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Este último número de Aguas Vivas de la temporada 2020-21 y penúlti-
mo del año recoge una parcela del piragüismo que normalmente no tiene 
visibilidad, la investigación. En esta  temporada que finaliza, las noticias 
que genera la actividad sobre el agua han sido mínimas. Hubo que apla-
zar toda la actividad, entrenamiento y competición, por el confinamiento 
impuesto para intentar doblegar la pandemia del COVID-19 en los meses 
de marzo, abril y mayo e incluso en algunas comunidades se alargó has-
ta junio. Luego, en los primeros momentos de la desescalada, cuando en 
los clubes se retomó la actividad, siempre bajo los protocolos de seguri-
dad que se marcaron, algunas Federaciones Autonómicas comenzaron a 
programar competiciones y en otras se optó por no convocar pruebas. La 
Federación Española después de escuchar a los comités, que previamente 
habían sondeado a los clubes, tomo la difícil decisión de suspender todas 
sus competiciones y evitar los desplazamientos y la gran concentración 
de deportistas, técnicos y acompañantes. Los desplazamientos y la con-
centración de gente junto con el  aumento de contagios ocasionados por 
el virus en distintas Comunidades Autónomas hacía recomendable esta 
medida para proteger a los competidores, acompañantes y residentes an-
fitriones de las citas deportivas y evitar la posible propagación del virus. 
Solamente se convocaron los selectivos reducidos para formar los equi-
pos nacionales de sprint y slalom para llevarlos a competir y conseguir 
ese estimulo intenso que da la competición y que solicitaban los técnicos 
responsables de los grupos nacionales.

La reducción de actividad competitiva y la suspensión de las grandes 
pruebas nacionales e internacionales nos ha privado de los artículos que 
las abordaban pero han dejado espacio a la faceta  del piragüismo acadé-
mico.

El debate que genera la opción del cambio de las categorías tradicionales 
de infantil y cadete por otras vinculadas a la maduración de los palistas, 
el análisis del estado de la canoa mujer  y propuestas  para su desarrollo 
o el uso de potenciómetros en el día a día de nuestros entrenamientos 
siguiendo la estela del ciclismo profesional y amateur son cuestiones de 
gran calado que podrían cambiar nuestro deporte. 

Otro gran cambio de nuestro deporte en este siglo ha sido su relación con 
el éxito. Los grandes resultados deportivos tienen que ver con los grandes 
técnicos que dirigen a los deportistas y en tiempos de confinamiento nos 
han dado parte de su conocimiento en las clases que impartieron. Estas 
lecciones magistrales las editó la Escuela Nacional de Entrenadores de Pi-
ragüismo, ENEP, y las tenéis a vuestra disposición en la videoteca de la 
web de la RFEP.
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durante el confinamiento
La formación de losENTRENADORES
Clases magistrales, Webinar y de vídeos dirigidos a todos los entrenadores y entrenadoras, palistas y amantes de nuestro deporte protagonizados 
por: Maialen Chourraut, Daniele Molmenti, Guillermo Díez-Canedo, Teresa Portela, Javier Reja e Higinio Rivero, por Xabi Etxaniz, David Cal, Cristian 
Toro, Miguel García, David Calvente, Luís Brasero, Germán García, Marcel Galván, Georgina Galván, Jesús Buzón, Natalia Martín y  Fausto Moreno.
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que concentrarme en lo que 
debía de hacer en ese momen-
to, por ejemplo, coger la pala», 
ha dicho la guipuzcoana para la 
que «todo cambió» tras el naci-
miento de su hija Ane, que le lle-
vó a tener que organizar el plan 
para la niña, además del propio, 
así como adaptarse a «dormir 

mer puesto en los Juegos de 
Londres 2012 y acumula seis 
preseas mundiales y ocho en 
campeonatos continentales. 
La conferencia de los campeo-
nes olímpicos, ambos en K1, ha 
sido moderada por el coordi-
nador de la selección españo-
la de slalom, Guille Diez-Cane-
do. Chourraut ha descubierto 
como se iba «haciendo más pe-
queña» ante el “bombardeo de 
pensamientos negativos” que la 
acechan previos a la competi-
ción, hasta que hubo un «pun-
to de inflexión» en el año 2009. 
«Me di cuenta de que todos 
esos pensamientos vienen con-
migo. Entonces empecé a tener 
estrategias, pensé que tenía 

M. ISORNA y EKAITZ SAIES.- La 
EscuELa NacioNaL dE Entrenado-
res y la Dirección técnica de la 
RFEP con motivo de la situación 
de alarma implementada por el 
gobierno y con el consiguiente 
confinamiento obligado por el 
COVID-19, ha realizado a lo lar-
go de estas semanas una serie 
de Webinar y editado una serie 
de vídeos dirigidos a todos los 
entrenadores y entrenadoras, 
palistas y amantes de nuestro 
deporte.

La EstaNcia obLigatoria EN casa ha 
sido utilizada por muchos en-
trenadores/as para reciclarse 
y realizar actividades formati-
vas gracias a las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecno-
logías y que hace una década 
serían impensables. Además 
de las sesiones formativas en 
las que han participado ponen-
tes de extraordinaria relevan-
cia como los entrenadores del 
equipo nacional con los que he-
mos compartido visiones de ví-
deos, análisis técnicos/tácticos 
y también se han realizado vi-
deoconferencias con deportis-
tas del equipo nacional.

EN cuaNto a Las webinar destaca-
mos:

“PreParación mental antes del 
3,2,1” impartida por Maialen 
Chourraut, Daniele Molmenti y 
Guillermo Díez-Canedo. Maia-
len Chourraut ganadora de la 
medalla de oro en Río 2016 y 
la de bronce en 2012, y posee 
también dos medallas mun-
diales y tres europeas, mien-
tras que el italiano Daniele 
Molmenti ha conseguido el pri-

“La estancia obligatoria en casa ha sido 
utilizada por muchos entrenadores para 

reciclarse  y realizar actividades formativas 
gracias a las posibilidades que ofrecen

 las nuevas tecnologías”

IMGS.RFEP- Maialen Chorraut, JJ OO
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menos y tener otras atencio-
nes». Maialen, que ingresó en 
el equipo español júnior de es-
lalon en 2000, ha afirmado que 
su carrera está hecha a base de 
caerse y levantarse: «Esa per-
severancia me hace creer que 
la próxima vez lo puedo hacer 
mejor». Por su parte, Daniele 
Molmenti enfatizó la importan-
cia de acometer la salida con 
la “emoción justa”, en “nunca” 
cambiar la estrategia definida 
para la competición, y ha insis-
tido en la concentración en el 
rendimiento. Ha revelado que 
para los JJOO de Londres 2012, 
en los que logró el oro, hizo 10 
pruebas de comida diferente 
antes de la elección que le llevó 
a decantarse por un “filete a la 
plancha para el día antes de la 
final”.

“La estancia obligatoria en casa ha sido 
utilizada por muchos entrenadores para 

reciclarse  y realizar actividades formativas 
gracias a las posibilidades que ofrecen

 las nuevas tecnologías”

La sEguNda wEbiNar “la longevi-
dad en la alta competición” 
ha sido impartida por la palis-
ta Teresa Portela que a sus 38 
años acumula 15 medallas en 
campeonatos del mundo y 17 
en europeos, y en 2021 espe-
ra convertirse en la primera de-
portista española participante 
en seis Juegos Olímpicos. Te-
resa ha enfatizado que su éxi-
to estriba en “la perseveran-

cia, el trabajo y los objetivos a 
corto plazo” como las principa-
les claves que le han permitido 
mantenerse en la élite deporti-
va, en la que “jamás” pensó que 
podría permanecer durante 20 
años, y que le pueden llevar a 
culminar su carrera el próximo 
año compitiendo en su sexta 
cita olímpica, algo impensable 
a los 9 años cuando se inició en 
el piragüismo y “no sabía lo que 
eran unos JJOO”. “Pienso que lo 
que no sale en un entreno no 
sale en la competición”: Desde 
hace más de 10 años entrena a 
las órdenes de Daniel Brage, el 

IMGS.RFEP- Maialen Chorraut, JJ OO

IMGS.RFEP- Teresa Portela, comentando con su 

entrenador Daniel Brage.

IMGS.RFEP- Teresa Portela. 
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vorecer que le soldaran varias 
roturas en la cadera y lesiones 
en la espalda, ocasionadas al 
caerse mientras practicaba es-
calada. El andaluz Javier Reja, 
perteneciente al club Náutico 
de Sevilla, se ha convertido en 
el primer deportista español 
de paracanoe participante en 
Juegos Paralímpicos al compe-
tir en Río 2016 mientras que 
el vasco Higinio Rivero tiene la 
plaza asegurada para hacerlo 
en Tokio el próximo año. En la 
conferencia ambos han aboga-
do por “no poner pegas y bus-
car soluciones” para encarar 
las situaciones que presenta la 
vida. “Tenemos un poco de ven-
taja…Ahora que está de moda 
la palabra confinado, nosotros 
somos unos expertos. Estamos 
jodidos por no poder salir a la 
calle, pero nos damos con un 
canto en los dientes que tene-
mos de todo en casa”. 

La cuarta wEbiNar “el juego in-
terior en el eslalon”, ha sido 
impartida por Xabi Etxaniz, con-
ferencia en la que disertó so-
bre su visión de la preparación 

técnico en el que confía “plena-
mente. Ha revelado ser una lec-
tora empedernida, a veces lleva 
“tres libros a la competición”.

La tErcEra wEbiNar “suPeración y 
búsqueda de nuevos objeti-
vos” ha sido impartida por Ja-
vier Reja e Higinio Rivero. Los 
palistas de la selección espa-
ñola de paracanoe se han de-
finido hoy como “expertos” en 
confinamiento, que actualmen-
te se sienten “casi con libertad 
total”, al establecer un parale-
lismo entre la situación de ais-
lamiento por COVID-19 y las 
hospitalizaciones vividas tras 
sufrir sendos accidentes que 
les han dejado postrados en si-
lla de ruedas, según han dicho 
en la clase magistral sobre “Su-
peración y búsqueda de nue-
vos retos”. “Este confinamiento 
es como unas vacaciones para 
mí. Estoy en casa, entrenando 
a tope, comiendo bien y junto 
a la familia”, ha dicho Rivero al 
compararlo con los tres meses 
en los que permaneció inter-
nado inmovilizado en la cama 
en posición horizontal para fa-

IMGS.RFEP-  Arriba a la Izda, Javier Reja, a la 

dcha. Higinio Rivero 
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mental y de las herramientas 
para su desarrollo aplicables al 
deportista de alto rendimiento, 
y transferibles a otras discipli-
nas, deportes e incluso ámbitos 
de la vida. Etxaniz impartió una 
clase dinámica y visual, que ade-
más contó con la participación 
de la campeona olímpica Maia-
len Chourraut; el coordinador 
de eslalon, Guillermo Diez-Ca-
nedo y el director técnico de 
la RFEP, Ekaitz Saies. Deportis-
ta olímpico en Barcelona’92 y 
Atlanta’96, el técnico ha abun-
dado en las dudas que sienten 
los palistas, así como los pro-
cesos de aprendizaje y auto-
confianza. “Cuando eres un jo-
ven deportista piensas que te 
está pasando a ti, te planteas 
es que no soy bueno, no sirvo 
para esto por que me pongo 
muy nervioso. Eso nos ocurre 
a casi todos, eso es lo natural”; 

la “cuestión es cómo gestionar 
todo eso”. Esta Webinar ha sido 
reforzada con el vídeo editado 
por la ENEP “El juego interior 
del piragüismo en slalom, con 
Xabier Etxaniz” y que está dis-
ponible en el canal de Youtube 
de la RFEP.

La quiNta wEbiNar “Perdiendo el 
miedo a ganar” ha sido impar-
tida por David Cal, poseedor de 
5 medallas olímpicas y depor-
tista español más laureado en 
los JJ OO Cal marcó un punto de 
inflexión en el piragüismo es-
pañol, aportándole 5 de las 16 
preseas olímpicas que acumula 
el país, y al ganar dos medallas 
en Atenas 2004 recondujo a su 
deporte al podio, veinte años 
después. Ahí comenzó el des-
pegue del piragüismo nacio-
nal, que ya nunca se quedó fue-
ra del medallero, consiguiendo 
tres medallas en Pekín 2008, 
tres en Londres 2012 y cuatro 
en Río 2016. La tranquilidad con 
la que el pontevedrés afronta-
ba las finales olímpicas era tal 
que incluso se quedó dormi-
do antes de una de ellas. “Ha-
cía muy bien esos momentos 
de des conexión”. Cal comentó 
que no disfrutó “tanto” en Pe-
kín 2008, donde ser el abande-
rado español fue algo «espec-
tacular», si bien los resultados 
no fueron los buscados: “íba-
mos por dos oros y vinimos con 
dos platas. Me cayeron bastan-
tes críticas”. Para preparar Lon-
dres 2012 tuvo que superar 
“problemas de motivación”, y 
admite: “Ya llevaba cuatro me-
dallas olímpicas, pasamos de 
pelear por dos oros a hacerlo 
por la quinta medalla de mi ca-
rrera. Para lograr la remontada 
tan brutal en la final olímpica 
tocó improvisar y adaptarse”. 
Cal fue “aprendiendo a contro-
lar la ansiedad” hasta que en 
2015 decidió poner fin a su ca-

IMGS.RFEP- David Cal, JJ OO  
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rrera deportiva tras un periodo 
de entrenamiento en Brasil jun-
to al que fue su técnico, Suso 
Morlán. “Era el momento idó-
neo, estaba saturado”, ha con-
cluido Cal, que ha admitido los 
«miedos” a los que tuvo que en-
frentarse en su cambio de vida 
al integrarse en el servicio de 
Deportes de la UCAM, donde 
se siente plenamente acoplado 
desde su incorporación el 10 de 
febrero de 2016.

La úLtima sEsióN dE webinar ha 
sido impartida por el campeón 
olímpico Cristian Toro, quién 
desarrolló una sesión teóri-
co-práctico de técnica de pa-
leo, conducida por el director 
técnico de la RFEP, Ekaitz Saies. 
El palista perteneciente al Club 
Fluvial de Lugo ha afirmado que 
la clave del éxito es “disfrutar 
lo que se hace”; ha confesado 
que es “muy competitivo”. Sus 
consejos a los jóvenes priori-
zan encontrar la “sensación de 
deslizamiento” de la embarca-
ción antes que “ir rápido” por-

que eso los llevará a mejorar, y 
menciona como pautas básicas 
una buena hidratación, estirar 
mucho al inicio y final de cada 
sesión, y respetar el descanso. 

Por otro Lado, dEsdE la ENEP se 
han editado cuatro programas 
dirigidos íntegramente a la me-
jora y desarrollo del gesto téc-
nico. Estos programas tienen 
como base las grabaciones de 
las ponencias que los entrena-
dores/as de los equipos nacio-
nales presentaron en las jor-
nadas técnicas celebradas en 
Sevilla el pasado mes de enero. 
Todos los programas han sido 
retransmitidos a través del ca-
nal de Youtube “RFEPTV” y to-
davía se pueden visualizar en 
diferido en dicho canal. La reali-
zación de los videos ha sido de-
sarrollada por Simón Vázquez.

EL PrimEr Programa rEtraNsmitido 
y que ya supera las 11.000 vi-
sualizaciones es el “Técnica de 
Kayak con Miguel García”. En 
esta másterclas de 31 minutos, 
Miguel plantea las característi-
cas principales del gesto técni-
co en las que incide y trabaja 
con los deportistas que están 
a su cargo. Miguel, con la ayu-
da del ingeniero y también en-

IMGS.RFEP- El técnico Miguel García abraza a 

Cristian Toro, tras la optención de la medalla 

de  JJ OO “Miguel, con la 
yuda del ingeniero y 
también entrenador 
David Calvente, han 

comprobado la  
importancia de la 
forma de la hoja 

de la pala ”
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trenador David Calvente, han 
comprobado la importancia de 
la forma de la hoja de la pala 
y han trasladado esos conoci-
mientos y fundamentos físicos 
y teóricos a la mejora de la téc-
nica de paleo en kayak de aguas 
tranquilas. En el programa se 
puede observar cómo han ido 
aplicando esos conceptos en 
los entrenamientos y han con-
seguido una importante mejo-
ría en los resultados.

EL sEguNdo Programa coN aproxi-
madamente 6.000 visualizacio-

nes tiene como título “La arqui-
tectura del gesto técnico y su 
entrenamiento” y tiene como 
protagonista a Luís Brasero, 
quien a lo largo del video mues-
tra que un entrenador es “una 
persona que no sabe mucho 
de nada, pero sabe un poco de 
todo”. Luís a lo largo de su mas-
terclass va desgranando su teo-
ría y deja constancia de su me-
todología de trabajo, la cual lo 
ha llevado a acaparar medallas 
olímpicas y en campeonatos del 
mundo. Intenta trabajar e inci-
de en todas las variables que 

repercuten en el rendimiento 
deportivo de sus deportistas, 
desde el tipo de alimentación y 
suplementos nutricionales que 
deben ingerir sus deportistas 
dependiendo del tipo de carga 
que están realizando, la hidra-
tación, la importancia del esta-
do emocional, hasta el cuidado 
de los pequeños detalles en las 
embarcaciones o en la pala. En 
cuanto al modelo técnico por 
el que se rige, aunque respeta 
siempre las particularidades de 
cada deportista, Luís es parti-
dario del modelo del húngaro 
Imre Kemecsey y sus “Círculos 
de Fuerza” que se equilibran 
entre sí para crear una “Estruc-
tura ósea imaginaria”.

EL tErcEr Programa ha sido reali-
zado a partir de las ponencias 
impartidas por Germán García 
y por Marcel Galván y Georgina 
Galván sobre Técnica de Canoa.

gErmáN rEaLiza uNa ExPosicióN de 
su metodología de trabajo con 
los deportistas teniendo en 

IMGS.RFEP- El técnico Luis Brasero, departien-

do con el equipo femenino de K-4 
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Descárgatela.

Tu app del deporte español en directo, gratis.
Cuantos más lo veamos, más grande será.

CUANDO TE MIRAN
LO DAS TODO
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cuenta que las capacidades de 
los deportistas son limitadas y 
busca maximizarlas a través de 
la búsqueda un deslizamiento 
de la canoa eficiente que po-
sibilite que el desplazamiento 
sea lo más veloz posible. Utili-
za el concepto de estabilidad 
direccional, es decir, busca per-
manentemente que sus depor-
tistas consigan realizar un mo-
vimiento continuo, sin ningún 
tipo de aceleración ya que es el 
más económico.

Por su PartE, marcel y Georgi-
na Galván parten del plan-
teamiento inverso, exponen 
su masterclass a partir de los 
errores técnicos que presen-
tan los deportistas que se in-
corporan bajo su disciplina en 
Sevilla. Bajo el mismo concep-
to que plantea Germán, para 
ambos entrenadores, el movi-
miento debe ser continuo sin 
fuerzas o aceleraciones parási-
tas. Una técnica adecuada tra-
tará de buscar una solución de 
compromiso entre un desliza-
miento hidrodinámicamente 
eficiente y un aprovechamien-
to máximo de las posibilidades 
motoras del deportista, que 

consiste prácticamente en uti-
lizar palancas corporales y án-
gulos articulares eficaces den-
tro del plano motor. Para ello 
deben utilizar grandes grupos 
musculares que generen mu-
cha fuerza y tengan un alto con-
sumo de oxígeno. Los vectores 
de fuerza deben tener una di-
rección longitudinal al avance 
y con sentido hacia adelante. 
Todas las inercias resultantes 
del movimiento del centro de 
masas del cuerpo deben ser 
grandes en cuanto a la acele-
ración de la canoa y pequeños 
en cuanto a la deceleración de 
la misma (recuperación de las 
piernas/cadera en el avance 
hacia el ataque) y el movimien-
to del cuerpo debe permitir, 
siempre que respete ángulos 
articulares eficaces, una ampli-
tud de palada máxima. 

EL úLtimo Programa rEaLizado du-
rante el periodo de confina-
miento ha sido “La técnica de 
kayak, con Jesús Buzón, Nata-
lia Martín y Fausto Moreno”. El 
programa se divide en dos par-
tes, por un lado, Jesús y Natalia 
muestran la importancia de la 
especificidad de los ejercicios 

que se realizan en tierra para 
lograr una mejor transferen-
cia de la fuerza de esos grupos 
musculares desarrollados en el 
gimnasio a la embarcación y así 
lograr un mejor deslizamiento. 
Basándose siempre en la bio-
mecánica realizan y proponen 
una serie de ejercicios según el 
grupo muscular a desarrollar 
muy importante e interesan-
tes y que muchos entrenado-
res pueden trasladar con muy 
pocos medios a sus clubes. Por 
otro lado, Fausto Moreno, rea-
liza una exposición basada en 
un recorrido histórico de las 
diferentes etapas de la técni-
ca de kayak y como se han ido 
incorporando mejoras al ges-
to técnico hasta la actualidad. 
Fausto, partiendo de la técnica 
de las campeonas olímpicas va 
desgranado los diferentes pun-
tos clave para alcanzar un me-
jor avance de la embarcación y 
que persigue en cada entrena-
miento con sus deportistas en 
el CAR de Sevilla. 

La motivacióN y objEtivo de la Es-
cuela de entrenadores y la di-
rección técnica de la RFEP ha 
sido que los entrenadores y 
deportistas hayan recibido un 
conocimientos y formación en 
estas fechas tan difíciles. Los 
canales utilizados siguen en 
abierto a toda la persona que 
quiera visualizarlas en diferido 
y no tiene coste alguno. 

IMGS.RFEP- Campeonato del Mundo de Sprint Jr. U23 2019

IMGS.RFEP- Campeonato del Mundo de Sprint 

Jr. U23 2019
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POTENCIÓMETROS
en el piragüismo
 Una forma totalmente objetiva de control del esfuerzo.

IMG. A. RODRÍGUEZ. . Claudia del Campo Prieto
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ÁLVARO RODRÍGUEZ.- EN torNo 
a 2005, la empresa SRM comer-
cializó su primer potencióme-
tro para ciclismo.

ya EN 2010, PotENciómEtros para 
bicicletas eran desarrollados 
por multitud de fabricantes: 
Powertap, Pioneer, Rotor…  re-
volucionando los métodos de 
entrenamiento y estrategias 
competitivas en ciclismo (véase 
la forma de gestionar las subi-
das a los puertos de Chris Froo-
me, entre otros).

Pero, ¿qué es lo que aportan 
los potenciómetros?

1. Es uNa forma totaLmENtE objeti-
va de control del esfuerzo.

2. PErmitE, Por taNto, uNa cuanti-
ficación más precisa de las car-
gas de entrenamiento así como 
del estado de forma, fatiga… 
del deportista.

3. carEcE dEL “Lag” o retraso pro-
pio de un pulsómetro, e incluso 
de un GPS.

4. Por taNto PErmitE coNocErsE me-
jor y racionalizar mejor el es-
fuerzo en las pruebas.

5. PErmitE caLcuLar EL ftP (Funcio-
nal Threshold Power, en castella-
no umbral de potencia funcional, 
capacidad de generar vatios a un 
umbral, el anaeróbico)

6. Es caPaz dE coNtroLar más zo-
nas de entrenamiento.

¿Existen potenciómetros (de 
campo) para piragüismo?  

La PrimEra PaLa quE medía la fuer-
za del palista data de hace… 
¡más de cuarenta años!

Eduardo hErrEro dEsarroLLó juNto 
con su hermano una pala que 
medía la fuerza en la balsa. 

iNcLuso cargaba su batEría por in-
ducción, ¡en los años 70!

trEiNta años dEsPués, oNE Giant 
Leap desarrolló un modelo si-
milar (con giróscopo) pero con 
contrato de exclusividad para 
el equipo olímpico neozelandés 
de cara a la preparación de los 
JJOO de Londres 2012.

IMGS.  Gráfico 1

IMGS.  Gráfico 2
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¿Cómo funciona la pértiga/
potenciómetro?

EL fuNcioNamiENto dE uN poten-
ciómetro se basa en el cambio 
de la conductividad eléctrica 
que presentan las galgas exten-
siométricas (gráfico 5) cuando 
sufren una deformación debi-
do a una fuerza externa.  

si uNa dE Estas galgas es colocada 
en una pértiga de piragüismo, 
esta detectará el nivel de fle-
xión de dicha pértiga calculando 
así la cantidad de fuerza que se 
ejerció sobre ella. Combinando 
esta medida con la variación de 
la velocidad de la pértiga a tra-
vés de un giróscopo, obtendre-
mos el dato de potencia ya que:

Potencia = Fuerza x Velocidad

IMGS. RFEP. Eduardo Herrero y el equipo K-4: L.G. Rasmos Misioné, J.R. López Diaz-Flor, Herminio 

Menéndez y J.M. Esteban Celorrio, ganadores de la medalla olimpica.

IMGS.  Gráfico 4 y 5

¿Qué aporta al piragüismo el 
uso de un potenciómetro en 
la pala?

1. Es uNa forma totaLmENtE obje-
tiva de control del esfuerzo (A 
diferencia del pulsómetro: in-
fluenciado por el estrés, sa-
lud, sueño…  y del velocíme-
tro: influenciado por el viento, 
la corriente, la temperatura del 
agua, la toma de olas …)

2. PErmitE, Por taNto, uNa cuanti-
ficación más precisa de las car-
gas de entrenamiento así como 
del estado de forma, fatiga… 
del deportista.

3. carEcE dEL “Lag” o retraso pro-
pio de un pulsómetro, e incluso 
de un GPS (muy importante en 
sesiones de 200m, p,ej)

4. PErmitE coNocErsE mEjor y ra-
cionalizar mejor el esfuerzo en 
las pruebas-ritmo medio de la 
prueba y estabilizar el mismo.

5. Es caPaz dE EstabLEcEr más zo-
nas de entrenamiento (7 zonas 
frente a 4/5 marcadas por el 
pulso debido a que por encima 
del VO2 máx. es prácticamente 
imposible regularse por el pul-
so. Ver entrenamiento 40”/20”)

6. dEtEcta asimEtrías dE PaLEo. Da 
los datos de la fuerza emplea-
da en la palada derecha dife-
renciada de la palada izquierda.

7. caLcuLa La fuErza PromEdio máxi-
ma de una prueba (aprender a 
regularse).

8. ayudar a dEsarroLLar uN patrón 
técnico eficaz (cruzando los da-
tos de potencia generada con el 
empuje hacia adelante).

9. EstabLEcE La comPatibiLidad ENtrE 
palistas para conformar embar-
caciones de equipo.

10. sE PuEdEN vEr Los datos de for-
ma instantánea en la pantalla 
del GPS/teléfono móvil.

11. PErmitE coNtroLar coN mayor 
exactitud el trabajo de cada pa-
lista en embarcaciones de equi-
po (codificadas).

a modo dE EjEmPLo, en el gráfico 
superior (gráfico 6), podemos 
ver los datos obtenidos en un 
test incremental de 1000m.
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hasta La sEriE quiNta, el aumen-
to de potencia va asociado a 
un aumento de la velocidad de 
desplazamiento (cada vez me-
nor pues el rozamiento aumen-
ta exponencialmente).

PEro EN La sEriE sExta, el aumento 
de potencia no sólo no aporta 

más velocidad sino que la dis-
minuye. Es aquí donde el entre-
nador podría proponer como 
estrategia de una prueba de 
1000m, la potencia de paleo de 
la serie quinta, ya que no sólo 
irá más rápido, sino que ade-
más ahorrará energías de cara 
a el último tramo de la prueba.

Por otro Lado, tomaNdo ahora el 
gráfico 7 , podemos monitorizar 
los valores de potencia y fuerza 
de cada brazo (aisladamente) y 
de la acción de tracción e impul-
sión. Estos datos son útiles para 
la valoración técnica del depor-
tista detectando asimetrías, 
fuerzas parásitas...

IMGS.  Gráfico 7

IMGS.  Gráfico 6
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¿SEGURO QUE EL 
SLALOM ES UN     
DEPORTE  MUY    
TÉCNICO?
Cuando la pandemia no nos deja competir, dedicamos nuestro tiempo a 
aprender y aumentar nuestros conocimientos técnicos...

IMGS.  RFEP. Marta Martínez Cantó
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En este artículo, Guillermo 
Díez-Canedo, Director Técnico 
de Slalom de la RFEP, expone los 
conceptos de técnica, táctica y 
estrategia desde el plano teóri-
co hasta su puesta en práctica 
en el entrenamiento. No es un 
artículo de slalom, es un artícu-
lo que desde la profunda expe-
riencia en slalom nos ofrece una 
reflexión para mejorar la orga-
nización del entrenamiento de 
cualquier modalidad deportiva 
y especialidad de piragüismo 

G. DÍEZ-CANEDO.- comiENzo coN 
PoLémica, PEro mi intención es 
la de dar una visión sobre la 
técnica, táctica y estrategia en 
esta modalidad.

si biEN soN PaLabras que típica-
mente nos suenan a deportes 
de equipo, tienen su aplicación 
en el slalom también. Por su-
puesto es una cuestión arbi-

traria, ya que depende del sig-
nificando que se dé a cada una. 
En cualquier caso, yo quiero 
romper el tópico que dice que 
‘el slalom es un deporte super 
técnico’.

quE Es uN dEPortE técnico en re-
lación a que este componen-
te es más determinante que 
el físico, estamos de acuerdo. 
Pero si nos atenemos a la de-
finición pura de técnica, en el 
sentido de encontrar la máxi-
ma eficiencia mecánica pasa a 
serlo mucho menos que cual-
quier prueba del atletismo o 
que, perdón eslalomeros por 
lo que voy a decir, el piragüis-
mo de pista. Porque no exis-
te un modelo o patrón técnico 
ideal que haya que reproducir 
lo más fielmente posible debi-
do a la variabilidad en las situa-
ciones. Desde este prisma, tie-
ne más cercanía al kayak polo 

IMGS. RFEP.- Luis Fernández

“La técnica,
propiamente dicha, 
es cuando se incide 

sobre el modelo 
técnico y sobre la 
propiocepción ”
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que al sprint. La técnica nece-
sita de adaptabilidad, tanto si-
tuacional por las puertas y el 
agua, como personal, por las 
características biomecánicas 
particulares de cada uno.

aquí EmPiEzaN a cobrar sentido las 
palabras táctico y estratégico. 
Las decisiones que se toman 
por la relación entre la técnica 
y la situación. Es más bien una 
forma de dividir el tipo de tra-
bajo en el agua, y dejar de lla-
mar a todo lo específico, “tra-
bajo técnico”.

- la técnica propiamente dicha, 
es cuando se incide sobre el 
modelo técnico y sobre la pro-
piocepción. Esta proporciona 
información no visual sobre 
el estado de los segmentos, 
orientación espacial, postura, 
o lo que es lo mismo, la ejecu-
ción motora sin necesidad de 

observarla. La propiocepción 
ayuda a comparar lo que la ac-
ción con el modelo técnico que 
se persigue. Se puede trabajar:

- técnica Pura y dura: Propuesta 
de modelo técnico (apoyo, pí-
vot...) y repetición/análisis/re-
petición.

- transferencias: Cambiar de 
pala, poner un poco de agua 
en la piragua, quitar los re-
posapiés, hidro freno, todo 
lo que signifique un estímu-
lo nuevo en la técnica y tenga 
que adaptarla. Eso sí, seguido 
de una ejecución en condicio-
nes normales.

- la estrategia tiene que ver con 
la previsión que se hace antes 
de la ejecución, normalmente 
fuera del agua. Mejor opción 
para una maniobra, ritmo, o in-
cluso el calentamiento. Incluye 

IMGS. RFEP.- Ander Elosegui
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cogida, y por tanto tomar la 
mejor decisión.

- La táctica estaría en algún pun-
to entre los dos, y es la toma 
de decisiones automática y en 
tiempo real que se hace du-
rante la acción. Adaptación de 
la técnica al momento concre-
to, un cambio de ritmo que no 
estaba en el plan, etc.. La tácti-
ca depende aún más de las ex-
periencias pasadas, ya que se 
van a comparar con la actual y 
decidir en base a los éxitos o 
fracasos, así que cuantas más 
situaciones diferentes haya 

la interacción con el reglamen-
to, cómo puedo aprovecharlo 
lo mejor posible en beneficio 
de mi rendimiento.

 - Para trabajar la estrate-
gia hay que crear cuantas más 
situaciones de competición, lo 
más reales y en condiciones 
parecidas a la prueba, mejor.

 -Probar diferentes apro-
ximaciones para una misma 
maniobra, para establecer 
una suerte de probabilidad de 
acierto según cada técnica es-IMGS. RFEP.-Daniel Pérez Cortogosoi

IMGS. RFEP.-Samuel Hernanz



27 Nacional

enfrentado el palista, más en-
trenado estará este compo-
nente. La experiencia, el baga-
je previo. Lo que conocemos 
por ‘cuantos más canales, más 
horas en el agua, más compe-
ticiones, mejor’.

crEo imPortaNtE difErENciar Los 
tres para poder establecer di-
ferentes objetivos en las sesio-
nes específicas. Así, si un circui-
to se repite muchas veces, el 
trabajo pasará a ser más técni-
co. Si lo hacemos una sola, in-
cidiremos sobre el estratégico. 
Si marcamos circuitos ‘a vista’, 

podemos estar desarrollando 
el componente táctico.

Esto, adEmás, suPoNE uNa ordena-
ción lógica de contenidos du-
rante la temporada. Lejos de 
la competición priorizaremos 
el trabajo técnico, para defi-
nir el estilo de nuestro palis-
ta, mientras que cerca el con-
tenido estratégico cobrará una 
importancia mayor, al definir 
conductas que llevan a tener 
la prueba bien preparada y po-
der desarrollar el máximo del 
potencial. Parte de esta estra-
tegia es el calentamiento, el 
análisis del circuito, como re-
cuperar cuando es una prueba 
de varios días... en esa época 
la técnica ya debe ser consis-
tente. Y entre esos dos puntos, 
la automatización del estilo y la 
técnica.

La toma de decisiones

Parto dE uN EjEmPLo de recurso 
didáctico típico en el entrena-
miento en slalom: frecuente-
mente, para poder entrenar 
la maniobra de marcha atrás, 
hemos usado la marcha atrás 
obligatoria. Nos pasa que en 
ciertos canales es difícil encon-
trar una marcha atrás eviden-
te, pero he aquí las consecuen-
cias de obligar a esa opción.

EL fiN úLtimo dEL entrenamiento 
no es que el palista haga una 
reversa técnicamente perfecta, 
sino que la haga en el momen-
to adecuado, el que le produz-
ca el máximo beneficio, tanto 
en términos de tiempo como 
de probabilidades de éxito. Su-
perando al beneficio que pue-
da obtener de una marcha 
adelante, sobre todo.

IMGS. RFEP.- Ander Elósegui
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LuEgo si ProPoNEmos uNa mar-
cha atrás obligatoria, estamos 
bypasseando el componente 
de toma de decisiones del atle-
ta en este ejercicio, haciéndola 
sólo porque ‘está mandao’. No 
mejorará tácticamente, ni si-
quiera en su capacidad de aná-
lisis. Sólo en su técnica de la 
maniobra, pero ni siquiera tan-
to, ya que partimos de que él 
probablemente siente que no 
está ejecutando la mejor op-
ción, si no la que le han pres-
crito. Cuando él sienta que es 
la opción que necesita hacer es 
cuando se volverá más eficien-
te en la ejecución.

La distribucióN dEL trabajo del en-
trenamiento propuesto, y que 
creo que ayuda en ambos sen-
tidos, es la siguiente:

 -circuito coN PuErtas sus-
cEPtibLEs de hacer marcha atrás, 
donde incluso podemos reco-

mendar cual sería nuestra elec-
ción, pero si al palista el cuer-
po le pide de cara, que vaya. 
Que vaya, pruebe y comprue-
be, y también le dé la oportuni-
dad a la reversa. Pero en todo 
caso, la última palabra es suya. 
Cuando se la salte tres veces 
empezará a pedirle el cuerpo 
otra cosa.

 -EN La EsPEra dEL circuito, dí-
gase las contras anteriores, co-
locar una puerta de cada lado, 
dónde mientras esperan para 
salir, puedan practicar la técni-
ca de marcha atrás. Éste sí va a 
ser un trabajo técnico puro.

EN La PrimEra PartE, la de la espe-
ra, se estará incidiendo más so-
bre el componente técnico. El 
palista experimenta con cada 
una de las fases de la marcha 
atrás, intentando hacerla cada 
vez más parecida a un mode-
lo teórico ideal, que tiene que 

IMGS. RFEP.- David Llorente
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haber sido previamente. En la 
segunda parte, trabajamos so-
bre el componente estratégico 
(análisis del circuito, decisión 
sobre si para mí es mejor hacer 
cara o marcha atrás), y el compo-
nente táctico (adaptarme a la hora 
de la verdad y hacer el barco des-
lizar al máximo adaptando mi téc-
nica a la situación final que me en-
cuentro).

EN rEsumEN, sabEr qué componen-
te de los tres es el que se quie-
re trabajar en un entrenamien-
to específico aumentará la 
eficiencia del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y ayudará 
en la configuración del entre-
namiento para que este esté 
enfocado en el trabajo princi-
pal. Además, disminuye la mo-
notonía del trabajo específico, 
no centrando siempre y única-
mente la atención en hacer el 
circuito cuantas más veces me-
jor, lo más rápido posible.

IMGS. RFEP.- Nuria Villarrubla

IMGS. RFEP.- Klara Olazabal
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FERNANDO ALACID. uNi aLmE-
ría.- duraNtE EL Pasado camPEo-
Nato de España “Jóvenes Pro-
mesas” celebrado el 30-31 de 
marzo de 2019 en Arcos de la 
Frontera (Cádiz) se desarrolló 
un proyecto de investigación 
conjunto entre la Real Federa-
ción Española de Piragüismo y 
la Universidad de Almería titu-

Maduración y        
rendimiento en      
palistas infantiles y 
cadetes
Elaboración y desarro-
llo de clasificaciones 
adicionales a los resul-
tados de competición 
basadas en criterios de 
maduración biológica 
en piragüistas adoles-
centes de aguas tran-
quilas.
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lado “Elaboración y desarrollo 
de clasificaciones adicionales a 
los resultados de competición 
basadas en criterios de madu-
ración biológica en piragüistas 
adolescentes de aguas tran-
quilas”. El principal objetivo 
de este proyecto era diseñar 
y proporcionar clasificaciones 
ajustadas a la maduración bio-
lógica de los palistas y su ren-
dimiento específico en agua. 
Adicionalmente, se entregó a 
cada participante un informe 
con la estimación de su madu-
ración biológica. 

ParticiParoN dE forma voLuNtaria 
243 palistas (81 mujeres y 162 
hombres), lo que supone algo 
menos del 30% de asistentes a 
dicha competición. En futuras 
ediciones buscaremos estrate-
gias que fomenten la participa-
ción por la valiosa información 
que se aporta a los palistas, 
padres, entrenadores y técni-
cos de la RFEP.

Para La EstimacióN dE la madu-
ración se utilizaron tres pro-
cedimientos diferentes, todos 
no invasivos. El método de 
Khamis y Roche (1994) y el de 
Mirwald et al (2002) y Sherar et 
al (2005) utilizan variables an-
tropométricas como la esta-
tura, el peso y la talla sentado 
de los palistas, además de la 
edad cronológica y la estatura 
de los padres en el primero de 
los métodos. El tercero de los 
procedimientos se desarrolló 
utilizando un dispositivo de es-
timación de la edad ósea me-
diante ultrasonidos a partir de 
las dimensiones y velocidad de 
transmisión del sonido en tres 
localizaciones anatómicas de la 
mano izquierda: muñeca, pri-
mera falange del tercer dedo y 
diámetro del 2º al 4º metacar-
piano. Todos estos métodos, 
además de aportar el estado 

madurativo o edad ósea, per-
miten realizar una estimación 
de la estatura final del palista. 
Además, nos permite expresar 
su estado madurativo como 
el porcentaje de su talla final 
en el momento de su madu-
ración. Como ejemplo, un pa-
lista que se encuentra al 97% 
de su talla final es más maduro 
físicamente que otro que está 
al 85% y, por lo tanto, es pro-
bable que posea una ventaja 
física importante en lo que se 
refiere a capacidades como la 
fuerza y resistencia. En el in-
forme presentado a la RFEP se 
establecieron cuatro rangos de 
porcentaje sobre la estimación 
de la estatura final adulta: me-
nos del 85% (fase previa a la 
pubertad o pre-maduración); 
del 85 al 90% (fase temprana 
de la pubertad o maduración 
temprana); del 90 al 95% (fase 
media de la pubertad o madu-
ración media); y más del 95% 
(fase posterior de la pubertad 
o post-maduración).

EL iNformE PrEsENtado a la RFEP 
realiza un análisis pormenori-
zado de los resultados en cada 
categoría, algo demasiado ex-
tenso para este artículo. No 
obstante, parece convenien-

IMGS. FEDERACIÓN ARAGONESA
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adquirir, lo que permitiría eva-
luar a la totalidad de los parti-
cipantes en un menor tiempo 
y coste económico que utili-
zando el método de ultrasoni-
dos. Para el método de Khamis 
y Roche (1994): fecha de naci-
miento, talla, peso y estatura 
de los padres y añadiendo la 
talla sentado para el método 
de Mirwald et al (2002) y She-
rar et al (2005). 

rEsPEcto a Las catEgorías analiza-
das:

• EN La catEgoría dE mujer infan-
til las dos fases de maduración 
más frecuentes fueron las de 
maduración temprana y me-
dia, especialmente en la sub-
categoría B. Por lo que podría 
ser pertinente la creación de 
dos clasificaciones alternativas 
con un punto de corte situado 
alrededor del 90% de la estatu-
ra adulta.

• EN La catEgoría dE hombre in-
fantil predominaron las tres 
primeras fases de maduración 
establecidas en la subcatego-
ría B y las fases intermedias en 
la subcategoría A. Por lo que se 
recomendaría la creación de 
tres clasificaciones alternativas 
con puntos de corte en el 85 y 
90% de la estatura adulta.

• EN La catEgoría dE mujer cadete 
la mayor parte de las palistas 
se encontraban en una fase 
de maduración muy avanzada. 
Por lo que sería conveniente 
plantearse la necesidad de su 
valoración.

• EN La catEgoría dE hombres ca-
dete se diferenciaron las dos 
fases más avanzadas de ma-
duración, especialmente en la 
subcategoría B. Por lo que po-
dría ser pertinente la creación 
de dos clasificaciones alterna-

te hacer referencia a las con-
clusiones desarrolladas por el 
equipo de trabajo:

rEsPEcto Los métodos dE valora-
ción empleados:

• Los datos aPortados Por las 
ecuaciones derivadas de la 
valoración por ultrasonidos 
aportan edades óseas y fases 
de maduración muy avanza-
das respecto a los métodos an-
tropométricos; probablemen-
te por la alta implicación de los 
miembros superiores en la dis-
ciplina analizada. 

• Los métodos aNtroPométricos rE-
quiErEN de un número de va-
riables muy bajo y sencillas de 

IMGS. J. GÓMEZ
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tivas con un punto de corte si-
tuado alrededor del 95% de la 
estatura adulta.

• Los aNáLisis iNdicaN quE la estra-
tegia por parte de la RFEP de 
crear las subcategorías A y B 
según el año de nacimiento es 
una medida positiva en cuanto 
que consigue diferenciar entre 
los/as palistas más maduros 
(A) y los más inmaduros (B). Los 
palistas que se encuentran en 
las fases centrales de la puber-
tad (temprana y media) compi-
ten en ambas categorías, por 
lo que la clasificación adicional 
aquí propuesta puede aportar 
más información sobre el ren-
dimiento en estas fases.

rEsPEcto a La orgaNizacióN futura 
del proyecto:

• sEría NEcEsario ExPLorar Por par-
te de la RFEP la posibilidad de 
conseguir la participación de 
todos los palistas inscritos en 
la competición para la implan-
tación completa de dicho pro-

“Los análisis indican que la estrategia por 
parte de la RFEP de crear las subcategorías 

A y B según el año de nacimiento es una       
medida positiva. ”

IMGS. MANUEL DURAN
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aquellos con un rendimiento 
precoz, el cual suele estar aso-
ciado a un crecimiento y desa-
rrollo madurativo temprano. 
También permitiría identificar 
a los palistas inmaduros cuyo 
rendimiento es alto (madura-
ción tardía), y observar cómo 
su rendimiento evoluciona con 
la edad según va avanzando 
en su desarrollo madurativo 
hasta que las diferencias desa-
parecen en la edad adulta.

• coNsidEramos quE sEría Positivo 
proporcionar a los palistas una 
clasificación adicional como la 
presentada en este estudio. 
Por un lado, puede servir de 
motivación para aquellos que 
por su maduración tardía se 
encuentran en desventaja físi-
ca respecto a sus compañeros 
de la misma edad. Y, por otro 
lado, para aquellos que ya han 
madurado, serviría para enfo-
carse en los aspectos no físicos 
que pueden contribuir a mejo-
rar su rendimiento. 

• sEría imPortaNtE iNformar y formar 
a los técnicos sobre la importan-
cia de la maduración en el rendi-

yecto. Así como implementar 
en el proceso de inscripción 
mecanismos para la obtención 
de los datos necesarios de for-
ma digital para desarrollar el 
proyecto. Estas medidas per-
mitirían una gestión más eficaz 
de los datos y un análisis más 
exhaustivo de la realidad, y así 
conocer lo que realmente su-
cede para poder tomar deci-
siones basadas en una mejor 
y más detallada información 
buscando el beneficio del de-
sarrollo del palista en catego-
rías de formación.

• sEría iNtErEsaNtE PromocioNar EL 
aprendizaje en la toma de me-
didas antropométricas entre 
los entrenadores para facilitar 
la obtención de datos de for-
ma previa a la competición.

• otra mEdida iNtErEsaNtE sEría 
mantener el proyecto activo 
en el tiempo, ese decir, recoger 
datos en varias ocasiones a lo 
largo de cada temporada. Esto 
permitiría un análisis a largo 
plazo del rendimiento de los 
jóvenes palistas que aporta-
ría la posibilidad de identificar 

IMGS. MANUEL DURAN
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miento durante la etapa infantil 
y adolescente, y especialmente, 
sobre la administración de las 
cargas de entrenamiento en fun-
ción de la fase madurativa en la 
que se encuentran los palistas 
para su desarrollo a largo plazo.

Es imPortaNtE dEstacar quE en la 
temporada 2020 la RFEP te-
nía el compromiso de mante-
ner este proyecto vivo y seguir 
ofreciendo este tipo de valora-
ciones e informes a los partici-
pantes en el Campeonato de 
Jóvenes Promesas, pero que 
las lamentables circunstancias 
que estamos viviendo han lle-
vado a la cancelación de toda 
actividad competitiva. Espe-
remos que en la temporada 
2021 podamos seguir prestan-
do este servicio. 

Por úLtimo, Es imPortaNtE señalar 
la participación de los siguien-
tes investigadores en este pro-
yecto:  Lorena Correas Gó-
mez (Universidad de Málaga), 
Daniel López-Plaza Palomo y 
Oriol Abellán Aynés (UCAM), 
Manuel Isorna Folgar (RFEP y 
Universidad de Vigo), Rui Antó-

nio Fernandes y Beatriz Bran-
quinho Gomes (Universidade de 
Coimbra) y José María Muyor Ro-
dríguez y el firmante de este artí-
culo (Universidad de Almería).
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Situación actual y posibles estrategias de mejora

canoa mujer
en España

El presente artículo resume de ma-
nera muy sucinta el Proyecto de Fin 

de Grado titulado: Estrategias para la 
igualdad de la mujer canoa en Espa-

ña, elaborado por Estela Ruíz para la 
obtención del Grado de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte durante 
el curso académico 2019-2020 por la 

Universidad de San Jorge.
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ESTELA PILAR RUIZ BONA y JUAN 
CARLOS GUEVARA PÉREZ.- 

HACIA UNA PROPUESTA PARA 
EL DESARROLLO

EL Piragüismo Es uNo de los depor-
tes más antiguos del programa 
olímpico. Desde su incorpora-
ción como deporte de exhibi-
ción en los Juegos de París en 
1924, se ha mantenido de for-
ma ininterrumpida en todas las 
ediciones posteriores. No obs-
tante, después de casi un siglo 
de actividad olímpica, no será 
sino hasta los próximos JJ OO 
Tokio 2021 que la mujer parti-
cipe oficialmente en la canoa.

EN EstE EscENario, a la lucha 
emprendida por los países 
para obtener alguna plaza 
para los próximos JJ OO To-
kio 2021, se añade la incorpo-
ración de la mujer en la canoa. 
Este hecho hace necesaria una 
revisión, dados los obstáculos 
que supone la promoción de 
una modalidad que se ha con-
siderado masculina hasta hace 
muy poco, y que requiere salvar 
una gran cantidad de prejuicios 

y estereotipos. Por tanto, habría 
que valorar lo que, en materia 
de promoción, difusión y desa-
rrollo de la canoa-mujer, ha es-
tado desarrollándose en España 
hacia la próxima cita olímpica.   

EL PrEsENtE Estudio tiENE por obje-
tivo realizar un diagnóstico so-
bre la promoción y desarrollo 
de la canoa mujer en España, 
su situación actual, y proponer 
algunas estrategias de mejora. 
Para ello se ha realizado una 
revisión de la estructura demo-
gráfica actual a partir de sus 
principales estamentos (depor-
tistas, entrenadores, árbitros 
y estructuras de los órganos 
de gobierno). Posteriormente, 
se ha aplicado una encuesta 
a 167 individuos (mayores de 
edad) que forman parte de al-
guno de los estamentos del pi-
ragüismo español. Los resul-
tados han permitido detectar 
posibles causas de la baja tasa 
de participación de la mujer en 
la canoa española, observán-
dose una “doble minoría”, que 
viene condicionada tanto por 
la modalidad como por sexo. 
Ante esta realidad, una de las 

IMGS. RFEP- María Corvera. Copa del Mundo. 

Duisburg 2019

“la historia ha         
estado marcada 

por luchas 
reivindicativas que 
han reclamado una 
mayor participación 

de la mujer en 
distintos ámbitos

 sociales”
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principales contribuciones del 
presente estudio ha sido plan-
tear una batería de estrate-
gias de mejora para el fomento 
de la canoa mujer en España. 
Para ello, los resultados han 
sido desglosados en una ma-
triz DAFO, que ha permitido 
elaborar un Plan de Acción en-
marcado en un modelo de pla-
nificación estratégica en el que 
se proponen algunas líneas de 
mejora para el futuro.

MUJER Y PIRAGUA

La historia ha Estado marcada 
por luchas reivindicativas que 
han reclamado una mayor par-
ticipación de la mujer en distin-
tos ámbitos sociales, dentro de 
los cuales, el deporte es uno 
de los escenarios más visibles. 
No obstante, se considera que 
una cultura que margine a las 
mujeres podría estar institu-
cionalizada en las propias or-
ganizaciones deportivas. Este 
hecho se debe a que, en ma-
teria de género, la práctica de-
portiva parece ceñirse a un 
modelo androcéntrico que ha 
sido asimilado e institucionali-
zado hasta el punto de asumir-
se como válido. 

rEsuLta Paradójico obsErvar Esta si-
tuación desde el olimpismo, ya 
que todos estos valores están 
contenidos en la carta olímpica, 
lo cual refuerza su influencia 
en materia de reivindicaciones 
sociales, igualdad e inclusión. 
Pero no siempre “se ha hecho 
lo que se ha predicado”, ya que 
actualmente aún existen de-
portes dentro del programa 
olímpico que censuran la par-
ticipación de la mujer. Tal es el 

caso del piragüismo en una de 
sus modalidades: la canoa.

Proporciones demográficas 
del piragüismo español

aL aNaLizar La EvoLucióN del nú-
mero de licencias en la última 
década, se observa una acen-

GRAFICO 1.- Total de Licencias Federativas por género. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Consejo Superior de Deportes. Estadística de Deporte Federado

tuada disparidad en la partici-
pación entre hombres y muje-
res (MECD, 2018). En promedio, 
durante los años 2009-2018, el 
77 % de las licencias federati-
vas corresponden a hombres y 
el 23% a mujeres, como puede 
observarse en el Gráfico1.

IMGS. CAROLYN J COOPER- En la imagen Estela 

Ruiz, Campeonato del Mundo Maratón 2019
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aL aNaLizar La ProPorcióN en-
tre Deportistas de Alto Nivel 
(DAN) hombres y mujeres du-
rante los años 2005 a 2018, se 
observa un incremento en la 
proporción de mujeres duran-
te los últimos años de la serie, 
pero que nunca llega a supe-
rar el 30% del total de deportis-

tas de alto nivel. En el caso de 
los beneficiarios del programa 
ADO (Asociación de Deportes 
Olímpicos), la proporción de 
mujeres tiende a mejorar, pero 
sin lograr equiparar a la de los 
hombres. En los Gráficos 2 y 3 
se pueden apreciar ambas pro-
porciones.

GRÁFICO 2.- Deportistas de Alto Nivel (DAN). Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Consejo Superior de Deportes. Estadística de Deporte Federado.

GRÁFICO 3.- Beneficiarias del programa ADO. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Consejo Superior de Deportes. Estadística de Deporte Federado.
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EN cuaNto aL PErsoNaL Técnico de 
Alta Competición, la despro-
porción entre hombres y mu-

jeres se agudiza aún más tal y 
como se puede apreciar en la 
Gráfico 4.
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fiNaLmENtE, EN Las Estructuras de 
los órganos de Gobierno se re-
plica la distribución demográfi-

ca de la mayoría de los depor-
tes en términos de género (Ver 
Gráficos 5, 6 y 7).
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GRÁFICO 5.- Asamblea General.

GRÁFICO 4.- Personal Técnico de Alta Competición Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y De-

porte. Consejo Superior de Deportes. Estadística de Deporte Federado.
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GRÁFICO 6.- Junta Directiva
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GRÁFICO 7.- Comité de Árbitros / Jueces. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Con-

sejo Superior de Deportes. Estadística de Deporte Federado.

tomaNdo como rEfErENcia La parti-
cipación en el “L Campeonato 
de Invierno Sevilla 2019”, por 
su comprobada idoneidad en 
estudios previos (Alacid et al., 
2010), destaca una menor par-
ticipación de la canoa (36%) con 
respecto al kayak (64%), y de las 
mujeres (37%) con respecto a 
los hombres (63%), cuya brecha 
de género se amplía cuando 
las mujeres son canoístas, tal y 

como puede observarse en los 
Gráficos 8 y 9.

aL obsErvar dE forma categorizada 
la proporción hombre-mujer 
en la participación de canoís-
tas, se puede observar que en 
la categoría absoluta (senior) la 
cantidad de mujeres descien-
de a un 13,33% (ver Tabla 1). 
Este hecho resulta importante, 
ya que a esas edades es cuan-
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GRÁFICO 8.- Participación canoa-kayak “L Campeonato de 

Invierno Sevilla 2019”.

GRÁFICO 9.- Participación hombre-mujer “L Campeonato 

de Invierno Sevilla 2019”.

do se esperan los mejores re-
sultados para la alta competi-
ción en este deporte (Ericsson 
y Smith 1991).

Por úLtimo, cabE dEstacar que son 
muchas las CC AA que no par-
ticipan en el torneo por no dis-
poner de deportistas en la mo-

CATEGO-
RÍAS

HOMBRE % MUJER % TOTAL

JUVENIL 43 82,69% 9 17,31% 52

SUB23 39 68,42% 18 31,58% 57

SENIOR 39 86,67% 6 13,33% 45

TOTAL 121 78,57% 33 21,43% 154

TABLA 1.-  Participación canoa-kayak “L Campeo-

nato de Invierno Sevilla 2019”. Fuente: Elabora-

ción propia a partir de datos recogidos del Histó-

rico de competiciones de la RFEP
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dalidad. Tal es el caso de Islas 
Canarias, Cantabria, Castilla 
la Mancha, Cataluña, La Rioja, 
País Vasco, y otras cuyo desa-
rrollo es bajo pero que va to-
mando forma (Aragón, Astu-
rias, Extremadura, Navarra y 
Comunidad Valenciana), tal y 
como puede apreciarse en el 
Gráfico 10.

a Partir dE Los datos observados 
resulta legítimo preguntarse, 
en un entorno históricamente 
androcéntrico: ¿cómo promo-
ver una modalidad que ha sido 
históricamente masculina? 

DISEÑO DE LA CONSULTA

La ENcuEsta ha sido llevada a cabo 
desde el 6 de abril hasta el 3 
de mayo 2020, y participaron 
casi todas las CC AA españolas 
(a excepción de La Rioja, Islas 
Canarias y Ceuta); con una re-
presentación de 73 clubes. La 
muestra total ascendió a 167 
participantes, todos ellos re-
lacionados de manera directa 
con el piragüismo español. 

GRÁFICO 10.- Distribución de la participación de mujeres canoístas por CCAA en el “L Campeonato 

de Invierno 2019”. Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos del Histórico de competi-

ciones de la RFEP.

IMGS. RFEP.- Szeged 2019 - Mundial Sénior
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EL iNstrumENto Estuvo coNforma-
do por 49 preguntas abiertas y 
cerradas, distribuidas en 8 pre-
guntas destinadas a recoger 
datos personales, 26 pregun-
tas cerradas (22 dicotómicas, 3 
de varias respuestas y 1 inter-
válica), 8 preguntas cualitativas 
llevadas a una Escala de Likert 
(1-5) apoyados en el cuestiona-
rio de Szanto, C. (2010), y 7 pre-
guntas abiertas. Para la consul-
ta se ha empleado la aplicación 
Google Forms. Los criterios de 
inclusión para la realización de 
esta encuesta han sido muje-
res y hombres vinculados al pi-
ragüismo de aguas tranquilas 
(kayakistas, entrenadores, téc-
nicos, árbitros, gestores de clu-
bes, FFAA, RFEP, etc.), y mayo-
res de edad (> 18 años).

RESULTADOS 

hubo uNa ParticiPacióN dE 167 su-
jetos de los cuales un 62,87% 
eran hombres y un 37,13% mu-
jeres. Dentro de éstos, la edad 
media fue de 39 años, tenien-
do en cuenta que los partici-
pantes más jóvenes tenían 18 
años y el más mayor 68.

coN rEsPEcto a La actividad o 
inactividad de los encuesta-
dos, casi la mitad (44,31%) co-
labora de manera polivalen-
te (combinaciones entre roles 
de técnicos, deportistas, ár-
bitros o gestores). Dentro de 
este segmento, entre los que 
siguen practicando piragüismo 
el 64,07% realizan kayak y el 
35,93% canoa.

hubo ParticiPacióN dE casi todas 
las CCAA de España, represen-
tadas en 73 clubes deportivos. 
Las CCAA con más participa-
ción de clubes fueron Galicia 
con 15 clubes, Asturias con 10 y 
Andalucía con 7 clubes, siendo 
a su vez el País Vasco, Navarra, 
Murcia, Extremadura y Catalu-
ña las CCAA con menor núme-
ro de clubes en la encuesta (2 
clubes en todas ellas).

La mayoría dE Los encuestados 
(64,07%) contestaron que la 
cantidad de mujeres canoístas 
“NO” es suficiente para conse-
guir el éxito nacional. Adicio-
nalmente, un 55,09% de los 
encuestados dijeron estar mo-
tivados en la práctica de la ca-

IMG. J.C. GUEVARA. Ana Crisitna Gómez
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noa, y 26,35% de éstos han de-
seado practicar esta modalidad 
y no han podido. Sobre la inicia-
ción deportiva, más de la mitad 
(67,66%) señalan que se inició 
exclusivamente con el kayak.

fiNaLmENtE, coN rEsPEcto a los re-
ferentes, dentro de la muestra, 
el 75,45% señalan tener o ha-
ber tenido algún referente de-
portivo, y de estos, el 65% de 
sus referentes eran kayakistas, 
y en el 82% de los casos este 
referente era hombre.

ENtrE Las ProPuEstas dE acciones 
estratégicas para el desarrollo 
de la canoa mujer en España 
destacan: dotar a los clubes de 
canoas, realizar formaciones 
a los entrenadores para po-
der disponer de técnicos espe-
cializados en esta modalidad, 
fomentar desde los clubes la 
iniciación polivalente de sus 
palistas, llevar a cabo desde 
la RFEP un mayor número de 
concentraciones mujer-canoa 
y dar visibilidad y promoción 
de la mujer-canoa. 

EL 53,89% dE Los encuestados 
afirmaron disponer de técni-
cos especializados en canoa. 
Sin embargo, con respecto a 
la proporción de estos entre-
nadores especializados, casi la 
mitad (48,50%) afirma que no 
resulta adecuado.

dE Los rEsuLtados sE desprende, 
en primer lugar, la ausencia de 
una política que vincule Clu-
bes, FFAA y la RFEP para el de-
sarrollo de la canoa-mujer en 
España. Por otra parte, los en-
cuestados coinciden en seña-
lar limitaciones en la dotación 
material, logística y de técnicos 
capacitados para la iniciación 
deportiva de mujeres en la ca-
noa, con lo que se evidencia la 
ausencia de un plan integral 

a este respecto. De la misma 
manera, las opiniones sobre 
los programas de competición, 
formación de técnicos, dota-
ción de material e igualdad de 
condiciones en el equipo na-
cional refleja la ausencia de un 
plan de Tecnificación que ga-
rantice la consecución exitosa 
del deporte de alto nivel por 
parte de canoístas mujeres. 

fiNaLmENtE, La ausENcia dE referen-
tes deportivos, falta de igual-
dad de medios para la práctica 
de la canoa y de participación 
de la mujer, así como también 

“La mayoría de los 
encuestados (64,07%) 

contestaron que la 
cantidad de mujeres 

canoístas “NO” es 
suficiente para 

conseguir el éxito 
nacional”

los casos de discriminación ob-
servados, llevan a concluir que 
el piragüismo español no reú-
ne los suficientes elementos 
motivacionales para lograr que 
las mujeres se sientan atraídas 
para la práctica de la canoa.

aNtE Esta situacióN, EL presen-
te estudio pretende arrojar 
algunas estrategias de mejo-
ra, para lo cual se ha elabora-
do una Matriz DAFO (ver Tabla 
2) con cuatro líneas de acción 
orientadas al desarrollo de la 
canoa mujer en España a partir 

de los resultados del estudio: 
(pag, siguiente) 

fiNaLmENtE, a Partir dE estas cua-
tro líneas de acción o ejes estra-
tégicos orientadas al desarrollo 
de la canoa mujer en España, 
se ha elaborado una propuesta 
de Plan de Acción que conside-
ra los aspectos más relevantes 
a atender según los resultados 
del cuestionario. En la Tabla 3 
se presenta una versión abre-
viada de las principales estrate-
gias y actividades propuestas, 
las cuales deben venir acompa-
ñadas de la debida dotación de 
recursos, delegación de posi-
bles responsables, y programa-
ción temporal.

CONSIDERACIONES FINALES

sE coNfirma uNa “dobLE minoría”, 
en el caso de la mujer-canoa, al 
ubicarse en dos segmentos de 
baja participación: la modali-
dad de canoa y la mujer. El estu-
dio evidencia la gran importan-
cia del técnico deportivo como 
factor de rendimiento en el pi-
ragüismo español (Guevara y 
Urdaneta, 2019). También se 
observa que los factores mo-
tivacionales pueden influir en 
un temprano abandono en ca-
noístas mujeres en concordan-
cia con lo señalado en estudios 
previos (Isorna et al., 2019).

Por otro Lado, Las propuestas 
estratégicas que han mostra-
do tener más peso, según los 
encuestados, han sido dotar a 
los clubes del material nece-
sario para la iniciación y tecni-
ficación (canoas, ergómetros, 
embarcaciones, palas y tacos), 
la realización de una iniciación 
polivalente en piragüismo (ca-
noa-kayak), que la RFEP forme 
de manera específica a los téc-
nicos mediante aspectos peda-
gógicos y didácticos específicos 
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Factor Estratégico Clave:

SINERGIA

OPORTUNIDADES
I.- Incorporación de la mujer canoa en el 
programa olímpico Tokio 2021
II.- Apoyo Institucional de la RFEP.

AMENAZAS
1.- Ausencia de una política nacional para 
el fomento de la canoa-mujer.
2.- Predominio de un modelo androcén-
trico en el piragüismo español.

Fortalezas
A.- Disponibilidad de agentes para el de-
sarrollo (clubes, entrenadores, gestores 
y palistas).
B.- Éxito deportivo nacional e internacio-
nal del piragüismo español.

ESTRATEGIAS FO
B/I.- Reforzamiento de un plan de 
Tecnificación que garantice la consecu-
ción de canoístas mujeres en el deporte 
de alto nivel.

ESTRATEGIAS FA
A/1.- Creación de una política nacional 
para el desarrollo de la canoa mujer en 
España.

Debilidades
a.- “Doble minoría” por parte de la pobla-
ción a atender:
1) canoa 2) mujer.
b.- Ausencia de medios específicos, y de 
un criterio unificado para la iniciación de 
mujeres en canoa.

ESTRATEGIAS DO
b/II.- Establecimiento de estrategias de 
acción para la iniciación deportiva de 
mujeres en la canoa.

ESTRATEGIAS DA
a/2.- Desarrollo de estrategias motiva-
cionales que potencien la incorporación 
de la mujer a la práctica de la canoa, esti-
mulen su desarrollo durante la tecnifica-
ción deportiva y garanticen su acceso al 
deporte de alto nivel.

Tabla 2.- Matriz DAFO. Fuente: Elaboración 

propia.

de la canoa (técnicos especiali-
zados), aumentar el número de 
concentraciones, tanto tempo-
rales como permanentes, y dar 
mayor visibilidad en medios de 
comunicación para la promo-
ción de la mujer canoa. Todo 
ello exige el establecimiento de 
una política nacional, su pues-
ta en marcha a nivel de inicia-
ción y tecnificación deportiva, y 
finalmente, el debido reforza-
miento en el plano motivacio-
nal para todos los implicados, 
a fin de garantizar su viabilidad 
y sostenibilidad.

Por todo Lo aNtErior, se espera 
que el presente estudio aporte 
algunas soluciones para el fo-
mento de la canoa mujer en Es-
paña. Especialmente en el epí-
logo del actual ciclo olímpico, y 
de cara a los posibles cambios 
estructurales que se produz-
can en el futuro. No obstante, 
los resultados del presente in-
forme no son concluyentes, ya 
que requieren la revisión del 
organismo rector (RFEP), y de-

más órganos implicados, de 
manera que pueda ser acompa-
ñado de la debida viabilidad eco-
nómica, política y legal para su 
implantación.
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Tabla 3.- Plan de Acción.. Fuente: Elaboración 
propia
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES

A/1.- Creación de una política nacional 
para el desarrollo de la canoa mujer en 
España.

1)Establecer un criterio unificado que articule las tareas a desarrollar por los clu-
bes, las FFAA y la RFEP hacia la consecución del fomento de la canoa mujer.
2)Establecer mecanismos que garanticen la viabilidad financiera del programa 
comprometiendo fondos públicos (AALL, CCAA, CSD) y privados (COE, Iberdrola) así 
como también fondos europeos (ERASMUS-Deporte).

b/II.- Establecimiento de estrategias de 
acción para la iniciación deportiva de mu-
jeres en la canoa.

1)Dotación de material apropiado para la iniciación deportiva (palas, chalecos y ca-
noas de iniciación).
2)Promover la formación y actualización de equipos técnicos sobre la modalidad de 
canoa (para un aumento de la especialización técnica) y así aunar conocimientos 
sobre este campo a nivel nacional.
3)Fomentar la participación de la mujer sin discriminación por estereotipos prees-
tablecidos.
4)Modificar la puntuación y el reglamento de competiciones para incrementar los 
puntos aportados por mujeres canoístas, así como también que se pueda parti-
cipar tanto en la modalidad de kayak como en canoa en una misma competición 
(discriminación positiva).

B/I.- Reforzamiento de un plan de Tec-
nificación que garantice la consecución de 
canoístas mujeres en el deporte de alto 
nivel.

1)Dotación de material apropiado para la tecnificación deportiva (ergómetros y ca-
noas apropiadas para la competición)
2)Adecuar los programas de competición a la participación de la mujer canoa, aten-
diendo a una progresión para el desarrollo.
3)Establecer en los clubes y FFAA una iniciación deportiva polivalente (en la que se 
practique ambas modalidades: kayak/canoa)
4)Promover la igualdad de género, realizando discriminación positiva hacia la mu-
jer deportista.

a/2.- Desarrollo de estrategias motivacio-
nales que potencien la incorporación de la 
mujer a la práctica de la canoa, estimulen 
su desarrollo durante la tecnificación de-
portiva y garanticen su acceso al deporte 
de alto nivel.

1)Visibilizar de una manera exhaustiva la imagen de deportistas mujeres en medios 
de comunicación para la creación de referentes mujeres piragüistas.
2)Crear programas de seguimiento de palistas para la posterior creación de grupos 
de trabajo a nivel autonómico y nacional (concentraciones)
3)Regular de manera oficial a nivel nacional una remuneración mínima para los 
equipos técnicos de piragüismo.
4)Incorporar en competiciones nacionales embarcaciones mixtas, que permitan la 
combinación de palistas de diferentes clubes y CCAA.
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ticas/deportes/anuario-de-esta-
disticas-deportivas.html
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