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Juan Antonio Gómez-Angulo, a
punto de cumplir dos años como
Secretario de Estado para el
Deporte, accede a mantener una
entrevista para AGUAS VIVAS y
contarnos su punto de vista de
nuestro deporte y su gente.
Nacido en Almería en 1953 estudió
derecho en la Universidad
Complutense de Madrid, por la que
se licenció en 1975.
Su carrera en el mundo de la
política es vertiginosa, ostenta
diversos cargos en Madrid,
llegando a ser Concejal del
Ayuntamiento de esta ciudad en el
año 1991, puesto en el que trabaja
hasta el 12 de mayo de 2000,
fecha en la que es nombrado

Juan Antonio Gómez-Angulo, Secretario
de Estado para el Deporte.

La situación actual
del Piragüismo nacional

“MAS QUE SATISFACTORIA”
Secretario de Estado-Presidente
del Consejo Superior de Deportes.
Tiene, entre otras, una gran
experiencia como Presidente de la
Junta Rectora del Instituto
Municipal de Deportes y como
miembro de la Comisión Directiva
del propio Consejo Superior de
Deportes.
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A

guas Vivas.¿Qué opinión le merece la
situación actual del piragüismo español?
Juan Antonio Gómez-Angulo.- Sin
duda este año quedará en el
recuerdo ya que, con 13 medallas
en Mundiales, la situación del Piragüismo español en el entorno internacional es envidiable.
Se han conseguido los mejores
resultados en la historia del Piragüismo, al éxito deportivo del equipo
nacional absoluto de pista hay que
sumarle los conseguidos por el
Maratón y por el equipo de pista
junior, con 3 medallas en el mundial.

Estos resultados confirman que la
situación actual del Piragüismo
español es más que satisfactoria.
A.V..- ¿ Cómo calificaría la situación
del equipo nacional de piragüismo,
en el último Campeonato del Mundo,
donde se consiguieron 6 medallas?
G-A.- La actuación del equipo
nacional en Ponzan puede calificarse de brillante.
Después de los resultados conseguidos en los últimos JJ.OO. de
Sydney donde no se alcanzaron las
expectativas previstas, la actuación
del equipo en este mundial ha vuelto a situar al piragüismo nacional
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en el puesto internacional que le
corresponde.
Las 6 medallas conseguidas son el
fruto del esfuerzo y la dedicación
de los miembros del equipo, tanto
de los deportistas, principales protagonistas, como de los técnicos,
sin los cuáles estos resultados tampoco serían posibles.
A.V..- Se ha procedido a la concesión de la medalla de oro de la Real
Orden del Mérito Deportivo a D.
Eduardo Herrero, actual Director
Técnico de la Federación Española

de Piragüismo. ¿Qué méritos han
sido los que se han tenido en cuenta para otorgar esta distinción?
G-A.- D. Eduardo Herrero ha dedicado su vida al Piragüismo, por ello
se ha valorado principalmente su
aportación a este mundo a través
de cursos, ponencias, estudios y
publicaciones, así como sus resultados deportivos como entrenador.
A.V..- Con referencia a la presidencia española de la Unión Europea
en el primer semestre del 2002,
¿cuáles van a ser las líneas generales de su política deportiva?
G-A.- La ministra Pilar del Castillo
mantuvo el pasado 9 de enero una
reunión con la comisaria europea
de Deporte, Vivan Reading, en la
que, entre otros temas, se abordó
el calendario de reuniónes que, elaborado por nuestro país, se des-
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“La actuación del equipo en Poznan puede
calificarse de brillante”
arrollará a lo largo de estos seis
meses en los que España ostenta
la presidencia europea.
En marzo, se celebrará una reunión
de responsables de los ministerios
de Deporte e Interior de la Unión
Europea, en la que se tratará sobre
el Dopaje. A mediados de abril, se
celebrará un Seminario de Diálogo

Sevilla, para el Secretario de Estado del
Deporte, será una nueva opción para que el
piragüismo español disfrute de los resultados de su equipo.
Foto de Javier Soriano.

Social, en el que se abordarán los
traspasos y contratos de los deportistas. A finales de este mismo mes
de abril, se llevará a cabo una reunión de Directores de Deporte de la
UE. Los principales asuntos a tratar
serán la especificidad del Deporte y
la lucha contra el Dopaje. En mayo,
tendrá lugar una cumbre de ministros de deporte de la UE, en la que
se abordarán los principales temas
que afectan al mundo deportivo en
el ámbito europeo. Y, finalmente,
mediada la presidencia española,
se celebrará una reunión de la troika europea -compuesta por Bélgi-

ca, España y Dinamarca-, con los
países del Consejo Iberoamericano
de Deporte (CID) en la que también
participarán los miembros de la
Comisión Europea. El encuentro
tendrá lugar en Lima y el punto
principal de la agenda es el marco
de cooperación en la lucha contra
el dopaje entre Europa e Iberoamérica.

A.V..- Por último ¿desearía añadir
algo más, dirigido a los piragüistas
españoles?
J.A.G-A.- Este año se celebrarán
en Sevilla los Campeonatos del
Mundo, al gran reto que supone la
organización de un evento de tal
magnitud, habrá que intentar mantener el nivel deportivo demostrado
en Poznan.
La buena actuación del equipo
español en el Europeo y en el Mundial del año 2001 obliga a seguir
trabajando en la misma línea.
Animo a todos nuestros deportistas
a preparar esta cita con la mayor
ilusión y dedicación. Estoy seguro
de que todos los españoles disfrutaremos de este acontecimiento y
de que nuestros deportistas nos
harán vibrar una vez más.
José M. Fernández Ortega
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Recortado

D

esde el reconocimiento y
valoración de cuanto
supone el programa ADO
para el piragüismo de élite,
hemos de convenir que el plan
se estrangula víctima de sus propios éxitos.
Los 135 resultados del deporte
español conseguidos al más alto
nivel en la pasada temporada
impiden, en buena medida, que
se mantenga el apoyo necesario
para otros deportistas, por falta
de recursos.
O dicho de otra manera, las 135
becas del grupo A, lo mejor de lo
mejor, entre los que se encuentran diez piragüistas, van a limitar
con sus éxitos la continuidad de
otras becas, con lo que el programa puede llegar a ahogarse.
Tan claro tienen los responsables de este programa que la
línea trazada lleva a éxitos sin
precedentes en el deporte español que, para el próximo año, ya
se habla de limitar las becas B
de forma que al final del ciclo
olímpico, el año de los Juegos
en Atenas, éstas desaparezcan.

Los XV Juegos Mediterráneos en Almería 2005,

SIN CANOA

E

l Comité Organizador de
estos Juegos Mediterráneos
lleva trabajando con bastante
antelación el programa deportivo
de estos Juegos Mediterráneos,
que tendrán lugar en Almería, del
24 de junio al 3 de julio de 2005.
El deporte de la piragua siempre ha
tenido una presencia corta en los
Juegos Mediterráneos, a los que
acuden un buen número de países
que no practica el piragüismo, pero
el programa previsto para los Juegos que tendrán lugar en España
es todavía más alarmante, se disputarán pruebas en K-1 y K-2 para
hombres y sólo en embarcación
individual para las mujeres. Se
correrán, eso sí, sobre la distancia
de 500 y 1000 metros, pero no
habrá canoa

El lugar elegido por el Comité
Organizador tampoco deja muy
satisfecho a nadie, se trata de montar un campo de regatas en el Pantano de Cuevas del Almanzora,
lugar complicado para llevar agua y
lejos del ambiente de la ciudad
donde se desarrollarán la mayoría
de las pruebas.

Voluntarios para
el Mundial de Sevilla

T

odos los aficionados al piragüismo tienen otra posibilidad de vivir los
próximos Campeonatos del Mundo, que se organizarán en Sevilla del
29 de agosto al 1 de septiembre, colaborando como voluntarios.

Los interesados pueden dirigirse al Comité Organizador de los Mundiales,
en el Centro de Alto Rendimiento de La Cartuja, en Sevilla, a:
canoa.kayac_sevilla2002@deporteandaluz.com o a la Federación Española de Piragüismo.

El ADO, recortado.
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l Consejo Superior de Deportes
viene reclamando a las Federaciones Nacionales un especial
esfuerzo para conseguir el apoyo de
patrocinadores privados para desarrollar sus actividades. La tarea no
es nada fácil y últimamente se ha
retomado con mayor entusiasmo, si
cabe, aunque con pocos resultados.
Sin embargo, la nueva Ley que prepara el Ministerio de Hacienda
supondrá un nuevo paso tras la

ineficaz Ley de Fundaciones que,
hasta ahora, apoyaba, tímidamente, el esfuerzo del deporte federado
por conseguir patrocinadores.
Es ésta, una nueva manera de
incentivar a la empresa privada
para que se alíe en beneficio del
deporte, aunque habrá que esperar
la aparición de esta Ley para valorar su alcance.
J. R. Inclán

La Federación Española de Piragüismo, Premio de la Mutualidad General Deportiva.
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CARTAS
AL PRESIDENTE
Estimado Santi:
En tu inicial discurso de toma de posesión, dejaste traslucir intenciones conciliatorias que parecían
definirte como un dirigente con carisma suficiente para ser capaz de aunar voluntades, evitando revanchismos o auténticas cacerías personales, consiguiendo suavizar tensiones y ayudando a los profesionales y
directivos de la casa a trabajar en equipo para ofrecer soluciones constructivas y de futuro al piragüismo.
Estas esperanzas se ven truncadas, una vez más, en el momento en que se decide prescindir de los
servicios de un técnico de la categoría humana y del nivel profesional de Jesús Cobos que ha sido un hombre capaz de:
- Arriesgar por el piragüismo su futuro profesional y familiar, confiando en la supuesta responsabilidad de los dirigentes de la Federación Española de cara a una solidez laboral y anteponiendo en muchas
ocasiones los intereses del piragüismo a los propios.
- Dedicar mas de trece años de actividad intensa al piragüismo de élite con la que ello supone de
esfuerzos sobrehumanos y horarios incontrolados de verdadera dedicación exclusiva. Tratando de formar en lo
deportivo y personal a varias generaciones de juveniles y damas que han demostrado con sus éxitos la eficaz
tarea de este entrenador.
- Conseguir notables éxitos para el piragüismo en la escena internacional que podemos concretar en:
1989 -2 Finales en damas - 4 Finales en canoa
1990 -8 Medallas y 1 Final en canoa
1991 -6 Medallas y 2 Finales en canoa
1992 -3 Medallas y 10 Finales en canoa y kayak junior
1993 -6 Medallas y 8 Finales en canoa, damas y kayak junior
1994 -1 Medalla y 5 Finales en canoa y damas
1995 -6 Finales en damas
1996 -2 Finales en damas, Juegos Olímpicos de Atlanta
1997 -13 Medallas y 4 Finales en damas
1998 -6 Medallas y 2 Finales en damas
1999 -16 Medallas y 3 Finales en damas
2000 -8 Medallas en Regatas Internacionales y 2 Finales en damas, Juegos Olímpicos de Sydney
Con este extenso curriculum parecería lógico que la Dirección Técnica contara con Jesús Cobos, para
la siempre difícil tarea de conseguir éxitos internacionales, pero no es así. Creo que está en su derecho el
nuevo equipo técnico de contar o no con él, pero después de más de trece años de honesto trabajo no me
parece justo, y si, fuera de toda lógica, que se le observen repentinamente, al Sr. Cobos conductas y actitudes
que nunca han sido propias de su persona. Intentando formularle un expediente sancionador justo después de
que la F.E.P. mostrara su intención de prescindir de sus servicios y no hubiese podido llegar a un acuerdo con
él en la valoración económica del mismo.
Me pregunto, y como yo otros muchos, si con estas maneras lo que se busca es abaratar los costes de
un despido, sin tener en cuenta lo poco ético de esta actitud y la negativa imagen que se transmite de inseguridad laboral ante la posible contratación de otros técnicos en el futuro.
Creo que se están cercenando los derechos de un trabajador con más de trece años de trayectoria
intachable y ello me parece un mal ejemplo de la dirección de la F.E.P. ante unos deportistas que siempre
hemos pretendido que se formen en lo físico persiguiendo sus medallas, y en lo personal con su talante de
honestidad y buen hacer ante cualquier situación en el deporte y en la vida.
Pienso que no estamos tan sobrados de técnicos españoles del historial y nivel de Jesús Cobos como
para apartarlo del piragüismo. Opino que si existen ciertas incompatibilidades personales dentro de la Dirección Técnica, debería ubicársele en otras tareas, que muchas hay por hacer en nuestro deporte.
Un cordial saludo.
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Juan Ignacio Escriña
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Convenio de
Colaboración

A

partir de este curso escolar,
los alumnos de los I.N.E.F.
de Cataluña: Centros de
Barcelona y Lleida, que cursan el
ciclo formativo de actividades en
la naturaleza podrán obtener la
Titulación de Monitor de Piragüismo, a través del Convenio que se
ha firmado entre ambas instituciones, abriendo la vía para llegar a
nuevos compromisos con otros
I.N.E.F. nacionales.

PARA HACERLO
MEJOR
Nuevo programa de la
Escuela nacional de entrenadores de piragüismo

DESCENTRALIZAR LAS
ENSEÑANZAS

En este sentido la Escuela Nacional de Entrenadores se compromete a desarrollar los estudios y
prácticas académicas de los
alumnos matriculados, lo que
implica la realización de clases
teórico-prácticas para dotarles de
la formación específica de nuestro
deporte, bajo la reglamentación
en cuanto al diseño curricular
establecido siguiendo las pautas
que establece el RD 1913/1997
sobre las titulaciones de los técnicos deportivos y la orden de 5 de
julio de 1999 que la desarrolla, de
acuerdo con el Consell Catalá de
l'Esport de la Generalitat de Cataluña, y de la Federación Catalana
de Piragüismo.
Por su parte el I.N.E.F.C. prestará
todo su apoyo científico-técnico
para desarrollar proyectos de
investigación sobre nuestro deporte, y actualización y mejora de programas y material didáctico.
La organización de los contenidos se estructura en tres niveles,
el primero cubre la etapa de iniciación polivalente al piragüismo,
el segundo nivel perfecciona las
habilidades técnicas y metodológicas, y el tercer nivel profundiza
en las modalidades y medios de
práctica. A través de este itinerario formativo, obtendrán los Títulos de Iniciador y Monitor de
Piragüismo.
Este Convenio pionero entre las
dos instituciones, permitirá en un
futuro próximo llegar a acuerdos
con otros I.N.E.F. abriendo la
posibilidad de formar en nuestro
deporte a profesionales de la
enseñanza deportiva.

A

Juan Carlos Vinuesa recibió en el Simposium Internacional de Entrenadores su certificado. Sigue aprendiendo.
La foto es de Mari Prim.

cercar y facilitar la formación
de técnicos de Piragüismo es
uno de los objetivos principales que intenta promocionar actualmente la Escuela Nacional de
Entrenadores de este deporte. Eso
significa una operación de descentralización, que conlleva una serie
de condicionantes. El propósito es
que las propias Autonomías se
autogestionen en este sentido y
para ello es necesaria la creación
de equipos docentes a nivel autonómico, según el propio Juan Carlos Vinuesa.

Y, de esta forma, se ha creado la
figura de un interlocutor o delegado para que sirva de nexo en cada
Autonomía.

Con este sistema se logra una
reducción de costes que, por
supuesto, debe redundar en la economía de los propios aspirantes a
cualquier título docente de Piragüismo. Habrá, por consiguiente,
un mayor número de alumnos en

Más de 30 cursos se han realizado
a lo largo del año 2001: Siete de
Monitor de Piragüismo (nivel1) Bloque específico/ Cinco de monitor
de Piragüismo (nivel1) Bloque
común y seis de Profesor de iniciadores y también se han llevado a

cada cursillo y la gestión así es
más directa por parte de las Autonomías. La Escuela, en este aspecto, lo que hace es controlar los cursos para que se cumplan los requisitos en el Real Decreto 1913/1997.

Juan Carlos Vinuesa
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JUVENALIA

cabo 34 cursos mas de iniciadores,
titulación comprendida dentro del
(nivel 1).
Por otra parte, la ENEP ha colaborado con las Comunidades Autónomas en la realización de cursos.
Esa colaboración se ha realizado
en la pasada temporada con:
Andalucía, Asturias, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Galicia, Madrid, Navarra y País
Vasco.
Una de las directrices de la ENEP
es que la enseñanza del piragüismo no sea costosa para los futuros
técnicos, intentando una cuota de
matrícula inferior. En una segunda
fase, se procederá a la selección
de profesores que vayan a impartir
las asignaturas técnicas, y reunirse
con la Dirección Técnica para unificar y fijar los criterios de la enseñanza de la técnica.
Otra actividad realizada ha sido la
participación de la ENEP en las Jornadas sobre las titulaciones deportivas dentro del ámbito de la Comunidad Europea.
Por otra parte se ha dinamizado la
actividad docente en la Escuela
Asturiana, que ha estado paralizada
durante varios años. En otro orden
de cosas, se han convocado reuniones con los expertos en las
áreas de Kayak-Polo y Kayak de
Mar, para desarrollar los contenidos de las materias a impartir en
los cursos de Entrenador Básico de
Kayak Polo y Guía de Piragüismo
de recreo en Kayak de mar.
Recientemente se ha impartido un
curso de Técnico Deportivo Elemental (Nivel 1), dirigido a los palistas del Equipo Nacional, que querían conseguir ese título. Se hizo en
la Residencia Blume, de Madrid.
La ENEP ha restablecido el servicio
de Hemeroteca y se pretende activar la videoteca y la biblioteca. La
página WEB de la Federación
Española se está utilizando a modo
de tablón de anuncios para dar
publicidad a los cursos que se van
a realizar.
Las previsiones apuntan a que en
esta temporada se superará el
millar de licencias de técnicos.
Alberto Salinas
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El deporte, la aventura y la juventud, un año más se dan la
mano en esta Feria, y la Federación Madrileña de Piragüismo ha
puesto su esfuerzo en beneficio de nuestro deporte.

H

ace unos días se celebró en
el Parque Ferial Juan Carlos I
de Madrid, la Feria de la
Juventud y el Deporte JUVENALIA,
en ella pudimos practicar gran
variedad de deportes, así como
adquirir accesorios deportivos, viajes de aventura etc.
Este año el tema central fueron las
Olimpiadas, y por aquello de celebrarse en la Capital de España,
hubo una especial referencia a la
Candidatura Olímpica Madrid 2012.
La Dirección General de Deportes
de la Comunidad Autónoma de
Madrid, subvencionó todo un pabellón ferial para que las distintas
federaciones madrileñas dispusieran de stand para mostrar al público en general su deporte.
En las reuniónes previas con la
Dirección General, decir que el día
en que se convocó a las Federaciones de los denominados deportes
de agua (piragüismo, vela, natación, remo y buceo), sólo asistió la
Federación Madrileña de Piragüismo excusandose las demás federaciones de agua porque no se había
presupuestado una piscina para llevar a cabo sus actividades.
Ante este panorama, si bien en la
Federación Madrileña de Piragüismo no podemos presumir de tener
mucho dinero, lo que no nos falta
es imaginación; de ahí que ideamos un stand de kayak-polo en
seco y que a grandes rasgos se
componía de una portería y 4
kayaks totalmente equipados,
donde un niño hacía de portero y
otro tres intentaba introducir la
pelota en la portería.
El éxito fue tal que durante los
nueve días que duró la Feria hubo,
en todo momento colas para disfrutar de la actividad que había
montado la F.M.P. En este punto
hemos de recordar que si bien fuimos los organizadores, hemos de

agradecer la colaboración recibida
por parte de la Federación Española que nos cedió posters para
decorar el stand y del club Madrileño Ciencias que proporcionó el
material y los monitores (M.Granados y M. Hervás), que fueron los
auténticos responsables de que
todo rodara a la perfección, ya que
sobre ellos recayó todo el peso de
la actividad, independientemente,
de que los directivos de la Federación Madrileña acudiésemos puntualmente a ofrecerle nuestro
apoyo.
Por último, señalar que el cartel del
stand no lo hizo la Federación
Madrileña de Piragüismo sino la
empresa que decoró el pabellón.
J.M. Ortega
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Club del Campeonato
Si no quieres perderte la cita con
los Mundiales de Piragüismo de
Sevilla 2002, la mejor forma es unirte al Club del Campeonato, y disfrutarás de:
* Entrada diaria en grada
cubierta preferente
* Ceremonia de Inauguración
* Programa Oficial
* Resultados de la competición
* Camiseta y pin
* Bebidas gratis

Club del Campeonato 72.12 €
Solicitalo al Comité Organizador de
los Campeonatos del Mundo de
Piragüismo Sevilla 2002 o en la FEP.

Si prefieres entradas diárias
Los Precio para este Campeonato son:
Domingo 1 Septiembre 21,04 €
Sábado 31 Agosto
21,04 €
Viernes 30
“
18,03 €
Jueves 29
“
18,03 €
Miércoles 28 Ceremonia
de Inauguración
6,01 €

CANOA

KAYAK
MATERIAL DE PIRAGÜISMO

FABRICACIÓN PROPIA
PERSONALIZAMOS TU PIRAGUA
POL. IND. DE VENTAS. C/ GABÍRIA LOCAL 102 - 20305 IRÚN (GIPUZKOA) TFNO. Y FAX 943 62 61 44
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CALENDARIO

2002

Foto: Fery Press

Fe d e r a c i ó n
Española de
PIRAGÜISMO
C/ Antracita, 7 3º - 28045 MADRID - Teléfono 91 506 43 00 - FAX 91 506 43 04
e-mail: correo.fep@attglobal.net - Web: http://www.fepiraguismo.es

Iª LIGA NACIONAL DE PIRAGÜISMO 2002 H

06-07 XXXIII Campeonato de España de Invierno
La Cartuja, Sevilla

20-21 Regata Nacional de Pista sobre 1000 m.
Embalse de Portodemouros, Arzua. A Coruña

XI Copa de España de Ascensos,
Descensos, Travesías y Maratón
Abril

Abril

X Copa de España de Pista

Embalse de Portodemouros, Arzua. A Coruña

1ª Regata Nacional de Ascensos, Descensos y
Travesías -V Descenso de los Esturiones
Gelves, Sevilla

05

Mayo

Mayo

11-12 1ª Regata Nacional de Pista sobre 500 m.

28

2ª Regata Nacional de Ascensos, Descensos y
Travesías - I Trofeo Patronato Municipal de Deportes
Concello de Ferrol
Ferrol, A Coruña

19

Regata Nacional de Maratón

Embalse de Santa Cruz de Trasona, Asturias

29-30 IV Campeonato de España "Master" Juniors y Cadetes
Embalse de Portodemouros, Arzua. A Coruña

Julio

Estanque de El Retiro, Madrid

07-08 XXXIV Campeonato de España de Pista para Seniors
Pantano de Mequinenza, Zaragoza

4ª Regata Nacional de Ascensos, Descensos y
Travesías - VI Trofeo Taxamar
Río Tambre, Serra de Outes. A Coruña

21

VII Campeonato de España de Maratón
Miranda de Ebro, Burgos

28

5ª Regata Nacional de Ascensos, Descensos y
Travesías - Descenso Nacional del Bidasoa
Río Bidasoa, Irún. Guipúzcoa

15

6ª Regata Nacional de Ascensos, Descensos y
Travesías - XXV Trofeo "Principe de Asturias
Ría de Pontevedra

Agosto

Embalse de Portodemouros, Arzua. A Coruña

Septiembre

Agosto
Septiembre

10-11 XXXIV Campeonato de España de Pista Junior y Cadetes

3ª Regata Nacional de Ascensos, Descensos y
Travesías - XXX Raphel Nacional del Tajo VI G.P. "Comunidad de Madrid"
Aranjuez, Madrid

07

Foto: Andrzej Pawlowicz

Julio

13-14 Regata Nacional de Pista sobre 200 m.
XXI Regata Reina Sofía

09

Foto: Jesús R. Inclán

15-16 VI Campeonato de España "Master" Seniors

Junio

Junio

Valladolid

HERNANDO CALLEJA
I Copa de España de Promoción

Foto: Santiago Sanmamed

Ribasesella, Asturias

04

3ª Competición de la Iª Copa de España de Promoción
- Fase Nacional
Embalse de Villalcampo, Zamora

25

4ª Competición de la Iª Copa de España de Promoción
- Fase Nacional

Mayo

Abril
2ª Competición de la Iª Copa de España de Promoción
- Fase Nacional

Junio
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01-02 XVII Campeonato de España por Federaciones
Autonómicas, VI Copa S.M. El Rey
Embalse de Portodemouros, Arzua. A Coruña

Julio

Valladolid

Agosto

Abril
1ª Competición de la Iª Copa de España de Promoción
- Fase Nacional

Julio

Junio

Mayo

26

Agosto

Otras Competiciones de Interés

03

LXVI Descenso Internacional del Sella
Arriondas - Ribadesella, Asturias

Embalse de Portodemouros, Arzua. A Coruña

29-01/09 Campeonato del Mundo de Pista para Seniors

Septiembre

Septiembre

La Cartuja, Sevilla

COMPETICIONES FUERA DE LA LIGA
KAYAK - POLO

KAYAK DE MAR
Febrero

10
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Competición Selectiva
(Liga Ascenso a la IV
Copa de España)

Estilo Libre (Rodeo)
1ª Competición de la
X Copa de España

09-10 1ª Competición de la
IV Copa de España

Irún, Guipúzcoa

Abril

21

16-17 1ª Competición de la
I Copa de España de Rodeo

Piscina de Oira, Ourense

2ª Competición de la
X Copa de España

Arbo, Pontevedra

20-21 2ª Competición de la
IV Copa de España

Cuenca

06-07 2ª Competición de la
I Copa de España de Rodeo

Piscina de Oira, Ourense

Abril

24

Marzo

A Malata, Ferrol. A Coruña

Foto: Igor Reijer

Marzo

Febrero

SLALOM

La Seu d'Urgell, Lleida

27-28 3ª Competición de la
I Copa de España de Rodeo

La Seu d'Urgell, Lleida

15-16 3ª Competición de la
IV Copa de España

29-30 I Campeonato de España 16
de Rodeo

Club Náutico Lo Pagán, Murcia

La Seu d'Urgell, Lleida

1ª Competición de la
I Copa de España
Denia, Alicante

Junio

3ª Competición de la
X Copa de España

Mayo

Foto: Jesús R. Inclán

12

Junio

Mayo

Sort, Lleida

20-21 4ª Competición de la
IV Copa de España

Sort, Lleida

11-12 IV Campeonato
de España de Rafting

Málaga

20

Sort, Lleida

27-28 VII Campeonato de
España, por Clubes

Santoña, Cantabria

27

15

4ª Competición de la
I Copa de España
Ría de Pontevedra

Descenso
22 1ª Copa de España de
Descensos en Aguas Bravas

Valdepeñas, Ciudad Real

3ª Competición de la
I Copa de España
Portopetro - Mallorca

Foto: Santiago Sanmamed
Foto: Didier Givois

Septiembre Agosto

Madrid

28-29 IV Campeonato de
España, por
Federaciones
Autonómicas

2ª Competición de la
I Copa de España

Manresa, Barcelona

Septiembre Agosto

Julio

Campeonato de España

Julio

Rafting
6-7

OPINIONES
DE LA GENTE

Lleva el piragüismo metido en
las venas, no es fácil que pase
una temporada, que esté a
punto de empezar la siguiente y
que no se le agolpen los
sentimientos y las ideas
después de tantos años
dedicado al piragüismo.
Para Amando Prendes es una
cuestión de principios, al trabajo
realizado aún se le puede añadir
más. Después de todo un año,
viene la reflexión y su generoso
espíritu le lleva a hacernos
participes a todos de sus

apuntes,
sorpresas
y
anécdotas
de la

PASADA TEMPORADA
AGUAS VIVAS
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P

arece que según uno va acumulando años de piragüismo
las sorpresa van en aumento
y tal parece que la experiencia sirve
de muy poco.
La primera sorpresa con la que me
encuentro, y creo que es la más
importante, es la relacionada con la
I Liga Nacional de Piragüismo
aprobada por una Asamblea en la
que estuve ausente por no haber
formado parte de ninguno de los
grupos de compraventa de votos, y
de lo cual no me arrepiento ya que
mi libertad me hace ver el piragüismo sin presión alguna. Ese es el
motivo de poder opinar sobre esta
anunciada Liga que, cómo condición principal, conlleva la obligación de participar en la Copa de
España de Promoción, lo que
supone reforzar el trabajo en las
categorías menores (alevín e infantil) ofreciéndonos de caramelo una
porrada de millones de pesetas (de
euros que es lo que hay en el 2002)
para que en este mundo de materialismo desmadrado nos lancemos
sin freno a ver quien se lleva más
del pastel.
Hace unos quince años aproximadamente, se anuló la participación
de la categoría infantil en Campeonatos para preservarles de esfuerzos inadecuados que pudiesen
afectarles a su salud, y ello después de presentar varios informes
durante algunos años en Asambleas, donde se llegó al acuerdo
asambleario de lo beneficioso que
era que estas categorías no fuesen
expuestas a esfuerzos máximos por
negligencia de algunos técnicos
(que de todo hay en la viña del
Señor!...)
Parece que algunos dirigentes
quieren hacernos comulgar con
ruedas de molino con no sé qué
motivo, aunque parece interesar
que haya mayor número de licencias, sea como sea; sigo creyendo
que se han de tomar toda clase
de precauciones y puede servirnos de orientación el porqué, en las
Vascongadas, no tienen licencia de
infantil y sí de escolar.
El año pasado, en los cursos de
verano de la Universidad de Cantabria, en Laredo, se desarrolló un
seminario sobre El ejercicio físico
y el deporte infantil y juvenil que
impartió el catedrático de Fisiología
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Candás ha sido reconocida
Villa de olímpicos
Humana de la Universidad de Oviedo D. Bernardo Marín donde
denunció los abusos que se producen con los niños que practican
deportes de competición, totalmente contraindicados para los
que están en período de crecimiento lo que, según dicho catedrático puede provocarles varios
trastornos entre los que destaca la
osteoporosis, estrés, descenso de

Hay cosas en el piragüismo que
son verdaderas anécdotas, cómo la
que me ocurrió a mí (viejo zorro) en
una regata el último verano: un
palista de mi club vence en su categoría en la modalidad de canoa y
resulta que no puntúa para la clasificación de clubs, presenté mi
reclamación y ¡oh sorpresa! había
dejado fuera de control al tercer
clasificado; habíamos tenido el

las defensas, y en el caso de las
mujeres, retraso de la menstruación
y anorexia. Hace también referencia a la limitada fiabilidad de los
criterios para valorar cuando es el
momento oportuno para comenzar
una actividad física intensa, por lo
que señala que hay que mejorar la
formación de los profesores (en
nuestro caso técnicos) que imparten Educación Física.

Las damas del Club Los Gorilas de Candas,
con su entrenador Amando Prendes, un año
más con renovadas ilusiones.

Sobre todo lo señalado repito, ya
quedó claro y así lo aprobó la
Asamblea, para que el trabajo
con los infantiles, fuese de formación y promoción, ¿porqué ahora
este cambio? ¿no hay mejor forma
de repartir las ayudas a los clubs?.
No es mi intención sacar las cosas
de quicio, pero, para mí, un deportista es cómo un hijo, y lo que no
quiero para un hijo mío, nunca lo
haré a cualquiera de los críos que
lleguen a mi club.

fallo de no haber estado esperando que apareciese el susodicho tercer clasificado para que sus puntos
valiesen al club.
Moraleja: el reglamento señala que
se puntúa cuando se clasifiquen
tres dentro del control. Yo creo
que esto no es deportivo y que este
lapsus (por llamarlo de alguna
forma) debe ser corregido. ¿Se
encargarán de ello a quien corresponda? gracias por el bien de
todos.
Otra cosa que no entiendo es porqué la Federación nos cobra tres mil
ptas. por palista por acudir al master
cuando en los otros Campeonatos,
solamente hay que pagar dicha can-
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tidad si después de estar inscrito no
participas. (Menos millones para la
Liga Nacional, y más ayuda a los
clubs en las pequeñas cosas, y así
nos toca a todos).
Sigo con mis cosas, como los
demás parece que no observan
nada no me queda más remedio
que aparecer yo como el malo de
la película.
Según el programa provisional que
ha llegado a mis manos para el año
2002, el Campeonato de España
de Pista para seniors está previsto

para el 7 y 8 de septiembre, es
decir, la semana siguiente del Campeonato del Mundo que se celebra
en Sevilla, es decir, qué se nos prohíbe a los técnicos y palistas, que
acudamos al primer Campeonato
del Mundo que se celebra en nuestra nación porque hay que preparar el Campeonato de España.
Creo que no es justo ya que ni técnicos ni palistas estaremos mentalizados si se lleva a cabo tal ofensa.
Las últimas semanas de Junio previstas para los Master de senior y
juveniles, o bien en la primera
semana de julio serían ideales para

que dicho Campeonato tuviese
mayor interés y a la vez sirviese
como test a los palistas que acudirán a los Campeonatos del mundo.
¿Vale mi sugerencia?.. de nada.
Sobre el Campeonato de España
pido solución para que acuda más
gente a competir y no nos veamos
con finales directas. ¿Cual es la
solución? doctores tiene la iglesia
para ver la forma de que haya más
palistas clasificados, sobretodo en
damas, canoas, y K-4 y c-4.
Y después de explayarme sobre
vivencias del piragüismo a nivel
nacional, quiero decir algo que
afecta al club de mis amores y de
cuanto le rodea.
Muchos de cuantos están en el
mundo del piragüismo seguro que
no saben que se acaba de cumplido el 25 aniversario de la consecución de aquella memorable medalla
de plata en la Olimpiada de Montreal, así como otros destacados 4º,
5º y 6º puestos en K-1 y K-2 ligando muy de cerca aquellas hazañas
a Candás, ya que fue en mi pueblo
en donde estaba la base de operaciones y con tres candasinos en la
Selección. Por este motivo el Ayuntamiento de Candás tuvo el detalle
de reunir a olímpicos del concejo
junto con Misioné, Díaz-Flor y el
candasín Herminio, aprobándose
con dicha efeméride el que Candás
sea reconocido como Villa de
olímpicos, lo que me llena de
orgullo al considerarlo recompensa
a una labor diaria y desinteresada
en favor de una juventud que, en
un número que supera el medio
millar ha pasado por el club a lo
largo de mas de cuarenta años;
para todos ellos, los que están
(que, son numerosos y formidables) y para los que se incorporarán en el futuro va dedicada esta
distinción, orgullo de un pueblo.
Si de siempre el Club Los Gorilas
ha sabido estar entre los mejores
con campeones en kayak (damas y
hombres) y canoa, ahora vivimos

El Sella, el orden más desordenado, en
palabras de Dionisio de la Huerta. El pasado
año rindió un homenaje a los medallistas de
los Juegos Olímpicos de Montreal.
Foto de J.R. Inclcán
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unos momentos únicos en el Club,
ya que en este mundo en el que las
féminas ocupan puestos de relieve,
nos vemos sorprendidos con una
plantilla de nada menos que quince
damas en las distintas categorías lo
que conlleva unas vivencias distintas y más amenas, lo que confiamos redundará en unos éxitos no
muy lejanos.
Y termino con una de las sorpresas
que más me han impactado esta
temporada: después de unos quince años de no poder acudir al Descenso del Sella por motivos laborales, este año me he llevado la gran
decepción de mi vida (espero que
mi amigo Llamedo no se me enfade) que empezó en el gran atasco
que sufrimos kilómetros antes de
llegar a Arriondas, después de
habernos dado un buen madrugón,
seguimos con inconvenientes para
poder aparcar y dejar las piraguas,
lo que pudimos hacer después de
muchos esfuerzos. Ante lo que veía
(que no se parecía en nada a lo
vivido en las décadas anteriores)
opté por marcharme para Ribadesella, no sin antes darme un voleo
por la plaza del Ayuntamiento en
donde el olor a orines era insopor-

table, amén de los innumerables
grupos de jóvenes que aprovechaban la Fiesta de las piraguas para
todo, menos para disfrutar de la
belleza y colorido de las piraguas y
piragüistas.
Llegado a Ribadesella, mas de lo
mismo, con una juventud desmadrada que incluso faltaba al respeto
a las fuerzas públicas. No quise ver
mas, recogí a los palistas de mi
club y pasamos por Llovio, y otra
decepción al ver que aquello ya no
era lo mismo con las obras y viales
que se hicieron destruyendo el
bellísimo entorno en donde años
ha nos reuníamos a comentar hasta
altas horas de la noche las incidencias del Descenso. (Qué nostalgia
he sentido, entregamos los dorsales, y a las cinco, en Candás.
Me he acordado mucho de D. Dionisio de la Huerta con el que he colaborado incansablemente en hacer
un Sella donde se complementaran
lo deportivo con lo folklórico, que era
lo que primaba a D. Dionisio, pero
lo que he visto prefiero creer que ha
sido un desagradable sueño.
Espero que mi amigo Llamedo no

se enfade y esto sirva para dar un
fuerte giro de timón y hacer un Sella
más deportivo y más asturiano y,
porqué no, pensar si el cambio de
fecha no sería mejor para todos,
incluso para atraer un turismo en
época de menos convocatoria en
Asturias.
Ahí queda la idea de un piragüista y
buen asturiano que nunca olvidará
que el Club Los Gorilas salió, principalmente, del Sella.
Bueno, aquí llegamos casi al fin de
mis apuntes, sorpresas y anécdotas
observado durante la temporada.
Hoy no me he metido con los jueces
o árbitros de una manera directa,
aunque quisiera decirles que no les
vendría mal haber sido piragüistas,
o pensar en ellos, que son los verdaderos artistas del espectáculo y
que sin ellos no habría piragüismo y
no podrían tener esas sabrosas dietas por el arbitraje. Os animo a la
mayoría a que seáis más humanos y
hagáis de buenos jueces y no de
justicieros.
Un abrazo para todos.
Amando Prendes

Fabrica de
piraguas, canoas,
palas y
complementos

Zelúan, 27 - Gozón (Asturias)
Tel./Fax 985 55 17 91
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CUESTIONES
TÉCNICAS

E

s la primera vez
que me dirijo a
todos vosotros a
través de estas páginas, y ahora lo hago
porque me siento un
poco indignado.

Entrenar o estudiar
¿POR QUE?

Yo, tuve que dejar los
entrenamientos a causa de los
estudios, lo que me costó mucho,
por esto me duele especialmente
ver a esos chavales, o mejor
dicho, hombres y mujeres a los
que entreno en el club, en mi club
de toda la vida y en el que ahora
ejerzo de entrenador, robando
tiempo a sus estudios, a sus amigos, a sus familias, a sus parejas,
a sus vacaciones... para poder
entrenar, personas que pasan frío
en invierno y calor en verano (aquí
en mi tierra calor desde primavera) pero que tienen ilusiones, que
se clasifican para poder ir al Campeonato de España (con el trabajo
que eso cuesta ahora) y representar a sus clubes, que se entusiasman montando sus barcos de
equipo, que se pierden su Feria
de Abril lo siento, es mi caso) porque siempre coincide con una
Copa de España de Pista, pero
asisten y compiten, hacen malabares para que les cambien exámenes, o dejan esa asignatura
para Septiembre (todos los que
hemos estudiado lo hemos hecho
alguna vez para poder asistir a
una regata), pero al final siempre
llega Septiembre y tienes que elegir entre ir al Campeonato de
España Senior o presentarte a esa
asignatura que dejaste por asistir
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a otra regata o simplemente por
presentarte a esa asignatura que
se te atravesó durante todo el
curso. Y ahora qué, ¿no me presento?, ¿hago caso a mis padres?,
¿hago caso a mi entrenador?,
¿dejo tirado el barco de equipo?,
que por cierto llevo preparando con
mis compañeros toda la temporada, a veces incluso dos temporadas (grave problema de conciencia), ¿Qué hago?, ¿no ha habido
fines de semana durante todo el
verano para celebrar este Campeonato de España?, no, tiene que ser
el primer fin de semana de septiembre que coincide con el dichoso
examen y ¿por qué? Porque el
Equipo Nacional tiene que palear el
Mundial (que por cierto mi más sincera enhorabuena a todos por los
magníficos resultados obtenidos) y
luego algunos llegan tan cansados
que ni si quiera hacen acto de presencia en el Campeonato de España o si van es por que el club o el
patrocinador los obliga (la pela es
la pela), otros no, otros van porque
les gusta competir y por responsabilidad y lealtad a su club.
Señores, ya lo ven, es muy triste que
después de un año entrenando, y en
este deporte para ir al Campeonato se
entrena, al final no podamos asistir.

Y a nosotros, como
entrenadores, también
que nos dén, después
de toda la temporada
preparándolos, nada,
menos mal que con los
Juveniles y Cadetes,
en Julio, nos quitamos
la espinita. Eso sí, he
tenido las vacaciones más largas de
toda mi vida piragüística.
Por eso pido que busquemos fechas
para que los deportista no profesionales puedan compatibilizar sus estudios
y la práctica deportiva. Es muy duro e
inadmisible la disyuntiva en la que se
les coloca de elegir entre la asistencia
a los Campeonatos y la renuncia a los
exámenes de Septiembre.
Si solucionamos este problema, estaremos impulsando la práctica de
nuestro deporte, fomentaremos la
captación de más practicantes, eliminaremos esa crisis que se crea entre
familias individuo y, por supuesto,
terminaremos con la tensión del
deportista ante esta terrible elección.
Por todo esto creo que la Federación
Española de Piragüismo debería
estudiar la propuesta de cambiar de
fecha los Campeonatos, para que lo
aquí expuesto no vuelva a suceder.
Y, señores, no digan que no hay
otras fechas, por que el verano es
muy largo y aún quitando el fin de
semana del mundial y el fin de semana del Sella, a Agosto todavía le quedan dos fines de semana.
Javier Díaz Álvarez
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TURISMO
EN PIRAGUA

Roc Roi, es una empresa de
aventura situada en el Pallars,
concretamente en Llavorsi, a la
altura de el rápido más conocido
del Noguera Pallaresa, La
Lavadora, pero no es una de
tantas que rodean al río Noguera
Pallaresa. Roc Roi es una
empresa , que aparte de realizar
todo tipo de actividades de
aventura como rafting, canoas,
descenso de cañones, cursos de
piragüismo, Open kayak,
puenting etc; apoya al
piragüismo de una manera
especial.

Un escenario que acepta desde turismo en raft hasta los M

AVENTURA EN EL NOGUERA PA
Organizamos los pasados
Campeonatos del Mundo de
Rodeo en Sort, además de estar
permanentemente en contacto
con el mundo de la competición
y de la enseñanza de
piragüismo.
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H

ablamos de la empresa
importadora de kayaks
Pyranha, Dagger y Robson,
de accesorios Hiko, kogg, reed,
Everwarm y de palas Robson, a
nivel nacional. Condición que aprovecha para promocionar y levantar,
con toda su fuerza, este deporte
por todo el territorio nacional. Para
ello, apoya a una serie de palistas
que forman el TEAM ROC ROI,
como son Pere Guerrero, medalla
de Plata en los pasados mundiales
de rodeo, Campeón del Mundo de
Canoa en la modalidad de extremo,
olímpico en Barcelona '92 y con un

largo historial de títulos en modalidad de slalom; o Agustín Ciriza,
actual campeón del mundo de
kayak-extremo, campeón de España de estilo libre, mejor clasificado
nacional en los dos últimos mundiales, Copas de Europa, y Campeonatos de Europa, y con un sinfín de expediciones por ríos por
todo el mundo; Oriol Colomé; 4º en
los últimos mundiales de estilo libre
y primer europeo clasificado en
SQUIRT K1 absoluto, o David Sanz,
con un largo record de resultados
en Slalom y miembro del equipo
nacional de estilo-libre.
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El Noguera Pallaresa es uno de los ríos con
más atractivo para la aventura en piragua,
que ha sido capaz de albergar unos Mundiales de Rodeo.
Fotos de J.R. Inclán

Pues bien, Roc Roi reúne a estos
cuatro palístas, y juntamente con
un grupo selecto de palistas que
completan el TEAM ROC ROI, entre
los que encontraríamos viejas
leyendas y futuras promesas, para
propulsar este deporte mediante la
enseñanza, dando cursos de iniciación a las aguas bravas, perfeccionamiento de técnicas de navegación en aguas bravas de grado II al
V, de estilo libre, de kayak-surf, de
kayak-extremo, de descensos
guiados por la Noguera Pallaresa
durante dos días.
Roc Roi, también dispone de monitores y guías de río titulados por la
Federación Española de Piragüismo y de Profesores de Iniciadores,
para poder formar a futuros iniciadores. Tanto para sus descensos
en raft por la Noguera Pallaresa de
uno o dos días, como para los cursos específicos de kayak antes cita-

Mundiales de Rodeo

PALLARESA
dos cuenta con una estable y
madura infraestructura, que se
repercute directamente en la calidad de sus servicios, dotando así a
esta joven y prometedora empresa
de una esplendorosa reputación.
Con todos estos cursos pretendemos potenciar mas todo lo relacionado con el kayak y asi que
muchas mas puedan introducirse
en el apasionante mundo de las
aguas bravas.
Algunos de los cursos mas populares son:
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Cursos de kayak-extremo:

Descensos guiados

Lugar: río Alto Noguera, Lleida
Grupo: 3 personas por monitor.
Duración: 1-2 días, según temporada.
Conocimientos de navegación:
altos.

Lugar: Pirineo español.
Grupo: 3-4 personas por monitor.
Duración: Según los ríos a descender.
Conocimientos de navegación:
medio-alto.

1.Teoría y técnica:
Introducción personal
de los miembros del
grupo y el monitor.
Repaso de las técnicas
básicas de navegación.
Preparación y puesta a
punto del equipo personal.
Conocimientos básicos
de seguridad en río.
Explicación detallada
de las características
del río.

3. Descenso del Alto Noguera:
Se procederá al descenso del Alto
Noguera, a lo largo de un tramo de
14 kms, clasificado por la guía Pirineos ríos salvajes de clase IV - V.
El tramo a recorrer es muy continuo
y técnico, cuyas características
varían según el nivel de agua del
río. En él, encontraremos dos grandes pasos de grado V, en el caso
de que no lleve demasiada agua. Si
el río va con bastante agua, se convierte todo el tramo en un continuo
clase V+, con movimientos de
agua raros, contracorrientes raras,
y los pasos, que antes comentábamos como V, pasan a ser infranqueables. Es un río con un paisaje
espléndido y salvaje.
4. Conclusión:
Tras el descenso, se procederá al
repaso de las distintas situaciones
que se hayan podido dar por el río,
aclaración de dudas y proyección de
videos de técnicas de navegación.
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1.Introducción:
Charla de introducción a esta
modalidad deportiva, acercándonos al espectacular mundo del
Rodeo o estilo libre; sus comienzos, desarrollo, las
diferentes categorías
existentes, palístas
destacados, eventos
anuales... etc. Acompañado, si es posible,
de medios audiovisuales.
2.Consecución:

2. Prueba de navegación:
Primeramente, se realizará un descenso corto
por la Noguera Pallaresa, a lo largo del tramo
comprendido entre la base de actividades de Roc Roi y el puente de
Gulleri.

Curso de Rodeo:

1. Introducción:
Introducción personal de los miembros del grupo y el monitor.
Repaso de las técnicas básicas.
Preparación y puesta a punto del
equipo personal.
Conocimientos básicos de seguridad en río.
Explicación detallada de las características del río.
2. Descenso del río:
Se descenderán ríos tradicionales
como la Noguera Pallaresa, en Cataluña; y Gállego, Esera, Cinca, Ara,
Esca, Veral o Aragón, en Huesca.
Todos estos ríos estarían clasificados
como clase III-IV, aunque todos ellos
difieren entre sí en cuanto a la dificultad técnica, características de caudal,
etc. El descenso es de un día.
Dependiendo de la temporada será
posible descender tanto uno como
varios tramos de un mismo río.

2.1.Explicación teórica
de:
Material idóneo. Palas
y kayaks idóneos para
esta modalidad deportiva.
Preparación y mantenimiento del kayak.
Técnicas para la posterior práctica del
rodeo.
Movimientos de rodeo.
Reglamento de rodeo.
Visualización y estudio del campo
de prácticas.
2.2.Práctica:
Comprobación del estado y preparado de los kayaks y palas.
Calentamiento específico del rodeo.
Conocimientos del río. Visualización de los lugares idóneos para la
práctica del rodeo en los rápidos
de un río.
Realización de las diferentes
maniobras de rodeo, ya catalogadas como tal.
3.Conclusión:
Una vez llevada a cabo la sesión
practica, se procederá a una reunión para resolver los diferentes
problemas que hayan podido surgir, así como de dudas, y en la que
se hará un balance del curso. La
reunión irá acompañada, a ser
posible, de medios audiovisuales.

3. Conclusión:
Agustín Ciriza, ROC ROI, S.L.
Tras el descenso, se procederá al
repaso de las distintas situaciones
que se hayan podido dar por el río,
aclaración de dudas.

AGUAS VIVAS

Patrocinadores
Equipo
Olímpico

PARC OLÍMPIC
DEL SEGRE

Español
Socios Fundadores

Socios Patrocinadores

Socios Colaboradores

AGUAS VIVAS
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