional
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IMGS. RFEP. Klara Olazabal, Miren Lazkano y
Nuria Vilarrubla, medalla de bronce en C-1

IMGS. RFEP. El equipo Nacional de slalom al
compelto.

ticipantes en liza. David Llorente, que tuvo problemas en la
puerta 16 acabó saltándosela
(la puerta que más problemas
dio en estas primeras mangas
a todos los palistas), necesitó
de una segunda manga donde,
esta vez sí, apenas tuvo errores para pasar a semis con los
treinta mejores sin apuros.
En el K1 mujer, Maialen rápidamente nos sacaba de dudas,

pasando a semifinales en una
primera bajada sin penalizaciones para seguir mostrando que a pesar de las adversidades tiene una tremenda
calidad que sabe sacar en las
ocasiones importantes. Marta Martínez e Irati Goikoetxea
quedaron fuera del corte por
muy poco, viéndose obligadas
a acudir a una segunda manga donde las cosas no les fueron mejor, Marta pagaba caro
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IMGS. RFEP. En la imagenes Maialen Chourraut
ejecuta su técnica

en tiempo un excesivo cuidado para no penalizar, mientras
Irati se saltaba la puerta 15 y
perdía todas las opciones de
clasificación.
Por último, los integrantes del C1
hombre, Daniel Marzo, Miquel
Travé y Luis Fernández, necesitaban todos ellos acudir a la
segunda manga, con Daniel sin
penalizar pero un poco más
lento que el tiempo que marcó
el corte y con Luis saltándose
también la fatídica puerta 15,
que además ya se había visto a
lo largo de toda la jornada que
solía ser sinónimo de penalizar
también en las 16 y 17. Ya en
esta segunda bajada, con sólo
cinco plazas en juego para las
semis, el que más cerca lo tuvo
fue Miquel Travé, a quien dos
segundos de penalización en
la puerta de retorno 18 le lastraron los suficiente para quedarse fuera del corte por sólo
1”68, mientras Daniel penalizaba 6 segundos y Luis tenía la
mala suerte de volver a saltarse una puerta para quedarnos
sin representantes en las semifinales.
La segunda jornada estaba destinada ya a resolver la lucha por las
medallas del K1 hombre y del
C1 mujer. Miren Lazkano tuvo
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IMGS. RFEP. Maialen CHourraut compagina su
profesión y su familia

hasta 10 segundos de penalización, lo que pudo compensar
con una bajada lo suficientemente rápida como para marcar el corte, un décimo puesto
que le garantizaba la presencia en la final como única representante española, ya que
Nuria Vilarrubla, que no tuvo
en este campeonato la fortuna
necesaria y acabó saltándose la
puerta 20, perdiendo toda opción pese a ser una de las más
rápidas sobre el agua.
En la semifinal del K1 hombre, con
treinta participantes, tampoco
la buena suerte estuvo del lado
de los nuestros, con David y Joan
saltándose alguna de las últimas
puertas (en esta segunda jornada los problemas para los palistas estaban al final del recorrido,
puertas de la 20 a la 24, que supusieron un verdadero quebradero de cabeza para muchos),
mientras que Samuel Hernanz
se quedaba en el puesto 17º, a
solamente segundo y medio de
meterse en el corte de quince
que entrarían en la gran final.
Poco después, Miren Lazkano se
enfrentaba a las mejores de
Europa en la final del C1, con
un nivel creciente ante su inclusión en el programa olímpico del 2020. La guipuzcoana,
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sin hacer un muy bien tiempo,
pero sin penalizar en exceso en
una final donde sólo hubo un
cero (tocó de nuevo en las puertas 16 y 17, sumando cuatro segundos), acabó en un meritorio
sexto lugar del europeo, dejando clara que la línea ascendente que ya mostró el año pasado no fue un espejismo, sino un
claro síntoma de calidad y buen
trabajo. Unido esto a su juventud, podemos esperar grandes
cosas en el futuro.

K1 masculino, David Llorente,
Samuel Hernanz y Joan Crespo,
que se resarcían de la mala suerte de la competición individual
con un buen 8º puesto, que bien
podría haberse acercado mucho
más a las medallas de no ser de
nuevo por las puertas 16 y 18,
que nos complicaba de nuevo
la vida sumando seis segundos
de penalización a los dos que ya
arrastraban desde la puerta 9.
Una pena por ese lado, pero un
gran descenso, en suma.

Finalizando ya la jornada, la gran
alegría vino de parte de las tres
componentes del C1 femenino:
Nuria Vilarrubla, Klara Olazábal
y Miren Lazkano conseguían la
medalla de bronce, única medalla a la postre de la expedición española, tras una espléndida bajada donde conseguían
dejar fuera del pódium a potencias como Alemania, Eslovaquia
o las anfitrionas de la República
Checa. Un merecido premio al
esfuerzo y la buena conjunción
de las tres españolas. Muy bueno fue también el resultado del

El domingo, en la última jornada,
era ya el turno del K1 mujer y
el C1 hombre, donde sólo tendríamos a la donostiarra Maialen Chourraut en la competición individual. Conseguía en
su semifinal una limpísima bajada, que le daba con solvencia
el quinto puesto en el pase a la
final. Ya en la final, de altísimo
nivel, un toque en la puerta 7
lastró a Maialen, que en una final muy limpia en general (sólo
tres toques entre las diez finalistas) pagó ese leve error con
un cuarto puesto que la deja-

ba fuera del pódium, al que
habría podido subir en busca
de la plata si nos atenemos al
tiempo realizado en su descenso. Una pena, pero que para
nada empaña la gran actuación de Maialen, resolviendo
de esta forma todas las dudas
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acerca de su estado de forma
tras el ya comentado duro invierno que ha pasado.
Para finalizar, la competición por
equipos del K1 femenino y el
C1 masculino echó el cierre
a este Campeonato de Europa. Mientras el equipo de Daniel Marzo, Miquel Travé y Luis
Fernández lograba un séptimo
puesto un tanto alejado de la
lucha por las medallas, el equipo de Maialen Chourraut, Marta Martínez e Irati Goikoetxea
terminaba en una sexta plaza que supo a poco, ya que de
nuevo el descenso fue muy rápido y tan sólo los cuatro segundos de penalización, otra
vez en algunas de las primeras
puertas, lastraron su posición,
que bien podía haber sido la
de una medalla.
Siendo éste un campeonato la primera piedra de toque internacional de la temporada, se
puede calificar de muy satisfactorio, con una medalla de
bronce que nos hace seguir es-

tando presentes en el medallero y con buenas actuaciones
individuales que dan margen
para la mejora de cara a las
próximas citas, culminando en
el mundial de Rio de Janeiro, a
finales de septiembre, para el
que aún resta tiempo suficiente para seguir trabajando en
la buena línea que demuestra
año tras año el equipo.
IMGS. RFEP.
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pista de prueba

De las dos Copas del Mundo pro
Europa, Szeged (HUN) y Duisburg
nea para poner a prueba los bar
en Trasona.
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RFEP.- Llegó la primavera y con
ella arrancó de nuevo la frenética actividad en las competiciones internacionales de Sprint.
Tras los grandes resultados de
las dos últimas temporadas,
nuestro equipo nacional de velocidad afronta el 2018 con las
miras más altas y con toda la
ilusión que provocan los nuevos retos que suponen los
cambios en el escenario olímpico de cara a Tokio 2020. De
las dos Copas del Mundo programadas para esta temporada, en dos de las pistas más
clásicas de Europa, Szeged
(HUN) y Duisburg (GER), el cuadro técnico español escogió la
cita húngara como la idónea
para poner a prueba los barcos surgidos de los selectivos
celebrados en las semanas anteriores en Trasona.
Con el equipo de kayak masculino al completo y una representación parcial del equipo de
canoas y del femenino, con vistas a obtener la mejor preparación posible de cara al europeo

IMGS. RFEP. Roi Rodríguez , oro en k-1 500 m.
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y Mundial, no vamos a negar
que las expectativas de todos
los aficionados eran altas. Y
como no podía ser de otra manera, los palistas se exprimieron a fondo y nos brindaron
uno de los mejores resultados
que se recuerdan, con nada
más y nada menos que ocho
medallas (cuatro oros, dos platas y dos bronces.
Las series previas ya nos fueron
dando una pista durante la jornada del viernes de por dónde
seguiría el fin de semana. Los
nuestros estaban dispuestos a
no dejar los deberes para más
tarde y las clasificaciones directas para las finales empezaron a llegar. Inauguraban la
racha el laureado K2 de Saúl
Craviotto y Cristian Toro en el
K2 200, consiguiendo una clasificación directa para la final
de forma holgada ya en su serie previa. Les seguían poco
más tarde por la misma vía el
K2 de Marcus Cooper y Rodrigo Germade en el K2 500, disciplina en la que son los actuales campeones mundiales y
donde impusieron también su
calidad para ahorrarse las semifinales y pasar a la final directamente. En esas semifinales sí tenía que palear Diego
Romero en el C1 1000. En el
K1, donde la cantidad de series
obligaban a ir sí o sí a través de
las semifinales, Roi Rodriguez
mostraba su creciente figura
codeándose con los más grandes y estableciendo uno de los
mejores tiempos para pasar a
la siguiente ronda.
Junto a los digamos titulares que
España presentaba en esta primera competición internacional de la temporada, en canoa
y en el kayak femenino se daba
también la opción a otras embarcaciones sub23 y segundas

“Roi lograba el oro en el 500 de forma
deslumbrante, consiguiendo, además,
en unas condiciones de viento favorable,
parar el crono en 1.35:149 y marcando así
una nueva mejor marca mundial para la
distancia"

Internacional
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clasificadas en los selectivos
nacionales. Ese fue el caso de
los palistas del C2 1000, Noel
Domínguez y Gonzalo Martín,
que, con vistas a preparar sus
objetivos de esta temporada,
europeo y Mundial sub23, decidieron medirse en Szeged con
las estrellas de la distancia para
sumar experiencia internacional. Tras clasificarse para semis
en la serie previa, en las semifinales mostraron su extraordinario potencial y se metieron
en la final con un gran registro
de 3’43”. Similar situación era
la del K2 500 de Bárbara Pardo y Carolina García, las cuales
quedaron fuera en semifinales
sin poder llegar a la final, pero
pudiendo ya saborear la alta
competición senior a su joven
edad. Mejor progresión tuvo
Belén Díaz y María Corbera en
el C2 500. Siendo una pareja
muy reciente que está en pleno proceso de acoplamiento,
tres una serie un tanto discreta, pero con paso a semis, en
esas semifinales dieron lo mejor y lograron de forma brillante el pase a la final, donde se
enfrentarían a la plana mayor
mundial de la canoa femenina.

IMGS. RFEP. , arriba Estefanía Fernández y Carolina García, abajo, María Corbera y Belén Díaz

IMGS. RFEP. a la dch. Saul Craviotto y Cristian
Toro Medalla de oro en K-2 200 m.

Volviendo al agua los titulares
del equipo nacional, el K2 1000
de Paco Cubelos e Íñigo Peña
se metía en semis tras reservar fuerzas en su serie, muy
complicada al tener a los subcampeones olímpicos Tomicevic y Zoric. En las semifinales sí
se emplearon a fondo y obtenían el pase a la final de forma
brillante, ganando su semifinal
tras una buena subida final en
la que superaban a australianos, húngaros y lituanos por
un estrecho margen.
En esta segunda jornada comenzaban ya en la sesión de tarde
las primeras finales A. Los pri-
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meros en salir al agua eran de
nuevo Noel Domínguez y Gonzalo Martín. El poco margen
entre semi y final les hizo pagar el esfuerzo, según su propia confesión, pero fueron novenos mejorando el registro
de su semi, bajando a 3’40” y
a tan sólo cuatro segundos de
las medallas en una disciplina
olímpica, lo cual es un indicador del nivel que atesoran estos dos jóvenes palistas que
a buen seguro nos darán muchas alegrías en los campeonatos sub23 de esta temporada.
Poco más tarde llegaba la primera medalla, con la plata conseguida por Cubelos y Peña en
el K2 1000, volviendo a la táctica del sprint final que los dejó
tan sólo por detrás de Tomicevic y Zoric, que están siendo
este año los grandes dominadores de la distancia.
Tras la primera presea, llegaba el
turno de nuevas eliminatorias
de clasificación, en esta ocasión
para Roi en el K1 500, donde
imponía su clase para obtener
un brillante paso a semifinales, que ya se celebrarían en
la jornada siguiente. Ya en esa
jornada de sábado, María Cor-
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“Craviotto y Toro
en el K2 200, donde
hacían valer su papel
de favoritos, a pesar
de las incómodas
olas del fuerte viento
a favor que les
dieron algún susto
en el cepo de salida"

bera salía al agua en su nueva
disciplina del C1 200, donde va
haciendo progresos a pasos
agigantados, y se clasificaba
para semifinales. En el K2 500,
con Cooper y Germade ya clasificados directamente para la
final, eran Cubelos y Peña los
que intentaban meter una segunda embarcación para España a través de las semifinales,
pero eran cuartos en la suya y
se quedaban fuera de competición por un escaso margen.
Poco después también se quedaba en las semifinales el C1
1000 de Diego Romero, que no
podía pasar del séptimo puesto en una semifinal muy cara.
Ese pequeño sinsabor quedaba rápidamente enjuagado
por la magnífica actuación en
su semifinal de 1000 metros
de Roi Rodríguez, que se clasificaba brillantemente venciendo con un gran crono de 3’29”.
Más tarde, Roi conseguía bajar
ese tiempo tres segundos en la
final para lograr el bronce y subir al medallero la primera presea española, en una carrera
rapidísima gracias al viento a
favor y en la que Pimenta mar-
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IMGS. RFEP. a la dch. arriba Marcus Cooper

y Rodrigo Germade, oro en K-2 500 m., abajo
Carlos Arévalo, medalla de plata en K-1 200 m.

IMGS. RFEP. A la izquierda, porteo del 5000 m.,
abajo, Diego Romero, bronce en C-1 5000 m.

có un estratosférico 3’24” para
llevarse el oro.
Roi había abierto ya el camino al
pódium y ahí comenzaba el
desfile de éxitos para el equipo español. Los siguientes era
Craviotto y Toro en el K2 200,
donde hacían valer su papel de
favoritos y, a pesar de las incómodas olas del fuerte viento a
favor, que les dieron algún susto en el cepo de salida, conseguían esa magnífica velocidad
punta que atesoran y se hacían
con la victoria por delante de
serbios y polacos. Después llegaba el turno para la final del
C2 500 con la pareja de Belén
Díaz y María Corbera, las cuales conseguían un formidable
5º puesto frente a embarcaciones muy potentes, dejando
claras muestras de progresión
para el futuro del equipo femenino de canoa. Ya de vuelta
con el kayak masculino, España seguía en racha, con un oro
incontestable de Cooper y Germade en el K2 500, refrendado
con otra victoria de Cubelos y
Peña en la final B a renglón seguido.
Volviendo la rutina de las series
clasificatorias, en esta ocasión
en el K1 200, Carlos Arévalo,
que era nuestro representante al reservarse su tocayo Garrote para la disputa del europeo, conseguía un claro pase a
semis venciendo su serie. Belén Diaz le seguía en el C1 500,
con un trabajado pase a semis
siendo quinta en su serie. Y
tras Belén, llegaba el esperado
turno de los K4 500, tanto masculino como femenino, proyecto en el que tanta ilusión tiene puesta el equipo nacional
como expectativas los aficionados. Y nuestro Dream Team
masculino, con Craviotto, Toro,
Cooper y Germade, conseguía
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IMGS. RFEP. En el podium Marcus Cooper, Rodrigo Germade, Cristian Toro y Saul Craviotto,
medalla de oro en K-4 500 m.

“La distancia de
5000 m. en K-1
incorporaba la
novedad de dos
porteos en un
lateral bajo la
grada"

IMGS. RFEP. A la dch. Ekaitz Saies comenta los
pormenores de la carrera con Saul Craviotto.

el pase directo a la final venciendo con claridad, mientras
el jovencísimo K4 femenino
de Estefanía Fernández, Carolina García, Bárbara Pardo y
Aída Bauza se metía en las semifinales al conseguir la tercera plaza de su serie. Poco más
tarde, Gonzalo Martín se clasificaba para las semifinales del
C1 500 y Roi Rodríguez ratificaba su condición de favorito en
el K1 500 venciendo en su semifinal y consiguiendo la calle
5 para la final del domingo.
Llegaba entonces la última y cuarta jornada con grandes esperanzas de seguir aumentando
la cuenta de medallas para España. Arévalo también se metía de forma brillante en la final
A venciendo su semi. No tuvo
la misma suerte María Corbera
en su semi del C1 200, donde
perdía el pase a la final por un
breve margen y acababa que-

dando tercera más tarde en la
final B. El mismo destino corría
el K4 500 femenino, que no
pudo rubricar en su semifinal
las buenas sensaciones de la
serie previa y se quedaba fuera
de la carrera por las medallas.
Lo mismo le sucedió a Gonzalo
Martín, que a pesar de realizar
una gran semifinal se quedaba
fuera de la final al ser quinto,
así como Belén Díaz en la semi
final femenina, séptima.
Metidos ya en la última tanda
de finales, con las medallas en
juego, Carlos Arévalo seguía
sumando, en este caso una
merecidísima medalla de plata
en el K1 200. Y poco después,
Roi conseguía el oro en el 500
de forma deslumbrante, consiguiendo, además, en unas
condiciones de viento favorable, parar el crono en 1’35”149
y marcando así una nueva mejor marca mundial para la dis-
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IMGS. RFEP. A la dch. Paco Cubelos e Iñigo

Peña, medalla de Bronce en K-2 1000 m., abajo
con el técnico Luis Brasero

tancia, sin duda el broche a una
victoria incontestable. De la
misma forma brillante se impuso también el K4 500 sobre las
dos embarcaciones húngaras
que estaban en la final, dejando unas sensaciones extraordinarias y manteniendo en los
aficionados las ganas de poder
enfrentarse ya en el europeo
con totales garantías al todopoderoso K4 alemán, que una semana más tarde venció en casa
en su Copa del Mundo de Duisburg. El K4 femenino, por su
parte, era 4º en la final B.
Gonzalo Martín acababa quinto en
su final B del C1 500 justo antes de las últimas finales, las
de 5000, que en esta ocasión
incorporaban la novedad (desde el humilde punto de vista de
quien suscribe estas líneas, discutible) de dos porteos, en un
lateral bajo la grada bastante
peligroso por su altos escalones
de cemento. En esta tesitura
consiguió Diego Romero hacer
valer su experiencia en maratón para alzarse con el bronce
en el C1, mientras Roi era quinto en K1, mismo puesto que el
conseguido por María Corbera
en el C1 y cuarta fue, al borde
de las medallas, la extremeña
Estefanía Fernández en K1.
En resumen, 8 medallas (4 oros, 2
platas y 2 bronces), segundos
en el medallero tan sólo por
detrás de una todopoderosa
Hungría que además jugaba
en casa, un resultado histórico
que nos permite ser muy optimistas de cara al resto de competiciones oficiales de la temporada que aquí comenzaba.

El

EUROPEO
consagra a España
con

7

medallas

Alguna de esas medallas, sobre todo, tu

tra la plana mayor europea al complet

O

uvieron un sabor especial, como la tan ansiada confrontación del K4 500 con-

to, incluyendo a la potente Alemania y su particular Dream Team.
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RFEP.- La capital serbia, Belgrado, acogía este año la disputa
del Campeonato de Europa de
Sprint, al que el equipo nacional español llegaba con grandes expectativas tras los buenos resultados de la Copa del
Mundo. Pero un Campeonato
de Europa ya implica la llegada
de todos los equipos al pleno,
con sus titulares en una cuidada forma y más teniendo en
cuenta que esta temporada el
mundial es a finales de agosto, con lo que nadie necesitaba
reservarse de una forma especial.
En las dos primeras jornadas,
como ya empieza a ser habitual para agrupar y facilitar la
logística alrededor de los palistas, se disputó también el
Campeonato Europeo de Paracanoe Sprint. Es evidente que
la inclusión del piragüismo en
el programa paralímpico ha
supuesto una importante escalada en el nivel de la competición, redundando en una mayor igualación de marcas por

IMGS. RFEP. Arriba, Roi Rodríguez, abajo, el
equipo de paracanoe

“la inclusión del
piragüismo en el
programa paralímpico
ha supuesto una
importante escalada
en el nivel de la
competición”

arriba y que aportan un vistoso espectáculo para los espectadores que en nada tiene que
envidiar a la competición senior, salvo simplemente el hecho de que todas las disciplinas se disputan sobre los 200
metros. En este contexto, España continúa trabajando por
entrar en unas finales cada vez
más caras, donde Javier Reja sigue teniendo su presencia y ha
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campeonatos. Por su parte, el
resto de competidores, tanto
en el kayak como en el Va’a (canoa polinesia) fueron quedándose por el camino de las series
y semifinales, si bien mostrando una buena progresión en
sus tiempos, lo que nos permite ser optimistas de cara al futuro. El gran trabajo y ejemplo
que a diario nos dan palistas
como Adrián Mosquera, Higinio
Rivero o Adrián Castaño, aparte de los ya mencionados Reja y
Valle, junto a los programas de
fomento del paracanoe que se
llevan a cabo a lo largo de los
meses estivales por toda nuestra geografía, seguirán dando
sus frutos en un futuro que adivinamos cercano y brillante.

IMGS. RFEP. Adrián Castaño, abanderado de
España

IMGS. RFEP. Javier Reja en competición

irrumpido también con fuerza
el extremeño Juan Antonio Valle, quien con una cuarta posición en KL3, la más rápida de
las competiciones, se quedó a
escasas centésimas de la medalla, un premio que estamos
seguros cosechará en futuros

Tras el paracanoe, fue la competición absoluta la que centró
toda la atención durante las
jornadas restantes, con la gran
afición serbia llenando las gradas junto a los espectadores
desplazados desde los demás
países europeos para dar colorido y un gran ambiente a la
pista en unos días veraniegos,
donde por momentos fueron
protagonistas el calor y el viento, que aunque soplase a favor
tuvo rachas de cierta fuerza.
Las condiciones parecían idea-
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IMGS. RFEP. Miguel García conversa con Saul
Craviotto y Cristian Toro, abajo en la competición, oro en K-2 200 m.

les para marcar un nuevo paso
firme en la carrera hacia el
Mundial de Portugal y, más en
el horizonte, hacia los JJ.OO de
Tokio 2020, donde no vamos a
negar que España tiene grandes esperanzas. Y a estas alturas no es un spoiler decir que
las 7 medallas logradas saciaron con creces el hambre por
seguir encajando piezas de ese
puzzle que conforma la historia del piragüismo español.
Alguna de esas medallas, sobre
todo, tuvieron un sabor especial, como la tan ansiada confrontación del K4 500 contra la

“Los campeones olímpicos Saúl Craviotto
y Cristian Toro en el K2 200, prueba en
la que reinan sin discusión desde hace
dos años, dieron una nueva lección de
velocidad punta"
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IMGS. RFEP. Carlos Garrote, medalla de
oro en K-1 200 m.

plana mayor europea al completo,
incluyendo a la potente Alemania
y su particular Dream Team. Con
ambas embarcaciones clasificadas de forma directa para la final,
casi se daba por hecho que sería
un mano a mano entre ambas. No
fue tan fácil, con Hungría, Rusia,
Eslovaquia o Bielorrusia dispuestas a aguar la fiesta a las favoritas.
Mediada la carrera, no estaban las
posiciones para nada definidas,
con Alemania ligeramente por delante. Pero unos 100 metros finales apoteósicos de los nuestros
permitieron a la proa española entrar 14 milésimas por delante en la
foto finish, un final de infarto para
lograr un oro que ponía el sello de
excelencia a un inicio muy prometedor de este ambicioso proyecto.
Siendo éste uno de los puntos álgidos, ni mucho menos fue el
único. Otro de esos momentos
que ponen los pelos de punta
tuvo como protagonista a Carlos Garrote, que refrendó de
forma extraordinaria la buena
forma que ya mostrara en los
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selectivos nacionales. Habiendo renunciado a la Copa del
Mundo para preparar específicamente este campeonato,
demostró que el trabajo duro,
la disciplina y una máxima concentración competitiva dan
sus frutos. Su final además no
estuvo exenta de emociones.
Con un consistente paleo, centímetro a centímetro fue ganando posiciones hasta meter

Nacional

la proa en primera posición,
con un último golpe de riñón
que acabó con él en el agua
una vez pasada la meta. Hubo
que recurrir a la foto finish durante unos tensos momentos
de espera y finalmente aparecía el nombre del joven zamorano en primer lugar, desatando una alegría que culminó
con sus lágrimas en el pódium
al son del himno español, una

IMGS. RFEP. Marcus Cooper y Rodrigo Germade, medalla de plata K-2 500 m.

IMGS. RFEP. Sete Benavides y Ántoni Segura,
C-2 200 m.
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IMGS. RFEP. Arriba, Patricia Coco y Antía Jacome, abajo un selfie en el podium. de los componentes de la prueba de K-4 1000 m.

imagen entrañable e inspiradora. En la misma línea, aunque ya parezca que nos tienen
mal acostumbrados, fue el tercer oro, el de los campeones
olímpicos Saúl Craviotto y Cristian Toro en el K2 200, prueba

en la que reinan sin discusión
desde hace dos años y donde
dieron una nueva lección de velocidad punta, que siempre logran sostener por más tiempo
que sus rivales.
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IMGS. RFEP. Ekaitz Saies, Director Técnico y Carmen Menéndez Directora de Comunicaciones

Esos tres títulos de campeones
de Europa no llegaron solos,
sino que fueron acompañados de otras cuatro medallas
que auparon a España al quinto puesto del medallero, pero
habiendo sido seis de ellas
en el kayak masculino (y una
en la canoa) nos convirtieron
una vez más en el mejor equipo masculino de kayak del
campeonato, con una holgada diferencia de puntos sobre
los demás rivales. La plata de
Marcus Cooper y Rodrigo Germade en el K2 500 casi sabe a
victoria después de haberse
dejado poco antes hasta la última gota de sudor en la final
del K4, que tanto les exigió. Su
dominio de esa distancia les
permitió subirse de nuevo al
pódium, del que no se bajan
desde que se estrenaron como
pareja. Los bronces que antes
habían conseguido el K2 1000
de Paco Cubelos e Íñigo Peña,
otra pareja que está rayando a
un nivel altísimo (y logrado en
la carrera más rápida de la historia, ganando Serbia el oro en
3’04”) y la nueva combinación
del renovado K4 1000, donde
Javi Hernanz, Pelayo Roza, Aitor Gorrotxategi y Rubén Millán, que volvían a poner sobre
el pódium del kilómetro la bandera española, no hacían sino

“Los siete títulos de Campeones de Europa
nos convirtieron, una vez más, en el mejor
equipo masculino de kayak"

IMGS. RFEP. Feed back con el técnico, hay que
depurar la táctica de carrera.
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IMGS. RFEP. K-4 Campeona de Europa

IMGS. RFEP. Paco Cubelos e Iñigo Peña, K-2
1000 m., medalla de bronce

rubricar el buen estado de forma de todo el equipo.
A pesar de quedarse fuera del pódium, el cuarto puesto de Roi
Rodríguez en el K1 1000 lo siguen situando como uno de
los referentes en el panorama internacional, dejando esta
vez la plaza del 500 para un
Albert Martí que no defraudó
en su debut en el K1 senior,
consiguiendo entrar por méri-

tos propios en una final en la
que consiguió la octava plaza.
Como ya vimos en la anterior
Copa del Mundo de Szeged,
el equipo de kayak tiene los
mimbres necesarios para pensar que esto no es sólo una
buena racha, sino que siguiendo la actual línea de trabajo se
puede tener un futuro muy esperanzador por delante.
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IMGS. RFEP. Tiempo de descanso, tiempo para
pensar...
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IMGS. RFEP.
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IMGS. RFEP. K4 500 femenino: Ouzande,
Heredia, Contreras y Lazkano

El equipo de canoa, aún con lo difícil que resulta su comparación con el momento tan dulce
que vive el de kayak, rayó también a una gran altura, con un
bronce del C2 de Sergio Vallejo
y Adrián Sieiro que supo casi a
oro, tras muchos años en que los
C2 de pista habían perdido la costumbre de subir al pódium que
sí lograban anualmente los de
la especialidad de maratón. La
trabajada carrera de los gallegos en el 1000 estuvo secundada más tarde por una serie de
cuartos puestos que estuvieron
a punto de aumentar en mucho
el medallero español, como fueron los de Sete Benavides y Antoni Segura en el C2 200, el del
propio Adrián Sieiro en el C1
200 y el del incombustible Tono
Campos en el 5000. Una lástima, pero que indican a las claras que ahí está un gran trabajo
al que sólo le falta la guinda de
tener una pizca de suerte en el
próximo mundial.

Ya en el equipo femenino, muy
joven y que en los últimos tiempos está viviendo un importante relevo generacional, hay que
destacar la cada vez más sólida actuación de nuestras jóvenes palistas, que crecen a pasos
agigantados en su experiencia
internacional bajo la bandera
de una Teresa Portela que por
apenas un suspiro no logró la
medalla en el K1 200, siendo
cuarta en una final donde sólo
faltaba Nueva Zelanda para ser
un mundial por propio derecho.
Otras finales con presencia del
equipo femenino fueron la del
C1 500 de María Corbera, que se
supera día a día sobre su nueva embarcación tras pasar de
liderar durante mucho tiempo
el K4. Patricia Coco y Antía Jácome también se metían en la final del C2 200 y repetían el sexto puesto de María en el C1. Por
su lado, el K2 de Natalia García y
Laia Pelachs se colaba quinto en
la final del K2 1000, mientras el

K4 titular de Sara Ouzande, Isabel Contreras, Alicia Heredia y
Begoña Lazkano lograba el séptimo puesto en la final de la distancia olímpica de 500, donde
el nivel era altísimo y a tan sólo
dos segundos de las medallas,
buen resultado para una embarcación tan joven, pero de tantos
quilates a la vez.
En resumen, no se puede calificar
de otra forma que no sea la de
excelente el balance del campeonato, mostrando no sólo el buen
momento del equipo, sino su línea ascendente, que nos permite ser optimistas de cara a la
gran cita del año, el mundial de
Montemor-O-Velho, en la vecina
Portugal, donde a buen seguro la
afición española arropará desde
las gradas en masa a los nuestros. Un motivo más para hacer
que las alegrías continúen.

EN PIRAGÜISMO

LAS BECAS

IIMG: E. DURAN

RFEP.- El año 2010 la RFEP decidió modificar el método para
la asignación de becas a los deportistas.
La RFEP reserva una partida económica de los presupuestos
anuales para asignaciones
económicas a los palistas que
no alcanzan por sus resultados deportivos en mundiales
y Juegos Olímpicos las ayudas
del Plan ADO. Esta segunda categoría de ayudas permite a
los deportistas afrontar el entrenamiento con mayor dedicación mientras preparan su
asalto a las grandes competiciones y a las becas ADO.
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Hasta el año 2010 no existían
criterios públicos y objetivos
que sirvieran de base para la
asignación de las ayudas. Las
becas se asignaban a los mejores palistas pero también
se asignaban bajo conceptos
como promesa, apuesta de futuro o criterio técnico a deportistas que no siempre cumplían
con estos adjetivos tan poco
cuantificables. Era habitual
asignar becas a los deportistas
que se concentraban de forma
permanente, lo que se llamaba
el Equipo Nacional. Este sistema era una forma de profesionalismo, los deportistas concentrados fuera de sus casas
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no podían ejercer ningún trabajo y difícilmente continuar
con su formación académica.
Estas concentraciones alternaban su ubicación en España
con estancias en el extranjero. La dedicación de los palistas era total, se les remuneraba pero estaban totalmente
alejados del concepto de profesionalismo legal que hoy en
día ya disfrutan los mejores
palistas. La distancia deportiva entre los concentrados y los
palistas de los clubes era enorme. Periódicamente algún deportista externo superaba esa
distancia y se generaba el debate sobre su participación en

IMG. NORBERT AGUILERA
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“Con la mejora de
las condiciones y
el conocimiento
del entrenamiento
en clubes y grupos
autonómicos
aparecen palistas
externos con mejores
rendimientos"

grandes pruebas y sus consecuencias económicas. Con el
paso del tiempo las concentraciones se extienden a juveniles, mujeres y a palistas de
slalom. Se sigue asociando las
becas a concentrados llegando en algunos periodos a los
juveniles. Con la mejora de las
condiciones y el conocimiento
del entrenamiento en clubes y
grupos autonómicos aparecen
palistas externos con mejor
rendimiento que los internos,
pertenecientes a los grupos de
la Federación. Si todo esto complicaba la asignación emergen nuevas
modalidades con muy buen
rendimiento, la primera de
ellas el maratón.

Para evitar la arbitrariedad o
injusta valoración del mérito
de cada palista se encarga al
Comité Técnico la elaboración
de unos criterios para la asignación de las becas. Como resultado del debate se establecieron cuatro categorías para
los palistas de modalidades
olímpicas y seis para el maratón, como única modalidad no
olímpica susceptible de recibir
beca, con el único criterio de
resultado deportivo obtenido
en la temporada anterior. Se
diseña una parrilla que recoge
todos los resultados que a la
RFEP considera significativos y
se les asigna una cantidad económica.
IMG.: J. GÓMEZ

IMGS.: E. DURAN

IMG. NORBERT AGUILERA
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Pegados a los cambios de programa y el anuncio de la inclusión
de la canoa mujer de sprint y
slalom en el olímpico se becó
por resultados en estas modalidades.
Una de las últimas apuestas ha
sido las ayudas a los deportistas
paracanoe constituyendo una
segunda categoría de becas por
debajo de las becas ADOP
IMGS.: E. DURAN

“Con los JJ.OO del
2012 se detectó la
perdida de las becas
ADO al finalizar
el proceso de
clasificación y se
compenso con becas
que prorrogaban las
perdidas ADO.”

A partir de aquí cada temporada
se publica el documento de criterios para la obtención de becas con pequeñas modificaciones para, siempre en función
de un apretado presupuesto,
extender la ayuda a más deportistas en paralelo al incremento constante de deportistas que obtienen grandes
resultados.
Se fueron ampliando los eventos
cuyos resultados eran computables para beca, mundiales
y europeos sub-23 o pruebas
no olímpicas de los eventos de
sprint o slalom.
Se amplio el número de categorías para crear becas para los
deportistas que se clasificaban
para los eventos, pero sin haber disfrutado de beca.
Se incluyeron becas por posición
en ranking internacional en
slalom, modalidad que permite competir a tres palistas de
un mismo país y dificulta el acceso a finales.
Con el incremento del rendimiento de los palistas nacionales
se crearon becas para ayudar
a los palistas que ocupan el
segundo puesto y tienen bloqueado el paso a las grandes
pruebas.

Con los JJOO del 2012 se detectó la perdida de las becas ADO
al finalizar el proceso de clasificación y se compenso con becas que prorrogaban las perdidas ADO.
En los últimos años se han sumado en la consecución de medallas en los grandes eventos
otras modalidades no olímpicas, el kayak polo, el kayak de
mar o el estilo libre. Como con
el maratón desde el principio
se recoge la posibilidad de ayudas a todas ellas si consiguen
medalla.
En resumen, los criterios para
la obtención de becas ha ido
evolucionando para beneficiar
más y a más cantidad de palistas. En paralelo a la creación
de las becas esta la normativa que vela por el cumplimiento del programa para el que se
obtiene.
El número de palistas que perciben ayudas desde la RFEP ha
ido creciendo incluso eliminando de sus listas a palistas que
disfrutan de las becas de “primera división”, las ADO, ADOP
y Podium y que son atendidos
por estas instituciones.
En la actual temporada y por sus
resultados desde el 2016 son
27 deportistas los perceptores
de becas ADO 21), ADOP (1) y
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Podium (5) . La RFEP es la federación nacional con más deportistas becados.

“Los criterios para la
obtención de becas

BECAS ADO, ADOP y PODIUM
TIPO DE BECA

PALISTAS

ha ido evolucionando

ADO

21

para beneficiar más

ADOP

1

y a mas cantidad de

PODIUM

5

palistas.”

TOTAL

27

Para cubrir a los palistas que se encuentran en un escalón inferior
en la presente temporada se distribuyen becas a otros 41 deportistas.
IMG. NORBERT AGUILERA

BECAS RFEP
BECA

Nº BECAS

BECA

Nº BECAS

CSD1

0

CSDP

1

CSD2

3

NO1

1

CSD3

7

NO2

9

40%CSD3

1

NO3

3

CSD4

7

NO4

1

CSD5

4

AYUDA +

20

En total 67 deportistas de la RFEP
perciben ayudas económicas
esta temporada. A esto hay que
añadir otras ayudas, alojamiento, manutención atención técnica etc. que reciben muchos

de estos deportistas y otros
que trabajan en grupos bajo
la atención de la RFEP pero no
reciben todavía ayudas económicas.

