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EDITORIAL

Si trepidante es el mundo de la vida. en piragüismo la sensación de ir montando una temporada
sobre otra resulta. con frecuencia. frenética.
Concluido el Ciclo Olímpico de Pekín 2008 con una actividad creciente y unos resultados que han
superado las previsiones exigentes se inicia una temporada que marcará el devenir de los próximos
cuatro años. que intenta dimensionarse en base al piragüismo existente en Clubes y en Federaciones Autonómicas. que sigue siendo exigente porque de otra manera puede llegar a sucumbir
víctima de su propio encanto.
Con la mayoría de edad que alcanzó en su día la Liga Hernando Calleja con especialidades como
el Descenso de Ríos o el Maratón. o la pista. con gran representación a nivel internacional donde
la RFEP es una potencia reconocida. que multiplica como si fuera por generación espontánea el
atractivo Kayak de Mar.
Crecen también otras especialidades de la mano de la Liga Nacional de Aguas Bravas que. temporada tras temporada. va dando sus frutos. así vemos aumentar y mejorar el Slalom. el piragüismo
de descenso de Aguas Bravas y el Estilo Libre. todo ello aderezado con la Copa de España de
promoción que contribuye en buena medida a darles más "vidilla". Más jóvenes son el Rafting y
el Kayak Surt, entre nosotros. porque si desarrollo por algunos rincones del mundo va cogiendo
enormes cuotas de expectación.
Los jugadores de Kayak Polo. desde que tienen Liga propia. marcan sus particulares directrices en
su afán de extenderse por todo el territorio. al igual que hacen los piragüistas más veteranos. que
ya disfrutan de cinco regatas al más alto nivel con las que configuran su particular Liga Nacional.
Seis regatas internacionales animarán el patio aún más en este nuevo año. antesala de otros acontecimientos que se nos avecinan; en Sort se celebrará en el mes de abril en Premundial de Aguas
Bravas que ha de marcar pautas para la gran cita mundial de 201 O; Sanabria y Valladolid asientan
sus reales. consolidándose como pruebas internacionales en K-4. como en su día ya lo hiciera el
Trofeo Príncipe de Asturias que este año celebra su XXXII Edición.
La Superpolo. este año en Madrid. supondrá otro gran reto de organización que ayudará a cimentar
las importantes citas de esta especialidad. el Campeonato Europeo de 2011 y el Mundial de 2012.
Mención a parte merece el Descenso Internacional del Sella por la imagen que ofrece a nuestro
piragüismo por todo el mundo. y que este año celebrará LXXIII Edición. creciendo y admirando a
propios extraños.
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Cierra el Calendario Internacional el Campeonato del Mundo de Slalom. allá por el mes de septiembre en el Canal Olimpic del Pare del Segre. un espectáculo garantizado donde se esperan más de
cincuenta países.
Todo ello bajo el prisma de un proceso electoral en el que se encuentra inmersa nuestra Federación. como tras cada ciclo olímpico, y que va a dirimir quién será el presidente que lleve los
designios de Piragüismo Español durante los próximos cuatro años.
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XXVI GALA NACIONAL DE PIRAGUISMO
Broche de oro a una temporada inolvidable

En un marco incomparable, como era la localidad pontevedresa de La Toja, se celebraba el
día 8 de Noviembre. la Gala Nacional del Piragüismo.
Esta edición, la número 26. tenía tintes especiales. debido a la histórica temporada que fina-

!izaba con la consecución por vez primera de 3
medallas en unos Juegos Olímpicos. Nadie quiso perderse la cita. que iba a servir además de
merecido homenaje por parte del piragüismo.
"nuestro deporte" a los "héroes" de Pekín.
Un evento en el que se contaba con la presencia
de todos los vencedores de la VII Liga Nacional
Hernando Calleja y de la
111 Liga Nacional de Aguas
Bravas. Copas de España
así como de los reconocidos Premios Nacionales
2008.
• Allí estuvieron los meda·
llistas Perucho. Craviotto,
Cal. .. .el k-4 damas (Beatriz Manchón, Sonia MoJanes. Jana Smidakova
y Teresa Portela). la gran
promesa Diego Cosgaya ..
• en definitiva la "flor y nata
del piragüismo nacional,
,., junto a las personalidades

más importantes del mundo del deporte. como
el Secretario de Estado para el deporte, Jaime
Litsavesky, el Presidente del Comité Olímpico
Internacional Alejandro Blanco. el Vice-presidente Primero de la Fed. Internacional de Canoa
Pachi Perurena. o el Vice-presidente de la E.C.A
D. Mario Santos. entre otros.
No faltaron a la cita. representes de la política
gallega, como Presidente de la Xunta de Galicia
Emilio Pérez Touriño. el Presidente de la Diputa·
ción de Pontevedra Rafael Louzán y el Alcalde
de O Grove. Antonio Caca be los ...
Con la asistencia de más de 400 comensales.
sería el presidente de la Federación Española de
Piragüismo. Santiago Sanmamed. quien abría
el acto. orgulloso y satisfecho de esta enorme
temporada.
El secretario de estado para el deporte. Jaime
Litsavesky, destacó la enorme labor que está
haciendo el piragüismo por el deporte español.

en un año 2008 repleto de éxitos en todos los
ámbitos deportivos.
En primer lugar fueron otorgados los premios
correspondientes a las distintas competiciones
de la temporada 2008. destacando entre otros
muchos. el de la Liga Nacional Hernando Calleja, que había ganado por vez primera el Club
Escuela Piragüismo Aranjuez. El mismo equipo.
se hizo también con la victoria en la Copa de
España de Ascensos. Descensos y Travesías.
Luego sería el turno para el Club Kayak Tudense.
que recogía el premio por su victoria en la XVI
Edición de la Copa de España de Pista.
El Real Club Naútico Rodeira de Cangas lo hacía como vencedor de la VII Copa de España de
Promoción. El Club Escuela de Piragüismo de
Aranjuez. se llevaba la XVII Copa de España de
Ascensos. Descensos y Travesías. La Liga Nacional de Aguas Bravas. era para la Sociedad
Deportiva Santiagotarrak. La XV Copa de España de Slalom se la llevaba el At. San Sebastián.
Mientras otro conjunto vasco. la Soc. Deportiva
Santiagotarrak se alzaba con la copa de España
de Descensos de Aguas Bravas. La VII Copa de
España de Estilo libre, para el Club de piragüismo Salt-Ter. La 111 Copa de Promoción de Slalom
para el Piragüismo Calasparra. La VII Copa de
España de Kayak de Mar para el Real Club Nauti
Portopetro. La Liga Nacional de Kayak polo se la
adjudicaba el Club Ciencias de Madrid. Por vez
primera se había disputado una liga de veteranos con triunfo para el Club Escuela Piragüismo
Aranjuez.
Por otra parte, en este 2008, desde la Real Federación Española de Piragüismo también se quiso
reconocer el trabajo realizado por cinco personas, que por muy diferentes motivos se habían

hecho merecedoras de una distinción especial.
A ellos se les otorgó "una piragua de honor",
que fue entregada por este orden:
Al jugador de kayak-polo David Alonso Gonzá
lez. que compitió con el equipo nacional después de recibir una trágica noticia. El canoista
José Alfredo Bea García, por la trayectoria de
toda una vida deportiva
como piragüista en
el equipo nacional,
alcanzando grandes
resultados. A Emilio
Prieto Andrés. Jefe
de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección
General de la Policía,
por el esfuezo que se
hace desde esta institución para que para
que nuestros deportistas puedan entrenar sin perjuicio de
su vida profesional.
Al Secretario de Estado para el Deporte.
D. Jaime Lissavetzki,
por su arduo trabajo
de dirigir el destino
del deporte Español
durante los últimos
años. Y por último al
Presidente de la Xunta de Galicia, D. Emilio Pérez Touriño,en
reconocimiento al trabajo realizado desde
la máxima institución
gallega a favor del
deporte, y en concreto

del piragüismo donde Galicia cuenta con un excelente potencial.
Sin embargo, los premios más esperados fueron
los Premios Nacionales 2008. Unos galardones
reconocerían en unos casos el trabajo de toda
una temporada. y en otros el apoyo incondicional al piragüismo.

Así. el mejor club, sería para la Escuela Piragüismo Aranjuez. club ha desarrollado una importantísima actividad durante la temporada.
ganando la Liga nacional Hernando Calleja. la
Copa de España de Ascensos, Descensos, Travesías y Maratón y la Liga Nacional de Veteranos.
lo que le acredita como un club muy completo
y en continuo desarrollo. El mejor entrenador
recaería en la persona de Antonio Barreiro Malvido. del R. C. Náutico Rodeira de Cangas. que
había culminado un extraordinario año de trabajo como entrenador en esta última temporada
y cuyos resultados fueron patentes. La Federación Gallega de piragüismo se llevo el premio a
la mejor federación autonómica. Ya que había
vuelto a demostrar que estaba a la cabeza en
cuanto al número de licencias de piragüistas y
de clubes. con su capacidad demostrada en todas las regatas nacionales organizadas.
La mejor arbitro recaería en Ángeles Morales
Domínguez. persona que a lo largo de su trayectoria deportiva había venido acreditándose
como árbitro en regatas nacionales demostrando su enorme validez

Mejor promesa femenina. Gabriela Tenreiro Piñeiro, una palista que se está haciendo un hueco en la difícil modalidad de la canoa. Ha sido la
primera palista en ganar una prueba en C-1. en
el Campeonato de España de Infantiles sobre la
distancia de 1.000 metros.
Mejor promesa masculina, fue para Diego Cosgaya Nogueira. un palista que consiguió dos
medallas de oro en los Campeonatos de Europa
Sub-23. Su brillante actuación la culminó obteniendo la medalla de plata en K-2 en el Campeonato de Europa absoluto.
Otros galardonador fueron la Radio T v. Del Principado de Asturias junto a Antonio Gómez Vi-

oat. como mejor medio de comunicación y por
divulgación del piragüismo respectivamente. La
Diputación de Pontevedra. como mejor patrocinador, y ex aequo para la Federación Aragonesa de Piragüismo y Expo Zaragoza 2008. como
mejores organizadores. Además de entregarse
un accésit a la empresa Lipasam de Sevilla.
conocida por su vinculación con este deporte y
por la participación que brinda a la organización
de competiciones de
piragüismo.
Pero sin lugar a dudas los momentos
más emotivos y que
despertaron
unas
enormes ovaciones
por parte de todos los
presentes. se produjeron en el momento dar
los premios a la mejor
piragüistas de la temporada. En el apartado
femenino.
recaería
en la embarcación 5ª

clasificada en las Olimpiadas de Pekín, formada
por Sonia Molanes. Teresa Portela, Jana Smidakova. y Beatriz Manchón.
Al igual sucedería con el premio al mejor piragüista masculino. compartido por los brillantes
campeones olímpicos. Saul Craviotto Rivera y
Carlos Pérez Rial, y el doble medallista de plata
David Cal Figueroa.
Antes de la entrega de premios a nuestros
olímpicos se pudieron ver unas emotivas imágenes de sus respectivas pruebas en los JJOO
de Pekín, que levantaron a todos los asistentes
de sus asientos brindándoles una estruenduosa
ovación
Antes de la finalización del acto, la Real Federación Española de Piragüismo quiso otorgar un
premio especial al Presidente del Comité Olímpico español. Alejandro Blanco por su trabajado
para hacer posibles las mejores condiciones el
entrenamiento de un piragüista muy especial
para nosotros. como es David Cal.
El propio Alejandro Blanco. ponía el epílogo a la
entrega de premios. con un discurso en el que
agradeció al mundo del piragüismo en general.
la enorme labor que está realizando en favor del
deporte español.

Se ponía de este modo el punto y final a la Gala
Nacional del Piragüismo 2008 que seguro tarda- ;::,..,.,j
rá mucho tiempo en olvidarse.
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CAMPEONATO DE ESPANA DE INVIERNO
Todo a punto en Sevilla para celebrar el XL Campeonato de España
de Invierno
Edición especial ésta del Campeonato de España de Invierno que alcanza su XL Edición. manteniendo la tradición de inaugurar el calendario
oficial de ámbito estatal por mucho que previamente ya se hayan celebrado algunas competiciones en otras especialidades, caso de las
Aguas Bravas y del Kayak Polo.
El río Guadalquivir vuelve a recibir al piragüismo
nacional para celebrar este tradicional Campeonato de España que siempre mantuvo un nivel
y colorido especial. quizá porque pilla a todos
con muchas ganas de agua después de la dura
preparación invernal.
Las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de La Isla de La Cartuja. ofrecen unas condiciones inmejorables para nuestro deporte. en
un Campeonato donde se darán cita piragüistas
de cerca de cien clubes. posiblemente la mayor
participación en toda la temporada. con la garantía que habitualmente ofrece la hospitalidad
y el clima de Sevilla. algo muy de agradecer.
especialmente en un año como este donde el
invierno ha resultado muy duro para la preparación de los piragüistas.
Nueve clasificatorias darán vía libre a un campeonato con nueve finales en embarcación individual. sobre 5.000 metros. y la espectacula-

ridad garantizada de unas salidas en línea que
dan poca opción a los rezagados.
La Federación Andaluza de Piragüismo lleva trabajando en esta organización desde hace algún
tiempo para garantizar las mejores condiciones
dentro y fuera del agua. tanto para los equipos.

personal de apoyo o árbitros. que tienen ante sí
un gran reto con esta competición. Paco Leal. su
presidente. mantiene una serenidad exultante
ante esta cita del piragüismo nacional.
A nivel institucional están concedidos todos los
permisos y el apoyo de la Dirección General de

Deportes de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento Sevillano suponen la mejor garantía
del campeonato.

En el agua se batirán el cobre valores individuales de sobra conocidos con la incursión a que
nos tienen acostumbrados las jóvenes promesas que en este tipo de competición. a nivel individual. suele encontrarse el escenario idóneo
para demostrar las calidades de algunos menos
conocidos.

Asombrosamente, todo está en su si
tio, contaremos, como siempre, con un
entusiasta grupo de voluntarios y una En la última edición ocuparon el podium el Club
instalación que habitualmente ha fun Kayak Tudense. que dominó la competición con
un gran margen de puntos. el Club lberdrola
cionado bien.

queiriña. Hubo otros cerca que este año intentarán asaltar las primeras posiciones. como es el
caso de la Escuela de Piragüismo Aranjuez y el
Club Talavera Talak. pero todos forman parte de
un espectáculo de piragüismo donde cada cual
aporta lo mejor de sí mismo. garantizando una
gran competición.

Caja España Zamora y el Breogan- Outon Xun-
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FEDERACION MADRILENA DE PIRAGUISMO
La Federación camina con fuerza y sin descanso
INSTALACIONES EN MADRID

José Juan de León y Madueño.
Presidente de la Federación Madrileña
de Piragüismo
A la complejidad que tiene cada Federación
Autonómica. las peculiaridades y condiciones
especiales que benefician o no la práctica del
piragüismo. la Federación Madrileña añade su
carga histórica. pionera en otros tiempos de
sistemas de entrenamiento y cuna de grandes
figuras. fue referencia para terminar por ser engullida por sus propias limitaciones y obligada
a resurgir al aire de las nuevas estructuras que
parece vuelven a serles propicias.
José Juan de León y Madueño planificó y se
comprometió desde un primer momento a dotar
a la Comunidad con la infraestructura necesaria. proyecta una serie de bases náuticas distribuidas por el territorio de la Comunidad para
que la práctica del piragüismo fuera posible de
una manera habitual.
En esta tarea se empeña. día a día. José Juan
de León y Madueño. presidente de esta federación desde hace seis años. aprovechando
el impulso que la Comunidad de Madrid y los
Ayuntamientos están dando al deporte en esta

comunidad. de forma especialmente significativa el de Madrid por el cariño con que tratan sus
dirigentes a este deporte y espoleado por ese
interés general que aúna tantas ilusiones como
es el de ser ciudad candidatura para los Juegos
Olímpicos de 2016. cuyo proyecto alberga un
canal de remo y piragüismo en sus inmediacio-

Acercar nuestro deporte al ciudadano.
Son proyectos a largo plazo, difíciles e
impensables si se buscan éxitos en la
inmediatez
nes. concretamente en Getafe e integrando el
Canal de Slalom. en el mismísimo Madrid. en un
barrio tan popular como es Vallecas.
La federación madrileña está en la actualidad
inmersa en más de media docena de proyectos
repartidos por toda la Comunidad. hay infraestructuras proyectadas en Leganes. Fuentidueña.
Buitrago de Lozoya, Velilla. las Rozas y en la
misma ciudad de Madrid donde está en ejecución una de las obras de especial trascendencia.
la remodelación de las instalaciones de Puerta

de Hierro. de la mano del Instituto Madrileño
del Deporte. el Esparcimiento y la Recreación
(IMDER) para que se convierta en la mejor instalación de Europa para el Kayak Polo. con toda
su dotación completa. una realidad ya tangible
en vísperas de los grandes acontecimientos
mundiales que allí se van a celebrar, con gran
experiencia. donde ya se han organizado dos
Campeonatos de Europa.
Si en las fechas en que el delegado técnico
de la Federación Internacional de Canoa visitó
estas instalaciones. no dudó en manifestar su
asombro por lo que pudo ver. cuando las obras
estén acabadas. en un entorno natural como el
que tienen y la atmósfera deportiva que allí se
palpa, sin duda alguna podrán valorarlas como
las mejores del mundo.

Dentro de las mismas instalaciones de Puerta
de Hierro - puntualiza José Juan de León- ya ~
empieza a tomar cuerpo otros de los grandes )i
}.
objetivos que nos habíamos planteado en la
..
federación. la recuperación del tramo del río
Manzanares que atraviesa este lugar y que / \
nos permitirá desarrollar piragüismo en aguas
tranquilas. uno de los grandes déficit que ahora :::-mismo tenemos. por mucho que trabajemos en

~

PISCINA DE KAYAK POLO

estanques como el del Retiro. la Casa de Campo. o la ría del Parque Juan Carlos l.
Y como proyecto estrella el río Manzanares a la
altura del estadio Vicente Calderón. sueño que
hará realidad el Ayuntamiento de Madrid al amparo del Proyecto Madrid Río. donde esperamos
poder entrenar en el año 2011.
Muchas veces pienso que vamos un paso por
delante de nuestras posibilidades. pero es el
camino de vivir el vértigo del crecimiento. La
gestión de la federación requiere una planificación rigurosa. con estrategias bien diseñadas y
sin miedo. Todo gracias al equipo incansable y
compacto que lidera dicha institución

t
1I \
~

Una de las grandes ventajas que ofrece una ciudad como Madrid. con sus casi cuatro millones
de habitantes y ciudades en la Comunidad. que
superan fácilmente las cien mil almas. no dejan
de ser un inconveniente ante cualquier oferta
que se haga. de ahí la trascendencia que tienen
los escenarios y la obsesión de este presidente
por habilitar espacios donde poder practicar el
piragüismo.
En una ciudad donde las láminas de aguas son
prácticamente inexistentes y en la comunidad
los permisos de navegación casi imposible.
la tenacidad. y el trabajo incansable dan sus
frutos. por ello nunca se ha dado por perdida
una base náutica. un permiso de acceso. no se
abandona ninguna posibilidad para hacer piragüismo.

La Federación camina con fuerza y
sin descanso en los asuntos de infraestructura y promoción.así como
en el programa deportivo de tecnificación y no tiene tiempo para dimes
y diretes. envidias que suelen descubrir pobrezas de espíritu y siempre
buscando sinergias ahí donde sean
posibles. como en la creación de
un centro de Especialidad de Aguas
Tranquilas. conjuntamente con la
Federación Madrileña de Remo. que
con el apoyo y el nuevo rumbo que
está tomando el Canal de Isabel 11 y
la sensibilidad del Consejero Santiago Fixas. se reflejará con inmediatez

Lo que para muchos eran locuras y sueños. poco
a poco se van haciendo realidad. avaladas por
la profesionalidad de la Federación Madrileña
de Piragüismo y acompañando a la creación de
estos espacios para el piragüismo se van consiguiendo éxitos entre sus clubes y deportistas.
El ritmo es vertiginoso. fines de semana repletos
de competiciones desde locales a internacionales. atrás quedan los tiempos donde los eventos
de piragüismo eran anecdóticos.

Todo lo que pueda contribuir al crecimiento del piragüismo en Madrid le
vale a José Juan de León que sabe
moverse en despachos y entre orillas. los unos
por lo fundamental que resultan para recabar
apoyos y los otros para nos desperdiciar escenarios en una Comunidad donde el agua se
atesora como el bien que es en una naturaleza
constantemente agredida por la gran ciudad.
Complicado reto cuando ya se van viendo resultados.

NUESTROS ENTRENADORES
Antonio Barreiro Malvido (32 años) entrenador del Club de Piragüismo Rodeira de Cangas. Empezó en el año 1998 y dirigió
al equipo hasta el 2002. Después de un paréntesis volvíael pasado año 2008 a un club que cuenta con veintiséis años de
antigüedad, logrando hacer una temporada realmente espectacular. Sin ir más lejos, el Rodeira en el 2008 ha ganado, entre
otras, la VII Copa de España de Promoción. Una competicióncon más de cien clubes de toda España y que ha llegado a superar
los mil participantes. Esto le ha servido al técnico gallego para recibir el premio Nacional al mejor entrenador, trofeo José
Montes, que entregaba la Federación Española de Piragüismo en la Gala Anual celebrada el pasado noviembre en La Taja.
Hablamos con "Tono" sobre su trabajo y su club

Un entrenadorjoven pero con experien de este premio. es de los palistas que tan buen nacional. Conseguimos el ascenso a 1 ª División

cte

Si. llevo desde los 18. Trabajé ocho años con
la Federación Gallega, algún año en el equipo
nacional y ahora estoy con una excedencia de la
gallega para dedicarme a mi club.
He sido canoista. palista en el Centro de Tecnificación hasta que fui senior y por necesidad
del club y otros factores empecé a entrenar con
niños pequeños .
Yo me quedo más satisfecho si hago ganar a alguien que si gano yo, es más gratificante

Mejor entrenadordel 2008, en el año de
tu vuelta...
Es un orgullo a nivel personal que seas reconocido delante de todo el piragüismo nacional
por todo tu trabajo pero bueno. mas del 50%

ambiente y trabajo realizaron durante toda la
temporada.

en categoría absoluta y el tercer puesto en sub21

Vaya temporada. la pasada. para el
Llevo mucho tiempo como entrenador,
club
trabaje 8 años con la fed. Gallega, algún
Excepcional. de bastantes records. Se consiguió año en el equipo nacional y ahora estoy
el Campeonato de España de Pista Infantil. el con una excedencia de la gallega para
Campeonato Gallego, la Liga Nacional Infantil
dedicarme a mi club
y la Liga Gallega. Fue un año redondo. Además
de resultados individuales. hubo gente seleccionada para el Centro Gallego de Tecnificación.
Ha sido una temporada completa en todos los
sentidos. un año redondo.

Sois un club que trabaja sobre todo las
categorías inferiores, ¿No es cierto?

Contentos también por los resultado en
v
k ro
o Io ...
Si. tenemos un total de cuarenta fichas. tanto de
/\aya
Claro. competimos tanto a nivel gallego como

niñas como de niños. En estos momentos no tenemas seniors. Empezamos un proyecto desde

cero con categorías base. ahora ya va habiendo
juveniles. Trabajamos mucho la cantera porque
será la base luego de todos los equipos: cadetes. juveniles y senior.

¿Cómo situarías al C.N. Rodeira en el
panorama del piragüismo nacional?
El Naútico Rodeira siempre ha sido un club puntero. unas veces estamos más arriba. otras más
abajo, con rachas. como la mayoría de los clubes. El inconveniente. está en las condiciones
que tenemos para entrenar. lo hacemos en una
dársena con un recorrido de 1 km. con cuatro
ciabogas. barcos que entran. vapores de pasaje ... es un "handicap" con respecto a los que
entrenan en un río.
En cuanto a las instalaciones no nos podemos
quejar. tenemos dos, una en el centro de Cangas
en donde entrenan los de pista y vela. y otra un
poco más apartada en donde se encuentran los
equipos de kayak polo y wind-surf.

Cangas es una "cuna" buenos piragüis tas. que nos va a posibilitar luchar por estar muchas a la canoa; ven otro aliciente, al ser una
entre los cinco ó seis primeros puestos de las modalidad nueva piensan que tienen más positas
competiciones a las que asistamos. Hemos em- bilidades.
Si, si. claro. Pero lo que pasa es que hay mucha
variedad de deportes. y cada vez es más difícil

Somos 3 técnicos (. .. ) tiene que haber
una persona mas dura y otras mas afa
bles ... yo hago la primera labor y ellas
la segunda
captar a niños para el piragüismo, ya que no
sólo somos nosotros. está el balonmano con un
equipo que estuvo en Asobal. el fútbol... hay
que repartir los niños para todo.
Hacemos labores de captación en los colegios.
lo típico, en Semana Santa y verano con cursos;
luego a través de una fundación de deporte que
hay en Cangas. en campamentos de verano ...
lo importante para captarlos es no enfocarlo hacia la competición. es que jueguen, disfruten ...

Como se presenta está temporada

2009
Un poquito más flojo a nivel de cantidad en
promoción, pero con niños con bastantes posibilidades de obtener medallas a nivel nacional.
Y luego lo que si disponemos es de un mejor
equipo cadete con un número amplio de palis-
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pezado bien, en el control de agua gallego por
ejemplo Aarón Barreiro ganaba en k-1 cadete y
Gabriela ha sido tercera.

Yo no aspiro a metas muy altas, tales
como
equipos nacionales, mundia
Siempre hemos sido un club puntero,
les
...
pude
elegir ese camino hace años
con rachas como todos "
() .... Cada vez es más difícil captar a ni pero no es muy agradecido
ños para el piraguismo
Gabriela Tenreiro, del Rodeira, me¡or
Háblanos de la canoa en categoría fe promesa femenina
menma
Aunque ya lleva
dos años en el
reglamento instaurado, 2008 ha
sido el primer año
en el que nos decidimos nosotros.
ahora tendremos
una continuidad
en categoría cadete.
Las niñas lo han
acogido bien, porque es novedoso
para ellas. les doy
a elegir y se pasan

DistribuidorOficial
para España

(N~LO)
Kayak, Canoa y Remo

NELO NAUTICA ESPAÑA S.L
e-mail:nelonauticaesp@hotmail.com
web: www.mar-kayaks.pt

Paramos La Plaza nº 5 b
36.729 TUI
Móvil: 607 967 071
Móvil: 687 736 561

Es un orgullo a nivel personal que seas recono-

Me quedo más satisfecho si hago ganar cido delante de todo el piragüismo nacional por
a alguien que si gano yo, es más grati todo tu trabajo pero bueno, mas del 50% de este
premio, es de los palistas que tan buen ambiente
ficante

y trabajo realizaron durante toda la temporada.

Si, ha sido una alegría para todos.
Estuvo toda la temporada pasada practicando
en kayak con buenos resultados, por suerte
también los ha tenido en canoa. Y gracias a eso
es una de las palistas a las que le ofrecieron la
beca en el Centro de Tecnificación de Pontevedra y ahora vamos a intentar compaginar kayak
y canoa. buscaremos lo mejor para ella según
su evolución.
Y tu Mejor entrenador nacional del 2008, imagino que muy satisfecho. ¿Como lo valoras?

es muy importante su educación y la disciplina
desde pequeños porque sino de mayores ..

Por último,  ¿ Tienes algún objetivo o
aspiraciónpersonal como técnico ?

En este período de crisis en el que vivi Realmente yo no aspiro a metas muy altas.
mos como está vuestro club
tales como equipos nacionales. mundiales ...
Mira. este proyecto si no fuera por la financiación de Caixanova. no sería viable.
Somos 3 técnicos : Yasodhara Penas. Arancha
Santos y yo. Estoy muy contento del trabajo que
estamos desarrollando; siempre que trabajes
con grupos. tiene que haber una persona mas
dura y otras más afables ... yo hago la primera
labor y ellas la segunda.

yo pude elegir ese camino hace años pero no es
muy agradecido bajo mi punto de vista. a nivel
personal y mucho menos estable. Por ello me
conformo con trabajar de forma estable formando en la base tanto a nivel personal como deportivo ya que lo más importante de este deporte y que muchos pasan por alto, es saber formar
a los palistas en sus inicios ya que esto les va
ayudar en todo su camino deportivo y personal.

"SU CLUB" EN EL 2008:
El Real Club Náutico Rodeira de Cangas es uno
de los mejores clubs del piragüismo nacional.
no solo por sus grandes éxitos deportivos si no
por su larga tradición durante 26 años.
Cuna de grandes deportistas de ámbito nacional e internacional. ya que varios palistas fueron mundialistas y en la actualidad. dos palistas
formados en la entidad fueron participantes de
los juegos olímpicos de Pekin.
En la actualmente la sección cuenta con un
nuevo proyecto deportivo. que arrancó hace
dos años. con una nueva junta directiva. nuevos
palistas y entrenadores. y que está dando sus
frutos aun a medio plazo.
Con dos naves localizadas en el centro de Cangas. el club cuenta con una de las infraestructuras mas relevantes dentro del ámbito nacional.
donde intercala las secciones de Vela ligera.
Kayak-Polo. windsurf y Piragüismo.
Con todo esto se puede decir que el punto de referencia de las actividades náuticas del Morrazo se centra en nuestras instalaciones y gracias
a nuestros cursos. equipos de competición y a
los más de 400 socios de la entidad.
Durante todo el año el equipo de competición
tiene más de 30 desplazamientos por todo el
territorio gallego y nacional, con equipos de diferentes categorías y formado algunos de ellos
por más de 23 deportistas.

Competiciones
Nacionales:
Murcia.
Ibiza.
Zaragoza (2).
Zamora.
Asturias (3).
León.
Valencia.
Madrid.
Sevilla.
Mérida.
Competiciones
Gallegas
Lugo (3).
Grave.
Aldan.
Portonovo (2).
Noia (2).
Pontedeume (2).
Pontevedra (4).
Resultados más importantes:
Categoría Infantil.
Campeones de España por clubs categoría
infantil.
Campeones liga nacional de promoción.
Campeones Campeonato Gallego de infantiles.
Campeones copa Xunta de promoción.

Cadetes:
10° posición liga nacional absoluta
Resultados individuales:
Daniel Rodríguez: Medallista en Liga Nacional.
Anxo López: Medallista Campeonato de
España.
Gabriela Tenreiro: Campeona de España C-1
Susana Santos: Subcampeona de España C-1
Rebeca Álvarez: Campeona de España C-1
Rosalía Graña: Campeona de España C-1
Samuel Carballo: Medallista regatas liga nacional de maratón.
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CLUB MADRILENO CIENCIAS
Sin una estructura sólida y profesional adecuada el club
languidece

El Club de piragüismo Ciencias de Madrid. es un
Club con solera que arrancó con buenos cimientos al principio de iniciarse la década de los 70
de la mano de un veterano piragüista como es
Luis Ruiz Jiménez. quien aglutinó a lo mejor de
cada casa que por entonces se daba cita en el
popular Lago de la Casa de Campo. Allí entrenaba en esa época el Alberche. el Club de la
Facultad de Ciencias y un Club Militar que se
fusionaron para dar origen al Club Madrileño de
Piragüismo.

dos en Educación física que llegan del INEF. y
que ya empiezan a marcar pautas de funcionamiento también en nuestro deporte.
El Club comienza en Aguas Tranquilas- según
recuerda Javier Gómez. importante activo del
actual Club del que es presidente desde hace
algunos lustros- pero desde 1990 empieza a decantarse por el Kayak Polo. una nueva especialidad que se venía cultivando en paralelo pero
que cobra su propia personalidad de la mano
de Luis Ruiz que inculca esta nueva filosofía del
piragüismo en equipo hasta convertirse en la
práctica deportiva más singular del club. Es el
momento en que despega.

para el Club que puede de esta manera ampliar
su círculo de relaciones internacionales y, en
consecuencia. vivir más allá de la frontera del
lago.
Pero en el año 2007 acaba el sueño. el concepto
profesional de organización impone su ley y las
entidades que vivían del entusiasmo amateur se
ven obligadas a ceder terreno. Con este brutal
cambio que marca la sociedad el Torneo Villa
de Madrid se hace imposible. su gran infraestructura humana no puede sostenerse a golpe
de talonario y, abandonada. la competición se
hunde.

El club comienza en aguas tranquilas,
pero desde 1990 comienza a decantarse
por el kayak polo
Antes el Club Ciencias había pasado por otros Ahora se está centrado en lo que es
momentos. algunos más difíciles que otros. en
pura competición al nivel que sea, hay
algún momento con Tomas Cuadrado como preLa aventura duró hasta 1987. cuando cada cual sidente. intentando recursos que no llegaban un buen equipo masculino y femenino
toma derroteros diferentes dándose origen. en- y asentando su base en el Lago de la Casa de compitiendo al máximo nivel
tre otros al Club Madrileño Ciencias que como
tal se registra en la Comunidad de Madrid con
el propio Luis Ruiz de presidente.
El Club tiene entonces muy poquitos recursos. a
penas media docena de piragüas y un potencial
humano con una filosofía muy especial que se
antoja seña de identidad de aquellos licencia-
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Campo donde no siempre fueron bien recibidos.
Para Javier Gómez uno de los grandes acontecimientos que han contribuido en sobre manera
al desarrollo del club ha sido el torneo Villa de
Madrid de Kayak Polo. que nace con vocación
internacional bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid y con una trascendencia vital

Entra entonces el Club en otros derroteros. las
nuevas generaciones buscan sólo el entrenamiento. competición y un ambiente más distendido. aspiraciones totalmente lícitas pero que
obligan al club a modificar sus criterios. Ahora
se está centrado en lo que es pura competición

al nivel que sea, de hecho hay un buen equipo
masculino y femenino compitiendo al máximo
nivel.
Para mantener el ritmo de competición actual
cualquier club necesita contar con ayuda exterior, ayuda que, ante la falta de patrocinadores
sólo puede llegar por parte de las Administraciones, y el Club Ciencias no podía ser una excepción.

El club tiene que crecer, esa es una ne
cesidad y en eso estamos. La masa so
cial tiene que duplicarse
Con el Ayuntamiento de Madrid tenemos un
convenio que nos permite hacer frente a la captación de deportistas, con un profesional dedicado a este fin y, por otro lado, nos ofrecen el
Lago de la Casa de Campo que cuenta con unas
buenas instalaciones y en donde un club como
el nuestro, privado, convive en perfecta armonía
en un escenario que es público, utilizando vestuarios y hangares, y disponiendo de un campo
de entrenamiento permanente y perfectamente
balizado.
Hay mucha vida en el club.
A nivel nacional el club mantiene muy buenas
sensaciones en otras especialidades. fundamentalmente en la Copa de España de Descensos de Ríos y de Maratón, a los jóvenes les
gusta más esta práctica piragüistica por lo que
tardan en descubrir la maravilla de un juego de
equipo como es el Kayak Polo, pero cuando lo
encuentran ya no hay quien los meta en otra
competición.

Pérez cuando hay mucho trabajo, en Kayak Polo
no se puede olvidar que los entrenamientos son
muy intensos, por otro lado está Elena Lombao
que entrena a las chicas y a la que yo mismo
ayudo cuando hace falta.
A Javier Gómez le fluyen las ideas en la cabeza
de forma continuada, es un gran conversador
que domina su espacio y vive con auténtica pasión el Kayak polo en cualquier nivel.
Ha habido un tiempo en el que el Kayak Polo
progresó de forma brutal, pero ahora lleva dos
años estancado, ¿por qué? Porque falta un auténtico programa de desarrollo. en muchas Autonomías no hay interés por esta especialidad y
los clubes piensan que el crecimiento endiablado del Kayak Polo puede quitar fuerza a la pista,
algo que no se ajusta a la realidad, son especialidades para diferentes públicos, no restan,
se complementan, suman. al fin es una forma
de crecer. Se ha trabajado mucho y no se puede
desfallecer, del 21-0 que nos encasquetó Australia en 1993, en el Torneo de Mechelen hemos

Uno de los grandes acontecimientos
que han contribuido en sobre manera
al desarrollo del club ha sido el torneo
villa de madrid de kayak polo
pasado a 2-3 que les metimos en el año 2001,
en Normandía. Es un trabajo que empieza en los
clubes y que tiene su proyección en el Equipo
Nacional en donde todos quieren llegar a jugar.
Hoy en día, a nivel europeo somos un equipo de
podium y contribuimos con más de veinticinco
jugadores que se han alineado en alguno de los
equipos nacionales.
Toda esta actividad requiere de un gran esfuerzo, de unos recursos que hay que saber gestionar e ir aumentando según se quiera ir creciendo, en esta tarea el club lleva una política muy
acorde con su rea I idad.

captar nuevos socios y a fidelizar a los ya existentes.
Por otro lado la Comunidad de Madrid nos ayuda para trabajar con deportistas que ya tienen
un buen nivel y, a su vez, el Ayuntamiento de
Madrid nos financia la Escuela y el trabajo de
base en la propia instalación de la Casa de
Campo, marcando horarios y normas de funcionamiento.
Pero el resto de la actividad no tiene otras ayu-

Ha habido un tiempo en el que el ka
yak polo progresó de forma brutal, pero
ahora lleva dos años estancado
das que los propios recursos del club, y hay que
llegar a cubrir un presupuesto de 40.000 euros
anuales, de ahí la trascendencia que tiene una
nutrida masa social.
Hay otros problemas, las nuevas generaciones
pisan fuerte. irrumpen y pretenden arrasar a los
más veteranos, y aquí hacen falta todos independientemente de los derechos adquiridos por
algunos que hay quien pretende ignorar. Sentadas las bases, las autonomías tienen que aportar más para facilitar el desarrollo de los clubes
y a nivel nacional tampoco es suficiente lo que
se hace, por lo menos en Kayak Polo hay que
crecer más. Sin un mínimo de 25 ó 30 deportistas ningún club puede mantener una actividad
en condiciones y sin una estructura sólida y profesional adecuada el club languidece.
Se ha abusado mucho de la figura
único que tira en solitario del club,
mula está agotada, si no se cambia
ma hoy en día se está condenado al

de un líder
pero la fórese esquefracaso.

Tiene Javier Gómez una sobrada pasión en su

Las autonomías tienen que aportar más
vida deportiva para transmitir el torbellino de
ideas que fluyen en su cabeza, lo que a veces
(. .. ) en kayak polo hay que crecer más.
le
lleva a la controversia, y un talento que culSin un mínimo de 25 ó 30 deportistas
El club tiene que crecer, esa es una necesidad tiva con esmero y que le permite transmitir de
ningún club puede mantener una activi y en eso estamos. La masa social tiene que du- forma admirable, con el trazo limpio y expresivo
dad en condiciones
plicarse, hay que estar en 250 socios para que de su dibujo, aquello que lleva más dentro y que
50 puedan competir con un buen nivel. y en esta
tarea tenemos a alguna persona dedicada a

constituye su auténtica vocación: la fuerza de la
pasión por aquello que ama.

El Kayak Polo requiere un gran esfuerzo, un
buen nivel técnico y para llegar a esto, el club
necesita buenos entrenadores y especializados,
de hecho, nosotros los tenemos. Jorge Blasco
está preparando a los chicos y le ayuda Mario
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BREVES
Unidos. La sede se ubicará Madrid.

"Pecbi" Perurena y elegido presidente Por otra parte, se ha acordado ya en esta re-

de la Federación Internacional de Pira
güismo (FIC), el XXXII Congreso que se
celebró del 27 al 29 de noviembre, en
Roma
El último fin de semana de noviembre tenía lugar
en Roma el XXXII Congreso ordinario de la Federación Internacional de Piragüismo. cuyo punto
más relevante en el apartado de elecciones era
el la elección de presidente para la Federación
Internacional. cargo para el que se presentaba.
como candidatura única. José Perurena López.
El ex presidente de la RFEP. estaba integrado
en la Federación Internacional desde 1986. ocupando diferentes cargos entre los que destaca
el de Secretario General y, últimamente. como
Vicepresidente Primero. "Pachi" Perurena había
sido olímpico en los Juegos de Méjico 1968 y
ostentó el cargo de presidente de la Federación
Española de Piragüismo durante dieciséis años.

unión. la celebración en el año 2010 del Primer
Campeonato Iberoamericano de pista, cuyo organizador será España. quedando todavía pendiente el escenario de la cita.
También se ha programado ya el de Slalom para
el 2011 sin especificar en donde se disputará.
La intención de la Federación Iberoamericana.
es de que se lleve a cabo la prueba de pista un
año y la de slalom al año siguiente. de forma
sucesiva.

las que quiera participar. siempre que sea por
diferente club. En cualquier caso el pago de la
mutualidad o seguro que cubre posibles accidentes deportivos. sólo se abona una vez. Los
cambios de club llevan también un coste adicional.
La Asamblea ratificó el cierre del ejercicio 2007.
que en su día aprobara la Comisión Delegada.
con una actividad total de 5.633.000 euros. que
se atiende con una subvención de más de tres
millones de euros del Consejo Superior de Deportes. de los 600.000 euros que aporta el Plan
ADO y con los recursos propios que genera la
RFEP.
Se acompañó este cierre de ejercicio con el
informe de una Auditoria que no contempla salvedad alguna durante el ejercicio
Para esta temporada. la Asamblea aprobaba un
presupuesto de 6.146.000 euros. que debería de
ser perfilado por la Comisión Delegad a la espera de conocer las subvenciones oficiales.

11 Clinic de piragüismo en Mérida
y Zaragoza

La XLVIII Asamblea General de la RFEP
puso fin a la temporada 2008
El 9 de noviembre a las 09.30 de la mañana
tenía lugar la Asamblea General Ordinaria de
Piragüismo. en La Taja. con la que se cerraba el
ciclo olímpico de Pekín 2008.
Se aprobaba la modificación del artículo 20
del estatuto orgánico. dejando los porcentajes
de representación de estamentos de forma
Santiago Sanmamed Lora, Presidente que pudiesen amoldarse a lo que al respecto
de la recién creada Federación Ibero marque la orden electoral en cada momento.
Así mismo se aprobó la creación del CamAmericana de Piragüismo
peonato de España para Promoción de
slalom y el Campeonato de España de
Maratón. para veteranos. Lo que se ha supriHa sido elegido por unanimidad en la asamblea
mido al caer en desuso ha sido el Campeonaque se celebraba en Roma.
to de España de Descenso de Río Deportivo.
La asamblea constituyente ha elegido al actual
El calendario de carácter oficial y ámbito espresidente de la Federación española de piratatal para 2009 había quedado aprobado. si
güismo. Santiago Sanmamed Lora. nuevo presibien la Comisión Delegada debería hacer aldente de la Federación Iberoamericana.
gunos reajustes para evitar coincidencias.
Un estamento que se ha creado. a iniciativa de
especialmente con pruebas internacionales.
nuestro país. para fomentar y divulgar todavía
De igual manera se aprobaron las cuotas y premás este deporte.
cio de las licencias para el próximo año con un
Estará compuesto por 30 naciones de América
incremento del IPC. La novedad para la esta
junto a las tres de la Península Ibérica (España.
temporada estaba en la necesidad de que un
Portugal y Andorra). La junta directiva la compiragüista tenga que extender diferentes licenpondrán. además de España. representantes de
cias en función de aquellas especialidades en
Guatemala. Brasil. Andorra. Portugal y Estados

Estos dos clinics. tenían como temas principales el "Desarrollo de la técnica: Canoa. Kayak
y Slalorn"
El primero dedicado a la pista. se desarrolló en
Mérida. el 17 de Enero y contó. con la asistencia
de medio centenar de personas y contaba con
las ponencias del entrenador nacional Fausto
Moreno. que sobre el trabajo que se ha venido
realizando con el equipo nacional de damas que
obtenía ese brillante 5° puesto en los pasados
Juegos Olímpicos de Pekín. De suma importancia. era la. a cargo del propio técnico. junto a
su homólogo Anatoly Vigan. con la 'Técnica a
aplicar en la modalidad de la mujer en la canoa.
una actividad que se quiere potenciar en los
próximos años. después de su inclusión el pasado año en las pruebas del calendario nacional.
El Presidente de la Real Federación Española
de Piragüismo. Santiago Sanmamed. hablaba
de las nuevas modificaciones en el reglamento
que. desde la federación española. se proponen
para la Liga Hernando Calleja. Abría asimismo
la posibilidad de que cada club que participa en
dicha liga, pueda exponer sus ideas. proyectos.
con el fin de mejorar esta competición.
También Miguel Gallo.nuevo director técnico de
la Federación exponía .. el programa deportivo a
desarrollar durante el año 2009". Por una parte.
definía las pautas a marcar en cada modalidad
y embarcación. y por otra. destacaba los objetivos a alcanzar a largo plazo (mejorar resultados
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de Pekín, desarrollar el kayak masculino junior y
sub-23 y la canoa femenina)
Por último. y como clausura. José Luis Sánchez.
Jefe de Servicios Enseñanzas Deportivas del
Consejo Superior de Deportes. daba un repaso
de cúal es la situación en cuanto a las titulaciones de los técnicos de la federación, y que
camino se podría seguir para oficializar dichas
titulaciones.
El segundo de los clinics tenía lugar en Zaragoza. el 24 de Enero. tratando la modalidad de
Slalom
Las ponencias
empezaron con Xabier Etxaniz Peña. Entrenador del Equipo Nacional de
Slalom en el ciclo Olímpico 2004-2008. Su
exposición."Metodología
y didáctica del desarrollo de las maniobras básicas de slatorn". resultó ser muy dinámica y participativa.
Terminada esta. y ante la imposibilidad del uso
del canal. Xabi Etxaniz preparó una proyección
de vídeos entregados por la organización de

La R.FE.P. se adhiere al manifiesto a fa
vor de la igualdad y la participacion de
la mujer en el deporte
Al acto, que tuvo lugar a las 12.00 horas. del día
30 de Enero. en el CAR de Madrid, y fue presentado por la periodista María Escario, asistieron una gran representación de dirigentes
del mundo del deporte. Destacar entre ellos al
Secretario de Estado para el Deporte, D. Jaime
Lissavetzky, el Presidente del Comité Olímpico
Español. D. Alejandro Blanco. y Presidentes de
distintas Federaciones deportivas.
No han faltado. por supuesto. deportistas de
élite como Marta Domínguez, Andrea Fuentes.
Teresa Perales o Edurne Pasabán, así como la
presidenta de la Federación Internacional de
Triatlón, Marisol Casado. que ha prestado su
imagen y su voz al texto.
El texto. leído por la atleta Mayte Martínez. pretende garantizar la plena igualdad de acceso.
participación y representación de las mujeres.
Más información en www.csd.gob.es
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Migue/ Gallo, supervisa el trabajo lleva
do a cabo en Mallorca y Galicia
El Director Técnico de Aguas Tranquilas de la
RFEP. ha estado a finales del pasado mes de
enero tanto en Mallorca como en Galicia. Entre
el 22 y el 24 de Enero, Miguel Gallo. comprobaba "in situ" como se trabaja en la federación
balear de piragüismo. El primer día, conocía las
instalaciones del Club Náutico PollenCa. visitando después el "Lago Esperanza". lugar de
entrenamiento periódico, y en donde esperan.
que una vez dragado. se convierta en una pista
con unas buenas condiciones para la práctica de
nuestro deporte.
Al día siguiente, Miguel Gallo. daba una charla,
con mesa redonda posterior. en la que se encontraban presentes el Director Técnico de la Federación Mallorquina. entrenadores del Centro de
Tecnificación Balear y entrenadores de distintos
clubes de Mallorca. Aquí, exponía el plan nacional de tecnificación deportiva y explicaba el
programa deportivo a desarrollar durante el año
2009.
Ya por último, el viernes 24, Miguel Gallo, conocía las instalaciones del Club Náutico Porto
Petro, asistiendo de paso. a los entrenamientos
de los equipos infantil y cadete de dicho club.
Una vez finalizado su periplo. el Director Técnico
de la Federación Española. se mostraba "gratamente sorprendido por el trabajo que están
realizando tanto los clubes como la federación
mallorquina", y destacaba "el compromiso y la
ilusión de los entrenadores y directores técnicos del centro de tecnificación"
Pocos días después se desplazaba a tierras
gallegas. la visita se iniciaba el martes 27 de
Enero. en Pontevedra, en donde mantenía una
reunión con el Director Técnico de la Federación
Gallega de Piragüismo. Por la tarde. seguía el
entrenamiento del grupo de kayak masculino,
que trabajaba ese día en la pista de Verducido.

bajo las órdenes de Esteban Alonso.
Al día siguiente el entrenamiento. tendría lugar
en Tui, en las aguas del río Miño. sitio habitual
de concentración de estos palistas.
En la mañana del viernes 29, Miguel Gallo podía
comprobar. "en vivo". el estado de forma del doble medallista olímpico en Pekín, David Cal, que
estaba llevando a cabo su trabajo en las instalaciones del Club Naval de Pontevedra.
Ya por la tarde. en Verducido. era el turno para
la canoa sub23. en donde se seguía la labor en
el C-2 bajo a cargo del entrenador Celestino
García
Aprovechaba Miguel Gallo su estancia en Galicia para reunirse con el palista Borja Prieto,
integrante del equipo nacional en las últimas
temporadas. y que ahora esta realizando la
preparación invernal con su club, combinándola
desplazamientos a Hungría

La competición nacional se iniciaba con
la 1ª prueba de slalom en Leiro
(Ourense)
Las aguas del río Avia en Leiro (Ourense). han
sido el escenario de la apertura del calendario
nacional de Aguas Bravas. que ha contado con
la participación 19 clubes en distintas categorías.
La clasificación general por clubes ha estado
encabezada por el At. San Sebastián con 348
puntos. seguido del Cadí Canoe Kayak con 302 y
la Sociedad Deportiva Santiagotarrak con 290
Una exigua diferencia. buena muestra de la tremenda igualdad que ha existido. Todo debido a
la nueva reglamentación, ya que ahora cuenta
la mejor de las dos mangas disputadas. a diferencia de años anteriores en los que se realizaba una media de ambas.
Por vez primera ha debutado la modalidad C-1
damas. aunque lo ha hecho sólo en la categoría cadete, con victoria para la gallega del Val
Miñor-Frioya Antía Loira.
El gran "hándicap" ha estado en el retraso en
el horario de inicio de la competición, que no ha
podido comenzar hasta las 12.00 h. debido a la
falta de agua. con el consiguiente malestar de
los equipos participantes que incluso llegaron a
pensar que no podrían participar.

Primeros tests de la temporada para el
K2 campeón olímpico
Saúl Craviotto y Carlos Pérez, junto a Fran Llera.
fueron sometidos el miércoles, 21 de enero, a

una prueba de esfuerzo en la unidad de medicina deportiva de Avilés. gracias al acuerdo con
la Dirección General de Deportes del Principado
de Asturias para poder utilizar dichos servicios
médicos.

El fin del test era conocer los consumos de oxígeno y el umbral anaeróbico para poder determinar los ritmos de entrenamiento de las próximas
semanas. La valoración ha sido muy positiva.
Destacar la ausencia Emilio Llamedo. otro de
los integrantes del grupo de entrenamiento de
Trasona. el cual no había asistido porque aún
se estaba recuperando de la operación de amígdalas que le habían efectuado hacía pocos días
en el hospital de Cabueñes (Gijón).

Simposium internacional de entrenado
res en Varsovia
Estuvo organizado por la Federación Internacional de Canoa. y tuvo lugar del 27 de Febrero al
1 de Marzo
En este "sirnposiurn". se debatieron temas relacionados con la situación actual del piragüismo
dentro del movimiento olímpico. y las nuevas
oportunidades cara el futuro más inmediato. La
introducción de nuevos reglamentos para controlar el dopaje. los programas de cooperación
de la FIC. los próximos eventos y la importancia
de la televisión en nuestro deporte han sido algunos de los asuntos destacados a tratar.
Acudiera como invitados. en representación de
la Federación Española. el Director Técnico de
Aguas Tranquilas. Miguel Gallo. y Ettore lvaldi.
responsable del Slalom.
Desde la Federación Internacional de Canoa.
se pretendía que esta reunión fuese un foro
abierto a sugerencias y comentarios acerca del
piragüismo
Esperemos que las conclusiones que obtenidas

enriquezcan y actualicen nuestra disciplina deportiva.

Reunión del Comité de Aguas Bravas
de la Federación Internacional de
Piragüismo
Los días 13. 14. y 15 de febrero tenía lugar en
Frankfurt la reunión del Comité de Aguas Bravas
de la FIC. Ha contado con la participación del
alemán Jens Perlwitz, (Presidente del Comité),
el checo Liba Roletckova, el francés FranCois
Beauchart y el español Aleix Salvat.
En la reunión se han realizado una serie de modificaciones en el calendario de esta temporada.
Así. se "suspende" la prueba que iba a celebrarse en Karlovy-Vary (A.Checa).
Se ha decidido que finalmente el campeonato
de Europa Senior se dispute en Valtellina del 22
al 28 de junio.
Finalmente. el campeonato del Mundo de Sort201 O será del 7 al 13 de junio de 201 O.
Por lo que se refiere al Plan de desarrollo, (aprobado en el pasado congreso de Roma). y más
concretamente a la introducción del Monotipo
/ Kayak de desarrollo. se aprobó por unanimidad la convocatoria durante el próximo mes de
marzo de un concurso de licitación (call far tender) abierto a todos los fabricantes del Mundo.
para que antes del mes de octubre presenten
un molde de kayak (casco de SAVAGE. cubierta Libre). Fecha en la cual el comité decidirá el
ganador del concurso que tendrá que construir
dos embarcaciones de prueba. se harán a continuación los retoques necesarios y se ordenará
la construcción de 18 unidades. que se utilizaran como embarcaciones de apoyo a los países
que estén en el plan de desarrollo del Comité
y servirán finalmente para llevar a término una
competición de "sprint" (demostración) durante
los Mundiales del 201 O a celebrar en España.
Finalmente, los moldes de esta embarcación se
repartirán por diferentes constructores de todos
los continentes para que todas las naciones
compitan en el Campeonato del Mundo de 2012
en La Plagne (Francia) con EL MONOTIPO DE
EMBARCACIÓN.
También se acordó por unanimidad. apoyar la
medida de la I.C.F. según la cual todas las embarcaciones que quieran participar en competiciones de esta organización (Copas del Mundo
y Campeonatos del Mundo) a partir del 201 O,
lo tendrán que hacer con embarcaciones homologadas por la Federación Internacional. Por lo
que respecta a la misma medida aplicada a las
palas. se propuso esperar hasta el 2012 y con-

tar con la experiencia de lo que ocurra con los
barcos.
Se han llevado a cabo otras propuestas a presentar en el 201 O y pendientes de aprobación
como:
-Incluir la categoría veteranos en las normas de
la I.C.F. para que esta sea oficial en sus competiciones.
-Organizar un campeonato del Mundo de
"Sprint" los años impares
-Reducir el número de pruebas de la Copa del
Mundo.
-Inclusión de la modalidad de "Sprint" en los
World-Games
Todo este paquete de medidas no se aplicarían
hasta el 2013

Viaje de Miguel Gallo a Dartmouth,
escenario del Campeonato del Mundo
de Pista

Entre el 13 y 15 de Febrero, el Director Técnico
de la RFEP. Miguel Gallo visitaba la localidad canadiense de Dartmouth. escenario del Campeonato del Mundo Senior que se celebrará entre
días 12 y 16 de Agosto.
Se trataba de supervisar y ultimar detalles para
que la estancia del combinado nacional durante
la competición sea la más confortable posible.
Confirmaba ya a su llegada, el propio director
técnico. la buena comunicación existente desde el aeropuerto al lugar de alojamiento de los
nuestros, con apenas 20 minutos de distancia
en coche.
El hotel reservado, confortable, y con diversi- ~
dad de servicios. Como dato significativo. cabe "señalar que los anfitriones. Canadá. se alojarán
en el mismo lugar.
Los turnos de las comidas, algo fundamental /
según los horarios de participación de los nuestros. era un aspecto que preocupaba. pero que __.
"nos ha dejado muy tranquilos por las enormes

)

facilidades que han puesto para adaptarse a
nuestras pretensiones. y la diversidad de menús propuestos que ahora tendrán que valorar
los médicos de la selección".
El campo de regatas se encuentra a tan sólo 1 O
minutos. Se encuentra situado en el lago Banook. que por cierto estaba estos días helado, por
las temperaturas bajo cero que se están registrando en la región de Halifax.
Destacaba Miguel Gallo," la orientación noroeste-sureste de la pista", y la más que probable
posibilidad de que entrase viento de espalda o
de frente, pero que " no debería de ser determinante según la calle que se ocupase".

entre el 26 y el 28 de junio próximos. una de las
tres Copas del Mundo de este año.

lante en su regularidad y calidad competitiva.
Por lo demás, los palistas que acudieron únicamente a las competiciones de Lannion. Caries
Juanmarti, Guillermo Diez-Canedo. Marc Domenjó y Alberto Diez-Canedo en K-1 Hombre.
Jordi Domenjo y Jordi Sangra (que no pudo
competir por estar enfermo) en C-1, consiguieron unos resultados más discretos. acordes
al principio de temporada y falta de "ritmo"
competitivo. De todas formas. hay cosas muy
positivas y sólo nos queda trabajar para pulir y
mejorar pequeños aspectos para estar con los
mejores.

Eurolympiques:
Resultados sastistactorios

Prueba Internacional de Slalom

--~

Se celebraba el domingo día 8 de febrero en la
localidad francesa de Pau.
El nuevo canal de Pau. ha sido escenario de la
40 edición del Gran Prix. Una competición en
la que ha habido una numerosa presencia del
combinado nacional español, que empieza a ponerse a punto para esta importante temporada y
cuyo colofón tendrá lugar con los Campeonatos
del Mundo de La Seo de Urgell (Lérida).
Han estado presentes los kayakistas Joan Crespo, Guillermo Diez-Canedo, Marc Domenjo, Ander Diez. Mikel Sarasola. Maialen Chourraut,
lratí Goikoetxea y Jone Otaño. y los canoistas
Aitor Goikoetxea. Jon Larrañaga
y David Pérez. compitiendo con los deportistas
franceses más destacados.
El objetivo general era el de realizar una buena
competición en un canal complicado por su dificultad técnica. teniendo en cuenta además la
poca preparación que se llevan los nuestros en
estos momentos.
La conclusión global de la prueba ha sido muy
positiva. adquiriendo muchos datos de cara a la
mejora personal de cada palista
Resaltar que en este mismo canal se celebrará,

Una vez concluidas las EUROLYMPIOUES
2009, que se han celebrado en Francia durante los últimos días podemos hacer un
balance global muy positivo de la actuación nuestros deportistas allí presentes.
En la clasificación general. la mayoría de nuestros pal is tas han quedado
entre los 8 mejores clasificados. En cuanto a las damas, destaca el 2° puesto de Maialen Chouraut, empatada con
la francesa Pichery y por detrás de Fer.
Han tenido un espectacular duelo de principio a
fin, con menos de un segundo de diferencia entre las tres contando las cuatro competiciones.
algo realmente ¡increíblel
Jone Otaño ha sido 6ª. habiendo ocupado dos
veces la cuarta plaza, acreditando un muy buen
nivel. Por último, lrati Goikoetxea finalizó 8ª.
En cuanto a los hombres. en C-1, Ánder Elosegui ha ido de menos a más en el transcurso de las competiciones, y finalmente ha
podido ser 6°, que aunque parezca poco. ha
mostrado buenos detalles y está en progresión con vistas a la esta dura temporada.
En K-1, un sorprendente y regular Joan Crespo,
que únicamente falló ligeramente en la última
competición, pudo ser 5° absoluto, un resultado
excelente que evidencia su progresión. Samuel
Hernaz con unos excelentes resultados. sólo
pudo acabar 14°, debido al "bache" sufrido en
la terceracompetición por las pena I izaciones; pese
a todo ha estado compitiendo entre os mejores.
El C-2 de Larrañaga / Goikoetxea. aún estando algo lejos de los primeros. han
terminado en una muy meritoria 6ª posición, y sobre todo. han dado un paso ade-

Sedes definitivas para las Competicio
nes de Kayak Polo
Una vez finalizado el plazo de solicitud de organización de las competiciones de kayak-polo
que faltaban por cubrir para esta temporada
2009. a continuación detallamos las sedes definitivas de las mismas:
1ª División Absoluta Masculina y femenina
2ª Competición:
- Parque Deportivo Puerta de Hierro (Madrid)
Organiza : Federación Madrileña
3ª Competición:
- Castrelo Do Miño (Ourense)
Organiza : Federación Gallega
2ª División Absoluta Masculina
2ª Competición:
- Port Forum ó Piscinas Picornell (Barcelona)
Organiza: Club de Caiac Cap de Cresu
1ª División Sub-21 Masculina y Femenina y Liga
de Ascenso 2ª División
3ª Competición:
- Parque Juan Carlos 1 (Madrid)
Organiza: Federación Madrileña
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CENTRO DE RENDIMIENTO TUI - PONTEVEDRA

Son 11, y trabajan conjuntamente. están ilusionados. se les nota en cada entrenamiento. en
cada palada. en cada pesa que levantan ... los
deportistas que se encuentran en uno de los
nuevos centros de rendimiento - Tui (Pontevedra)-. saben que tienen una oportunidad muy
importante de demostrar que pueden hacer
grandes cosas dentro del mundo del piragüismo. Para el los es una experiencia nueva. ya que
pueden compatibilizar su deporte con el trabajo
o los estudios. sin necesidad de tener que elegir
una de las dos opciones. y sin estar sometidos
a pasar largas concentraciones fuera de sus casas.
Están dirigidos por Esteban Alonso. con la ayuda
de Manuel Pedrares. técnicos del Kayak tudense. que han puesto toda su experiencia y trabajo
al servicio de este grupo
Con el entrenador gallego charlábamos acerca
de este interesante proyecto ...

/,,t

¿ Cómo surge este grupo de entrena
miento?

Es algo que veníamos demandando hace tiempo. se trata simplemente facilitar las condiciones de entrenamiento de los deportistas. que
mejoren individualmente. que se vayan tratando
/ \ de hacer un volumen de entrenamineto a nivel
.....::::: de equipo, eso es un poco la dinámica de este
grupo.

"

"

~

Nosotros formamos una de las partes del grupo.
el otro se encuentra en Pontevedra. compuesto
por ocho canoistas y tres damas. dirigidos por
Celestino García y Daniel Brage. Aquí en Tui.
somos ocho kayakistas y tres canoas.

¿Son todos internacionales ?
No tienen porque serlo. pero en este caso si lo
son

Este grupo de entrenamiento es algo
que veníamos demandando desde hace
tiempo

¿Entrenan y estudian?
Depende. Roberto Lechuga y Diego Piña estudian. pero lo compatibilizamos con los entrenamientos. otros han dejado de estudiar. y alguno
trabaja.

No todos son todos gallegos...
En Pontevedra si. en Tui. está Víctor Rodríguez. que es canario. Joán Ardit. catalán, Héctor Cubelos. de Talavera de la Reina. Álvaro Fernández Fiuza que aunque es gallego compite por
la Agrupacion deportiva Zamora. Los otros. lván
Alonso. Diego Piña. Roberto Lechuga. José Luis
Bouza. Daniel y David Costa Bouzada . Álvaro
Bravo. Jovino González y Brais Sánchez si son
de nuestra autonomía

¿Cómo surgió proceso de selección?.
¿Están todo el año o hacen concentra
Por la inquietud que teníamos aquí en Galicia.
ciones periódicas?
En el grupo de Pontevedra se incorporan los domingos o lunes por la mañana. y están hasta el
sábado al mediodía. Allí utilizan la residencia de
la Peregrina en donde pernoctan y desayunan. y
la comida y cena la hacen en el Centro de tecnificación de Pontevedra.
En Tui. los de aquí. viven en sus casas; los otros
en un piso que paga la Federación gallega. con
una señora que les hace la comida. y están todo
el año menos los períodos de vacaciones .
La excepción es Álvaro Fernández Fiuza que está
tres semanas en Tui y una en Zamora

y luego al Presidente de la Federación española
le interesó ...
Nosotros habíamos pensado en deportistas
gallegos cuando empezamos a trabajar con la
dirección técnica de la federación gallega, ocho
canoistas. para tener dos C-4 y cuatro C-2. y
ocho kayakistas.
La verdad es que en mujeres Galicia está un
poco mal. se tocaron algunas que ya están un
poco fuera del ámbito y no quisieron incorporarse. entonces se tiró de ranking de las deportistas gallegas.

¿Cuál es el objetivo?
En canoa la idea es muy clara. Galicia es la que
domina. y si domina en España también lo hace
en el resto del mundo; Destaca la figura de David Cal. que está un peldaño por encima. y luego quedaba ahí un vacio ...
España no llevó C-2 a Pekín. En teoría de este
grupo tiene que salir el C-2 que represente a
España. ese es nuestro objetivo.
En cuanto al kayak. no tuvimos K-4 en los JJOO;
creo que hay capacidad para más. y el hecho
del éxito del europeo del K-4 sub-23. de alguna forma hizo que recayese aquí el peso. junto
con la Blume en Madrid. de trabajar con gente
joven sin cerrar las puertas a otros que no lo
sean tanto.
En las niñas. hay que recuperar el nivel de Ana
Varela; y el caso de Silvia, que tiene un enorme
potencial. ya que realmente a día de hoy, detrás de las cuatro de los JJOO. Isabel y quizás
la propia Ana. si se recupera. estará entre las
siete mejores.

Aquí tratamos de facilitar las condicio
nes de entrenamiento de los deportis
tas
Al final se trata de mejorar el nivel...
Es facilitar las condiciones de entrenamiento.
que los que vengan por detrás en categorías
inferiores vean que hay una continuidad en su
proyección. que no es necesario separarse de
sus lugares de origen. en concentraciones don-

de las condiciones son similares. que lo que
hace al final es aumentar su carga de estrés.
algo que no va en su beneficio
Esta es la tendencia que se hace a nivel internacional. concentrarse puntualmente y tener
sus entrenamientos cerca de sus casas; España
ha tenido técnicos extranjeros durante muchos
años y nunca ha obtenido medalla en los Juegos Olímpicos; sin embargo estas han llegado
con técnicos españoles. caso de Miguel García.
Suso Morlán, o Eduardo Herrero en su tiempo.
Pienso que los técnicos españoles tienen un nivel contrastado. los resultados están ahí. y si
ahora conseguimos que los deportistas tengan
unas condiciones de entrenamiento adecuado
habremos dado otro paso hacia adelante.

¿Por qué se ha elegido Tui?

ejecutadas. un río para una preparación hasta
marzo/abril muy buena. luego a partir de esas
fechas lo puedes compaginar con Castrelo de
Miño o Verducido que está a menos de una
hora. Luego porque un grupo importante de
piragüistas son de Tui. algunos de ellos habían
renunciado a la Blume por sus estudios. a la federación se le ahorra un dinero. están con los
entrenadores que conocen desde pequeños. un
poco ha sido todo eso .
Además el convenio que se firmó a través de
la Federación Gallega con la Dirección Xeral de
deportes. ha supuesto el espaldarazo importante. para que en un futuro no muy lejano. sea Tui
un centro especializado de remo y piragüismo.
Para ello se debe hacer la residencia. que no
es descabellado hacerla ahora que el estado
invierte en infraestructuras deportivas

Porque Tui tiene instalaciones importantes ya

España ha tenido técnicos extranjeros
durante muchos años y nunca ha obte
nido medalla en los Juegos Olimpicos",
sin embargo estas han llegado con téc
nicos españoles

¿ Cuándo habéis empezado?
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lumen de trabajo aeróbico. resistencia. trabajo / ,
de musculación... incluso estamos saliendo
con embarcaciones de equipo, ya que aprove- :::...
chamos el tiempo tan bueno que hubo aquí en
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XUNTA DE GALICIA
CONSELlERfA DE INNOVAClóN
E INDUSTRIA
Direcxión Xeral <le Turismo
S.A. <le X..stión do Plan J<ac:olleo

Galicia. hasta diciembre. en este mismo mes
acudimos a un control con el equipo nacional
portugues y ruso en Montemor o Velho. en
donde lván Alonso se impuso en k1 y José Luis
Bouza en canoa. Las condiciones adversas en
enero y febrero - varios temporales en Galicia -.
nos trastocó un poco los entrenas. teniendo que
acudir a Verducido antes de lo que pensabamos.
de todas formas en enero se acudió a competir
a Francia. y a la vuelta ya nos esperaba el Control de Agua y Campeonato Gallego, en donde
lso resultados han estado a la altura de lo esperado. ahora en quince días el cto de España.
primera cita importante ....

Así se benefician ambas partes...
Si, yo creo que el club se beneficia porque los de
nivel entrenan con gente de condiciones similares que les va a ayudar a seguir prosperando; a
lo mejor les quitan la plaza, pero por lo menos
tendrán la certeza de que cuando salgan a competir fuera lo van a hacer mucho más preparados. Además se ve que ahora la motivación de
la gente es más importante.
Por otra parte la política de la federación ha
cambiado, traían gente de fuera para no quitarle los técnicos a los clubes porque los dejabas
tocados, pero ha quedado demostrado que los
de fuera tampoco han aportado nada ...
Se trata de buscar una opción mixta. de facilitar
entrenamientos y punto.

Se debe de hacer una residencia para
que en un futuro no muy lejano, Tui, sea
un centro especializado de remo y pira
güismo
Por último para ti personalmentees una
responsabilidadmás...
Y tu ... ¿Como lo compatibilizas con tu
función de entrenador de un club como Si. es mucho trabajo. cuando estás ahí te das
cuenta de que al club le hace falta más gente
el Kayak tudense?
Lo llevamos tanto Manuel Peorares. - otro entrendor del kayak- como yo, el objetivo es estar
siempre los dos. Cuando sale el kayak Senior
se incorpora algún juvenil cuando sale la canoa
senior lo hace una junior ...

implicada. para que ocupe tu puesto. pero a la
vez es positivo. porque a lo mejor también estabas abarcando demasiado. esta delegación le
viene bien a todos.

NUESTROS DEPORTISTAS

Gabriela Tenreiro Piñeiro
15 de septiembre de 1994
A sus catorce años. ha entrado en la historia
del piragüismo nacional al haber sido la primera
dama en conquistar un campeonato de España
en C-1, modalidad que se estrenaba la pasada
temporada y que espera tener gran porvenir
en nuestro deporte femenino. Título que le ha
servido para ser elegida como Mejor Promesa
femenina en la Gala Nacional del piragüismo
2008. Pese a su juventud es una firme candidata
a escribir páginas brillantes. pero de momento
no tiene demasiado claro si lo suyo será la Canoa o el Kayak.

Ahora estoy en el Centro de Tecnifica
ción donde entren y estudio

¿ Cómo empiezas en el mundo del pira
güismo?
Empecé hace tres años. porque al pasar todos
los días por el puerto, los veía entrenar y me
llamaba la atención. Un día fui por las oficinas
del club para preguntar. hice unas pruebas. me
gustó ya me anoté. Además tenía conocidos
que estudiaban conmigo y cuando estaba en el

colegio venían de los clubes a darnos charlas
sobre cursillos de iniciación. Antes practicaba
vela. natación ..

Empecé hace tres eñes, porque al pa
sar todos los días por el puerto, los veía
En principio haces kayak, luego te ini entrenar
cías en la canoa...


Si, porque era algo distinto. además al haber
menos gente y al ser tan nuevo. Al principio
me costó ... es corno si empezases de nuevo. El
equilibrio y al repalear. es otra técnica y como
sólo remas de un lado tienes que aprender a
llevar recta la canoa. Yo soy zurda y eso rne da
alguna ventaja porque hay muchas menos.

Participasteen el Campeonato de Espa
ña en las dos modalidades
En Kayak, en la contrarreloj de 1000 metros tuve
que pasar entre las veintisiete primeras. En la
semifinal fui. 2ª. me metí en la final y acabé
cuarta. En Canoa. en donde gané. sólo éramos

seis y todas gallegas. tres de mi club, de la isla
de Arousa y de Poio. En los podios nacionales
siempre hay algún gallego.

¿ Y qué te dicen tus entrenadores ?
Tono me dice que haga de momento las dos cosas. kayak y canoa. Ahora estoy en el Centro de
Tecnificación, en donde entreno y estudio. Me
paso allí de lunes a viernes y el fin de semana
en casa. De momento no es muy duro. lo llevo
bien. Estaré todo este curso y si quedo bien en
las competiciones para el año vuelvo. Mi entrenador ahora es Dani. y noto que he mejorado
en técnica y resistencia

En Cangas hay buenos palistas, ¿en
quienes te fijas?
A mi me gustan mucho Carlos Pérez y Teresa
Portela. Como dice Carlos aquí salen buenos piragüistas por los mejillones. Aunque ellos están
en otro clubes.

Vuestro club el Rodeira, es un poco
como el hermano pequeño del de Aldán
Si, porque nosotros sólo tenemos categorías
inferiores aunque estamos intentando tener
cada vez más. Ahora contamos con juveniles de
primer año y si se quedan podrían ser buenos
seniors.

¿ Que te dicen tus padres?
Ellos me apoyan. me lleva mi madre a entrenar
siempre. Además hago música y tengo que compaginar las dos cosas. Pero si hay buenos resultados compensa. Se quedaron sorprendidos.
con el campeonato de España, yo la verdad un
poco también.
Objetivos para este año
Repetir lo del año pasado en canoa y tratar de
mejorar en kayak.

Mis padres me apoyan, mi madre me
le/va a entrenar siempre

r

NUEVA REGLAMENTACION TEMPORADA 2009
MODIFICACIONES EN LAS LIGAS :
Después de siete años de rodaje de la Liga "Hernando Calleja". ha llegado el momento de realizar una serie de cambios. o más bien. adaptaciones
para que esté a gusto de todos. o al menos de la mayoría. y sea una competición que haga subir la actividad nacional dando sentido y coordinación a
las distintas regatas en la modalidad olímpica de pista. que curiosamente tiene las mismas seis competiciones de antes de su existencia. y a las de
ríos-maratón de tanto arraigo en España. y encuentre su sitio esta modalidad con gran futuro que es el kayak de mar.
Una de las principales preocupaciones de los clubes ha sido el coste por el número de pruebas al coger competiciones de modalidades diferentes.
además de promoción. y también el gran número de deportistas a desplazar, y la duración de las competiciones de más de un día. Este año se reduce
el número de pruebas en la Pista. quedando el programa olímpico y alguna de las que previsiblemente puedan entrar en ese programa en el 2016. El
próximo año posiblemente se vuelva al sistema de clasificación a partir del Campeonato de Invierno y sean menos los deportistas a desplazar.
También se ha pedido reducir el número de kms. en coche en las dos Copas de Promoción y se han dejado las dos primeras en zonales de grupos de
varias autonomías en base a la participación de los años anteriores. Quedan cuatro nacionales y de zona que coinciden con período escolar.
Las modalidades olímpicas tendrán una puntuación más alta en sus respectivas copas. diferenciando en puntos también el maratón con los ríos.
Los Master serán pruebas más técnicas y tendrán un objetivo claro de formar los equipos nacionales. Se establecen dos únicas categorías. Senior y
Juvenil. las que tienen confrontación internacional; los cadetes pueden entrar en el equipo junior pero tendrán que superar a los junior con los que
pueden competir. Serán competiciones bajo la tutela de la dirección técnica y que realizará las pruebas extras que considere necesarias. al margen de
la clasificación del Máster. para lograr el mejor equipo nacional posible.
Con referencia al número de participantes por club se exigirán un "mínimo" mayor por clubes. con una doble intención. por un lado. empezar a establecer los clubes con potencial suficiente para ser considerados nacionales y poder darles una mejor atención. y por otro lado terminar de forma
fulminante con esta lacra que llamamos "clubes fantasmas" que tanto daño nos está haciendo.
Subiendo la cuantía económica de los premios se establece un número menor de clubes a cobrar en base a datos de años anteriores por lo que los
premios tienen un importante aumento. y se establece la posibilidad de pedir anticipos sobre los premios a mitad de temporada. Se establece una
cantidad para subvencionar los desplazamientos de deportistas clasificados individualmente y no habiéndose clasificado su club.
En Maratón se establecen las K-2 y las C-2 mixtas. medida a estudiar en pista para el próximo año en las competiciones primeras de la temporada.
las regatas de 100 y 500 antes del Máster. que ayudan a los seleccionadores a formar los equipos nacionales. También en Maratón entran las nuevas
categorías. el C-2 juvenil y los K-1 hombres y mujeres y el C-1 Sub-23.
En Kayak de mar pueden participar los veteranos pero sin puntuar y sólo habrá un tipo de piragua oficial.
LIGA DE AGUAS BRAVAS:
Con respecto a la Liga de Aguas Bravas. más joven que la "Hernando Calleja". continúan las Copas de Slalom y Promoción de Slalom. y las de Estilo
libre y Descenso de Aguas Bravas. Todas ellas independientes con el comodín de la Promoción para puntuar en la liga. al mismo tiempo se establece
la posibilidad de dos nuevas modalidades: el rafting y el kayak surf.
En los próximos años todas las copas tendrán seis competiciones puntuables.
Habrá los mismos cambios que en la Liga y Copas Hernando Calleja. con respecto a los premios. anticipos. número mínimo de participantes para su
clasificación como club. creación de zonas en las dos primeras competiciones de Promoción. coincidiendo con el período escolar. y puntuación menor
en las modalidades no olímpicas que en las olímpicas
Con respecto a la liga de Kayak polo, también habrá que hacer cambios de cara a la próxima temporada. siempre contando con los clubes que compiten
en esta especialidad para que se haga a gusto de todos. o al menos de la mayoría.
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ANUNCIO TURISMO 6x5 cm.
PATROCINIO ANUAL PÓSTER CENTRAL.
PATROCINADOR ANUAL EXCLUSIVO.
Información Equipo Nacional Pista
Información Equipo Nacional de Slalom

100€
1000 €
1500€
1500€

En las medidas no está ircluida las sangres 13 mm en lodo el contornol Precios sin WA. descuentos por contratación anual y banner graus en www.rfep.es
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ESPACIO

TAMAÑO

PRECIO

1 Módulo
Faldones (1/4 pág.)
Media Página
Página interior
Portada Interior (R)
Contrap. Interior
Contraportada

6x5 cm.
21x7 cm.
21x14 cm.
21x29.5 cm.
21 x29.5 cm.
21x29.5 cm.
21x29.5 cm.

100€
300 €
450€
900 €
1500 €
1400€
2000 €

EL ESTAMENTO ARBITRAL
Hay que ponerse a punto con los nuevos medios y también
formarse a nivel internacional
Siempre que se inicia un nuevo periodo en cualquier actividad de la vida. nos gusta echar la
vista atrás y aprovechamos para hacer un análisis que nos ayude a afrontar el futuro. En época
de cambios e incertidumbre crecientes. no podemos por menos que hacer lo mismo desde el
colectivo arbitral.

Hay que reconocermás ese esfuerzo de
gente que trabaja cada fin de semana
por sacar adelante las competiciones

El compromiso de las personas. la formación
continuada y la incorporación de tecnología son
las bases que nos permitirán dar un arbitraje de
calidad que es nuestra misión dentro de la activiciad de la Federación.

do estos en gran medida responsables de los
medios que condicionan la actividad arbitral. El
trabajo conjunto en el que se respeten las competencias de cada uno y se haga un esfuerzo
común es la única garantía de una competición
exitosa.

No debemos perder a los buenos árbi·
tras porque no es sencillo conseguirlos
y debemos aumentar nuestra base para
poder atender mejor nuestro trabajo
La formación continuada es la garantía de tener
En cuanto a las personas dedicadas al arbitraje, con una actividad estatal que ha ido
creciendo a lo largo de estos 4 años. a veces nos ha costado encontrar árbitros con
tanta disponibilidad como necesitábamos.
Como idea para el futuro creo que hay que reconocer más ese esfuerzo de gente que trabaja cada fin de semana por sacar adelante las
competiciones (no sólo los árbitros). a veces
con condiciones que no son las más idóneas
y que pueden desanimarse. No debemos per-

Los organizadores, son en gran medida
responsables de los medios que candi·
cionan la actividadarbitral
der a los buenos árbitros porque no es sencillo conseguirlos y debemos aumentar nuestra
base para poder atender mejor nuestro trabajo.
La misión de los equipos arbitrales se ve relacionada siempre con los organizadores. sien-

siempre unos equipos arbitrales competentes.
Los cambios normativos cada vez son más rápidos y más profundos. Las nuevas reglas del
slalom internacional. los nuevos formatos de
competición para mundiales de pista. la normativa de kayak de mar .... Todo el piragüismo está
cambiando y los árbitros debemos ser los primeros en conocer esos cambios para garantizar
nuestro trabajo.
La iniciativa personal. el auto-estudio. es la forma habitual de actualizarse con la normativa.
pero el apoyo formativo desde la Federación deberá llegar más lejos para que sea más efectivo.
La elaboración de nuevos materiales formativos
adaptados a los nuevos tiempos debería permitirnos contar con boletines. cursos interactivos.
videos y otros materiales de apoyo para la tormación de nuevos árbitros y la adaptación de
los existentes.
La incorporación de la tecnología es la única
opción que tenemos para controlar un deporte
moderno que aspira a ampliar la presencia en
los medios como garantía de permanencia. De
la mano con las organizaciones. tendremos que

incorporar la informática a más procesos. sistemas de llegadas. células. resultados ... Necesitamos un esfuerzo para integrar más y mejor
tecnología que nos permita ser más fiables y
más rápidos en la gestión de las cornpeticiones.
Todo esto requiere de un compromiso y formación adicionales.
La celebración en España durante este año y los
dos siguientes de campeonatos mundiales y eu·
ropeos en varias especialidades. será sin duda
un buen apoyo para incorporar más tecnología
y mejores instalaciones a nuestro deporte. Habrá que aprovechar para ponerse a punto con
los nuevos medios y también para formarse a
nivel internacional. Es un buen momento para
aumentar el número de árbitros internacionales
españoles y creo que es un reto muy atractivo
para los árbitros prepararse para conseguir la
titulación internacional en los exámenes que se
harán en España.
Tenemos en resumen un nuevo ciclo por delante.
con retos muy importantes que nos motivarán
como siempre para seguir aportando nuestro
trabajo y dedicación al piragüismo.

Creo que es un reto muy atractivo para
los árbitros prepararse para conseguir
la titulación internacionalen los exáme
nes que se harán en España

AGOSTO
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ENTREVISTA
La mejor página de nuestro piragüismo aún está por escribirse
Miguel Gallo Peláez
Director Técnico del Kayak

MIGUEL GALLO FELICITANDO A CARLOS PÉREZ

Es su pasión la que le permite llevar una intensa vida dedicada al piragüismo Iniciado en la
Asociación Atlética Avilesina. en 1984, terminó
su actividad como piragüista en el Grupo de
Cultura Covadonga y allí empezó su meteórica
carrera como entrenador. con él el Club volvió
a la elite Nacional y, en consecuencia. Miguel
Gallo dio el paso definitivo como técnico al Equipo Nacional.
A los Juegos Olímpicos de Pekín acudió como
entrenador integrado en un cuerpo técnico que
ya venía rodado. y donde se acreditó definitivamente por sus buenas maneras y su capacidad
de trabajo. Sabe mucho de este deporte lo que
le llevó a pronosticar acertadamente la medalla
de oro del K-2 "si hacían su carrera" para pasar
a compartir el triunfo con todos los que fueron
sus palistas en el club asturiano.
Todo ello le acredita aún más. como entrenador
y como persona.
El nuevo ciclo lo acomete con más responsabilidades aún, nombrado Director Técnico de aguas
tranquilas en la modalidad de pista. tiene ante
sí fantásticos retos y mucho trabajo que. como
hombre metódico y perfeccionista que es. ha de
consumirle mucho tiempo.
"Mi trabajo consiste en la elaboración y puesta
en práctica del Plan Nacional de Tecnificación,
que hemos expuesto en el Clinic de Mérida.
Mis funciones van, desde la organización de la
actividad estatal de Pista. con la elaboración
del calendario de competición. hasta la organización, seguimiento. coordinación y control del
trabajo que se desarrolla desde la promoción,
hasta los grupos de entrenamiento. pasando por
los Centros de Tecnificación y por los clubes que
están en la elite nacional. y los que han firmado
convenios de colaboración con la RFEP También
me corresponde marcar los objetivos y criterios
de selección de los diferentes equipos nacionales de pista"
"En la actualidad. estoy realizando el seguimiento, tanto los diferentes grupos de entre-

namiento. como de los centros de tecnificación.
tomando buena nota de todo. para poco a poco
ir viendo los posibles errores y perfeccionando
la organización."

¿ Te gusta más este nuevo trabajo o pre
fieres estar a pie de agua, siguiendo los
entrenamientos, viviendo junto al pira
güista el día a día?
Sinceramente. me gusta más estar a pie de
agua. Pero este puesto es muy motivante. ya
que aquí tengo la capacidad para organizar
y poner en práctica todo aquello que siempre
he creído que debía y podía ser el piragüismo
nacional. buscando que los palistas puedan estar mejor. poniéndoles el mejor "escenario" de
trabajo posible. para que los resultados lleguen.
pero no a cualquier precio, sino que se formen
garantizando un futuro profesional.
Antes como técnico mis funciones se limitaban
a entrenar.

¿ Y como están los equipos?
Hoy en día el piragüismo en general goza de
muy buena salud. gracias a eso. podemos plantearnos el reto de superar lo conseguido hasta
ahora. No va a ser fácil. hay que revisar muchas
cosas a muy diferentes niveles. lo grandes éxitos

empiezan trabajando en los clubes y sobre este
aspecto se necesita hacer una reflexión. Pienso
que la nueva asamblea que se ha constituido.
tendría que valorar la posibilidad de realizar un
cambio significativo en el reglamento de la liga
nacional si se quiere seguir cimentando un buen
futuro. por ejemplo. las Copas de España en Pista hay que valorarlas más. aquí los clubes desempeñan un gran trabajo y hay que reconocérselo e incentivarles mucho más valorando más
la puntuación de estas pruebas. ya que debido a
la especialización que requieren las distancias
olímpicas. los resultados son más difíciles de
conseguir y conllevan un mayor trabajo y esfuerzo por parte de los clubes y técnicos implicados.
Para llegar un día a alcanzar otra medalla de oro
en los Juegos Olímpicos antes mucha gente ha
dedicado muchas horas de trabajo. Este trabajo
va en beneficio de todos. de nuestro objetivo por
excelencia los Juegos Olímpicos. ya que a través de esos resultados llegan las ayudas de las
instituciones de las que se beneficia el conjunto
del piragüismo. las cuales permiten el desarrollo de una actividad tan amplia.
Ser un buen entrenador no es sinónimo de buscar un piragüismo acorde con las necesidades
personales. sino recuperar valores intrínsecos
en el deporte como la solidaridad, honestidad.
trabajo en equipo ... viendo más allá. y siendo
coherentes en la toma de decisiones importan-

tes. primado el interés general por encima de
"egos" e intereses particulares.

Díselo a un club que sobrevive con
grandes dosis de entusiasmo, que sin
grandes apoyos sigue la competición a
nivel autonómico y a nivel nacional, que
va sacando chavales de donde puede a
base de sacrificios y que no tiene otra
cosa que moral.
Hay piragüismo para todos, eso es obvio, cada
cual tiene su espacio, hay piragüismo a todos
lo niveles. y no lo podemos olvidar. de muchos
de esos clubes han salido grandes deportistas.
por eso se esta haciendo un seguimiento más
exhaustivo y firmando acuerdos que faciliten la
continuidad de los mismos.

¿Cómo anda la federación de instalacio
nes, dónde se va a entrenar este año?
A parte de las instalaciones existentes (Picadas.
Trasona, Sevilla, .. ). estamos trabajando para
conseguir contar con instalaciónes como la de
Picadas para Verdecido (Pontevedra). revitalizaría aquella pista.
También para Villayón (Embalse de Arbón, Asturias). lugar idóneo y contrastado para periodos
específicos de la preparación donde el Equipo
Nacional ha venido realizando sus entrenamientos desde 1993.
El tipo de instalación que se esta gestionando
para esta pista es una residencia con gimnasio.

Hay que tener muy claro, que uno de los aspectos importantes del trabajo en los CETD. es el
núcleo de trabajo que se crea. la atmósfera de
trabajo y la calidad que se ofrece al piragüista.
Por eso. los mismos. tienen que reunir las mejores condiciones. que estas sean mejores que un
club. "es la esencia del CETD. dar lo que en el
club no te pueden dar". atención personalizada.
con grupos de trabajo específicos. con un ratio
de palistas por entrenador idóneo. 6-8 palistas
. para garantizar la atención y calidad. Que los
chavales dispongan de los medios oportunos.
Todo esto. lamentablemente. en algún caso se
ha perdido de vista y se ha deteriorado, esta
filosofía que es el origen del centro de tecnificación.

El Campeonato de Europa que tendrá lu
gar en Trasona en 2010, ¿es un objetivo
para el equipo?
No. no lo es. otra cosa es la ilusión que puedas
tener por celebrar un campeonato de esa categoría en casa. En mi caso. se acentúa aún más.
ya que yo soy de Avilés. Pero no por eso va a
alterarse la preparación de cara a conseguir los
mejores resultados en nuestro único y gran objetivo que son los Juegos Olímpicos. Esta preparación que abarca los cuatro años que dura una
Olimpiada. tiene en cada año del ciclo, un solo
objetivo: los Campeonatos del Mundo. y ése no
se puede alterar. sería un gran error. Si te puedo
asegurar que pondremos los medios y la ilusión
necesaria para no defraudar a la afición. pero la
preparación no se alterará.
Cada disciplina tiene que tener su espacio. una
federación nacional
tiene que plantear
como prioridad en
su trabajo. alcanzar
los mejores resultados en los Juegos
Olímpicos. aunque
luego busque otros
objetivos. porque
todo lo que sea
piragüismo interesa. todo tiene su
importancia, pero.
sin mezclarlo y sin
perder de vista que
el gran escaparate
que tenemos. la
gran ventana por
donde nos ve el

mundo. son los Juegos Olímpicos.
Si otorgan la sede de los juegos 2016 a Madrid.
"eso sería lo máximo". la mayor oportunidad
que tendríamos como deporte para catapultamos. unos Juegos especiales. donde el reto
sería llegar con el mejor equipo de piragüismo
de la historia. y así plantar cara a la mismísima
Hungría y Alemania. y ser el deporte olímpico
más laureado de nuestro país. "eso sería un
sueño hecho realidad".

¿Qué te motiva más?
El día a día. todo esto es extraordinario y yo voy
aportando todo lo que sé. lo que más me motiva
es saber que la mejor página de nuestro piragüismo aún está por escribirse. y pensar que yo
puedo colaborar en ese guión.

¿Cómo se puede mantener el nivel ac
tual que tiene nuestro piragüismo inter
nacionalmente?
Para mantenerlo hay que poner el listón más
alto. hay que plantearse mejorar los resultados
de los Juegos Olímpicos de Pekín. si no. se corre
el peligro de que se vaya deteriorando el trabajo. ya que por naturaleza. los humanos tendemos a acomodarnos. y eso sería un desastre.
Para lograr este objetivo tan ambicioso se necesita el apoyo de todos. no sólo basta con el trabajo de los Equipos Nacionales. hace falta que
se involucren todos los estamentos federativos.
a través de un trabajo honesto. solidario y participativo. Donde el Equipo Nacional no sea solo
un grupo reducido de técnicos y palistas. sino
que ese grupo de privilegiados sean el reflejo
de un trabajo conjunto donde nos identifiquemos todos.
La magnitud de la obra requiere muchas manos
que lo apoyen. una medalla como las conseguidas en Pekín, por citar un ejemplo reciente. de
gran repercusión. viene de muy atrás. se inicia
con un lejano periodo de iniciación del palista.
pasa por un periodo de formación y finaliza con
un periodo de especialización. Ha habido mucha
gente involucrada y yo. en este caso. he tenido
el privilegio de formar parte del último periodo.
Amplias miras que le permiten a Miguel Gallo
trabajar el día a día sin olvidar que hace falta
ocuparse del relevo generacional. analizando
cada resultado para aplicarlo pensando en el
futuro. un futuro que es de todos.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE SLALOM 2009
La Seu d'Urge/1,
El Mundial de la innovacióny la evolución del Slalom

Todos a punto. septiembre la gran cita del slalom mundial en La Seu d'Urgell.
Después de 1 O años vuelve la máxima competición a las aguas olímpicas del Pare del Segre y
como siempre La Seu. quiere seguir marcando
la pauta del slalom mundial.
Recordemos que fue. la candidatura de Barcelona 92, con subsede en La Seu d'Urgell, quien
consiguió introducir e implantar de manera definitiva el slalom en el programa oficial olímpico.
dándole una nueva dimensión a nuestro deporte.
En el decurso de las múltiples competiciones
organizadas en La Seu d'Urgell, dos Copas de
Europa, un Mundial Júnior. nueve Copas del
Mundo. el Mundial del 1999 y el Premundial de
2008. la organización de estos eventos ha estado siempre en la punta de lanza para introducir
novedades. que modernicen nuestro deporte.
tales como, 1981 ser la primera competición internacional que se dio tratamiento informático a
los resultados. en el 1982, el primer sistema de
transmisión telefónica de penalizaciones. en el

1991 la transmisión a través de POA, en el 1996,
ser la primera competición donde los resultados
estaban online en Internet y la entrega de resultados en formato digital a los equipos. en 2008,
primera competición en que se difunden imágenes de TV vía Internet en vivo etc.
Acostumbrados a encontrar en La Seu las novedades. que inmediatamente se implantan en
el circuito mundial. al comité organizador se le
presenta el reto de buscar para este evento un
salto tecnológico a la altura de un Campeonato
del Mundo.
En el Premundial pudimos intuir las primeras
muestras que se estaba preparando algo grande, un sistema de vídeo con cámaras fijas. que
daban señal de video técnico a los equipos y
señal permanente e instantánea al Juez Árbitro.
para dirimir posibles reclamaciones. además de
ofrecernos los resultados instantáneos en el
móvil.
Pero esto solo era el Premundial. el plato fuerte
está por llegar, después de casi un año de pruebas y puesta punto. podemos decir que ya casi

tenemos en funcionamiento un sistema revolucionario de vídeo cronometraje.
El funcionamiento del sistema consiste en que
cada palista lleva un chip en el dorsal, en el momento en que efectúa la salida pone en marcha
un sistema de tiempo y activa la primera cámara
de filmación, según va realizando el descenso.
va activando hasta nueve antenas. que toman
tiempos parciales de su recorrido. al mismo
tiempo, que van activando una nueva cámara
de filmación. Estas cámaras son de control remoto y dotadas de zoom. para ofrecer la máxima
calidad para el análisis técnico.
Una vez finalizado el descenso. el palista tiene
el resultado total. siete parciales y la grabación
montada de su recorrido. que será enviada vía
wi-fi a cada equipo que disponga del correspondiente password.
Para la presentación del trazado hemos recreado en una presentación en 30 el canal, en la
que se puede poner el recorrido que queramos.
al mismo tiempo que una canoa virtual realiza
el recorrido.

En cuanto a la evolución en este Mundial estrenamos el nuevo sistema FIC de competición, en
le que volvemos a la mejor de las dos mangas en
las clasificatorias. solo 20 embarcaciones pasan
a semifinal a una manga y solo 1 O van a final a
una manga, empezando de cero. con esto en la
primera ronda se eliminan todos los piragüistas
de poco nivel y se obliga a ir a tope a los mejores ya que solo entran 20 embarcaciones. en las
siguientes rondas sigue aumentando la presión
hasta la final en la que todos parten de cero. con
lo que gana en espectacularidad la competición

y es más entendible para el público.
Por supuesto este Campeonato del Mundo forma parte de las competiciones puntuables para
el nuevo Ranking Mundial de la FIC. donde se
podrá obtener el pasaporte para participar en la
Copa del Mundo a partir de 201 O.
Y lo más importante. todas estas innovaciones.
no son solo para el mundial. nuestro Equipo Nacional ya está disfrutando de alguna de ellas en
el Pare Olímpic del Segre. ayudándoles a preparar el Campeonato. en el que todos esperamos
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tener la concreción en resultados de la imparable línea ascendente del Equipo en estas pasadas temporadas. culminada con la cuarta plaza
de Ander Elósegui, en los Juegos Olímpicos de
Pekín.
Con todo esto España va a disponer de la más
moderna instalación del Mundo para la competición y el entrenamiento slalom de alto nivel. al
alcance de todos los interesados.
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LA RFEP APUESTA CLARAMENTE POR EL RAFTING
Primeras actuaciones del recién creado Comité

La RFEP está demostrando con hechos que su
interés por el Rafting no es tan solo anecdótico.
Desde su recién creado Cornite. se está siguiendo esta actividad Federativa con interés y cada
vez con objetivos más claros.
En primer lugar. y a petición del Presidente de
la Federación, se constituyó el pasado año un
comité compuesto por Técnicos y Especialistas
de esta disciplina. Este Comité se presentó a la
RFEP y está compuesto por:
Aleix Salvat Faurat. Pau Clotet Riu. Lennert
Bervoets. Framcesc Comas Escribano. Sergio
Lucero. Nacho Cifuentes. José María Miró,
Efrén Martínez
Sus primeras actuaciones han sido: Proponer la
incorporación de dos pruebas de Copa al calendario de rafting de la Liga de Aguas Bravas. ya
que hasta ahora sólo se organizaba el Campeonato de España.
La segunda actuación ha sido la incorporación
de la RFEP a la IRF (lnternational Rafting Federation). asociación vinculada a la ICF. Nuestra
Federación como miembro de pleno derecho
de la IRF, tiene prevista su participación en

el próximo Congreso que esta Orgabización
celebrará el próximo 17 de mayo, así como en
la reunión sobre deporte y competición que se
llevará a cabo a su vez el día 22 del mismo mes.
en el transcurso del Campeonato del Mundo de
la Especialidad a disputar en Bosnia Herzegobina y en el que estaremos representados por el
equipo que ganó el Campeonato de España en
su pasada edición.
El pertenecer a esta asociación Internacional
(IRF) nos permite unificar esfuerzos y evitar dispersión en la información. En este campo de trabajo, recordamos que el año pasado. en Murillo
de Gállego, se llevó a cabo el primer exámen de
cualificación conjunta RFEP-IRF bajo los siguientes parámetros:
CUALIFICACIÓN ANUAL DE GUÍA DE RAFTING
DEFINICIÓN:
Cualificación profesional anual que certifica
que. un guía profesional de rafting dispone de
los recursos teóricos y prácticos suficientes
para descender por un río de aguas bravas con
personas a su cargo.

Dicha cualificación estará respaldada por la
RFEP "REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO" y reconocida por la IRF "INTERNATIONAL RAFTING FEDERATION". Obteniendo
al aprobar el examen. la cualificación española y la de GUIDE CLASS 111 de IRF. Tendrá una
validez de un año en el caso de la Española y
bianual en el caso de la de IRF.
En otro orden de cosas y bajo la dirección de la
Escuela nacional de Entrenadores. en colaboración con el INCOAL y el CSD se está trabajando
en el contraste de la cualificación profesional
del Técnico en Gestión de Turismo Activo. como
en su día se hizo con la cualificación del Guía de
Aguas Bravas. cualificación que a su vez ya está
siendo aplicada en Comunidades como Catalunya y Aragón.

..
CARTA ABIERTA AL PIRAGUISMO
Cuando preparó Amando Prendes su reflexión sobre el estado de nuestro piragüismo acababa de terminar la anterior tempo
rada y sólo existía un boceto de lo que podía ser la siguiente, apenas algún borrador con ideas sobre necesarios cambios que
posteriormente han ido tomando cuerpo, de ahí que alguna de sus exposiciones hayan prosperado y sean hoy una realidad,
como es el asunto de las competiciones por zonas.
Pero, aún así, la espontaneidad del artículo de Amando Prendes no tiene desperdicio, fiel a su cita y a sus principios, infati
gable entusiasta de la piragua vuelve a nuestras páginas. Y que no falte ...

Reflexión sobre el piragüismo actual
Por Amando E. Prendes
Técnico del Club "Los Gorilas" de Candás
En el mes de Septiembre daba por concluida la
Temporada con el campeonato de Asturias para
categorías inferiores. y a los dos días me tomé
vacaciones en tierras de Ibiza; pero las piraguas
son mi vida y no pude pasar sin confraternizar
con mi hijo Eduardo (vaya trabajo el suyo) y
salir en la motora acompañando a inexpertos
piragüistas ibicencos que hacen y viven nuestro deporte con una mentalidad completamente
diferente a como la vivimos en Candás. Pero lo
importante fue que disfruté a la vez del baño y
el sol en sus cristalinas aguas
Como digo, solamente hace un mes que terminé
la temporada y heme aquí con el inicio de la siguiente., ¿No se podía arreglar el calendario? Yo

creo que es de locos celebrar el Campeonato de
España de juveniles y cadetes a últimos de julio,
el de senior a finales de Agosto y el de infantiles
a primeros de Septiembre. A este paso tendré
que seguir "aburriendo" al frente del club porque "no hay cristiano" que pueda llevar un club
con tanto ajetreo y ... ¡sin cobrar: Y es que las
fechas son de locura. debería celebrarse la Liga
Nacional entre primeros de Marzo y finales de
Julio. y Agosto para relajarse.
Y que decir tiene lo de seguir "mezclando churras con meninas". ¿qué tiene que ver Pista con
Maratón para dar una Clasificación General?
¿Qué decir de esos SEIS viajes por la geografía
española (incluidas las islas) paseando (si. PASEANDO) niños de 12 a 14 años de los cuales
más del 50% son todavía iniciados? Pues ¡hala!
También entran a formar parte de las "churras
y meninas" y cuentan de cara a la Clasificación
General.

Ya es hora de que alguien tenga miras deportivas y ponga un poco de cordura a este desmadre.
Con esto de la crisis(¿?) no habrá más remedio
que evitar gastos y especializarse cada Club en
lo suyo. bien sea Pista o Maratón-Descensos.
y la Promoción habrá que hacerla por ZONAS.
con una prueba final. (Campeonato de España)
a la que acudan los mejores palistas de zona y
al que no tiene porqué asistir gente inexperta.
A un Campeonato de España han de acudir los
mejores con una calidad contrastada en dicha
"categoría"; quiero reseñar que lo de "categoría" está resultando demasiado abusivo en muchos casos porque. ¡vamos! Lo que observo es
de "juzgado de guardia"; entrenamientos de un
nivel que no encajan en chicos con esa edad;
preguntando "de una manera inocente" llega
uno a enterarse que hay infantiles entrenando
¡dos veces al día! (no lo comprendo).

Ante tales disparates. en "Los Gorilas" esta pasada temporada no hemos completado lo de las
OCHO pruebas mínimas. limitándonos solamente a la Pista. y en Promoción (de seguir con el
mismo programa de SEIS pruebas) se escogerán
las menos gravosas para que los chicos se PROMOCIONEN en alguna prueba nacional además
de las que tengan en nuestra Federación.
Otra cosa que hay que cambiar es lo de la ayuda
económica por asistir a la Liga Nacional. ya que
a los clubes nos iría mejor si nos liquidasen por
cada prueba a la que asistamos: tantos clasificados o finalistas. con el baremo que se asigne.
Con ello los clubes iríamos salvando la Temporada. y no como ahora que es la Federación quien
está disponiendo del dinero de los clubes.
Sobre otro asunto "sangrante": ¿No hay forma
de evitar o regular el cambio de Club por los

pahstas? Porque lo que está ocurriendo últimamente es prostituir el deporte y sus resultados.
¿Cómo se puede permitir ¡SIN JUSTIFICACIÓN
ALGUNA! que un palista pueda cambiar de Club
(y para más INRI) en su última semana previa
al Campeonato de Pista? Esto es jugar con el
rival honrado que llega a un Campeonato y se
encuentra con barcos formados por palistas de
distinto Club. Debería haber una fecha tope durante la Temporada para posibles cambios imprevisibles (a mitad de la Temporada y al final) y
de esta forma se acabarían los "chanchullos" y
posibles rencillas entre palistas y Club.
. . . Y ahora lo más insólito: el formar "barcos de
equipo" (SIN CAMBIO DE LICENCIA) con palistas de distinto Club que autoriza la Federación
y los jueces correspondientes;
no sólo es así.
sino que una de las veces he presentado reclamación por escrito y se me contesta (también

por escrito) que "vista la AUTORIZACIÓN
FIRMADA POR EL CLUB ORGANIZADOR" y dadas

las circunstancias de TIEMPO. al ser televisada. para tomar otra decisión (¿?) el Comité de
Competición desestima la reclamación" (sobran
comentarios). De palabra se me dice: "que tengo razón (según el Reglamento) pero que se me
desestima la reclamación" (en manos de quién
estamos ... )
CONCLUSIÓN: Que nadie vea en estos comentarios un ataque, es solamente plasmar mis vivencias con unas críticas constructivas que solamente tratan que haya un piragüismo mejor.
justo y más deportivo .
Nada más. Un saludo para todos.

El pavimento rústico andaluz.

SIERRAGRES
PatrocinadorOficial del Equipo Nacionalde Maratón
de la Real Federación Española de Piragüismo.

