Revista Digital de la
Real Federación
Española de Piragüismo

NOVDIC09
revista digital

número 211

La RFEP cumple
50 años
Maxima cordialidad
en una Gala que resultó
inolvidable

Centros
de Alto
Rendimiento
El nuevo Comité Técnico
de la RFEP inaugura una
nueva etapa repleta de
cambios

Editorial

Aguas Vivas
Revista Oficial de la RFEP
Fundada en 1969
REDACCIÓN - ADMINISTRACIÓN Y
PUBLICIDAD
C/ Antracita, 7. 3º
28045 - MADRID - ESPAÑA
Telf. 91 506 43 00 Fax. 91 506 43 04
E-mail: correorfep@rfep.es //
mvega@rfep.es
Presidente
Juan José Román Mangas
Coordinador
Jesús Rodríguez Inclán
Redactor Jefe
Marta Vega
Redacción
Javier Melús, Xabier Etxaniz, Jesús
R. Inclán, Narciso Suárez, Iñigo Losada Breitlauch,Fernando Alacid,
Fernando Alonso, Susana García
Heras, Blanca Ramos, Lluis Rabaneda, Juan Carlos Vinuesa, Marta
Vega, Manuel Isorna, Jesús Buzón.
Fotografías
RFEP, Fernando Alonso, Javier Melús,
Jesús R. Inclán, Bárbara Lombao,
Página Web del Consejo Superior de
Deportes, Club de Natació Banyoles
Diseño y Maquetación
Marta Vega
Publicidad
correorfep@rfep.es //
mvega@rfep.es
Soporte Técnico
www.dualnet.net
Depósito Legal
M. 1680.1969
ISSN 1699-745X

Este año la XXVII Edición de la Gala Nacional de Piragüismo se
ha vestido de largo para celebrar los 50 años de historia de
nuestra federación que iniciaba su camino en solitario, sin la
tutela que hasta entonces venía teniendo del remo, en
diciembre de 1959.
Ha resultado un momento muy emotivo donde se han encontrado
generaciones de piragüistas con directivos de todas las épocas,
árbitros y entrenadores de ayer y de hoy, invitados y muchos
de cuantos han contribuido a nuestro crecimiento, animado
todo con imágenes de cada momento.
Los recuerdo de aquellos incipientes años 60 han resultado especialmente ilustrativos, no sólo para los que los vivieron en
primera persona, sino también para todos cuantos han podido
ahora conocerlo y, con el paso del tiempo, valorar aún más su
deporte, ese deporte que ellos mismos han encumbrado en los
últimos años con sus grandes resultados.
Han sido muchos los históricos que se han dado cita en este
homenaje que el piragüismo le ha brindado a su deporte, las
referencias que se han mezclado en 50 años de historia, de los
momentos vividos, conocidos, o de los que alguna vez han escuchado.
Decisivo ha resultado el esfuerzo y la entrega de todos para
que este Aniversario fuera feliz, un esfuerzo liderado por
Manuel Fonseca de la Llave, esencia viva del piragüismo, al
que han acompañado pioneros, artesanos, genios, figuras e incondicionales, muchos piragüistas y nuestros presidentes,
líderes de cada momento: la familia Calleja, con Mª Luisa al
frente, sintiéndose unida a una historia en la que Hernando
Calleja fue origen y pasión, Manuel Fonseca, impulsor de
tantos proyectos y presente en todas las décadas; José Perurena
López, otro piragüista de largo recorrido, entusiasta de toda
actuación que brindó a esta Gala el toque internacional; y
Juan José Román Mangas, el presidente llegado en el justo
momento, tras Santiago Sanmamed Lora, que faltó a esta cita
con la historia, una historia de la que también él ha sido
parte. Y los diez magníficos que con sus medallas olímpicas
nos han hecho a todos sentirnos más orgullosos.
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Bodas de oro del
piragüismo español

Una imagen mítica: los diez medallistas olímpicos que adornan el palmarés de la RFEP junto a nuestro Presidente, Juan José Román Mangas, el Presidente del Comité Olímpico Español, D. Alejandro Blanco y el Secretario de Estado para el Deporte D. Jaime Lissavetzky: Herminio
Menéndez, Luis Gregorio Ramos Misioné, José María Esteban Celorrio, José Ramón López Díaz- Flor, Guillermo del Riego, Narciso Suárez, Enrique Miguez, David Cal, Carlos Pérez Rial y Saúl Craviotto. Imagen: RFEP

Piragüistas de todas las épocas,
las diez medallas olímpicas,
entrenadores, árbitros,
directivos, trabajadores de la
federación de ayer y de hoy,
autoridades, patrocinadores y
amigos, se reencontraron en un
ambiente de máxima cordialidad
en una Gala que resultó
inolvidable.

Jesús R. Inclán · Con el entusiasmo
de más de 500 invitados se celebró
la Gala Nacional en la que se ha
dado un repaso a la historia del piragüismo nacional desde el momento de su fundación, aquel 3 de
diciembre de 1959, de la mano de
Hernando Calleja, cuyo hijo Javier,
acompañado de su madre María
Luisa Kempin y viuda de nuestro
primer presidente, se llevó la primera muestra de cariño del abarrotado auditórium del Hotel Meliá
Castilla.
Matías Prats dio paso, a través de
la pantalla, a unas históricas imá-

Brillante y emotiva celebración del 50 Aniversario de la RFEP

Gala del 50 aniversario

7
genes del NODO, noticiero documental de la época, concretamente
de principio de los años sesenta,
en las que su padre, "de la manera
personal e intransferible que tenía
para relatar los acontecimientos
D. Matías", pasaba a comentar las
hazañas de los piragüistas por los
rabiones del Sella, del Asón y del
Ebro.
Volvió el hijo a la pantalla para dar
paso al tercer Prats de la saga,
quien con una maestría y simpatía
especial llenó el escenario dirigiendo
a partir de ese momento toda la
Gala.
Para entonces, ya Manuel Fonseca,
director y pieza clave de esta Gala
Aniversario, había dado la bienvenida
a todos los asistentes, adelantando
que se pretendía dar un repaso a
estos últimos cincuenta años y prometiendo subsanar errores de cara
la Centenario. Tras él, intervino
Juan José Román Mangas, presidente
de la Real Federación Española de
Piragüismo.
De la década de los sesenta fueron
testigos directos Joaquín Larroya,
Salvador García, Rafael Pineda, Antonio Gómez Vidal, Carmen Adell,
Pepita Rubio, Javier Calleja Kempin
y Fernando Climent que, como
presidente de la Federación Española
de Remo, testimoniaba una época
en la que nuestro deporte, sin federación propia, convivió con botes
y traineras.
Todos ellos fueron los encargados
de entregar los primeros premios
de la noche, concretamente a los
vencedores de la Liga Hernando
Calleja: el Club Escuela Piragüismo
de Aranjuez, el Club As Torres Romería Vikinga de Catoira y el Club
Breogan de O´Grove. También entregaron los trofeos al Club Atlético
San Sebastián, vencedor de la Liga

Nacional deAguas Bravas, al segundo
clasificado, el Club Sociedad Deportiva Santiagotarrak y al tercer
puesto, la Escuela Municipal de Piragüismo de Calasparra. Finalizaba
esta primera entrega con el trofeo
entregado al Club Vallehermoso
Retiro como vencedor de la Liga
Nacional de Kayak Polo y a la Asociación Deportiva Scooter Club que
ganó la Liga de Veteranos 2009.
Antes de dar entrada a las imágenes
de la década de los setenta, el
presidente de la Federación Española
de Remo, D. Fernando Climent
hizo entrega de un recuerdo conmemorativo a la Real Federación
Española de Piragüismo que recogió
nuestro presidente
Juan José Román
Mangas.

dense, en la de pista; el Club
Escuela Piragüismo de Aranjuez,
en las de Descensos, Ascensos, Travesías y Maratón y Copa de España
de Promoción; el Club Cadi Canoa
Kayak, en la de Slalom; el Club Piragüismo Sal-Ter, en la de Estilo
Libre; el Club Sociedad Deportiva
Santiagotarrak, en la Copa de España
de Descenso de Aguas Bravas y en
la de Promoción de Slalom y el
Real Club Náutico Palma Obra Social
La Caixa, en la de Kayak de Mar.
Se inició la época de los ochenta
con imágenes espectaculares, entre
otras de la Copa del Mundo de
Descenso de Aguas Bravas y de Slalom, así como de los Juegos Olím-

Los mitos de esa
década que subieron al escenario
fueron Herminio
Menéndez, José
María Esteban Celorrio, José Ramón
López Díaz- Flor,
Luis Gregorio Ramos Misioné, Manuel Craviotto,
Eduardo Herrero y
Manuel Fonseca,
que tomó el relevo
en la presidencia
de la federación a
Hernando Calleja.
Estas destacadas
personalidades de
nuestro deporte
fueron los encargados de entregar
los premios a los
vencedores de las
Copas de España
en cada especialidad, que fueron:
el Club Kayak Tu-

El pasado y el presente de la RFEP fundidos en un abrazo:
Manuel Fonseca y Juan José Román Mangas.Imagen: RFEP
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picos de Moscú y de Los Ángeles, y
subieron al escenario protagonistas
de aquellas hazañas de la talla de
Narciso Suárez, Enrique Miguez,
Guillermo del Riego, Ramón Ganyet
y José Perurena que iniciaba su
trayectoria como presidente a mediados de esa década.
Todos ellos fueron los encargados
de entregar el Premio Nacional al
mejor árbitro, adjudicado a Mª
Jesús Llevot Sánchez, el Premio
Nacional al Mejor entrenador que
fue para Xabier Etxaniz Peña, el
Premio Nacional al Mejor Medio de
Comunicación, Trofeo de Aguas Vivas, adjudicado a Francisco González, director y presentador deportivo de la Cadena Ser. Concluía
esta primera entrega de Premios
Nacionales con el reconocimiento
a cuatro de nuestros grandes patrocinadores: el FROM, cuyo premio
recogió su Secretaría General, Dª.
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Mª. Isabel Hernández Encinas; la
Diputación de Pontevedra, cuyo
trofeo recogió el diputado D. José

Todos los medallistas
olímpicos de estos 50
años subieron al
escenario,
complentando un
elenco histórico y
dificílmente repetible
Enrique Sotelo; la SociedadAnónima
de Xestión do Plan Xacobeo, y
Madrid 2016, en cuya representación
acudió a esta Gala su Consejera

Delevgada, Dª. Mercedes Coghen.
Antes de dar paso a la década de
los noventa tomó la palabra D.
José Perurena López en su calidad
de presidente de la Federación Internacional de Canoa, quien reconoció haber revivido una buena
parte de su historia en el piragüismo,
como deportista y directivo, en las
imágenes proyectadas.
Se rememoraron otros hechos históricos de los años noventa, invitándose al escenario a alguno de
sus protagonistas: Belén Sánchez,
Juan Manuel Sánchez y el Presidente
del Comité Olímpico Español, D.
Alejandro Blanco. Ellos fueron los
encargados de dar el Premio Nacional a la mejor promesa masculina
junior, adjudicado a Francisco Cubelos Sánchez; a la mejor promesa
femenina junior que compartieron
María Corvera Muñoz y Mª Isabel

Laura Pedruelo
Marta Vega · La palista Sub-23, que se alzó con el premio a la
Mejor Promesa Femenina Sub-23 en la Gala del 50 Aniversario
de la RFEP, ha comentado con nosotros la obtención del
galardón y sus planes de futuro.
¿Qué ha significado para ti la obtención del galardón a mejor

mí ha

palista femenina sub-23 del año?

sido lo

Nunca me han dado este premio, por lo que me alegró

mayor

muchísimo, tanto a mí como a mi familia, entrenadores y
compañeros de club. Creo que he tenido un buen año, tanto en
resultados nacionales como internacionales, y también que cada
vez hay más nivel en damas, por eso para mí es un orgullo ser
mencionada a nivel nacional.

alcanzado “hasta el momento”.

¿Cuáles crees que han sido las razones por las que has

¿Cuáles son tus aspiraciones de futuro?

obtenido este galardón?

Pienso que el piragüismo es una carrera de maratón, en la que

Como he dicho anteriormente, ha sido un buen año en tanto a

tienes que ser muy constante y tener mucha paciencia para

resultados (1ª en 1000 mts sub. 23 en el master, 1ª en 500mts

conseguir los logros deseados. Aun así, a mí no se me quitan las

en el Campeonato de España, 5ª en K2 1000mts en el

ganas de estar en un podium europeo y mundial, y en las

Campeonato de Europa), pero pienso que el motivo del premio

olimpiadas.

fue obtener junto a María Isabel García el sexto puesto en el
Campeonato del Mundo disputado en Canadá, por lo menos para

Gala del 50 aniversario
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Celorrio, José Ramón López DíazFlor, Guillermo del Riego, Narciso
Suárez, Enrique Miguez, David Cal,
Carlos Pérez Rial y Saúl Craviotto.
Les acompañó el Secretario de
Estado para el Deporte D. Jaime
Lissavetzky quien fue el encargado
de entregar los trofeos a los mejores
piragüistas nacionales de la temporada, masculino y femenino,
que en esta ocasión recayeron en
Emilio MerchánAlonso y en Maialen
Chourraut Yurramendi.

D. José Perurena López, en calidad de Presidente de la FIC, reconoció en su discurso haber revivido
buena parte de su historia en el piragüismo a través de las imágenes proyectadas. Imagen: RFEP

Martín Pacheco; el Premio Nacional
a la mejor promesa masculina sub23, que fue Ander Elosegi y el
premio a la mejor promesa femenina sub-23 que se llevó Laura Pedruelo Toribio.
El presidente del COE fue el encargado esta vez de dirigir unas palabras
a los asistentes, derrochando cariño
hacia todo el piragüismo nacional y
haciendo entrega de una placa
conmemorativa que recogió
D. Juan José Román.

La última década del piragüismo
nacional tenía espléndidas imágenes
de los grandes éxitos que en los últimos años ha alcanzado nuestro
deporte, muchas y muy condensadas
continuaron haciendo las delicias
de todos los participantes en esta
Gala, a la hora de citarse a sus más
destacados protagonistas se invitó
también a subir al escenario a todos
los medallistas olímpicos de estos
50 años completándose un elenco
histórico y difícilmente repetible:
Herminio Menéndez, Luis Gregorio
Ramos Misioné, José María Esteban

Tras la foto histórica el Presidente
del Consejo Superior de Deportes
dirigió unas entrañables palabras
al piragüismo nacional tan desenfadadas como emotivas, reconociendo el empuje de todos los
que han tomado parte en el crecimiento de esta federación, repasando sus notables éxitos y agradeciendo el esfuerzo que día a día
se viene realizando en el empeño
por alcanzar más y mejores resultados.
El broche final se vivió con la misma
emoción que la primera vez y una
sincera ovación por parte de los
asistentes, viendo las imágenes de
la medalla de oro conseguida por
el C-1 de David Cal en los Juegos
Olímpicos de Atenas y la medalla
de oro del K-2 de Carlos Pérez Rial
y Saúl Craviotto alcanzada en los
Juegos Olímpicos de Pekín.

La foto final: todos los premiados de nuestro deporte. Imagen: RFEP

Asamblea
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Buena sintonía en la XLIX Asamblea General de Piragüismo

Los Asamblea, que se celebró en Madrid el pasado 22 de noviembre, reunió a 88 asambleístas. Imagen: RFEP

Jesús R. Inclán · En cuatro
horas, la Asamblea aprobó el
calendario nacional para la
temporada 2010, las nuevas
cuotas para licencias, los derechos de formación y tramitación de licencias de los piragüistas, el cierre provisional
del ejercicio 2009 y el proyecto presupuestario para el
2010.Al mismo tiempo se modificaron parcialmente los estatutos de la RFEP y se concedieron poderes al presidente para determinadas actuaciones en nombre de la Federación. Se cerró la Asamblea con la concesión de la
Medalla de oro al Mérito Piragüisitico a D. Santiago Sanmamed Lora, anterior presidente de la RFEP, y a D. Jaime
Lissavetzky, Presidente del
Consejo Superior de Deportes,
en ambos casos por unanimidad y aclamación.
La buena disposición marcó
el desarrollo de esta Asamblea
del piragüismo español, la
primera que preside Juan José
Román Mangas, y que man-

XLIX Asamblea
General de
Piragüismo
Con 88 asambleístas se celebró esta
edición de la Asamblea General,
primera del ciclo olímpico que
preside Juan José Román Mangas.

tuvo en todo momento un interés y esfuerzo encaminado
a mejorar el desarrollo de
nuestro deporte. Ya la participación de 88 asambleístas

detectaba un interés creciente por parte de los que han
sido elegidos representantes
de todo el piragüismo nacional.

Asamblea
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La última Asamblea General,
celebrada en noviembre de
2008, aprobó la venta de las
instalaciones federativas en
el embalse de Picadas, al
Consejo Superior de Deportes,
pero la operación no llegó a
cerrarse por expreso deseo
del Consejo, que habilitó otras
formulas para revertir a la
federación la inversión que
en estas instalaciones se había
llevado a cabo.
El informe que presentó el
presidente con su Junta Directiva, de las actuaciones
llevadas a cabo en esta temporada fue refrendado por
unanimidad. Tampoco hubo
objeciones al informe que
presentó Narciso Suárez del
Plan Nacional de Tecnificación
2010.
El Calendario Nacional de Piragüismo presenta una densa
temporada que se aprobó con
77 votos a favor facultándose
a la Comisión Delegada para
que pueda incluir pequeños
retoques en algunas fechas
forzadas por las necesidades
de los organizadores.
El incremento de las cuotas
federativas se aprobó con 74

votos a favor, pasándose a
debatir la propuesta que presentaba la Junta Directiva de
la RFEP sobre derecho de formación y tramitación de licencias. Hubo debate y un
sentir general por proteger a
los palistas y a los clubes en
su esfuerzo por preparar mejor a sus deportistas.
La propuesta contó con 55
votos a favor, 14 en contra, y
7 abstenciones, si bien con el
compromiso de retocar las
cantidades para evitar excesivas cargas a las partes implicadas, abriéndose un compás de espera que permita
dimensionar de la mejor manera posible estos acuerdos.
Se trata de alcanzar los mejores acuerdos en beneficio
del piragüismo como expresó
el presidente.
Las modificaciones que se presentaban a la redacción de
los estatutos tuvieron poco
debate, algunas afectaban exclusivamente al estilo, otras
adecuaban el texto a las nuevas leyes de reciente aparición
y en otros casos se hacían
eco del sentir general adecuándose a la realidad del piragüismo, de hecho toda la

XLIX Asamblea General de Piragüismo. Imagen: RFEP

asamblea estuvo de acuerdo
con la propuesta.
El cierre del ejercicio presupuestario de 2009, se aprobó
por unanimidad, cuando se
ha contabilizado el 80% de
sus actuaciones por un total
de algo más de cuatro millones
y medio de euros. Será la Comisión Delegada la que cierre
definitivamente este ejercicio.
El proyecto presupuestario
para el año 2010 se presentó
muy realista, facultándose
igualmente a la Comisión Delegada para que lo ajustara a
las subvenciones que aún están por conocerse y a unos
recursos propios todavía sin
concretar.
Finalmente la Asamblea concedió medalla de oro al Mérito
Piragüistico a D. Santiago Sanmamed Lora, presidente de
esta federación durante los
últimos ocho años, y a D. Jaime Lissavetzky Díez, Secretario de Estado para el Deporte, desde 2004, y siempre
identificado con la situación
del piragüismo. En ambos casos la asamblea ratificó estos
dos acuerdos por unanimidad
y aclamación.

Nacional
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Centros de Alto Rendimiento

Una nueva etapa
Diseñar y gestionar los programas de Tecnificación y Alto
rendimiento, ajustar las solicitudes de los técnicos a los presupuestos
y la selección de palistas para los Equipos Nacionales son algunas de
las tareas del nuevo Comité Técnico de la RFEP, al que se incorpora
Iñigo Losada, que ya trabajó en la RFEP como Secretario Técnico.
Iñigo Losada · El pasado 21 de
noviembre se constituyó el “Comité
Técnico” de la RFEP. Como su propio
nombre indica, un Comité Técnico
está formado por un grupo de
personas elegidas para desempeñar
una labor determinada, con
conocimientos o habilidades
especializadas en relación a una
actividad concreta, en este caso el
deporte que nos ocupa: el
piragüismo.
De forma general podemos decir
que el Comité Técnico es el
responsable del diseño y gestión de
los programas de Tecnificación yAlto
Rendimiento de todas las
modalidades en competición
internacional.
El gran número de especialidades y
modalidades que forman parte de
nuestro deporte hacen que sea muy
complicado que una sola persona
pueda tener los conocimientos
suficientes para poder tomar las
decisiones adecuadas para cada
situación. Por ese motivo, se ha
buscado la presencia de personas
con conocimientos en todos y cada
uno de los programas que se
incluyen en la actividad de nuestra
Federación.
Como miembros permanentes del
Comité se encuentran Javier Gómez
(Secretario), Juan Costal, Luis

Brasero y Lluis Grau (Asesores
Técnicos), Iñigo Losada (Coordinador
de Programas de Alto Nivel) y Juan
Carlos Vinuesa (Secretario Técnico).
Es de gran importancia la Secretaría
Técnica dentro de toda la
maquinaria de la Federación, puesto
que es la responsable de ejecutar
todas las acciones necesarias para
que los acuerdos y actuaciones de
los diferentes Equipos Nacionales se
lleven a cabo.
Como miembros puntuales del
Comité y en función de los temas a
tratar se incorporan: 1. los
responsables técnicos de cada
modalidad (A. Tranquilas, K. Polo, K.
Mar, Maratón, Estilo Libre, Descenso
de Aguas Bravas y Slalom), 2. Los
Técnicos de los Equipos Nacionales
y del PNTD, 3. El Director de la ENEP
y 4. El Coordinador del Programa
Nacional de Tecnificación y de los
diferentes Comités de cada
modalidad.
Durante las primeras semanas el
Comité se ha centrado en algunas de
las funciones más relevantes y que
dado el momento de la temporada
en la que nos encontramos,
adquieren mayor importancia. Este
año, a diferencia de temporadas
anteriores, el Consejo Superior de
Deportes solicitaba con mayor
antelación la presentación de toda

la documentación para la solicitud
de la subvención que año tras año
concede a la Federación. Esta
solicitud debe ir acompañada, entre
otras cosas, de los presupuestos para
cada uno de los Proyectos Deportivos
de cada especialidad.
Análisis de la temporada anterior,
previsiones de resultados para las
próximas temporadas, líneas
generales y estratégicas de
preparación del Ciclo Olímpico,
deportistas incluidos en el grupo de
trabajo,
concentraciones
y

Seleccionar palistas
para los equipos
nacionales es una de
las tareas más
urgentes
competiciones previstas, etc. son
algunos de los datos que los Técnicos
Responsables han tenido que incluir
en toda la documentación.
Mas adelante vendrá la dura tarea
de ajustar las solicitudes de nuestros
Técnicos a las cantidades
económicas concedidas, cuya
previsión no parece ser muy

Nacional
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CARD del CSD en Madrid. Imagen: Página web del Consejo Superior de Deportes

optimista dados los tiempos que
corren.
De forma paralela se ha trabajado
en el diseño del Programa Nacional
de Tecnificación para el año 2010,
realizando
su
justificación,
explicación y argumentación de las
actuaciones incluidas.
Otra de las tareas “urgentes” es la
de establecer los Criterios de
Selección de palistas para formar
parte de los Equipos Nacionales. En
el caso de las Aguas Tranquilas, el
compromiso del Comité es que
estén redactados y que todos los
deportistas tengan conocimiento de
los mismos a principios de año. La
filosofía de estos Criterios se basa
principalmente en dar la confianza
y facilidades de preparación a los
proyectos de embarcaciones
consolidados en el ámbito
internacional, sin cerrar la puerta y
negar el derecho a que otros
deportistas puedan conseguir su
plaza para participar en las
competiciones internacionales. No
es tarea fácil y es complicado
encontrar el consenso. En este
aspecto, los miembros del Comité
deben mirar y pensar siempre en el
bien de nuestro deporte, que es
conseguir que a las competiciones
acudan las mejores embarcaciones.
Igualmente en este “inicio de

temporada” se hace muy necesario
contar con las Normativas que
regirán los diferentes núcleos de
entrenamiento
y
Equipos
Nacionales.
No solo como responsabilidad, sino
también como objetivo, el Comité
se ha planteado el conseguir la
coordinación entre los Técnicos que
trabajan en diferentes lugares de
entrenamiento, con palistas que
pueden confluir en un mismo
proyecto deportivo. Para ello, la
prioridad es asignar un “técnico
responsable” para cada Equipo. La
intención es tener un diseño y
propuesta de distribución de los
técnicos en los diferentes Equipos
Nacionales, según modalidades y
categoría con el fin de:
· Asignar inicialmente un “proyecto
deportivo” a cada técnico, buscando
su motivación e involucración desde
el principio de la temporada.
· Evitar conflictos, “desengaños” y
complicaciones a última hora al no
satisfacer los deseos de los
“profesionales” que dependen
directa o indirectamente de la RFEP.
· Poder establecer una planificación
común desde el principio de la
temporada, con la intención de que
los palistas en diferentes núcleos

puedan trabajar de forma similar, no
habiendo incompatibilidades a la
hora de hacer concentraciones
puntuales.
· Evitar que un técnico pueda llegar
a estar involucrado en proyectos
deportivos con grandes diferencias,
que impidan realizar un seguimiento
óptimo. Igualmente, tener previstos
técnicos para todas las categorías,
evitando
estar
buscando
profesionales a última hora, que no
hayan tenido ningún contacto con
los palistas.
· Facilitar la organización y
preparación vde las competiciones
principales: determinar fechas y
lugares de concentración (en
principio son los técnicos los que
propondrían, evitando masificación
de muchas modalidades en un
mismo lugar) y poder realizar las
reservas necesarias y asegurar
aspectos logísticos (furgonetas,
motoras, etc)
Está claro que en estos meses el
trabajo esta mas orientado al diseño
y elaboración de documentación.
Pero no nos daremos cuenta y nos
veremos de nuevo sumergidos en la
dinámica de las competiciones. Será
entonces cuando se pondrá de
manifiesto si la gestión es la
adecuada.

Nacional
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Plan Nacional de Tecnificación Deportiva

Propósitos de
año nuevo
En 2010, el Plan Nacional de Tecnificación de
Piragüismo trabajará para conseguir dos
objetivos principales: el seguimiento de los
palistas y el incremento de la mujer en las
concentraciones permanentes. Además, se
prestará más atención a las categorías junior y
sub-23, y a la tecnificación del Slalom con sede
en La Seu d’Urgell, categoría en la que España
ha demostrado un gran poderío en 2009. En
total, en 2010 contaremos con ocho CTD, 97
palistas y 10 técnicos.

Instalaciones del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de La Seu d’Urgell. Imagen: CSD.

Nacional
Narciso Suárez · El Plan
Nacional de Tecnificación
de Piragüismo, que viene
desarrollándose desde su
implantación por el Consejo Superior de Deportes,
continúa siendo uno de los
ejes principales de las actuaciones de la R.F.E.P.,
que se ha visto reforzado
para la temporada 2010
con dos objetivos principales: el seguimiento de
los deportistas y el incremento de la mujer en las
concentraciones permanentes, todo ello coordinado
con los Programas de Alta
Competición, Deporte y
Mujer, Deporte Universitario y Deporte Adaptado,
del C.S.D., y en colaboración con las CC AA a través
de sus Federaciones Territoriales y Clubes.
Las líneas generales del
Plan Nacional de Tecnificación 2010 dan prioridad
a las especialidades olímpicas, donde se han introducido cambios para lograr
una mejora sustancial del
Programa y adecuarlo a las

16

Instalaciones del CETD de La Seu d’Urgell. Imagen: CSD.

necesidades de nuestros
deportistas, con una mayor
incidencia en las categorías
junior y sub-23 como paso
hacia el alto rendimiento.
Con relación al slalom, se
ha puesto en marcha un
“Plan de Mejora” dirigido
a aquellos núcleos con mayor dificultad de realizar
la tecnificación en sus lugares de origen, y que
abarca desde la orientación
en la planificación del entrenamiento a los palistas

Instalaciones del CETD de La Seu d’Urgell. Imagen: CSD.

y a los técnicos, hasta el
asesoramiento para un mejor aprovechamiento de las
instalaciones.
Dentro de este Plan se contempla la asistencia de los
técnicos de estos núcleos,
en formación, al Canal de
La Seu, para compartir experiencias con los técnicos
de las concentraciones de
los equipos nacionales.
La concentración permanente estará en La Seu
d’Urgell y continuará siendo el eje central de la tecnificación en Slalom, contará, además de con la
tecnificación del Grupo Junior y Sub-23, con la asistencia citada de Técnicos
de Núcleos, y también de
los deportistas mas destacados de la categoría cadete, a través del Programa de seguimiento de esta
categoría en formación.
Esta actuación se complementa con la tecnificación
de seguimiento en Euskadi
dirigida a valores contras-

Nacional
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tados que se encuentran,
al igual que en La Seu, en
la fase de introducción al
alto rendimiento.
El Programa se completa
con la detección de jóvenes valores a través de la
Liga Nacional que finalizará con la Concentración
Nacional Infantil.

grama, lo que se traduce
en una ayuda sin la cual
no se hubieran podido llevar a cabo buena parte de
los Programas. Se incorpora
a partir de Enero Andalucía, y en Baleares y Cataluña, que cuentan con programas Autonómicos, se
está trabajando para su incorporación en la próxima
temporada.

En Aguas Tranquilas, se han
reestructurado los objetivos de la concentración
permanente, orientándola
a las categorías Junior y
Sub-23, y trasladando la
categoría cadete a los planes de tecnificación autonómicos, con especial seguimiento a través de las
Concentraciones Nacionales.

El Programa se
completa con la
detección de jóvenes
valores a través de la
Liga Nacional

Un total de Ocho Centros
con 97 palistas y 10 técnicos comenzaron su andadura con el inicio del curso
académico, gracias a la colaboración de las Comunidades Autónomas, que en
muchos casos aportan mas
del 60% del coste del pro-

También cabe destacar la
colaboración de la Federaciones Autonómicas, donde se llevan a cabo los
Programas, y los Clubes de
los palistas, que vienen facilitando material y ayuda
en los desplazamientos,
fundamental en el inicio

de este ambicioso proyecto.
Especial apartado tiene el
seguimiento en este Programa, que contempla la
realización de concentraciones por especialidades
y categorías, con el fin de
evaluar determinados 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.
Las concentraciones se llevarán a cabo preferentemente en las instalaciones
reconocidas por el C.S.D.,
en los periodos que determinen los técnicos de los
diferentes grupos de Entrenamiento.
Todo ello nos ha de servir
para tener un mayor conocimiento y control de
los futuros deportistas que
representarán a España en
los compromisos internacionales, y de esta forma
poder ayudarles en su mejora del rendimiento.
Por último, y como parte
de los objetivos del Plan
Nacional de Tecnificación,
se tratará de realizar una
incorporación paulatina al
Programa de Deporte Universitario del Consejo Superior de Deportes, que
contempla la posibilidad
de participar en los Campeonatos del Mundo Universitarios y también en
las Universiadas.

Nacional
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Temporada 2010: una mirada realista

Con los pies en la tierra
Apenas hemos concluido esta
temporada, con el colofón de la
celebración del 50 aniversario de esta
RFEP, cuando ya hemos dado el
pistoletazo de salida a la 2010.
J.C. Vinuesa · Tras un exitoso
año, en el que después de un
dilatado periodo electoral que
concluyó con el relevo al frente de la presidencia de nuestra
Federación por parte de Juan
José Román Mangas, se puso
en marcha una frenética actividad, con la temporada
avanzada y con nuestros equipos nacionales acometiendo

Piraguas en La Seu d’Urgell. Imagen: RFEP

los retos del año postolímpico,
y poniendo en marcha grandes
cambios para el devenir de
nuestro deporte.
Como consecuencia a este impulso, se ha tomado parte en
34 actuaciones internacionales
de 8 especialidades, el mayor
número de actividad internacional de nuestra historia.

Nuestros equipos nacionales
han luchado no sólo por la
consecución de logros individuales, sino por alcanzar los
puestos de relevancia en las
clasificaciones por naciones,
dado el incremento en número
de participantes en la mayoría
de las especialidades, acudiendo a las grandes citas con
los equipos al completo, lo
que va a reportar un mayor
número de ayudas a nuestros
deportistas (50 palistas han
obtenido Premios por Resultados del CSD, 15 Becas por
resultados de ADO) y conseguir
mayores reconocimientos (Becas Autonómicas, Deportistas
de Alto Nivel y de Alto Rendimiento).

Nacional

19
En resumen, hemos conseguido aumentar la actividad
con un presupuesto heredado
del ciclo anterior, y con escasa capacidad de maniobra.
A esto debemos sumar el es-

Hemos aumentado
la actividad con un
presupuesto
heredado del ciclo
anterior y con
escasa capacidad de
maniobra
fuerzo realizado en un marco
socio-económico desfavorable y en que la tendencia
para una federación muy dependiente de los presupuestos
generales del estado a través
del CSD, vendrá marcada por
un estricto control del gasto.
No corren tiempos para la lírica, como dice la letra de
una canción. La próxima temporada deberá ser más austera, si las líneas de financiación por patrocinio no incrementan nuestros recursos
propios y no está el panorama
empresarial e institucional
para grandes aportaciones, y
aunque nuestros resultados
nos sitúan entre las federaciones más agraciadas, no
creemos que la tendencia de
estos últimos ejercicios, pueda
mantenerse en términos presupuestarios.
Por ello y ante una mayor demanda por parte de los esta-

Reunión por videoconferencia en la RFEP. Imagen: RFEP

mentos que integran nuestra
modalidad deportiva, que reclaman un incremento de la
actividad nacional e internacional, de mayor número de
concentraciones, de más ayudas y a más deportistas, clubes
y federaciones, tenemos que
mantenernos con los pies en
el suelo y afrontar con cautela
y priorizando las tomas de
decisión, que desde el aspecto
técnico, deban de adoptarse
de cara a la próxima temporada.
Por ello y después de esta reflexión, creo que la optimización de los recursos al alcance de todos, pasan por un
trabajo más coordinado entre
los diferentes actores intervinientes, las instituciones locales y autonómicas, las federaciones Territoriales, los
Centros de Tecnificación e In-

troducción al alto rendimiento, los Equipos Nacionales,
los clubes, y los técnicos cuyo
trabajo en equipo deberá garantizar los mejores resultados
en nuestros deportistas.
Es labor del Presidente, de
los miembros de la Junta
Directiva y de los diferentes
Comités, establecer las bases
que regulen dicha acción
coordinada, cuyo único fin es
aunar todos los esfuerzos
materiales y humanos, en
aras del éxito colectivo. Y
esto sólo será posible si
comenzamos a identificarnos
todos como federación,
apostando por las soluciones
consensuadas y no por la
confrontación, ya que la
realidad deportiva es sólo
una y todos estamos en el
mismo barco, mejor dicho,
piragua.

Internacional
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Calendario Internacional 2010

Cuatro de
las grandes
y un
Congreso
acontecimiento que supone
un gran revulsivo durante los
días de competición para esta
zona muy acostumbrada al turismo que generan deportes
como el esquí y, en nuestro
caso, el rafting.

La Seu d’Urgell. Imagen: RFEP

Jesús R. Inclán · A lo que ya
viene siendo el habitual quebradero de cabeza de cada
temporada, como es cuadrar
un calendario nacional donde
quepan los Campeonatos de
España de todas las especialidades, con sus copas y una
promoción que en el 2010
abarcará a todas, tenemos
que unir dos Campeonatos del
Mundo, uno de Europa, una
Copa del Mundo y un Congreso,
todo ello con residencia en
España, todo ello montado sobre la sobrecargada capacidad
organizativa de nuestra Federación, de sus autonómicas
y, en algunos casos, del club
correspondiente.
Todo ello con la bandera de
la crisis como constante referencia.

El primer Campeonato del
Mundo que se celebrará en
España será el de Aguas Bravas,
en Sort, del 7 al 13 de junio.
Se lleva tiempo trabajando
en la adecuación de un escenario bello y natural como es
el Noguera Pallaresa que necesita adaptarse a una competición en la que se esperan
piragüistas de más de veinticinco países.
El Comité organizador trabaja
con un presupuesto que no
podrá superar, ya se sabe, los
250.000 euros, infraestructuras
a parte y que requiere de un
gran despliegue y con recursos
en la mayoría de los casos
procedentes del propio entorno, Diputación de Lleida, Dirección General de l´Esport y
con el Ayuntamiento de Sort
a la cabeza volcado en este

Las obras en el río cuentan
con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, de la Agencia Catalana de Aguas y con
el propio Ayuntamiento de
Sort.
El siguiente compromiso será
la Copa del Mundo de slalom,
en La Seu d´Urgell. El lugar
ya de por sí ofrece unas garantías, en parte gracias al
equipo humano que trabaja
en estas competiciones de las
que último mundial fue una
auténtica referencia para todo
el mundo.
Esta Copa del Mundo tendrá
lugar del 24 al 27 de junio y
allí competirán palistas de 25
países con muchas posibilidades de que televisión lo dé en
directo, ya se sabe lo mediático que resulta este espec-
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táculo deportivo. El Ayuntamiento de La Seu, totalmente
identificado con estas actuaciones, será gran anfitrión y
miembro de un Comité Organizador que, junto con la
Diputación de Lleida, la Generalitat de Catalunya, el
Consejo Superior de Deportes
y las Federaciones Catalana
y Española, soportarán esta
competición. Su presupuesto
no va más allá de los 140.000
euros.
Y de ahí a Asturias, el 30 de
junio arranca un Campeonato
de Europa de Aguas Tranquilas
en Trasona, donde está prevista la participación de piragüistas de más de 35 países,
todo un espectáculo, toda una
oportunidad para ver en acción
a los mejores palistas entre
los que España aporta un nutrido grupo con ganas de pisar
el podium.

llevando a cabo unas obras
de remodelación en el Embalse
de Santa Cruz de Trasona que
comprenden, en esencia, la
nueva torre de control y un
nuevo campo de regatas.

El Principado de Asturias, en
colaboración con el Consejo
Superior de Deportes, está

Y aquí el Ayuntamiento de
Corvera de Asturias juega también un papel importante con

Instalaciones de Trasona. Imagen: RFEP

Canal de slalom de Sort. Imagen: RFEP

la preparación de todo el entorno del embalse, a parte de
como anfitrión y soporte de
una buena parte de toda esta
actuación.
El comité organizador trabaja
con un presupuesto en torno
a 800.000 euros, de los cuales
prácticamente el cincuenta

Internacional
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por ciento es alojamiento pagado por los interesados, para
llevar a cabo esta competición
que recibirá a más de mil personas entre equipos, árbitros
y acompañantes. Pero se espera mucha más participación,
un campeonato de estas características mueve una gran
cantidad de gente y la afluencia de aficionados se espera
que sea bastante importante.

días, con un gran despliegue
y que necesita de un gran esfuerzo organizativo.

Todas estas instituciones con
la Federación Española y Asturiana constituyen el comité
organizador que tratará de
llevar a cabo este gran encuentro del piragüismo europeo.

La organización trabaja con
un presupuesto de 250.000
euros y un amplio capítulo de
voluntarios necesario en este
tipo de competiciones.

El último Campeonato al más
alto nivel que nos toca será
el mundial de maratón, cuyo
escenario, Banyoles, ya está
trabajando para recibir a todo
el piragüismo de una especialidad en la que los veteranos
suponen un buen porcentaje
de los competidores, lo que
lleva a un programa de cinco

El lago de Banyoles va a resultar un marco perfectamente
adaptado a esta competición
de maratón y las instalaciones
del Club Náutico Banyoles, el
soporte ideal para que los deportistas puedan encontrarse
cómodos.

Aquí también colabora la Diputación de Girona y la Dirección General de l´Esport
con las Federaciones Española
y Catalana que en ningún momento escatiman esfuerzos.
Terminarán las actuaciones internacionales en España con
el Congreso de la Federación
Internacional, en cuya organización también queda inte-

Instalaciones de Banyoles. Imagen: Club Natació Banyoles

grada la Federación Española.
Tendrá lugar a principios de
noviembre en La Toja, con
asistencia de 150 delegados
pertenecientes a más de 80
países.
Este Congreso se celebra bajo
la dirección absoluta de la
Federación Internacional, con
la Federación Española, la Federación Gallega y el Ayuntamiento de O´Grove, como anfitrión, apoyarán la organización de este encuentro con la
idea de que el ambiente de
trabajo sea ideal y la estancia
de todos inolvidable.
Cuatro competiciones al más
alto nivel, cuatro momentos
para darse cita con el piragüismo más cualificado, con
serias expectativas para disfrutar de los triunfos de los
equipos españoles que en alguna de estas especialidades
mandan; y un Congreso Mundial que, curiosamente, presidirá un español por primera
vez en la historia.

Nacional
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Aguas Tranquilas. IX Liga de Pista Olímpica.Temporada 2010

Cambios
en pista

En la temporada 2010 hemos introducido
cambios importantes y sustanciales en la
liga de Pista, fruto del debate y el
consenso sosegado del comité,
condicionado en todo momento por el
período de crisis económica que le toca
vivir a todo el país y por ende a la RFEP.

Imagen: RFEP

Manuel Isorna · El objetivo principal
fue diseñar una competición en formato de Liga Regular para que se
haga más atractiva y comprensiva
para el gran público y medios de comunicación; una competición-espectáculo deportiva de alto nivel en la
que se aglutinen elementos como
naturaleza, trabajo en equipo, esfuerzo, sincronismo y destreza, de
ahí la incorporación de los k-4 C-4
en todas las competiciones, no era
de recibo que las embarcaciones más
atractivas para el público y los propios
deportistas solo compitiesen una o
dos veces en la temporada de forma
oficial.

En las competiciones que forman
esta liga, regata de 1000, 500, 200 y
Campeonato de España, siempre y
en la medida de lo posible participarán los deportistas de los grupos de
entrenamiento becados por la RFEP
y los palistas del Equipo Nacional
aunque competirán bajo el amparo
de su club de pertenencia.
Un dato importante es que en esta
liga sólo podrán participar palistas
JUNIOR Y SENIOR; no se permitirá la
participación de palistas de categoría
cadete, aún en formación y con objetivos muy distintos de las categorías
de rendimiento

Nacional
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El sistema de competición
cambia drásticamente ya que
desaparece la contrarreloj
pasando al sistema Internacional de la FIC, con eliminatorias, semifinales y en las
modalidades con un número
superior a 27 inscritos aparece
la final C.
En cada competición las regatas se establecerán por el
orden siguiente; primero se
realizarán las distintas eliminatorias, semifinales y finales
en embarcaciones individuales
(K-1 y C-1); una vez concluida
éstas darán comienzo las embarcaciones dobles (K-2 y C2) y para terminar las cuádruples k-4 y C-4.
Cada Club podrá inscribir el
número de embarcaciones que
considere oportuno pero sólo
puntuarán las tres mejores
embarcaciones clasificadas,
las restantes ocupan puesto
pero no puntúan.
Se incluirá la formación de
cabezas de serie. En la primera competición se utilizará
el ranking individual en distancia de la pasada temporada. En embarcaciones de
equipo se formarán los cabezas de serie a partir de la

Copa de 1000 m.
En todas las competiciones
que integran esta Liga de
Pista se realizará además, un
ranking específico de los palistas de la categoría Sub-23
(de 19 a 23 años inclusive),
por sus resultados obtenidos
en finales en embarcaciones
individuales en cada prueba.

Desaparece la
contrarreloj y se
adopta el sistema de
competición
internacional de la FIC
La participación en el Campeonato de España Junior-Senior, únicamente podrán participar 27 embarcaciones en
cada una de las distancias.
Tendrán derecho de inscripción las embarcaciones clasificadas entre las 18 finalistas
de cada una de las copas de
de España de 1000 m, 500 m.
y 200m, en la categoría en la
que hayan participado. En las

embarcaciones individuales el
derecho de inscripción será
de carácter personal. En el
caso de embarcaciones dobles
y cuádruples, se podrá realizar
el cambio de un palista en
dobles y dos palistas en cuádruples, en caso de tener que
realizar más cambios deberán
realizar la fase previa.
Para completar las 27 plazas
los clubes podrán inscribir el
número de palistas que considere oportuno, realizándose
una fase previa donde los
nueve primeros de cada categoría y modalidad se clasificarán para las semifinales y
en todo caso hasta completar
las 27 plazas. El programa de
fase previa precederá, en
cada distancia, al inicio del
campeonato.
Por último y ello no quiere
decir lo menos importante,
los premios o ayudas económicos para los clubes se establecen de dos formas: uno
el premio final según la clasificación del club en las cuatro competiciones que integran la Liga, y segunda una
ayuda para la asistencia de
los deportistas a la competición por parte de los organizadores.

IX Liga de Pista Olímpica “Hernando Calleja”. Calendario 2010
Cuándo Qué
10-11/04

Copa de España 1000 m.

01-02/05

Copa de España 500 m.

22-23/05

Copa de España 200 m.

28-29/08

XLII Campeonato de España Senior, Sub-23 y Junior
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Aguas Tranquilas. IX Liga de Jóvenes Promesas. Temporada 2010

Para los
más
pequeños
Jesús Buzón · En esta temporada
2010 hemos querido introducir
algunos cambios que creemos
que pueden contribuir a aumentar
el volumen de participantes de
nuestro deporte. Hemos reducido
el número de competiciones a
nivel individual, ya que las Autonomías deben de tomar la res-

Palistas infantiles. Imagen: RFEP

munidades. Aunque hemos reducido el número de actuaciones,
tenemos la novedad de que en la
Copa los chavales compiten el
sábado en Embarcaciones Individuales y al día siguiente en Embarcaciones Dobles, con lo cual
participarán 2 veces en una misma
cita. Otro de los cambios, y creo

protección a estas edades, ya
que se estaba acelerando toda la
preparación de cara a exigentes
competiciones como son los 500
metros y podrían serlo también
los 200, creemos que el 1000 es
una distancia idónea para que
vayan introduciéndose en la Pista
de manera progresiva.

IX Liga de Jóvenes Promesas Aguas Tranquilas. Calendario 2010
Cuándo Qué
04-05/06

Copa de España “Jóvenes Promesas” Cadete 1000 m.

10-11/07

Copa de España “Jóvenes Promesas” Infantil 3000 m.

04-05/09

Campeonato de España “Jóvenes Promesas” Cadete e Infantil 1000 m.

ponsabilidad de la Promoción,
competencia que tienen delegada
por el CSD, de este modo se reducen los desplazamientos y gastos, pudiendo aumentar el número
de competiciones a nivel Autonómico, en definitiva se intenta
dar un impulso a la actividad de
las Autonomías en lo que constituye la base del Piragüismo, para
ello la RFEP ayudará a aquellas
Autonomías que no pueden desarrollar su actividad por sí sola
para que se adhiera a otras co-

que necesario, es el que concierne
a la categoría cadete, ya que es
un paso muy duro desde los infantiles y es en esta categoría
donde se produce un elevado
abandono deportivo por desmotivación de los chavales, creo
que subdividiendo la categoría
animará más a los chavales y estaremos asegurando nuestro futuro. El introducir esta categoría
en la Liga de Jóvenes Promesas y
sacarles, por así decirlo, de la
Liga de Pista, es una medida de

La existencia de unos mínimos
para participar en dicha Liga, es
otro de los aspectos a destacar y
creo que es necesario sobre todo
en la categoría infantil, no podemos encontrarnos con palistas
que reman su primera competición
en una prueba de ámbito nacional,
lo que queremos fomentar es
que los chavales realicen un mínimo de pruebas autonómicas
previas como garantía para asistir
a las pruebas Nacionales.

Nacional
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Slalom. Temporada 2010

2010: un año de transición
para el slalom español
Xabier Etxaniz · El 2010
será un año de transición
en el periodo Olímpico, ya
que después del Campeonato del Mundo de 2009 en

se celebra en un canal
bastante complicado y singular, por lo que realizaremos un periodo de adaptación importante.

Mundo de Tacen, Eslovenia, con un periodo de
adaptación
importante
también allí.

Maialen Chourraut, una de las grandes protagonistas del slalom español en 2009. Campeonato del Mundo de Slalom de La Seu d’Urgell. Imagen: RFEP

La Seu d’Urgel, alcanzando un nivel de resultados excelente, centraremos el trabajo a la
clasificación Olímpica en
el máximo de categorías
posibles para el Campeonato del Mundo en Bratislava, en 2011, para posteriormente, trabajar al
máximo para conseguir
una medalla en Londres
2012.
El Campeonato del Mundo
de Tacen (Eslovenia) 2010,

El Campeonato de Europa
2010 se celebrará en Bratislava, así que será otro
sitio estratégico para trabajar, sobre todo, con miras al Campeonato del
Mundo 2011, para conseguir las plazas olímpicas.
La idea es centrarnos primeramente en el Europeo
de Bratislava, a principios
de Junio, con una buena
preparación estratégica
allí. Después, centrarnos
en el Campeonato del

Esta temporada trabajaremos intensamente en una
preparación global, que
nos permita seguir mejorando y obtener los mejores resultados en 2011 y
2012.
Seguiremos
trabajando
con las categorías inferiores, de cara a ir forjando
una buena base para un
futuro cercano.
Para el equipo Sub-23, el
atractivo Campeonato de

Nacional
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VLigadeJóvenesPromesasdeSlalom.Calendario2010

Cuándo

Qué

26/06

1ª Copa de España de Jóvenes Promesas

24/07

2ª Copa de España de Jóvenes Promesas

07/08

1º V Cpto. España Jóvenes Promesas

VLigadeSlalomOlímpico“HernandoCalleja”. Calendario2010

Cuándo Qué
20-21/03

1ª Copa de España de Slalom

10-11/04

2ª Copa de España de Slalom

24-25/04

3ª Copa de España de Slalom

15-16/05

4ª Copa de España de Slalom

17-18/06

XVIII Cpto. de España de Slalom
Carles Juanmartí en La Seu d’Urgell. Imagen: RFEP

Europa en Leipzig, Alemania. Un canal moderno,
complicado y difícil será
el reto de la temporada.
Para el equipo Junior, tres
importantes citas en 2010:
el campeonato del Mundo
en Foix, Francia, el europeo de Leipzig y el nuevo

Seguiremos
trabajando con las
categorías inferiores
para forjar una buena
base

evento de los Juegos Olímpicos Junior.
El objetivo: seguir trabajando con un sistema claro
de funcionamiento interno, con un equipo técnico con tareas claras, de
cara a encontrar una mejora global del equipo.

Nacional
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Ascensos, descensos, travesías y maratón. Temporada 2010

Algunas propuestas
para la próxima
temporada
Una de las novedades más importantes
es la inclusión del Campeonato de
Invierno en esta nueva Liga 2010 de
Ascensos, Descensos, Travesías y
Maratón, como consecuencia de la
especialización, dentro de las Aguas
Tranquilas, de las competiciones de
Pista.
Narciso Suárez · El Campeonato se disputará a mediados
de Marzo, aprovechando el
día del Padre que en muchas
Comunidades es festivo
La espectacularidad de este
Campeonato, unido al éxito
de participación que año tras

año congrega, hacen desaconsejables los cambios en profundidad, como sería razonable al encuadrarse en la Liga
de Ríos, Travesías y Maratón.
No obstante, el Campeonato
incluirá la categoría Sub-23,
que alcanza así este año la
mayoría de edad en todas las

especialidades, así como la
categoría cadete desdoblada
por edades “A” y “B”.
Las competiciones de Ascenso,
Descenso y Travesías, contemplarán estas mismas categorías, y se introducen cambios
de Reglamento en cuanto al
cierre de control, que disminuye hasta 1 minuto por Km.,
el nº de embarcaciones puntuables, que se amplía a 27,
siempre dentro del tiempo de
Control; y el Sistema de puntuación que, con el fin de homogeneizar todas las competiciones de esta Liga, se utilizará el del Campeonato de
Invierno, de 100 puntos a uno,
con bonificación de los tres
primeros.
Otra de las propuestas del Comité, y con el objetivo de reducir el número de salidas a
las competiciones de la Liga,
es disputar dos regatas en un
fin de semana, siempre que
se den las circunstancias de
organización, y de esta forma
con dos salidas se podría completar el calendario de Ríos y
Travesías. En principios se
plantean tres fechas, una por

IX Liga de Ascensos, Descensos, Travesías y Maratón. Calendario 2010
Cuándo Qué
19-21/03

XLI Campeonato de España de Invierno Senior, Junior y Cadete

15-16/05

1ª Competición de Maratón

19-20/06

1ª Competición de Ascensos, Descensos y Travesías

17-18/07

2ª Competición de Ascensos, Descensos y Travesías

14-15/08

3ª Competición de Ascensos, Descensos y Travesías

21-22/08

XV Campeonato de España de Maratón

Nacional
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Campeonato del Mundo de Maratón de Crestuma.Imagen: Jesús R. Inclán

cada mes, en junio, julio y
agosto para las competiciones
de esta especialidad de Ríos
y Travesías.
Por último, la participación
de la categoría veteranos en
las mismas competiciones de
ésta Liga de Ríos y Maratón
seguirá aportando un gran número de palistas a la misma,
que a buen seguro se verá incrementada con la aprobación
de una puntuación ponderada
para esta categoría. Estamos
seguros de que esta medida
será beneficiosa para todo el
Piragüismo.

En cuanto a Maratón, La temporada tendrá un claro objetivo para 2010, el Campeonato
del Mundo de Bañolas. A finales
de septiembre tendremos la
oportunidad de disfrutar de
nuevo de esta espectacular
modalidad, donde España vuelve a partir como favorita.
La temporada se iniciará con
la 1ª Competición prevista
para mediados de Mayo, que
servirá de toma de contacto
de esta especialidad con la
vista puesta en los compromisos internacionales de Junio
y Julio. Agosto será el mes

decisivo con la disputa del
Campeonato de España, que
cerrará el Equipo Nacional a
participar en este Mundial que
se juega en casa.
Las novedades en cuanto a
Reglamento, además de las
ya comentadas para Ríos y
Travesías, tienen que ver con
lo relacionado para adecuarse
a la Normativa Internacional
en cuanto a porteos, distancias, recorridos y horarios, y
se continuará con la participación de palistas de distintos
Clubes para el apoyo al Equipo
Nacional.

Nacional
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Kayak Polo. Temporada 2010

Un año
lleno de
cambios
Blanca Ramos · Desde el Comité Nacional de Kayak-Polo,
actualmente está formado por
Jorge Bolea, Félix Martínez,
Fernando Ramos, Pablo Jesús
Leal, Toni Llabrés, Iago Tenreiro y Blanca Ramos, hemos
estado trabajando duro durante toda la temporada para
tratar de mejorar las condiciones de esta modalidad en España. Los cambios más importantes
que
estamos
gestionando para la temporada
2010 son los siguientes:
1. Cambio del formato de
competición en 1ª y 2ª división
de hombres. Manteniendo el
formato actual en el resto de
categorías hasta que el número de equipos participantes
llegue al menos a 10.
En 2010 estas dos divisiones
jugarán la Copa de España con
un sistema de liga simple a ida
y vuelta. Se repartirá en 6
pruebas pero cada equipo solo
asistirá a 5 pruebas. El número
de equipos en 1ª div. y 2ª div.
masculina aumenta. Para años
posteriores se tratará de incluir Play Off finales en la
Copa de España.
2. Inclusión de la Categoría
sub-16 o cadete. Constará de

Imagen: Bárbara Lombao

2 ó 3 pruebas en Copa de España y se incluirán también en
el Campeonato de España.
3. Inclusión de una tabla de
homologación de los campos
de Kayak-Polo. Gracias a Andreu Carulla, tenemos ya una
tabla muy completa para poder puntuar una sede, no solo
los campos de Kayak-Polo,

también la instalación general
y sus servicios. La idea es que
cada sede que organice pague
un canon por cada punto básico no homologado (los puntos
básicos, son los que evidentemente son absolutamente necesarios), en la primera
prueba se avisará del incumplimiento y en la segunda se
sancionará.

XII Liga de Kayak-Polo. Calendario 2010
1ª División Absoluta Masculina

Cuándo

Qué

13-14/03

1º Torneo

27-28/03

2º Torneo

17-18/04

3º Torneo

08-09/05

4º Torneo

05-06/06

5º Torneo

04-05/07

6º Torneo

Nacional
4. Inscripciones: No aceptación
de las inscripciones fuera de
plazo y plazos más realistas
para inscribirse. Este punto es
especialmente importante, en
primer lugar porque a partir
de 2010 se será inflexible con
los plazos, y en segundo lugar
se rebajarán las fechas para
las inscripciones, aproximándolas más a la fecha de competición, normalmente será de
entre 10 y 24 días naturales.
5. Impulso de la mujer en el
Kayak-Polo. El Comité ha aprobado que las mujeres puedan
jugar en categorías de hombres. Estas peticiones serán
excepcionales y revisadas por
el comité en cada caso. Con
ello conseguiremos:
o Aumentar el nivel del kayak
polo femenino nacional.
o No perder mujeres en el ka-
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yak polo que en su club no
tiene posibilidad de crear un
equipo femenino y que podrían
perfectamente estar jugando
con los hombres de su club.
o Aumentar el nivel de ciertos
equipos de hombres. A día de
hoy hay numerosas mujeres
que objetivamente son mejores que algunos hombres que
juegan en 1ª división y que muchos de 2ª división. Esto nos
da mucho que pensar y nos
hace ver que nuestro deporte
si está preparado para este
cambio.

var a cabo los siguientes planes:
o Ayudas reales para material
en categorías en desarrollo:
categorías femeninas, Sub-21
y Sub-16. También pedir ayudas del 50% en material para
equipos de nueva formación.

o Hay modificaciones al Reglamento de Kayak Polo que deberán ser aprobadas por la Comisión Delegada.

o Desarrollar un proyecto audiovisual donde puedan formarse los nuevos entrenadores
que no tengan mucha experiencia así como ser de ayuda
para los nuevos palistas. Este
proyecto sería una guía didáctica para aprender a jugar a
kayak polo con contenidos técnicos-tácticos y con ejercicios
de asimilación y progresiones
para diseñar entrenamientos.

6. Plan de promoción 20102012. Dependiendo del presupuesto con que cuente la RFEP
para este tema se podrán lle-

o Tener un e-mail de contacto
para entrenadores con poca
experiencia donde puedan
consultar cuestiones relacio-

2ª División Absoluta Masculina

Cuándo Qué

1ª División Absoluta Femenina

Cuándo Qué
27-28/03

1º Torneo

17-18/04

2º Torneo

08-09/05

3º Torneo

05-06/06

54 Torneo

20-21/03

1º Torneo

10-11/04

2º Torneo

24-25/04

3º Torneo

15-16/05

4º Torneo

29-30/05

5º Torneo

19-20/06

6º Torneo

Imagen: Bárbara Lombao
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1ª División Sub-21 Masculina

1ª División Sub-16 Masculina

Cuándo Qué

Cuándo Qué

24-25/04

1º Torneo

17-18/04

1º Torneo

15-16/05

2º Torneo

08-09/05

2º Torneo

29-30/05

3º Torneo

05-06/06

3º Torneo

Imagen: Bárbara Lombao

nadas con competiciones, entrenamientos, gestión de kayak polo…
o Dar cursos prácticos de fin
de semana en zonas potenciales de desarrollo del kayak
polo.
o Contratar a alguien que dirija este plan.
7. Equipo Nacional. El nuevo
director técnico es Jorge Huertas y actualmente está for-

mando su equipo de trabajo.
En principio se quiere acudir
al Campeonato del Mundo de
Milán a celebrar en Septiembre
con los 4 equipos nacionales,
Hombres y Mujeres Absolutos
y Hombres y Mujeres Sub-21.
8. Árbitros. Se incluye en el
nuevo reglamento un anexo
con la conducta que se exigirá
a los árbitros. Además se será
inflexible con al indumentaria
que deben llevar los árbitro
durante los partidos, se san-

cionará económicamente con
10€ por cada partido, a quien
no vaya de negro o no lleve
silbato y tarjetas, esto es especialmente importante este
año ya que está previsto que
televisen algún partido y graben varios.
9. Comunicaciones con los
clubs. Se creará un correo
electrónico en la RFEP específico para el Comité al que puedan dirigirse los representantes de los clubes.

Campeonatos de España de Kayak-Polo

Cuándo

Qué

25-26/09

XV Campeonato de España de Kayak-Polo por Clubes

02-03/10

XII Campeonato de España de Kayak-Polo por Federaciones Autonómicas

Nacional

Descenso de Aguas Bravas y Rafting. Temporada 2010

Aguas Bravas y Kayak de Mar
incorporan a las Jóvenes
Promesas
V Liga de Descenso de Aguas Bravas.
Cuándo Qué
06-07/03

1ª Competición de Copa España: Clásica (Clasificatoria de Patrullas Clásica)

27-28/03

2ª Competición de Copa España: Sprint (Clasificatoria de Patrullas Sprint)

01-02/05

3ª Competición de Copa España: Clásica-Sprint

22-23/05

VIII Campeonato de España de Descensos de Aguas Bravas: Clásica-Sprint

25/07

I Campeonato de España de Jóvenes Promesas de Descenso de Aguas Bravas

Rafting

Cuándo Qué
A designar

XII Campeonato de España de Rafting

II Liga de Kayak de Mar
Cuándo Qué
27-28/03

1ª Copa de España de Kayak de Mar

17-18/04

2ª Copa de España de Kayak de Mar

29-30/05

3ª Copa de España de Kayak de Mar

26-27/06

4ª Copa de España de Kayak de Mar

11-12/09

V Cpto. de España de Kayak de Mar

Competición Infantil

Cuándo Qué
12/09

I Cpto. de España de Jóvenes Promesas

34
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Estilo libre. Temporada 2010

Crece la
competición en
estilo libre

I Liga de Jóvenes Promesas de Estilo Libre
Cuándo
Qué
13-14/03

1ª Copa de España de Jóvenes Promesas de Estilo Libre

17-18/04

2ª Copa de España de Jóvenes Promesas de Estilo Libre

15-16/05

3ª Copa de España de Jóvenes Promesas de Estilo Libre

29-30/05

IX Campeonato de España de Jóvenes Promesas de Estilo Libre

V Liga de Estilo Libre. Calendario 2010
Cuándo Qué

Imagen: Quim Fontanet

13-14/03

1ª Copa de España de Estilo Libre

27-28/04

2ª Copa de España de Estilo Libre

15-16/05

3ª Copa de España de Estilo Libre

29-30/05

IX Campeonato de España de Estilo Libre

Nacional

37

III Liga Nacional de Veteranos. Temporada 2010

A la tercera va la
vencida

Nuestros veteranos compitiendo en Sevilla. Imagen: Javier Melús

Javier Melús · La 3ª Liga
Nacional de Veteranos arrancará con un cambio significativo respecto a su anterior
edición. En esta ocasión y a
diferencia de otros años, los
masters españoles participarán en todas las pruebas de
la Liga de Ríos y Maratón,
más el Cpto. de España de
Velocidad. Los puntos que
los masters consigan el próximo año en su Liga serán
decisivos para la clasificación
final de la Liga de Ríos y Maratón.

Después de varios meses estudiando la fórmula adecuada
para ubicar la alta participación de los masters en las
distintas pruebas del calendario, se ha establecido por
fin el aporte de puntos tan
esperado por todo el colectivo. Los objetivos son claros:
total integración de los masters en todas las pruebas de
la Liga de Ríos y Maratón y
aumento de la participación
de todos los grupos de edad,
en especial de los mayores
de 50. Son muchas las ex-

pectativas y muchos los clubes que están “repescando”
a sus masters para incorporarlos a sus equipos de competición.
El día 19 de Marzo se dará el
pistoletazo de salida con el
Cpto. de España de Invierno,
prueba que en su anterior
edición reunió a casi 140
masters y 78 clubes ansiosos
por conseguir el primer título
de la temporada. Otro de
los cambios a tener en cuenta
respecto a años anteriores

Nacional
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Los campeones de la II Liga Nacional de Veteranos, con el Presidente de la RFEP, Juan José Román Mangas. Imagen: Javier Melús

es que en esta ocasión ya no se denominará Master de Invierno para
Veteranos, sino Cpto. de España
para Veteranos, y el primer clasificado será, por fin, el Campeón de
España de Invierno; lo mismo que
el Campeón de España de Maratón
y Campeón de España de Velocidad.
Resaltar también que en esta 3ª
edición de la Liga no se podrá competir en barcos de equipo con un
compañero que sea de otro equipo.

El master español comienza una
nueva etapa deportiva integrando
su categoría como un palista más a
todas las pruebas del calendario
nacional. Ahora es momento de trabajar e integrar a este gran número
de deportistas que a buen seguro
lucharán por conseguir los primeros
puestos para sus clubes.
El espectáculo está servido.

III Liga de Piragüismo para Veteranos. Calendario
Cuándo
Qué
19-21/03

VIII Campeonato de España de Invierno

15-16/05

1ª Competición de Maratón

19-20/06

1ª Competición de Ascensos, Descensos y Travesías

17-18/07

2ª Competición de Ascensos, Descensos y Travesías

14-15/08

3ª Competición de Ascensos, Descensos y Travesías

21-22/08

VIII Campeonato de España de Maratón

28-29/08

VIII Campeonato de España de Pista

E.N.E.P
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Escuela Nacional de Entrenadores de Piragüismo
das todo
ha camb i a d o
mucho,
ahora hemos recuperado
las “Comunicaciones
Técnicas” en
la página web dentro del
apartado de la ENEP, en formato PDF, pudiendo dar una
mayor difusión a unos textos

La E.N.E.P: un
espacio para la
colaboración
Fernando Alacid · Todos, o
al menos los de cierta edad,
recordamos aquellos años
en los que la revista Aguas

amplio apartado de publicaciones donde aparecen
trabajos de investigación,
relacionados con la enseñanza del piragüismo y otros
de muy variada índole que
puedan ser de interés para
los técnicos. De hecho encontramos trabajos relacionados con los primeros auxilios, el piragüismo para
discapacitados, el acondicionamiento muscular, la
problemática legal del piragüismo en aguas interiores
e incluso algo tan impor-

Lo que pretendemos
es crear un espacio
donde compartir
experiencias. (...) Un
espacio de todos y
para todos.
tante como la educación en
valores a través de nuestro
deporte.
Imagen: RFEP

Vivas tenía, en la parte central, unas páginas amarillas
que entregaban, por fascículos, diferentes trabajos
de investigación relacionados con nuestro deporte.
También recordaréis las
compilaciones denominadas
“Comunicaciones Técnicas”
donde se ofrecía mucha información de gran valía para
los entrenadores y demás
interesados. Sin lugar a du-

que da cierta pereza prestar,
por la dificultad de conseguirlos hoy día y por aquello
de que el que presta un libro…
Lo cierto es que las Comunicaciones Técnicas no es
lo único que se puede encontrar en la web de la
ENEP, también aparecen noticias, información sobre actividades de formación, un

En definitiva, lo que pretendemos desde la ENEP es
crear un espacio donde compartir todo tipo de experiencias en forma de artículos, reflexiones, recursos,
enlaces, propuestas didácticas o simplemente noticias. Un espacio de todos y
para todos, que nos resulte
útil de cualquiera de las
maneras posibles, incluso
para mostrar nuestra disconformidad con alguna propuesta o idea, siempre de

E.N.E.P
forma constructiva.
Siguiendo esta filosofía, recientemente, hemos añadido
un apartado relacionado con
la planificación que espe-

El “Servicio de Alertas
para cursos de
formación de
técnicos” informa
puntualmente de
todo lo relacionado
con la actividad de la
E.N.E.P
ramos que en breve aumente
el número de colaboraciones. Las aceptamos en cualquiera de los formatos que
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nos las enviéis, ya sea en
Excel, Word, PDF o tradicional papel, nosotros nos
encargamos de darles el formato necesario para su publicación. Estos trabajos
pueden aportar mucho a lo
que están dando sus primeros pasos como técnicos e
incluso a los que tienen gran
experiencia, sin lugar a dudas, cada uno trabaja las
cualidades necesarias para
obtener un buen rendimiento en el agua de una forma
diferente, y cualquier nueva
idea, siempre es positiva si
nos ayuda a variar y mejorar
el proceso de planificación
y programación del entrenamiento.
Por otro lado, si deseas estar
informado de las actividades
que se realizan desde las
diferentes comunidades autónomas o desde la ENEP
relacionadas con la formación de técnicos, hemos cre-

ado un "Servicio de alertas
para cursos de formación
de técnicos", en el apartado
de Noticias de la ENEP, generando una lista de correo
a la cual se enviará información puntual de todas
ellas. De esta forma, no te
perderás ninguna actividad
por no visitar el apartado
donde éstas se publiquen,
recibirás la información en
tu dirección de correo electrónico.
Esperamos que estas palabras animen a los lectores
a colaborar con este proyecto y que pronto tengamos
muchas más contribuciones
para compartir con todos
vosotros. Y desde luego manifestar nuestro más sincero
agradecimiento a todos
aquellos que ya han permitido compartir su trabajo y
a todos los que han enviado
sus contribuciones. Muchas
gracias.

Piragüismo
Recreativo
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Piragüismo Recreativo

Sobre limitaciones
burocráticas

Imagen: Fernando Alonso

Los límites a la práctica del piragüismo en
España, sin comparación en ningún otro
país europeo, podrían tener una solución
muy sencilla, aunque el trabajo hasta llegar
a ella sea muy intenso.
Fernando Alonso · En España,
la navegación en aguas continentales es un uso común especial
del Dominio Público Hidráulico
(DPH) y por ello es siempre obligatorio obtener un permiso o
autorización administrativa previa
(Art. 51 Ley Aguas; Art. 51.1 Reglamento DPH), que suele ser
anual. Otorgar esta autorización
corresponde a los Organismos de
Cuenca (Art. 55 RDPH). La autorización está sujeta a un canon
de utilización del DPH (Art 112
LA, Art. 63.2 RDPH, Arts. 284 a
287 RDPH), que la Ley fija en el
5% sobre la base imponible, a
determinar por cada Organismo
de Cuenca “en base al valor del
bien utilizado o el beneficio ob-

tenido de la misma” (Art. 112
LA). El silencio administrativo
es, para este trámite, negativo.
Además, todas las embarcaciones
ir provistas de una matrícula normalizada por cada cuenca hidrográfica en cuyas aguas continentales navegue (Art. 58.1
RDPH), quedando exentas de
portar matrícula (pero no de
permiso) aquellas a las que se
autorice a navegar exclusivamente con motivo de descensos
de ríos, pruebas deportivas u
ocasiones similares de carácter
esporádico (Art. 58.2 RDPH).
Y poco más que esto es lo que
dice nuestra legislación sobre los
permisos de navegación. Lo que

en apariencia, según el párrafo
anterior, se resuelve con un simple
permiso de un coste aproximado
entre 30 y 40 euros al año, se ha
transformado, por razones burocráticas, en una auténtica pesadilla para los piragüistas. Si se
quiere remar legalmente en todas
nuestras aguas interiores se necesitaría conseguir más de cincuenta permisos diferentes, gastar
como poco mil ochocientos euros,
quizás el doble (por persona y
piragua al año) en cánones y
tasas y, probablemente, empezar
a pensarlo con casi un par de
años de antelación. Un permiso
para las embarcaciones inscritas
en una competición nacional de
un día puede costar, dependiendo
de las Confederaciones, miles
de euros. Esto, sin contar los
gastos en tiempo y dinero derivados de averiguar a qué Administración pedirlos en cada caso,
qué documentación adicional se
exige (diferente en todas ellas,
sólo coinciden en el DNI y el tamaño de la embarcación), por
qué se retrasa tanto la tramita-

Piragüismo
Recreativo
ción, o simplemente las múltiples
llamadas a teléfonos que no contestan o comunican continuamente. Otra alternativa que se
da con cierta frecuencia, debido
a la escasa vigilancia real, es
prescindir de los permisos y remar
ilegalmente. Esto tiene un importante efecto secundario negativo, ya que la Administración
evalúa la importancia de los grupos de usuarios -y también su
representatividad en los órganos
de consulta y decisión- por el
número de practicantes legales,
no por los ilegales.
España no puede seguir siendo
una excepción tan llamativa a
cómo se gestiona este uso recreativo. En ningún otro país europeo existe tal complejidad administrativa: para la navegación
con piragua en las aguas públicas
no se necesita, con carácter general, un permiso. Sin duda tenemos otros problemas legales
no menores. Algunos derivan del
desconocimiento o poca consideración de nuestro deporte en
las Confederaciones (como que
el piragüismo esté prohibido a
día de hoy en cuatro mil kilómetros de río en la cuenca del
Tajo), otros de la interacción
con la pesca recreativa y las Administraciones que la regulan
(prohibiciones generalizadas en
los tramos medios o altos de los
ríos de Asturias o Cantabria, grandes problemas para conseguir
permisos en época de pesca en
Castilla y León, etc.).
¿Qué hacer entonces respecto a
los permisos? Un objetivo final
razonable sería conseguir una situación comparable a la del resto
de la Unión Europea. Esto es,
que salvo en una relación discreta
y nominal de tramos fluviales y
embalses donde estas actividades
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estén prohibidas espacial o temporalmente por razones de seguridad, ecológicas, etc., específicas y razonadas en cada caso,
y en otras donde nuestra actividad

Una única propuesta
cerrada puede dar la
puntilla a un proceso
de por sí muy difícil
de iniciar
esté regulada adecuadamente
para proteger otros derechos al
uso público y privativo del DPH,
y la integridad del mismo, en el
resto de las aguas públicas esté
autorizadas sin necesidad previa
de obtener un permiso de navegación, en el sentido en que tal
término se entiende a día de
hoy. Si fuera necesario seguir
cumpliendo con el trámite de
autorización, existe un amplio
margen de mejora en lo que se
refiere a costes, plazos y requisitos.

El piragüismo no
debería estar
condenado a
practicarse en la
clandestinidad
Soluciones aparentemente muy
sencillas pueden no serlo tanto
para quienes finalmente tienen
que adoptarlas. Es por ello imprescindible disponer de un buen

estudio jurídico previo para conocer las limitaciones –y también
los puntos fuertes- de nuestras
propuestas, y así poderlas priorizar
y defender con mayor eficacia.
Debemos ser capaces, si se nos
pide, de ofrecer alternativas para
conseguir un objetivo final similar.
Una única propuesta cerrada,
como en otros casos se ha presentado, puede dar la puntilla a
un proceso ya de por sí muy
difícil de iniciar.
No es un mal momento: los Organismos de Cuenca están elaborando la planificación hidrológica y puede existir la opción
de acceder a modificaciones legales o reglamentarias que incluyan nuestras propuestas. Sin
embargo, en muy pocos casos se
ha participado para conseguir
que los usos recreativos del agua
se incluyan en esta planificación.
Es un reto para nuestro colectivo
el ser capaz de presentar propuestas congruentes a los diferentes niveles territoriales: las
Confederaciones Hidrográficas
no funcionan dentro del ámbito
autonómico. Para ello se está
trabajando en un borrador sobre
navegación que pudiera ser suscrito por las Federaciones territoriales. También es interesante
el proceso de participación de
usuarios recreativos que se está
llevando a cabo en el ámbito de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro.
El objetivo primordial de todo
este trabajo debería ser reivindicar que el piragüismo se puede
practicar como un deporte más
al aire libre, regulado, pero no
condenado de entrada a practicarse desde la clandestinidad
por unas prácticas burocráticas
que no parecen justificables en
un país europeo del siglo XXI.

