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Arrancada la temporada parece que los protocolos aplicados para 
combatir la expansión de la pandemia COVID-19 funcionan. El pira-
güismo es un deporte seguro y el entorno de la competición, con las 
medidas preventivas que están adoptando los organizadores y respe-
tando los deportistas, también. El esfuerzo que realizan las federacio-
nes autonómicas, sus clubes y deportistas para convertir cada evento 
de nuestro deporte en una burbuja ha conseguido que las competicio-
nes de todas nuestras modalidades se parezcan mucho a las anterio-
res a la pandemia. 

Este éxito nos debe animar a continuar trabajando en la misma línea y 
no caer en la relajación con la aplicación de las  medidas preventivas. 
La relajación nos podrían llevar de nuevo a la casilla de salida en este 
juego de subidas y bajadas. Las pequeñas incomodidades que acarrea 
el cumplimiento de los protocolos compensan con el gran placer de 
poder practicar, entrenar y competir, el deporte más seguro, divertido 
y apasionante.

Las competiciones internacionales también se están abordando con 
la máxima prudencia respecto al Covid-19 pero además con la duda 
del rendimiento de los deportistas. Ninguno de los clasificados se ha 
librado de confinamientos, limitaciones de accesos a instalaciones, 
contactos con positivos o incluso padecer las consecuencias de la en-
fermedad. Tampoco sabemos las condiciones en las que han podido 
entrenar los rivales dada la disparidad de medidas que han tomado 
otros países y el diferente impacto que ha tenido la pandemia.

Para alegría nuestra los deportistas que están representando a la RFEP 
en las competiciones europeas que ya se han convocado en diferentes 
especialidades y categorías están al máximo nivel competitivo. La co-
secha de medallas parece demostrar que los programas de entrena-
miento se han podido cumplir y que los deportistas los han asimilado 
pese a las dificultades.

Estos resultados nos hacen soñar con  repetir los resultados de los an-
teriores Juegos Olímpicos. La incertidumbre que ha generado la pan-
demia acerca del rendimiento de nuestros mejores deportistas en la 
cita más importante se diluye ante la demostración de sus compañe-
ros en las pruebas internacionales realizadas. 

Los Juegos que organiza la capital japonesa serán también diferentes a 
todos los anteriores pero estamos seguros que las medidas adoptadas 
para garantizar la salud de la familia olímpica y de la población anfitrio-
na no afectaran al rendimiento de nuestros palistas demostrada ya su 
capacidad de adaptación a estas situaciones. 
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Waveski
Nueva modalidad deportiva recientemente incorporada a la estructura de la 

Real Federación Española de Piragüismo (Marzo 2021).
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Waveski
Nueva modalidad deportiva recientemente incorporada a la estructura de la 

Real Federación Española de Piragüismo (Marzo 2021).

IMGS.  GUS PRESA
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GUSTAVO PRESA.- En EstE ar-
tículo, vamos a presentar una 
modalidad deportiva reciente-
mente incorporada a la estruc-
tura de la Real Federación Es-
pañola de Piragüismo (Marzo 
2021), con la creación del Co-
mité Nacional de Waveski.

¿Qué es un “waveski”?

El dEnominado “wavEski surfing” (o 
“waveski”) es un deporte diná-
mico que combina la potencia 
de paleo de un kayak, con la 
maniobrabilidad y rendimien-
to de una tabla de surf.

un “wavEski” (así dEnominamos a la 
embarcación) recuerda a una 
tabla de surf voluminosa, con 
el añadido de un asiento, qui-
llas, sujeciones para los pies y 
cinturón en el asiento, posibi-
litando que el deportista eje-
cute la maniobra de “esquimo 
taje”, en caso de darse la vuelta 
(estando sumergido el cuerpo, 
boca abajo)

IMGS.  BRUCE. Competición realizada en Pantín
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la pala quE utilizamos para pro-
pulsarnos en el agua, y manio-
brar en las olas, es de doble 
hoja, y suele ser más corta que 
en otras especialidades de pira-
güismo. Lo habitual es usar una 
de, aproximadamente 5 cm. 
más alta que la altura que el pa-
lista, aunque hay quien prefiere 
palas incluso más cortas.

IMG.  MIGUEL CORTEZ

Esta modalidad comEnzó En los 
años 70, en Australia, después 
de que practicantes de kayak y 
surfistas combinaran y adapta-
ran su equipamiento para sur-
fear olas en el mar. También 
ha sido muy popular en África 
del Sur, y en los últimos años, 
en Francia. El número de prac-
ticantes, aunque decreció mu-

IMG.  NATHAN
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cho tras los años 80, se está 
recuperando en la última dé-
cada.

El postErior dEsarrollo dEl equi-
pamiento ha posibilitado que 
el deporte progrese, con tablas 
de alto rendimiento que pesan 
actualmente entre 6 y 8 kg (in-
cluso menos).

Estas tablas sE hacEn a medida, 
en función del peso, altura y 
habilidades del palista, utili-
zando fibra de vidrio y resinas 
de epoxi, sobre un bloque de 
poliestireno expandido (EPS).

las mEdidas dE las mismas, aun-
que pueden variar en función 
de las preferencias del palista, 
suelen rondar los 230 cm de 
largo por 60 cm de ancho.

Presencia en la “Federación In-
ternacional de Piragüismo”

la fEdEración intErnacional dE Pi-
ragüismo” (ICF) tiene firmado 
un acuerdo de colaboración 
(desde 2010) con la “Asocia-
ción Mundial de Wavesik” 

(WWSA) por el que esta moda-
lidad tiene el “status” de “disci-
plina asociada”.

• https://www.canoeicf.
com/disciplines/waveski-sur-
fing

• https://www.canoeicf.
com/associate-links

¿Dónde practicar el “waveski” en 
España?

para surfEar con un waveski se 
necesita una tabla, una pala y 
una ola que surfear. Por lo tan-
to, se puede practicar en cual-
quier playa.

En España, los núclEos de prac-
ticantes más activos están en 
las playas de Galicia y el País 
Vasco, aunque también en As-
turias, Canarias, Andalucía, Ba-
leares… en cualquier caso, es 
todavía una disciplina con po-
cos practicantes, no siendo de-
masiado habitual su presencia.

la partE positiva dE esta circuns-
tancia es que cualquier aficio-

“EL Waveski es un 
deporte dinámico 

que combina la 
potencia de paleo 

de un kayak, con la 
maniobrabilidad y 

rendimiento de una 
tabla de surf.”
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IMG.  NATHAN

IMGS.  BRUCE. Competición realizada en Pantín

IMGS.  GUS PRESA
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los mundialEs dE wavEski (es la 
competición principal), se cele-
bran cada dos años.

El último mundial dE Waveski 
se celebró en la playa de Pan-
tín (Valdoviño, Galicia, Espa-
ña) en 2018. Siendo el próximo 
en Huanchaco (Perú), en 2022 
(retraso debido a la pandemia 
COVID-19)

En El citado mundial de Waveski 
de 2018 hubo un total de 135 
competidores, procedentes de 
15 países distintos (llegados de 
los cuatro continentes)

Estas pruEbas sE publican en el ca-
lendario oficial de la “ICF”.

En Estas compEticionEs, hay catego-
rías por edades (de cadetes a 
los más veteranos), por género 
(teniendo igual dotación econó-
mica o “prize money” para mu-
jeres y hombres) y se da espe-
cial importancia a la categoría 
de “waveski adaptado”.

Es, por tanto, un deporte iguali-
tario e inclusivo.

nado al waveski está siempre 
dispuesto a compartir su pa-
sión por la modalidad y sumar 
efectivos, así que no dudéis en 
acercaros y preguntar.

cualquiEr pErsona quE disfrutE de 
los deportes acuáticos puede 
montarse en un “waveski”, ¡di-
versión asegurada tanto para 
principiantes como para ex-
pertos!

Esta modalidad también puEdE ser 
complicada. Si quieres surfear 
competitivamente en este de-
porte extremo, deberás per-
feccionar muchas habilidades, 
aprender estrategias y ser ca-
paz de aprender de los mejo-
res, así como alcanzar una for-
ma física adecuada.

Competiciones de Waveski

la “asociación mundial dE Waves-
ki” (“World Waveski Surfing As-
sociation” o WWSA) organiza 
las competiciones de este de-
porte a nivel mundial.

http://www.waveski.org

IMGS.  GUS PRESA

IMGS.  GUS PRESA
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IMG.  BRUCE. Competición realizada en Pantín

finalmEntE dEcir quE En el año 
2016 (Mundial de Waveski ce-
lebrado en Santa Cruz, Portu-
gal), el equipo español resul-
tó vencedor en la categoría 
por equipos denominada “Tag 
Team”, siendo un logro históri-
co al quedar por delante de se-
lecciones favoritas como Fran-
cia y Australia.

EstE Equipo Estaba intEgrado por 
seis palistas procedentes de 
toda la geografía,

• Iván Pena (Galicia)

• Miguel Fernández (Asturias)

• Gus Presa (Andalucía)

• Odei Etxeberria, Odei Cru-
jeiras y Alfonso de Juana (País 
Vasco)

Multimedia

Algunos de los mejores vídeos 
de nuestro deporte,

https://youtu.be/di5viEX2yHA 
https://vimeo.com/484774881
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SUP-Canoa
Confomar un Ranking deportivo para el SUP-Canoa, en las categorías a 

disputar en el Mundial ICF en Balatonfüred-Hungría este verano (juvenil/

senior), era el objetivo principal del estreno de la especialidad en Talavera 

de la Reina los días 5/6 del pasado mes de junio.
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SUP-Canoa
Confomar un Ranking deportivo para el SUP-Canoa, en las categorías a 

disputar en el Mundial ICF en Balatonfüred-Hungría este verano (juvenil/

senior), era el objetivo principal del estreno de la especialidad en Talavera 

de la Reina los días 5/6 del pasado mes de junio.

IMGS.  MASE FOTOGRAFOS



Nacional

CARLOS BESADA.- antEs dEl aná-
lisis dE los resultados deportivos 
de este 1er Selectivo Nacional 
(Carrera técnica y carrera larga 
distancia) queremos hacer un 
poco de pedagogía sobre la es-
pecialidad.

las variantEs compEtitivas EstablE-
cidas por la ICF en su último 
reglamento nos llevan a dis-
putar, en el próximo mundial, 
tres competiciones individua-
les y una por países.

Competiciones Individuales:

- carrEra técnica, en circuito con 
boyas de entre 800/3500m.
(fot.recorrido Talavera)

- carrEra dE larga distancia, con 
recorrido entre 5 y 35 Km.

- carrEra sprint, distancia no su-
perior a 250 m.

Competición por Equipos:

- sE disputará sumando los puntos 
de los tres mejores clasifica-
dos de cada país en las carre-
ras técnica y de larga distancia.

pEnsando En lo “urgEntE” (Mun-
dial ICF en Hungría) pero sin ol-
vidar lo “Importante” de hacer 
las cosas sobre unos cimien-
tos fuertes, D. Pedro Pablo Ba-
rrios, desde la presidencia de 
la RFEP, constituye el Comité 
SUP-Canoa con entusiastas de 
la especialidad ligados al mun-
do del piragüismo, y presidido 
por D. Carlos Besada Rico.

Estos “cimiEntos” dE los que ha-
blábamos pasaban por empe-
zar esta andadura, como nue-
va especialidad dentro de la 

IMGS.  MASE FOTOGRAFOS
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RFEP, compartiendo espacios y 
momentos con especialidades 
más asentadas como el mara-
tón. Tres de los miembros del 
Comité SUP-Canoa acudieron 
al Campeonato de España de 
media maratón de Talavera 
para coordinar este 1er selec-
tivo y hacer que las distancias 
entre los clubs, deportistas y 
staff de la organización fueran 
mínimos. Hay que hacer notar 
que para muchos de los par-
ticipantes era su 1ª relación 
con un evento de la RFEP al 
provenir desde otros ámbitos 
competitivos.

como sEñalamos al principio, el se-
lectivo nacional de la RFEP de 
SUP-Canoa se disputó sobre las 
modalidades de Carrera Técni-
ca y Larga distancia de la ICF.

El rEcorrido técnico dE 1500 m. 
sobre el cauce del río Tajo es-
tuvo compuesto por dos boyas 
amarillas que debían ser toma-
das hacia la izquierda (deján-
dola por la borda de babor), y 
dos boyas rojas que debían ser 
tomadas hacia la derecha (de-
jándolas por la borda de estri-
bor), además de un porteo de 
apenas 10 metros en el que 

IMGS.  MASE FOTOGRAFOShabía que salvar un obstáculo 
colocado en la orilla (realizan-
do un desembarco y reembar-
co con agilidad).

El rEcorrido dE la carrera de larga 
distancia se realizó sobre un cir-
cuito de 3 km, al que se debían 
realizar 3 vueltas completas. 
Tras el último paso por meta, se IMGS.  RECORRIDO TÉCNICA
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completaba hasta los 10 km el 
recorrido.

una trEintEna dE dEportistas llega-
dos de los cuatro puntos car-
dinales de España se dieron 
cita en el río Tajo a su paso 
por Talavera de la Reina para 
disputar estas dos carreras de 
SUP-Canoa.

sE han dEsplazado dEportistas des-
de Galicia, Asturias, Cantabria, 
Madrid, Castilla-León, Aragón, 
Valencia, Mallorca y Canarias; 
animados por un público, que 
por las medidas Covid, estaba 
compuesto por los deportis-
tas y técnicos de los más de 70 
clubes participantes y personal 
de la organización.

a nivEl organizativo, dar las gra-
cias al gran trabajo de todo el 
Staff bajo el mando de Daniel 
Ortega, la dirección de Jose 
Angel Sánchez (Federación 
de piragüismo de Castilla la 
Mancha) y el apoyo de todo 
el club Talavera Talak, con su 
presidenta Mamen Sánchez a 
la cabeza.

En lo dEportivo, subrayar la reali-
zación del 1er ranking de la es-
pecialidad en las categorías ju-

IMGS.  MASE FOTOGRAFOS
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IMGS.  MASE FOTOGRAFOSvenil y senior, ensalzando a los 
deportistas que han consegui-
do subirse al pódium.

Categorías juvenil hombre y 
mujer

En catEgoría junior hE de desta-
car la actuación de la canaria 
Rakele Mannino y Manuel Ho-
yuela. Este último, además dE 
ganar con autoridad las dos dis-
tancias en disputa, el siguiente 
fin de semana ha ganado en la 
categoría absoluta las Series 
Cántabras de Surfski que en 
la modalidad Downwind cada 
año se disputan en Santander 
de la mano del club piragüis-

mo Santander y la Federación 
Cántabra de piragüismo.

Categorías senior hombre y mujer

En cuanto a la categoría senior, 
los dominadores han sido 
Marta Rivera Larralde y Salva-
dor Mora. Salva Mora es un re-
putado deportista con mucha 
experiencia competitiva en 
el mundo del SUP. Aun sien-
do especialista en la modali-
dad Sprint, ha ganado con sol-
vencia tanto la carrera técnica 
como la larga distancia, siendo 
un claro candidato para capita-
near el equipo de la RFEP en el 
mundial ICF. IMGS.  MASE FOTOGRAFOS
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IMGS.  MASE FOTOGRAFOS. Podium categoría 

mujer senior

IMGS.  MASE FOTOGRAFOS.  Podium categoría 

hombre senior
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IMGS.  MASE FOTOGRAFOS. Podium categoría 

mujer junior

IMGS.  MASE FOTOGRAFOS. Podium categoría 

hombre junior
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IMGS.  MASE FOTOGRAFOSno quErEmos dEspEdirnos sin ol-
vidar otras forma y entornos 
en los que se el SUP-Canoa 
ya está presente en nuestras 
competiciones de piragüismo 
A Lanzada Ocean Race, Series 
Cántabras de Surfski, ...(Kd-
mar, downwind, descenso de 
ríos,…)

para finalizar os Emplazamos a to-
dos los integrantes del mundo 
de la piragua y fieles lectores 
de la revista oficial de la RFEP, 
a seguir y probar esta especia-
lidad, que es la que mas creci-
miento tiene entre los “nuevos 
deportes” en todo el mundo. 
Acercaos a su práctica desde 
cualquiera de nuestros clubs 
de piragüismo para descubrir 
un nuevo punto de vista del en-
torno natural que nos rodea.

dEsdE El comité dE SUP-Canoa es-
peramos estar a la altura de 
esta oportunidad, al integrarse 
en igualdad de condiciones en 
una federación con tanta his-
toria como la Rfep, crecer en 
España en mayor medida que 
en el resto del mundo y llegar a 
altas cotas de desempeño de-
portivo.
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IMGS.  FED. VALENCIANA



25 NacionalKAYAK 
POLO
Gran participación en 
las Ligas Nacionales

Esta temporada el kayak polo ha dado un gran impulso a sus competicio-

nes nacionales. La salud de esta modalidad no es reflejo de los buenos 

resultados del equipo nacional.
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RFEP.- como pasa En Estos depor-
tes amateur los resultados son 
fruto de una generación ex-
cepcional con un compromi-
so altísimo en su preparación. 
Casi nunca los éxitos deporti-
vos arrastran un incremento 
de practicantes, mayor flujo 
de patrocinadores o más aten-
ción de la sociedad. Tampo-
co es achacable a una política 
de expansión de la modalidad 
pergeñada en los despachos 
de federaciones o entidades 
de gestión deportivas. Nunca 
se ha llevado a cabo. Mas bien 
parece que ha coincidido la 
buena labor de los clubes que 
siempre han estado empujan-
do esta modalidad y que han 
tenido una mayor llegada de 
chicos y chicas con ganas de 
hacer un deporte al que se ac-
cede fácilmente por sus espa-
cios de práctica y que engan-
cha rápidamente. 

El rEsultado, sEa cual sea su ori-
gen, es la aparición de más 
clubes y equipos con partici-
pación en las ligas naciona-
les que nunca. En primera di-
visión tanto masculina como 
femenina, llamada Iberdrola 
por el apoyo de la empresa 

eléctrica, abundan los juga-
dores y jugadoras internacio-
nales sub-21 junto a los se-
nior y refuerzos procedentes 
de las ligas francesa, italiana, 
belga o suiza. Nuestras ligas 
de máxima categoría son muy 
atractivas para que jugadores 
y jugadoras extranjeras se in-
corporen y mejoren su ren-
dimiento individual aumen-
tando las competiciones cada 
temporada a la par que elevan 
el nivel de nuestras ligas. 

IMG. OSCAR RODRÍGUEZ

IMG. AIDA NOVO

“En primera división 

tanto masculina como 

femenina, llamada Iber-

drola por el apoyo de 

la empresa eléctrica, 

abundan los jugadores 

y jugadoras internacio-

nales sub-21 junto a los 

senior."
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En sEgunda división, como en ter-
cera, se permite la inscripción 
de mujeres. Se repite la situa-
ción de los palistas extran-
jeros, las chicas buscan más 
competición que la suya es-
pecífica en busca de la mejora 
personal en muchos casos con 
el objetivo de su participación 
en el equipo Nacional. En la se-
gunda división solo se encuen-
tran dos equipos filiales de los 
de primera y por lo tanto ocho 
aspirantes a subir a la máxima 

IMG. OSCAR RODRÍGUEZ
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categoría, en la que muchos ya 
estuvieron alguna vez.

mas filialEs, dE primEra o segunda 
se encuentran en el tercer es-
calón. En la tercera división se 
agrupan una docena de equi-
pos que afrontan la compe-
tición cumpliendo el estricto 
reglamento de uniformidad y 
transmitiendo la misma ima-
gen de seriedad que las cate-
gorías superiores, aunque con 
la calidad de juego menor. En 
sus plantillas, con los seniors, 
encontramos jugadores vete-
ranos mezclados con jóvenes 
sub-16 de ambos sexos.

los rEglamEntos pErmitEn simulta-
nEar dos ligas, especialmente 
importante para los sub-21 y 
sub-16 y subir a un jugador a 
la liga superior, pero sin posi-
bilidad de retorno.

si continua EstE impulso en la par-
ticipación, la temporada próxi-
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ma, podremos disputar la ter-
cera división en dos grupos de 
ocho y facilitar la organización 
de los torneos sin restar parti-
dos a los equipos.

analizando la participación obsEr-
vamos la aportación de equipos 
de siete federaciones autonó-
micas. 

dE la comunidad dE Madrid pre-
sentan equipos 8 clubes. Esta 
proliferación de clubes y sus 
equipos, un total de 23, pue-
de sorprender si los buscas 
en espacios como el río Tajo, 
sede del Club Escuela de Pira-
güismo Aranjuez, o del embal-
se de Picadas. En estas mag-
nificas láminas de agua no se 
práctica kayak polo, los kayaks 
poleros madrileños entrenan 
en pequeños estanques en 
los parques urbanos de Ma-
drid. En Casa de Campo, Reti-
ro, Pradolongo, o Polvoranca 
puedes echar de comer a los 

IMG. OSCAR RODRÍGUEZ

IMG. FED. VALENCIANA.  A la Izd.a  y abajo. 

Campeonato de España por Autonomías. Bu-

rriana (Castellón)
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patos o darte una vuelta en 
las barcas de remo mientras 
te cruzas con los piragüistas 
y sus balones. Otros directa-
mente tienen su actividad dia-
ria en piscina.

El sEgundo contingEntE En equi-
pos, que no en clubes, procede 
de la Federación de la Comuni-
dad Valenciana, 4 equipos con 
13 equipos. Dos equipos, Ala-
cuas y Burriana, desde la pis-
cina municipal y la Marina de 
Burriana nova, presentan cin-
co equipos respectivamente. 

la fEdEración gallEga prEsEnta 6 
clubes con 10 equipos a las li-
gas nacionales. Por su espacio 
de entrenamiento destaca el 
Copacabana de Ferrol que dis-
pone de dos campos de juego 

permanentes en un gran jardín 
junto al campo de futbol de A 
Malata integrados dese hace 
años en el complejo deportivo.

El rEsto dE las federaciones au-
tonómicas que inscriben equi-
pos son la de Andalucía, 2 
equipos con 7 equipos, la de la 
Región de Murcia 1 club con 3 
equipos, Cataluña y Castilla la 
Mancha con 1 club con 2  equi-
pos.

un total dE 61 equipos de 23 
clubes.  

EspErEmos quE los Equipos d clu-
bes que ahora disputan cam-
peonatos autonómicos se 
animen y sumen en las compe-
ticiones nacionales la próxima 
temporada.

CV Retiro CV Retiro CV Retiro CV Retiro CV Retiro

CM Ciencias CM Ciencias CM Ciencias CM Ciencias

Eq

5

4

RCN Castellón 1

CDKP Malaga CDKP Malaga CDKP Malaga
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VETERANOSsolo de
Todos los años, por el mes de marzo, cuando la Real Federación Española de Piragüismo con-

vocaba el Campeonato de España de Invierno, se abría el debate de la participación. 
Cuando los veteranos eran “cuatro” las tertulias de la orilla de centraban en la conveniencia 

de desplazar a los cadetes junto a los juveniles y los seniors hasta Sevilla, sede habitual de 

esta prueba.
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vocaba el Campeonato de España de Invierno, se abría el debate de la participación. 
Cuando los veteranos eran “cuatro” las tertulias de la orilla de centraban en la conveniencia 

de desplazar a los cadetes junto a los juveniles y los seniors hasta Sevilla, sede habitual de 

esta prueba.
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rfEp.- a favor Estaban los eco-
nomicistas que con los cade-
tes optimizaban el desplaza-
miento, gasolina, alojamiento, 
comidas y desempeño del téc-
nico en un solo viaje. También 
apoyaban la presencia de los 
jóvenes los de la teoría de la 
emulación, los pequeños ven 
competir a los mayores y se 
empapan de los valores y co-
nocimientos de los más exper-
tos. También había grupos que 
opinaban exactamente lo con-
trario. Cuando la cifra de ca-
detes participantes llegó en el 
año 2017 a 459, a los que ha-
bía que sumar los senior y ju-
veniles, más la nueva catego-
ría sub-23 y los 350 veteranos 
que competían ese año, el de-

bate finalizó. La imposibilidad 
de realizar tantas regatas sin 
apreturas, que en algunos ca-
sos se complican por las con-
diciones meteorológicas, re-
trasos en la alineación, salidas 
nulas o accidentes técnicos in-
clinó la balanza a favor de  la 
propuesta de los responsables 
de Actividad Nacional de se-
gregar a los cadetes.

con El campo dE regatas más 
despejado el debate se trasla-
dó a la idoneidad de juntar a 
los veteranos cuya participa-
ción rozaba los 400 deportistas 
los años 18 y 19 con los junior 
sub-23 y senior. Este debate se 
acaloraba cuando los vetera-
nos pedían más tiempo entre 
sus salidas y no mezclar cate-
gorías, alrededor de 20 entre 
canoa y kayak dependiendo 

IMG. OSCAR RODRÍGUEZ

IMG. FEDERACIÓN ANDALUZA
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de la inscripción de hombres 
y mujeres, para poder palear 
con mejores condiciones de la 
lámina.

la solución Era sEncilla, trasladar 
el campeonato de España de 
Invierno para veteranos a otra 
fecha. La duda era si la separa-
ción implicaría la misma parti-
cipación que cuando se dispu-
taba conjuntamente. 

no ha hEcho falta alargar mucho 
el debate. Ante la necesidad 
de reducir el número de per-
sonas en los eventos por cues-
tiones sanitarias atendiendo 
a las medidas de prevención 
contra el COVID, la RFEP tomó 
la decisión de separar los cam-
peonatos. En esta primera oca-
sión se designó como sede Se-
villa, muy del gusto de todos 
los deportistas, y se amplió la 
competición dando entrada 
a las embarcaciones dobles. 
Las fechas, seis semanas des-
pués del juvenil y senior, ga-
rantizaban buenas condicio-
nes meteorológicas.

los datos dE EstE año son los si-
guientes, 199 hombres, 173 en 
kayak y 26 en canoa, y 35 mu-
jeres, todas ellas en kayak. En 
la jornada de tarde participa-
ron 84 embarcaciones dobles 
de las que 56 fueron K2 y 9 C2 
masculinos y tan solo 6 K2 fe-
meninos y 13 mixtos. Estos de-
portistas se dividieron en 17 
categorías por edades indivi-
duales y en 11 por edades en 
dobles. 

la participación individual, que 
se puede comparar con las de 
otros años. Es de 234 deportis-
tas en total, un 64,5% respecto 
a los que participaron el último 
campeonato, el del 2019.

EstE dEscEnso En la participación 
puede imputarse a diferentes 
factores y sería temerario atri-
buirlo a una sola razón. Hay 
veteranos que no han partici-
pado ante la situación sanita-
ria que desaconseja el despla-
zamiento, la coincidencia con 
un puente, el no desplazarse 
con el resto del club, el retra-
so de fechas y la proximidad al 
maratón, etc.

la Evaluación dEfinitiva podría ser 
el año que viene cuando ha-
yamos vuelto a la normalidad 
y los desplazamientos no ten-
gan ninguna limitación. Si la 
RFEP vuelve a apostar por un 
campeonato exclusivo para 
veteranos veremos si vuelve 
la participación a la de años 
pre-COVID o el nuevo formato 
no es del agrado del colectivo 
veterano. También habrá que 
valorar el impacto económico 
que tiene el campeonato de in-
vierno con o sin veteranos de 
cara a hacerlo atractivo a dife-
rentes organizadores. 

todos los rEsultados dE la com-
petición en la web de la RFEP. 



36nombreSecciónPlazas y sensaciones de medallas
para Tokio
pasando por Szeged

Entre los días 12 y 16 de mayo la International Canoe Federatión organizó la copa del mundo de sprint y paracanoe junto el clasificatorio olímpi-
co europeo. La sede escogida fue la clásica pista de la ciudad húngara de Szeged. Una lista interminable de pruebas con objetivos diferentes en 
disputa. No se lo ponen fácil a los seguidores de nuestro deporte con la maraña de opciones de clasificación para distancias cambiantes y mezcla 
de competiciones.
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RFEP.- El Equipo Español sE pre-
sentaba con un equipo con va-
riados propósitos. 

una partE dE nuEstro equipo 
acudía con la responsabilidad 
máxima de la búsqueda de las 
plazas olímpicas en juego. No 
era la última oportunidad por-
que una semana después se 
jugarían en Barnaul, Rusia, el 
último paquete de plazas para 
las embarcaciones individua-
les pero esta vez para todos 
los Comités Olímpicos Nacio-
nales del mundo. La RFEP bus-
caba las plazas en sprint del 
C-2 500 y el C-1 200 femenino, 
el C-2 1000 y el C-1 1000 mas-
culino y el K-2 500 y K-1 500 
femenino. Las plazas de kayak 
masculino y la del K-1 200 fe-
menino ya se habían ganado 
en el 2019.

EmpEzó a compEtir maria Corbe-
ra, pasó por la serie, pero en 
semifinales y final lo dejó cla-
ro, primera y plaza para Espa-
ña en C-1 200. Ganó a palistas 
que le habían vencido en el 
mundial (puesto 13). La ocu-

pante de la plaza para los Jue-
gos se resolvería más tarde en 
favor de Antia Jacome en el se-
lectivo marcado en la ruta de 
esta plaza. 

la siguiEntE En Entrar en escena 
fue Isabel Contreras. Después 

IIMG. RFEP. A la dcha. cita inevitable: test de 

COVID-19, a la izd. momentos de relax.
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de la serie, gano su semifinal 
con 1.50.23 y en la final se im-
puso a las rivales del K-1 500 
Croacia y Portugal. Magnífico 
resultado que llega después 
de una larga carrera deporti-
va y que todavía tiene mucho 
que decir.

David Barreiro buscaba la pla-
za en el kilómetro sobre la ca-
noa individual. Muy compli-
cada la competición en la que 
quedó fuera en la semifinal, 
cuarto. Viajaría a Barnaul, pero 
tampoco consiguió el resulta-
do deseado.

En El c-2 los rEprEsEntantEs eran 
los andaluces Cayetano García 
y Pablo Martínez que debuta-
ban en competición interna-
cional como pareja y que ha-
bían ganado sorpresivamente 
el selectivo nacional ya que 
comenzaron a montar juntos 
esta temporada. En las series 
se dejaron ir para luego ganar 
la semifinal y dar la sorpresa 
en la final. Pasaron primeros, 

IMG. RFEP. Un gran equipo camino de Sseged.

IMG. RFEP. Todo es importante en la organiza-

ción de un equipo en la competición: la comu-

nicación, encontrar un lugar para calentar...
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aventajando en un par de se-
gundos, el parcial de 250 me-
tros, no pincharon y aumen-
taron la ventaja al paso por el 
500 para gestionar su venta-
ja y ganar la final y el premio 
gordo de las dos plazas.

El c-2 dE las chicas fue el pri-
mero en quedarse fuera en el 
mundial del 2019. Ahora Antia 
Jacome y Antia Romero busca-
ban la plaza en la final directa. 
No pudo ser. Pasaron por la 
mitad de la carrera segundas, 
pero se les hizo larga y llega-
ron quintas. 

carolina garcía y sara Ouzan-
de lucharon por las dos plazas 
del K-2 500. Finalizaron terce-
ras y fuera de objetivo que se 
llevaron las chicas alemanas.

El balancE final fuE muy positi-
vo, cuatro plazas de las nueve 
que se perseguían para la de-
legación del piragüismo espa-
ñol en Tokio.

El otro bloquE dEl equipo que 
buscaba plazas eran los de-
portistas paracanoe. Adrián 
Castaño y Adrián Mosquera 
consiguieron el resultado que 
les sirve para acompañar a 

IMG. RFEP. Isabel Contreras

IMG. RFEP. Arriba, C-2 Cayetano García y Pablo Martínez, abajo C-2 de Antía Jacome y Antía Otero



41 Internacional

Higinio Rivero y Juan Antonio 
Valle a Japón. Mas tarde se su-
maría al equipo Inés Felipe, 
que será la primera piragüista 
española en clasificarse para 
unos Juegos Paraolímpicos. 
Muy buenos resultados para 
el equipo paracanoe en los se-
gundos juegos en los que se 
compite en estas modalida-
des.

El tErcEr bloquE Eran los palistas 
que ya tenían confirmada la 
plaza para los Juegos.

los dEportistas dEl k-4 500 do-
blaron prueba, práctica poco 
habitual en nuestro equipo. 
El objetivo de su participación 
era contrastar su rendimien-
to de cara a la puesta a pun-
to final. Carlos Arévalo y Saul 
Craviotto salieron al K-1 200 
y acabaron 5º y 6º en la final 
comprobando que están muy 
rápidos. Markus Walz y Rodri-
go Germade salieron al K-2 
500 y acabaron primeros en la 
final comprobando que están 
muy, pero que muy rápidos.

los cuatro juntos ganaron la se-
rie y en la final, aunque había 
seis rivales más, se centraron 
en su cerrada rivalidad con el 

Teresa PortelaIMG. RFEP. Teresa Portela

IMG. RFEP. K-4 formada por Germade, Arevalo Walz y Craviotto, abajo,  K-2  de Rodrigo Gernade y 

Marcus Walz
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K-4 alemán. En la salida coloca-
ron la proa por delante y en la 
recta final pudieron aguantar 
el arreón tradicional de los ger-
manos para lograr una victoria 
que confirma las opciones a lo 
más alto en los Juegos. 

paco cúbElos E iñigo Peña en 
el K-2 1000 se quedaron fue-
ra de la final, algo excepcional 
en este largo ciclo olímpico, 
al ser cuartos en la semifinal, 
aunque luego ganaron la final 
B con un gran tiempo. Resul-
tado que siembra dudas pero 
que las disipa su técnico antes 
de partir a Japón apuntando 
el gran trabajo realizado y su 
estado de forma habitual. Lu-
charán por la medalla.

tErEsa portEla ganó su serie y 
semifinal y en la final fue cuar-
ta a 0,72 centésimas de Emma 
Jorgensen, la ganadora, y más 
apretada a 0,09 y a 0,02 de 
la tercera y segunda. Buenas 
sensaciones y trabajo de ajus-
te para mejorar en los Juegos.

también compitiEron En Esta copa 
los palistas que habían com-
petido por las plazas en dis-
puta de los Juegos Olímpicos 
para Comités Nacionales los 
dos días anteriores. Cayetano 
García y Pablo Martínez estu-
vieron regular en 1000 (octa-
vos en la semifinal) pero ra-
pidísimos en 500 donde se 
llevaron el oro. Maria Corbera 
y las Antias en C-2 fueron sex-
tas en 200 y 500 y el C-2 segun-
das en 200. Carolina y Sara en 
K-2 500 no llegaron a la final 
al quedar octavas en la semifi-
nal. Isabel Contreras continuó 
su buena racha y llego hasta 
sexta en la final del K-1 500.

como dEcíamos muchas razonEs 
diferentes para asistir a esta 
Copa del Mundo y Clasificato-

rio Olímpico. La mayoría de los 
exámenes se han aprobado y 
algunos con sobresaliente.

la primEra gran compEtición que 
se celebraba desde el mundial 
del 2019 superado el difícil pe-
riodo de confinamiento, el pos-
terior de restricciones, desde 
las más severas a las más sua-
ves, el aplazamiento de los Jue-
gos y la incertidumbre de su ce-
lebración final. Lo más grave, la 
infinidad de afectados por el vi-
rus que provocó la pandemia. 

Teresa PortelaIIIMG. RFEP. Toda una gran saga 

de campeones....

IIMG. RFEP. Abajo, Higinio Rivero y Adrian Mos-

quera, equipo paralímpico.
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El primEro dE la lista no podía ser 
otro que el nuevo presidente, 
Pedro Pablo.

lE pasamos El siguiEntE cuestio-
nario y lo completará con una 
auto-foto, selfi para los moder-
nos.

Nombre completo, edad y lugar 
de nacimiento y/o residencia.

pEdro pablo barrios pErlEs, 60 
años natural y residente de El 
Puerto de Santa Maria, actual-
mente comparto la residencia 
con Madrid 

Empleo antes de cambiar por el 
de presidente federativo. 

hasta alcanzar la prEsidEncia diri-
gía mi Asesoría Laboral, Fiscal 
y Contable.

Contacto con el piragüismo, 
club, practica, familia.

contactE con El piragüismo por pri-
mera vez en el Real Club Náuti-
co de El Puerto de Santa Maria, 
donde me inicie como deportis-
ta acompañado de mis hijos y 
posteriormente me fui involu-
crando en la gestión de la Sec-
ción de Piragüismo, impartien-
do Cursos y como otras muchas 
personas que se involucran en 

¿Quién es este señor 
que pone las medallas?

Después de las elecciones de los miembros que forman la Asamblea General de la RFEP y que ésta eligiera presidente a Pedro Pablo Barrios se han forma-

do las diferentes estructuras directivas con variedad de protagonistas. En esta serie de artículos los iremos presentando para conocerlos mejor y resolver 

la duda de los deportistas cuando suben al pódium:
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un Club colaborando con todo 
lo que hiciera falta.

Responsabilidades en piragüis-
mo anteriores a esta etapa.

pasé a formar partE de la Federa-
ción Andaluza de Piragüismo 
como Vicepresidente en el año 
2007, posteriormente salí ele-
gido presidente de la FAP en 
el 2009, pasando en paralelo a 
formar parte de la Junta Direc-
tiva de la RFEP.

fui prEsidEntE dEl comité de Com-
petición y Régimen Disciplina-
rio y a partir del 2012 vicepre-
sidente hasta el 2015 que fui 
nombrado Vicepresidente Pri-
mero Económico y Laboral.

¿Qué cualidades, virtudes o accio-
nes te replicarías de los presiden-
tes de la federación española que 
te han precedido y has conocido?

Manuel Fonseca
Patxi Perurena
Santiago Sanmamed
Juan Jose Román

todos y cada uno de los anterio-
res presidentes han tenido y 
tienen cualidades positivas y to-
dos a su manera han ido cons-
truyendo la Federación a la que 
pertenecemos aportando en 
la medida de sus posibilidades 
con sus aciertos y sus errores, 
que es como se escribe la his-
toria y como se seguirá hacien-
do. En este juego de errores y 
aciertos lo importante es tener 
la suficiente humildad de reco-
nocer los fallos y posteriormen-
te corregirlos. Entre todos ellos 

han llevado a la RFEP a la posi-
ción de privilegio actual. 

con la mayoría sigo teniendo 
buena relación y en el caso de 
que con alguno no tenga rela-
ción no es por otra razón que 
la de no haber coincidido, ya 
que todos y cada uno de ellos 
me merecen el máximo respe-
to y admiración.

¿Qué acciones o proyectos tie-
nes en la agenda para impulsar 
nuestro deporte?

accionEs y proyEctos son muchos, 
pero el principal para mi es 
UNIR a nuestro deporte ya que 
sumando fuerzas llegaremos 
más lejos y más rápido. 

por otra partE, ponEr en marcha 
para la próxima temporada la 
concentración de la Mujer Juvenil 
Kayak tan solicitada desde hace 
varios años, el calendario bianual 
que saldrá próximamente. Con-
servar a los buenos profesiona-
les que nos prestan servicios y 
captar a los mejores. Un reparto 
justo, proporcional y equitativo 
de nuestros recursos etc 

¿Qué actitudes o modos elimina-
rías de la gestión deportiva?

la gEstion dEportiva dEbE ser para 
todos y para todas, trabajar 
en equipo delegando y coor-
dinando, no estoy de acuerdo 
de las legislaturas presidencia-
listas salvo que tuviera que ser 
irremediable.

sE dEbE consEnsuar todas las de-
cisiones y coordinar cada una 

de las patas que forman la fe-
deración.

dEbEmos confiar En las Personas 
que forman el equipo escuchan-
do sus aportaciones y valoran-
do en cada momento entre to-
dos y todas que es lo que debe 
ser mejor para nuestro deporte.

¿Qué posición adoptas ante las 
últimas decisiones de la FIC refe-
rentes al programa de los JJOO?

no tEnEmos más rEmEdio que acep-
tar las decisiones que se tomen 
desde la FIC a pesar de que en 
ocasiones nos pueda perjudi-
car, pero tendremos que adap-
tarnos a sabiendas de que los 
cambios al principio suelen ser 
incomodos, pero con nuestra 
capacidad y fuerza seremos ca-
paces de conseguirlo.

Si te llama Dios y te deja elegir, 
¿qué cambiarías para que el pi-
ragüismo fuera el ̈ nuevo futbol?

En El caso dE quE me llamara Dios 
y me ofreciera convertirnos en 
el nuevo futbol no le pondría de-
masiados problemas, te asegu-
ro que lo aceptaría. 

¿Y si contacta, que puede que 
ya lo haya hecho, el diablo ¿a 
quién mandarías a las calderas 
para que el piragüismo logrará 
el respaldo que se merece?

al EntrEvistador dE aguas Vivas 
(risas) y a todos los que ante-
ponen los intereses persona-
les al beneficio colectivo del pi-
ragüismo.

Después de las elecciones de los miembros que forman la Asamblea General de la RFEP y que ésta eligiera presidente a Pedro Pablo Barrios se han forma-

do las diferentes estructuras directivas con variedad de protagonistas. En esta serie de artículos los iremos presentando para conocerlos mejor y resolver 

la duda de los deportistas cuando suben al pódium:




