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La última semana de junio se celebra el Campeonato de
Europa de Piragüismo. Estaremos apoyando a nuestros
deportistas como siempre; porque sabemos que su esfuerzo
será recompensado, porque confiamos en ellos, porque
ellos confían en nosotros ...
Ánimo Campeones!
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Este fin de semana en Sevilla, como en los
mejores tiempos, comenzamos la temporada
2007, aunque el Slalom nos lleve dos semanas
de ventaja. La tercera temporada del ciclo olímpico de Pekín, la de la clasificación olímpica,
después de un invierno movido, parece que si
no tenemos competiciones algo hay que hacer...
Ya aburre y sobre todo nos perjudica a todos la
falta de tranquilidad para preparar la temporada
siguiente.
El año 2007 tiene citas muy importantes
para nuestro deporte. La más destacada es
Pontevedra a finales de Junio con la celebración
del Campeonato de Europa de Pista y lo que es
más importante, la inauguración de una nueva
pista de piragüismo en Verdecido. Con una importante inversión cercana a los 12 millones de
euros, algo más de 2 aportados el CSD y el resto por la autonomía gallega que con esta obra da
un importantísimo y muy necesario empujón al
piragüismo gallego del que todos nos vamos a
beneficiar.
Otra buena nueva es que por fin tendremos
una instalación decente en Picadas. Nuestros jóvenes de la Blume tendrán un coqueto local social, con vestuarios, literas, gimnasio, ... y en el
agua dos pistas de entrenamiento perfectamente montadas, y podrán hacer "pipí' sin esconderse detrás de un árbol. Un inversión en torno
a los 600.000 euros con aportación total del
C.S.D y que inauguraremos en el mes de
Octubre con el comienzo del curso de la Blume
2007-2008. Y haremos justicia dando a la instalación el nombre de su descubridor Eduardo

Herrero que durante muchos años entrenó con
aquel equipo de Misio, Herminio, Díaz Flor, Celorrio y tantos otro que consiguieron hacer de
nuestro deporte el deporte número uno en
España iOuien pudiera volver a esos años!
Este año, si el presupuesto lo permite, .que
espero que así sea, daremos los primeros pasos
para que vuelvan las subvenciones de material al
50%, además de consolidar las ayudas iniciadas
el pasado año con las furgonetas. Estas subvenciones fueron fundamentales para el desarrollo
del piragüismo en toda España de la mano del
gran presidente fundador Hernando Calleja.·
Empezaremos con promoción y poco a poco intentaremos llegar lo más lejos posible, primero
en las especialidades olímpicas y si se puede
seguiremos con las demás disciplinas.
Por último hablemos de un problema que tenemos y que va a más. Son los "enfadados" y la
falta de dialogo que existe en muchas ocasiones, demasiadas. Los enfadados, a veces incluso familiares, van a más y el dialogo en ocasiones es inexistente. Por mi parte estoy totalmente
abierto a dialogar con cualquiera que quiera hablar conmigo sobre el problema que sea. Es mi
obligación y la asumo. Los que estamos dirigiendo una institución debemos abrirnos a tratar
cualquier tipo de problema y buscar soluciones
dentro de los reglamentos y normas establecidas. No es necesario buscar el apoyo de "personas muy importantes· para hablar conmigo,
se me llama a cualquier hora y ya está ... Mi teléfono es 629 482 265 y está a vuestra disposición. Hacerlo y buscaremos soluciones Gracias.
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¡ Campeonato de España
de Invierno
_

Sevilla, Campeonato de España y test de invierno

El Guadalquivir cobra de nuevo protagonismo dos años después del último Campeonato de España de Invierno disputado en Sevilla

Sevilla fue colofón de la pasada temporada, allí
se entregaron los Premios Nacionales 2006 con el
Club As Torres - Romería Vikinga de Catoira como
flamante ganador de la Liga, distinguido como mejor club del año junto al resto de los galardonados,
allí recibió el respaldo general de la Asamblea toda
la actividad nacional y, en esta ocasión, volverá
Sevilla a ser quien salude al piragüismo nacional
en el arranque de esta nueva edición.
Será en Marzo. en aguas del Guadalquivir y
al resguardo que ofrece la magnífica instalación
de La Cartuja de Sevilla, Centro de Alto
Rendimiento abierto a los cien clubes nacionales que se esperan en este Campeonato de
España de Invierno, primera gran cita del calendario a decir de todos, arranque de la Liga
Nacional y una clásica del calendario. Madruga
mucho esta temporada y no podemos olvidar
que, por delante, ya han empezado las gentes
del slalom que, para finales de febrero tenían
programada la primera competición de su X>./
Copa de España de Slalom. en lrún ..

Paco Leal, cabeza visible de una organización que la Federación Andaluza de piragüismo
comparte con la Española tienen superado,
desde hace ya días, cualquier inconveniente que
pueda afectar a este campeonato "concertado
el Centro de Alto Rendimiento, contamos con
toda la colaboración de su nuevo Director, después todo va ya rodado, el Ayuntamiento de
Sevilla ha tomado la iniciativa y con la Junta de
Andalucía al lado no tenemos ningún problema
para asegurar que tendremos una gran competición, es un campeonato al que le tenemos cogido el tranquillo y todo estará a punto para
cuando empiecen a llegar clubes y piragüistas

Lo último en conseguir ha sido el permiso de la
Autoridad Portuaria".
Se puede decir que hay una gran expectación por este campeonato y que todo el piragüismo nacional lo aguarda con ansiedad, en él
se puede ver el trabajo de toda la preparación
invernal y nadie oculta cierta tensión antes de la
competición, pero, éen todos?. No, si buscas
en los reductos exclusivistas de los equipos
Nacionales la expectativa es variopinta y muy
diferente a lo que en los clubes se espera de
este campeonato.
Para Miguel García Fernández. al frente del
equipo nacional de kayak masculino que en estos días entrena en Sevilla, el campeonato es un
punto de partida que permite valorar la preparación invernal "pero para nosotros sólo tiene interés la prueba sobre los 2.000 metros, esta
distancia da mucha información de todos los
palistas y sobre todo de los sub-23, es una referencia interesante".
El entrenador nacional, que tantas veces ha

n
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Las espectaculares salidas de los Campeonatos Invernales
tomado parte como palista en esta competición, sigue opinando, desde su particular punto de vista "los 5.000 metros son otra cosa, la
salida. con tanta piragua es muy delicada y
puedes quedarte descolgado desde un principio, esto puede suponer que te quedes sin ver
una buena lucha en la cabeza y que se pierda
el interés por esa regata. No obstante, es un
campeonato interesante y como tal lo valoro.
aunque no espero sobresaltos. Sin embargo,
si tengo interés por saber cómo llegan Emilio
Merchán o Jovino González, ambos están en
el programa de seguimiento y, el gallego, reaparece después de dos años sin competir en
Copa de España de Pista".
Si nos damos una vuelta por la Residencia
Joaquín Blume donde actualmente entrena el
equipo junior y sub-23 bajo la tutela de José
Seguín, nos encontramos con la opinión de
otro gran veterano que considera que en este
Campeonato se pueden marcar algunas pautas a seguir durante la temporada "hay gente
muy joven en la concentración y la distancia
de 2.000 metros. sobre todo. puede decir mucho porque es muy específica. No descarto
que aquí despunten nuevos valores que hoy en
día no están en la Residencia Joaquín Blume,
y esto siempre es bueno porque así no se
duermen los palistas que están entrenando en
el equipo nacional".

Cuando buscas la opinión del responsable
de los equipos de canoa y damas. Suso
Morlán es mucho más tajante "en este campeonato no busco nada, forma parte del ciclo
de preparación que llevamos y es dificilísimo
que pueda darse una sorpresa, me refiero fundamentalmente a la prueba sobre 2.000 metros, ya que la prueba sobre 5.000 metros es
una lotería y hay palistas del equipo nacional
que lo tienen realmente difícil, David Cal, por
ejemplo, con el tipo de canoa que utiliza para
velocidad nunca podrá sacar el máximo rendi-

miento a las ciabogas. Otra cosa es para la
gente del maratón, algún año se han visto luchas muy bonitas entre estos especialistas del
fondo y los que se dedican a la pista, ahí es
donde pueden darse algunas sorpresas.
Realmente sólo espero de este Campeonato
que pase y que llegue la velocidad que es lo
que más me gusta, la pista auténtica".
Pero el Campeonato cuenta con el respaldo mayoritario de clubes y aficionados que
son quienes realmente pueden sacarle toda su
esencia, y esa es la fuerza que tiene, creciendo contra viento y marea, volveremos a ver a
los mejores piragüistas. a revelaciones que
contribuyen a mejorar el panorama nacional y
a clubes como Club Breogan-Outon Xunqueiriña, Kayak Tudense o el Club lberdrola
Caja España Zamora disputándose un título
nacional en esta que será la XXXVIII Edición del
Campeonato de España de Invierno.

Campeonato de Europa de Aguas
Tranquilas Pontevedra 2007

La Pista de Verducido recibe elogios del Presidente
de la ECA y del Vicepresidentede la ICF

Las obras de la Pista gallega de Verducido van a un ritmo impresionante

La aenaaoron de satisfacción en las caras del
Presidente de la RFEP,Santiago Sanmamed, en los
responsables de la Conselleria de Deportes de la
Xunta de Galicia y del Alcalde de Pontevedra, Migel
Anxo Fernández Lores, después de la visita de las
autoridades internacionales del mundo del piragüismo era evidente ante las declaraciones tan positivas que se manifestaron tanto en la visita como
en la rueda de prensa. Albert Woods estar muy satisfecho de cómo está la obra y de que en
Pontevedra se hará el mejor Campeonato
de
Europa de los realizados hasta el momento.

Alberto Woods, presidente de la ECA desde su fundación en 1993, señaló que no era la
primera vez que visitaba Verducido "visité
Verducido hace tiempo con Santiago Sanma
med cuando era un lago y ya entonces pro
yectamos la posibilidad de organizar un cam
peonato". Dio las gracias a las instituciones
que se han involucrado en el proyecto por ha-

ber pensado en hacer esta instalación "parami
es un sueño que se organice una competición
con la calidad y el nivel que va a tener este
campeonato y por las maravillosas instalacio
nes que se están construyendo". Concluyó señalando que "Europa es el continente más
fuerte en el mundo del piragüismo y en
Pontevedra se hará el mejor Campeonato de

Europa de todos los realizados hasta el mo
mento". Más tarde contestando a las preguntas de los periodistas afirmó "estoy muy satis
fecho de cómo está la obra y que seguro que
se va a hacer en tiempo, estoy feliz".
Por su parte José Perurena, Vicepresidente 1 °dela ICF, quedó absolutamente sorprendido del nivel de las obras que se están
desarollando "me ha sorprendido la calidad
de las instalaciones. Yo he sido delegado téc
nico desde Barcelona de todos los JJ. 00 y
esta es una instalación que tiene una calidad
importante en cuanto a su construcción, por
que no sólo es importante para organizar una
competición sino como punto de partida para
el futuro". También destacó la posibilidad de
que sea sede de cualquier tipo de competición
o para albergar a equipos nacionales "creo
que reúne las condiciones para cualquier tipo
de competición". Informó además de quemañana vuela a Ginebra donde tiene una reunión
del comité ejecutivo de la ICF "informaré posi
tivamente de lo que he visto hoy aquf y creo
que es importe para la ICF ya que Europa es
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Las autoridades internacionales elogiaron el ritmo de las obras tanto en la visita como en la rueda de prensaposterior
el 70% de nuestra actividad. La mayoría del
ejecutivo estará presente en estos campeo
natos con el presidente de ICF que ya ha con
firmado su asistencia a los Campeonatos de
Europa 2007". Perurena también destacó la
integración de la pista en el medio natural "se
ha hecho un gran trabajo, se podría haber
cualquier tipo de instalación sin ese esfuerzo.
Además en este momento hay una apuesta
muy importante del Comité 0/fmpico Inter
nacional de integrar el desarrollo con el me
dio ambiente y creo que esto aquf se ha cum
plido con creces".
La Delegada Técnica de la ECA, Elly
Müller, señalo que se han cumplido todo los
proyectos comprometidos hace cuatro semanas y piensa que se van a celebrar un gran
campeonato "Ahora estoy convencida que
para Mayo estará preparada".

El Alcalde mostró su satisfacción porque
este proyecto sea una realidad en los plazos
previstos para celebrar el Campeonato de
Europa y quiso agradecer el trabajo hecho por
todos "expresamente quiero mencionar al

Albert Woods:
"En Pontevedra se
hará el mejor
Campeonato de
Europa"
Presidente de la RFEP, a la anterior Conselleria
de deportes y a los responsables actuales de
la Conselleria de Cultura e Deporte y a la em
presa que está trabajando prácticamentedía y
noche". Además también quiso recordar que

"el Campeonato de Europa era una excusa
imprescindible para que las administraciones
hicieran una inversión importante en el
Pontillón do Castro pero lo que quiero resaltar
es que nos queda una instalación con unas
potencialidades impresionantes, que no va
mos a regatearesfuerzos entre todas las ad
ministraciones para conseguir que sea una
sede permanente de más campeonatos e in
tegrar a más deportes como el remo, bicicle
ta de montaña, tria/Ión y natación de larga dis
tancia. Solamente decir que estoy derretido
porque esto es activo importante para el de
porte pontevedrés, gallego y de todo el esta
do". También incidió en la importancia del
Campeonato para la ciudad "va a ser un moti
vo especial de proyección de la ciudad y en
ese sentido vamos a hacer un esfuerzo im
portante de proyección del piragüismoy de
los deportistas de élite que puedan represen
tar a la ciudad. Obviamenteimplica una activi
dad alrededor de la hostelería y restauración
que es absolutamente fundamental en una
ciudad de servicios como Pontevedra".
Por su parte el presidente de la RFEP sólo
intervino para señalar que la mayoría de los
deportistas participantes en el Campeonato de
Europa se alojarán en la ciudad de Pontevedra
lo que dará una vida y un ambiente fenomenal
a la ciudad en esas fechas.

Maqueta de la Pista de Verducido

Mancho Brigos, Subdirector de Deportes
de la Xunta de Galicia, también adelantó los
próximos pasos de la obra "cerrar por arriba
para trabajar en los interiores, obras que en
las próximas semanas se finalizarán". Aunque
indicó que se esta trabajando en toda la instalación al mismo tiempo. Informó también de
que la empresa Aister, que es la adjudicataria

Texto: y Fotogrefias: Ennque Prendes

de las actuaciones en el agua, pantalanes flo-

tantes, balizaje, etc ya ha empezado a trabajar.

para la última semana del mes de Junio y la última jornada será la del día 1 de Julio.

El Campeonato de Europa de Aguas
Tranquilas Pontevedra 2007 está programado

D

Características Técnicas

Estas instalaciones que se están terminando de cara a la celebración del Campeonato de Europa de Piragüismo que va a tener
lugar del 28 de junio al 1 de julio de este año,
están ubicadas en el Embalse de Pontillón de
Castro, a 1 O Km. de Pontevedra lo que, entre
otras cosas. garantiza el futuro de esta pista
de piragüismo.
El canal de competición tiene una longitud de 1.300 mts. con una anchura mínima de
140 mts. que en algún momento llega a ser
de hasta 250 mts. Su profundidad varia a lo
largo del recorrido pero en ningún momento
llega a ser menor de 3 mis.
El balizaje comprende 1 O calles de 9 mts.
de anchura y dos calles de calentamiento de
5 mts. cada una. El balizaje se ha hecho siguiendo el sistema albano y para ello se han
empleado 32 kms. de cable y 1.700 boyas.
Tiene sistema automático de salida, plataformas para los árbitros. para la zona de premiación y para el control de embarcaciones.

Las edificaciones se organizan en tres
módulos con una superticie total construida
de 1.100 metros cuadrados que incluyen recepción del complejo, zona destinada a tienda, cafetería y aseos públicos. Además de las
oficinas de la instalación y el acceso a la torre de control. También se situarán en este
modulo los medios de comunicación y los
jueces. La torre de control, con cinco plantas
tiene espacio suficiente para que trabajen cómodamente todos los responsables del arbitraje y gestión de resultados necesarios para
una competición al más alto nivel. Dotada de
ascensor tiene una visibilidad que permite
controlar todo el funcionamiento de la competición. En el segundo modulo se sitúa el
gimnasio con las diferentes salas de actividades y los hangares. En el tercer modulo la
zona de vestuarios, funcionales y amplios,
suficientes para cualquier competición por
numerosa que sea, tanto a nivel nacional
como internacional. Las instalaciones cuentan además con zonas comunes y una buena
grada para el público.

turismo activo

•

Vicia general y parcial de tos distintos mo
dulas de ta pista de Verducido.
·

www.nauticalia.es

T 986 603 287 - 606 332 519
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Noticias breves

Manuel Fonseca De La Llave, Director
General de Deportes

ticipando desde 1960 prácticamente sin interrupciones hasta la fecha.
El mundo del Piragüismo se suma de
esta manera a los mejores deseos del deporte, convencidos de que el nuevo Director
General conseguirá alcanzar cuantos objetivos se proponga.

España alcanzó la cifra record de seis
medallas en los campeonatos de
Europa Júniory Sub 23 2006
Manuel Fonseca, hasta ahora Director de
Gabinete del Secretario de Estado para el
Deporte, ha sido nombrado el pasado 2 de
marzo Director General del Deportes.
Vuelve de esta manera a una Dirección
General del Deporte que ya ostentó hace algunos años, en el Consejo superior de Deportes
que bien conoce por su vinculación a este
mundo. Asume estas nuevas responsabilidades en la recta final del ciclo olímpico que
concluye en Pekin 2008.
Manuel Fonseca fue Presidente de la Real
Federación Española de Piragüismo de 1977
hasta 1984 y tiene un amplio historial como
gestor del deporte dentro y fuera del Consejo
Superior de Deportes, aunque lo que más le
gusta destacar en su dilatada vida deportiva
es su vinculación al Descenso Internacional
del Sella, una competición en la que lleva par-

Por problemas de espacio no pudimos recoger la temporada pasada los resultados históricos logrados por nuestros jóvenes el pasado mes de Julio de 2006. Las tres medallas de
plata y tres de bronce cosechadas son el mejor aliciente para seguir trabajando con la misma ilusión que demostraron estas promesas
de nuestro deporte en la pista griega de
Schinias.

Doce finalistas y seis medallas con tan
sólo once palistas en competición y sin disputar todas las categorías, es una cifra al alcance
de muy pocos países. Las cuatro medallas cosechadas en la distancia olímpica de 1.000
metros convirtieron la primera jornada en una
de las más importantes de la historia de nuestro deporte, nuestra hemeroteca no tiene archivada una jornada con tantas medallas en la
distancia de 1.000 en la historia de nuestro deporte. Plata para el gallego Miguel Rodríguez
en C-1 y para el asturiano Emilio Llamedo en
K-1. Completaron la cosecha de medallas el K2 Júnior del gallego Roberto Rodríguez
Lechuga y del asturiano Bernardo Sánchez que
se subieron al tercer escalón del podium después de terminar terceros en la final de 1.000
metros. La medalla de plata del canoista del
Kayak Tudense José Luis Bauza completó una
brillante jornada en una final carisma que se
adjudicó el internacional polaco Skorownski.
En 500 metros dos medallas de bronce en
categoría júnior de dos auténticos súper clase
a pesar de su juventud, Miguel Rodríguez
Galbán, el gallego más prometedor de las últimas generaciones, volvió a competir a un gran
nivel y a pesar de una mala salida, supo sobreponerse al imprevisto y arañar la medalla
de bronce en los últimos metros. Una medalla
de plata en 1000 metros y una de bronce en
500 para un Júnior de primer año son sin duda
credenciales suficientes para darle un diez al
canoísta de Rianxo.
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Suscripción anual a la Revista de la Real Federación Española de Piragüismo

Real Federación Española de Piragüismo
C/Antracita 7- 3ª 28045 Madrid
Telefono: 91 506 43 00 - Fax: 91 506 43 04
Email: correorfep@rfep.es

D./Dña ............................................................•
Domicilio
Población ..........•..............

Provincia .......•.....

Telefono / Móvil

Fecha

C.P

.
Recorte , rellene y entregue a su Banco o Caja para evitar posibles
gastos de devolución.

ORDEN DE DOMICILACIÓN BANCARIA
Banco o Caja

Sucursal

.

Titular de la cuenta .........•..........................
Nº Cuenta
Entidad

Sucursal D.G.

Nº de cuenta

Deseo suscribirme a la revista Aguas Vivas, editada por la Real Federación Español de
Piragüismo por un importe de 1 O Euros anuales por los 5 números de 2007, que recibiré
en la dirección indicada.

Banco o Caja

.

Muy señores mios, ruego que con cargo a mi cuenta . atiendan hasta aviso en contra el recibo anual que será presentado por la Real
Federación española de Piragüismo, correspondiente a la suscripción
anual de la Revista Aguas Vivas.
Nombre

Firma .....•.......

Nº de cuenta .........•...•....•.....................

Por su parte Emilio Uamedo conseguía su
segunda medalla en la modalidad de K-1. Hay
que destacar que Emilio luchó por la medalla
de oro en dos igualadísimas finales. que sólo
la foto finísh pudo definir. Otro diez para este
asturiano que lleva el piraguismo en la sangre.

José Perurena, Lluis Rabaneda y
Belén Sanchez integrados en el Buró
de la ICF.

Se celebró en Hong-Kong el pasado mes
de Enero el XXXI Congreso de la Federación
Internacional de Piragüismo (Internacional
Canoe Federation), el máximo órgano del piragüismo mundial. Fueron días de mucha tensión y duras negociaciones porque se realizaba la elección de nuevos miembros para
importantes cargos de dirección de la organización Internacional. Los momentos de máxima tensión se vivieron con la elección del

1 ° para el Comité Ejecutivo de
la ICF. José Perurena López fue elegido en la
primera votación por mayoría absoluta con un
total de 44 votos de los 87 votos emitidos, el
británico Albert Woods y el polaco Richard
Seruga con 22 y 21 votos se quedaron lejos
del madrileño. Perurena logró la reelección
para el cargo que lleva ocupando los dos últimos años. Este mayoritario apoyo al expiragüista olímpico y expresidente de la RFEP
hace pensar en la figura del directivo español
como un posible candidato con el respaldo
suficiente para convertirse en el primer presidente español de la ICF.
El catalán Lluis Rabaneda Caselles es otro
de los españoles que se convierten en piezas
claves del futuro del piragüismo mundial.
Rabaneda pasa a convertirse en el Presidente
del Comité de Estilo Libre y como tal miembro
de la Junta Directiva de 28 miembros, órgano
clave también en el funcionamiento de la ICF y
del que son también parte los miembros del
Comité Ejecutivo. España pasa a ser la nación
con más representantes en la Junta Directiva
ya que a Perurena y a Rabaneda hay que sumar la figura de la exkayakistas olímpica Belén
Sanchez Jiménez que continua como Presidenta del Comité de deportistas.
Sin duda la posición de España y del piragüismo español sale muy reforzada de este
congreso. Hay que tener presente además que
la catalana Nuria Vilarrubla Cortina es miembro del Comité de Slalom y la gallega Maria

Vicepresidente

Jesús Llevo! pasa a formar parte del Comité
de Maratón para cubrir la baja de la argentina
Cecilia Farias. España pasa a tener una posición muy relevante en los órganos de dirección de la ICF con representación en casi todos los comités, en la Junta Directiva (Buró o
Boards of Directors) y en el Comité Ejecutivo.
Aunque en este XXXI Congreso de la ICF ha
quedado demostrado que Europa sigue muy
dividida, la delegación española encabezada
en Hong-Kong por el Presidente de la RFEP,
Santiago Sanmamed, encontró un claro respaldo a la candidatura de Perurena en los
Países de Asía y América y en parte África y
Europa. Las elecciones a la presidencia de la
ICF se celebran dentro de dos años al finalizar
el ciclo olímpico.

Bealríz Manchón futura mamá.

Felicidades para Bea y Manuel.
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Novedades en el Equipo
Técnico de Pista para el 2007

Objetivo: Pekin 2008 El Sueño Olimpico

Damos comienzo a una nueva temporada, de vital importancia para nuestra federación, es año
preolímpico y la clasificación para los próximos
JJ.00. de Pekín está a la vuelta de la esquina, los
Campeonatos del Mundo de Pista (Duisburg) serán
la llave para acudir a los mismos.
Por ello y con el fin de no cometer errores
del pasado, este año se han realizado una serie de cambios en la organización de nuestros
equipos nacionales olímpicos, buscando una
mayor atención y más personalizada con cada
tripulación y deportistas, así como asegurar
una estabilidad económica de los deportistas,
reflejadas en una Normativa de Funcionamiento refrendada en la pasada Asamblea
General.
Como novedades en los equipos técnicos
se han incorporado para el equipo senior kayak a Miguel Angel Gallo Peláez, que proviene
del Real Grupo Cultura Covadonga de Gijón y
antiguo deportista del equipo nacional, que
junto a Jesús García Pallares y a Miguel García
Fernández (este ahora con una mayor implicación en la responsabilidad del equipo) serán
los encargados de afrontar el reto de la clasifi-

cación para las cinco pruebas masculinas. El
equipo técnico se complementa con Ignacio
López Moranchel como lisio y Luis Carrasco
Páez como responsable de la atención biomédica, asi mismo Alberto Muñoz Soler les atenderá en su faceta de psicólogo deportivo. Los
deportistas comenzaron su preparación de
base en Madrid, para continuar en el C.A.R. de
la Cartuja de Sevilla, donde las condiciones
ofertadas parecen que han mejorado con respecto a otras temporadas y concluirán en
Asturias en su tradicional base del Embalse de
Arbón. Se encuentran 13 deportistas en concentración permanente o pactada, que junto a
los habituales Jaime Acuña, Saúl Craviotto,
Bona Prieto. Manuel Muñoz, Damián Vindel,
Francisco Llera. Javier Hernanz. Pablo Baños.
Ekaitz Saies. Diego Cosgaya, Carlos Pérez. se
incluyen al recién incorporado Miguel
Fernandez Castañón y a los Emilio Merchán y

Jovino González que han vuelto a la disciplina
del equipo kayak.
En Damas y Canoa sigue como Director
Técnico de ambas modalidades Suso Mor1án
aunque ahora más pendiente de la canoa para
que nuestro mejor estandarte, David Cal, consiga repetir los éxitos de los pasados juegos.
Junto con él, Celestino García Allegue, le asistirá para entrenar a la C-2, en la difícil tarea de
la clasificación olímpica. La atención de fisioterapia sigue cubierta por Rodrigo Tiebo y
como responsable de los servicios médicos
sigue un año más Fernando Huelin. Este grupo está compuesto de 5 canoístas, a los ya
bien sabidos David Cal, Alfredo Bea y David
Mascato, se les unen Jose Luis Bauza y Rafael
Menendez, para reforzar nuestras aspiraciones en barco de equipo.
En el equipo femenino la vuelta de Fausto
Moreno Alcántara, junto a Rodrigo Tiebo Pérez
ahora con competencias de técnico ayudante,
intentarán conseguir la clasificación de la tripulación K-4 femenina. que en principio llevaría
aparejado la participación en las otras dos
pruebas con las mismas componentes. Este
grupo de 5 palistas se encuentra concentrado
en Pontevedra, y está compuesto por Teresa
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Portela, Jana Smidakova, Mª Isabel García
Suárez, y la joven Verónica Moreno, junto a la
incorporación de Sonia Molanes Costa, que
vuelve después de unos años de parón y que
ayudará a sus compañeras para la consecución
de la clasificación del K-4. En este grupo hemos
de lamentar la ausencia de Beatriz Manchón a
la espera del nacimiento de su primera hija.
El programa de participaciones internacionales de nuestro equipo senior de pista comienza su singladura en la Copa del Mundo de
Szeged del 18 al 20 de mayo, continua con su
participación en el Campeonato de Europa, organización que recae por vez primera en
España, del 27 de junio al 1 de julio en el
Embalse de Pontillón de Castro en Verducido
(Pontevedra). donde nuestro equipo intentará
dejar un buen sabor de boca como preludio a
su participación en los Campeonatos del
Mundo en Duisburg del 8 al 12 de agosto.
Con relación a los grupos de entrenamiento de categorías inferiores. júnior y sub-23 tenemos 5 Centros nacionales:
En el equipo que entrena en el C.A.R.
Madrid Residencia Joaquln Blume de Madrid
se produjo el relevo del técnico ayudante de
Jose Seguín Santos, incorporándose Monica
Cagiao Seijo en dichas funciones. En este grupo se encuentran 5 palistas de categoría sub23, Ornar Calzón, Emilio Uamedo, Alvaro
Marln, Alejandro Garcla y Bernardo Rodríguez;
y 7 júnior Roberto Abal, lñigo Peña, Yoel
Alonso. Rodrigo Germade, Roberto Calero,
Mateo vega y Daniel Morales, quienes afrontarán esta temporada los retos del Campeonato
del Mundo Júnior en Racice y del Campeonato
de Europa Júnior y Sub-23 en Belgrado.

Miguel García asume mayores responsabilidades al frente del Equipo Kayak Masculino

°.

Con respecto al grupo de canoa júnior y
sub-23, este se encuentra concentrado en el
CGTD de Pontevedra, y está atendido por
Celestino García y la supervisión de Suso
Mortán, este grupo está compuesto por Rubén
Álvarez en categoría sub-23 y los júnior Miguel
Rodríguez, Luis Figueira y Miguel Ruiz. al igual
que el grupo precedente afronta los mismos
objetivos.

gorias cadete {1° y 2º) y júnior de 1 trabajando bajo la dirección de Mario Merayo hasta
su finalización del periodo escolar, estos son
Joan Ardit Velez, Luis Amado Pérez, Carlos
Garrote, Fausto Moreno, Juan Busto, Jorge
Bachero, Francisco Javier Malina León.
Paulina Otero Otero, Jaime Marcos y Enol
González. Su objetivo es la participación en las
pruebas de la Copa de España de pista, y su
formación de cara a su posible incorporación
en años posteriores al equipo júnior.

Por su parte en el C.A.R. Infanta Cristina
de Murcia de encuentra un grupo de damas júnior que esta dirigido por Anatoly Vilgan bajo
la supervisión técnica de Suso Morlán y está
compuesto por Laura Ferrera Trillo, Ana Ruiz
Priego, Zorayma Cazarla. Laura Salmerón,
Kely Torres, Paula Rodríguez, junto a un cadete canoa Carlos Vega.

Un grupo muy numeroso de deportistas
con distintos objetivos y aspiraciones, con un
amplio equipo de técnicos, trabajando para
que este 2007, clave dentro del ciclo que comenzamos en el 2005 culmine con la clasificación olímpica para unos y para los más jóvenes formarse para llegar a ser el relevo
generacional de los más veteranos.

En el CTD de Trasona se encuentran concentrados un grupo de 10 kayakistas de cate-
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Fausto Moreno
Texto: Enrique Prendes / Fotografías: RFEP

"El mundial clasificatoriopara Pekín es un lastre"

bien/e no era tan enrarecido como esperaba".
Lo primero que hizo fue hablar con las chicas
"Alguna ha tenido que dar su brazo a torcer
para adaptarse a sus compañeras. Somos po
cos y hay que llevarse bien. Las chicas están
trabajando bien y unidas".
Una vez transcurridos unos meses se
muestra contento con la decisión tomada "Si
estoy contento aunque es un reto complicado
y difícil". Y más complicado a medida que pasaban los meses ''Ana Vareta cuando decide
dejar el piragüismo y luego el embarazo de
Beatriz Manchón han trastocado todo". Con
Fausto regresa al equipo Sonia Molanes después de cuatro años alejada del piragüismo
"hemos decidido que se tome las cosas con
un poco de calma, que trate de coger el nivel
poco a poco. El proyecto son dos años y tiene
que intentar coger la forma lo antes posible
para estar en condiciones de poder optar a
montar el K4".
La apuesta del equipo Damas por el K-4 se
fraguó antes de su incorporación al equipo "el
objetivo de la RFEP es conseguir clasificar el
K4porque eso nos va a permitir montar en lo
JJ. 00 las tres embarcaciones. Esperamos ir

consiguiendoresultados para dar confianzaa
la junta directivay al presidentepara que a lo
mejor podamos tener otros objetivospero en
principio es ese. En principio aun no tengo
previstoque embarcaciones voy a presentar".
Las ventajas del Lérez al inicio de temporada
se convierten en limitaciones a medida que
avanza el año "necesitamosuna pistapara in
tentar acoplar el barco y decidirnospor una
embarcación para la Copa del Mundo. El
Presidente me ha prometido que Verducido
tendrá una pista montadaen breve para poder
acoplar estas embarcaciones".
La polémica acompaño al equipo femenino
durante la temporada 2006 y eso no paso desapercibido para nadie "Me esperabamás ten
sión, evidentemente hubo una serie de acon
tecimientos que me hicieronpensar que hubo
dos grupos, uno que había sido fielal entrena
dory otro que no, aunque al llegar aquí el am

El organigrama técnico está claro y por
ahora reina una buena sintonía con Suso
Morlán, el Director Técnico, "en ningún mo
mento se ha metido con mi trabajo, hasta el
momento todo ha sido perfecto, ha respetado
mi trabajo". Tiene claro cuales son las claves
para trabajar con las chicas "un entrenador
trabajando con chicas debe de ser sobre todo
dialogante, que convenza por sus actos, he
tratado de aunar esfuerzos, ellas han de ser
las protagonistasy nadie más". Con esas claves entiende que lo más difícil será lograr la
clasificación "La sensación es que nos quita
mos un peso de encima si nos clasificamos
para Pekín. Si nos quitamos ese lastre ya en
tonces podemos empezar a soñar y a pensar
en metas más altas, aunque fácil no va a ser".
Una vez superado ese reto a cumplir un sueño
"conseguir una medalla en las olimpiadas que
es lo que realmente nos haría falta".
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Contamos
las paladas

Tercer Grado

a Juan José
Román Mangas

"Si alguien piensa que me voy
a desmoralizarcreo que esta equivocado"

Con este currículo deportivo es lógico
pensar que Castilla y León hablar de piragüismo es hablar de Román Mangas y más cuando su vinculación al piragüismo ha mutado
posteriormente a entrenador y actualmente a la
de dirigente deportivo como presidente de la
Federación autonómica de Castilla y León "el
piragüismo es un deporte en el que somos
muy pocos que verdaderamente se vinculan y
sobre todo se mantengan, la gente pasa pero
no se quiere quedar. Así pasa como en mi

caso que además de técnico de kayak desem
peño además la función de presidente".
Con una tan dilatada carrera vinculado al
piragüismo es difícil quedarse con un recuerdo
que le haya marcado especialmente "induda
blemente para un deportista lo más importan
te son los Jugos 0/impicos y entre todas mis
participaciones fue en los Angeles 84 que fue
justamente cuando me incorpore al equipo y
logramos la clasificación en K4 y sin dua el

Campeonato del Mundo en el 91, que fue un
año en el que conseguimos medallas en todas
las regatas internacionales en las que partici
pamos" La cuarta plaza de los Juegos de
Barcelona también le dejo una huella indeleble
aunque la gran temporada realizada en el 93 le
permitió curar aquella herida " yo el deporte lo
entiendo como un camino en el que tienes al
tibajos como los que tienes en la vida.
Recuerdas siempre con cierta añoranza el no
haber conseguido una ,medalla en Barcelona
pero para mi el lograr la tercera plaza al año si
guiente en los mundiales cuando nadie daba
un duro por nosotros nos sirvió para refrendar
nuestro valor deportivo después de lo
Barcelona".
En la vida todos evolucionamos pero es difícil que un deportista deje de serlo nunca "yo
me quedo con la de deportista porque es la

Texto: Enrique Prendes/

que más te llena y la que menos trabajo da, el
técnico y el dirigente deportivo pasa desaper
cibido, es el que hace el acto final, el acto he
roico. Tu trabajas y esperas de acuerdo al tra
bajo que haces tu rendimiento pero en las
otras facetas no hay una repercusión de lo que
tu haces para verdaderamente lo que obtienes
a cambio. Como técnico tienes unas satisfac
ciones de los resultados pero que tampoco es

La RFEP se cree
que las federaciones
autonomicas no tenemos capacidad
para actuar
en si la valía como técnico la que determina
ese resultado porque todo va correlacionado
con el propio deportista". Ya como directivo
llega la peor parte del asunto "es lucharcontra
todo buscar recursos, organizar actividades,
es un sin sabor constante. Pero nadie tiene
que ir a ser dirigente deportivopara que le ha
gan un homenaje o que le reconozcan algo
porque te presentas con la intención de apor
tar algo desde tu experiencia o con tu presen
cia o laborprofesionalpero creo que nadie es
pera que le vayan a hacer agasajos"
Es inevitable constatar que el piragüismo
en Castilla y León esta viviendo una etapa de
resurgir deportivo después de bastantes años

Fotografías: RFEP

de resultados discretos nacionales e internacionales "estamos viviendo un resurgirdejó
venes pero tenemos que esperar a su madu
rez. Aunque los buenos resultados
cosechados por los pa/istas de Castilla y León
en las categorías cadete y juvenil no es algo
que diga en si el valor de futuro del deportis
ta". Lo que también es innegable es que seguimos sufriendo discriminación "El piragüis
mo sigue siendo el deporte que los
ayuntamientos más ingratamente tratan. Los
dirigentes políticos no entienden que necesi
tes un espacio para almacenar las embarca
ciones y no lo entienden como una necesidad
ya que se entiende que son grupos minorita
rios y tienen unas necesidades que no se va
loran. No se entienden nuestras especialesne
cesidades"
Las relaciones de Román Mangas con la
RFEP no pasan por su mejor momento con un
expediente de suspensión en marcha
"Estamos viviendo una situación desde hace
mucho tiempo en donde la española se cree
que las federacionesautonómicasno tenemos
capacidad para obrar o ejecutar nuestro pira
güismo autonómico. Nosotros tenemos unos
estatutos en base a una ley del deporte
autonómicay tenemos una capacidadpara dar
nuestras licencias autonómica independiente
mente que tengamos una afiliación a la RFEP.
Hemos hecho unas licencias autonómicas a
unos deportistas que han renunciado a las de
su club, la Agrupación Deportiva Zamora.
Presentan un recurso contra ese acto ante el

comité de competición nacional, cuando tie
nen que presentarloante el comité autonómi
co que es el que tiene capacidadpara resol
ver". El tema parece que va para largo "hemos
presentado el recurso y estamos a las espera
de resolución. Independientemente de la RFEP
nosotros llegaremos a donde tengamos que
llegar al comité nacional de disciplina o incluso a los juzgados no tengo ningún problema"

Me considero lo suficientemente capacitado para seguir al
frente de la RFEP

Te ves con fuerza para seguir al frente de
la federación autonómica "si, yo creo que
como deportistas las situaciones adversas de
conseguirbatir a los mejoresdel mundo siem
pre fue un hecho constante. Si tu te crees que
tu situación de preparación o motivación es la
misma o mejor que la de los demás pues en
tonces consigues estar con ello y batirles. Me
considero suficientemente capacitado para
seguir al frente de la federacióny asumir cual
quier riesgo que pueda surgir a la hora de lle
var a cabo a nivel de comunidad. Si alguien
piensa que con esta situaciones es que me
voy a desmoralizaro apartar pues yo creo que
esta equivocado"

Contamos
las paladas

A Fondo con
Diego Cosgaya

"Hay que ir a por todas siempre"

Se autodefine como un palista muy joven
del equipo nacional que acaba de cumplir 20
años el pasado mes de Enero. Formado en un
pequeño club, el Palentino de piragüismo, con
su entrenador Fernando Delgado como guía de
su evolución deportiva. Su salto al equipo nacional llegó de una manera inesperada "Elpre
sidente de la RFEP fue el que dijo que este chi
co tiene cualidades y debe de estar en el
equipo nacional. Fue un favor que me hizo muy
grande y mira hasta donde he llegado. Yo para
el equipo júnior no estaba convocado y fue él
el que vio en mí posibilidades y creo que en
Júnior he cumplido. Un favor muy importante
que me hizo y yo trato de hacerlo lo mejor po
sible y se lo agradezco".
Una temporada 2005 en la que Cosgaya se
convierte en el mejor kayakista mundial tanto

en la modalidad de pista como en Maratón "me
quedo con Campeonato del Mundo Júnior de
Pista, con las medallas de oro en 1.000 y 500"
y saca una conclusión irrebatible "con un buen
entrenamiento se consigue un buen resultado".
Una temporada muy larga que quizás le pasó
factura en el 2006 "No me arrepiento de haber
participado en los Campeonatos del Mundo de
Maratón. Es una medalla, un resultado que tie
nes más dentro del cuerpo. Era un Campeo
nato del Mundo y cuenta mucho. Pero ahora
es cierto que me doy cuenta que esa medalla
se pagó muy cara en el 2006. Entrené de más
y empalmando la temporada 2005 con la
2006. Y quizás por eso salió mal el 2006".
Paso casi sin tiempo de disfrutar de sus
éxitos internacionales del 2005 a un año 2006
plagado de problemas "Si, mejorpara olvidar.

Me tomé el año con mucha calma y con tran
quilidad. Entrenando y entrenando, porque el
éxito se logra entrenando y entrenando con
constancia". Pero lQué es lo que pasó en el
2006? "Más que nada fue que entrenábamos
con muchas olas y el cuerpo tendía a agarro
tarse más y también intentaron cambiarme al
gunos gestos de técnica y al trabajarlos en las
olas pues se empeoró aun más. El problema
fue en el antebrazo derecho. Ahora mismo esa
lesión está olvidada y no tengo ningún proble
ma" . El salto de Júnior a Sénior siempre es difícil y más si el estado físico no acompaña "Si
la verdad es que si y se juntó todo. Después ya
fue muy difícil coger el ritmo. Es como si fue
ses a remolque todo el tiempo. Es un poco
desagradable porque siempre estas un poco
por detrás. Fue un año para aprender, yo in
tentaba cada vez esforzarme más y más pero
ese año fue para aprender"

Texto: Ennque Prendes / Fotogreflas: RFEP

Campeón del Mundo Júnior de Pista y de Maratón en el 2005
Afronta la nueva temporada mirando hacia
el futuro "Pues como que el 2006 se ha olvida
do, aunque es un año más de entrenamiento
que se ha metido en el cuerpo y para algo sir
ve, está claro. Y en el gesto técnico se sigue
con el de siempre que sale bien efectivo". Sus
objetivos se centran en cumplir con lo que se le
pide en los entrenamientos "entrenar con mu
cha mentalidad y que vaya todo bien. No me
gusta hacer pronósticos, lo único que quiero
es entrenarbien con tranquilidad y que salga lo
mejor posible. A mi lo que me mandan lo estoy
cumpliendo, así que con eso estoy contento.
Estoy cumpliendo con los objetivos".
Pekin 2008 le retumba en la cabeza y no
duda en apurar sus oportunidades "Me gusta
ría estar allí. Estoy animado y voy a intentar es
tar allí. Me gustaría que fuera en el K1. Si no
voy bien en el K1, realmente a mi lo que me
mande la RFEP Si no voy bien en el K1 y me
mandan en un barco de equipo pues yo estoy
a lo que diga el equipo técnico que son los que
me ven todos los días". El mejor Cosgaya puede estar ya aquí "creo que ésta y la siguiente
olimpiada serán yo creo que a las que puede
llegar el cuerpo en mejor forma". Estable en el
aspecto emocional su cabeza esta centrada en
un solo objetivo a pesar de su juventud "fas
olimpiadas de Pekín, hay que ir a por todas
siempre. A mi lo de dejar para otra vez, no, hay
que darlo todo ahora".

En su voz se nota tranquilidad y confianza
en realizar una buena temporada "Estoy muy
contento. Me llevo bien con todos y la verdad
es que estoy muy contento. El 2006 fue chun
go, muy jodido, pero este año muy bien. Con
Miguel Garcíame llevo muy bien y es un buen
entrenador también. En cuanto al estrés psico
lógico cuando estas cansado te anima muchí
simo para seguir trabajando fuerte. Yo me lle
vo bastante bien con todos". No suelta prenda
en cuanto a quienes son principales rivales
dentro del equipo "La verdad es que yo sólo
me preocupo de cómo voy yo, pero se ve a

"yo me preocupo
del tiempo que
puedo hacer yo,
no de los rivales"
todo el mundo bien". Tampoco se pronucia
sobre sus opciones de estar en los elegidos
para el Campeonato del Mundo clasificatorio
para Pekín 2008 "No me voy a mojar. Supongo
que el que mejor haya entrenado. No sé si voy
a ser el mejor, pero entrenando a mi los resul
tados me los piden los entrenadores. Si me pi
den que intente ganar el 1.000 metros pues in
tentaré ganarlo y me esforzaré para ello, a mi
lo que me pidan ellos que son los que me es
tán viendo. Si me piden un 3.40 pues intenta

ré lograrlo". A Diego los rivales no le preocupan ''A mi me da igual con quien me encuen
tre en una final nacional o internacional, yo me
preocupo del tiempo que puedo hacer yo, no
de los rivales, yo voy a competir contra el
tiempo que puedo hacer. que este al lado
quien quiera, yo voy a hacer lo que hago en los
entrenamientos. Yo mirar al frente y ihala! para
adelante, y si no veo a nadie delante pues me
jor". No es ésta una mala táctica de competición pero sin duda sustentada en su mejor virtud "quizás mi constancia en el entrenamiento
diario y que soy bastante tranquilo. La dedica
ción que le doy más que nada, porque ahora
estoy al cien por cien con el piragüismo, antes
los estudios eran un objetivo, pero ahora este
tema esta congelado y estoy totalmente cen
trado y con tranquilidad y haber lo que sale".
Sus datos:
Fecha de Nacimiento: 20-01-1987
Altura: 1.84,5
Peso: 79-80 kilos, aunque suele coger algo de
peso antes de la competición.
Toma de grasa: 9,7 de porcentaje
Volumen de consumo de oxigeno es de 7,1 litros y en cuanto al relativo con el peso de un
88.

Nuestros
Clubes

Un club para amantes del piragüismo

Alfredo Bea a pesar de continuar como deportista en activo aun bajo la disciplina del equipo nacional desvia gran parte de su esfuerzo y
tiempo en convertir a su club de toda la vida en
un club de referencia en el panorama nacional.
Un club diferente a lo que estamos habituados a
conocer en nuestro deporte "Mi sueño no es
hacer el club más grande ni ganar más pruebas
sino que en mi pueblo la gente practique pira
güismo y que haya un club de calidad para que

la gente pueda practicar un deporte que a mi
me ha dado toda mi vida y después lo otro ya
vendrá. El buen trabajo siempre tiene que dar
sus buenos resultado.". Sus preocupaciones
dejan a un lado la parcela deportiva y se centran
en otras cuestiones "Lo que tenemos que hacer
los directivos es buscar dinero y nada más'.
Pero va más allá de lo que estamos habituados
en nuestro deporte "hemos intentado que en el
club tengan sala de masaje, que tengan mejor
vestimenta los deportistas, vamos intentar que
se mejore la instalación en el aspecto lúdico, y
ofreceralgo más que solo piragüismo, crear un
grupo humano. Lo más importante no es que
anden mucho sino que amen nuestro deporte"

El ayuntamiento les ha concedido una
ampliación de la instalación y se apoyarán en
la Diputación de Pontevedra para el mobiliario
"tendremos una nueva aula de estudio, una
sala de audiovisuales para trabajar la técnica.
Queremos hacer un club social. El club no
sólo se hace entrenando. Montar una escuela
en verano donde los chavales puedan hacer
vida allí y hacer otras actividades a parte de
palear, que cojan el piragüismo como un jue
go y no como una competición, incluso meter
Wifi, darle vida al club"
El Club Breogán de O Grove cumple en el
2008 30 años con etapas mejores y otras peores pero con una cantera que siempre ha dado
buenos deportistas. "Los gastos cada vez su
ben más y habrá que pensar en empezar a co
brar a la gente, porque en el Breogán no se co
bra nada. Tenemos unos 120.000 O de
presupuesto. Con los premios y subvenciones
no cubrimos ni el 50% todo lo demás es buscar
apoyos y patrocinadores y luchando para no re
percutir el gasto en los deportistas y que pue
dan tener de todo. No nos da para comprar la
máxima calidadpero que por lo menos que ten
gan una calidad mínimaen el material y en los
entrenadores"
Le gustaría cambiar el día a día de nuestro
deporte por eso supongo que también se presentó a las elecciones a la FGP "El gran proble
ma es que ya en infantiles le estamos metiendo

la competición a los niños, a esas edades los
niños son de por si muy competitivos pero lo
que buscan es jugar y les metemos en una
competición un poco loca que a mi no me pa
rece lo más acertado". Ahora que acaba de hacer el curso de entrenado superior de piragüismo se da cuenta de que el planteamiento que
hacemos de una competición nacional de infantiles "es poco más que una barbaridad. Pero no
lo digo yo, lo dicen los especialistas y nadie

apoya una competición nacional a esa edad,
nunca antes de los 16 años. Teníamosque sen
tamos y valorar que llevamos 5 años con una
Liga Nacional de infantiles y debería de notarse
un aluvión de Senior de primer año y no existe
por lo tanto lo que buscábamos no se está con
siguiendo. Yo intento en mi club que los infanti
les amen mi deporte, eso es lo primero y fun
damental, parece mas importante el corre corre
que aprender. En al vida primero hay que apren
dan a andar y después a correr. En esa linea es
lo que intento inculcar en el club y también en
Valladares que a veces se ciega un poco en lo

Texto: Ennque Prendes/

de competir y competir. El infantiltiene que dis
frutaren el club y donde tiene que triunfar es en
Sénior. Hay muchas cosas que cambiar sobre
todo en la metodologfa de trabajo, sobre todo
en los infantiles. Convertimos a los clubes en
guarderías infantilesen vez de centros de edu
cación deportivade piragüismoyen las guarde
ríaslos niños crecen y se van".
Cambio de rumbo en el planteamiento de la
competición impulsado por la junta directiva
"Vivimos inmersos en una Jiga loca en la que
ves que no puedes ir a todo, ves que aun sien
do uno de los clubes mas poderosos tanto en
lo deportivo como en lo económico ves que es
imposible ir a todas las regatas de la liga y no
es posible conseguir los ingresos necesarios
para asumir ese gasto. Nos cuestamuchísimo
vender nuestro deporte incluso en los clubes
donde triunfamos".

Fotografias:

RFEP

D ------Valladares Director Técnico del Breogán

¿cómo afrontáisla temporadadespués de ter
minar imbatidos en pista en el 2006?
Intentaremos repetir los éxitos de la temporada
pasada pero será difícil porque hay un club como el
Kayak Tudense que ese encuentra en un buen mo
mento. Acusaremos las bajas de. La filosofía del
club no busca la Liga Nacional sino que el objetivo
del club es sacar gente reforzando el equipo Sénior
centrándonos en la pista. Pero lo de cada semana
una regata se va a acabar, castigas a la gente y nun
ca llegas a los objetivos.

cabo de dos días hay que tocar agua" y eso se res
peta a rajatabla.
¿cuántos años en la élite?
Estoy empezando la sexta temporada al trente del
club y siempre tanto en ta Liga Nacionalcomo galle
ga el Breogán viene siendo un asiduode los podium
e intentamos seguir en esa linea. Aquí en Ga/icia lo
que es trabajar con dedicación yo creo que solo hay
dos clubes que lo hacen Kayak Tudense y Breogán.
El dinero no te da los triunfos,te los da el trabajo en
el agua.

Relación con el Presidente
En la estructura técnica tengo absoluta libertad. El
La Pista de Verducido
pone todos tos medios, ayuda y pone todo su es
Esta pista llega tarde pero por fin llega. La pista es
fuerzo en conseguir dinero.
lo mejor que le podía haber pasado a Galicia. A me
dioplazo necesitamos dos o tres pistas de entrena
Entrenaren el Grove
miento y una pista oficial de competición con todas
El Grove es el sitio más difícil para entrenar por las necesidades.
cuestiones climatológicas.La regla en el club es "al

El incombustible campeón gallego tiene
claro que aun le queda mucho por aportar a
nuestro deporte "De/piragüismono me voy a ir,
igual me bajo de la piraguapero del piragüismo
no me voy a ir, otra cosa no haré en mi vida,
pero piragüismo hasta que me muera".

El río Lérez en Pontevedra es una alternativapara superar la climatologíaen O Grove

Periodismo deportivo.
Que opinan de ...

1. Que atención merece nuestro deporte en vuestro medio. 2. Polémica que más te ha llamado la atención en los últimos
tiempos. 3. Principales inconvenientes para tener una mayor presencia en los medios. 4. El futuro de nuestro deporte.
5. Crees que es un deporte atractivo.

1. Poco muy poco, como a todos los

1. Tenemos tan sólo 20 minutos sólo de

1. Trato de poner al piragüismo en sus

Siempre Intentamos caríe la maxi-

deportes mmontaríos. Es quizás uno de a

emisión. Le damos un tratamiento prefe-

sitio partiendo del punto geográfico en el

ma, sobre todo teniendo en cuenta que es

los que menos atención se dedica.
2. El doping de Jovino antes de los
JJ.00 de Atenas.

rente cuando se producen acontecimientos

que estamos, creo que en las ñas balxas

un deporte minoritario y no tiene un se-

que merecen la pena. Al margen abastece-

gallegas hay cuatro deportes que están por

guimiento diario pero si en el suplemente

mos y surtimos de noticias a otros progra-

encima de los demás: el fútbol , et baíon-

del los sábados En los últimos anos ha

mas en Madrid. El piragüismo tiene que se-

mano. el piraguismo y la vela. La audiencia

Ido a más.

guir manteniendo su nivel de éxito para que

los demanda cada vez más .

se siga hablando de él.

los resultados
no son lo más
importante en
estos deportes

3. Hay un problema de sobredimensión

la Federación Murciana que está llegando a

2. La polémica protagonizada por

gido en el piraguismo gallego. No se como

unos limites un poco exagerados. Se hacen

Portela y Mor1án. Me disgusta hablar de

han podido afectar a los resultados. pero

unos ataques muy virulentos pero con muy

este tema Lo único que deseaba que sur-

han servido para que se hable más de pira-

poca base. Son ataques que denotan cier-

giera esa mediación y que se arreglara el

gOismo. Cuando hay polémica es que hay

ta incongruencia. Cuando te dicen que no

coollicto de alguna manera. Los problemas

interés. Si algo no interesa a alguien por

reciben becas y resulta que la mayor cuan-

están para resolvenos. Por regla general

mucho que todos se quieran pelear y mon-

tia de becas se la ha llevado el club que

siempre se debe apoyar al técnico

del fútbol y ahora de la Formula 1 y el tenis.
Además un problema de no saber vender el

2. Las protestas del Pinatarense contra
2. Las rivalidades internas que han sur-

3. Desde el mundo televisivo el pira-

tar una polémica no va a tener repercusión.

precisamente protesta pues te descuadra

Todas las polémicas del piragüismo galle-

un poco. No esta beneficiando en nada.

go en el último ano si que han tenido tirón.

interés de las historias más allá de los
Juegos. Tienesque ofrecer historias dierentes con gancho más allá de los resutacos,
Al final los resultados en estos deportes no
son lo más importante, no estamos en el día

Suso Morlán fue
compañero mío
de instituto

a dia de estos deportistas y nos perdemos
un montón de historias. En Madrid tenemos

güismo no es el deporte más visual del

una imagen superpositiva de David Cal, por-

mundo pero si es un deporte bonito de

que es una historia de superación de las que

contar si se cuenta bien. MeJO! si va acom-

nos gusta en el depor1e.

pañado de imágenes subjellvas dentro de
la canoa o piragua.

4. El Campeonato de Europa en Ponte-

3. La falta de conocimientos globales
de este deporte.
4. El Campeonato de Europa puede ser

Cuando hay
polémica es que
hay interés

3. Inconvenientes no veo ninguno.
A111Que la propia Región de Murcia canalizar todo el caudal Informativo de estas federaciooes más modestas.
4. En la Región de Murcia por tener al-

corno un examen para comprobar si etec-

gún olímpico, para que tenga un reflejo

tivamente et pi"agüismo tiene tirón entre el

que llegue a más gente. No te estoy ha-

vedra debería de ayudar a que el piragúis-

4. La pista de Verducido era prioritaria.

gran publico. Puede ser un buen test para

blando de una medalla, sino de un olimpi-

mo se acerque a los medios de comunica-

Pontevedra es un eje fundamental del pira-

comprobar si podemos hablar de miles de

co, que la base y trabajo que se hace des-

ción pero creo que no ayudará. Otro

güismo nacional e internacional y la guinda

aficionados como ocurre en Hungría .

de la abajo, tenga un reflejo.

camino es que haya un loco del piragOis-

es acabar de ejecutar esas instalaciones.

mo dentro de una redacción, porque se
buscarta vida para meter historias.
5. Es un deporte espectacular.

5. Si. No está dentro de los deportes de

5. Hay interés por tradición y buen nivel

5. Dentro de las dificultades que tiene

competitivo. Pero todos los deportes en

para el seguimiento de las regatas a mi si

elite que por su plasticidad pero si tiene su

cuanto los conoces y te empapas un poco

me parece atractivo, aunque va mucho en

belleza.

resultan atractivos.

el gusto de cada uno.

n

CALENDARIO NACIONAL

2007

VI Liga Nacional
"HernandoCalleja"
1ª
2ª
3ª
4ª

5ª
6ª
7ª

10-11/03 XXXVIII Camp. de España de Invierno
Isla de la Cartu¡a (Sevilla)
24-25/03 Regata Nacional de Pista sobre 1.000m
Taboada(Lugo)
14-15/04 Regata Nacional de Pista sobre 500m
Castre/ode Miño (Ourense)
26-27/05 XI Camp. de España "Master" Seniors y IX Camp.
de España "Master" Juniors y Cadetes
Trasona (Asturias)
16-17/06 Regata Nacional de Pista sobre 200m.
Casa de Campo (Madrid)
06-08/07 XXXIX Camp. de España de Pista, Juniors y Cadetes
Verducido(Pontevedra)
18-19/08 XXXIX Camp. de España de Pista para Seniors
Trasona (Asturias)

1ª

01-04

Santiago de la Ribera (Murcia)

2ª
3ª

12-05
10-06

Ibiza (Baleares)
Zumaia (Guipúzcoa)

4ª
5ª

15-07
05-08

Villa/campo (Zamora)
Avilés (Asturias)

6ª

01-02/09 II Campeonato de España de Infantiles (Pontevedra)

AT

Nº
1ª
2ª

1ª

06/05

1" Competición Ascensos, Descensos y Travesías
Tuy (Pontevedra)

2ª

19-20/05 XII Campeonato de España de Maratón
Córdoba

3ª

02-03/06 1 ª Regata Nacional de Maratón
Co/indres (Cantabria)

4ª
5ª

24/06

2ª Competición Ascensos, Descensos y Travesías
Aranjuez (Madrid)

1ª

1ª

28-29/07 2ª Regata Nacional de Maratón
Pravia(Asturias)

6ª

15/08

3ª Competición Ascensos, Descensos
y Travesías (Príncipe de Asturias)
Portonovo (Pontevedra)

7ª

26/08

4ª Competición Ascensos, Descensos y Travesías
Unquera (Cantabria)

FECHA

I DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

01-02-091 XII Campeonato de España de Kayak-Polo por Clubes
Cangas del Morrazo (Pontevedra)
29-30-09 VIII Campeonato de España de Kayak-Polo
por Federaciones Autonómicas
Alaquás (Valencia) [No puntuable en la Uga/
21-22/04 XXII Campeonato de España de Carreras en Línea
por Federaciones Autonómicas- Seniors
XI Copa de S.M. EL Rey
Santa Cruz de Trasona (Asturias)
107-08/071 IX Campeonato de España de Rafling
Arbo (Pontevedra)

1ª

10/03

2ª

21/04

3ª

19/05

I Vpara"Master"
Individual de España de Invierno
Veteranos Isla de la Cartuja (Sevilla)
I V "Master" Individual de España de Pista

I

para Veteranos Cuevas de Almanzora (Almerfa)

V "Master" Individual de España de Maratón
para Veteranos Córdoba

Nº

FECHA

1ª

24-25/02

DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
1ª Competición Slalom

/rún, (Guipúzcoa)
2ª

24-25/03 2ª Competición Slalom
Amieva (Asturias)

3ª

21-22/04 3ª Competición Slalom
Sort (Ueida)

4ª

Kayak de Mar
VI COPA DE ESPAÑA DE KAYAK DE MAR
Nº

FECHA

DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

1ª

06/05

12-13/05 4ª Competición Slalom
LapidoPadrón (A Coruña)

1ª Competición
Cabo de Palos (Murcia)

2ª

24/06

5ª

02-03/06 5ª Competición Slalom
La Seu d'Urge/1 (Lleida)

2ª Competición
Portopetro (Baleares)

3ª

15/07

6ª

11-12/08

3ª Competición
Oenia (Alicante)

4ª

11/08

4ª Competición
San Vicente de la Barquera (Cantabria)

5ª

09-09

II Campeonato de España de Kayak de Mar
Canas de Morrazo (Pontevedra)

Campeonato de España de Slalom
Ortez (País VascoFrancia)

Nº

FECHA

DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

1ª

23/06

1ª Competición de Promoción de Slalom
Salvaterra de Miño (Pontevedra)

2ª

21/07

2ª Competición de Promoción de Slalom
Sort (Ueida)

3ª

18/08

3ª Competición de Promoción de Slalom
Calasparra (Murcia)

4ª

08/09

4ª Competición de Promoción de Slalom
Lumbier (Navarra)

Nº

FECHA

DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
1 a Competición de Estilo Libre
FreiriaCrecente (Pontevedra)

1ª

10-11/03

2ª

26-27/05 2ª Competición de Estilo Libre
Murillo de Gallego (Zaragoza)

3ª

14-15/07 VI Campeonato de España de Estilo Libre
Sort (Lleida)

Kayak Polo
IX COPA DE ESPAÑA DE KAYAK-POLO
2ª División Masculina

Nº

FECHA

1ª

31-03/
/01-04

FECHA

DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Sub 18

DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
13 Competición
InstalacionesDeportivas Puerta de Hierro, (Madrid)

2ª

05-06/05 2ª Competición
Valdepeñas, (Ciudad Real)

3ª

26-27/05 3ª Competición
Ferro/ (A Coruña)

4ª

23-24/06 4ª Competición
Cangas del Morrazo (Pontevedra)

IX COPA DE ESPAÑA DE KAYAK-POLO
1@ División Masculina y División Única Femenina

Nº
Nº

+

FECHA

DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

1ª

24-25/03 1ª Competición
Alaquás (Valencia)

1ª

17-18/03 1 ª Competición de Descensos de Aguas Brava
Ouiroga (Lugo)

2ª

21-22/04 2ª Competición
Toledo

2ª

14-15/04

3ª

12-13/05 3ª Competición
Instalaciones Deportivas Puerta de Hierro, (Madrid)

3ª

04-05/08 V Camp. de España de Descensos de Aguas Bravas
Sabero (León)

4ª

16-17/06 4ª Competición
Ferro/ (A Coruña)

2ª Competición de Descensos de Aguas Bravas
Sort (Ueida)

CALENDARIO
INTERNACIONAL 2007

DisciolinasOlímpicas
PISTA SENIOR
111

- 11 COPA DEL MUNDO SZEGED
(HUNGRIA)

18/20 MAYO

- CTO. DE EUROPA SENIOR PONTEVEDRA
(ESPAÑA)

27-06/1 JULIO

- CTO. DEL MUNDO SENIOR DUISBURG
ALEMANIA) ................................•.......

8/12 AGOSTO

PONTEVEDRA 2007
SEDE DEL CAMPEONATO DE
EUROPA DE PIRAGÜISMO DE
AGUAS TRANQUILAS

DisciplinasNo Olímpicas
- CTO. DEL MUNDO RACICE
(REP.CHECA)
- CTO. DE EUROPA BELGRADO
(SERVIA)

27/29 JULIO
30-08/02 SEPTIEMBRE

AGUAS BRAVAS
ABSOLUTO HOMBRES (KAYAK Y CANOA)
Y MUJERES (KAYAK) K-1/C-1/C-2 Y PATRULLAS
- CTO. DE EUROPA DE DESCENSO A.B. BIHAC
(BOSNIA HERCEGOVINA)

SLALOM SENIOR

17/20 MAYO

- CTO. MUNDO JUNIOR DE DESCENSO A.B. CHARLOTIE-COLUMBIA
(USA)
15/22 JULIO

- PREMUNDIALDE SLALOM FOZ DE IGUAZU
(BRASIL)

16/18 MARZO

- INTERNATIONALLIPTON SLALOM
LIPTOVSKY MIKULAS

21/22 ABRIL

- CTO. DE EUROPA LIPTOVSKYMIKULAS
(ESLOVAQUIA)

14/17 JUNIO

- 1 COPA DEL MUNDO PRAGA

(REP. CHECA)

30-06/1 JULIO

- 111 COPA DEL MUNDO AUSBURG
(ALEMANIA) ...............................•.........

14/15 JULIO

MARATÓN
ABSOLUTO HOMBRES (KAYAK Y CANOA) Y MUJERES(KAYAK)/
/JUNIOR HOMBRE (KAYAK Y CANOA) Y MUJERES(KAYAK)
Y VETERANOS HOMBRES (KAYAK Y CANOA) Y MUJERES
(KAYAK). K-1/K-2, C-1/C-2
- XXVIII INT. CRESTUMA MARATON
(PORTUGAL)

17/18 JUNIO

- CTO. DE EUROPATRENCIN
(ESLOVAQUIA)

14/15 JULIO

- CTO. DEL MUNDO GYOR (HUNGRIA)

8/9 SEPTIEMBRE

- PREOLIMPICODE SLALOM PEKIN
(CHINA)

16/19 AGOSTO

KAYAK-POLO

- DANUBIA CUP SLALOM BRATISLAVA
(ESLOVAQUIA)

24/26 AGOSTO

ABSOLUTO HOMBRES Y MUJERES/SUB-21 HOMBRES
Y MUJERES (KAYAK)

- CTO. DEL MUNDO FOZ DE IGUAZU
(BRASIL)

19/23 SEPTIEMBRE

- TORNEO INTERNACIONAL DE IEPER
(BELGICA) ................................•.......

25/26 AGOSTO

- CTO. DE EUROPA THURY HARCOURT
FRANCIA)

SLALOM JUNIOR Y SUB 23

ESTILO LIBRE
- PRE MUNDIAL JUNIOR ROUDNICE NAO LABEM
(REP. CHECA)
- CTO. DE EUROPA JUNIOR Y SUB-23 ATENAS
(GRECIA)

23/29 JULIO
2/5 AGOSTO

ABSOLUTO HOMBRES (KAYAK Y CANOA)
Y MUJERES (KAYAK) K-1/C-1/C-1 OPEN
- CTO. DEL MUNDO OTAWA (CANADA)
- COPA. DE EUROPA (CRECIENTE-ESPAÑA)

29-04/5 MAYO
28/29 JULIO

XACOBEO GALICIA
CON EL PIRAGUISMO
••

e

•
·• •.

Al Límite

Banyoles modelo y referente deportivo
~

.

La marca Destinación Turística Deportiva es
un sello de Catalunya Turisme que reconoce a
Banyoles-Pla de l'Estany cómo una región que
se distingue para ofrecer unos recursos, infraestructuras y servicios de alta calidad orientados
en la participación de actividades deportivas, ya
sean de entrenamiento o de competición.
Estamos hablando de equipos. clubes. federaciones o individuales que buscan un lugar
ideal para realizar sus entrenamientos. Las valoraciones concluyeron que las condiciones eran
muy óptimas para atraer el turismo deportivo en
los deportes de natación, remo, tíratlón, ciclismo y por supuesto piragüismo.

El lago y el Club Natación Banyoles son sin
lugar a dudas un modelo y un referente deportivo y condicionan la elección de algunos de los
mejores palistas del mundo que deciden ir a entrenar en Banyoles. Es habitual la presencia de
la selección rusa de canoas, capitaneada por
Maxim Opalev u otras selecciones que recientemente han entrenado en Banyoles, como la selección alemana masculina de Kayak, la selección belga de aguas tranquilas y numerosos
clubes procedentes de toda europa, destacando
Berlín Grünau entre ellos.
El punto de encuentro para poder nadar, remar y practicar el piragüismo es el Club
Natación Banyoles: www.cnbanyoles.cat • que

ofrece los mejores servicios para el entrenamiento del deporte del piragüismo en aguas
tranquilas. Servicios e instalaciones deportivas
de primer orden para el entrenamiento y la competición. El Club Natación Banyoles facilita los
servicios de motoras, el alquiler del material deportivo y la flexibilidad horaria para el entrenamiento del piragüismo en el entorno de un lago
de 8 Km de diámetro. Además dispone de sala
de musculación, sauna y pistas deportivas de
futbol, voleibol y baloncesto.
El magnífico campo de regatas, la coordi·
nación de la estancia, y la proximidad con los
servicios turísticos cerca del lago, pero sobretodo su experiencia con el piragüismo, hacen de

Texto:Enrique Prendes / Fotografías:RA:P

Banyoles, un marco incomparable
entrenar durante todo el año.

para poder

La XVII Media Maratón
Internacionalde Banyoles
El Club Natació Banyoles ofrece a los participantes de la competición estrella del piragüismo en la comarca, el acceso a las instalaciones
del club: vestidores, hangares, sala de musculación, bar y restaurante. Al mismo tiempo, se
contempla el seguro para los participantes.
La idea de esta competición nace de la iniciativa de la sección de piragüismo del Club
Natación Banyoles. que cumple 20 años desde
su fundación. Actualmente el club cuenta con
97 palistas en las distintas categorías y 10800
socios. El evento tiene como objetivo promocionar la práctica del piragüismo durante un período en el cual se encuentran distintas equipos
nacionales y clubes internacionales entrenando
en Banyoles, y a la vez que les haga gozar como
anfitriones de una competición de alto nivel en
las categorías de K-1. K-2 y C-1, C-2, estableciéndose cada vez con más fuerza, en una relevante cita del calendario anual de acontecimientos deportivos.
En la pasada edición contaron con alrededor de 200 participantes, con la presencia del
equipo nacional de maratón de Hungría, subcampeón del mundo en esta modalidad, el
equipo juvenil de Bélgica y 30 palistas de
Francia (Decizé). También algunos palistas
olímpicos y de reconocimiento internacional

La apuesta por el piragüismoen Banyotes
cómo el subcampeón de Europa Torsten
Lusich y el campeón del mundo en K-4 sénior,
Norman Heinrich, y una palista finalista olímpica, Petra Santy.

nos, masculino y femenino. Una pala de carbono para el primer clasificado de cada una de las
modalidades en categoría absoluta es el premio
para los mejores

En la edición de este año, repiten los equipos de Hungría y Bélgica pero además contaremos con el K-2 de la selección española de
Maratón formado por lván Alonso y Albert
Coromínas, plata en la Copa del Mundo de
Eslovaquia del pasado año y el equipo lberdrola
Zamora, con los también internacionales Jorge
Alonso y Santiago Guerrero, cuartos clasificados en el Campeonato del Mundo.

Los organizadores de la competición son el
Club Natación Banyoles y la Federación
Catalana de Piragüismo, con la colaboración del
Ayuntamiento de Banyoles, Consell Comarcal
Pla de l'Estany, Diputació de Gírona i Secretaria
General de l'Esport.

La competición se desarrolla en un circuito
alrededor del lago y sobre una distancia de 15
Km., se podrá desarrollar con K-1, K-2, C-1 y
C-2. En total se realizarán dos vueltas y media
al lago y 2 porteos de 200 metros en la zona del
Club Natación Banyoles. A las 11,45 horas se
dará la salida única, dónde participarán las categorías de cadetes, juveniles, sénior y velera-

B~Nyoles

Inscripciones
Para hacer efectiva la inscripción, es preciso enviar la solicitud a la dirección electrónica
piraguisme@cnbanyoles.cat o al Fax 972 57 50
17 (Club Natación Banyoles), también al
973244712 o al e-mail info@fcpiraguisme.com
(Federación Catalana de Piragüismo).
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Hacia Dentro

"Creo que tenemos el mejor equipo de la historia"

Actualmente José Perurena es Responsable
de la Actividad internacional y Presidente del
Comité Internacional de la RFEP y como tal está
integrado en la Junta Directiva de la RFEP.
También es relevante su aportación como
miembro del Comité Olímpico Español. Perurena
fue presidente de la RFEP durante 16 años y lleva 19 años integrado en el Comité Ejecutivo de
la ICF, primero como Vicepresidente y más tarde
como Secretario General hasta ser elegido como
Vicepresidente 1 °.
Se inició en el piragüismo en el año 60 en el
Club Vallehermoso de Madrid con el que consiguió varios Campeonatos de España. Fue miembro del equipo nacional entre 1965 y 1969 y
participó representando a España en los mundiales del 67 y del 68, y en los JJ.00 de México
68. En el 67 ganó el primer Campeonato de
Europa de Maratón disputado en Nottingham.

Aguas Vivas- Eres el Vicepresidente 1° en
el Comité Ejecutivo de la ICF.
José Perurena - Somos un equipo muy
compenetrado compuesto por el presidente, los
tres vicepresidentes y el tesorero. Mi relación
con el presidente de la ICF es muy cordial. Llevo
con el presidente trabajando 8 años y estamos
afrontando juntos muchos retos y cambios importantes. El presidente me ha nombrado responsable del Comité de Deporte Para Todos,
"Sport of Ali', que es uno de los comités más
importantes del Comité Olímpico Internacional
donde entran los discapacitados, las nuevas
modalidades, turismo, medio ambiente, el deporte y la mujer. Si el presidente me ha dado esa
responsabilidad directa en la última junta directiva es que tiene confianza en mí.
Tuviste la oportunidad de ser Presidente
cuando fue elegido Ulrich Feldhott.
Cuando se planteó la sustitución del antiguo

José Perurena en la pista de Verducido
presidente Feldhoff vino a buscarme a mi y me
dijo "tienes que presentarte a presidente, tenemos que hacer un cambio radical", pero en
aquel momento yo no podia dejar mi trabajo y se
lo dije. Entonces acordamos que fuera él el presidente y fuimos los dos de la mano.
Un orgullo muy grande sentir el gran apoyo del piragüismo mundial
Efectivamente, es para sentirse muy orgulloso. Lo que está claro es que el presidente no
apoyaba a ningún candidato, se ha mantenido al
margen de las elecciones de Vicepresidente. En
la ICF al ser puestos elegidos por la asamblea el
vicepresidente tiene mucha más autonomía, yo
ahora tengo libertad para defender mis ideas y
no pasa nada porque yo he sido elegido por la
asamblea, además con una gran mayoría en la
primera vuelta, más votos que los otros dos
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candidatos juntos, un apoyo enorme. He recibido apoyos de cuatro continentes.
También es importante el aumento de
presencia españota en el ICF.
Aunque tener un miembro en cada comité
tiene un coste muy elevado, porque hay que pagar los viajes, es importante para la RFEP porque tienes la garantía que en todo en momento
sabes por donde van los tiros. La RFEP ha apostado claramente por el apoyo a la ICF y a la
Federación Europea.

modalidades. Lo que ocurre es que estamos trabajando a tope, en el programa de desarrollo y
en los mundiales. Yo soy el responsable del programa de desarrollo para todo el mundo donde
damos prioridad a canoístas y a mujeres.
Dependerá también tanto de la fuerza que tengamos en el Comité Olímpico como de los cambios que seamos capaces de hacer.

España es un autentico referente internacional.
Bueno yo creo que España está entre los
cinco países más importantes en la ICF, lo reconoce todo el Mundo. Esta en una posición importante no sólo por los resultados deportivos.
De hecho en el Congreso tiene mucho peso lo
que opina España porque no sólo está a un buen
nivel en todas las modalidades sino que además
organizamos eventos y estamos permanentemente actuando en las tres grandes modalidades: Aguas Tranquilas, Slatom y Maratón.

La Canoa y las damas
Una de las prioridades del Comité Olímpico
Internacional es que a partir del 2016 o el 2020
en los JJ.00 tiene que haber igualdad en el número de competiciones de Damas y Hombres. Y
actualmente estamos muy mal situados porque
tenemos 4 pruebas de mujeres y 12 de hombres. Yo soy realista llegar con mujeres de nivel
en Canoa al 2016 o al 2020 es muy utópico. El
secreto es que los países sean conscientes que
si no aumentan los equipos de mujeres para ir al
mundial habrá problemas. La imagen es importante, el COI lo que tiene son las estadísticas y
lo malo que nos pueden considerar que este es
un deporte de hombres y entonces estamos
Es un tema muy complicado.

lQué opinas del futuro de la Canoa?
De momento está claro que hasta el 2016 la
Canoa seguirá en los juegos, está confirmado
que no va a pasar nada, ni van a entrar ni salir

lQué imagen tiene el COE del piragüismo?
Yo creo que muy buena. Fuimos de los primeros que ganamos un mundial, de los prime-
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ros que ganamos medallas olímpicas. Estamos
ahí arriba, seguimos manteniendo un nivel altísimo a nivel internacional y el prestigio que tenemos tanto en el COE como en el Consejo es importante, estamos en el grupo de los 5 o 6
primeros deportes.
lQué va a pasar en los JJ.00 de Pekín
2008?
Tu puedes no tener resultados y eso no significa que el piragüismo este bajo. Tenemos en
líneas generales un buen equipo para afrontar
los JJ.00, yo creo que el mejor de la historia.
Otra cosa es que se den los resultados. Creo
que estamos en condiciones para repetir o conseguir más medallas pero si no conseguimos
ninguna no significa que el piragüismo haya fracasado. Cuando estas arriba, entre los 5 primeros, puede ocurrir cualquier cosa. Creo que tenemos un equipo para estar en todas las finales.
y cuando digo finales quiero decir en diploma
olímpico. No sólo David, creo que hay algunos
kayakistas que se tienen que creer que pueden
ser medalla en unos JJ.00. Pero es muy difícil
porque hay que estar entre los 6 primeros del
mundial del 2007. La gente tiene que estar en
plena forma este año porque el europeo de
Mayo de 2008 si que es una lotería.

PIRAGUAS PARIENTE POLLEDO, S.L.
WWW.PARIENTEPOLLEDO.COM
PIRAGUAS·
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España en Piragua

"Ya sabia yo que nos tocaba salir en Aguas Vivas"

Aguas Vivas- El salto a Navarra lo da
unos años después, brinca desde su flamante
oposición de profesor de secundaria que saca
en el año 2002 y tiene , para mitigar sinsabores, a Amaia Osaba de la mano, apasionada
piragüista con quien inicia su andadura por la
presidencia de la Federación Navarra donde
supera más de media legislatura.
Felipe Besada- Me acerqué con la intención de echar una mano a Gabriel Malón que
dejó la presidencia en 2004, no tenía entonces
demasiada colaboración, iba resolviendo lo
que buenamente podía, sín muchos recursos
ní medios. Asumí la presidencia no sin antes
conocer el pulso de los clubes y teniendo en
Malón a mí mejor aliado.
El panorama que se abre en ese momento ante los ojos de Felipe Besada no es muy
optimista, la Federación Navarra a penas

cuenta con quinientas licencias de las cuales
el 90% son de turismo, hay dos clubes con
actividad nacional, dos árbitros afílíados y cinco entrenadores, y al mismo tiempo tiene que
soportar el peso de ser una Federación histórica, con vocación organizadora de regatas a
nivel nacional, sin infraestructura de ningún
tipo y acostumbrada a vivir la ínestabílídad de
un equilibrio que sólo tiene un punto de apoyo:
Gabriel Malón, perpetuado en la hístoría.
El principal problema para desarrollar este
deporte en Navarra es que no existen instalaciones públicas ní accesos cómodos al agua,
aquí el club Natación Pamplona era el único
que capitalizaba la actividad piragüística de
competición, una sociedad que tiene cerca de
diez mil socios y unas doce secciones deportivas. Luego estaban clubes como el lruña
Kayak con una visión del piragüismo como
deporte de aventura, de ahí salen siempre pi-

ragüístas para el programa "Al Filo de los
Imposible" y con ellos también se puede hacer
una actividad importante.
Pero, lHabrá qué crecer?
Si, naturalmente, realizamos campañas de
promoción en Pamplona mediante unos programas denominados Escuelas Deportivas
Municipales patrocinados por el Ayuntamiento
en las instalaciones del Club Natación Pamplona con el cual tenemos suscrito un convenio de colaboración. Son programas de iniciación, pero hay que tener cuidado porque se
crean expectativas que luego no podemos
atender por la carencia de instalaciones.
Otra posíbílidad de crecimiento nos la
ofrece Azagra, donde se celebró el Campeonato de España de Maratón en el 2005. Allí
contamos con el apoyo del IESO que, desde
hace varías años, durante una semana lectiva
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suspenden las clases de los alumnos que
quieran realizar un cursillo de iniciación. Una
experiencia que esperamos extender a otras
localidades. También tenemos tres clubes en
Tudela con alrededor de cien licencias autonómicas que, después de más de diez años sin
asomarse por la competición, el pasado año
tomaron parte en un par de regatas a nivel autonómico y que este año esperamos superen.
Otra localidad con actividad que está creciendo es la de Puente La Reina donde en los dos
últimos años han consolidado, en torno a la
S.D. Osabidea, cursillos de iniciación en primavera-verano que esperamos pronto se animen a dar el salto a la competición. Por otro
lado está el Club Piragüismo Pamplona, el de
Amaia Osaba, expalista del Club Natación
Pamplona que, para poder seguir compitiendo
a nivel nacional, como ella comenta. tuvo que
crear un nuevo club.

por el Instituto Navarra de Deporte y
Juventud(INDJ) un proceso de adaptación del
currículo que imparte el nivel I de piragüismo
de tal forma que los alumnos que obtengan el
título obtengan también el de nivel I en piragüismo. Proceso que esperamos extender al
resto de centros existentes en Navarra que imparten dichas enseñanzas.

lQué es lo que más echas en falla para
crecer como Federación?
Tenemos que asegurar la base de nuestro
piragüismo y crear las infraestructuras adecuadas, no tenemos sitios donde llevar a entrenar a los niños y como consecuencia de
esto en muchos casos el acercarse a nuestro
deporte no está al alcance de todos.

lCon qué apoyo cuentas por parte de las
Instituciones Autonómicas?
Para desarrollar actividades, si se plantean debidamente, te ayudan y de una forma
muy directa, es una comunidad pequeña en la
que todo el mundo se conoce y se puede
mantener una relación muy directa con el
Director Gerente del INDJ, el equivalente a un
Director General de Deportes .. por ejemplo, Jo
que facilita mucho las gestiones.

lQué opinión te merece la actividad nacional? lOe qué forma participáis en ella?
La Liga nacional es muy grande para nosotros, supone desplazamientos y en un deporte minoritario, sin ingresos, supone una carga
económica para los clubes muy importante. El
único club que participa regularmente es el
Club Piragüismo Pamplona. Un Campeonato
de España como es el de Federaciones
Autonómicas puede tener todo el apoyo de mi
Dirección General pero, lamentablemente,
sólo tengo una piragüista para participar a ese
nivel. Nos hace falta más gente y buena.

lHabrá que buscar otras alternativas?
lMás apoyos?
Ahora el Ayuntamiento de Pamplona va a
invertir en torno a 1.800.000 euros en una
Escuela de Piragüismo, sacará a concurso su
gestión que estamos dispuestos a asumir y
con esto se nos abren nuevas expectativas, ha
de cambiar la forma de vivir y de ver el piragüismo en Pamplona. Una obra que está prevista se inicie en los próximos meses.
Entonces llegará el momento de extender
la red de entrenadores, zcómo está el asunto
de la formación en la Federación Navarra?
Cada año la federación organiza un curso
de iniciadores. También hace alrededor de dos
años organizamos un curso de nivel I empujados por las empresas de turismo activo, pero
hacerlo con regularidad se nos hace insostenible económicamente ya que no existe una
demanda de alumnos suficiente. En Jo que tenemos depositadas grandes esperanzas son
en los Centros de Formación Profesional donde se imparten Ciclos de Conducción de
Actividades Físico-Deportivas en el Medio
Natural, donde cuentan con una importante
carga horaria de enseñanzas relacionadas con
el piragüismo. Así, este año hemos iniciado a
través de uno de los centros y coordinados

lCómo te planteas la organización de
regatas nacionales?
Nos interesan, de hecho se han venido haciendo y seguimos arrastrando estos hábitos
aunque nos hemos planteado el optar por regatas de inferior coste económico. Este año
organizaremos una de las pruebas de la Copa
de España de Slalom de promoción.
lSe apoya en tu Comunidad el paso de
deportistas a la Alta Competición?
Naturalmente, tenemos nuestro propio
Centro de Tecnificación que depende del
Instituto Navarro de Deporte y Juventud que
potencia el deporte de Alta Competición, pero
es una tarea muy difícil porque nos falta gente
de base, solamente Amaia Osaba está a ese
nivel. Ahora bien, cualquier ayuda que solicitamos, como puede ser la compra de material,
nos lo apoyan incondicionalmente.

lCómo participas en La Copa de Promoción?
Este año estamos animando a algún club
a que participe en las más próximas, nunca ha
participado un club navarro, son demasiados
desplazamientos para niños de esas edades, y
deportivamente, no sé si es interesante.
Prefiero trabajar en un plan autonómico, que
les evite tantas cargas.
Se debate Felipe Besada entre sus expectativas y sus limitaciones, sabe que crecer es
necesario pero tiene que dimensionar bien sus
posibilidades, realmente, en Navarra, falta conocer la realidad del piragüismo que en clubes
donde hay diez o quince secciones deportivas
no puede desarrollarse adecuadamente; tampoco se lo piden, ya que la competición no figura entre sus objetivos.
Por otro lado, falta aún mucho para que
existan instalaciones que permitan un crecimiento sostenible como ocurre en deportes
como la natación o la pelota. Pero no cejará en
su empeño, es hombre de la piragua, constante y serio aunque roce el fanatismo que impregna a todos los aficionados de un deporte
que se sabe minoritario.

Slalom
a fondo

Novedades en el Equipo
Nacional de Slalom

Importantes
novedades
en nuestro
equipo
de Slalom
dado que ha incorporado
como
Director
Técnico
al italiano
Ettore
lvaldi,
quien ha sido responsable
de que la selección de su país de origen ocupe en la actualidad uno de los puestos
de cabeza
en el
ámbito
internacional
de esta especialidad.
Junto a él Xabier Etxaniz Peña será ahora
responsable del equipo Senior y para auxiliarle
se incorpora Xabier Taberna Otaño, quien aporta
sabia nueva y podrá descargar a los anteriores
de los temas logísticos.
El lograr la clasificación en las tres modalidades para los JJ.00 de Pekín en los próximos Mundiales de Foz de lguazu (Brasil) es un
reto complicado pero no imposible. Este grupo
de trabajo está compuesto por 9 palistas, de
los que destacan los más experimentados
Caries Juanmartí y Guillermo Diez-Canedo en
kayak, Jon Ergüin y Jordi Sangrá en canoa y
Maialen Chourraut en féminas, a los que se
han incorporado por sus resultados como júnior y sub-23 Ander Diez en kayak, Ander
Elosegui en canoa y Jone Otaño e lrati
Goicoetxea en damas.

Esta temporada su programa de concentraciones y competiciones está dirigido a la consecución de la clasificación para los juegos de
Pekín, pero habrán de recorrer muchos kilómetros antes de su participación en septiembre en
Brasil. Disputarán el premundial del 15 al 18 de
Marzo en el mismo escenario del Campeonato
del Mundo, se quedarán otras dos semanas de
intenso entrenamiento. con vuelta el 4 de abril y
proseguirán su periplo por tierras checas donde
disputarán el Campeonato de Europa, dos
Copas del Mundo (Praga y Ausburg) y un
Preolímpico en Pekin.
El equipo se encuentra en estos momentos
en Brasil conociendo el canal de Slalom que les
puede abrir las puertas del objetivo más deseado por cualquier deportista de éltte, los Juegos
Olímpicos. En esto primeros días se están encontrando con un intenso calor y una elevada

humedad que dificulta las sesiones de entrenamiento. En lo estrictamente técnico el canal presenta una parte de alta exigencia en lo que a calidad individual se refiere y algunas contras con
escaso fondo. Lo importante es conocer y
adaptarse al nuevo Canal brasileño.
El equipo espera hacer un buen trabajo y sacar partido del tiempo de estancia allí. Todos están muy motivados en esta nueva etapa para el
Slalom nacional. Después de dos años difíciles,
nuestros deportistas necesitan que el entrenamiento y el esfuerzo realizados en este tiempo
de por fin su recompensa a modo de resultados.
Xabi Etxaniz nos confesaba que está muy
agradecido a Santi Sanmamed por el esfuerzo
realizado esta temporada con el Slalom, ya que
los cambios realizados, además de costosos,
está convencido ayudarán a lograr los objetivos
marcados en un futuro próximo. Ahora los técnicos trabajan con un sistema mucho más eficaz, y la calidad del entrenamiento ha aumentado considerablemente, así como la motivación
para conseguir un mayor rendimiento, ya que la
situación y posibilidades de repartir tareas básicas, acompaña para ello.
En la competición nunca se sabe lo que
puede pasar. pero lo que está claro es que la
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Nuestra S se Spain se ve debajo del agua

La nueva imagen de España

Maialen en un entrenamiento

ilusión que se respira en el equipo ofrece una
esperada tranquilidad y confianza a todos,
técnicos y palistas, que nos hace soñar positivamente, lo cual es fundamental para conseguir el éxito deportivo.

Mikel Sarasola, Teresa Larumbe, Garatzi Urkiola,
Uxue Santiago, Marcel Albets, Xabi Saenz, Aitor
Goikoetxea, Jon Larrañaga, Xuban Partos. Ekhi

Diez y Mikel Ormazabal. Esta temporada acudirán al Campeonato de Europa Júnior y Sub-23
en Atenas y al Pre-Mundial Júnior en Roudnice.

El equipo que acudirá al premundial no es el
definitivo del Campeonato del Mundo, ya que se
concretará por la Dirección técnica después de
unos meses de competiciones.Esta concentración en Foz de lguazú para compelir en el premundial es vital para alcanzar el objetivo.
En un segundo nivel, no menos importante,
se encuentra el grupo de tecnificación nacional
que será la base del Equipo Nacional Júnior y
Sub-23. Se encuentra concentrado en el CTDE
del Pare del Segre de la Seu O'Urgell, bajo la dirección de Pere Guerrero, con 9 deportistas,
Joan Crespo, Josep Salsas, Xavier Ganyet,
Alberto Diez-Canedo, Joan Cinca, Sandra Clotet,
Marta Martínez, Meritxell Rodríguez, Monserrat
García. En concentraciones puntuales de seguimiento están participando periódicamente otros
13 componentes, Aritz Fernández, Borja Martín,

O Nueva Imagen del Equipo de Slalom 2007-2008
Dentro de estos cambios, está fa nueva ima
gen del equipo de cara al exterior. que a pro
puesta del presidente, Santiago Sanmamed,
llevamos adelante con ilusión. Ahora será la
RFEP quien compre el material del equipo se
nior. piraguas y palas, y a partir de ahora, to
dos los pafistas, irán, por fin uniformadosen ef
agua, con ese materialdel mismo color y di
seño en todas las competicionesinternaciona
les, claramente identificativode equipo. Una
vez finalice la temporada, se hará una cadena
con ese material, que finalmente llegará al pro
grama de promoción.
Motivo del diseño:
Buscamos algo identificativo del país y del
deporte, así, la S de Spain y Slalom nos pare
ció una buena idea. Una "S" dinámica y mo
derna en la parte trasera de la piragua en gran

de y otras pequeñas en los laterales. Además,
otra "S" de tamaño más reducido para la pala
y casco, es claramente representativo del pafs
de forma internacional, "Spain". Además, en
vez de pintado, serían pegatinas para poder
ponerlas después, así, siendo todas fas pega
tinas exactamente iguales, el diseño es igual
para todos.
La "S" además, sería simétrica, y asi, se
puede apreciar claramente desde ambas ori
llas rió por los espectadores y la 7Y, y también
por detrás. Una "S" Dinámica, fugaz, con un
toque de brillo, luz y energía. La piragua. sóli
da, elegante y agresiva a su vez. El color
Carbono, negro brillante. ha sido fa opción que
más nos ha gustado. El punto y final fa "S" di
fuminada en tres colores, de rojonaranja
amarillo, colores claramente representativos
del país.

El pavimento rústico andaluz:

SIERRAGRES
Patrocinador OficialdelEquipo Nacional de Marat6n
de la Real FederaciónEspaiiolade Piragüismo.

Nuestros Técnicos
Texto: Ennque Prendes/ Fotografías:RFEP

aquí el presidente me puso todas las facilidades
y me ha dado todo lo que yo le he solicitado.

Nuevos aires se respiran en el equipo nacional de Slalom. Ettore lvaldi además de asumir
las responsabilidades como Director Técnico
del equipo le gusta acercarse al agua y trabajar
cerca de sus palistas. Su experiencia como kayakista primero y en los últimos años como
Director Técnico de la escuadra italiana le confieren los galones para afrontar el reto de Pekín
2008 sin los inconvenientes del idioma (habla
correctamente español) y con el carácter latino
como punto de conexión con nuestra cultura.
Caras alegres en unos y otros y mucha ilusión
en que esta apuesta por el Slalom tenga sus frutos con la clasificación para Pekín 2008, parecen las primeras señales de que la RFEP ha
acertado.
Aguas Vivas- Sensaciones que te ha transmitido el equipo en estos primeros meses
Ettore lvaldi - El equipo está muy bien y tienen el potencial necesario para clasificarse para

los JJ.00. El trabajo no es fácil pero creo la posibilidad es real.
Pienso que ahora con los cambios en el
equipo de España, con tres entrenadores en la
estructura técnica, podemos realizar una labor
de seguimiento mucho más adecuada. Ahora
España esta aplicando el sistema que se usa en
otras grandes potencias como Francia,
Alemania o Eslovaquia. Los palistas tienen así la
tranquilidad necesaria para trabajar bien, al tener
la posibilidad de que el entrenador este en todo
momento con ellos. Esto pienso que es muy importante.
lOue te animó a venir a España?
La RFEP se puso en contacto conmigo y me
ofreció una muy buena oportunidad, un nuevo
reto después de haber trabajado como Director
Técnico del equipo de Italia. En Italia no me daban la posibilidad de trabajar como yo quería y

lConoces la realidad del Slalom Español
más allá del equipo nacional?
Tengo un buen contacto con el responsable
del equipo Júnior y Sub 23 y también estoy al
corriente del trabajo de promoción, aunque para
mí ahora lo único importante es trabajar con los
palistas del máximo nivel para lograr la calificación olímpica. Es importante que España realice
el programa de promoción para que el Slalom se
practique en toda España más allá del País
Vasco y Cataluña y la clasificación para los
JJ.00 puede también ayudar a ello.
lCómo es Ellore como entrenador?
No se, tendrías que preguntar a los palistas.
Pienso que para mi es muy importante la labor
de equipo completada después con la labor individual con cada palista. Pienso que el Slalom
no es un esfuerzo sólo de equipo porque cuando llega la competición estas tu sólo. Todos los
palistas son diferentes para trabajar, entrenar,
para todo, por eso es importante trabajar de forma individual además de cómo persona.
La clasificación pasa por Brasil
El entrenamiento en Brasil para conocer el
canal que es nuevo para todos es muy importante. El poder entrenar por un tiempo prolongado en el canal en el que se va a luchar por la clasificación olímpica es muy importante.
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Copa De España De Slalom
1 ª Competición En San
Miguel De lrún (Guipuzcoa]
Texto: Ennque Prendes/ Fotografias:RFEP

Victoria del Cadi en el estreno de la temporada

Guillermo Díez Canedo del Cadí
Buena nota también para Maialen Chourraut
y Guillermo Diez Canedo que no fallaron en el K·
1 y sobresaliente para Jordi Domenjo que superó a los canoístas concentrados en el equipo nacional en C· 1 Sénior. Aunque la matricula de
honor sin duda para el Cadi que presentó un
equipo numeroso y de gran calidad que les llevo
a subirse 13 veces al podium, en lo más alto
como mejor club, con 6 victorias parciales (2 en
cadetes, 2 en juveniles y 2 en Sénior), 3 segundos puestos y 4 terceros. Para completar este
análisis inicial es preciso el capitulo de rnencíones especiales. Y sin duda el primero de los reconocimientos debe de ser para el Slalom español en su conjunto que crece en número de
participantes y se abre a otras comunidades lo
que enriquece de manera extraordinaria las clasificaciones con el nuevo sistema de puntuaciones. Las más de 160 salidas por manga en la
primera jornada estuvieron plagadas de calidad
como lo demuestra el dato de que 15 de los 17
clubes participantes puntuaron.
En lo que a la competición se refiere el Cadí
sumó un total de 385 puntos con destacadas
victorias de Guillermo Diez Canedo en K·1 y
Jordi Domenjo en C-1 Sénior. de los internacionales Júnior Meritxell Rodriguez y Josep Salsas
y de dos de sus cadetes de mayor proyección,
Nuria Vilarrubla y Pau Ganyet. El resto de las
medallas de los catalanes del Cadi fueron para
Sandra Clotet y Montserrat García plata y oron-

ce en K-1 Júnior. Alberto Diez Canedo plata en
K·1 Juvenil, la medalla de plata de Samuel
Hernanz en su debut con el Cadi y las medallas
de bronce del cadete Gerard Clotet en K-1. de la
también cadete Jana Auge y de Anna Farnes en
K· 1 Sénior .A estos resultados habría que añadir
la medalla de plata de Forne y Alsina en C-2
Sénior con victoria de Punzano y Marc Domenjo
del Mig Segré en una categoría que sigue sin
conseguir incrementar su número de participantes. Segunda plaza para el Atlético San
Sebastián con 350 puntos, con sólo una victoria parcial y cuatro podiums en total, y tercera
plaza para el Santiagotarrak con 289 puntos. El
Mig Segré logró el cuarto lugar, la Asociacio
Esportiva Pallars el quinto. También hay que
destacar la 6ª plaza del Capitán Nemo de Ciudad
Rodrigo, la 7° de los gallegos de Tea o la 17ª de
los andaluces del Piraguismo Ecija que sumaron
su primer punto en Copa de España Sénior con
el cadete Salvador Ponce en K-1.
En categoría Sénior victoria de la ioternacional de Atlético San Sebastián y máxima favorita
a la victoria, Maialen Chourraut, que superó con
un margen de más de 9 segundos, a pesar de
una penalización en la segunda manga, a Jone
Otaño del Santiagotarraky en más de 14 a la tercera. Anna Farnes del Cadi. En Kayak masculino
más igualdad y Guillermo Diez Canedo logró el
oro por menos de medio segundo de ventaja sobre su compañero de equipo Samuel Hernanz.

La tercera plaza para Aritz Fernandez del Atlético
San Sebastián. Se confirmaron las previsiones y
Caries Juanmarlí no tomó la salida aquejado de
problemas en un glúteo y Ander Diez a pesar de
competir en casa sólo pudo ser 6°. Donde hubo
cierta sorpresa fue en el C· 1 Sénior con victoria
del catalán Jordi Domenjo que superó en dos recorridos sin errores a los tres canoístas del
equipo nacional que le siguieron en la clasifica·
ción. Jon Ergüin del Atlético fue segundo a 2,33
de Domenjo, Ander Elosegui del Sanliagotarrak
fue tercero a 7 ,85 y Jordi Sangrá del Mig Segré
4° a 10,99.
En categoría Juvenil dominio del Cadí en K·
1 tanto en Damas como en Hombres, donde
sólo la medalla de bronce del kayakista Portas
del Santiagotarrak se le escapó a los catalanes,
hay que destacar la victoria del internacional
Marce! Alberts del Mig Segré en C· 1, segunda
plaza para Ormazabal del Santiagotarrak y tercera para Saenz del Atlético. Para finalizar en categoría cadete reparto de medallas entre Cadi (5)
y Santiagotarrak (4) con el Mig Segré consiguiendo a través de Jesús Pérez la medalla de
plata en C· 1 por delante de Clotet del Cadí.
Victoria de David Pérez del Santiagotarrak. En K·
1 la comentada victoria del catalán Ganyet por
delante de los vascos Etxabe y Gómez. La cuar•
ta medalla cadete del Santiagotarrak fue para
Santiago plata en Damas, con bronce para Auge
y oro para Vilarrubla.

Slalom
a fondo

Copa de Europa de Estilo Libre
2007 y Campeonatos de
Europa de Estilo Libre 2008

Informefavorable para Galicia como sede
del Campeonatode Europa 2008 de Estilo Libre

COMpfONOTO/

d!

IU<Opo

di

!/Tilo

liba

Galicia voos

El comité organizador del 2008 se rodaría,
de cara a la gran cita, el próximo mes de Julio
con la organización de la Copa de Europa de
Estilo Libre que se disputaría en el mismo lugar.
Se cumpliría así una regla de oro en esta disciplina que consiste en dar la posibilidad a todos
los países de conocer previamente la ola donde
se va a desarrollar un Campeonato de Europa o
del Mundo.
El Estilo Libre o Rodeo es una disciplina de
Aguas Bravas con unas muy peculiares características. Al igual que en el Sur!, los jueces
puntúan las maniobras que se realizan sobre
una ola, pero teniendo presente que a diferencia
de las olas del mar. que son dinámicas. las de
los rios son estáticas por lo que las maniobras

El Presidente del Comité Europeo de Aguas
Bravas, el británico Mike Birkbeck emitió un informe favorable de su visita a la localidad pontevedresa de Crecente, de la comarca del Paradanta
y del río Miño, como sede de los Campeonatos de
Europa de Estilo Libre 2008. Se confirma así la adjudicación de la organización de esta competición a España a pesar del interés que han mostrado otros países como Suecia o Francia. Se
confirmó la adjudicación realizada hace dos años
a Galicia y refuerza la posición privilegiada de
España en el panorama internacional donde el
ilerdense Lluis Rabaneda es el actual Presidente
del Comité Internacional de Estilo Libre.
se realizan en un espacio reducido y la gran diEl lugar escogido es un conocido tramo del
ficultad es poder desarrollar espectaculares y
río Mino en las inmediaciones del Embalse de
casi imposibles maniobras sobre un Kayak o
Frieira donde ya se han celebrado importantes
sobre una Canoa sin que la fuerte corriente te
citas de ámbito nacional. Sin ir más lejos el paarrastre. Espectáculo garantizado fácil de consado mes de Mayo fue sede de una prueba de
templar desde un graderío, cuya instalación ya
la Copa de España de Estilo Libre. Es uno de los
está prevista en Crecente para 500 espectadomejores locales de Europa para la práctica de
res y prensa, y de fácil acceso para los medios
esta modalidad deportiva, y donde se pueden
gráficos y televisiones que logran imágenes de
realizar algunas de las maniobras más espectagran plasticidad y belleza. De todo ello habló el
culares del mundo. Es por eso, y por el apoyo
Presidente de la RFEP Santiago Sanmamed en
decidido del Concello de Crecente por lo que se
la rueda de Prensa posdecidió apostar por la peterior a la visita desaquena localidad ponteverrollada el pasado mes El Estilo Libre tiene
dresa. Teniendo en cuenta
de Noviembre por el coque se trata de una coopciones de inte- marca poco industrializamisario británico "el
Estilo Ubre es la disci grarse en el progra- da, y con unos valores
paisajísticos y culturales
plina del piragüismo
ma olímpico
que actualmente más
espectaculares, la celeposibilidades tienen de
bración de esta prueba va
integrarse al programa olímpico en Londres
a ser un revulsivo económico para toda la co2012".
marca. Después de los Campeonatos de Europa
estamos seguros de que el siguiente paso será
Mike Birkbeck completó una maratoniana
la solicitud de la organización de unos
jornada que lo llevó desde el aeropuerto de
Campeonatos del Mundo.
Santiago a Crecente donde fue recibido por el
El Responsable de Aguas Bravas de la RFEP,
Alcalde Julio Cesar García Luengo que le transmitió su firme respaldo al proyecto para por la
Manuel Freiría, y el Presidente del Club Deportivo Mino Os Teixugos Diz Formoso, Henrique
tarde conocer el lugar donde se va a desarrollar
Portela, fueron los encargados de enseñarle las
la competición.
posibilidades del río Miño y de la comarca del

Texto: Ennque

Prendes/

Fotograflas:

AFEP

La Ola de Freiría en Crecente (Pontevedra) ofrece todas las posibilidades para el espectáculo
Parandanta para albergar estas importantes citas internacionales al comisario británico.
Alrededor de una veintena de países practican Estilo Libre en Europa y España es una de
las potencias destacadas junto a Gran Bretaña,
Alemania y Francia. Es la primera visita de un
responsable europeo de Aguas Bravas a Galicia
que se ha promocionado como sede de grandes
citas de Estilo Libre (Rodeo) gracias a los éxttos
deportivos del Club Deportivo Miño Os Teixugos
Diz Formoso que además de contar con varios
internacionales en sus filas organiza una de las
concentraciones de Aguas Bravas más importantes de Europa.

El presupuesto estimado para la organización de ambas citas ronda los 105.000 O y tanto el Ayuntamiento de Crecente como la

España es una de
las potencias
destacadas de la
especialidad
Diputación de Pontevedra han confirmado su
respaldo a la organización de estos eventos deportivos que reforzaran de una manera extraor-

dinaria la alternativa de Galicia como sede internacional de Aguas Bravas.
Galicia, y la provincia de Pontevedra en
concreto, se convertirá en el 2007 en referente
internacional del piragüismo con la disputa la última semana del mes de Julio de la Copa de
Europa de Estilo Libre, que se convertirá en la
primera competición internacional del calendario oficial de Aguas Bravas que se dispute en
Galicia y previamente el Campeonato de Europa
de Aguas Tranquilas en Pontevedra, primera
competición internacional de la modalidad de
Pista que se dispute en tierras gallegas.
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Hablamos
con los árbitros
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"Ser árbitro de kayak Polo es difícil
por la gran presión que llegas a tener"

D

Miguel Saiz Serrano
El único árbitro internacional de Kayak
Polo español

Es una de las carreras más fulgurantes
del Kayak Polo. Brillante y colaborador se
inició en la piragua a los doce años cuando se inscribió en unos cursos de escolares que se impartían en el VallehermosoRetiro, cuando en este club madrileño no
había sección de Kayak Polo. Entrenó
unos años en pista pero terminó abandonando la piragua. Fue sólo momentáneo,
volvió al club esta vez para integrarse en
el equipo de Kayak Polo, y hasta hoy.

Monitor de piragüismo por la RFEP. esto es,
técnico deportivo de nivel 1, como árbitro nacional e internacional ha alcanzado las más complicadas cimas, algo de lo que se siente muy orgulloso. Es fácil escuchar a Miguel en su faceta
arbitral pero difícil abstraerse del resto de la problemática de una especialidad donde el balón se
ha convertido en espoleta.
Aguas Vivas.- ¿Qué es lo que te ha parecido más atractivo para dedicarle al kayak polo
y hacerte árbitro?
Miguel Saiz.- Es un deporte tremendamente adictivo, un deporte de equipo que tiene el
atractivo del balón por medio y que se envuelve
en unas condiciones que realmente te enganchan. Yo me lo paso muy bien jugando.

Para jugar es necesario conocer las reglas
y en el caso del Kayak Polo se da la circunstancia de que son los deportistas los que tienen que arbitrar en la mayorfa de los casos,
con lo que tienes que aprender tanto las reglas
como su aplicación. En ese aprendizaje se fue
despertando una inquietud por intentar, no sólo
conocer, sino comprender el reglamento que
me hizo ir introduciéndome más y más en el
mundillo del arbitraje, me iba gustando e iba
pidiéndome más.

de 2002, ya actué como juez árbitro en varias
pruebas estatales. El título de árbitro internacional lo conseguí durante el Campeonato del
Mundo de Holanda en 2006, pero antes ya había
arbitrado en otros campeonatos de Europa y del
Mundo: Campeonato de Europa de Clubes en
Nápoles, Liverpool, Madrid; Campeonato del
mundo de Japón y Holanda; Campeonato de
Europa de Irlanda y España, donde tuve la oportunidad de arbitrar la final absoluta masculina y
que será un recuerdo inolvidable.

¿en qué momento te hiciste árbitro nacional y desde cuándo eres árbitro internacional?
Pues en cuanto tuve ocasión, la licencia de
árbitro nacional la conseguí a principios de
2005, aunque como básico, con licencia des-

¿por qué crees que, en la actualidad, eres el
único árbitro español con título internacional?
Es un deporte en el que muchos seguimos
jugando y creo que damos más prioridad a jugar
en el equipo que al arbitraje. Para arbitrar es necesario que te guste para dar los pasos necesa-

Texto: Jesús Rodríguez lnclán / Fotografia Silvia Ga'asso

se pueden dirigir. Si a eso le unimos que hay que
comer y descansar, creo que da una idea de las
necesidades de árbitros para una competición. A
día de hoy la solución es que sean los mismos
jugadores los que echen una mano o las dos.
lCrees qué este año arrancará la Liga
Nacional de Kayak Polo?
Creo que arrancará. La cuestión es en que
condiciones lo hará. De momento creo que si se
confirma la desaparición de la 2ª división B y de
los filiales supondrá un deterioro de la calidad de
la misma y también un revés para la promoción
del deporte.
lQué medios son los que más echas en falta para arbitrar en una competición nacional?
Hace falta más gente no vinculada a los equipos que lleve la carga del arbitraje. Se ha constatado que una sola persona, juez árbitro, en una
competición, es muy escaso.

rios para obtener la titulación y sobre todo la experiencia arbitrando y como juez arbitro. A todo
esto hay que unir que el examen de árbitro internacional sólo se puede hacer una vez al año en
los campeonatos europeos o mundiales de selecciones nacionales. También el hecho de que el
examen sea en inglés es un pequeño obstáculo.
¿se corren más riesgos que en otras especialidades?
Te puedo decir que ser árbitro de kayak Polo
es difícil. Hay mucha adrenalina, es un deporte
muy dinámico y de contacto, donde tienes a 16
jugadores, más técnicos y el público, todo concentrado en un área relativamente pequeña. Hay
momentos en que llegas a estar bajo una gran
presión, ese creo que es uno de los mayores
riesgos, no saber soportarla y que eso provoque
que cometas errores.
lQué echas en falta como árbitro de kayak polo?
Es básico que se apruebe el reglamento de
la modalidad, que aún colea.

Sería interesante que se redefinieran y pusieran en común muchos conceptos y se unificaran criterios, a través de algún simposium o
similar. Tenemos que tomar conciencia de que el
arbitraje es una pieza más del puzzle de la competición y que tiene que encajar perfectamente
para que el resultado final sea un bloque de calidad. Creo que va en beneficio de todos.
¿es serio que arbitren los propios piragüistas que participan en los torneos, inclusive en competiciones internacionales?
lTanto déficit hay de árbitros?
Pues no es lo mejor, pero así es en estos
momentos. Por supuesto lo ideal es que haya
una diferenciación árbitros - competidores.
Pero hay que tener en cuenta que en una competición de Kayak Polo hay un número bastante elevado de partidos, que hacen falta 6 personas para dirigir un partido en condiciones
aceptables, dos árbitros, dos jueces de gol, un
anotador y un cronometrador, y también hay
que tener en cuenta que el reglamento marca
un número máximo de partidos seguidos que

¿Hay suficiente apoyo de las organizaciones?
Mi experiencia personal en todos los sitios
en los que he ido como juez arbitro me dice que
sólo se pueden contar cosas buenas.
lCómo está el kayak polo a nivel internacional y concretamente el nivel del arbitraje?
Cada vez es menos distinto al nivel de juego
que se está alcanzando en España. Aquí hay
gente que arbitra muy bien, fuera también. Aquí
también hay gente cuyo nivel no es tan bueno,
igual que fuera. Pienso que para alcanzar un
buen nivel de arbitraje hay que trabajar sobre
ello, y ahora mismo eso corre en muchos casos
de cuenta de cada persona, de esta forma puede salir gente con nivel, pero es mucho más di·
fícil que si se tuviera alguna guía, referencia o facilidades.
Y vuelta a arbitrar, Miguel Saiz, disfruta de
esta parcela del piragüismo y , a través de sus
ideas, minimiza lo que desde fuera se antoja un
mundo que requiere más orden. El Kayak Polo es
su gran ilusión en el deporte de la piragua y a
través del arbitraje ha logrado llegar a sentirse
satisfecho.

n
Un Sueño
hecho realidad
AmandoPrendesViña. Fundador.Técmco
y PresidentedelClubLos Gorilasde Candas
A lo largo de mí ya dilatada vida siempre he mirado al futuro con gran esperanza. La mayoría de las
veces eran verdaderos sueños que si se luchaba
por ellos. se convertían en realidad. He de dar gracias a Dios por haberme concedido esos sueños en
todas las facetas de rru vida: familiar (lo más unportantel. laboral, social y como no. el deporte. al
que he dedicado toda mi vida.
En estos momentos se ha cumplido el sueño
más largo que he tenido en el deporte y que no es
otro que ver que ipor fin! el canoísta Falo Menéndez
ha sido convocado para concentrarse con el Equipo
Nacional de Canoa.
Fueron seis años de lucha (él en la canoa un
año si y otro también en el podio con los mejores.
tanto en C-1 como en C-2.I para convencer a propios y extraños de lo importante que era contar con
este formidable deportista
Desde que conocí lo que era la pista y el amplio horizonte que todo deportista y entrenador pueden caminar para alcanzar unos JJ.00. fue esta la
modalidad que me fascinó. Con este trabajo. por
fin. he conseguido ver a uno de mis mejores piragüistas (me recuerda a Hermmio Menéndezl luchando por ir a unos juegos. Pekín puede ser la
guinda.
Son más de una treintena los palistas del club
que han pasado por alguna de las selecciones nacionales. objetivo prioritario cuando preparo a mis
piragüistas. Son muchos los que empiezan en este
deporte tan técnico y pocos los que consiguen el
objetivo. pero aquellos que reúnen esas cualidades
que Dios da a los elegidos tienen además que demostrarlo. Falo ha cumplido con todos los requisitos
para transitar por el camino que le llevó al triunfo
desde sus inicios en el piragüismo.
En el club se viven unos momentos muy dulces. ya que si lo de Falo es algo muy importante
para el club. lo es más para sus compañeros. ya
que siempre fue el referente a seguir. Si a ello añadimos al canoísta Rubén Álvarez y al kayakistas
Alejandro (ambos Campeones de España de juvenites) nos da pie para seguir soñando para que alguno más siga los pasos de estos tres "gorilas" en las
selecciones nacionales.

J

Vivimos tiempos de la "Ley del mínimo esfuerzo". que no tiene nada que ver con lo de conseguir
el "máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo".
No valen posturas cómodas y hacer entrenamientos "Light" o "a la carta". En el piragüismo de pista.
en donde "el que algo ouiere. algo le cuesta". El
cronometro pone a cada uno en sus sitio y el pasotismo o la comodidad o las disculpas. no tiene cabida. Hay que ser un poco masoquista en el piragüismo y disfrutar con el esfuerzo.
Por mi carácter y mis objetivos no admitiré
nunca a quienes acuden a los entrenamientos a pasear. para eso pueden disponer de sus papás y llevarles en sus coches a donde quieran y cuando
quieran. Para mí "el tiempo es oro" y hay que aprovecharlo al máximo si queremos cumplir con obligaciones de cualquier otro tipo. pero dentro de sus
posibilidades. Hay que corresponder con el club.
con el entrenador (que no cobra y le ayuda) y con
sus compañeros. para que confíen unos en otros a
la hora de formar barcos de equipo. o de logra puntos en las clasificaciones por clubes.
Esta convocatoria de nuestro "buque insignia"
(Falol me ha servido para hacer un análisis de lo
que se necesita en todo club si se quiere competir
con dignidad en las pruebas de pista. Es una modalidad en donde uno se realiza en la verdadera
competición. ya que todo aquel que alcanza una fi.
nal es digno de sentirse 0<gulloso por ello. Es el "clímax" de la satisfacción. ya que para lograrlo tuvo
que pasar por una lucha diaria que es donde comienza a ganar un Campeonato.
Ya sé que mis ideas del piragüismo chocan con
muchas personas. pues no admiten la competición
llevada a sus máximos extremos. lo cual respeto.
pero si queremos piragüistas olímpicos no queda
otro remedio. Y ahí está la diferencia entre RíosTravesías y la pista ." caballo de batalla" de nuestra
Liga Nacional. Si la pista es la que marca nuestro
nivel piragüístico. tanto a nivel del Consejo Superior.
como a nivel internacional. ipor qué la arbitrariedad
de equiparar a una modalidad con otra? Es una lucha de años que espero y "sueño" algún día se rectifique y se "dé a Dios lo que es de Dios y al Cesar
lo que es del Cesar".
Termino con otra frase a la que siempre llegan
los hombres de buena voluntad: "rectificar es de sabios", y así nuestros dirigentes lo comprendieron y
con ello se ha cumplido m sueño: Falo a la Selección.
Confío en que nos dé muchas alegrías. a la vez que

seguiré luchando para que alguno más del club siga
su camino. Espero que Dios me siga dando salud
para poder verlo y pueda cumplir ese otro sueño de
celebrar las bodas de Oro al frente del Club.

•••••••••••••••••••••
Como palista majorero

DomingoRamosMartínez
En el número 199 de la revista Aguas Vivas en
Noticias Breves me alegró observar el título Kayak
de Mar en Fuerteventura pero después de leerlo
sentí pena porque creo que falta tanto por decir. Si
me lo permite como palista majorero. o natural de
Fuerteventura. quisiera añadir algunas cosas que
me gustaría ver publicadas. sobre todo por el bien
de este gran deporte. el piragüismo. En Fuerteventura se práctica Kayak de Mar desde hace
más de 40 años. aunque sólo por unos pocos afortunados. ya que los menos pudientes se conformaban con una especie de canoa hecha a partir de un
bidón metálico y que se usaba paleando con un trozo de tabla en cada mano para acabar casi siempre
en el fondo de nuestras pequeñas calas de Puerto
Rosario. mientras otros sólo observábamos. Desde
hace más de 10 años se practica piragüismo de
Pista Olímpica ya que existe una escuela náutica en
nuestro cabildo. con un palmarés bastante interesante a nivel regional y nacional de nuestros palistas majoreros. Por otra parte la vuelta a la isla en
Kayak de Mar va por la octava edición. En Enero de
2006 se ha celebrado la primera edición de las 24
horas de piragüismo Ciudad Puerto del Rosario donde se midieron palistas de Tenerife. Lanzarote y
Fuerteventura. quienes ofrecieron una bonita muestra de sacrificio y compañerismo. Hace dos años
que equipos majoreros ganan la Copa de Canarias y
que acuden a la Copa y al Campeonato de España
con muy buenos resultados para los dos únicos
equipos majoreros. el C.D. Piraguamar Fuerteventura y el C.D Herbania. Sin ánimo de que nadie
se moleste sólo pido un poco de eco para el piragüismo majorero más vivo cada día gracias a la labor de personas que lo hacen desinteresadamente
y que también merecen un justo reconocimiento
aunque no se citen sus nombres y apellidos.

•••••••••••••••••••••
Nueva sede del
Club Piragüismo
Punta Umbría

Rafael Soriano Blázquez

·lQué era aquello que a lo lejos mi vista apenas
veía y que al fondo. por inercia, se mecía? Eran piraguas y canoas que navegaban en la ría y que piragüistas o canoístas movían.
Cuanto tiempo sin ver canoas y piraguas, al
verlas que inmensa alegría me daban. las ví a mucha distancia y que rápido se acercaban. buscaban
en buena lid ser las primeras en meta.
Unos ganaban. otros. los más. la meta alcanzaban. Meta instalada sobre una ría por la que competían. ¿y que ría era esta? Es una ría que al menos a mí me parece extraordinaria. es la ría de
Punta Umbría.
Fue el 9 de abril de 2006 cuando me invitaron
a presenciar una regata entre los clubes de la provincia de Huelva y que servía para inaugurar oficialmente las nuevas instalaciones del Club Piragüismo
Punta Umbria (C.P.P.UI. construidas en el margen
derecho de la ría de esa ciudad. Fue aquel día cuando experimenté esas sensaciones que los humanos
de vez en cuando sentimos y que son de alegría.
complacencia. bienestar y algún otro adjetivo que
podría enumerar y que sentí al ver y conocer las citadas instalaciones.
Conozco desde hace años la trayectoria del
Club Piragüismo Punta Umbría. Desde aquella primera sede en el antiguo ayuntamiento del Paseo
Marítimo a escasos metros de la ria. Era un local
bastante pequeño aunque adaptado a las necesidades que tenían por aquel entonces.
Empezaron a desarrollarse y a engrandecerse en
todas las direcciones. Eran muchos los deportistas
que empezaron a practicar y por supuesto a competir. Fueron muchas las personas que arrimaron el
hombro y muy particularmente las madres y padres
de estos deportistas. Así mismo las instituciones y
firmas comerciales apoyaron una idea que con el
tiempo ha sido una magnifica solución para una parte importante de la juventud de Punta Umbria.
Llegaron los triunfos y sus deportistas iban adquiriendo un buen nombre dentro del piragüismo.
Participaban en Campeonatos de España. de
Andalucía, de Extremadura. y en regatas por todo el
territorio español y el sur de Portugal. Algunos de
sus componentes lograron ser campeones y todos.
lo principal en la vida. formarse como personas.
Vamos siendo mayores y apreciamos con gran
satisfacción que cuando las decisiones a tomar están efectuadas desde la lógica y seriedad tienen
éxito. Esto va en consonancia con la trayectoria que
un día se marcaron unas personas cuando comenzaron la andadura de este club.
Así mismo a de reconocerse la enorme participación en estos éxitos que tiene José Garrido Pérez
(José para los amigosl que fue la pieza angular y el

alma mater de este proyecto. Su trabajo, dedicación. preocupación y el sacrificio por los demás en
los comienzos del club y puedo afirmar. y afirmo sin
lugar a equivocarme. que sigue siendo vital en el
desarrollo. no sólo del piragüismo. sino del deporte
en general de Punta Umbrla. Él ha conseguido esta
magnifica instalación. Su ubicación en los aledaños
de la ciudad muy próxima a la ciudad deportiva y,
como anteriormente decía. a escasos metros de la
ría. Su interior espacioso y muy luminoso. los vestuarios completos. para mujeres y hombres. el gimnasio y el almacén de kayaks y canoas. todo muy
acorde con la instalación.
Con esta nueva sede ya se puede pensar en
celebrar alguna de las pruebas de la Liga Nacional
Hernando Calleja en el Sur de España. que por cierto últimamente y desconozco los motivos. están
bnllando por su ausencia. He de reconocer que
existen personas muy preparadas para desarrollar
cualquier competición con plenas garantías por estas tierras. Sabemos hacer las cosas cuando menos bien. por no decir muy bien.
Para terminar quisiera hacer una reflexión
lCuántas personas como José precisamos actualmente en nuestro deporte? Sin lugar a dudas muchas.

•••••••••••••••••••••
Los veteranos en
el Campeonato del
Mundo de Maratón.

Luís Manuel Cas6/la González
Palista del Club Náut1Ca CA.S de Ceura

Los pasados 20 y 21 del mes de Septiembre de
2006 competimos en el Campeonato del Mundo de
Maratón en la categoría Master que se celebró en
la ciudad de Tremolat, en Francia. A este evento
acudimos un buen número de veteranos con la ilusión puesta en conseguir buenos resultados para la
delegación española. Pero toda la ilusión se viene a
veces abajo porque no se hacen las cosas bien. al
menos yo lo veo así.
Empezaré por detallar algunas de las cosas que
yo a lo largo de mi vida deportiva nunca he entendido ni creo que nunca entenderé.
1. Los miembros de un equipo. ya sea de un
club, de una comunidad autónoma o de una nación. sea de juveniles. Sénior o Master, entiendo
que son los representantes de ese club. comunidad o país y que por lo tanto deben de viajar como
tal. Es muy lamentable que cada uno tuviéramos
que acudir a Francia viajando por nuestros propios
medios a parte de tener que costearnos el desplazamiento. Pero bueno no nos podemos quejar pues
todos aceptamos las condiciones. pero creo que
se puede mejorar.
2. Una vez en Francia cada miembro de la de-

legación española Master se alojaba en distinto hotel. Esto llevaba a una falta importante de comunicación y convivencia entre los distintos palistas.

3. Resulta que fuimos la única delegación que
no tenía las inscripciones hechas y tuvimos que hacerlas en el mismo campo de regatas.
4. Los palistas Master ocupamos en el recinto
distintos lugares. no estuvimos todos juntos, sino que
según la afinidad que tenías con otros palistas así te
instalabas y se formaron distintos grupos. cuando lo
normal hubiera sido estar todo el equipo junto.
Viendo todos estos errores, a mi entender. en
este campeonato y haciendo una critica constructiva y nunca en ningún caso destructiva. para que
cuando el equipo nacional español vaya a un
Campeonato, sea cual sea. se vea a una delegación
que sea el ejemplo a seguir. Si a la hora de palear
nos partimos la cara por conseguir buenos resultados. la organización debe de ser lo mejor posible y
sin fisuras. y si las hay que se vayan corrigiendo.
que para eso estamos.
Analizando alguno de los errores antes mencionados planteo alguna de las posibles soluciones.
1. Los miembros del equipo deberían viajar todos juntos. Para ello se tendría que quedar en una
ciudad céntrica a una hora y un día determinado y
desde ese punto viajar al lugar donde se celebra la
competición.
2. La delegación debería alojarse en el mismo
hotel si fuera posible.
3. Por supuesto las inscripciones deben estar a
la hora y día fijado. para que no se encuentre uno
con sorpresas.
4. Los palistas aunque seamos Master nos
gusta que se nos trate como tales. pero también
nos gusta que se nos exija como a cualquier palista de otra categoría y para ello siempre estamos
dispuestos a cumplir con la disciplina impuesta y el
espíritu de equipo debe prevalecer ante cualquier
cosa.
Para que estos puntos se pudieran llevar a cabo
la propia RFEP se tendría que implicar un poco nombrando un representante o vocal en la Junta Directiva
encargado de coordinar la categoría Master.
Sabemos que los palistas Master tenemos que
correr con los gastos de nuestros desplazamientos
pero si hay una persona en la RFEP que organice los
viajes. desplazamientos y hospedaje. prefiero pagar
lo que me diga a tener que viajar sólo.
A Pesar de todo y aunque mis sugerencias no
se lleven a cabo. para mí ha sido una experiencia
muy bonita y asistir a este Campeonato del Mundo
de Maratón en la categoría Master me ha dado una
gran satisfacción personal.

Comité Gallego de
Kayack de Mar

Este año 2007, las novedades son varias
con la creación dentro del Comité Galego de
Kaiak de Mar del subcomité de kayak de mar recreativo que es el encargado de promocionar
esta parcela de nuestro deporte. Se ha reforzado
con deportistas que han querido ofrecer su colaboración a la Federación Galega de Piragüismo y
así se han creado un amplia estructura organizativa que afronta las diferentes parcelas de seguridad, formación y las concentraciones. Un buen
número de proyectos en marcha consensuados
por los miembros del comité que se reúne periódicamente para evaluar y programar las distintas
medidas que se tengan que desarrollar en nuestro deporte en beneficio del kayak de mar. Una
disciplina más viva que nunca en Galicia pero
abierta a todos los que quieran aportar su granito de arena a esta disciplina (gallegos y no gallegos) y que pronto quedará plasmada en la primera guia de Kayak de Mar en Galicia.

Los datos son irrefutables. Se han multiplicado las actividades de O concentraciones en
el año 2005, a 7 en el año 2006 y 13 concentraciones que se celebrarán en el año 2007 y
se han deslocalizado de la provincia de
Pontevedra (en su mayo ria en el año 2006) a
las provincias de Lugo y A Coruña para dar
respuestas al mayor interés de los clubes por
el kayak de mar. Hay una evidente ampliación
de clubes con representación en el kayak de
mar por el litoral de Galicia con entidades en
Ribadeo, Ferro!, Ares, A Coruña, Malpica,
Muros, Noia, Pobra do Caramiñal, Cangas,
Vilaboa, Vigo, Nigrán e Baiona.

permite navegar en unas condiciones muy duras
de frio, viento y este año lluvia helada ya que la
cota de nieve estaba a 1.300 m. y no dejó de llover en todo el fin de semana.

Una de las actividades más conocidas que
organiza el Comité Galego de Kayak de Mar es,
hasta el momento, la Concentración Invernal
de Kayak de Mar que, curiosamente se realiza
fuera de Galicia, y hasta ahora en el pantano de
Riaño (León) a una altura de 1.200 m y que

Este año por segunda vez consecutiva, el
Comité Galego de Kaiak de Mar de la FGP se ha
planteado la organización de esta actividad en la
que han tomado parte 28 kayakistas de Euskadi,
llles Balears, Madrid, Castilla y León y Galicia
(faltaron los asturianos).

La idea original surge de un grupo de kayakistas de mar gallegos (que además son montañeros) y quieren probar en laboratorio lo que no
se puede hacer (dinero, tiempo, experiencia, ... )
sobre terreno, que es navegar por latitudes más
al N en Europa en invierno. Por todo ello, en uno
de esos viajes montañeros a alguno se le mezcla el cable y dice " ... y por qué no ... ?" y ya se
ha liado.

Texto: David Araujo / Fotografla: Begoi\a Paz

Condiciones muy duras

El video y fotos del año pasado (con nieve

portas rodillas y solete) han empujado a muchas personas a lanzarse a una aventura única
en todo el estado y ha generado que este año
(más duro clirnatológicamente haplando que el
año anterior) el pantano de Riaño (1.200 m. de
altura en plena Cordillera Cantábric;a) le diera un
sustillo a más de uno.
El pronóstico de la meteo decía que el sábado con nieve y el domingo mejor pero casi
casi acierta ..... el domingo con nieve a 100 m.
(por encima de nuestras cabezas nos caía agua
nieve) y viento del S y el domingo más agua
nieve y viento del NW. Cualquier persona que
tuviera problemas de material lo pagó en incomodidad y sobre todo, con inseguridad para el
y para el grupo.
Comenzamos el sábado con una pequeña
charla técnica y a las 11 horas estábamos navegando hacia el S desde el albergue de Riaño,

Recuerdos inolvidables
el tiempo era desapacible pero todos navegábamos con la esperanza de que aquella lluvia helada pasaría y, por lo menos, dejaria de llover, ..... Pero no, el viento se levantó y al entrar
al cañón dirección S se hizo durillo para timonear con la cintura. armado con camiseta térmica, forro polar, chubasquero, ...
Entramos en una zona de la Reserva
Nacional de Caza de Riaño y allí el viento amainó y la nieve empezó a caer fuerte pero muy húmeda y no cuajaba. Comimos lo que pudimos
(bajo la lluvia) y tras una breve deliberación de
los auxiliares de la concentración (4) decidimos
recortar el recorrido inicialmente previsto y desviarnos ya para la zona de acampada. Tras navegar siempre todos muy ordenados, llegamos
a la zona de acampada y 1 O se quedaron a pasar la noche en la tienda de campaña mientras
los 18 restantes volvían por seguridad, comodidad, ... hasta el albergue.

Te/: 627 828 647

www.multiocio.org
eprendes@telellne.es

La noche en la tienda de campaña fue muy
divertida, un poquito de licor café y crema de
orujo galegas. un poquito de brandy Napoleón,
un poquito de "fideua", un poquito de dancing y
muchas risas en una tienda que para 1 O personas nos habia prestado la marca montañera
"The North Face·. Al final un vasco, dos de
Madrid y 8 gallegos hicimos una fiesta hasta las
21 horas que nos acostamos y dormimos durante 12 horas soplando mucho viento y lluvia
fuera de la tienda. En el albergue una de cal y
otra de arena, un "despiste" suyo hizo que la
gente esperara mojada, un buen tiempito.
Perdón desde la organización.
A la mañana siguiente recogida del campamento y regreso al albergue sin completar el recorrido (un año más) ya que de la zona S del
pantano hicimos la mitad y de la zona N, algunos, hicieron la otra mitad.
Tras un buen cocido leonés reconfortante
hubo sorteo de premios y gorros, camisetas,
polos, mallas, licras,. .. donado por Musgo
Aventura y la FGP y el Kayak de Mar donado por
Goltziana. Una buena experiencia para todos
que deseamos que se repita en todas y cada
una de las concentraciones que el amplio calendario que el Comité Galego ofrece este año y
completa con un novedosa oferta, sin precedentes en España, de numerosos cursos de formación para todos lo niveles y necesidades que
convertirán Galicia en este 2007 en el paraíso
de los kayakistas de Mar y de los que quieran
entrar en este mundo.

THE BOATS
OF THE WINNERS
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Composición Corporal (Método de De Rose & Guimaraes)
% Masa
% Masa
% Masa
% Masa

Grasa (Yuhasz, 1974):

8.5
48.4
18.9
24.1

Muscular:
Osea:
Residual:

4.8

Peso Graso:

Peso Muscular (Matiegka, 1921): 27.0
Peso Oseo (Rocha, 1974):
10.5
Peso Residual (Würch, 1974):
13.4

Estimación de la Masa Muscular (Método de Lee et al (2000))
% Masa Muscular:

46.0

25.6

Peso Muscular:

Valoración del Somatotipo del Grupo

•
•

Somatocarta

Endomorfla o adiposidad relativa:
Mesomoñia o robustez músculo-ósea
Ectomoñia o linealidad relativa:

2.1
4.8
3.4

Valores de Referencia
JJ.00. Sidney 2000
(Ackland, 2001)

1.6
5.7
2.2

Indice de Dispersión del Somatotipo:

2.6

6
4
2

Dispersión Morfogénica Media del
Somatoti o

1.1

-2

Distancia de Dispersión del
Somatotipo Medio respecto a datos
de los JJ.00. Sidne 2000

3.7

16
14
12
10

MESOMORFIA

8

o

-4
-6

-8
r

-8-7-6-5-4-3-2-1

T•

1

-10

O 1 2 3 4 5 6 7 8

Valoración del Material (cm)
Longitud de la pala:
Larao de la hola:
Ancho de la hoja:

Valoraciones

157.8
54.3
20.0

Distancia aslento-renosaniés:
Distancia entre ambos agarres (tercer dedo):

#¡DIV/0!
75.6

realizadas por el Grupo de Valoración Funcional y Biológica del Ejercicio de
la Universidad Católica San Antonio de Murcia
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DAMA KAYAK B PROMEDIOS

NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:

12/04/1993

EDAD:

13.31

DORSAL:

o

CATEGORIA:

DKB

Medidas Básicas (cm y kg)
Talla:

163.6

Talla sentado: 76.7

Peso:

57.0

Envergadura: 169.8

IMC (kg/m2)
21.3
Normopeso

Pliegues Cutáneos (mm)
Bicipital:
Tricipital:
Subescapular:
Cresta lliaca:

7.4
15.0
10.1
18.4

Supraespinal:
Abdominal:
Muslo:
Pierna:

L 6 pliegues

10.4
17.1
19.1
14.4

86.2

L 8 pliegues
112.1

Perímetros o Circunferencias (cm)
Brazo relajado:
Brazo contraído:
Antebrazo:
Muñeca:

25.8
27.1
23.4
15.1

Mesoesternal:
Cintura:
Cadera:
Muslo 1 (sup):

85.0
69.8
93.0
56.9

Muslo medio:
Pierna máx.:
Tobillo:

47.9
34.0
22.3

Longitudes y Diámetros (cm)
Biacromial:
Brazo:
Antebrazo:
Muslo:

35.70909091
30.9
23.7
36.2

Pierna:
Biioliocrestal:
Biestiolideo:
Biepicondíleo

37.2
32.1
5.1
Húmero:

Transverso del Tórax:
Anteroposterior del Tórax:
Bicondíleo Fémur:
6.1

Perímetros Corregidos y Áreas Musculares de las Extremidades (cm y cm2)
Perímetro Corregido del Brazo:
Perímetro Corregido del Muslo:
Perímetro Corregido de la Pierna:
Área Muscular Transversal del Brazo:
Área Muscular Transversal del Muslo:
Área Muscular Transversal de la Pierna:

- 2 -

21.1
41.9
29.4
35.3
139.6
68.9

26.2
17.6
9.3
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Composición Corporal (Método de De Rose & Guimaraes)
% Masa Grasa (Yuhasz, 1974):
% Masa Muscular:
% Masa Osea:
% Masa Residual:

Peso
Peso
Peso
Peso

16.9
45.5
16.8
20.9

Graso:
Muscular (Matiegka, 1921):
Oseo {Rocha, 1974):
Residual (Würch, 1974):

9.6
25.9
9.6
11.9

Estimación de la Masa Muscular (Método de Lee et al (2000))
% Masa Muscular:

37.4

Peso Muscular:

21.3

Valoración del Somatotipo del Grupo
Endomorfia o adiposidad relativa:
Mesomorfia o robustez músculo-ósea
Ectomorfia o linealidad relativa:

3.7
3.9
2.7

Valores de Referencia
JJ.00. Sidney 2000
{Ackland, 2001)

2.4
4.6
2.3

Indice de Dispersión del Somatotipo:

4.8

Dispersión Morfogénica Media del
Somatotipo

2.0

Distancia de Dispersión del
Somatotipo Medio respecto a datos
de los JJ.00. Sidnev 2000

3.5

•
•

Somatocarta
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14
12
10
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6
4
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-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 O 1 2 3 4 5 6 7 8

Valoración del Material (cm)
Lonaitud de la Dala:
Larao de la hola:
Ancho de la hoja:

205.4
46.6
15.4

Distancia aslento-reposapiés:
Distancia entre ambos agarres {tercer dedo):

68.0
69.1

Valoraciones realizadas por el Grupo de Valoración Funcional y Biológica del Ejercicio de
la Universidad Católica San Antonio de Murcia
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HOMBRE KA YAK B PROMEDIOS

NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

06/04/1993

DORSAL:
13.33

o

CATEGORÍA: HKB

Medidas Básicas {cm y kg)
Talla:

165.9

Talla sentado: 78.0

Peso:

57.4

Envergadura: 171.0

IMC (kglm2)
20.8
Normopeso

Pliegues Cutáneos {mm)
Bicipital:
Tricipital:
Subescapular:
Cresta Ilíaca:

4.9
8.8
8.3
11.0

Supraespinal:
Abdominal:
Muslo:
Pierna:

¿ 6 pliegues

6.9
12.2
11.8
9.6

57.6

¿ 8 pliegues
73.5

Perímetros o Circunferencias {cm)
Brazo relajado:
Brazo contraído:
Antebrazo:
Muñeca:

26.6
29.6
25.0
16.6

Mesoesternal:
Cintura:
Cadera:
Muslo 1 (sup):

80.1
76.5
86.4
54.1

Muslo medio:

46.5

Pierna máx.:
Tobillo:

33.9
22.9

Longitudes y Diámetros {cm)
Biacromial:
Brazo:
Antebrazo:
Muslo:

37.31818182
30.2
23.4
36.3

Pierna:
Biioliocrestal:
Biestiolideo:
Biepicondileo

37.4
29.3
5.5
Húmero:

Transverso del Tórax:
Anteroposterior del Tórax:
Bicondíleo Fémur:
7.0

Perímetros Corregidos y Áreas Musculares de las Extremidades {cm y cm2)
Perímetro Corregido del Brazo:
Perímetro Corregido del Muslo:
Perímetro Corregido de la Pierna:
Área Muscular Transversal del Brazo:
Area Muscular Transversal del Muslo:
Área Muscular Transversal de la Pierna:
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23.9
42.8
30.9
45.3
145.5
75.8

26.4
18.8
9.7
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Composición Corporal (Método de De Rose & Guimaraes)
% Masa Grasa (Yuhasz, 1974):
% Masa Muscular:
% Masa ósea:
% Masa Residual:

Peso
Peso
Peso
Peso

9.2
48.2
18.5
24.1

Graso:
Muscular (Matiegka, 1921):
Óseo (Rocha, 1974):
Residual (Würch, 1974):

5.3
27.6
10.6
13.8

Estimación de la Masa Muscular (Método de Lee et al (2000))
% Masa Muscular:

45.7

Peso Muscular:

26.2

Valoración del Somatotipo del Grupo
Endomorfia o adiposidad relativa:
Mesomorfia o robustez músculo-ósea
Ectomorfia o linealidad relativa:

2.4
5.3
3.1

Valores de Referencia
JJ.00. Sidney 2000
(Ackland, 2001)

1.6
5.7
2.2

Indice de Dispersión del Somatotipo:

3.3

Dispersión Morfogénica Media del
Somatotipo
Distancia de Dispersión del
Somatotipo Medio respecto a datos
de los JJ.00. Sidney 2000
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Valoración del Material (cm)
Longitud de la pala:
Largo de la hoja:
Ancho de la hola:

207.2
47.0
15.2

Distancia asiento-reposapiés:
Distancia entre ambos agarres (tercer dedo):

69.4
69.2

Valoraciones realizadas por el Grupo de Valoración Funcional y Biológica del Ejercicio de
la Universidad Católica San Antonio de Murcia
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CONCENTRACIÓN NACIONAL DE INFANTILES 2006

HOMBRE CANOA B PROMEDIOS

NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:

04/05/1993

EDAD:

DORSAL:
13.25

o

CATEGORiA: HCB

Medidas Básicas (cm y kg)
Talla:

163.0

Talla sentado: 75.0

Peso:

50.4

Envergadura: 167.2

IMC lka/m2l
19.0
Normopeso

Pliegues Cutáneos (mm)
Bicipital:
Tricipital:
Subescapular:
Cresta lliaca:

4.2
8.9
6.1
8.4

Supraespinal:
Abdominal:
Muslo:
Pierna:

¿ 6 pliegues

5.2
8.7
11.9
9.5

50.2

¿ 8 pliegues
62.7

Perímetros o Circunferencias (cm)
Brazo relajado:
Brazo contraido:
Antebrazo:
Muñeca:

23.9
26.6
23.1
16.0

Mesoesternal: 76.6
Cintura:
71.6
Cadera:
83.5
Muslo 1 (sup): 51.8

Muslo medio:
Pierna máx.:
Tobillo:

44.0
32.2
21.9

longitudes y Diámetros (cm)
Biacromial:
Brazo:
Antebrazo:
Muslo:

35.45555556
30.4
23.2
36.4

Pierna:
Biioliocrestal:
Biestiolideo:
Biepicondileo

37.0
28.1
5.4
Húmero:

Transverso del Tórax:
Anteroposterior del Tórax:
Bicondíleo Fémur:
6.6

Perímetros Corregidos y Áreas Musculares de las Extremidades (cm y cm2)
Perímetro Corregido del Brazo:
Perímetro Corregido del Muslo:
Perímetro Corregido de la Pierna:
Área Muscular Transversal del Brazo:
Área Muscular Transversal del Muslo:
Área Muscular Transversal de la Pierna:

- B-

21.2
40.2
29.2
35.6
128.8
67.9

24.7
17.2
9.7

VALORACIÓN
ANTROPOMÉTRICA
CONCENTRACIÓN NACIONAL DE INFANTILES 2006

Composición Corporal (Método de De Rose & Guimaraes)
% Masa Grasa (Yuhasz, 1974):
% Masa Muscular:
% Masa Ósea:
% Masa Residual:

Peso Graso:

8.5
46.9
20.5
24.1

4.3
Peso Muscular (Matiegka, 1921): 23.6
Peso óseo (Rocha, 1974):
10.3
Peso Residual (Würch, 1974):
12.1

Estimación de la Masa Muscular (Método de Lee et al (2000))
% Masa Muscular:

Peso Muscular:

46.5

23.4

Valoración del Somatotipo del Grupo
Endomorfia o adiposidad relativa:
Mesomorfia o robustez músculo-ósea:
Ectomorfia o linealidad relativa:

2.0
4.5
3.8

Valores de Referencia
JJ.00. Sidney 2000
(Ackland, 2001)

1.6
5.7
2.2

Indice de Dispersión del Somatotipo:
Dispersión Morfogénica Media del
Somatotipo
Distancia de Dispersión del
Somatotipo Medio respecto a datos
de los JJ.00. Sidney 2000
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Valoración del Material (cm)
Lonaitud de la pala:
Largo de la hoja:
Ancho de la hoja:

158.9
54.2
18.9

Distancia asiento-reposapiés:
Distancia entre ambos agarres (tercer dedo):

#iDIV/0!
73.4

Valoraciones realizadas por el Grupo de Valoración Funcional y Biológica del Ejercicio de
la Universidad Católica San Antonio de Murcia
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