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El calendario de competición se presenta muy sugestivo este 2010,
aderezado con todas las competiciones internacionales que se
celebran en España, y que no son pocas.
Pero no está resultando nada fácil el arranque de esta temporada
afectada por las evoluciones técnicas que en muchos casos están
marcadas por la Asociación Europea de Canoa, la Federación Internacional o el propio Comité Olímpico Internacional, cuando no son
planteadas por el nuevo aparato técnico de la Federación Española
que ha apostado decididamente por la integración de los centros de
tecnificación en apoyo de nuestros equipos nacionales que asumen
mayor responsabilidad, dando mayor protagonismo a aquellas federaciones autonómicas que han querido involucrarse en el proyecto
internacional, motor y vida de otro piragüismo, en teoría menos
exigido, pero que es el que hace posible que seamos grandes, sanos
y capaces de alcanzar las más altas cotas.
A las ilusiones y apoyos que desde siempre han hecho posible que se
vayan logrando metas hay que añadirle en estos momentos algo de
fantasía e improvisación de forma que se mitiguen los efectos de
unos recortes que ya han llegado a la federación, donde hay instrucciones severas desde la presidencia para que no se hable de la
cosa: ya se sabe, la cosa está muy mal... no parece que la cosa mejore... la cosa es complicada.
Pero los ríos están llenos de agua, las organizaciones remangadas y
el sistema en marcha, movido por entusiastas capaces que rozan el
fanatismo. Hay piragüismo un año más, y del bueno.
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Juan José Román mangas, presidente de la federación

Por un piragüismo
diferente

Un año pasa como un suspiro y
la temporada en piragüismo más
rápida aún. Juan José Román
Mangas salió elegido presidente
de la federación hace ya un año
y los acontecimientos se le han
ido viniendo encima, uno tras
otro, sin dar mucha tregua, reorganización interna, competición nacional, contenido de los
Centros de Tecnificación, refuerzo de los equipos técnicos, formación, competición internacional y atención a los acontecimientos internacionales comprometidos en España, son algunos
de los frentes de esta federación
y éstas las sensaciones del máximo responsable que tiene que
conducirlas a feliz término.

RFEP: 55-45 ¿Qué le dice este resultado?
Juan José Román Mangas: Un tanteo
ajustado. Una victoria de todos
aquellos que creemos en otra manera de dirigir la Real Federación Española de Piragüismo, además de todos los que no hemos callado a pesar
de las amenazas.
RFEP: Otra cifra, usted ha dicho que
en su campaña hacia la presidencia
ha recorrido 80.000 kilómetros en un
intento por conocer y acercar su propuesta a cada rincón del piragüismo
español. ¿Ha sido determinante en
el desenlace electoral?

JR: La anécdota son los 80.000 kilómetros, pero lo importante es haber
dado a conocer las nuevas formas
de intentar llevar a buen puerto esta
nave, en la que todos los que hemos
participado desde el inicio, con diferencia de opiniones, hemos podido
consensuar un proyecto clave para
impulsar una nueva dirección.
RFEP: Ese periplo le habrá proporcionado un conocimiento detallado
de la realidad de este deporte...
JR: Es cierto que si te metes en el
interior del Piragüismo Nacional te
das cuenta de muchas de las situaciones que desde mi anterior visión
no percibía, tenemos unas estructu-
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ras locales y regionales muy dispares,
pero aún con estas diferencias la ilusión es máxima. No se perciben desánimos, todo lo contrario, todos en
sus ámbitos trabajan con dedicación
e ilusión para conseguir sus objetivos.
RFEP: Su antecesor ha perdido las
elecciones en el momento el que el
piragüismo español había alcanzado
su momento más exitoso. ¿Qué explicación encuentra?
JR: No hay que olvidarse de donde
venimos. Mayoritariamente nos hemos iniciado como practicantes o aficionados en algún estamento, pero
no por tener un cargo de responsabilidad mayor, debemos de mirar con
desprecio a los que han convivido
contigo en otro momento. Nuestras
responsabilidades cambian, pero no
es justificación para que el mensaje
se distorsione y pierda su objetivo
verdadero.
De ahí, que aún siendo los resultados
brillantes y teniendo todo el control
de la organización federativa, no es
segura la continuidad.

RFEP: La relación de presidentes de
la Federación Española la completan
Hernando Calleja, Manuel Fonseca,
José Perurena y el propio Santiago
Sanmamed. A su juicio, ¿cuál ha sido
el legado que cada uno de ellos ha
dejado?
JR: De Hernando Calleja yo diría que
ha sido el promotor de esta empresa;
de Manolo Fonseca que ha sido el

idealista, realizando la siembra en
nuestro Piragüismo; de Pachi Perurena que ha sido la persona que ha
dotado de contenidos a esta federación en muchos sentidos; y de Sanmamed, que ha sido el que ha recogido el fruto de un largo trabajo
tanto de los anteriores como del suyo
propio.
RFEP: El nombre de Juanjo era sobradamente conocido en el piragüismo español. ¿Es una garantía que
el máximo responsable de una federación nacional presente un palmarés
deportivo con cuatro participaciones
olímpicas -Los Ángeles'84, Seúl'88,
Barcelona'92 y Atlanta'96- y un título
de campeón mundial en K-2 500 junto a Juan Manuel Sánchez-, y un
currículo como dirigente al frente de
una territorial?
JR: La garantía va con las personas,
con su trayectoria personal en el
trato y las relaciones personales día
a día. Los curriculums nos permite
valorar el esfuerzo y dedicación a lo
largo de décadas. Indudablemente la
experiencia que se aporta te da una

visión mas clara a la hora de tomar
decisiones. Lo que si puedo asegurar
es honestidad, profesionalidad y mucha dedicación.
RFEP: Cuando ganó las elecciones
declaró que el uso del voto electrónico y la fidelidad de su equipo le
han llevado a la presidencia. Un año
después ¿mantiene que han sido tan
determinantes?

JR: Cuando se inició nuestro trabajo
con la candidatura había un equipo
de personas muy relevantes con la
intención de hacer unas propuestas
a todo el Piragüismo. Durante ese
largo periodo de tiempo hemos sido
un grupo sin reparto de fuerzas y
competencias, muy cohesionado y
con distintas ideas, pero coincidentes
en el objetivo. Mi labor era ser uno
mas sin aspiraciones. A partir de una
fecha concreta se me encomendó la
labor de liderar como candidato
nuestra propuesta al resto del Piragüismo, que se fue dando traslado a
lo largo de todo un año. Creo que
todo esto nos dio credibilidad y fortaleció la confianza de otras personas
en nuestro grupo, que votó con convicción y madurez, sin pedir nada a
cambio.
RFEP: "Por un piragüismo diferente"
ha sido su eslogan en la campaña
electoral. Hoy , ¿en qué es o empieza
a ser un piragüismo diferente?
JR: Fue un eslogan que se eligió en
su momento, buscando finalmente
el mensaje de lo que queríamos ofre-

cer diferente. Diferente porque no
amenazamos a nadie de los que nos
expresó que no votaría nuestra candidatura. Diferente porque venimos
a trabajar por nuestro deporte y muchas veces sin pedir nada a cambio.
Diferente porque estamos a disposición de quien nos lo solicita para que
le apoyemos y ayudemos. Diferente
porque queremos que nuestros deportistas tengan lo mejor dentro de
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nuestras posibilidades, para que puedan ser mejores deportistas y, a veces, los primeros. Creo que, al fin,
son muchas cosas diferentes, esperando que esto sirva para las próximas generaciones que vengan a sustituirnos, ya que no vamos a
perpetuarnos en nuestros cargos.

vando a participar de manera histórica un gran numero de deportistas
en todas las modalidades. Las pruebas de relevos, el K-4 de las chicas,
el K-2 200 m. a los que les faltó un
suspiro para conseguir el oro, los júnior, sub-23, etc., todos han estado
a un gran nivel.

RFEP: En su primer año al frente de
la Federación Española los resultados
han sido magníficos. El título mundial
logrado por Emilio Merchán y Diego
Cosgaya en K-2 1.000 metros, una
prueba de distancia olímpica, ha sobresalido en un año exitoso...

RFEP: Y también en la otra modalidad olímpica, el slalom.

JR: Creo que a algunos de nuestros
deportistas los tenían adormilados,
les estaban contando un cuento que
no era real. Cuando han tenido oportunidad de hacer valer su valor lo
han hecho, prueba de ello es este

resultado. La distancia de 1000 m.
es una competición muy dura y da
un valor de la madurez y experiencia
de un grupo de especialistas de
nuestro deporte.
RFEP: A la relevancia de este logro
se han unido un buen número de medallas en pista...
JR: Hay que entender que el empuje
de las medallas de los Juegos Olímpicos abrió un espacio de posibilidades al resto de deportistas. Estos supieron aprovechar el momento mas
brillante del deporte español. Nosotros hemos puesto los medios, lle-

JR: Esto ya fue el espaldarazo a una
temporada que tomamos ya iniciada.
Los comentarios de los anteriores
responsables federativos hacia nuestro equipo de slalom eran que no
era importante el Mundial de La Seo.
Nuestro primer mensaje hacia este
equipo fue todo lo contrario: tenemos un mundial en casa y nos hemos
quedado a las puertas en los Juegos
Olímpicos con Ander, por eso debía-

mos de comenzar aquí la cuenta. Todos en conjunto trabajaron muy ilusionados: los técnicos, colaboradores
y deportistas han estado a un nivel
competitivo muy alto. Las medallas
de los equipos dan el potencial del
conjunto, las individuales nos indican
que hay un trabajo muy bien realizado y que darán más frutos en otros
momentos. La medalla de plata de
Maialen nos supo a gloria, ya que estuvo bañada de oro.
RFEP: Sin el glamour del olimpismo,
el maratón ha vuelto a proporcionar
una nueva alegría al piragüismo español, que recupera el título mundial

por países.
JR: Es la especialidad que da ilusión
a unos y la madurez a otros. Se conjugan intereses de rendimiento desde
la competición nacional donde proliferan muchas regatas. En la competición Internacional los circuitos
son muy exigentes y ponen a prueba
a nuestros deportistas. La preparación es fundamental y no vale solo ir
a participar, los resultados se deben
tanto a los deportistas como a nuestros técnicos que van adquiriendo la
experiencia necesaria para fortalecer
su confianza. El conjunto de todos
ha dado pie a tan excelentes resultados, comenzando por los más expertos tanto en canoa como en kayak
y continuando por los jóvenes júnior
y sub-23. Estos últimos se han incorporado a esta especialidad este
año.

RFEP: Desde una posición tan privilegiada, ¿cómo se atisba la nueva
temporada?
JR: Estamos trabajando desde el inicio de la temporada con distintos
grupos de jóvenes para dotar de experiencia e inculcar que no hay nadie
diferente. Todos tienen unas oportunidades en el horizonte, intentamos hacer ver que el trabajo da sus
frutos. La competición nacional es
otro de nuestros pilares, las comunidades autónomas y las federaciones
territoriales tienen un papel decisivo,
junto con los clubes. La formación
va pareja al nivel de exigencia de

Nacional

9

cada especialidad y así lo estamos
trasladando a cada una de nuestras
actuaciones.
Hay una situación económica en la
actualidad que nos mantiene en
guardia permanente, preocupados
porque nos limita cada uno de los
proyectos.
RFEP: La mirada tiene necesariamente un objetivo a más largo plazo
marcado por la celebración de los
Juegos Olímpicos de Londres...
JR: No solo estamos diseñando el
camino a los Juegos Olímpicos de
Londres, que a medio plazo y a nivel
de resultados es lo más importante.
Después, se deberá continuar preparando otros ciclos dándoles confianza
y enseñándoles el camino hacia lo
que otros ya han conseguido. En Londres se verá una fase de maduración
de nuestro equipo y además se deberá acompañar con buenos resultados.
RFEP: 2010 añade prometedores retos organizativos, como el Europeo
de pista a celebrar en Trasona; el de
aguas bravas, en Sort o el de maratón, en Banyoles...

JR: Son demasiadas actuaciones Internacionales para un año. Tenemos
que medir mucho los esfuerzos que
dedicamos a las organizaciones. Eso
nos puede perjudicar a largo plazo.
Indudablemente lo positivo son las
mejoras de instalaciones que a la vez
se realizan por el Consejo Superior
de Deportes, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. La participación internacional de nuestros
deportistas en casa también sirve
de motivación, facilitando el acceso
a un mayor número de deportistas a
la competición internacional.
RFEP: Sus retos para el segundo año
de mandato se concretan en...
JR: Realizar la actividad nacional en
buenas condiciones para todos los
participantes y clubes. No realizar
una activad que sea deficitaria. Conseguir que los equipos nacionales lleguen con buena preparación y motivación a las máximas competiciones.
Tener las dotaciones necesarias para
que todos puedan trabajar dignamente y encontrar los recursos económicos para suplir algunas de las
necesidades. Por último que se conozca más el deporte del Piraguismo.
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Palistas entre
pabellones
La Feria Internacional de Turismo de
Madrid (FITUR) abrió sus puertas en
IFEMA el pasado 18 de enero por
trigésima vez y resultó ser el
escaparate perfecto para la promoción
de nuestro deporte. Primero le tocó el
turno a la presentación del
Campeonato del Mundo de Descenso
de Aguas Bravas Sort 2010. Dos días
después, nuestros más internacionales
palistas eran los que paleaban por los
pasillos de la feria.

MIéRCoLES 20

DE ENERo

Marta Vega · En la presentación
de la vigésimo séptima edición
del Campeonato del Mundo de
Descenso de Aguas Bravas Sort
2010, celebrada en el stand de
Catalunya, estuvo presente de
Real Federación Española de Piragüismo junto a representantes
de las instituciones que constituyen el Comité Organizador
del campeonato manifestaron
sus objetivos, impresiones y deseos para esta 27ª edición, que
por primera vez en su historia
se celebra en España.

Juan José Román Mangas, durante la presentación del Campeonato del Mundo de Descenso de Aguas Bravas Sort 2010, junto a Josep
Colom, Florido Dolcet y Josep María Lluis / RFEP
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para todos los visitantes”.

El acto continuó
con la intervención de Flórido
Dolcet, Presidente de la Asociación de Deportes
de Aventura del
Pallars Sobira.
Dolcet destacó la
intensa actividad
que, desde hace
46 años, tiene lugar alrededor de
un río pionero en
piragüismo, rafting y deportes
de
aventura
como es el NoDe izquierda a derecha, Juan José Román Mangas (presidente de la RFEP), Miguel García, Diego Cosgaya, Emilio
Merchán, Carlos Pérez-Rial, Saúl Craviotto, José Perurena y Jana Smidakova en el stand de Asturias / RFEP
guera Pallaresa.
Según Dolcet,
El Concejal del Ayuntamiento
aprovechado al máximo por to“existen 30 empresas dedicadas
de Sort, Josep Colom, introdujo
dos los amantes de piragüismo
indirectamente al río (…) y que
el acto realizando un rápido redesde que en 1964 se celebrara
generan un volumen total de
corrido por la historia deportiva
el 1º Rally Turístico nacional,
327.00 actividades al año”. Afirun encuentro declarado Fiesta
ma Dolcet que estos datos ponen
de Interés Turístico Internacional
de manifiesto el potencial tuy que se celebra año tras año
rístico del río y, por añadidura,
en el mes de julio. Tras esa pride la comarca que acogerá este
mera cita se repitieron otras,
año el Campeonato del Mundo
esta vez internacionales, como
de Descenso de Aguas Bravas.
una Copa de Europa de descenso
La intervención de Dolcet finaen 1980, el Campeonato del
lizó con su firme compromiso
Mundo de estilo libre en 2001 o
de prestar, desde la presidencia
el Pre-Campeonato del Mundo
de la Asociación de Deportes
de Piragüismo de Descenso de
de Aventura del Pallars Sobira,
Aguas Bravas en 2009. Y es que,
“toda la colaboración necesaria
tal y como afirmó Colom, los
para dejar nuestro río a la altura
50 kilómetros navegables del
que se merece”.
Noguera Pallaresa hacen de él
el enclave idóneo para celebrar
Le tocó el turno a Juan José
las competiciones de Aguas BraRomán Mangas, que habló no
vas.
sólo en nombre de la Federación
Española de Piragüismo, sino
Por otro lado, Colom hizo hintambién como presidente del
de la localidad de Sort, una
capié en el extenso programa
Comité Organizador del Camque se ha hecho famosa, sobre
peonato del Mundo de Descenso
de ocio que se desarrollará en
todo, por el río Noguera Pallade Aguas Bravas Sort 2010. Su
paralelo a las pruebas del Camresa. Colom recordó la impordiscurso comenzó con una sinpeonato y que ofrecerá “nutancia de un río que ha sido
cera manifestación de gratitud
merosas actividades turísticas

Se hizo hincapié en la
idoneidad del
enclave y en el
carácter especial de
un Campeonato que
este año, por primera
vez, se celebra en
España.

Nacional
hacia sus compañeros de Comité, con los que “la RFEP está
trabajando codo a codo para
que el Campeonato sea de un
máximo nivel deportivo, técnico
y humano”: la Federación Internacional de Piragüismo, la
Federación de Piragüismo de
Catalunya, la Asociación Deportiva Pallars, el Ayuntamiento
de Sort, La Generalitat de Catalunya, la Diputación de Lérida,
el Consell Comarcal del Pallars
Sobirà y la Asociación de Deportes de Aventura del Pallars
Sobirà.
Por otro lado, Román Mangas
hizo memoria y recordó cómo
la RFEP, desde sus orígenes, viene organizando competiciones
de Aguas Bravas en Sort. Además, hizo énfasis en el carácter
señalado que para
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todos tiene el Campeonato del
Mundo de Aguas Bravas en esta
su 27º edición, primera que se
celebra en España, y la intención
del Comité Organizador de hacer
de él “una auténtica fiesta del
piragüismo”.
La intervención de Josep María
Lluís, Concejal de Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Sort,
puso punto y final a la parte
“hablada” de la presentación
del Campeonato del Mundo.
Lluís aprovechó para agradecer,
en primer lugar, a la RFEP por
“la confianza depositada en el
municipio de Sort y a la Asociación Deportiva Pallars para la
organización de este evento”.
También agradeció de forma individual la colaboración del
resto de los miembros de Comité
Organizador del Campeonato.

El acto de presentación del
Campeonato del Mundo de Descenso de Aguas Bravas Sort 2010
finalizó con la proyección de
unas espectaculares imágenes
del río Noguera Pallaresa, grabadas durante el Descenso Internacional celebrado en Sort
durante 2008, y de las que ya
pueden disfrutar en el canal
que la RFEP ha habilitado en
youtube: RFEPTV.
Con esta presentación parece
ponerse en marcha un “descenso” temporal que nos encauza
hacia una fecha cada vez más
cercana: 7 de junio de 2010. Es
entonces cuando da comienzo
el 27º Campeonato del Mundo
de Descenso de Aguas Bravas
Sort 2010 y que será, como afirmaba Román Mangas, “una auténtica fiesta del piragüismo”

“si nos ganan será simpleme
quiere detrás y eso es un plus de motiva-

casa, pero podríamos decir que es algo

ción para hacerlo bien. Entonces estar en

transitorio; hay que llegar bien, por

casa es quizá esa puntita que le falta a

supuesto, pero es una transición hacia el

nuestra forma física, que ahora mismo no

Mundial. Eso sí, hay que hacerlo lo mejor

es la mejor. Pero lo que te falta de físico

posible porque, como decía antes, habrá

lo llenas con la ilusión de remar en casa.

mucha gente allí que te ha estado apo-

RFEP: En cuanto a la preparación de

yando todo este tiempo.

los entrenamientos, ¿han cam-

RFEP: Ahora que la distancia de 200

biado tus objetivos con respecto al

metros es olímpica, ¿crees que habrá

Mundial, al celebrarse el Europeo en

mayor competencia? ¿Crees que será un

casa?

beneficio o que, por el contrario, os va

RFEP: ¿Cómo afrontas el Europeo, que

EM: La prueba que manda al año es el

a perjudicar?

este año se celebra en casa?

mundial, porque es la prueba más impor-

EM: En mi caso la distancia de 200 metros

EM: La verdad es que se afronta con

tante. El Europeo, pues bueno, este año

es una guerra en la que ya yo no parti-

mucho entusiasmo. Al ser en casa me

hace ilusión porque se celebra en casa,

cipo. Nunca me ha gustado mucho, nunca

apetece más, sé que va a tener mayor

pero no deja de ser una toma de contacto

le he preparado y me encuentro mucho

repercusión mediática, que más amigos y

con la competición y servirá para ver qué

más cómodo en el 1000 y ahora que no

familiares podrán venir a verme… lo

hay que retocar, qué hay que mejorar,

hay 500, ¿si nos beneficia o nos perjudica?

cierto es que me va a gustar mucho com-

cómo vamos… Entonces no va a ser la

Bueno, lo cierto es que nosotros miramos

petir en casa.

prueba más importante en cuanto a pre-

por nosotros mismos, estar lo mejor posi-

DC: Sobre todo con ilusión. Mucha presión

paración, pero sí de cara a retocar y

ble independientemente de los rivales.

no siento, porque lo que me gusta es

mejorar cosas para el Mundial.

Nos da igual quién reme, lo importante es

remar en casa, con toda la gente que te

DC: El Europeo es motivador porque es en

estar nosotros bien y a la hora de compe-

Nacional

13
donde esperamos estén todos
ustedes.
VIERNES 22

DE ENERo

Si el miércoles 20 de enero le
tocaba el turno al Campeonato
del Mundo de Aguas Tranquilas
Sort 2010, el viernes eran nuestros palistas más internacionales
los que se paseaban por los pasillos de Fitur para poner cara
a nuestro deporte.
Los presidentes de la Federación
Internacional de Canoa, José
Perurena, y de de la Real Federación Española de Piragüismo,
Juan José Román Mangas, acompañaron a los campeones olímpicos de K-2 500 metros en Pekín, Saúl Craviotto y Carlos
Pérez Rial; los campeones del
mundo de K-2 1.000 metros,

Emilio Merchán y Diego Cosgaya,
y a la diploma olímpico y medalla de bronce en K-4 500 Jana
Smidakova.
Los mundialistas y olímpicos
Smidakova, Cosgaya, Merchán,
Craviotto y Perucho aprovecharon el marco que ofrece la feria
para reforzar la promoción turística de las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y
León, Galicia, Catalunya y Madrid, visitando los stands de las
mismas y conversando con las
autoridades. Además, como
muestra de gratitud, nuestros
palistas hicieron entrega a los
representantes de las comunidades una fotografía de las competiciones en las que han ganado
medallas olímpicas o mundiales.

paraíso natural", visitó el stand
del Principado y, tras saludar a
las autoridades, posó para el
artista Rafael Leafar, que realizó
una caricatura de la piragüista
de origen checo.
Pérez Rial, invitado al "Día de
Galicia", se desplazazó hasta el
pabellón gallego para saludar a
su presidente, Alberto Feijoó,
y al de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán. Por su
parte, Craviotto también se
acercó al stand de Lleida.
El pabellón de Castilla y León
recibió la visita de Cosgaya y
Merchán, que tuvieron la oportunidad de charlar con el presidente, Juan Vicente Herrera, y
con la consejera de Turismo y
Deportes, María José Salgueiro.

Smidakova, imagen de "Asturias,

ente porque son mejores”

en el barco y mejorar. Seguir trabajando
y tener paciencia; porque haber ganado
el año pasado el mundial no quiere decir

tir, si nos ganan será simplemente porque

pecto a la del año pasado?

que ahora lo vayamos a ganar todo. Si

son mejores. La gente de 500 metros es la

EM: No, llevamos más o menos el mismo

quedamos terceros o cuartos y las sensa-

que realmente tiene el dilema, nosotros

plan. Yo sigo en Zamora entrenando y

ciones

que somos de 1000 nos quedaremos

mucho mejor que el año pasado, porque

satisfechos… las valoraciones hay que

donde estamos.

estaba estudiando para la oposición hasta

hacerlas en función de nosotros y no

DC: La verdad es que no sé si la nueva

marzo y empecé a doblar sesión en mayo.

cegarse con el puesto.

distancia nos va a beneficiar o a perjudi-

Así que este año llevo mucho adelantado

Este año hay que traba-

car. Es una distancia nueva que se ha

y las sensaciones son buenas, los objeti-

jar, pero con vista a las

instaurado este año y habrá que dejar

vos que se van marcando a corto plazo se

que pasen los años para ver cómo respon-

van cumpliendo… Sobre todo tenemos

demos. De todos modos yo creo que es

paciencia. La gente está un poco ansiosa

muy difícil compaginar un 1000 con un

porque entrenemos, porque ganemos…

200…

pero nosotros estamos entrenando para

RFEP: De cara a la temporada 2010,

nosotros, con calma, porque no vale de

¿cómo estás llevando la preparación de

nada ahora tener prisa en el agua.

los entrenamientos?

RFEP: ¿Cuáles son vuestros

DC: Pues bien, normal, con tranquilidad.

objetivos de cara al Mudial y

Estamos haciendo bastante volumen en

a los JJoo?

tierra y algo en el agua. Hay que ir prepa-

DC: De cara al mundial, intentar hacer un

rándose

buen papel y conseguir medalla. Pero el

poco

a

poco

para

las

competiciones, ir tomando contacto.

objetivo es conseguir una medalla olím-

RFEP: ¿La preparación de la temporada

pica porque es lo que nos hace falta.

2010 está siendo muy diferente con res-

EM: Este año queremos evolucionar más

son

buenas,

vendremos

Olimpiadas.
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Centros nacionales de tecnificación deportiva

trasona: un centro
con valor especial

Panorámica de Trasona / Jesús R. Inclán

Jesús R. Inclán· El Plan nacional de Tecnificación para Aguas
Tranquilas ha arrancado esta
temporada en siete centros de
tecnificación deportiva, los
Centros de Alto Rendimiento
Joaquín Blume, de Madrid, y
La Cartuja, de Sevilla, aunque
este último desarrollando un
programa de tecnificación nacional, y el núcleo de tecnificación que se ha diseñado a
medida en Aranjuez. En total
un centenar largo de piragüistas coordinados, supervisados
y entrenados por un colectivo
de cerca de 12 entrenadores,
con objetivos propios y un denominador común: alcanzar el
mejor estado de forma y defender lo mejor posible los intereses internacionales del piragüismo; lo que a nivel de

calle se traduce en conseguir
medallas. Sólo eso compensará
de tantos esfuerzos y sacrificios como tienen que poner los

Hoy puede decirse,
con absoluto rigor,
que (Trasona) es la
instalación del
piragüismo español
más sostenible
palistas y sus entrenadores encima de la piragua, sólo eso
hace olvidar tanto quebradero
de cabeza como se les genera

a quienes planifican y trabajan
para ellos.
Uno de estos grupos de entrenamiento lo hace en el Centro
de Tecnificación Deportiva de
Asturias, un lugar que este año
cobra un valor especial.
Santa Cruz de Trasona siempre
resultó emblemático para el
piragüismo Asturiano y para el
español, desde hace muchos
años es mudo testigo de cómo
en sus aguas se han ido forjando grandes resultados deportivos y míticos deportistas.
De la mano de la Federación
Española como instalación pionera para el piragüismo ofreció orgullosa la primera torre
de control que sirvió al pira-
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güismo, su residencia, sus
hangares perfectamente equipados, el servicio médico el
gimnasio y, en otro tiempo,
hasta una balsa de entrenamiento.
Transferido en su día al Principado de Asturias ha sido varias veces remozada, ampliada y, en varias ocasiones,
adecuada a su uso. Hoy puede
decirse con absoluto rigor que
es la instalación del piragüismo español más sostenible.
Este año recobra un valor especial, las últimas inversiones
que se están haciendo en Trasona entre el Consejo Superior
de Deportes y la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias para recibir
a los palistas de los 35 países
que se esperan en el Campeonato de Europa de Aguas Tranquilas convierten a esta entrañable instalación en un
centro modélico para el piragüismo mundial.
Como Centro Nacional de Tecnificación acoge en la presente temporada a 14 deportistas del Plan Nacional de
Tecnificación, 5 de ellos sub23, otros 5 juveniles de primer
año, cuatro de segundo año y
un cadete. Todos son kayakistas y tres son mujeres.
Los entrenadores que dirigen
a este grupo son Rodrigo Tiebo
y Angel López, ambos vinculados desde ya años a la Federación Española y en el caso de
Ángel repartiendo sus tareas
como entrenador con el cargo
de Director Técnico en la Federación Asturiana de Piragüismo.

Instalaciones de Trasona desde la torre de control / Jesús R. Inclán

“El grupo con el que entreno
lo hace una vez al día , descansa los lunes y resulta perfectamente compatible con
sus estudios, no olvidemos que
casi todos son juveniles. Y si
tienen tiempo para hacer piragua, gimnasio y carreras, es
gracias al entusiasmo que tienen y al ambiente que se ha
generado entre ellos.
“Y todo ello es posible a pesar

de las obras que se están haciendo en Trasona y no dejan
de ser una gran molestia”.
Entre la Dirección General de
Asturias y el Consejo Superior
de Deportes asumen el gasto
de este centro y es la Federación la que se ocupa de los
técnicos y del material. Todo
ello previamente consensuado
y bien coordinado entre las
instituciones implicadas a fin

Nacional
de optimizar recursos.
Ángel López se siente muy satisfecho con todo lo que tiene
en el Centro - no faltan medios, entre el Principado de Asturias y la RFEP me han facilitado todo lo que necesitamos
para entrenar bien con estos
chavales que tienen como objetivo prioritario entrar en el
ranking que les de acceso al
Equipo Nacional Junior.
Pero Trasona, como centro
abierto al mundo de la piragua
da aún más de sí, por allí pasa
a diario Miguel García Fernández con su equipo de alto nivel
formado por Javier Hernanz,
Saúl Craviotto, Carlos Pérez y
Francisco Llera, y a ellos se les
unen en determinados ciclos
del entrenamiento Borja
Prieto, Pablo E. Baños, Alvaro
Fernández Fiuza y las dos úni-

16
cas mujeres incluidas en este
grupo: Jana Smidakova, de
quien se ocupa personalmente
el entrenador Antonio Cuiñas,
y Beatriz Manchón, dirigida por
Xabier Torrellardona, aunque
ambas estén incluidas en un
proyecto que supervisa el técnico Fausto Moreno Alcantara.
El trabajo se va llevando a
cabo de acuerdo con la planificación que cuidadosamente
se ha realizado
desde la Dirección Técnica de
la
Federación
para todos los
Centros, pronto
llegará el momento de elegir
a las diferentes
selecciones nacionales responsables de validar
este trabajo.

Palistas senior K-1 compitiendo en Trasona / Jesús R. Incl

Un formato que a Ángel López
le gusta, pues “permite dar
una vuelta de tuerca más a la
planificación, la realidad es
que hay una mejor comunicación entre lo que se está haciendo en los centros y los entrenadores tenemos mayor
información sobre los palistas”.
La temporada va a comenzar.
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“Ya tenemos ganas de
conseguir medallas”
las instalaciones de
Trasona. Nos contaron sus objetivos de
cara a las dos citas
más importantes de
la temporada 2010,
en especial, el
Campeonato
de
Europa de Aguas
Tranquilas, que este
año se celebra,
nunca mejor dicho,
en casa.

Marta Vega · Aprovechando
su
presencia en Fitur,
tuvimos la oportunidad de charlar
con Jana Smidakova, Saúl Craviotto
y Carlos Perucho,
tres de nuestros
palistas más internacionales y que,
curiosamente,
entrenan todos en

Smidokova, en el stand de “Asturias, paraíso natural” en Fitur,
de la que es imagen / RFEP

Jana Smidakova
RFEP: ¿Cómo afrontas el Europeo,
que este año se celebra en casa?
J.S: Para mí es una gran satisfacción y
sobre

todo

un

orgullo.

Es

difícil

explicar la sensación, porque el pensar
que voy a competir en casa y que toda
mi gente vendrá a verme es muy
emocionante

y

tengo

muchísimas

ganas.
RFEP: ¿Cuáles son tus objetivos con
respecto al Europeo? ¿Han cambiado
mucho porque se celebre en casa?
J.S: Bueno, digamos que los objetivos
Saúl Craviotto en el stand de Lleida, su ciudad
natal / RFEP

Carlos Perucho también se acercó al stand de
Rías Baixas para saludar a Alberto Feijoó / RFEP
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son distintos. Soy consciente de que la
prioridad sigue siendo el Mundial, pero
es un Europeo que se celebra en casa
y lo preparo mejor porque de cara a los
patrocinadores, a la familia, a la
afición y también, de cara a mí misma,
quiero hacerlo bien para sentirte
mejor.

Entonces

bueno,

las

expectativas son distintas, pero Beatriz
Manchón y yo le estamos echando
muchas ganas al K-2 y al K-4 con el
resto de las chicas, para hacerlo lo
mejor posible tanto en el Mundial
Smidakova y Manchón en Darmouth (Canadá) / Carmen Adell

“Pensar que voy a
competir en casa y que
toda mi gente vendrá a
verme es muy
emocionante y tengo
muchísimas ganas”

como, por supuesto, en el Europeo.
RFEP: En cuanto a la preparación de
los entrenamientos, ¿han cambiado
tus objetivos con respecto al Mundial,
al celebrarse el Europeo en casa?
J.S: En realidad los entrenamientos
están centrados en el ciclo olímpico. Lo
que pasa es que sí que se puede hacer
una puesta a punto bastante fuerte
para el Campeonato de Europa y otra
para

el

Campeonato

del

Mundo.

Entonces sí, desde ese punto de vista sí
que estamos preparándolo.
RFEP: ¿Qué expectativas tienes de
cara a los JJoo?
J.S: Todavía queda lejos, pero está
claro que en el punto de mira están las
Smidakova y Manchón en Darmouth (Canadá) / Carmen Adell

medallas. Ya llevamos dos quintos
puestos, en Atenas y en Pekín, y la
verdad es que

ya

hay

ganas de

conseguir puestos más altos.

“Le estamos echando
muchas ganas
para hacerlo lo mejor
posible en el
Mundial y en el
Europeo”

RFEP ¿La preparación de la temporada
2010 está siendo muy diferente con
respecto a la del año pasado?
J.S: Bueno, yo este ciclo olímpico he
empezado con un entrenador nuevo,
Antonio Urbiñas González, y con un
preparador personal, y la verdad es que
estoy muy contenta y muy bien. Puedo
decir que me voy conociendo a mí
misma, voy viendo hasta dónde puedo
llegar, lo cual es muy motivador para
un deportista, el saber que puede dar
más e ir a por ello.
Smidakova tuvo la oportunidad de saludar a
las autoridades asturianas / RFEP
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“nunca hemos
preparado los 200
metros, pero somos
muy rápidos y
explosivos ”
cabo, es nuestro objetivo principal.
CP: El principal objetivo de la temporada
sigue siendo el Mundial, como otros años.
Pero también es cierto que al ser el
Europeo

en

casa,

seguramente

lo

prepararemos más. Sobre todo por la
Craviotto y Pérez-Rial en Darmouth (Canadá) / Carmen Adell

afición, que va a estar ahí apoyando y
nosotros debemos estar lo más arriba

Saúl Craviotto y Carlos Pérez Rial

celebrarse el Europeo en casa?

RFEP: ¿Cómo afrontas el Europeo, que

fuera de España, los objetivos han sido

RFEP: Ahora que la distancia de 200

este año se celebra en casa?

claros: el Mundial es primordial. Es donde

metros es olímpica, ¿crees que habrá

SC: La verdad es que el hecho de que el

nos jugamos las becas y donde el resultado

mayor competencia?

Europeo se haga en casa, en el lugar

importa. Pero está claro que este año nos

SC: Bueno, a Carlos y a mí a priori la

donde además estamos entrenando, se

vamos a enfrentar al Europeo con otra

distancia se nos da bien, pero hasta que

afronta con mucha ilusión y bueno, la

mentalidad porque queremos hacerlo bien

no compitamos no sabremos exactamente

presión es la misma, porque a competir

en casa. Sin embargo, siempre teniendo

cómo se nos darán los 200 metros. Pueden

siempre vamos con la misma presión:

en mente el Mundial porque, al fin y al

surgir sorpresas, como que embarcaciones

posible.

SC: Otros años que el Mundial ha sido

siempre

queremos

ganar,

siempre

queremos estar ahí adelante. Y bueno, la
ilusión sí es diferente porque estás en tu
casa, con tu gente y con tu afición.
CP: Al ser el Europeo en casa y además en
la pista en la que llevamos trabajando
tantos años para nosotros es beneficioso,
porque el agua es diferente en cada sitio
y nosotras conocemos cómo es ésta. Y por
supuesto, el apoyo de la afición es muy
importante. La presión creo que la
ponemos nosotros, pero vamos a estar
muy ilusionados y debemos hacerlo muy
bien por nuestro público.
RFEP: En cuanto a la preparación de los
entrenamientos, ¿han cambiado tus
objetivos con respecto al Mundial, al
Craviotto y Pérez-Rial en Darmouth (Canadá) / Carmen Adell
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rápida y explosiva. Yo en 2005 ya quedé
campeón del mundo en K-1 200 y
subcampeón en 2006, y el año pasado
quedamos subcampeones del mundo, a
dos milésimas de los primeros, así que
creo que no lo tenemos tan complicado.
Si lo preparamos a conciencia segura que
vamos a estar ahí arriba.
RFEP: ¿La preparación de la temporada
2010 está siendo muy diferente con
respecto a la del año pasado?
SC: Siempre, en el año post-olímpico, se
nota mucho el bajón. La preparación es
muy diferente y solemos bajar bastante la
intensidad…
Craviotto visitó el stand de Lleida y cambió,
por un día, la piragua por la Fórmula 1 /
RFEP

pero

conforme

se

va
Craviotto y Pérez-Rial en Darmouth (Canadá) /
Carmen Adell

acercando el año clasificatorio, que es el
2011, sí se va notando que la intensidad
va en aumento.

con las que no contabas se hagan fuertes.

CP: No hacemos tantos kilómetros como el

Mundiales de este año.

Por ejemplo, gente de Europa del Este a

año pasado. Este año es más específico,

CP:

las que 500 no les da bien pero que en 200

hacemos entrenamientos de freno, de

ambiciosos y queremos luchar por una

Nosotros

siempre

somos

muy

pueden dar la sorpresa. Pero bueno,

corta distancia, más gimnasio… porque

medalla, si es de oro mucho mejor. Eso es

aunque no podremos comprobar si hay

tenemos que potenciar sobre todo la

por lo que estamos trabajando cada año,

mucha

salida, ya que es donde puedes arañar

y aunque este no sea año olímpico y la

compitamos, a priori se nos da bien.

esas décimas que al final son muy

carga no sea tan fuerte, lo seguimos

CP: Hombre, la competición seguro estará

importantes.

haciendo, y sinceramente creo que vamos

competencia

hasta

que

reñida porque habrá menos diferencia

por buen camino.

entre todos, pero yo creo que a nosotros

RFEP: ¿Cuáles son tus objetivos a largo y

la distancia de 200 nos beneficia a día de

a corto plazo?

RFEP: ¿Estáis pensando ya en Londres

hoy. Eso no significa que no estemos

SC: A largo plazo, está claro que el

2012?

trabajando

objetivo clave son los JJOO de Londres

CP: Claro, el planteamiento de los

en

ello,

porque

somos

conscientes de que los rivales no nos lo

2011. En cuanto a los objetivos a corto

entrenamientos va encaminado hacia

van a poner fácil. De todos modos creo

plazo,

Londres pero sin olvidar los campeonatos

que vamos por buen camino y espero que

conseguir medalla en los Europeos y

así se demuestre en los resultados.
RFEP: ¿Creéis que será un beneficio o
que, por el contrario, os va a perjudicar?
SC:

Para

nosotros

creo

que

será

beneficioso, porque tenemos una buena
salida,

somos

rápidos

y

en

las

competiciones de 500, en salida, siempre
somos los que vamos ahí adelante. Pero
como te decía antes, hasta que no
compitamos no se va a saber, porque la
gente en un 200 no sale como en un 500,
va a ser todo nuevo.
CP: Bueno, como te decía antes creo que
a día de hoy nos beneficia. Como el resto,
es una distancia que nunca hemos
preparado, pero bueno, somos gente muy

nos

centramos

en

intentar

del mundo y los europeos de cada año.
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Plan nacional de tecnificación

Concentrados
en mejorar

Imagen: Santiago Guerrero

Narciso Suárez · Con la llegada
de 2010, dieron comienzo las concentraciones de seguimiento contempladas en el Programa de Tecnificación, dirigidas a evaluar los
parámetros de rendimiento, integrar a los deportistas que por diversas razones no están en la concentración permanente y aprovechar la convocatoria de todo el
grupo para iniciar el trabajo en
embarcaciones de equipo.
Estas primeras concentraciones se
han realizado en las tres modalidades de Junior, mujeres y hombres
kayak y hombres canoa, y mujeres
sub-23 kayak. Los escenarios fueron
Sevilla para la Canoa y Madrid
para el resto.

Un importante equipo humano de
técnicos ha acompañado a los deportistas durante las concentraciones con el objetivo de tener un
mayor conocimiento y control de
los parámetros que inciden en la
evolución del rendimiento, y de
esta forma poder ayudar tanto al
técnico como al propio deportista.
Este Equipo, además de por los
técnicos responsables y colaboradores de los deportistas en cada
una de las Concentraciones, ha
estado formado por el Director de
la ENEP, Fernando Alacid, Sira Villarino, que ha simultaneado labores
de Control con apoyo técnico deportivo, y
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Concentración Junior Canoa masculino

“los
objetivos
específicos
se
cumplieron
a la
perfección”
Entrenamiento de K-2 femenino / Narciso Suárez

Marcel Glaván · Entre los pasados 4 y 9 de enero de 2010
tuvo lugar en Sevilla la Primera
Concentración Nacional de Canoa Juvenil, dentro del Programa de seguimiento del Plan
Nacional de Tecnificación. Hasta la provincia andaluza se
desplazaron un total de 11 palistas juveniles que, junto a
un sólido equipo técnico formado por Marcel Glaván, Rubén
Paz y Óscar Santos, buscaban
cumplir una serie de objetivos
generales:
- Comprobar cuáles de ellos
presentaban un mayor potencial para lograr mejores resultados a nivel nacional e in-

ternacional.
- Confirmar que el entrenamiento que están llevando a
cabo esta temporada es el adecuado para cada uno de ellos.
- Asesorar científica y técnicamente al entrenador responsable del equipo correspondiente.
Asimismo, la concentración
tuvo una serie de objetivos
específicos que se cumplieron
a la perfección, dejando buenas y muy positivas sensaciones
resultantes de esta primera
edición. En general, el buen
trabajo de los chicos permitió

extraer muy buenas conclusiones, sobre todo, de los barcos
de equipo (C-2 y C-4, uno de
los objetivos primordiales),
que permitió que la labor del
equipo técnico fuera más productiva.
Sin embargo, la experiencia
hubiera sido más positiva aún
si la asistencia a la concentración hubiera sido unánime
y todos los deportistas convocados a la misma hubieran estado presentes en Sevilla. En
este sentido, se reclama un
poco más de seriedad y compromiso por parte de todos
para que el trabajo llegue a
todos los interesados.
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Concentración Junior Kayak masculino

“la actitud
de los
deportistas
fue muy
favorable en
todo
momento”

Manuel Fernández Valladares ·
Esta concentración se realizó
en Madrid durante los días 12 al
16 de Febrero, ambos inclusive,
en la que participaron los 8 mejores junior de 2º año y los 8
mejores junior de 1º año según
el ranking establecido por la
R.F.E.P.
El lugar de concentración fue la
Residencia Joaquín Blume de
Madrid y los trabajos de campo
se realizaron en las instalaciones
que esta federación posee en el
pantano de Picadas. El equipo
técnico que acompañó a los chicos estaba formado por Manuel
Fernández Valladares, Ángel Jesús López González y Javier Rodríguez Dorado. Juntos buscaron

cumplir con los siguientes objetivos:
- Valorar el nivel actual de estos
deportistas en embarcaciones
individuales K-1.
- Valorar los barcos de equipo K2 y K-4.
- Unificar criterios de la técnica
de paleo en kayak.
Las condiciones climatológicas
fueron muy desfavorables, puesto que el sábado y domingo estábamos a temperaturas de 0º o
incluso menos, con un viento
que nos dificultaba realizar el
trabajo, finalizando el lunes y
martes con lluvias. A pesar de

Concentración m
Miguel Ángel de Castro · Entre los
días 12 al 16 de Febrero se realizó
en Madrid la concentración nacional
de seguimiento, con un ramillete
de palistas escogidas de entre las
primeras del ranking nacional Sub23 y juvenil “A” del año 2009.
Los objetivos de la concentración
eran sobre todo evaluar el nivel
actual de dichas palistas, realizando
unos test de campo sobre 1000,
500 y 200 metros con tomas de
lactato que determinasen unos parámetros de entrenamiento válidos
para sus respectivos entrenadores.
Debido a las inclemencias de tiempo
solo se pudo determinar el test de
500 metros, pero gracias al buen

hacer de las palistas se pudo trabajar y se sacaron conclusiones
interesantes para la formación del
futuro equipo nacional.
En estos test de 500 metros se tomaron filmaciones de la prueba y
datos referentes no solo a la
técnica de paleo, sino también,
gracias a la colaboración de Sira
Villarino, muestras de lactato y
medición de la distancia recorrida
por ciclo de paleo y frecuencia de
ciclo en los diferentes tramos de
la prueba, datos todos ellos muy
importantes para estudiar, no solo
la evolución de los entrenamientos
a nivel fisiológico, sino también
para establecer estrategias de carrera personalizadas a cada palista.
Esta información se remitirá integra

a cada entrenador implicado en la
concentración, para que tenga una
herramienta más de trabajo.
Se intentó hacer más, pero una
ventisca de nieve el lunes y mucha
lluvia el martes lo impidieron. Aún
así, se pudo trabajar en uno de los
puntos más importantes de la concentración: probar diferentes tripulaciones en barcos de equipo
(K2 y K4) y así adelantar trabajo
para no contar solo con las ya
acostumbradas concentraciones
previas a las citas internacionales.
Esta concentración forma parte de
una serie de encuentros que se
pretende mantener con las palistas
seleccionadas, dentro del Plan Nacional de Tecnificación, para ir
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todo, pudimos desarrollar el programa que estaba previsto con
la colaboración de los deportistas.
Se comenzó con la valoración
del nivel actual de estos deportistas en embarcaciones individuales k-1, realizando test de
campo sobre las distancias de
2.000, 1.000 y 200 metros y
con la correspondiente filmación
sobre la distancia de 1.000 metros, para hacer una valoración
de la técnica de paleo. Pese a
las condiciones climatológicas
desfavorables los deportistas se
han esforzado, demostrando una
buena aptitud.
Se desarrolló a continuación tra-

bajo en embarcaciones de equipo
k-2 y k-4 con las diferentes tripulaciones, apreciándose buenas
aptitudes en los deportistas, tanto en el acoplamiento como en
la técnica de paleo, para posteriormente pasar a realizar filmaciones en k-2 y k-4.
Se realizó un test de Fuerza Máxima, en el que se pudo comprobar los importantes incrementos en este apartado de la
fuerza, haciendo especial valoración de los junior de 2º año y
1º año.
Visualizamos las filmaciones realizadas tanto en k-1, k-2 y k-4,
para posteriormente pasar a unificar criterios de la técnica de

paleo utilizada por el equipo junior, con vistas a una posible
participación con el equipo nacional, o en un futuro pasar a
formar parte de este grupo de
trabajo.
Agradecer la colaboración prestada por los técnicos Ángel y
Javier, que en todo momento
estuvieron colaborando muy correctamente, así como al grupo
de deportistas que han tenido
un comportamiento muy favorable en todo momento. Tampoco
me quiero olvidar de los técnicos
y de las mujeres del grupo sub23, puesto que es digno de
destacar la cordialidad y la tranquilidad que reinó en la concentración.

mujeres Kayak sub-23
perfilando el equipo nacional, según los criterios de selección de
la R.F.E.P.
Todo este trabajo se realizó en las
instalaciones que la R.F.E.P mantiene en Picadas y cuando el tiempo
no lo permitía se usó la sala de Ergómetros anexa a la residencia
Joaquín Blume, donde estuvo concentrado todo el equipo.
Agradecer sinceramente la colaboración de los técnicos implicados:
Sira Villarino y Fausto Moreno, así
como la gran acogida por parte
de Manuel Fernández Valladares
(Responsable del equipo de Junior
de Kayak), sin cuya inestimable
ayuda nada de esto se podría
haber realizado.

Entrenamiento de K-2 femenino / Narciso Suárez

Nacional
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Jesús R. Inclán · Cincuenta
competiciones configuran el calendario oficial de ámbito estatal 2010 a las que se añaden
veintiuna de interés especial,
en su mayoría internacionales y
entre las que hay dos Campeonatos del Mundo, un Europeo y
más de una Copa del Mundo.
Ha resultado un trabajo fino encajar este calendario dejando
cabida a la actividad autonómica y partiendo de la exigencia de la alta competición que
cada vez tiene más frentes que
atender. Hoy en día, cualquier
especialidad, por incipiente
que sea, reclama su cuota de

representación en el plano internacional.
Empieza marzo y arranca la
competición con el Campeonato
de España de Patrullas, prueba
de la V Liga de Descensos de
Aguas Bravas, para pasar de
lleno al mundo del slalom, lógico si se piensa que estas especialidades
tienen
que
aprovechar el buen momento
que los ríos ofrecen en el arranque de la primavera.
Pero el auténtico arranque de
la temporada, por su masiva
participación, lo marca el Campeonato de España de Invierno,
que vuelve a Sevilla, en esta

ocasión enmarcado en la Liga
de Ascensos, Descensos, Travesías y Maratón, justo el año en
el que la Asociación Europea de
Canoa incluye en su Campeonato de Aguas tranquilas la distancia de 5.000 metros.
Hay calendario para divertirse,
por un lado con el especial
atractivo de las Copas que se inauguran para Jóvenes Promesas
y que ya abarcan prácticamente
a todas las especialidades, y por
otro con las competiciones internacionales organizadas en
España a nivel Mundial, una
coincidencia que difícilmente
volverá a repetirse.

IX Liga de Pista olímpica “Hernando Calleja”(Senior-Sub23-Junior)

Cuándo

Qué

Dónde

10-11/04

Copa España 1000 m.

Verducido

01-02/05

Copa España 500 m.

Verducido

22-23/05

Copa España 200 m.

Verducido

28-29/08

XLII Campeonato España

Sin confirmar

IX Liga de Jóvenes Promesas Aguas Tranquilas

Cuándo

Qué

Dónde

04-05/06

Copa España Cadete 1000 m.

Verducido

10-11/07

Copa España Infantil 3000 m.

Badajoz

04-05/09

Copa España Cadete e Infantil 1000 m.

Casteldefells

Nacional
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V Liga de Slalom olímpico “Hernando Calleja”

Cuándo Qué

V Liga de Jóvenes Promesas de Slalom

Dónde
Cuándo

Qué

Dónde

20-21/03

1ª Copa de España

Irún

10-11/04

2ª Copa de España

Lleida

26/06

1ª Copa de España

Sevilla

24-25/04

3ª Copa de España

Francia

24/07

2ª Copa de España

Lleida

15-16/05

4ª Copa de España

A Coruña

07/08

V Campeonato de España

León

17-18/06

XVIII Campeonato de España de Slalom

A designar

Competiciones Internacionales en España

Cuándo Qué

Imágenes: RFEP

Dónde

27/03

1ª Copa Pirineus

La Seu d’Urgell

25/06

Copa del Mundo

La Seu d’Urgell

Nacional
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IX Liga de Ascensos, Descensos, Travesías y Maratón (Senior-Sub23-Junior-Cadete)

Cuándo Qué

Dónde

19-21/03

XLI Campeonato de España de Invierno

Sevilla

15-16/05

1ª Competición de Maratón

Cáceres

19-20/06

1ª Competición de Ascensos, Descensos y Travesía

Madrid

17-18/07

2ª Competición de Ascensos, Descensos y Travesía

Zamora

14-15/08

3ª Competición de Ascensos, Descensos y Travesía

Pontevedra

21-22/08

XV Campeonato de España de Maratón

Zamora

Imágenes: RFEP

Nacional

30
V Liga de Estilo libre

Quim Fonanet/Lluis Rabaneda · Después
de una temporada que ha tenido como

Cuándo

Qué

Dónde

punto culminante una medalla de bronce

13-14/03

1ª Copa de España

Lleida

en oC1 y dos plazas de finalista en K1 jú-

17-18/04

2ª Copa de España

Francia

nior masculino y femenino en el campe-

1-2/05

3ª Copa de España

Huesca

onato del Mundo de estilo libre disputado

22-23/05

4ª Copa de España

Zaragoza

en Thun (Suiza), la próxima temporada
se iniciará a mediados del mes marzo con
algunas novedades importantes.
Entre las novedades de la temporada
2010 hay que destacar las siguientes: la
aprobación y puesta en práctica del nuevo
reglamento de estilo libre, la potenciación
de la modalidad de oC1 y de C1 femenino,
y de forma muy especial la programación
de la 1ª Copa de España de jóvenes promesas de estilo libre. El principal objetivo
de la Copa de España de jóvenes promesas
es el de garantizar la continuidad del
relevo generacional que ya se ha iniciado
en las últimas temporadas y que tenemos
la obligación de consolidar de cara al
futuro inmediato.
El máximo objetivo del equipo estatal
para la temporada 2010 serán las dos
pruebas de la Copa del Mundo que se disputarán en Augsburg y Plattling, a finales
de mayo y principios del mes de abril respectivamente, y el Campeonato de Europa
que se disputará en Lienz (Austria) entre
el 17 y el 20 de junio.
Para conseguir llegar al Campeonato de
Europa con las mayores garantías y con la
mejor preparación posible, la temporada
se iniciará muy pronto y será bastante
apretada puesto que a mediados del mes
de mayo ya se habrán disputado las tres

garantía de éxito.

pruebas de la Copa de España, el Campeonato de España y el equipo estatal ya

Por otro lado desde el comité queremos

deberá estar prácticamente definido en

concentraciones de preparación con los

base a unos criterios que todos los palistas

palistas que integraran el equipo estatal.

conocerán de antemano.

animar al máximo de palistas a participar
en la copa del mundo de estilo libre,
que este año se celebrara en dos pruebas,

Estamos convencidos que nuestra apuesta

la primera en Augsburg y la segunda en

Gracias al trabajo y a los buenos resultados

por los jóvenes promesas del estilo libre,

Plattling (sede del mundial de estilo libre

conseguidos en la temporada que acaba

juntamente con un trabajo planificado,

2011) ambas en Alemania, estas dos

de finalizar, desde el Comité de estilo

riguroso y con un fuerte compromiso

pruebas de carácter abierto, ofrecen la

libre, con el objetivo de dar continuidad

por parte de los palistas que integran un

posibilidad de participar a todos aquellos

al trabajo iniciado, hemos propuesto dos

equipo estatal joven, deben ser la mejor

palistas que lo deseen siempre que la

Imagen: Jesús R. Inclán
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V Liga de Jóvenes Promesas de Estilo Libre

Cuándo Qué

Dónde

13-14/03

1ª Copa de España

Lleida

17-18/04

2ª Copa de España

Francia

1-2/05

3ª Copa de España

Huesca

22-23/05

4ª Copa de España

Zaragoza

III Liga de Piragüismo para veteranos

Cuándo

Qué

Dónde

19-21/03

VIII Campeonato de España de Invierno

Sevilla

15-16/05

1ª Competición de Maratón

Cáceres

19-20/06

1ª Competición de Ascensos, Descensos y Travesías

Madrid

17-18/07

2ª Competición de Ascensos, Descensos y Travesías

Zamora

14-15/08

3ª Competición de Ascensos, Descensos y Travesías

Pontevedra

21-22/08

VIII Campeonato de España de Maratón

Zamora

28-29/08

VIII Campeonato de España de Pista

A designar

inscripción sea tramitada por la RFEP,
consideramos que estas dos pruebas
pueden ayudar a muchos palistas a batirse
con los mejores palistas de mundo y
esto a la vez ayuda a mejorar el nivel
nacional.
Uno de los objetivos que queremos trabajar y desarrollar lo mas posible es la
interacción con los organizadores para
poder empezar a fijar ‘spots’ definitivos
de manera que podamos tener buenos
sitios de entreno y competición de una
vez por todas en nuestro país.
Este último objetivo quizás el más difícil
de todos, pero a la vez el más ‘potente’
a medio y largo plazo para garantizar la
continuidad de los buenos resultados en
nuestra disciplina.
Imágenes: RFEP
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XII Liga de Kayak-Polo
1ª División Absoluta Masculina

Cuándo

Qué

Dónde

13-14/03

1º Torneo

Valencia

27-28/03

2º Torneo

Madrid

17-18/04

3º Torneo

Madrid

08-09/05

4º Torneo

Madrid

Cuándo

05-06/06

5º Torneo

Madrid

24-25/04

1º Torneo

Madrid

03-04/07

6º Torneo

A Coruña

15-16/05

2º Torneo

Madrid

29-30/05

3º Torneo

1ª División Absoluta Femenina

1ª División Sub21 Maculina

Qué

Dónde

Murcia

1ª División Sub16 Masculina

27-28/03

1º Torneo

Madrid

17-18/04

2º Torneo

Madrid

17-18/04

1º Torneo

Madrid

08-09/05

3º Torneo

Madrid

08-09/05

2º Torneo

Madrid

05-06/06

4º Torneo

Madrid

05-06/06

3º Torneo

Madrid

2ª División Absoluta Masculina

Campeonatos de España

20-21/03

1º Torneo

Valencia

25-26/09

XV Campeonato de España por Clubes

Madrid

10-11/04

2º Torneo

Madrid

02-03/10

XII Campeonato de España por Federaciones Autonómicas

Madrid

24-25/04

3º Torneo

Madrid

15-16/05

4º Torneo

Madrid

29-30/05

5º Torneo

Murcia

19-20/06

6º Torneo

Madrid

Imagen: RFEP
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V Liga de Descenso de Aguas Bravas

Cuándo Qué

Dónde

06-07/03

1ª Competición de Copa España: Clásica

Lugo

17-18/04

2ª Competición de Copa España: Sprint

Lleida

01-02/05

3ª Competición de Copa España: Clásica-Sprint

Huesca

14-15/08

VIII Campeonato de España: Clásica-Sprint

León

V Liga de Jóvenes Promesas de Aguas Bravas

Cuándo
25/07

Qué

Dónde

I Campeonato de España

Lleida
Imagen: Jesús R. Inclán

I Copa de España de Kayak Surf

Cuándo

Qué

Dónde

18-19/09

1ª Competición

Ferrol

23-26/09

2ª Competición

A designar

Sept-Oct

3ª Competición

A designar

Imagen: Braulio Fernández

II Liga de Kayak de Mar (Veterano-Senior-Sub23-Junior-Cadete)

Cuándo

Qué

Dónde

27-28/03

1ª Copa de Kayak de Mar

Girona

24-25/04

2ª Copa de Kayak de Mar

A Coruña

29-30/05

3ª Copa de Kayak de Mar

Baleares

26-27/06

4ª Copa de Kayak de Mar

Alicante

11-12/09

V Campeonato de España de Kayak de Mar

Castellón

Liga de Jóvenes Promesas de Kayak de Mar

Cuándo
12/09

Qué
I Campeonato de España

Dónde
Castellón

Imagen: Braulio Fernández
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alfredo Bea, presidente
de la federación
gallega de Piragüismo:

“nunca he
sido una
persona que
renunciara
ante los
problemas”

Alfredo Bea / RFEP

Jesús R. Inclán · Como deportista ha

destacar la medalla de plata que le

RFEP: No son los mejores momentos

completado un historial de lo más extenso

acredita como Subcampeón del Mundo en

para asumir estas responsabilidades. ¿Te

y reconocido que le convierte en leyenda

el año 2001.

presentas por exigencias del guión o lo

viva de nuestra canoa, siempre en canoa,
donde ha alcanzado grandes resultados.

tuyo es vocación?
Siempre en canoa, preferiblemente en C2
y en aguas tranquilas, aunque tenga

AB: Ni por una ni por otra de las razones

Se estrenó en 1987 cuando aún era juvenil

también resultados internacionales en la

que me preguntas. Si di el paso ya hace

y ha llegado a ser olímpico en cuatro

especialidad de maratón.

años de presentarme a la Federación

ocasiones, en los Juegos Olímpicos de
Barcelona, en los Juegos de Atlanta, en

Gallega fue, primero, por contar con
A penas se ha bajado de su embarcación,

personas de gran valía y con amor a

los Juegos de Sidney 2000 y en los

ya

nuevos

nuestro deporte, que veía cómo se

celebrados

compromisos, ahora como presidente de

engañaba a mucha gente en Galicia

la Federación Gallega de Piragüismo, todo

mientras otros se aprovechaban de

un reto para José Alfredo Bea, curtido

nuestro deporte sin generar ninguna

De sus diplomas olímpicos hay que

como entrenador y directivo en el Club

riqueza para los clubes, deportistas y

destacar el cuarto puesto conseguido en

Breogan de O´Gove, donde también trazó

técnicos.

los Juegos Olímpicos de Sidney, y todos

su dilatada vida como palista.

en Atenas,

cuatro

años

después.

se

ha

embarcado

en

los éxitos conseguidos durante estas

RFEP: ¿Cómo has encontrado a la

cuatro Olimpiadas en las que no ha

Llega a la Federación Gallega en un

Federación Gallega a nivel deportivo?

debido de perderse ningún Campeonato

momento especialmente tortuoso, pero si

¿Cómo están los clubes, el nivel de

del Mundo, ni Europeo, ni Juegos

algo acredita a José Alfredo Bea es su

organización

Mediterráneos. Alcanzando importantes

capacidad para dirigir un rumbo sin

propia

podium entre los que merece la pena

necesidad de timón.

entrenadores y palistas incluidos en los

de

estructura

competiciones,

la

federativa,

los

Nacional

35
programas de tecnificación...?

desaparecer. En lo deportivo ya tenemos

Instituciones Gallegas?

cerrado el calendario de competición de
AB: El piragüismo gallego goza, a día de

la liga gallega, estatutos para adaptarlos

AB: Con la Xunta de Galicia existe una

hoy, de buenos resultados y sigue siendo

a los de la nacional, legislar las licencias

comunicación fluida y leal, ya que igual

el referente a nivel nacional, pero pensar

autonómicas y rebajar las competencias

que nosotros buscan que el piragüismo

que esto es gracias a la Federación

del presidente, para evitar las situaciones

gallego

Gallega es una ilusión. Se debe al gran

que

tranquilidad. Con las diputaciones la

trabajo de los directivos, entrenadores y

federación a día de hoy. ¿Renunciar?

relación

palistas de Galicia. La Federación tiene

Nunca he sido una persona que renunciara

ayuntamientos también. Gracias a ellos

que empezar a responder de verdad al

ante los problemas. Pero está claro que

tenemos cerrado el calendario para el

piragüismo gallego, haciendo más fuerte

los tiempos para conseguir los objetivos

2010.

los clubes y defendiendo desde la unión

que nos hemos propuesto los marcará la

nuestro deporte ante las instituciones

situación económica actual. Si logramos

RFEP: ¿Que respuesta esperas de la

gallegas. La situación económica que

enderezar

RFEP?

arrastran los clubes y la propia federación

situación

de

todo

el

en

estos

momentos

es

una

nos

hemos

encontrado

la

en

la

tenga
es

una

situación

buena,

y

con

de
los

AB: Un trato leal y directo, que defienda

verdaderamente dramática por la pésima

piragüismo

los intereses de Galicia pero siempre

gestión económica y deportiva en la

gallego el resto

pensando en lo mejor para nuestro

federación,

donde

los

anteriores

responsables han actuando de forma

de

los

objetivos

deporte y respetando al
resto de autonomías.

irresponsable, dejando el piragüismo en

llegarán

serio peligro de desaparecer en Galicia.

problemas.

sin

Galicia dejara de ser una
sucursal de la española,
defendiendo lo que crea

RFEP: ¿Qué objetivos más inmediatos te

RFEP:

has planteado en tu Federación una vez

con el apoyo de

asumido

las

el

cargo?

¿Tendrás

que

¿Cuentas

que es mejor para
el

piragüismo

desde el diálogo y

renunciar a alguno que se te presenta

la compresión de

especialmente complicado?

criterios

AB: El objetivo más inmediato de la

nuestros.

diferentes a los
federación

es

Alfredo Bea / RFEP

luchar

por

evitar
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Cómite técnico nacional de árbitros

nueva
etapa para
nuestros
árbitros
Con el inicio de la nueva
etapa en la Presidencia de
la Real Federación Española de Piragüismo, el pasado año se constituyó el
Comité Técnico Nacional
de Árbitros, donde se ha
buscado la mayor representatividad posible de las federaciones autonómicas y de
las distintas especialidades que integran
nuestro deporte.
Susana García-Heras · Tras un
primer contacto en mayo de
2009 de las personas integrantes
del Comité Técnico Nacional de
Árbitros en Lugo, con el objetivo
principal de revisar las competiciones con nombramientos pendientes de la temporada 2009,
el pasado 21 de noviembre tuvo
lugar la primera reunión de los
miembros del CTNA en Madrid,
aprovechando el frenético fin de
semana del 50 aniversario de la
Real Federación Española de Piragüismo y la Asamblea General.

El objetivo fundamental de la
reunión era realizar, a partir de
un análisis de la temporada pasada, propuestas de mejora de
cara a la nueva temporada 2010
recogiendo las sugerencias que
llegaban desde las distintas especialidades. De las cuestiones
más destacables que se recogieron en dicha reunión cabe destacar:
RESPECTo A LA ACTIVIDAD

ESTATAL

En relación a la gran diversidad

Arbitraje en La Seu d’Urgell / RFEP

de especialidades, y diferentes
situaciones que se dan en cada
una de ellas, podemos observar
puntos comunes a mejorar y
unificar en algunos casos. Cabe
destacar:
- Unificar las comunicaciones
en relación a la actualización
de reglamentos para conocimiento de todos los árbitros y
aplicación igualitaria de los reglamentos.
- Importancia de la petición de
las licencias deportivas.
- Tener presente lo que marcan
los reglamentos en todos los
ámbitos ( jueces de recorrido,
tablilla en canoas, realización
de contra-reloj… )
- Revisión del número de árbi-
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tros asignados a cada una de
las competiciones en función
de las necesidades que surgen

económico que se abona a las
personas que arbitran.
RESPECTo A LA ACTIVIDAD INTERNACIo-

- Clarificar las funciones y
compromisos de los miembros
del Comité de Competición
- Necesidad de reposición de
equipamiento de árbitros
- Revisión del material disponible por parte de la RFEP: ampliación en número de algunos
elementos, así como garantizar
que el material se encuentra
en optimas condiciones, y está
en tiempo y forma en las competiciones
- Clarificar los compromisos de
las entidades organizadoras y
v la RFEP en relación a material de oficina…
- Unificar en las distintas especialidades y revisar el canon

NAL

Este año es intenso en relación
a la organización de competiciones internacionales en España,
y podría ser un buen momento
para proponer a la Federación
Internacional de Canoa ( ICF ) la
realización de cursos de formación de las distintas especialidades, para fomentar mayor presencia de personas con la
titulación requerida en los diferentes eventos internacionales.
Se plantea la posibilidad de aportar por un número mayor de árbitros/as españoles en las pruebas que se realicen en España,
para facilitar el inicio en el arbitraje internacional de aquellas
personas vinculadas al arbitraje
nacional y que no han tenido
oportunidad de acceder a parti-

cipar en otras competiciones.
Por otro lado se plantea la importancia de mantener en el arbitraje internacional a aquellas
personas reconocidas por la ICF
por su experiencia adquirida en
distintas competiciones, para tener la oportunidad de tener presencia española en el arbitraje
en grandes eventos ( Campeonatos del Mundo, Juegos Olímpicos… ), así como conjugar con la
promoción de nuevos valores que
vayan cogiendo experiencia y reconocimiento a nivel internacional, como un elemento importante en la participación de los
distintos equipos nacionales.
RESPECTo A LA FoRMACIÓN
Además de la referencia hecha
anteriormente a la petición de
la realización de cursos de árbitros internacionales ( maratón,
aguas tranquilas… ), se vio importante la revisión de los contenidos de los cursos actualmente vigentes ( auxiliar, básico,
nacional )y la necesidad de plantear un seminario de reciclaje
para unificar criterios de actuación.
Esperamos poder poner en marcha todas las cuestiones debatidas en las reuniones, y poco a
poco ir puliendo aquellas situaciones susceptibles de mejora,
teniendo en cuenta que nos encontramos en un año complejo
a nivel económico, factor que no
podemos obviar a la hora de que
se puedan cumplir todas las demandas que se realicen.
Desde el Comité Nacional de Árbitros, estamos a vuestra disposición para aquello que necesitéis y que entre todos y todas
podamos mejorar.
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nuestros entrenadores, a
un paso de la UniVeRsidad
Ya se ha dado el primer paso para el
el desarrollo de las enseñanzas
deportivas en piragüismo, un
proyecto de gran envergadura que
podrá garantizar, incluso, el acceso a
la Universidad.
Fernando Alacid Cárceles · El pasado 17 de febrero de 2010, tal y
como se anunció en nuestra web,
se produjo la primera reunión del
grupo de trabajo de piragüismo
para el desarrollo de las enseñanzas
deportivas en nuestro deporte. A
ésta acudimos Carlo Escribano
Lasa, Javier Gómez Rodríguez y el
que firma este artículo. En un comienzo es preferible un grupo reducido para ser más operativos, al
poner en marcha un proyecto de
esta envergadura, aunque en el
futuro necesitaremos de la ayuda,
colaboración y opinión de muchos
técnicos, ya que al final se trata
de algo que nos afectará a todos.

Universidad.
Las titulaciones se organizan en
dos títulos, uno de técnico depor-

tivo y otro de técnico deportivo
superior, los cuales son equivalentes
a los títulos de técnico y técnico
superior de los ciclos formativos
medio y superior de formación
profesional. El título de técnico
deportivo está compuesto por dos
ciclos, uno inicial, tras el cual se
obtendría un certificado, y otro
final que conduciría al título de
técnico deportivo de la especialidad
cursada. Por otro lado, el título de
técnico deportivo superior se com-

El desarrollo de un Real Decreto
sobre las enseñanzas en piragüismo,
situará a la enseñanza oficial de
nuestro deporte dentro del sistema
educativo como Enseñanzas de Régimen Especial, aportando, a las
titulaciones cursadas validez académica y profesional en todo el
territorio nacional. Esto significa
que los que obtengan la titulación
máxima de nuestro deporte tendrán
garantizado incluso el acceso a la
Figura 1. Esquema de las enseñanzas deportivas.
Fuente: http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/3EnsDepor/view

E.N.E.P

39
pone únicamente de un ciclo denominado superior (figura 1).
El acceso a los diferentes ciclos
puede estar condicionado a superar
una prueba de acceso o demostrar
ciertos méritos deportivos. De cualquier forma, para el acceso al
ciclo inicial será necesario tener
el título de E.S.O. o titulación
equivalente a efectos académicos,
o superar las pruebas organizadas
por las Comunidades Autónomas
para el acceso a las enseñanzas
deportivas o la formación profesional. El acceso al ciclo superior
necesita del título de técnico deportivo correspondiente y del de
Bachillerato.
No somos los primeros en desarrollar el decreto sobre titulaciones
deportivas, hace ya algunos años
se publicaron los correspondientes
a fútbol y fútbol-sala, deportes de
montaña y escalada, deportes de

Es un proyecto que
necesitará mucho
trabajo, dedicación y la
colaboración de
técnicos de todas las
especialidades
invierno, atletismo, baloncesto y
balonmano; mientras que actualmente se están desarrollando tenis,
esgrima, vela, golf, judo, espeleología, hípica, buco y salvamento
y socorrismo.
Este proceso, conlleva un gran número de dudas para aquellos que
nos hemos formado y nos estamos
formando con anterioridad a la

futura publicación de nuestro Real
Decreto. Será con la publicación
del mismo donde se concretarán
las formas de acceder a la homologación, equivalencia profesional
o convalidación con las enseñanzas
oficiales, en las que se tendrán en
cuenta, principalmente, las acreditaciones de diplomas o certificados de formaciones de técnicos
impartidas antes del año 2000 y
las formaciones desarrolladas con
posterioridad a esta fecha, que
hayan sido autorizadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
Sin lugar a dudas, nos encontramos
ante un proyecto que va a necesitar
de mucho trabajo, dedicación y
de la colaboración de técnicos de
todas las especialidades para que
sea el proyecto de todos y para
todos. Esperando contar con vuestra
futura ayuda, gracias por adelantado.
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el ejemplo de la cuenca hidrográfica del ebro

los palistas
cuentan en la
planificación
hidrológica
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Fernando Alonso · Cuando se
aprobó la Directiva Marco del
Agua Europea (DMA) en el año
2000, introdujo numerosas novedades a la gestión de nuestros
ríos y embalses, entre los que
figuraba la obligación de incorporar la participación pública a la elaboración de los
planes hidrológicos de cuenca,
las normas por las que se rigen
las actuaciones de las Confederaciones.
En la actualidad están todavía
en marcha en todas las cuencas
estos procesos de participación
pública e información pública,
con cierto retraso ya que los
planes deberían haberse aprobado en 2009.
¿Por qué puede interesar al
mundo del piragüismo esta
cuestión? Por dos motivos: a)
en primer lugar por el reconocimiento, tradicionalmente muy

escaso, por parte de las Confederaciones, del uso recreativo
y deportivo de las aguas públicas y b) como consecuencia
de ello, su análisis y la adopción
de medidas concretas en la
planificación para solucionar
su problemática.
La participación en procesos
de este tipo resulta costosa en
tiempo y dedicación para Federaciones como las nuestras,
relativamente pequeñas y con
recursos limitados, más aún si,
como es frecuente, hay que
participar en varias cuencas a
la vez. Además, en esta ocasión
se partía de cero (no estábamos
reconocidos como partes interesadas) y se ha tenido que
reclamar activamente nuestra
presencia, lo que ha demandado un interés previo por parte de las Federaciones para estar al corriente de los procesos.
Sin embargo, es un esfuerzo

que conviene realizar, ya nadie
va a explicar nuestra problemática y exponer nuestras reivindicaciones si no lo hacemos
nosotros.
Pondré como ejemplo el proceso que se ha venido desarrollando en los dos últimos años
en la cuenca del Ebro. Hay que
decir que ha confluido un notable interés por parte de los
técnicos de la Confederación
Hidrográfica del Ebro con una
demanda insistente por parte
de los usuarios. El resultado
es que la primera ha impulsado
y financiado un activo grupo
de trabajo englobando a los
usuarios recreativos de la cuenca. En él hemos venido participando todo tipo de usuarios
recreativos del agua: piragüistas, pescadores, navegantes a
vela, windsurfistas, buceadores, senderistas, etc., tanto
particulares como agrupados

Imagen: Fernando Alonso
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en clubes, asociaciones o federaciones. Por parte de los
piragüistas la representación
ha sido amplia, y en un momento u otro han participado
representantes de las Federaciones Territoriales de la cuenca

(Aragonesa, Catalana, Castellano-Manchega, Castellano Leonesa, Navarra, Riojana y Vasca), la RFEP, así como clubes,
empresas y asociaciones de turismo activo de toda la cuenca.
Se ha conseguido producir propuestas conjuntas, lo que sin
duda las hace más consistentes,
además de propuestas propias
de cada colectivo. Quizás el
resultado más destacable es la
constitución de la primera asociación de usuarios recreativos
Imagen: Fernando Alonso

y deportivos del agua en España. Entre sus primeras actuaciones, además de formular
propuestas concretas al texto
del plan hidrológico de cuenca,
está consolidar un convenio
con la Confederación para el
desarrollo conjunto de estos
usos y de las propuestas mencionadas.
Es de esperar que, sumando
esfuerzos entre todos, consigamos que este tipo de procesos de participación se concreten en el ámbito de otras
Confederaciones Hidrográficas,
pues desgraciadamente ésta
no ha sido la tónica general.
En otras demarcaciones, como
las del Tajo, Júcar, Segura,
Cantábrico, etc. el tratamiento
que se está dando al uso recreativo del agua sigue siendo
insignificante, o incluso falta,
y el caso del Ebro se les puede
poner como ejemplo. De momento, desde la RFEP y otras
territoriales se ha trasladado
a la Dirección General del
Agua la solicitud de que los
usuarios recreativos estemos
representados en los Consejos
del Agua de cada cuenca hidrográfica, y se están presentando alegaciones en los trámites de información pública
en marcha en algunas cuencas.
Interesa realizar un último esfuerzo, pues tras la aprobación
de los planes tocará esperar
al menos seis años para volver
a intervenir en procesos de
este nivel.

