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Revista Oficial de la RFEP

Fundada en 1969
La revista Aguas Vivas inicia su segundo ciclo olímpico en modalidad digital. El primero nació

con las dudas sobre su éxito en el nuevo formato. El tradicional soporte en papel había

enganchado a muchos lectores y planeaba la posibilidad de cierto recelo hacia la revista virtual.

Todas las incógnitas se disiparon con la publicación del primer número y la consulta del registro

de visitas. El número de visitantes era muy superior al de la revista de papel, incluso calculando

que las antiguas circulaban de mano en mano en los clubes o entre los espectadores de orilla en

los  campeonatos donde se distribuían. Cada número supera en visitas al anterior y además

trabaja en doble dirección con la página web. Usuarios que consultan la información de la web

de la RFEP caen en la tentación de disfrutar de la revista y lectores de la revista acaban

consultando la web. Esta dinámica disparó el número de entradas de la web con picos de visitas

espectaculares en las fechas de publicación de cada número.

Para este periodo que iniciamos, el especial sobre los Juegos Olímpicos de Londres se considera

el final del ciclo anterior, contaremos con los colaboradores habituales y un grupo de nuevos y

entusiastas redactores con ganas de refrescar la revista. Desde hace tiempo, los articulistas,

son reforzados por el excelente material gráfico que nos proporcionan el equipo de fotógrafos

que se aposta en las orillas. Hace años solo se podían encontrar fotografías de piragüismo si el

evento era merecedor de una gran cobertura de medios o si se desplazaba uno de los pocos

aficionados al piragüismo y a la fotografía. En aquellos tiempos, no muy lejanos, la máquina de

retratar era un bien caro y escaso y los teléfonos tenían una guía telefónica atada con una cuerda

al cable, no tenían cámara. Cuando nos desplazábamos a las regatas no nos acompañaban ni

novias, ni maridos, ni amigas, ni colegas. Solo piragüistas sin cámara. 

Afortunadamente los tiempos cambian y gracias al nutrido grupo de aficionados a la foto de

piragüismo disponemos de imágenes de calidad y de libre disposición en sus blogs y galerías

fotográficas virtuales.

Uno de los objetivos que nos marcamos para este periodo es el de incrementar el número de

colaboradores. Sirvan estas lineas como invitación para aquellos aficionados al periodismo, a la

crónica, al reportaje o a la crítica para que se incorpore a la redacción de Aguas Vivas.
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federación

XXX Gala Nacional de Piragüismo

Una reunión de 
GRANDES

David Cal, Saúl Craviotto, Maialen Chourraut y Alfonso
Benavides fueron los platos fuertes de la trigésima edición de

la Gala Nacional de Piragüismo.

RFEP /Gracias al Ayuntamiento de Cuenca,

que gentilmente cedió sus instalaciones, y

a la colaboración del Club Piragüismo

Cuenca con Carácter, más de 350 personas

entre deportistas, técnicos, árbitros y afi-

cionados pudieron disfrutar de la XXX Gala

Nacional de Piragüismo, que se celebró el

sábado 9 de febrero de 2013 y donde se

hicieron entrega de los premios a los ga-

nadores de las ligas nacionales 2012 y

también, de los Premios Nacionales del Pi-

ragüismo, galardones que reconocen los

méritos de los mejores de nuestro deporte

el año pasado.

Causó sensación la presencia de cuatro de

nuestros representantes olímpicos, tres de

ellos medalla en Londres: Alfonso Benavides,

Maialen Chourraut, Saúl Craviotto y David

Cal, que recibieron los galardones a Mejor

Deportista Sub23, Mejor Deportista Feme-

nino y Mejor Deportista Masculino, respec-

tivamente. Todos coindieron en que ya te-

nían en mente los Juegos Olímpicos de

Río, aunque se mostraron prudentes y

convencidos que el trabajo previo debía

ser intenso. También estuvieron presente

Jesús Morlán, técnico de David Cal, y

Xabier Etxaniz, que fueron reconocidos

como los mejores técnicos del año 2012, y

que quisieron compartir su premio con el

resto del equipo técnico presente en los

Juegos Olímpicos de Londres.

Eva Barrios volvió a repetir como Mejor

Deportista Sub23 femenina por su medalla

de oro en el Campeonato del Mundo de

Maratón de Roma, aunque reconoció que

el próximo año lo iba a tener más compli-

cado para subirse al escenario al ser ya

deportista absoluta. Núria Fontané, pira-

güista de Estilo Libre, ganó el premio a

Mejor Piragüista Femenina Júnior, agrade-

ciendo el reconocimiento que suponía el

galardón para una de las disciplinas menos

conocida del piragüismo. Por su parte,

Marcus Cooper Walz, que fue declarado

Mejor Piragüista Júnior, ponía el listón alto

al afirmar que su lucha de este año iba en-

caminada a conseguir un oro en alguna de

las competiciones internacionales.

Estuvo presente también en la Gala José

Perurena López, que recibió una Mención
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Especial por su nombramiento como miem-

bro del Comité Olímpico Internacional. El

Presidente de la Federación Internacional

de Canoa reinvindicó el papel del piragüismo

en los Juegos Olímpicos y su compromiso

de intentar que la presencia de este deporte

en los Juegos fuera cada vez mayor. Com-

partió escenario con Susana García Heras,

que recibió también una Mención Especial

por su papel como Técnico de la Federación

Internacional de Canoa; reconocimiento

que compartió con Lluís Rabaneda, cuyo

trabajo fue igualmente aplaudido aunque

no pudo asistir a la Gala.

En el apartado de Mejor Árbitro, el galardón

cayó en manos de dos personas vinculadas

a las especialidades olímpicas de nuestro

deporte, uno por su amplia experiencia en

el manejo de los medios de control de las

llegadas en el ámbito de las aguas tran-

quilas, y la otra galardonada por su buen

hacer como responsable del Comité de

Slalom en su labor de realización en las

designaciones para las pruebas nacionales:

Ignacio Díaz Cela y María Luisa Irigoyen

Salaberría.

Nelo y Amura recibieron una Mención Es-

pecial por su importante labor como copa-

trocinadores, cuyo apoyo a nuestro deporte

ya es tradicional. Y por la genial cobertura

y las retransmisiones desde los canales de

Lee Valley y Eton Dorney durante los

Juegos Olímpicos, Radio Televisión Española

se alzó con el premio al Mejor Medio de

Comunicación.

Si el Alcalde de Cuenca, José Ávila Francés,

fue el encargado de abrir el acto con unas

palabras llenas de hospitalidad y agradeci-

miento hacia nuestros deportistas, el Pre-

sidente del Consejo Superior de Deportes,

Miguel Cardenal Carro, cerró la Gala, po-

niéndole el broche final a un acto donde el

gran protagonista fue, un año más, el

mejor piragüismo nacional.

Diferentes momentos de la Gala Nacional.
IMÁGENES: Jesús Lucas y RFEP
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Se inicia la Olimpiada de
Río 2016

Asamblea General de la Real Federación Española de Piragüismo

JUAN CARLOS VINUESA / Dado que era

la primera Asamblea del nuevo periodo

olímpico y tras las elecciones del pasado 16

de diciembre, donde renovó el mandato su

actual presidente D. Juan José Román, se

debatieron los temas en un extenso orden

del día, monopolizados muchos de ellos por

los temas relacionados con el área

económica, dada la situación de ajustes y

recortes en las subvenciones del CSD y

que centraron el debate de algunos

asambleístas convirtiéndolo a ocasiones

en un mano a mano entre el presidente

y el Sr. Esteban Celorrio.

Comenzó con el informe del Presidente

haciendo alusión a los numerosos éxitos de

la participación internacional de nuestros

equipos, en especial de los resultados tan

brillantes obtenidos en los pasados JJ.OO. de

Londres, destacando nuestra participación

tanto en medallas como en diplomas como

uno de los deportes referentes del deporte

español. Y como no, en relación a dichos

deportistas destacar la consecución de la 5ª

medalla para David Cal, haciéndole entrar en

la leyenda del deporte olímpico español.

Pasando seguidamente a dar cuenta del Plan

Nacional de Tecnificación Deportiva,

aludiendo a la consolidación del mismo con

10 programas de tecnificación en pista y

Con la asistencia de 83 de sus miembros, se celebró en el
Auditorio Municipal de Cuenca la Asamblea General Ordinaria
de la RFEP. Este año, y en el marco incomparable de la ciudad

de las casas colgadas, se han dado cita los representantes
electos y natos del piragüismo español.

Fue aprobada la
partipación

combinada, con
ciertas salvedades

expuestas en la
aclaración del

Presidente

8
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federación

slalom, y su contribución a los equipos

nacionales.

En cuanto a la actividad estatal, se

presentaron las cifras de participación de

clubes en Ligas Nacionales entre las

temporadas 2011 y 2012, y la comparativa

de afiliación de clubes y palistas entre las

temporadas 2011 y 2012.

Con respecto al apartado de formación se

reseñó el IV Congreso Internacional de

Entrenadores de Piragüismo en Aguas

Tranquilas celebrado en Catoira, que contó

con el apoyo del COE y del CSD, así como las

Jornadas de Actualización de Técnicos

llevadas a cabo en Madrid, y el curso de

Técnico de Nivel I del programa Mujer y

Deporte realizado en Castilla La Mancha.

También se hizo hincapié en el estado actual

del proyecto de enseñanzas deportivas en

piragüismo, que está a punto de ver la luz.

A continuación el responsable de Actividad

Estatal D. Narciso Suárez Amador pasó a

informar de cada uno de los aspectos del

calendario de ámbito estatal, que debido a la

organización en una nueva estructura por

categorías Oro, Plata y Bronce, para las

especialidades no olímpicas, suscitando un

amplio debate su denominación.

En relación a las propuestas presentadas por

la Junta Directiva para las nuevas

denominaciones de las Ligas de Aguas

Tranquilas y de Slalom, con objeto de dar

mayor realce a las especialidades olímpicas

de pista con la denominación de Copa de SM

el Rey, así como reconocer la labor de D.

Manuel Fonseca de la Llave y su importante

contribución al mundo del slalom y que

fueron aprobadas mayoritariamente.

Otro de los puntos que suscitó un encendido

debate fue la aprobación de las cuotas y

licencias para la temporada 2013, que

recoge un incremento de 2 € para las

categorías de senior y junior, y para los

técnicos, árbitros y directivos, y de 1€ para

las categorías de cadete, infantiles e

inferiores, y en el apartado de clubes habría

un incremento de 10 €, siendo la votación

que más oposición concitó de todas las que

fueron aprobadas. También se debatieron los

aspectos novedosos que se incorporan en la

circular de tramitación de licencias

federativas, como la inclusión de la

autorización federativa de participación

combinada que viene a dar respuesta a los

cambios de nuestras estructuras que no

permitían la incorporación de nuevas

fórmulas, aprobándose la autorización

de participación combinada al objeto de

no permitir la participación de las

embarcaciones neutras, tal y como se

recogerá con las salvedades expuestas en la

aclaración del presidente. 

Se suscitó un
encendido debate
para la aprobación
del incremento en
las cuotas y
licencias para la
temporada 2013
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Respecto de los puntos del área económica,

que acapararon gran parte de los temas de

la presente Asamblea; como el cierre

definitivo del ejercicio 2011 e informe de

auditoría, el cierre provisional del 2012 y el

proyecto de presupuesto para el 2013,

tuvieron un animado debate en cuanto

a las cifras y los argumentos que fueron

expuestos por parte del presidente y de

la responsable del departamento de

intervención, teniendo encontradas

opiniones por parte del Sr. Esteban Celorrio,

que se erigió en el centro de la mayoría de

las intervenciones de réplica, expresando su

desacuerdo en la gestión económica de los

últimos años llevada a cabo por el equipo

directivo. Pese a lo cual fueron aprobados por

una amplia mayoría.

Respecto a los puntos del Informe de

amortizaciones de crédito con el CSD, que

obedecen a los créditos solicitados

únicamente para cancelación de créditos y

pólizas que estaban contraídas y firmadas

de periodos anteriores con entidades

bancarias y para amortización de pagos a

acreedores, y a la propuesta de solicitud de

hipoteca con Caja Rural, tras el análisis de

la situación actual se debatió y fue aprobada

con el compromiso de intentar amortizarla

anticipadamente para no exponernos a tan

alto riego, como la opción más viable que la

de mantener la situación anterior. 

Por último se paso a aprobar el salario del

Presidente, en su compatibilidad como

Presidente-Gerente y cuyas atribuciones

como órgano de gestión y ejecución de todos

los cometidos económicos, técnicos y

administrativos de la Real Federación

Española de Piragüismo según lo establecen

los artículos 47 y 53 del Estatuto Orgánico de

esta RFEP; dicha remuneración se ajustará

a las condiciones actuales de recorte

presupuestario.

A efectos de facilitar el normal

funcionamiento y representación de la

federación de la RFEP se presentaron a

consideración de la Asamblea, los poderes

para el presidente de la RFEP en el mismo

sentido que se venía haciendo al inicio de

cada ciclo electoral, para poder comparecer

ante notario y elevarlos a escritura pública.

Ambas propuestas fueron refrendadas con

amplia mayoría.

Y para finalizar, en el capítulo de ruegos y

preguntas se presentó el escrito de la

Federación Asturiana, solicitando el apoyo

de la Asamblea con motivo del 75

aniversario del Real Grupo de Cultura

Covadonga de Gijón, a la vista de su clara

vocación en la enseñanza y desarrollo de la

cultura física, así como la práctica de los

distintos deportes entre los que destaca

como club pionero del piragüismo en

Asturias, planteándose como oportuna la

remisión de una carta de reconocimiento a

esta iniciativa por parte de la RFEP.

Sin más asuntos finalizó esta maratoniana

sesión en la que en líneas generales

nuestros representantes han dado su

respaldo mayoritario a la gestión de la

Junta Directiva, despidiéndonos de la

ciudad de Cuenca, que por unos días ha

sido la capital del piragüismo nacional.

El Presidente hizo
alusión a los
numerosos éxitos de
nuestros equipos, en
especial los resultados
tan brillantes
obtenidos en los
pasados JJ.OO de
Londres

En las páginas superiores, diferentes mo-
mentos de la Asamblea Nacional. IMÁGENES:
Quickcom y RFEP. 
A la izquierda, Eduardo Herrero y Octavian
Mercurian. IMÁGEN: archivo RFEP

EDUARDO HERREROS / Reciente-

mente he recibido la noticia del falleci-

miento de nuestro amigo Octavian Mer-

curian.

Para aquellos que estén interesados

en conocer una parte de la historia del

piragüismo español, deben saber de

qué modo ha contribuido Octavian a

construirla.

En primer lugar hay que decir que Oc-

tavian fue una gran persona que ade-

más atesoraba grandes virtudes para

ejercer su función de entrenador de

forma magistral.

En la singladura de nuestro equipo na-

cional en la alta competición,  en el

año 1971  nuestro presidente en aquel

entonces y fundador de la RFEP, Her-

nando Calleja, firmó un convenio con

las autoridades deportivas  de Rumanía,

para que con antelación al Campeonato

del Mundo Júnior que celebraría en



Snagov (Rumanía), los entrenadores

del equipo rumano preparasen al equipo

español para ese campeonato. En ese

convenio se especificaba que el entre-

nador de los kayakistas hombres sería

Nicolae Navasart y de las kayakistas

mujeres su esposa Mona Navasart. El

vicepresidente de la Federación rumana

hizo caso omiso de lo firmado, colo-

cando como entrenador de los espa-

ñoles a una persona distinta a la seña-

lada en el convenio. Esto no fue acep-

tado por el presidente de la Federación

Española y se eligió a otra persona

para tal cometido que circunstancial-

mente fue Octavian Mercurian. Esta

persona con sus instrucciones sobre la

técnica, táctica para el desarrollo de la

regata y sus consejos sobre la compo-

sición de las embarcaciones de equipo,

contribuyó a que se consiguiesen unos

excelentes resultados en el Open Júnior

celebrado en Snagov y en el Campeo-

nato del Mundo que una semana más

tarde se celebró en Belgrado.

Posteriomente, en el año 1991, con

motivo de un intercambio del CSD con

el Ministerio de Deportes de Rumanía,

participa nuevamente Octavian Mer-

curian en la preparación de los depor-

tistas júnior seleccionados para parti-

cipar en el Campeonato del Mundo de

Viena (1991). Entre los deportistas

que se beneficiaron de sus conoci-

mientos estaban Miguel García (Gauzón

de Luanco), Arturo Torrente (As Pon-

tes), etc.

Profesionalmente como entrenador de

piragüismo, trabajó en el Club Dínamo

de Bucarest. Cabe señalar aquí su

papel como descubridor primero y en-

trenador después de uno de los mejores

canoístas de la historia, Ivan Patzai-

chim, medallista olímpico (4 oros y

tres platas en las Olimpiadas de 1968,

1972, 1980 y 1984) y 22 veces cam-

peón del mundo. También trabajó con

el equipo italiano de piragüismo a fi-

nales de la década de los 80 y principios

de los 90 en el que obtuvo igualmente

brillantes resultados.

En estos momentos tan tristes para

mí, no me queda más que dejar aquí

constancia de mi agradecimiento por

sus enseñanzas, fidelidad y amistad.

Descanse en paz. 

Mercurian era una
gran persona que
atesoraba grandes
virtudes para ejercer
su función de
entrenador de forma
magistral

en memoria del gran entrenador

OCTAVIAN 
MERCURIAN
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nacional

Plan Nacional de Tecnificación Deportiva

2012, un año de
ESFUERZOS

La temporada 2012 ha resultado de especial esfuerzo por
parte del PNTD, debido al ajuste presupuestario que se ha

reflejado, de manera más importante, en una disminución de
actuaciones relacionadas con el seguimiento de los palistas.
Esto ha permitido mantener la mayoría de los Programas de

Concentración Permanente en las C.C.A.A., aunque con
significativos descensos en el nº de deportistas becados,
teniendo que lamentar la continuidad en Programas tan
importantes de Aguas Tranquilas como los de  Andalucía,

Cataluña o Extremadura en el último trimestre.



nacional

NARCISO SUÁREZ / A pesar de ello,

los resultados globales han sido exce-

lentes sobre todo en  categoría  sub-23,

con 7 medallas en los Campeonatos de

Europa, tanto en Aguas Tranquilas como

Slalom, y una presencia en los equipos

nacionales entre el 80% y el 100%.

En número, se llevaron a cabo un total

de diez programas  en Pista y Slalom,

con 126 deportistas atendidos por 18

Técnicos, un año más,  fruto de la cola-

boración con las C.C.A.A. a través de

las federaciones autonómicas y los clu-

bes, que nos han permitido lograr gran

parte de los objetivos del P.N.T.D. en

este difícil 2012.

En slalom, se realizaron dos actuaciones

dentro del “Plan de Mejora de Núcleos”

dirigido a aquellos núcleos con mayor

dificultad de realizar la tecnificación en

sus lugares de origen. Galicia y Murcia

fueron los destinos de este plan en

2012. También se realizaron actuaciones

de formación de técnicos aprovechando

las concentraciones de seguimiento en

el Parc del Segre.

Estas concentraciones de forma conjunta

de los grupos de Euskadi y Cataluña,

que se desarrollan en Pau y Foix (Francia)

y en el Canal Olimpic del Parc del Segre,

vienen siendo fundamentales para la

mejora técnica.

El programa de concentración perma-

nente tanto en la Seu D’Urgell como en

Euskadi,  continua siendo de una ex-

traordinaria intensidad aprovechando

los entrenamientos conjuntos de los dos

grupos en el intercambio de visitas a

Pau y al Canal de La Seu, sirviendo

estos de antesala para la preparación

de las primeras competiciones, como la

Copa de Pirineos.

Este año hemos podido contar con el

nuevo Canal de Ponts, un nuevo esce-

nario que ha acogido la concentración

de verano para la categoría infantil y

cadete, simultaneando con el Parc del

Segre, lo que ha significado un buen

aliciente para estas categorías  en for-

mación y de gran importancia para su

progresión técnica.

En Aguas Tranquilas, la concentración

permanente continúa desarrollándose

en las categorías Junior y Sub-23,  donde

van consolidando las especialidades y

categorías en los Centros. Esta especia-

lización supone una mejora importante

en la relación técnico-deportista y facilita

la puesta en marcha de los medios que

inciden, de forma más directa, en la

preparación de los deportistas y su

orientación en la modalidad y distancia.

En este sentido, el C.A.R. de Madrid se

convierte en el Centro de referencia

para la categoría Senior y Sub-23 en

hombres Kayak 1000m y mujeres Senior

y Sub-23 Kayak, y el el C.T.D. de Trasona,

para la categoría Senior y Sub-23 en

hombres Kayak 200m., continuando

como Centro de referencia de la categoría

Junior hombres kayak.

En el resto de Centros de Tecnificación,

Galicia, Castilla y León y Murcia se con-

tinuará con la especialización por mo-

dalidades y categorías, como se viene

realizando hasta la fecha, procurando

combinar la categoría junior y la sub-23

al objeto de dar continuidad a los de-

portistas en el paso de categoría y la

realización de estudios superiores.

La disminución del presupuesto C.S.D.

2012 (25%) ha supuesto una menor

realización de  concentraciones de se-

guimiento en los periodos no lectivos,

centrándose las actuaciones en la pre-

Los números del PNTD son: 10 programas en
pista y slalom, 126 deportistas y 18 técnicos;

cifras que han permitido lograr gran parte de
los objetivos del Plan Nacional, a pesar de las

dificultades

13
Los resultados el año pasado fueron buenos, sobre todo en categoría sub-23. En la imagen, el K-4 medallista. 



paración final de cara al europeo junior

y sub-23. No obstante se realizaron ac-

tuaciones en mujeres sub-23 y mujeres

junior, esta última en el escenario de

Montemor, sede del Europeo, que sirvió

de excelente test para comprobar el es-

tado de la pista y las instalaciones.

El programa de seguimiento de la cate-

goría cadete se desarrolló en esta ocasión

en las instalaciones de Verducido y Tra-

sona, pudiendo disponer de los medios

más idóneos de control para evaluar el

rendimiento y establecer el perfil de los

deportistas objeto del PNTD Permanente

para 2013. Participaron 30 palistas per-

tenecientes a once F.F.A.A. de la categoría

Cadete A distribuidos por modalidades

en Kayak y Canoa.

Se ha incorporado a la concentración

permanente un 30%  de los deportistas,

siendo el grupo de hombres kayak el

más numeroso con destino al C.T.D. de

Trasona.

La participación de los deportistas del

P.N.T.D. en los Equipos Nacionales se

ha incrementado ligeramente en este

2012, si bien es cierto que la cercanía

del Europeo de Aguas Tranquilas en Por-

tugal, ha contribuido a esta mejora.

La contribución en Slalom sigue siendo

del 100%,  con 20 palistas de ambas

categorías que acudieron al E. Nacional,

de un total de 30 palistas integrantes

del P.N.T.D, aumentando, como ya hemos

dicho, ligeramente la participación con

relación a 2011.

Estos resultados del Slalom, avalan una

clara apuesta por el PNTD, y nos anima

a continuar trabajando después de los

espectaculares resultados del E. Nacional

en Londres, pero aún quedan importan-

tes problemas por resolver, como la

falta de instalaciones específicas en el

País Vasco, como el Canal de Slalom, o

una mayor colaboración de las Institu-

ciones para conciliar los estudios uni-

nacional



versitarios de los palistas que entrenan

en el Parc del Segre de Cataluña.

En aguas tranquilas, la contribución a

los Equipos Nacionales Junior y Sub-23

ha estado en el 80%, de un total de 42

palistas que acudieron al Canal de  Mon-

temor, (Portugal)  mejorando también

con respecto a 2011.Palistas de 13

F.F.A.A. han configurado en 2012 los

Grupos de entrenamiento en los dife-

rentes Centros de Tecnificación, siendo

el más numeroso, como viene siendo

habitual, el C.A.R. de Madrid.

Destacan en la categoría Junior las in-

corporaciones de palistas pertenecientes

a Baleares, Cataluña y Madrid gracias a

la buena labor en los Centros Autonó-

micos y Clubes. La apuesta por el re-

fuerzo académico de la mayoría de los

Centros, facilita también la decisión a

los padres de enviar a los deportistas al

programa.

CONCLUSIONES

En líneas generales, a pesar de la im-

portante disminución del presupuesto

en 2012, se ha logrado mantener los

grupos de tecnificación y el personal

técnico, gracias a un mayor control del

gasto y como se ha reflejado en el in-

forme a una buena optimización de los

recursos y el apoyo de C.C.A.A., Fede-

raciones y Clubes.

Los excelentes resultados, sobre todo

en categoría Sub-23, nos hacen presagiar

un adecuado salto de nuestros depor-

tistas al Alto Rendimiento.

El aumento de mujeres en el P.N.T.D.

continúa a  buen ritmo, consolidándose

el C.A.R de Madrid para las Sub-23

como paso a la categoría senior, y  con

el apoyo del C.T.D. de Castilla y León

para la categoría  Junior.

En este sentido, la incorporación de la

canoa femenina en aguas tranquilas,

es uno de los objetivos a corto plazo del

P.N.T.D, teniendo como referencia el

Slalom y la actividad internacional cre-

ciente en esta disciplina.

Por último,  otro de los objetivos que se

plantea el P.N.T.D. a medio plazo es la

integración de los deportistas de Para-

canoe, con el objetivo de mejorar su

formación como deporte Paralímpico.

15
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“La incorporación de
la canoa femenina en
pista es uno de los
objetivos a corto plazo,
teniendo como
referencia el slalom y
su actividad nacional
creciente”

“Los excelentes
resultados en

categoría sub-23 nos
hacen presagiar un
adecuado salto de

nuestros deportistas
al Alto

Rendimiento”

De izq. a dcha. Annabel Van der Kif, Nuria Vilarrubla y Miren Lazkano, Campeonas Europa Canoa
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La edición del XLIV Campeonato de España de Invierno senior,
sub-23 y junior, la XI para veteranos y la XLIV de jóvenes
promesas “cadetes”, forman parte de la XII Liga de Pista

Olímpica “Hernando Calleja” División de Honor “Copa S.M. El
Rey”; tres campeonatos en el mismo sitio y en la misma

fecha, que estuvieron marcados por la incertidumbre: no se
confirmó la sede hasta fechas próximas a la celebración en La

Cartuja en Sevilla.

Una prueba de 
VALOR

SALIDA SÉNIOR. Imagen: ANSELMO BERNAL

Campeonato de Invierno de Sevilla 2013

El Kayak Tudense se perpetúa en el podio
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JAVIER GÓMEZ / El tercer fin de se-

mana de marzo se celebró el XLIV Cam-

peonato de España de Invierno senior,

sub-23 y junior en las instalaciones de

La Cartuja en Sevilla. Este Campeonato

forma parte de la XII Liga de Pista Olím-

pica “Hernando Calleja” División de Honor

Copa S.M. El Rey. 

La celebración de esta prueba en Sevilla

estuvo marcada por la incertidumbre.

No se confirmo la sede hasta fechas

próximas a la celebración, con la tensión

lógica que esto genera en el mundo del

piragüismo. Pero una vez confirmada la

sede el campeonato se desarrollo con

total normalidad.

NÚMEROS DEL CAMPEONATO

El Campeonato de España de Invierno

son tres campeonatos en uno. La edición

XLIV de senior, sub-23 y junior, la XI

para veteranos y la XLIV de jóvenes

promesas “cadetes”. Tres campeonatos

en el mismo sitio y misma fecha que en

esta edición han reunido a 1088 depor-

tistas, a los que hay que sumar los téc-

nicos, auxiliares y acompañantes de los

104 clubes inscritos en senior y junior,

más otros cinco que solo se inscriben en

el de cadetes y 10 que solo lo hacen en

veteranos. Un total de 119 clubes con

una participación media de 9 deportistas.

Los campeonatos de las temporadas an-

teriores no llegaron al centenar de equi-

pos, 97 y 96. Los deportistas se dividen

en 519 senior y junior, 295 cadetes y

279 veteranos. Estas cifras son similares

a las de ediciones anteriores, 1081 y

1040 en los años 2012 y 2011. Las ca-

tegorías con mas participación son las

de hombres cadete kayak, 159, y la de

hombre senior kayak, 150. Las que re-

gistraron menos inscripción, las de canoa

mujer cadete junior y senior, 12, 6 y 7

respectivamente, pero en aumento res-

pecto a ediciones anteriores.  

RESULTADOS DEL CTO SENIOR SUB-23 Y JUNIOR

En este campeonato, junto a los títulos

individuales, 16 en total, se disputa el

campeonato por clubes. Para esta clasi-

ficación se suman los puntos obtenidos

por los mejores 19 palistas de cada es-

cuadra. Como en los últimos seis años,

el campeón de esta edición ha sido el

Kayak Tudense. Todo un récord estar en

lo más alto durante tanto tiempo. En la

segunda posición el Náutico de Sevilla y

cerrando esta prestigiosa clasificación el

Club Escuela de Piragüismo Aranjuez.  

En el reparto de medallas tres clubes

estuvieron por encima del resto, el Náu-

tico de Sevilla con cinco medallas, las

“Como en los últimos
seis años, el campeón

de esta edición ha sido
el Kayak Tudense.

Todo un récord estar
en lo más alto
durante tanto

tiempo”

“Un total de 119 clubes con una participación media de 9 deportistas” 
BARRIOS. Imagen: Fotoyos
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cinco ganadas por ca-

noistas, tres mujeres y

dos hombres, el Grupo

de Cultura Covadonga

con cuatro medallas,

tres por kayakistas mu-

jeres y la otra en kayak

hombre, y Polideportivo

Iuxtanan de Mérida con

cuatro, todas de muje-

res, dos en kayak y dos

en canoa. Otros 25 clu-

bes consiguieron volver

a casa con al menos

una medalla. Estas 28

entidades medallistas

pertenecen a 12 Comu-

nidades Autónomas,

siendo Galicia con 8 la

mejor representada, se-

guida de Asturias con cinco y Castilla y

León con tres. Con dos clubes medallistas

están Extremadura, Andalucía y el País

Vasco. Castilla la Mancha, Cataluña, Ma-

drid, Ceuta, las Islas Baleares y Murcia

solo tienen un club con deportistas que

subieron al podium.

Si atendemos al origen geográfico de

las medallas, 14 las ganaron palistas de

la Federación Gallega, nueve de la Fe-

deración Asturiana, seis los de la anda-

luza, cinco los de extremeña y cuatro

los castellano-leoneses. Detrás de este

grupo, madrileños manchegos y vascos

con dos y ceutís, catalanes, baleares y

murcianos con una medalla.

RESULTADOS INDIVIDUALES

De las ocho regatas que se disputaron

entre el sábado por la tarde y el domingo

LLAMEDO. Imagen: ANSELMO BERNAL

CAMPOS Y ROMERO. Imagen: ANSELMO BERNAL



19

nacional

por la mañana, cinco se desarrollaron

de igual manera. Se forma un numeroso

grupo desde la salida, del que se van

descolgando palistas en cada ciaboga,

para finalizar con un largo sprint. Los

diferentes ganadores de estos grupos al

sprint no fueron los ganadores de las

clasificatorias contra-reloj de 2000 me-

tros, salvo la excepción de la kayakista

junior Mirian Vega. En kayak junior gana

el 2000 Pablo Solares y luego es tercero

en el 5000 por detrás de Pedro Vázquez

y del bañoli Albert Martí. Parecido le

pasó a Francisco Cubelos, que ganó la

clasificación de kayak senior para ser

tercero luego, al ganarle Javier Hérnanz

, tercero en el 2000, y a ambos, Emilio

Llamedo, que había quedado séptimo el

sábado. Con este triunfo, el cuarto de

Emilio, desempata a triunfos con Javier

y con Manuel Busto. Paco pierde la

corona que ganó el año pasado. La his-

toria se repite con las mujeres kayak

senior, Isabel Contreras gana el 2000 y

luego tercera. Le superaron en el sprint

final Laura Pedruelo, tercera en el 2000

y segunda en 5000, y Eva Barrios, que

fue cuarta en el 2000 pero impuso su

experiencia en largas distancias, doble

campeona del mundo de maratón y sub-

campeona de Europa en 5000 metros.

La última de las carreras resuelta de

este modo fue la canoa senior. Antonio

Campos, tercero en el 2000, se impuso

al ganador de la clasificatoria, Diego Ro-

mero, y a Manuel Garrido. En esta

disputa se echó de menos a David Cal,

ganador de las dos últimas ediciones,

enfrentándose a los tres canoistas con

múltiples medallas en el maratón. 

Las otras tres pruebas del campeonato,

las de canoa mujer senior y junior y la

canoa hombre junior, responden a otro

modelo táctico: se va desde el principio

el palista mas fuerte y los demás forman

un desfile. Así gana Raquel Rodríguez

en senior por delante de Neréa Fernán-

dez, primera en sub-23, y Jénnifer Casal

en junior. En la canoa junior se impone

desde el principio Sergio Vallejo, aunque

el ganador del 2000 clasificatorio fue

Rosbel Cordoví.

BOYAS, CIABOGAS, SALIDAS Y METAS

Algunos de los momentos mas destaca-

dos del fin de semana estuvieron alre-

dedor de estos factores.

No fueron las gestas deportivas propias

de nuestro deporte, remontadas, tirones

o demostraciones de capacidades físicas,

fueron actos que refuerzan los valores

intrínsecos en la práctica deportiva y

muchas veces olvidados o tapados por

el rendimiento.

CUBELOS. Imagen: ANSELMO BERNAL

“María Jiménez Toro,
renunciando a unos

segundos y algún
puesto en la

clasificación final, se
detuvo, echó pie a la

canoa de la
compañera y la

ayudó a embarcar y
retomar la regata”

JIMÉNEZ socorriendo a DENCHE. IMAGEN: 
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La tarde del sábado, en la ciaboga si-

tuada junto a la tribuna de espectadores

y llegada, volcó una de las canoistas

que disputaba el 5000 de su categoría.

Pasaron varias compañeras en kayak y

en canoa esquivando a la ahora nada-

dora. Una de ellas, María Jiménez Toro,

renunciando a unos segundos y a algún

puesto en la clasificación final, se de-

tuvo, echó pie a la canoa de la compa-

ñera y la ayudó a embarcar y retomar

la regata. María quedó cuarta a tan solo

15 segundos de la medalla en canoa se-

nior y la rescatada, María Denche, ter-

minó segunda en canoa junior. Esta de-

mostración de compañerismo y de

solidaridad se vio recompensada con

una emocionante ovación de todos los

asistentes, que se reprodujo cuando la

canoista entró en meta.

Si el público valoró la actuación anterior,

no fue menor la expresión de apoyo a

otro deportista el domingo por la ma-

ñana. En la última salida de la mañana,

la de los kayakstas senior, Roi Huertas

parte la pala y pierde una hoja en las

primeras paladas. Como un funambu-

lista aguanta sobre el kayak el mare-

moto provocado por los sesenta y nueve

barcos restantes que formaban la salida,

pero no abandona. Los compañeros del

club le facilitan otra pala. No se adapta

a la nueva herramienta y cae al agua,

pero no abandona. Salta al pantalán,

vacía el kayak y monta de nuevo, ¿para

retirarse?, no. Enfila a la ciaboga del

1500 cuando ya los rivales están muy

lejos y finaliza la regata en la última po-

sición, pero dentro del tiempo de control

marcado. Un puesto muy alejado de su

potencial deportivo, pero que lo coloca

muy adelante en combatividad y com-

promiso. 

Siguiendo con los elementos del campo

de regatas, la meta: línea imaginaria,

perpendicular al eje longitudinal del re-

corrido, que se encuentra entre dos

grandes boyas que portan una bandera.

Desde la orilla parece suficientemente

amplia y reconocible, desde el agua se

ve desde mucha distancia y no presenta

dudas para la mayoría. Pero el sábado

“El reglamento es
claro y debe ser
perfectamente
conocido por todos los
palistas. Es una pena
tirar por la borda
tanto trabajo por una
infracción fácilmente
evitable”

HERNANZ. IMAGEN: Anselmo Bernal



por la tarde se repitió la escena en la

disputa de los primeros puestos en las

regatas de kayak y canoa de los chicos

cadetes. En el sprint por el triunfo en-

traron por fuera de las boyas que deli-

mitan la meta. Percatados del error mar-

cha atrás y re-entrada, perdida de

muchos puestos y frustración. El regla-

mento es claro y debe ser perfecta-

mente conocido por todos los palistas.

Es una pena tirar por la borda tanto tra-

bajo por una infracción del reglamento

fácilmente evitable. Las boyas que mar-

can la ciaboga. La ciaboga es un ele-

mento clave en regatas de 5000 metros,

la forma de resolver esta maniobra de-

termina seguir en un grupo o perder la

ola buena y alejarte de tu objetivo. La

mala suerte se cebó con los palistas que

se encontraron con una ciaboga dife-

rente. La motora de salvamento que

cuida de la seguridad durante el cam-

peonato se enganchó con un cable y

soltó una de las boyas de la ciaboga de

meta. Los palistas que llegaban en ese

momento decidieron tomar rumbos di-

ferentes, dejar a la derecha la boya en

su nueva e itinerante posición u obviarla

siguiendo la línea que marcaba en su

posición original junto a sus compañe-

ras. Momento de caos que se resolvió

con rapidez, pero que alteró la regata

de los afectados. 

También las boyas de la ciaboga fueron

protagonistas en repetidas ocasiones.

Cuando los grupos que llegan a este

punto son numerosos, es un riesgo ce-

ñirse a las boyas, un mal cálculo o un

toque con el casco de un compañero

puede provocar el salto de estos ele-

mentos. En las regatas del domingo se

vieron palistas que disciplinadamente,

después de saltarse una, retrocedían y

enmendaban la infracción. Con esta rec-

tificación se evita la descalificación y las

reclamaciones. 

El cumplimiento de las normas da equi-

dad a nuestro deporte, este valor, aun-

que no este de moda en nuestra socie-

dad, como los anteriormente expuestos,

hacen del deporte en general y del pira-

güismo una extraordinaria escuela. 

nacional
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La equidad es un
valor que, aunque no

esté de moda en
nuestra sociedad,

hacen del deporte en
general y del

piragüismo en
particular una
extraordinaria

escuela



El calendario Nacional presenta una novedad

provocada por los necesarios ajustes de la

situación económica de clubes y federaciones: se

suprime la formula tradicional  de liga nacional

de ríos y maratón. 

Esta liga, que agrupaba las mas populares

regatas nacionales, ha visto en las últimas

ediciones un progresivo descenso de la

participación de clubes y palistas, que han

optado por la Liga de Pista Olímpica. 

Ahora quedan tres regatas y el resto se continuarán

disputando pero fuera del marco de la liga. 

La liga de veteranos también reduce estas regatas

de ríos, suprimidas como puntuables. 

El resto de competiciones de las diversas

modalidades continúa como en años anteriores, con

los cambios y ajustes propuestos por los comités de

cada especialidad.

Calendario oficial de ámbito estatal 2013



Calendario oficial de ámbito estatal 2013

IMAGEN: DANIEL DURÁN
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Este año se celebra medio siglo de la fiesta
del río Noguera Pallaresa, en la localidad
de Sort, capital de la comarca del Pallars
Sobirá en el Pirineo de Lleida. Esta fiesta
está declarada de interés turístico nacional
por la Secretaría de Estado de Turismo.

Medio siglo de competiciones internacionales de piragüismo de aguas bravas



Medio siglo de competiciones internacionales de piragüismo de aguas bravas



El Noguera Pallaresa, es la cuna del

piragüismo de aguas bravas. Hacia los

años 60, las actividades de aguas bravas

se introducen en el estado a través de

este afluente del Segre, eje longitudinal

de la comarca del Pallars Sobirà,

organizándose el Rally Internacional del

Noguera Pallaresa en 1964 que ha

perdurado hasta nuestros días.

Además de las competiciones que se han

celebrado durante la semana del Rally a

lo largo de 50 años ininterrumpidos, en

el Noguera Pallaresa se han celebrado

numerosos campeonatos en colaboración

con las respectivas federaciones de

piragüismo, entre los que destacan: El

primer Campeonato de España de Slalom

y el Primer Campeonato de Descenso de

Aguas Bravas, la final de la Copa de

Europa de Descenso de Aguas Bravas, el

Campeonato del Mundo Junior de

Descenso de Aguas Bravas, el

Campeonato del Mundo de Estilo Libre, el

Campeonato de Europa de Estilo Libre, el

Campeonato del Mundo de Descenso de

Aguas Bravas y el Copa del Mundo de

Descenso de Aguas Bravas. Al listado de

pruebas citado hay que añadir

innumerables del calendario nacional de

las modalidades de slalom, descenso y

estilo libre. Pocas instalaciones

deportivas pueden presumir  de un

curriculum semejante y a un coste de

construcción tan reducido.

Junto a las actividades deportivas de

competición esta convocatoria ha reunido

en sus cincuenta años a palistas y

aficionados de toda Europa. Junto a los

mejores palistas se ha podido disfrutar de

espacio para actividades más populares

y promocionales de las modalidades de

aguas bravas. Este intercambio con los

visitantes ha supuesto un elemento

dinamizador en la comarca tanto en lo

humano como en lo económico,

impactando en el tejido económico, en la

oferta de actividades de aventura y

naturaleza y en el turismo.

Pero no todo es piragüismo en este

marco natural. El Pallars Sobirà es la

comarca con más espacio protegido de

Cataluña y con más espacios culturales

del Alto Pirineo: El Parque Nacional de

Aigüestortes y lago de San Mauricio, el

Parque Natural del Alto Pirineo (el más grande de Cataluña), La Pica d'Estats, la

cumbre más alta de Cataluña (3144 m.),

El Certascán, el lago más grande del

Pirineo, más de 700 km de senderos

señalizados, 13 museos y espacios

culturales, 12 espacios de memoria de la

guerra civil y la segunda guerra mundial,

Las rutas literarias del Valle de Àssua y el

Batlliu, los escenarios de rodaje de las

series Las Voces del Pamano y Gran

Norte

Para rematar la jornada del visitante,

después de disfrutar de su catálogo de

maravillas naturales o el de espacios

culturales o una jornada de piragüismo

de aguas bravas podemos acercarnos a

su riqueza gastronómica. La comarca

presenta una gran variedad de productos

28
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Imágenes: kayaksort.cat

“Este año, 2013 se festejará por todo lo alto el
cincuentenario del rally. El programa de actos
hace de estas fechas cita ineludible para los
amante del piragüismo, la cultura y el medio
ambiente”

YOLANDA MÁS CASES. Responsable del área de turismo del Ayuntamiento
de Sort.



autóctonos agroalimentarios (quesos,

embutidos, carnes, vinos …) y numerosos

restaurantes, 3 con certificación Slowfood

KM0 y uno con 1 estrella Michelín.

Este año, 2013 se festejará por todo lo

alto el cincuentenario del rally. El

programa de actos hace de estas fechas

cita ineludible para los amantes del

piragüismo, la cultura y el medio

ambiente

ACTOS 50 ANIVERSARIO

-Actividades piragüísticas de todas las

modalidades (slalom, descenso, estilo

libre y esquimotaje) y categorías,

populares y competitivas, así como el

popular Open de Ráfting Nocturno.

-Excursiones por los espacios naturales 

-Conciertos y espectáculos

-Exposición "50 años de competiciones

internacionales de aguas bravas en el

Noguera Pallaresa"

-Ruta gastronómica

-Muestra de cine de río

-Adhesión de la Feria del Hierro (forja del

monumento a la piragua)

-Adhesión del III Seminario de turismo

de la Universidad Formatic-Barna con la

presentación de las ponencias: La

responsabilidad social corporativa en el

deporte, La importancia de la publicidad

a través del deporte y su impacto en la

promoción del destino, Coaching

deportivo y psicología del deporte,

Marketing deportivo, Icaro o Dédalo?

Sueño o realidad? El simbolismo de las

actividades deslizantes y su mediático.

Si queréis obtener mas información

acerca de estos actos se dispone de las

siguientes direcciones y teléfono de

contacto: 

www.kayaksort.cat

turisme@sort.cat / tlf. 973620010
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internacional

“Este año, 2013 se festejará por todo lo alto el
cincuentenario del rally. El programa de actos
hace de estas fechas cita ineludible para los
amante del piragüismo, la cultura y el medio
ambiente”
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RAQUEL RODRÍGUEZ Diplomada en Relaciones Laborales, a los 14 años cambia el deporte de baloncesto por el de
piragüismo. Desde entonces fueron contados los días que faltó al entrenamiento y aunque sus resultados nunca
fueron destacables, este deporte la enganchó.

Raquel Rodríguez:
“La clave del éxito es el
trabajo en equipo”
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Raquel Rodríguez Rodríguez nace en

Pontevedra un 15 de Enero de 1975,

Diplomada en Relaciones Laborales

trabaja como Gestora de Servicios en

una multinacional española desde hace

10 años, su afición favorita el

piragüismo, que practica desde hace 24

años. A continuación nos cuenta su

experiencia como deportista y luego

presidenta del club, los objetivos

cumplidos y retos para el futuro, las

dificultades en el camino y, finalmente,

nos aporta su visión sobre la

participación de la mujer sobre la canoa.

Cuando tenía 11 años, tras la muerte de

mi padre, nos trasladamos a vivir a un

piso con vistas a la Ría de Pontevedra,

desde el que cada día veía entrenar a

los deportistas de la Escuela, me

sorprendía ver que día tras día salían al

agua con lluvia o con sol, con frío o con

calor y sentía cierta admiración por

todos ellos. Decidí que quería cambiar el

Baloncesto, deporte que practicaba en

aquel momento, por el Piragüismo,

aunque aquello no gustó mucho a mi

familia, después mucho tiempo

insistiendo en el tema, un buen día

conseguí que me dejaran empezar, lo

recuerdo como si fuera hoy mismo,

tenía 14 años. Desde entonces fueron

contados los días que falté al

entrenamiento, y aunque mis resultados

nunca fueron destacables, más bien

mediocres, este deporte me enganchó.

Transcurridos unos años, la maternidad

me obligó a hacer un pequeño descanso

ya que para mi fue imposible poder

compaginarla con el trabajo y el

deporte, hasta que mi hijo cumplió 8

años no pude volver a entrenar y a

pesar de tener ya 30 años lo retomé con

más ganas que nunca, fue en este

momento cuando me propusieron ser la

Presidenta de la Escuela de Piragüismo

Ciudad de Pontevedra, tengo que

reconocer que en aquel momento fui

muy ingenua ya que pensaba que lo

único que tenía que hacer era firmar,

nada más lejos de la realidad.

Supongo que les atrajo la idea de que

una mujer dirigiera el equipo y aportara

algo nuevo, en aquel momento eran tan

solo tres las mujeres que había en el

Club, desde mi punto de vista eran

muchos los cambios que había que

hacer y aunque aquello me hizo tomar

muchas decisiones difíciles y drásticas

que provocaron momentos muy tensos

y complicados en los pensé incluso en

dimitir, esa no era la solución, poco a

poco me fui rodeando de un equipo de

trabajo formado por palistas del Club,

que sabían lo que es este deporte y que

me apoyaron en todo, al final fue

tomando forma la idea que yo tenía de

la Escuela de Piragüismo, mi club de

toda la vida.

Desde mi punto de vista la clave del

éxito es el trabajo en equipo, que todos

trabajemos en la misma dirección,

Palistas, Junta Directiva, Entrenadores,

Socios y Familiares y que cada uno

aporte su grano de arena, en ocasiones

es muy difícil conseguirlo y creo que esa

es mi función.

Después de 7 años de presidenta, creo

que ya está cerca el momento en el que

alguien tome el relevo y aunque todavía

quedan muchas cosas por hacer ya

hemos avanzado bastante.

De entre nuestros objetivos más

próximos está el de revalidar el título

como campeones de la Superliga

Gallega por tercer año consecutivo y

seguir escalando puestos en las Ligas

“Les atrajo la idea
de que una mujer
dirigiera el equipo

y aportara algo
nuevo”

mujerydeporte
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Nacionales, así como en Promoción, en

la que en los últimos años hemos

mejorado notablemente gracias a una

gran labor de captación y trabajo del

deporte de base y promocionar la

participación de la mujer en este deporte

tanto en Kayak como en canoa ya que a

pesar de todo sigue siendo minoritaria,

actualmente somos 25 las mujeres del

club y con el tiempo muchas de ellas

formarán parte también de la Junta

Directiva y aportarán sus ideas. 

Como mujer Presidenta, a nivel interno

dentro del Club siempre me he sentido

respetada, no creo que por ser mujer

haya tenido más dificultades que los

anteriores presidentes, la relación con el

resto del equipo siempre ha sido buena

tanto con los palistas como con los

entrenadores, como he dicho antes, en

ocasiones hay que tomar decisiones

difíciles que no son aceptadas por

todos, pero no tiene que ver con el

hecho de ser mujer sino con la propia

decisión en sí, quizá sea con las propias

mujeres con quien resulta más difícil

tratar, a veces somos nosotras mismas

las que no nos apoyamos. En cuanto a

las instituciones y empresas tengo que

reconocer que en ocasiones causa un

poco de sorpresa, ya no tanto el hecho

de ser mujer sino también la edad que

tengo, más que nada por estar

acostumbrados a otro perfil, ya que la

mayoría de los presidentes de los clubs

son hombres y quizá un poco mayores

que yo, pero no creo que eso afecte a

la relación o el trato con ellos.

La mayor dificultad a la hora de ser

mujer y Presidenta de un Club son

quizás factores externos a este deporte,

la maternidad tal como comentaba

anteriormente y el compaginar este

cargo con mi trabajo o la familia,

además en mi caso el hecho de seguir

remando me deja muy poco tiempo

libre por no decir ninguno, he tenido

que renunciar en muchas ocasiones a

mi vida social, por suerte mis amigos y

familiares ya me conocen y me

disculpan, saben que el piragüismo es

mi vida, por otro lado tanto mi hijo

como mi pareja están vinculados a este

“Gracias a una gran
labor de captación,

trabajo del deporte de
base y promoción de
la participación de la
mujer, actualmente

somos 25 mujeres en el
club”

Imágenes: RAQUEL RODRIGUEZ
Raquel con su equipo femenino
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deporte, si no sería imposible dedicarle

tanto tiempo. A pesar de todo sé que

como yo cada vez hay más mujeres que

tras la maternidad retoman este

deporte y eso es digno de admirar ya

que supone un gran esfuerzo.

Debemos seguir trabajando para

conseguir la igualdad en relación a los

hombres, no solo en cuanto a mujeres

directivas que seguramente aportarían

un punto de vista nuevo, quizá más

humano y organizado, a la hora de dirigir

un club o incluso una federación, sino

también como entrenadoras que aunque

cada vez son más todavía son muy

pocas, y por supuesto como palistas. En

los últimos años se aprecia un aumento

considerable en cuanto a la participación

femenina en este deporte pero de

momento nuestra asignatura pendiente

sigue siendo la mujer canoa, considero

que como mujeres tenemos el mismo

derecho que los hombres a remar en

canoa y que desde los clubs y las

federaciones debemos promocionar y

fomentar esa participación. Está claro

que las primeras que debemos ganarnos

el respeto somos las propias mujeres

entrenando duro y dando nivel a la

categoría, pero desde luego los clubes

tendrían que adaptarse a esta nueva

modalidad, formando a las deportistas

no simplemente para conseguir más

puntos en las clasificaciones sino que

como un palista más del club y ofrecer

esa opción a las mujeres que quieran

remar en canoa. Lo mismo ocurre con las

federaciones que deberían adaptar los

reglamentos orientándolos hacia la

igualdad y no como ocurre actualmente,

no es muy motivador para ningún

deportista pasarse un año entero

entrenando para remar simplemente

tres 200 metros y ni siquiera tener la

opción de participar en embarcaciones

de equipo. Si el problema radica en la

ventaja que puedan obtener los clubes

que forman mujeres canoa deberían

simplemente cambiar el sistema de

puntuación por uno más justo.

Sinceramente creo que con la fórmula

actual la participación de la mujer

canoa avanzará muy lentamente. A

pesar de todo en nuestro club

apostamos por esta categoría igual que

cualquier otra, las mujeres canoa

entrenamos lo mismo que el resto y

esperamos que algún día se nos trate

igual, e incluso que se cumpla ese

sueño de Mujer Canoa en la Olimpiada,

sería lo más justo.

Pincha en la imagen para leer el Manifiesto
por la Igualdad y la Participación de la Mujer

en el Deporte, que la RFEP subscribe
Pincha en la imagen para ver el Canal de
youtube “Mujer y Deporte” del CSD

Pincha en la imagen para leer y, si lo deseas,
inscribirte en el boletín “Mujer y Deporte”
que el CSD publica para dar visibilidad a to-
das las mujeres implicadas en el ámbito de la

actividad física y el deporte 

Quizá te pueda interesar...

“Cada vez hay más mujeres que tras la
maternidad retoman este deporte y eso es digno

de admirar ya que supone un gran esfuerzo”

http://www.youtube.com/playlist?list=PL4A5FD1EC281EC044
http://www.youtube.com/playlist?list=PL4A5FD1EC281EC044
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/myd/manifiesto-mujer-y-deporte-def.pdf
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veteranos
JAVIER MELÚS comenzó de chaval a palear en Tudela, Navarra y ya no lo ha abandonado nunca. Bloggero de referencia en el
piragüismo para veteranos. 

http://www.javiermelus.blogspot.com.es

EL PIRAGÜISTA
VETERANO

Pasar la barrera de los 40, 50 ó 60 no significa que uno
no pueda ser un buen piragüista.

JAVIER MELÚS / Un fenómeno

característico de la sociedad desarrollada a

partir de la segunda mitad del siglo veinte

es el envejecimiento de la población. El

aumento de la esperanza de vida, avances

médicos, hábitos de vida más sanos y sobre

todo la práctica metódica y continuada de

programas de ejercicio físico ha llevado a un

incremento del número de atletas veteranos

que comienzan a plantearse nuevas metas

de superación a través del entrenamiento y

de la competición.

El auge de los masters en nuestro deporte

no es algo exclusivo del piragüismo. Muchas

disciplinas deportivas incluyen, desde hace

tiempo, la categoría “Veterano” o “Master”

en sus campeonatos y eventos: triatlón,

atletismo, ciclismo, ski, natación, futbol,

baloncesto, rugby, tenis, etc.. Innumerables

son los deportes que desde hace varios años

llevan a cabo Campeonatos Nacionales e

Internacionales con sus atletas veteranos.

La International Masters Associaton, con

sede en Lausanne (Suiza) y afiliada al

Comité Olímpico Internacional (COI), trabaja

desde hace años para los atletas veteranos

de todo el mundo llevando a cabo todo tipo

de eventos internacionales: Olimpiadas

Masters (World Masters Games), Cptos. del

Mundo, Cptos. de Europa y un sin fin de

pruebas y eventos que demuestran el

creciente protagonismo de los atletas

veteranos en nuestra sociedad.

El piragüista masters español dispone

de un extenso abanico de competiciones

autonómicas, nacionales e internacionales y,

“Son muchos los que
encuentran en la

piragüa la motivación
suficiente para

colocarse en la línea
de salida”

www.javiermelus.blogspot.com.es
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veteranos

al igual que todos los atletas veteranos, ha

adquirido desde hace tiempo una mejor

calidad de vida que se traduce en una

trayectoria deportiva mucho más larga que

la de hace décadas. Comemos mejor,

nuestra dieta es mucho más sana, nos

suplementamos de forma inteligente,

nuestros hábitos de vida son más

saludables, tenemos más información,

mejor material, embarcaciones y palas

específicas para piragüistas veteranos,

GPS, pulsómetros, etc.. Todo ello nos lleva

a poder alargar nuestra actividad deportiva

a un alto nivel hasta edades que hace 20 ó

30 años eran impensables. La población

española de piragüistas masters va en

aumento, solo hay que ver la participación

de veteranos en las regatas y comprobar

que un tanto por ciento muy alto son

piragüistas que han dejado la categoría

sénior hace mucho tiempo; hombres y

mujeres de 40, 50 y 60 años que se sienten

fuertes, activos, con ganas de seguir

compitiendo a un altísimo nivel y lo que es

más importante, creando un ejemplo para

inspirar a los jóvenes a reconocer que el

piragüismo de competición puede durar, si

uno se lo propone, toda la vida.

Pasar la barrera de los 40, 50 ó 60 no

significa que uno no pueda ser un buen

piragüista. El individuo adulto padece un

proceso de envejecimiento progresivo y

fisiológico que debemos considerar como

normal. El piragüismo de competición no

cabe duda que ayuda a mejorar los

parámetros físicos y fisiológicos elevando

nuestro nivel de bienestar, mejorando

nuestra autoestima y planteándonos nuevos

retos y objetivos. Obviamente a esas edades

las capacidades físicas comienzan a

disminuir, pero si echamos un vistazo al

calendario español veremos que está

plagado de masters que están conseguido

primeros puestos en categoría absoluta

(Emilio Merchán, Manuel Busto, Jorge

Alonso o Rafael Carril) o el campeón

olímpico Veras Larsen, y nuestro Equipo

Nacional Master de Maratón arrasa por

medio mundo trayendo sacos de medallas

temporada tras temporada. El trabajo, las

cargas familiares y sobre todo la pérdida

de facultades provocan en algunos

veteranos cansancio y apatía hacia el

piragüismo, pero son muchos los que

encuentran en la piragua y en los

entrenamientos semanales la motivación

suficiente para colocarse en línea de salida.

Unos buscarán títulos, medallas, récords;

otros participarán en regatas por el simple

hecho de saborear la competición y otros

intentarán mejorar la salud, disfrutar,

pasar un buen rato y establecer vínculos

de amistad con otros compañeros

mientras pasean con su piragua.

A todos nos une un sentimiento común, el

amor por nuestro deporte.

Imágenes: FOTOYOS

“Comemos mejor,
nuestra dieta es

mucho mas sana, nos
suplementamos de
forma inteligente,

nuestros hábitos de
vida son mas
saludables”
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La recta final de las
titulaciones
deportivas de
piragüismo

A lo largo del mes de abril de 2013 se desarrollará la última
reunión de parte del grupo que hemos trabajado en el
proyecto de Real Decreto de Enseñanzas Deportivas en

Piragüismo. Presentamos tres proyectos diferentes: Técnico
Deportivo en Piragüismo de Aguas Tranquilas, Aguas Bravas y

Guía de Aguas Bravas 
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FERNANDO ALACID / A lo largo de este

mes de abril de 2013 se desarrollará la

última reunión de parte del grupo que

hemos trabajado en el proyecto de Real

Decreto de Enseñanzas Deportivas en

Piragüismo. La estructura constará,

finalmente, de un Ciclo Inicial común a

todas las especialidades del piragüismo,

bastante similar al Técnico Nivel I

establecido en la Resolución del CSD de

12 de julio (BOE número 193 del 12 de

agosto de 2011) donde se detallan los

programas formativos. Aunque hay unas

mejoras en la prueba de acceso y diversos

módulos. Sin embargo, este primer nivel

de formación no equivale a ningún título

con validez académica y profesional, para

ello es necesario realizar un Ciclo Final.

Presentamos tres proyectos diferentes:

Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas

Tranquilas, Aguas Bravas y Guía de Aguas

Bravas. Todos ellos con la misma validez

que un ciclo medio de Formación

Profesional. Podríamos preguntarnos en

este punto los motivos para no incluir las

formaciones que aparecían en el programa

formativo clásico de la ENEP y recogidas en

la resolución anteriormente citada: Guía de

Kayak de Mar y Entrenador de Kayak Polo.

La motivación es sencilla y única: hasta el

momento no se ha desarrollado ninguna

actuación formativa de nivel II en Kayak

Polo y en Kayak de Mar apenas se están

empezando a realizar. Por ello, hemos

considerado que es necesario dar algo más

de recorrido a estas formaciones en el

período transitorio para poder incorporarlas

posteriormente al Real Decreto. El hecho

de permanecer en el período transitorio

facilita su desarrollo como proyecto

formativo y nos llevará a un mejor

resultado cuando entren en el catálogo de

formaciones en piragüismo. Respecto a los

títulos de Técnico Deportivo Superior,

hemos desarrollado las dos especialidades

olímpicas; aguas tranquilas y slalom,

con enseñanzas enfocadas hacia la

tecnificación deportiva y el alto

rendimiento.

Una vez cerrado este largo proceso de

elaboración de competencias, resultados

de aprendizaje, objetivos, contenidos,

criterios de evaluación, etc... llegará el

momento de que todo este trabajo sea

revisado por el mayor número de personas

vinculadas a nuestro deporte. Pronto se

abrirá un período de contraste externo,

donde cualquiera podrá opinar, completar

y sugerir modificaciones con el fin de

mejorar el proyecto. La ENEP dará toda la

difusión posible a este documento;

queremos tener un Real Decreto de

Enseñanzas en Piragüismo que guste al

mayor número de técnicos, profesores y

futuros alumnos y para ello es

imprescindible la colaboración de todos.

Para terminar es necesario agradecer el

gran trabajo de todos los que han

colaborado en la elaboración de este

proyecto: Carlo Escribano, Xavier Travé,

Javier Gómez, Xabier Etxaniz, Gustavo

Ortas y Jesús Cobos. Sin olvidar la gran

labor de José Luis Sánchez desde el CSD,

por su constante guía y corrección de cada

uno de los módulos. Trabajar con José Luis

en la elaboración de este documento ha

sido un verdadero lujo, puesto que no sólo

se trata del especialista encargado de

guiar a las diferentes federaciones en la

elaboración de estos textos, sino que

además es un gran conocedor de nuestro

deporte, primero como palista de aguas

tranquilas de alto nivel y después como

Secretario de la ENEP durante un largo

período de tiempo a lo largo del cual se

elaboraron los Estatutos, Comunicaciones

Técnicas, textos para los cursos, libros:

Iniciación al Piragüismo y Piragüismo I y

II, editados por COE, etc... Sin lugar a

dudas, si transcurrido un tiempo podemos

estar orgullosos del currículo de

enseñanzas en piragüismo, una gran

parte del mérito es suyo. A los que ya han

concluido su trabajo y a los que nos

ayudarán a mejorar durante el período de

contraste, muchas gracias. 

Una vez cerrado este
largo proceso, llegará

el momento de que
todo este trabajo sea

revisado por el mayor
número de personas
vinculadas a nuestro

deporte

Imágenes: FERNANDO ALACID





LA BATALLA 
MÁS FIERA

Dusi Canoe Marathon 2013

Es una apacible tarde de octubre, con la primavera austral recién estrenada. La
ciudad de Pietermaritzburg, en el estado de Kwazulu-Natal (Sudáfrica), invita a

pasear sus extensos parques sembrados del brillante violeta de las flores de
jacaranda. Los niños juegan, las parejas conversan a la sombra de una palmera,
un señor de maletín se afloja la corbata mientras camina lentamente de vuelta a
casa y dos ancianos en un banco ven pasar el tiempo sin mayor preocupación…

Y en medio de tanta escena bucólica, dos piragüistas pasan corriendo a toda
pastilla con una K2 al hombro. Nadie se inmuta. Los de fuera tendemos a

quedarnos mirándoles incrédulos y pensar que el problema es que les van a
cerrar el hangar en Camps Drift, cuartel general de Natal Canoe Club, a apenas

500 metros de allí. “No, están entrenando para el Dusi”, dice uno de los
lugareños.

grandes regatas

cabbagetreckyme IMAGEN: Anthony Grote/Gameplan Media. ALL RIGHTS RESERVED
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E
l Dusi no es una carrera

más. En Sudáfrica es “la

carrera”. 1.500 palistas de

todas las condiciones se

dan cita ante el imponente

edificio victoriano del Natal Canoe Club

cada mes de febrero. Sus objetivos son

tan heterogéneos como sus perfiles,

pero todos ellos finalizan en Durban,

118 kilómetros río abajo atravesando el

histórico valle de los ríos Dusi y Umgeni,

escenario otrora de las sanguinarias

batallas entre Shaka Zulú y el ejército

británico. Hoy en día, dos siglos más

tarde, la batalla sigue siendo fiera, pero

deportiva. 

Casualmente, la competición hoy día

conocida como Dusi Canoe Marathon

tuvo su origen en otra guerra. En 1945,

durante la invasión de Italia por los

aliados durante la Segunda Guerra

Mundial, un joven sudafricano llamado

Ian Player le daba vueltas a una idea si

conseguía volver vivo a casa: la de

organizar una carrera con sus amigos

descendiendo el río desde

Pietermaritzburg hasta Durban.

Finalizada la contienda y de vuelta a su

tierra, la idea fue cobrando forma

lentamente hasta que en 1950, tras un

primer intento fallido, el primer Dusi

arrancó el 22 de diciembre. Ocho

palistas, formando cuatro parejas de K1

por razones de seguridad, se lanzaron

río abajo desde Alexandra Park. Seis

días, ocho horas y quince minutos

después, Ian Player era el único palista

en llegar a Durban, tras la retirada de

todos los demás, incluido su compañero

de equipo. Teóricamente se había

saltado las reglas, pero se convertía así

en el primer piragüista en hacer el Dusi.

Había sobrevivido a un calvario de río

seco, una repentina crecida e incluso a

una picadura de serpiente. Ian Player

corrió otros dos dusis, que también

venció, antes de retirarse.

Con el paso de los años, el número de

palistas/aventureros creció sin parar y

comenzaron rápidamente los cambios

en las reglas que han ido dando forma

a la carrera actual. En 1956 se decidió

dividir la carrera en tres etapas y dar las

salidas por tandas. Y en 1965, con ya 58

participantes, Richard Hackland terminó

en novena plaza junto a un tal Graeme

Pope-Ellis en su primer Dusi con 17

años. Vendrían otros 44 más

consecutivos (hasta su trágica muerte

en 2010 en un accidente de tractor), de

los cuales 15 acabaron en victoria para

el que sin duda ha sido el más grande

“Dusi-man” de todos los tiempos. En

1970 se permitió a las K1 competir

individualmente y no por parejas,

cuando los palistas habían llegado ya a

superar el centenar. En 1972 los palistas

por primera vez pagaban una cuota de

inscripción, lo que serían hoy al cambio

unos 30 céntimos de Euro.

Durante los años 70 el patrocinio y el

número de palistas fueron creciendo de

la mano, cuadruplicándose éste en tan

sólo 10 años. Comenzaba la época de

Graeme Pope-Ellis y sus duelos con los

hermanos Biggs, mientras que en 1981

por primera vez se permitía la

participación a mujeres y negros, lo cual

ya era un adelanto en tiempos del duro

apartheid, haciendo que el deporte

fuese punta de lanza en los cambios

definitivos que sobrevendrían diez años

después. Aun así, las mujeres tenían

que participar obligatoriamente en K2

GONZALO MELERO (Riachuelero de Unquera,
Cantabria). Gran apasionado del piragüismo de
larga distancia. Colabora con diferentes medios y
transmite su afición a través del blog Elite Kayak.

www.elitekayak.blogspot.com

grandes regatas

1.500 palistas, 118 kilómetros de río y 2 siglos de historia son los números
que convierten a El Dusi en “la carrera”

www.elitekayak.blogspot.com
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mixto. Tardarían tres años en poder

hacerlo en K2 y cuatro en hacerlo en K1.

Los acontecimientos se sucedían a

velocidad de vértigo: en 1985 se

instauraba el actual sistema de

alternancia anual de los premios en K2

y K1, sistema que han adoptado ya

todos los grandes ríos sudafricanos. En

1988 se construía la presa de Camps

Drift (renombrada de Earnie Pearce en

honor a una de las primeras estrellas

locales del piragüismo) y la salida se

llevaba dos kilómetros aguas arriba,

frente al Natal Canoe Club. 

En esos años, de la mano de palistas

que también han puesto su nombre en

lo más alto del Dusi (Tim Cornish, Oscar

y Herman Chalupsky, Mark Perrow, Neil

Evans…) comenzaban a llegar a Velilla

del Río Carrión (Palencia) los primeros

VHS con las imágenes de la carrera, que

congregaban un buen número de

espectadores alrededor de la televisión

del bar de Carri, entrañable punto de

reunión piragüístico del norte de

España. Tras haber disfrutado por la

tarde de nuestra propia carrera en

aguas del río Carrión, por la noche

mayores y pequeños abríamos allí

nuestros ojos a un piragüismo tan

diferente como fascinante.

El Dusi que conocemos hoy día llegó a

tener un récord de participación de

2.217 palistas en el año 2000. Las

salidas por tandas se alargan durante

más de tres horas ante un

Pietermaritzburg volcado en las orillas

del río que lo atraviesa. Por delante, no

sólo muchos kilómetros de río, sino

también tremendos porteos de entre 2

y 5 kilómetros. Algunos obligatorios, por

la peligrosidad de determinados pasos

de agua, pero otros opcionales, lo que

da un gran juego a la hora de las

estrategias y el correr o no riesgos en

los rápidos del río a cambio de una

recompensa en forma de minutos. Pero

ninguno fácil o cómodo por las

empinadas colinas del valle, lo que hace

que el Dusi no sea tanto una carrera de

piragüistas como de duatletas. De ahí

esos entrenamientos piragua al hombro.

En las charlas vespertinas tanto lugar

ocupan las palas y piraguas como las

zapatillas que cada uno va a utilizar y

con las que hay que ir calzado durante

toda la carrera, paleo incluido. Por eso

también es una carrera más propensa a

encumbrar figuras que no brillan en

otros lugares, como lo fue Pope-Ellis,

Martin Dreyer o lo está siendo

actualmente Andrew Birkett. Pero son

estrellas que en su prueba brillan con

una luz espléndida.

Hasta la fecha no se sabe de españoles

que lo hayan llegado a disputar, aunque

estamos seguros de que no queda lejos

la fecha en que nuestros palistas

recorran la larga distancia hasta

Sudáfrica para entrar en el selecto

grupo de aquellos que pueden decir “yo

hice el Dusi”. Ciertamente la presencia

extranjera siempre ha sido escasa. Las

fechas de la prueba (mediados de

febrero, fuera de temporada para los del

hemisferio Norte) y la larga distancia de

los viajes nunca han sido alicientes para

desplazarse. Sin embargo, en los

últimos años si ha habido presencia

bastante continua por parte de los

maratonianos checos, caso de los

conocidos Jakub Adam o Michael

Odvarko, que junto a un grupo de

palistas más especialistas en aguas

grandes regatas

“En 1981 se permitía
la participación a
mujeres y negros, lo
cual ya era un
adelanto en tiempos
del duro apartheid,
haciendo que el
deporte fuera punta de
lanza en los cambios
que sobrevendrían
años después”

Dusi13_1-14 IMAGEN: Darren Goddard/Gameplan Media. ALL RIGHTS RESERVED
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bravas de la propia Chequia o las

vecinas Alemania y Austria se animan a

pasar allí unas semanas y disputar la

gran carrera.

El palista que quisiese competir en el

Dusi se encontraría con varias cosas a

las que habría que adaptarse. Desde

luego, correr 5 kilómetros con la piragua

encima no es algo que todos hagamos

normalmente. Aunque tampoco los

sudafricanos lo hacen al 100%. Y es que

en las cuestas abajo por las

interminables pistas de tierra rojiza tan

características de la zona, las piraguas

se arrastran. Sí, sí, habéis leído bien.

Las piraguas para el Dusi llevan una

cuerda doble atada a la proa y que se

engancha cerca de la punta de la bañera

a la hora de palear. Pero llegados a esos

puntos de los porteos y para poder

descansar los hombros, la piragua se

echa al suelo, se desengancha la cuerda

de la zona de la bañera y se cruza sobre

el pecho para correr arrastrando la

piragua. Parecerá una barbaridad, pero

las piraguas sudafricanas están hechas

para aguantar esos trotes y, además,

ante un hombro en carne viva por el

roce de la piragua hasta arrastrarla por

el asfalto nos parecería bien a

cualquiera. De ahí también que la

mayoría de palistas lleven unos grandes

refuerzos de espuma en los hombros. Lo

que puedan incomodar en el río lo

compensan sobradamente amortiguando

la embarcación a la hora de correr

colina arriba.

Como en todo río sudafricano,

los chalecos son obligatorios y

aquí, además, suelen llevar un

aparatoso bolsillo delantero en el

que se encaja una gran botella

con bebida. Hay que pensar que se

está en un clima tropical en pleno

verano, así que lo normal es estar

entre 35 y 40°C con un 90% de

humedad, por lo que no beber en

grandes cantidades es sinónimo de no

llegar a meta. Si se quiere hacer un

buen papel en la carrera, es primordial

tener unos buenos acompañantes en

tierra que se las arreglen para estar

presentes en todos los porteos al paso

del palista para ir renovándole la

botella. Y eso no siempre es fácil, sobre

todo cuando hay que atender a varios

miembros de un mismo equipo. La

logística “externa” puede llegar a ser

muy complicada, teniendo en cuenta de

que lo normal es que haya más

“aguadores” y conductores que

competidores. Los extranjeros suelen

recurrir además a gente local para esas

tareas, pues es tan importante conocer

el río como sus alrededores para no

perderse.

Probablemente lo más duro es la lotería

de las famosas “Dusi guts”, que no es

otra cosa que una fuerte diarrea que

suele afectar a más o menos la mitad de

los competidores, de forma totalmente

aleatoria y democrática. La regla de oro

en el Dusi para no verse afectado por

algo tan desagradable sería hacer la

carrera con la boca cerrada. El agua del

río Dusi nunca ha sido famosa por ser la

más limpia del mundo, ya que los

sistemas de depuración no están tan

desarrollados como en otros países.

Pero claro, mantener la boca cerrada en

un rápido tras otro a 180 pulsaciones no

es algo fácil, así que tarde o temprano

se traga agua. Ahí ya queda recurrir a

cruzar los dedos para no haber ingerido

ninguna bacteria traviesa o comer un

montón de plátanos al terminar la

etapa. Y es digno de ver la cantidad de

plátanos que todo palista sudafricano

lleva en su bolsa de deporte, ya que

está demostrado que suelen funcionar

bastante mejor que el cruce de dedos.

Los alojamientos son relativamente

baratos en Sudáfrica, aunque para unas

fechas tan señaladas, las reservas

habrían de hacerse con bastante

antelación, así como el billete de avión.

Durban es el aeropuerto internacional

más cercano y se puede volar en las

fechas de la carrera por unos 850€, con

dos escalas. La última es en

Johannesburgo, lo cual hace que en

realidad sea bastante más barato viajar

a Johannesburgo (unos 650€ vía

Estambul con Turkish Airlines) y allí

coger un autobús que en unas 6 horas

nos dejará en Pietermaritzburg. Lo

complicado, como casi siempre, sería la

logística, pero más por las cosas que

hay que dejar atadas que por su

dificultad en sí, ya que en Sudáfrica

siempre encontraremos ayuda en todo

lo posible de la comunidad piragüística.

Lógicamente, las piraguas se han de

comprar a los fabricantes locales, por

precio y por adecuación al río. La página

web de la carrera es completísima

(www.dusi.co.za) y aporta toda la

información necesaria para los palistas

y acompañantes, desde la inscripción

hasta las normas de seguridad, mapas

del recorrido y de las rutas para los

acompañantes, incluso hasta vídeos y

comentarios de los ganadores del Dusi

con pistas de cómo afrontar los

principales rápidos del río, porteos, etc.

Permite también buscar compañeros en

caso de querer bajar el río en K2 o dejar

avisos para encontrar acompañantes

por tierra para los avituallamientos.

“Para poder descansar los hombros, la piragua
se echa al suelo, se desengancha la cuerda de la
zona de la bañera y se cruza sobre el pecho para
correr arrastrándola”

cambellskyme IMAGEN: Anthony Grote/Gameplan Media.
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Una federación pequeña con
proyectos de FUTURO

Federación puertorriqueña de canotaje

Federación Puertorriqueña de Canotaje
Presidente: Víctor G. Ruiz
Miembro de la FIC y del Comité Olímpico de Puerto Rico
Fundada en 1994
contacto: canotajepur@gmail.com



confederación iberoamericana

En el año 1990 comienzan a celebrarse las

primeras competencias de kayak en la

isla, principalmente en kayak de mar. De

este grupo surgen unos atletas que

comienzan a entrenarse con seriedad y

constancia, con miras a poder competir

fuera de la isla en el futuro. El progreso

fue de tal naturaleza que ya en los años

1992 y 1993 estos atletas participan en

competencias internacionales

representando a Puerto Rico. Mientras

tanto, en la isla sigue creciendo el

entusiasmo por el deporte, así como el

número de participantes, surgiendo

competencias a través de toda la isla que

con el pasar de los años se han ido

convirtiendo en eventos clásicos.

En el año 1993, los atletas que nos están

representando internacionalmente

deciden organizarse formalmente,

fundando lo que se conoció como la

Federación de Canoa y Kayak de Puerto

Rico. En el 1994 la Federación es

reconocida como miembro pleno de la

Federación Internacional de Canotaje

(FIC), desempeñándose a nivel

competitivo y federativo. Ya en el 1995 se

forman cuatro clubes de kayak olímpicos

a nivel isla y en el 1996 el Comité Olímpico

de Puerto Rico acepta a la Federación

como miembro. Pertenecemos también a

la Confederación Panamericana de

Canotaje y a la Confederación

Centroamericana y del Caribe.

Desde su fundación, la federación ha

estado presidida por el Sr. Víctor G. Ruiz

junto a una junta de directores que es

electa cada 4 años, siguiendo el ciclo

olímpico. En diciembre del 2012, la

Federación cambia su nombre al de

Federación Puertorriqueña de Canotaje. 

Puerto Rico ha sido sede del Campeonato

Panamericano de Velocidad en 1999 y lo

volverá a ser en 2013, así como de los

Juegos Centroamericanos y del Caribe

Mayagüez 2010. Nuestra federación

también ha dado apoyo en la organización

del “Culebra Challenge”, evento

internacional de kayak de mar a distancia

de 30 kilómetros entre la isla de Culebra

en el este de Puerto Rico y el puerto de

Aunque Puerto Rico es una isla, el deporte de canotaje es
relativamente nuevo en el país. La práctica de kayak comienza
en Puerto Rico en el año 1988 con apenas unas cinco personas
practicando el deporte. En ese año surge la primera tienda de
venta de botes y equipos llamada “The Adventure Company” y
aquí se fueron sembrando las primeras semillas del kayakismo
en Puerto Rico.  Este local se convirtió en punto de encuentro

para los entusiastas del deporte y de aquí surgió el primer
“Club de Kayak de Puerto Rico”.
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EDDIE- Para Canotaje. IMAGEN: FCP
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Fajardo en la costa este de nuestra isla.

A nivel nacional celebramos desde el año

2000 al presente, la Copa Olímpica de

Canotaje, con eventos de velocidad así

como de kayak de mar, y a la que se invita

a federaciones de Centroamérica y el

Caribe. También organizamos la Copa

Navidad para atletas nacionales. En

ambas copas tenemos eventos para

atletas de paracanotaje, así como para

niños con discapacidades físicas y

mentales. 

ESPACIOS DE PRÁCTICA

Al ser Puerto Rico una isla, abundan las

áreas para el kayak recreativo y para la

práctica competitiva del kayak de mar. La

ruta de 30 kilómetros del “Culebra

Challenge” en aguas del Océano Atlántico

ofrece un verdadero reto para los amantes

de esta disciplina. Para kayak olímpico de

velocidad, nuestra federación cuenta con

un centro de entrenamiento en la Laguna

del Condado, en el área de la ciudad

capital de San Juan, así como con nuestra

pista internacional en el Embalse Cerrillos

en la ciudad de Ponce, en el sur de la Isla.

Puerto Rico. Esta pista fue seleccionada

por la Federación Internacional como

Centro de Entrenamiento Internacional

para países en desarrollo desde el año

2007 al 2010.

PRESENTE Y FUTURO

Al momento contamos con una escuela de

kayak en nuestro centro de

entrenamiento en San Juan. Aquí vamos

dando a conocer nuestro deporte a niños

y jóvenes e identificando talentos que

puedan luego formar parte de nuestra

pre-selección nacional. También

ofrecemos clases a niños con

discapacidades físicas y mentales como

parte de sus terapias educativas. En

nuestro plan de trabajo está el desarrollo

de al menos 3 centros de entrenamiento

“A nivel nacional celebramos desde el 2000 la Copa
Olímpica de Canotaje y la Copa Navidad. En ambas
copas tenemos eventos para atletas de paracanotaje y
para niños con discapacidades físicas y mentales”

La FPC cuenta con un centro de entrenamiento en Laguna del Condado para kayak olímpico. IMAGEN: FPC

La FPC comenzará un programa de KP con un colegio local. IMAGEN: FPC



adicionales en los próximos 3 años. 

Desde el año 2011 tenemos un atleta de

paracanotaje el cual entrena junto a

nuestra pre-selección nacional y

esperamos poder seguir desarrollando

otros atletas en esta disciplina. También

acabamos de firmar un acuerdo con un

colegio local para dar comienzo a un

programa de kayak polo, el cual

planificamos seguir desarrollando a través

de otros colegios y universidades. Por

primera vez tenemos una atleta

practicando la canoa olímpica con miras a

en un futuro poder representarnos

internacionalmente y atraer otros atletas

en Puerto Rico a esta disciplina.

Estamos en el proceso de organizar una

escuela de entrenadores, lo que nos

facilitará la creación de nuevos centros de

entrenamiento, así como una escuela de

jueces donde certificar jueces nacionales

con miras luego a certificar jueces FIC

durante este próximo ciclo olímpico.

Al presente estamos trabajando

propuestas con talento local para la

fabricación de embarcaciones en Puerto

Rico, tanto para uso local como para

centros de desarrollo auspiciados por la

Federación Internacional. Esto nos

facilitará la masificación del deporte en la

isla, así como a la vez provee una fuente

de trabajo local.

confederación iberoamericana
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“Por primera vez
tenemos una atleta

practicando la canoa
olímpica con miras a en

un futuro poder
representarnos

internacionalmente y
atraer otros atletas en

Puerto Rico a esta
disciplina”

La FCP está en proceso de organizar una escuela de entrenadores y otra de jueces. En la imágene Kevin Figuroa IMAGEN: FCP

Campeonatos Panamericanos

1998 Curitiba, Brasil

1 medalla de bronce K-4 masculino

2001 Mérida, México

2 medallas de plata K-4 masculino 200m y 1000m

2010 Ciudad México, México

2 medallas de bronce K-1 junior femenino 200m y 500m

2012 Rio de Janeiro, Brasil

1 medalla de bronce K-1 paralímpico masculino 200m

Juegos Centroamericanos y del Caribe

2002 San Salvador, El Salvador

5 medallas de bronce

2010 Mayagüez, Puerto Rico

2 medallas de bronce

Campeonatos Mundiales

2002 Sevilla, España

2 finales B en K-1 y K-2 femenino

2011 Szeged, Hungría

1 final B en K-1 femenino 200m

Juegos Panamericanos

Participaciones en Santo Domingo 2003, Rio de Janeiro 2007

y Guadalajara 2011.

A pesar de ser una federación pequeña, siempre hemos contado con un grupo de atletas muy dedicados, quienes han dado lo

mejor de sí para representar a Puerto Rico en competencias locales e internacionales.

LOGROS DEPORTIVOS
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PEDRO PABLO BARRIOS PERLES / No

ha sido fácil realizar el Campeonato de

España de Invierno en Sevilla en esta

edición. El motivo principalmente es el

mismo que estamos YA y desgraciadamente

acostumbrándonos a escuchar: la dichosa

crisis. A escasas cinco semanas de la

celebración se nos comunica desde la

Administración que no podemos contar con

el compromiso económico que existía en su

tercer año de convenio, a causa de los

enormes recortes que ha sufrido el deporte

andaluz, pero que a su vez iban a colaborar

en lo posible para que se pudiera celebrar la

prueba.

En ese momento, la Federación Andaluza,

interesada en que un año más se celebre

dicha prueba en Sevilla (como viene

realizándose desde hace una década), nos

encontrábamos en la tesitura de llevarlo a

cabo, ya que a pesar de que durante estos

años se ha realizado con gran austeridad y

con menos recursos de lo que podría ser un

campeonato óptimo, siempre se ha hecho

con la merecida dignidad, que no es otra que

la que le corresponde a nuestros deportistas.

Por donde no estaba dispuesto a pasar es por

hacer un campeonato donde nuestros clubes

y deportistas, que son los verdaderos

protagonistas, tuvieran una mala

organización y una mala atención. A su vez,

considero que en este deporte tenemos que

hacernos valer más y tendríamos que ir

planteándonos algo que está tan de moda,

lo de “vender la marca PIRAGÜISMO”, y es

mejor no hacer algo a vernos obligados a

hacerlo mal. Actividades menos importantes

se realizan y estamos hablando de uno de

los deportes con mejores resultados en la

última Olimpiada, que no se le olvide a nadie.

Tras muchas reuniones entre las partes

interesadas (Empresa Pública de Deporte

Andaluz de la Junta de Andalucía, Instituto

Municipal de Deportes, Voluntarios de Sevilla,

Hoteles, Agencias de Viajes, etc.),. consigo

asegurar que esta prueba nacional no va a

afectar ni perjudicar en demasía a la

economía de la Federación Autonómica de

Andalucía, que aunque grande e importante,

no deja de ser humilde y con grandes

problemas económicos a causa de los

tiempos que están corriendo. Así que

decidimos tirar para adelante y confirmar con

cierto retraso que el campeonato se celebra

en Sevilla.

Comprendí en todo momento la

incertidumbre y preocupación que había

entre todos los participantes y desde la

mayor de las humildades pido mis disculpas

a esta familia del piragüismo, pero vuelvo a

decir lo mismo que en párrafos anteriores:

en este deporte valemos mucho como para

regalar nuestro gran espectáculo por un bajo

precio. 

Quisiera lanzar un agradecimiento a la

Empresa Pública de Deporte Andaluz, al

Instituto Municipal del Deporte de Sevilla, a

la Federación de Castilla y León y su

personal, porque sí ellos no hubiésemos

tenido equipo de sonido, a la magnífica

actuación del equipo arbitral, a la Real

Federación Española de Piragüismo, a la

Guardia Civil, al equipo de voluntarios y no

puedo dejar de agradecer a un grupo de

gente sin los que esta prueba no se podría

llevar a cabo en condiciones: los pontoneros.

Pero tampoco puedo ni quiero olvidarme del

equipo que forma la Federación Andaluza de

Piragüismo, que a pesar de los difíciles

momentos por lo que estamos pasando, han

estado hombro con hombro dejando muchas

horas para que esta prueba se llevara a cabo.

Un año más Sevilla dijo “SI” y albergó a

cerca de tres mil personas, que hicieron de

nuestro deporte uno de los espectáculos más

importantes que se celebran anualmente en

la Ciudad Hispalense, llenando hoteles y

restaurantes. Pero no nos olvidemos de que

un año más el piragüismo dijo “SI” a la

Ciudad de Sevilla; gracias a todos por

vuestra entrañable asistencia.

Sevilla dijo “SÍ”

Imagen: DANIEL DURAN

Esta nueva sección pretende ser una ventana abierta a nuestros lectores, a través de la cual podrán plantear

cualquier duda que tengan con respecto al funcionamiento federativo. Si es tu caso, envía tus preguntas a

aguasvivas@rfep.es. En este número, Pedro Pablo Barrios, presidente de la Federación Andaluza de

Piragüismo, expone las dificultades surgidas en torno a la organización del pasado Campeonato de Sevilla y

que incidieron, en gran parte, en el desarrollo no óptimo de la tradicional prueba de invierno.






