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días olímpicos
A mediados de agosto de 2012 se celebrarán las finales de
piragüismo en los Juegos Olímicos de Londres, unos juegos que ya
han empezado y que en el año que viene ya disputarán las primeras
y decisivas fases clasificatorias.
Ignorar esto, minusvalorarlo, sería un gran error, una insensatez
que ya se dio en el anterior ciclo olímpico y que tuvo luego de los
nervios a todos por el enorme batacazo que podía haber supuesto
llegar a los Juegos con un equipo diezmado.
En los prolegómenos, recordemos, el equipo español sólo había
clasificado una embarcación en aguas tranquilas y tuvo que ser en
las vísperas, a la desesperada, cuando se alcanzó un cupo más
decente para ir a Pekín, no sin antes “fagocitarnos entre nosotros
mismos”, como dijo en su momento Juan Carlos Vinuesa.
No fue así en slalom, que llegó a la segunda opción clasificatoria
con los deberes ya hechos y todos sus valores metidos en los
Juegos.
Para los Juegos Olímpicos de Londres hay que pasar por el Mundial
de Szeged en aguas tranquilas y de Bratislava, en el caso del
slalom, y asegurarse una plaza en la línea de salida olímpica. No
conviene jugarse otra baza, va a ser muy arriesgado en los casos
en que exista una seguna opción, que no lo será en todos; en el K4, por ejemplo, no habrá otra posibilidad de ser olímpicos que la
de ganarse una plaza en el mundial de Hungría.
Para los demás, la suerte de combinaciones que tiene que darse
para ir a los Juegos es de tal calibre que no resulta nada
recomendable jugársela a la última carta.
Más vale hacer cada cosa a su tiempo. Este es el año de alcanzar
la plaza para ir a los Juegos Olímpicos y el año de los juegos es el
momento para rematarlo con una buena actuación.
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XXviii gala nacional de piragüismo

una nueva cita de
gala para nuestro
piragüismo

Imágenes: Marta Vega

Instituciones, palistas, técnicos,
aficionados y amigos: todos estuvieron
presentes en la 28ª Gala Nacional de
Piragüismo. En total, más de 200 personas
que acudieron a Mérida para celebrar con
la Real Federación Española de
Piragüismo sus cincuenta y un años de
andadura y la entrega de sus ya
tradicionales galardones.

Marta Vega · El pasado 20 de
noviembre el piragüismo nacional
se dio cita en Mérida para celebrar la XXVIII edición de la Gala
Nacional de Piragüismo; un evento organizado este año y de forma
conjunta por la RFEP y la Federación Extremeña de Piragüismo
y que contó con la presencia de
más de 200 personas entre palistas, técnicos, aficionados y
amigos. Hasta allí también se
desplazaron el Alcalde del Ayuntamiento de Mérida, José Ángel
Calle Grajera, el Consejero de
Juventud y Deporte de la Junta
de Extremadura, Carlos Javier
Rodríguez Jiménez, la Senadora
Carmen Granado y Ricardo Leiva,
Director Deportivo del Comité
Olímpico Español.
Tras la entrega de los trofeos a
todos los clubes vencedores de
las diferentes ligas le tocó el
turno a los clásicos y esperados
premios nacionales; un total de

Nacional
10 premios que reconocen los
méritos deportivos cosechados
por los ganadores en la temporada pasada y que fueron repartidos de la siguiente forma:
Mejor Deportista Masculino para
la pareja olímpica formada por
Saúl Craviotto y Carlos Pérez
Rial, vigentes campeones olímpicos en la modalidad de K-2 500
metros y que este año han cosechado un oro y una plata en el
Campeonato del Mundo de Aguas
Tranquilas de Poznan en la distancia de 200 metros, recientemente declarada olímpica.
Mejor Deportista Femenino para
Teresa Portela, palista que nos
tiene acostumbrados a grandes
éxitos internacionales y que ha
vuelto a resolver la temporada
2010 con medallas, tanto individualmente como en embarcaciones de equipo.
Mejor Promesa Masculino sub-23,
premio que recayó este año en
Pablo Andrés Iglesias, palista que
ya viene cosechando grandes resultados y que ha culminado su
extraordinaria temporada con
una medalla de oro en relevos,
en el Campeonato del Mundo de
Aguas Tranquilas de Poznan, y
otra de plata, en el Europeo sub23.
Mejor Promesa Femenino sub-23.
La gran temporada realizada por
Eva Barrios, rematada por su medalla de bronce en el Campeonato
del Mundo de Maratón, inclinó a
la RFEP a otorgarle el galardón
a la palista zamorana.
Mejor Promesa Masculino junior
para Cristian Isaac Toro, un piragüista que esta temporada ha
tenido una muy brillante actuación, con dos medallas de plata
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en la distancia de 200 metros
(K-1 y K-2) en el Campeonato de
Europa Junior de Aguas Tranquilas
de Moscú.
Mejor Entrenador, trofeo “José
Montes”, para Miguel García Fernández; un técnico que comenzó
su carrera profesional como palista, cosechando grandes éxitos
que continuó como entrenador
al frente del equipo nacional absoluto de aguas tranquilas.
Mejor Árbitro, trofeo “Jacinto
Regueira”, para Nuria Vilarrubla
Cortina y Javier Marroig Toledo,
dos personas que provienen de
mundos piragüísticos muy diferentes pero de extraordinaria valía en ambos casos y que esta
temporada se han acreditado
como árbitros de gran prestigio
nacional e internacionalmente:
la primera en la disciplina de
slalom y el segundo, en kayak
de mar.
Mejor Patrocinador, trofeo “Consejo Superior de Deportes”, para
la Sociedad de Promoción de Turismo de Castilla y León “SOTUR”,
por su apoyo a la RFEP en actividades de promoción y en todos
los equipos nacionales. Además,
se otorgaron distinciones como
co-patrocinadores “Piragua de
Honor”: Amura, Sierragres, Aister,
Diputación de Pontevedra-Rias
Baixas y Nelo.
Premio a los Medios de Comunicación, trofeo “Aguas Vivas”,
para la agencia EFE por todas
las horas dedicadas a hacer del
piragüismo un deporte menos minoritario de lo que estamos acostumbrados. Este año destaca sobre todo su cobertura del Campeonato de Europa de Aguas Tranquilas de Trasona, del Mundial
de Poznan y del Campeonato del

Nacional
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“en la gala se reunieron rostros de ayer
y de hoy del piragüismo nacional para
celebrar un deporte que cada año se
hace más grande”
Saúl Craviotto y Carlos Pérez Rial recibieron el premio al Mejor Deportista
Masculino de manos de Carlos Javier
Rodríguez, Consejero de Juventud y
Deporte de la Junta de Extremadura.
Imagen: Marta Vega

Por su auténtica vocación por el piragismo, Amando Prendes y José Ramón
López Díaz-Flor recinieron el premio
a los Valores Humanos, que nace este
año con carácter permanente. Imagen: Marta Vega

Teresa Portela, palista que nos tiene
acostumbrados a grandes éxitos internacionales y que ha vuelto a resolver
la temporada 2010 con medallas, recibió el premio a Mejor Deportista Femenino. Imagen: Marta Vega

Mundo de Maratón de Banyoles.
Premio a los Valores Humanos,
otorgado a Amando Prendes Viña
y José Ramón López Díaz-Flor;
dos clásicos de nuestro deporte
a los que la RFEP ha considerado
oportuno homenajear en esta
Gala con un premio especial que
nace este año (y con ganas de
quedarse), para reconocer su auténtica vocación. La entrega de
este premio se convirtió en el
momento más emotivo de la Gala;
Prendes dedicó unas conmovedoras palabras a Díaz-Flor, al que
llamó su “hijo grande”, y ambos
afirmaron que, sin duda, para
ellos el piragüismo había sido
una fuente de valores, experiencia y amigos.
Asimismo, la RFEP quiso reconocer el trabajo como anfitriona
de la Federación Extremeña de
Piragüismo y otorgó un premio
especial a su presidente, Manuel
Villariño, que agradeció el galardón recordando la tradición
deportiva de la ciudad de Mérida,
cuna del piragüismo en los años
80.
En definitiva, una gala que se
vivió con emoción, y en la que
se reunieron rostros de ayer y
de hoy del piragüismo nacional
para celebrar un deporte que
cada año se hace más grande.

entrevista a christian isaac Toro
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entrevista a José Ramó

“mis premios son también los de mi entrenador”
RFEP: ¿Qué ha significado para ti recibir el

RFEP: Hemos leído en muchas entrevistas que

Premio Nacional al mejor palista junior?

le pedías perdón a tu entrenador por la medalla

Christian Toro: Siempre es un orgullo que

de plata…

valoren tu trabajo. Toda mi vida, mi ocio, mi

CT: Eso fue una broma que le gasté al periodista

familia, mis estudios… todo gira en torno al

off the record y que él usó finalmente. Pero

piragüismo y considero este premio como una

bueno, era una forma de agradecerle a mi

forma de valorar mi dedicación diaria a este

entrenador todo el trabajo que también hace,

deporte.

porque mi trabajo es su trabajo y mis premios,

“La piragua e
lo que me gu
quiero y lo qu
todo momen

también son suyos.
RFEP: ¿Por qué crees que has sido tú el elegido
para recibir este premio?

RFEP: ¿Cómo te sientes con Iñigo en el K-2?

CT: Este año he conseguido títulos nacionales e

CT: Con Iñigo me siento muy a gusto. Es un

internacionales y creo que el Jurado ha

deportista con un enorme potencial, tiene una

considerado adecuado otorgarme el premio

calidad envidiable y un talento que aún tiene

porque soy el palista junior que más medallas

que explotar pero que ya está saliendo a la luz.

ha conseguido esta temporada año. El año

Trabaja muy bien, es muy fuerte y un muy buen

pasado el premio fue para mi compañero Paco,

compañero. Para mí es un honor competir a su

Campeón del Mundo, y este año me ha tocado a

lado y he aprendido mucho de él, y espero que

mí.

él haya aprendido también algo de mí.

RFEP: En Moscú conseguiste dos medallas en K-

RFEP: ¿Qué prefieres, competir individualmente

1 y K-2 200 metros. En concreto, en la prueba

o en embarcación de equipo?

de K-1 fuiste superado en los metros finales por

CT: Competir individualmente es muy bonito

el alemán. ¿Era una competencia muy fuerte?

porque te pones objetivos personales que, en

CT: Los 200 fue una prueba en la todos los

este caso, yo he logrado alcanzar. Pero competir

participantes estaban a un muy alto nivel, entre

en un barco de equipo crea amistades para

ellos yo, que me encontraba en un momento de

siempre. Cada cosa tiene su magia.

la temporada muy bueno y físicamente me
sentía muy bien. Pero creo sinceramente que no

RFEP: ¿Cómo ves tu futuro deportivo?

fue mi mejor carrera: el alemán, en este caso,

CT: Este año tengo en mente llegar a plazas

hizo una regata muy buena, salió muy fuerte y

cercanas a mis compañeros de la selección

mantuvo el ritmo todo el rato. Fue muy difícil

absoluta, como Saúl, Perucho o Pablo;

superarlo y no sólo para mí, sino también para

acercarme para poder, en un futuro próximo,

mis rivales.

subirme con ellos al podio.

que no fue capaz de articular
palabra en ese momento.
Para tener valores humanos hay que
estar rodeado de ellos. Yo tuve la
suerte de rodearme de gente que me
supo transmitir cuáles eran los
valores importantes de la vida y las
encontré
en
el
mundo
del
piragüismo. Mira, hubo una época en
la que el piragüismo no era sólo un
deporte, sino una familia. Pero una
familia formada por todos los
entrenadores que estaban inmersos
en el piragüismo; por nombrar a

Nacional
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ón López díaz-flor

es mi vida: es
usta, lo que
ue ansío en
nto”

RFEP: En la Gala Nacional de
Piragüismo recibiste uno de los
premios, sin duda, más emotivos
y aplaudidos de la noche. Al
menos, así lo sentimos todos los
que llenábamos el salón de actos
de la UNED meritense. ¿Qué
sentiste tú al recibir el galardón a
los Valores Humanos?
José Ramón López Díaz-Flor:
Entiendo que son premios que se
dan a personas que han hecho
mucho por el piragüismo. Yo no sé
soy esa persona, no lo sé… porque
además lo hago sin ninguna
intención: es mi vida, la piragua
es mi vida. Yo tengo una familia y
un trabajo, pero de verdad, de
verdad que la piragua es mi vida.
De mis compañeros de quinta, yo
soy el que más relación sigue
manteniendo con el mundo de la
piragua. Soy asiduo a todas las

competiciones de piragüismo.
Entonces, lo que sentí… ese
momento me llenó de orgullo y
satisfacción y además, fue
totalmente inesperado y diferente
a lo que estoy acostumbrado.
Porque el que una Federación a la
que le debes todo te honre con un
premio así… porque yo le debo
todo a la Federación. Lo que
tengo me lo he ganado con
trabajo, pero seguramente yo no
estaría aquí si no hubiera sido por
la Federación, seguro. Yo tenía
otra vida, lógicamente, y ni por
asomo yo me imaginaba que iba a
acabar en esta casa, ligado al
deporte que es lo que más amo
por encima de todas las cosas.
Aparte de mi familia, lo más
satisfactorio de mi vida es el
piragüismo. Y ese reconocimiento
que me hizo la Federación para mí
ha sido grandioso y lo sentí tanto

“Me voy a jubilar en Estepona y
ya tengo preparada allí mi flota
de barcos, porque yo me voy a
morir paleando”
alguno, Pineda, Salvador, Herrero,
Amando Prendes… y ellos sabían
transmitir
esos
valores
del
piraguismo. Yo no conozco lo
suficiente a los entrenadores de hoy
en día para hacer críticas favorables
o desfavorables sobre ellos, pero sí
veo el ambiente que hay y no es el
mismo en el que yo me movía por
aquellos
entonces.
El
valor
fundamental
que
a
mí
me
transmitieron mis entrenadores fue
el de las relaciones humanas y el
amor por el deporte; sólo por el
deporte y no por otras cosas que hoy

en día giran en torno al mundo del
piragüismo. Ellos eran personas
transmisoras de los valores de
verdad, valores de persona. Todo eso
lo hemos mamado. Yo no sé si yo más
que otro que mis compañeros, pero
lo cierto es que así lo siento y lo
transmito.
RFEP: “José Ramón es como un hijo
para mí”. Esas fueron las palabras
que te dedicó Amando Prendes,
premiado junto a ti con el galardón
a los Valores Humanos.
¿Qué
sentiste al escucharlas?

JRLD-F: No me esperaba que
dedicara esas palabras tan emotivas
hacia mí en el momento de la
entrega del premio. Creía que haría
un agradecimiento a la Junta
Directiva de la Federación y luego
me pasaría a mí el micrófono para
contestar a la pregunta. Pero cuando
se puso a hablar de mí y de lo que
sentía… ¡además, que el que se
sentía así, era yo! Porque él está
muy por encima de mí y yo le tengo
un respeto grandísimo a Amando. Yo
cuando le veo no le saludo, le abrazo
y le doy dos besos porque tengo ese
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sentimiento hacia él, como lo tengo con
otros de mis entrenadores como Eduardo
Herrero, Salvador, Pineda… a estos últimos,
dos entrenadores clásicos en el mundo del
piragüismo, los vi en la Gala del pasado 20
de noviembre después de muchísimos años
sin verlos. ¡Se me reflejaron como si fueran
mis padres! Y te advierto que no son tan
mayores, pero para mí son como unos padres
porque además, me supieron inculcar todo
esos valores de los que te hablaba antes.
Entonces, cuando Amando dedicó todas esas
palabras tan cariñosas hacía mí, de lo que
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me entraron ganas fue de llorar de emoción.
RFEP: Hagamos un poco de memoria: ¿han
cambiado mucho los valores de los palistas
con respecto a los que defendía tu
generación?
JRLD-F: No sé si los valores han cambiado;
lo que sí lo ha hecho han sido los resultados.
Nosotros trabajábamos en nuestra época de
una forma y ahora se trabaja de otra y eso,
por fortuna, se refleja en los resultados de
la Federación. Son unos resultados

“En esta casa tengo una línea muy bien
trazada y transmito permanentemente
que además de la formación deportiva
debe haber una formación académica,
personal y social”
deportivo, con el tiempo y sobre todo con el
trabajo, la responsabilidad y la seriedad,
vendrá. Pero eso de que los clubes paguen
cantidades desorbitadas a los chicos, que
haya inmigración de un club a otro… eso
provoca una enorme pérdida de valores. Y
entiendo que la gente quiera ganar mucho
dinero pero me duele, me molesta y me
disgusta porque veo que hay algunos clubes
que son ficticios, que no defienden sus
colores. A mí nunca se me hubiera ocurrido,
en la vida, irme de mi club; mi club lo fundó
mi padre y yo fui durante mucho tiempo
entrenador allí. Es algo mío, es un apéndice
mío y de hecho, sigo formando parte de él.

excepcionales y aun
familiarizado con la p
obtienen buenos resu
como en maratón y sla

Pero es que en el pira
todo. Fíjate si ha c
existen ahora distancia
no lo eran…

También han cambi
entrenar y por fortuna
los entrenadores de ho

A la izquierda, uno de los momentos más emotivos de la última Gala Nacional del Piragüismo:
“cuando Amando dedicó todas esas palabras tan
cariñosas hacia mí, de lo que me entraron ganas
fue de llorar de emoción”. Imagen: Marta Vega ·
A la derecha, el mítico K-4 que logró la primera
medalla olímpica para el piragüismo español en
Montreal 1976. Imagen: COE
La Gala del 50 aniversario de la RFEP reunió a
diez piragüistas olimpicos en una imagen para el
recuerdo. Entre ellos, justo en el centro, se encontraba Díaz-Flor.
Imagen: RFEP

Así que, por fortuna, siguen existiendo
muchos clubes que aman a su gente y que,
mientras no desaparezcan las personas que
los dirigen, no permitirán que los valores
verdaderamente importantes del deporte se
pierdan. Aunque, siendo realista… se irán
perdiendo, porque la sociedad va por ahí; y
el piragüismo se transformará en lo que ya
son otros deportes, donde no sólo hay que
ser buen deportista sino además, el más
guapo. El deporte se convertirá en algo
mercantilista y yo lo defino de la siguiente
manera: mal deportista que es mercenario.
RFEP: Y ahora al revés: ¿cómo ves el futuro

de las nuevas genera
alojados en la residenc

JRLD-F: La claridad y
que se están haciend
Federación augura un
nuestros palistas.
trabajando en pro de e
se ha ampliado el segu
chicas que están en los
tecnificación; se han
más proyectos para m
confianza en que toda
sus frutos y produzca
decir, resultados.

Nacional
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nque yo estoy más
pista, nuestros palistas
ultados tanto en pista
alom.

agüismo ha cambiado
cambiado que hasta
as olímpicas que antes

iado las formas de
a y por norma general,
oy en día están mucho

aciones de piragüistas
cia Blume?

y transparencia con la
do las cosas desde la
muy buen futuro para
Creo que se está
ese futuro prometedor:
uimiento a los chicos y
s diferentes centros de
ido creando cada vez
mujeres... Y yo tengo
as estas acciones den
an lo que interesa, es

mejor preparados y tienen mucho más
conocimientos que la mayoría de los
entrenadores de mi época o anteriores. Y
eso lógicamente se refleja en los resultados
y en cómo se alcanzan los objetivos que se
plantean. En este sentido, como siempre, la
figura del entrenador sigue siendo
imprescindible; porque obviamente el
palista es muy importante, pero detrás del
deportista está el trabajo de un entrenador:
sin el entrenador el palista no obtiene
éxitos. Eso ha sido así siempre.

El devenir de la sociedad le ha dado cada vez
más relevancia al dinero; cada vez se mueve
más dinero en torno al deporte y los valores
del deporte se van perdiendo. A lo mejor a
alguien le molestan mis palabras, pero yo
soy muy franco: que a un deportista se le
mida por lo que cobra, mal asunto. Y por eso
en esta casa tengo una línea muy bien
trazada y transmito permanentemente que
además de la formación deportiva debe
haber una formación académica, personal y
social. Y hago más hincapié en este sentido
que en el resultado deportivo; el resultado

Tenemos la suerte de contar, en la
actualidad, con muchos palistas de gran
valía y habrá que procurar que lo que venga
detrás se asemeje a lo que tenemos ahora,
una tarea no del todo fácil. Además, en el
mundo del deporte el deportista sabe que
existe la posibilidad de ganar pero no la
seguridad de hacerlo, porque hay otros
factores externos que concurren en esa
circunstancia y que pueden ser favorables o
desfavorables para que ganes o no ganes: un
sorteo de una calle mala, por ejemplo. Y
cada uno juega con su baraja. Pero de lo que
sí estoy seguro es de que habrá mucha gente
con posibilidad de subirse al podio. Y

también de que iremos mejorando cada vez
más en este sentido, con todo lo difícil que
es mejorar lo que ya hemos conseguido hasta
ahora.
RFEP: ¿Recuerdas con especial cariño a
alguna generación de deportistas que haya
pasado por la Blume?
JRLD-F: A todos los recuerdo con cariño,
pero quizá guardo un mejor recuerdo por
aquellos que en un principio se mostraron un
poco difíciles: complicados, indisciplinados.
Y el cariño es recíproco: ahora me ven y se
desviven por mí. ¡Y eso que yo he sido muy

Nacional
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duro con alguno de ellos… hasta los he
echado de la residencia! Por ejemplo, a
Manolo Busto le tengo un cariño muy
especial. A Carlos Prendes hijo, a Reyes… un
chico difícil pero una bellísima persona.
Llegó hasta aquí, estudió INEF y tuve la
fortuna de re encontrármelo este año en el
Campeonato de España de Verducido.
RFEP: Un campeón como tú debe saber qué
condiciones debe reunir un piragüista para
llegar a los más alto… ¿cuáles son?
JRLD-F: Las condiciones fundamentales para
llegar a ser un campeón son: un sentido
especial de la responsabilidad, fe en el
entrenador y el trabajo duro. Los palistas
que son trabajadores consiguen mucho
mejores resultados y alcanzan sus objetivos

Imagen: David Conde

libre… eso sí, con prudencia.
RFEP: Y para terminar, nos
preguntábamos qué opinabas de
la posibilidad de que haya un
equipo de kayak de mar en la
Blume…
JRLD-F: Todo tiene cabida en la
Blume, pero siempre teniendo en
cuenta que el Consejo Superior de
Deportes tiene una serie de
exigencias en lo que respecta a

mejor que los pura sangre. Por ejemplo,
Perucho ha sido toda su vida un fuera de
serie pero no ha roto hasta que se ha
centrado. Sin embargo, Saúl ha sido un chico
mucho más centrado y su momento ha
llegado cuando ha tenido que llegar. Y si
hubiera alguien que lo supiera controlar,
Diego Cosgaya podría llegar a ser la pera
limonera, porque es el palista por
excelencia.
RFEP: Seguro que eres capaz de saber de
antemano cuándo un palista se convertirá en
un campeón.
JRLD-F: Sí, sin duda. Yo tengo una
sensibilidad especial para eso: sé quién va a
ser un palista, y un palista de futuro, y quién
va a ser un palista y se va a perder. Estas

cosas las sé por mi e
como te he dicho, la p
ejemplo: Saúl Craviotto
su carrera; un día, de
torpeza y rompió unas
de niño. Lo querían sa
dije: “ni se os ocurra.
como yo te diga, pero

Carlos Perucho; Carlo
fútbol y hubiera si
hubiera hecho ciclism
ciclista. Es una máquin

Y otro que sé que va a
es Rodrigo Germade, p
Además, tiene coraje,
hay que saber domina
yo creo que lo sé dom

“Las condiciones
fundamentales para
llegar a ser un campe
son: un sentido espec
de la responsabilidad
en el entrenador y el
trabajo duro”
las becas, y favorece la alta
competición y las disciplinas
olímpicas. Pero estoy seguro de
que el kayak de mar superará
cualquier otra disciplina dentro
de la federación; tardará, porque
la FIC aún no cuenta con ninguna
competición relevante a nivel
internacional, pero lo hará. Lo
que no podemos negar es que
España es mar, que con nuestra
climatología y con el tipo de
embarcación es una disciplina que

se puede practicar casi en
cualquier época del año y que ya
existen innumerables empresas
dedicadas a este tipo de deporte.
Eso sí, cuando el kayak de mar
crezca, crecerá también la rigidez
de los entrenadores y se acabará
el kayak de mar como lo
entendemos actualmente: un
paseito. Y por supuesto, habrá
controles selectivos.
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experiencia y porque,
piragua es mi vida. Por
o pudo haber truncado
e juvenil, cometió una
cristaleras, en un acto
ancionar y echar, y yo
. Pagará las cristaleras
no se va”.

os hubiera jugado al
ido buen futbolista;
mo y sería un buen
na.

a ser muy buen palista
pero hay que cuidarle.
es contestatario, pero
ar a ese pura sangre y
inar.

eón
cial
d, fe

RFEP: Siempre te quedó la espina de los 200
metros clavada: ¿cómo ves la decisión de la
FIC de declararla distancia olímpica?
JRLD-F: Creo que es una muy buena decisión
por parte de la Federación Internacional,
porque es una forma de acercar al público al
piragüismo; se trata de una prueba muy
vistosa y muy diferente al resto de pruebas
de pista. A mí personalmente me parece una
prueba preciosa, que se juega en
centésimas, que presenta una nueva
tipología de palistas, más fuertes, más
rápidos… ¡es una virguería!
RFEP: Aparte de ese cambio tan
transcendental, lo cierto es que con el
tiempo el piragüismo se ha ido diversificando
y han aparecido nuevas disciplinas. ¿Crees

“Si hubiera alguien
que lo supiera
controlar, Diego
Cosgaya podría llegar
a ser la pera
limonera, porque es
el palista por
excelencia”

que es algo positivo para nuestro deporte?
JRLD-F: A mí me parece fenomenal, lo que
pasa es que la aparición de todas estas
nuevas disciplinas agrava los presupuestos,
porque hay que prestarles atención. Así que
habrá que buscar alternativas económicas
para hacer frente a todos estos nuevos
gastos. Además, el Consejo Superior de
Deportes da subvenciones por conceptos
muy concretos y muy cerrados: alta
competición y de cierta edad en adelante.
Entonces lo que debemos hacer es intentar
generar recursos propios para poder
subvencionar el nacimiento de todas estas
nuevas disciplinas. Pero obviamente me
parece estupendo que el piragüismo crezca
y lo cierto es que hay disciplinas que son
espectaculares, como el surfski o el estilo

Imagen: Santiago Guerrero
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Residencia Joaquín Blume

“residencia deportiva”, con vistas a la
Olimpiada de Roma.
José Ramón López Díaz Flor · No sé si
soy la persona más idónea o indicada para
relataros un histórico de la creación y
comienzos de la Residencia Joaquín
Blume de Madrid. Creo que hay personas
que podrían hacerlo mejor que yo, pues
desde el comienzo de la creación de la
Residencia, y por vivirlo en primera
persona, podrían aportar muchísimos más
datos interesantes.

Sus primeros orígenes se remontan a
1958, en la que se la denominaba
“Residencia del General Moscardó” y
estaba situada en el Gimnasio Moscardó.
En los comienzos de 1959, la Residencia
amplía el número de deportistas y compra
un piso en la calle Coslada, 12 para
atender sus necesidades de alojamiento.
Al morir el gimnasta Joaquín Blume, en

un trágico accidente en 1959, pasa
a denominarse “Residencia
Joaquím Blume”. Entonces
contaba solo con 17 deportistas: 12
atletas, 3 nadadores y 2 gimnastas. Los
primeros atletas becados fueron, en
atletismo, Melanio Asensio, Francisco
Campra, Miguel Abajo, Alfonso C. de
Andrés, José Culleré, La Fierro, E.
Reguero, José A. Helguera, José María
Sarriegue, José Churiaque, Quijosa y José
Luis Martínez; en gimnasia, José Solinis; y
en natación, Diego Guiju, José Cutillas y
Ventura Ramírez. El entrenador de todas
las especialidades de atletismo, durante
muchos años, fue D. José Luis Torres y
posteriormente, D. Carlos Álvarez del
Villar y D. Francisco López.
El curso 1969/70, la Residencia se ubica
en las instalaciones del INEF, creado en
1967. El curso 1970/71, pasa al colegio
mayor Chino Siao Sin.

De todas formas, intentaré hacerlo lo más
entretenido posible, no alargarlo
demasiado y no aburriros. Por mis
conocimientos personales adquiridos en
este tema durante muchos años como
deportista, y actualmente como director,
tengo muchos datos de cómo se gestó la
creación de la Residencia Joaquín Blume.
Todos ellos son fruto de mi interés por este
tema y por la información y colaboración
de aquellos pioneros en el inicio de este
caminar, a los que tanto admiro y respeto,
pues son la historia viva de esta casa (José
Luis Martínez, Paco López, Manuel
Pascua, Carlos Álvarez del Villar) y por
fortuna aún siguen entre nosotros,
transmitiéndonos
todos
sus
conocimientos.
En agosto de 1957, durante una
Concentración para la FISEC, se habla por
primera vez de una “residencia
deportiva” y es durante el Primer
Encuentro Internacional España-Bélgica,
en octubre de ese mismo año, cuando se
propone a varios atletas formar parte del
primer grupo de la mencionada

La residencia debe su nombre
al gimnasta Joaquín Blume,
que falleció en un trágico accidente de avión en 1959
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De izquierda a derecha, los atletas Francisco Campra, Asunción Sinobas (una de las primeras mujeres becadas) y Melanio Asensio

El año 1971, el entonces Delegado
Nacional de Educación Física y Deportes,
D. Juan Gich Bec de Careda, encarga la
construcción de un edificio para albergar
a deportistas de todas las ramas con
categoría internacional y que se
denominaría Residencia Joaquín Blume.
En 1972, entramos en la residencia la
primera hornada de piragüistas (entre los
que tuve la fortuna de encontrarme), que
todavía estaba instalada en el colegio
mayor Siao Sin. Esto me trae unos
magníficos e inolvidables recuerdos y
muchas anécdotas se me vienen a la
mente. Fue para mí una etapa de lo más
gratificante. Pero bueno, esta es otra
historia que contaré en otro momento…
La inauguración del primer edificio de la
Residencia Joaquín Blume, situada en la
calle Obispo Trejo s/n (dentro del recinto
del Consejo Superior de Deportes), fue en
1975, siendo Delegado Nacional de
Educación Física y Deportes D. Pelayo Ros,
teniendo una ocupación de unos 70
deportistas durante el curso 1975/76. El
resto de plazas era para concentraciones
de los diferentes equipos Nacionales e
Internacionales.
En los primeros años no se becaba a
deportistas femeninas. No fue hasta el

curso 1979/80 que fueron becadas las
primeras atletas: Ángeles Barreiro,
Enriqueta Díaz, María José Martínez
Patiño, Asunción Sinobas, Covadonga
Mateos, Blanca Lacambra, Maite Zúñiga,
Montserrat Pujol, Cristina Pérez y
Gregoria Ferrer. Actualmente, Asunción
Sinobas es la Jefe de Estudios de las Aulas
del C.A.R (Instituto Ortega y Gasset).
El gestor de la creación de la Residencia
Joaquín Blume fue D. José Casero LópezPicurio, que estuvo como director de la
misma desde su inauguración hasta el año
1980. Los posteriores directores han sido
D. Joaquín Agulla (1980/82), D. Ricardo
Vargas (1982/85), D. José Antonio Martín
Hernández (1985/89) y D. José Ramón
López Díaz-Flor (desde 1989 hasta la
actualidad).
La primera Residencia que se inauguró en
1975, aunque empezó su construcción en
1968, ya está cerrada para su demolición
y posterior construcción de nuevas
instalaciones.
Con la mayor alegría e ilusión nos hemos
trasladado al nuevo edificio de la calle
Pintor el Greco, en el mes de noviembre
de 2007, aunque ésta se inauguró el 11 de
julio del mismo año. Es un edificio
emblemático de unas inmejorables

calidades, con todas las características de
un hotel de cinco estrellas. La residencia
cuenta con 180 habitaciones de uso
individual y completamente equipadas y
cuatro habitaciones adaptadas para
deportistas discapacitados. Tiene,
asimismo, habitaciones para monitores y
amplias estancias para servicio médico y
administración. Cuenta con todos los
adelantos tecnológicos y una gran
variedad de servicios comunes como salas
de estudio, biblioteca, sala de TV., sala de
hidroterapia, lavandería, cocinas,
comedor para 220 personas, cafetería y
garaje para 80 plazas. En total la
residencia cuenta con una superficie
construida de más 12.000 m2 distribuida
en seis plantas más ático y garaje.
Este es, a grandes rasgos, el histórico de
la Residencia Joaquín Blume: toda una
institución deportiva y educativa que me
enorgullezco en dirigir y a que siento
como mi propia casa. Normal, tras tantos
años aquí, primero como deportista y
después, como director; por ahora, el que
más años ha estado y estará, si me lo
permiten, al frente de la residencia. Se
trata de un pequeño esbozo de una
historia mucho más larga y llena de
anécdotas y, sobre todo, vida. Por
supuesto, tardaríamos mucho tiempo en
completar todo su relato.

XLii campeonato de españa senior, sub-23
y Junior. verducido

Reunión de grandes
El embalse de Verducido (Pontevedra) reunió, en fin
de semana del 27 al 29 de agosto, a los mejores
piragüistas españoles en el XLII Campeonato de
España Senior, Sub-23 y Junior de Aguas Tranquilas.
En total, sesenta clubes procedentes
de toda España que lucharon
por proclamarse
campeones
del país.
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superando a Pablo Andrés Iglesias, del
Salamanca Canoe Kayak-Helmántica
Audi, que llegó segundo por delante de
Nicolás Dono Arias, del Piragüismo
Aldán.
Carlos Pérez-Rial y Rodrigo Tiebo Pérez,
del Club Piragüismo Aldán, se
proclamaron los vencedores de la
prueba de K-2 200 metros hombres,
superando a Pablo Andrés Iglesias /
Asier García Arsuaga, del Salamanca
Canoe Kayak-Helmántica Audi, que se
alzaron con el segundo puesto, y a
Borja Prieto y Saúl Craviotto, del
Piraguamadrid, terceros.
Las tres finales individuales de canoa
fueron conquistadas por David Cal, que
tras no haber superado los selectivos
para el Europeo de Trasona y quedarse
sin medalla en el Mundial de Poznan,
demostró su poderío en el nacional de
Verducido.

Imagen: Club Escuela de Piragüismo de Pontevedra

Marta Vega · El campeonato se inició el
viernes, ya que se competía en las
distancias de 200, 500 y 1000 metros en
las categorías junior y senior. Además,
fue la oportunidad de ver a muchos de
los palistas que, una semana antes,
representaban a España en el
Campeonato del Mundo de Poznan.
En hombres K-1 1000 metros,
protagonismo para el asturiano Javier
Hernanz, del Grupo Covadonga, que se
impuso por un segundo al leonés José
Julián Becerro, del Club Bañezano de
Piragüismo, y al gallego Borja Prieto,
del Club Piraguamadrid.
En cuanto al K-2 1.000 metros
hombres, el título de campeón de
España fue para el asturiano Walter
Bouzán y el pontevedrés Álvaro
Fernández Fiuza, del club Feve-Oviedo
Kayak, superando al tandem gallego
formado por Carlos Pérez Rial y Rodrigo

Germade, del Club Piragüismo Aldán, y
a los también gallegos Roberto
Rodríguez y Óscar Carrera, del Kayak
Tudense,
plata
y
bronce
respectivamente.
En K-1 500 metros hombres, Fran Llera,
del club Feve-Oviedo Kayak, batió en
la final a Javier Hernanz, que logró la
plata. El bronce cayó en el palista del
Club Piraguamadrid, Borja Prieto.
Llera, reciente campeón del mundo en
relevos K-1 4x200 metros, redondeó su
papel en este Campeonato de España
con la plata en K-2 500 metros
hombres, junto al gallego Álvaro
Fernández Fiuza, por detrás de los
Pérez Rial y Rodrigo Germade y por
delante de Damián Vindel y Pablo
Baños, del Club Piragüismo Lipasam.
En K-1 200 metros hombres, el olímpico
Saúl Craviotto, del Club Piraguamadrid,
se
hizo con el primer puesto,

En canoa doble, distancia 1000 metros,
el primer puesto cayó en manos de los
palistas del Club Piraguamadrid José
Manuel Sánchez y Manuel Campos, que
también se alzaron con el oro en la
distancia de 500 metros y con el bronce
en 200. Ángel Cristian Ribadomar y
Jacobo Domínguez, del Club Breogán

“Durante el
Campeonato
tuvimos la
oportunidad de ver
a muchos de los
palistas que, una
semana antes,
representaban a
España en el
Campeonato del
Mundo de Poznan”
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do Grove, consiguieron doble plata en
las distancias de 1000 y 200 metros,
mientras que Óscar Graña y Ramón
Ferro fueron bronce en 1000 metros. El
mismo metal en 500 metros se lo
colgaron David Mascato y Damián
Ramos, del Breogán do Grove. En 200
metros, oro para Yeray Picallo y André
Oliveira, del Naútico Firrete, que en
500 metros, donde se alzaron con la
plata.
En cuanto a las féminas, en K-1 1000
metros se impuso la sevillana Beatriz
Manchón, del Círculo de Labradores,
por delante de Maribel García Suárez,
del Sociedad Deportiva Gauzón-Cabo
Peñes y de Isabel Contreras Rodríguez,
del Club los Delfínes de Ceuta.
En K-1 500 metros, Teresa Portela
culmina una excepcional temporada
con un primer puesto que revalidaría
en la prueba de 200 metros. Repitió
metal la asturiana María Isabel García
en ésta y también en 200 metros,
alzándose con la plata por delante de
Beatriz Manchón Portillo y Ainara
Portela Martín, respectivamente.
El K-2 formado por Sonia Molanes y
Verónica Moreno, del Club de
Piragüismo Iuxtanam Monteoro,
demostraron su gran estado de forma
al proclamarse vencedoras en las tres
distancias disponibles. En 1000 metros,
se impusieron por más de cuatro
segundos a las palistas del Club Los
Delfínes de Ceuta y por más de siete, a
las del Kayak Tudense. En la prueba de
500 metros superaron en dos segundos
a las palistas del Kayak Tudense, Ana
Vaerla y Leticia Piña (plata) y a las
ceutís Isabel Contreras e Isabel Marín,

del Club los Delfines de Ceuta (bronce).
En 200 metros volvieron a repetir
podio, imponiéndose esta vez a las
palistas del Club Deportivo Cisne y Club
Piragüismo Duero-Zamora, plata y
bronce respectivamente.
En las pruebas de embarcaciones
cuádruples, muchos rostros conocidos
en los podios, a los que algunos y
algunas se subían por segunda, e
incluso, por tercera vez. La prueba de
1000 metros kayak concluyó con el oro
para el cuarteto del Kayak Tudense,
compuesto por Víctor Rodríguez, Diego
Piña, Iván Alonso y Jovino González. La
plata fue para David Portela, Jaime
Acuña, Borja Prieto y Saúl Craviotto,
del Piraguamadrid, que superaron con
creces a los cuatro del Talavera Talak.
En cuanto a la canoa 500 metros, oro
para el cuarteto formado por los
palistas del Piraguamadrid Adrián
Fernández, José Manuel Sánchez,
Manuel Campos y Javier Ramos, que
repetirían podio en C-4 1000 y 200
metros consiguiendo, es ambas
ocasiones, la plata. Este metal en 500
fue para Ángel Cristian Ribadomar,
David Mascato, Damián Ramos y
Jacobo Domínguez, del Breogán do
Grove, que serían oro en 1000 y
también en 200. José Luis Bouza, David
y Daniel Costa y Pablo Blanco se
alzarían con el bronce en 500 y
también en 1000, metal que en 200
recaería en los palistas del Naútico de
Sevilla Juan Carlos Dastis, Carlos Lara,
Francisco Delgado y Fernando López,
que se hacían con el bronce.
El podio del K-4 200 metros hombre fue
conquistado, en primer lugar, por

Rodrigo Tiebo / Carlos Pérez-Rial /
Rodrigo Germade / Roberto Abal
Herbello, del Club Piragüismo Aldán. La
plata recayó en los palistas del Talavera
Talak Omar Calzón Vega / Ernesto
Castañón, Cristian Isaac Toro y Kare
Holm. El tercer puesto fue para Víctor
Rodríguez / Roberto Rodríguez / Jovino
González / Joan Ardit, del Club Kayak
Tudense.
En cuanto a las mujeres, en 1000
metros el oro fue para Beatriz
Manchón, Ana Belén Montes, Paula
Rodríguez y Timea Rita, del Club
Círculo
Labradores
Asociación
Deportiva, que superaron a las cuatro
del Hotel Convento I – Club Piragüismo
Duero-Zamora y a las del Club
Deportivo Cisne, segundas y terceras
respectivamente.
En la final de K-4 500 metros mujer,
triunfo de Patricia Cobo, Sheila Barrios,
Ainara Portela y Amparo González
Estarlich por delante de Beatriz
Manchón, Zorayma Cazorla, Ana Belén
Montes y Paula Rodríguez, que fueron
plata y superaron al cuarteto del Club
los Gorilas de Candas, Clara Fernández,
Sonia Zapatero, Elena Cuervo y
Alexandra Cabo. Todos estos podios se
repetirían en la prueba de 200 metros
kayak.
El triunfo por clubes del Kayak Tudense,
que teniendo en cuenta sus resultados
de esta temporada se perfilaba como
un claro candidato a alzarse como
campeón de España. Por detrás quedó
el Club Naútico de Sevilla con 1226 y
tercero, el Club Piraguamadrid con
1020 puntos. Pueden consultar el resto
de resultados pinchando aquí.

Imagen: Club Feve-Oviedo Kayak
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un campeonato envidiable

El Canal Olímpico de Castelldefels albergó los días 4 y 5 de septiembre una
las competiciones con mas participación de la temporada, el Campeonato d
paña de Jóvenes Promesas, donde las categorías Cadete e infantil compitie
en todas las embarcaciones de canoa y kayak sobre la distancia de 1000m.

Imagen: Club Piragüisme Castelldefels

Narciso Suárez · El escenario
elegido presentaba una forma
envidiable: piraguas, carpas,
remolques, furgonetas y coches
particulares llenaron de color el
canal olímpico, formando un
paisaje pocas veces visto en
piragüismo.
El sábado, más temprano de lo
habitual, comenzaba la 1ª de las
142
carreras
de
este
macrocampeonato, con 74 clubes y
cerca de 1000 palistas. Las pruebas
contra-reloj serviría para perfilar
quiénes acompañarían a los
mejores de la temporada, ya
clasificados en las Copas de España
disputadas.
Hasta
60
embarcaciones en la categoría
infantil se contabilizaron en estas
pruebas clasificatorias para lograr
una de las 9 plazas en juego,
aunque en la mayoría de las
categorías aumentaba este número

de plazas libres al no inscribirse
palistas clasificados.
El buen hacer del equipo arbitral de
salidas, bien apoyado por sus
colegas en llegadas, permitió
cumplir con un horario que no
dejaba tiempo ni para beber agua,
y así a las 11:30 horas comenzaban
las semifinales individuales donde
ya todos los participantes tendrían
su recompensa. Algunas fueron muy
ajustadas y nadie daba nada por
perdido, ya que estaba en juego
acceder a una de las tres finales en
liza.
La jornada de tarde arrancaba con
las finales “C” para los clasificados
del 7º al 9º lugar y a continuación
llegaban las finales “A” que nos
iban a dejar los primeros
Campeones de España sobre esta
pista olímpica, todo un premio en
un gran escenario. El primero en

coronarse fue Daniel Camarzana,
del Canoa Kayak de Zamora, en la
categoría Infantil “B”, al que siguió
la palista local del Casteldefels,
Mari Flor Comparato en una llegada
apretadísima, como también lo fue
en la canoa con triunfo final para
Pedro Galbán, de las Torres de
Catoira.
Triunfo más holgado en la canoa
femenina para Araceli Figueiras, del
Náutico Port de Pollença, que daba
paso a otro cómodo triunfo ya en la
categoría Infantil “A” de Manuel
Vieira, del Breogan do Grove. De la
misma forma se imponía con soltura
en esta categoría Sandra Berros del
Piraguas Villaviciosa, y Sergio
Vallejo del Piragüismo PoioPescamar en la canoa masculina.
Finalizaba esta categoría la canoa
femenina con otro gran triunfo de
Eva Painceiras del Náutico Firrete.

Llegaba la ca
si teníamos r
la Copa de
mayo. Fer
Iuxtanam co
progresión
superándose
la misma
Benavides d
Pollença, qu
tiempo de
imponerse en
kayak.

La canoa “B”
era de esper
Mar Menor,
buena progr
toda claridad
como ya vi
Susana Cas
Pontevedra s
de España de

Donde sí hu
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campeonato de españa de Jóvenes promesas. castelldefels
categoría cadete “A”, donde solo repetiría en el
pódium de la Copa España Eudald Vila, del Natació
Banyoles, con un magnífco Marcus Cooper del
Nautic Portopetro proclamándose Campeón de
España, y un sorprendente Gabriel Hernández, del
Amigos de Canarias, que obtenía la plata.

por Amador Ruiz, del Club Blanca de Murcia. En
mujeres canoa, repetía también triunfo Arantxa
Gómez del Pinatar-Caliche, aunque esta vez con un
estrecho margen para el triunfo, con una Cristina
Vázquez del Firrete que a punto estuvo de
arrebatarle el triunfo.

El kayak femenino también deparó sorpresas, la
primera por la ausencia de la favorita Begoña
Lazkano que, debido a una indisposición tras la
semifinal, no pudo disputar la final. Con esta
situación, el triunfo quedaba a merced de la gallega
del Breogán, Tania E. Alvarez que, finalmente,
cedería ante el empuje de la mallorquina del RCN
de Palma, Alicia Heredia. Su compañera Selena
Coca se hizo de forma sorprendente con la medalla
de bronce, después de una gran progresión desde
la Copa de España.

Finalizaba la jornada con las finales “B”, cerrando
de esta manera los rankings individuales de todas
las categorías, y dejando un buen sabor de boca
por el espectáculo vivido en el Canal Olímpico con
88 carreras disputadas, todo un record.

El título en canoa masculina se quedaba en manos
del mejor de la temporada, Brais Casas, del Firrete,
seguido, en esta ocasión y escalando en el pódium,

La jornada del domingo comenzaba también
temprano, el viaje de vuelta marcaba los tiempos
y aún quedaba por ver a los mejores en
embarcaciones dobles y cuádruples.
Las
semifinales en dobles abrieron esta sesión
vespertina, donde veíamos a muchos de los
protagonistas del día anterior, como es lógico, en
los puestos de final. Estas comenzaron con las
finales “C”, que en esta ocasión solo se disputaron

ategoría cadete, y aquí
referencias en Pista con
España disputada en
rnando García del
onfirmaba así su buena
en la temporada
para lograr el título, de
forma que Victoria
del Náutico Port de
ue volvía a marcar el
las “mayores” para
en la final femenina del

” se la adjudicó, como
rar, Jorge Gavilán, del
que continua con una
resión y se impuso con
d. De la misma forma y
iéramos en la Copa,
sal del Ciudad de
se proclamó campeona
e forma indiscutible.

ubo cambios fue en la

Imagen: Club Piragüisme Castelldefels

“La pista olímpica de Castelldefels
presentaba una forma envidiable: piraguas,
carpas, remolques... formaron un paisaje
pocas veces visto en piragüismo”

Nacional
en categoría infantil y en cadete masculino kayak, dando una
idea del volumen de participación en la categoría infantil.
El K-2 infantil hombres nos daba el primer título, con triunfo
incontestable del dúo del Breogan do Grove, Alvarez-Vieira,
sumando este último su segundo oro. En mujeres se llevaba
el dorado metal la pareja emeritense del Iuxtanam, MoralesMoreno, con amplio margen sobre el doble de Villaviciosa,
Rodriguez y Berros, teniéndose que conformar la campeona
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La jornada del domingo se completó con las esperadas
semifinales, primero, y finales después, de las
embarcaciones K-4 y C-4. La primera final se la adjudicaba
el cuarteto sevillano del Náutico, que superaba a los gallegos
del Piragüismo Verducido por escaso margen en la categoría
infantil hombres. La segunda final infantil tuvo también de
protagonista al Náutico de Sevilla que, en la prueba
femenina, era superado por el K-4 del Itxas-Gain vasco en
una final muy justa y emocionante.

“El Naútico de Sevilla lograba un
pleno en las tres regatas
disputadas, demostrando que
sabe muy bien cómo formar
embarcaciones de equipo”
individual con una plata para añadir a su historial. La canoa
también contaba con favoritos, y no eran otros que los
palistas del Poio-Pescamar Durán y Vallejo, que lograba
también, este último, doblete de oro. Finalizaba la categoría
infantil con la canoa doble femenina
donde las palistas de las Torres de
Catoira, Rodriguez y Rey se imponían
cómodamente a sus rivales.
El Natació Banyoles se imponía en el
K-2 cadete, confirmándose Martí y
Vila como la mejor pareja del año en
el kayak masculino. Un merecido oro
que se sumaba a las medallas
individuales obtenidas por ambos el
día anterior. En el doble femenino,
Begoña Lazkano se recuperaba para
lograr el oro con su compañera del
Donostia Kayak, Amaia Benavente,
una lástima que no pudiera
demostrar su calidad individual en
esta distancia.
La canoa masculina se la adjudicaron Gómez y Novo de las
Torres de Catoira, en una bonita y apretada final donde
superaron al doble del Firrete, Casas-Amenedo. Brais sumaba
una plata al oro individual y se proclamaba el mejor de este
Campeonato. En la canoa femenina, triunfo esta vez del
Firrete que hacía de esta manera una gran papel en la canoa
femenina con las platas individuales de Painceiras y Vázquez.

En la última carrera con las C-4 en
pista, la Escuela de Aranjuez no dio
tregua superando a los andaluces
del Actividades Náuticas, y de
nuevo en el pódium al Náutico de
Sevilla, que lograba un pleno en las
tres
regatas
disputadas,
haciéndose acreedor de saber
cómo formar embarcaciones de
equipo.

Llegaba el turno de las
tripulaciones cadetes, con pódium completo para los palistas
procedentes de las Islas. Los Baleares del Nautic Portopetro
se hacía con la victoria por delante de los mallorquines del
R.C.N. de Palma, completando el pódium los palistas

Imagen: Club de Piragüismo Aranjuez

canarios del Amigos del Piragüismo de las Palmas. En
mujeres, esta vez sí, las palistas del Grove se hacían con la
medalla de oro, con llegada de finish, por delante del Grupo
Cultural Covadonga y la Escuela de Piragüismo de Aranjuez.
En la última final “A” del Campeonato, con la canoa cadete,
la Escuela de Aranjuez se hacía con el oro, dominando así las
C-4 de “Jóvenes Promesas”. Le siguió en el pódium el A.D.
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Pinatarense-Caliche y la Escuela Ciudad de Pontevedra.
Por equipos, triunfo final y holgado de la Escuela Piragüismo
Aranjuez, con 772 puntos, seguido Náutico Firrete que
recuperaba el pódium con creces, con 579 puntos, y tercera
plaza para As Torres de Catoira-Romeria Vikinga, con 535
puntos. Puntuaron un total de 71 clubes de los 74 que
participaron, lo que nos da una idea de la participación
positiva de la mayoría de los deportistas que se desplazaron
hasta Casteldefels.
La clasificación por Autonomías, que se estrenaba en este
Campeonato gracias a la inclusión en los Programas de
Deporte Escolar y de Base del C.S.D. dos dio como ganadora
indiscutible a la Federación Gallega, seguida de la
Federación Andaluza y de la Federación del Principado de
Asturias, de un total de 16 Federaciones participantes.
Con la entrega de premios a los mejores, por parte de las
autoridades del Ayuntamiento de Casteldefels y la
Generalitat, finalizó este maratoniano Campeonato de
“Jóvenes Promesas” que reunió por primera vez estas dos
categorías, infantil y cadete, en un magnífico espectáculo
que fue posible gracias a la colaboración del Club
Casteldefels, su Ayuntamiento, el personal del Canal
Olímpico, y el equipo arbitral.
Imagen: Club de Piragüismo Aranjuez
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XXXiii congreso internacional de la fic

cordialidad y progreso
Jesús R. Inclán · La Isla de la Toja fue
el lugar escogido para acoger el XXXIII
Congreso de la Federación Internacional de Piragüismo; un encuentro
que se desarrolló en el 29 y 30 de
octubre, dos días en los que los
miembros de las 81 comisiones nacionales
asistentes
tuvieron
la
oportunidad de intercambiar opiniones y puntos de vista, y también
discutir con otras federaciones sobre
las formas que cada una de ellas utiliza para promocionar y potenciar el
piragüismo. Asimismo, durante el
Congreso tuvieron lugar las elecciones del cuerpo de gestión de la
International Canoe Federation.
Tras la inauguración del Congreso,

que contó con la presencia del Ayuntamiento de O’Grove, la jornada
matinal comenzó a las 9.00 horas con
la elaboración de los informes de los
Presidentes de cada Comité y de los
representantes continentales.
El Congreso se desarrolló en un
ambiente de total cordialidad y entre
las medidas tomadas destacaron las
modificaciones técnicas en los reglamentos, algunos de especial
relevancia como puede ser la inclusión del C1 femenino en la distancia
de 200 metros y el C2, también de
mujeres, sobre la distancia de 500
metros en los mundiales junior y sub23, que pasan a celebrarse todos los
años. Además, en los campeonatos

“Entre las medidas tomadas
destacaron las modificaciones
técnicas en los reglamentos, algunos
muy relevantes como la inclusión del
C-1 femenino en 200 metros”

del mundo senior del próximo año ya
se podrá contemplar cambiar algún
miembro de la tripulación del K4, en
semifinales o finales, por lesión o
enfermedad.
Lituania advirtió de los serios problemas que tiene para organizar el
mundial junior del año que viene por
lo que será la Junta Directiva de la
FIC la que decida si se mantiene esta
sede o se busca otra.
Todos los informes de cada presidente de comité así como los que han
presentado los representantes continentales contaron con la aprobación
general de los miembros de este Congreso, que aceptaron la inclusión de
nueve federaciones nacionales: Libia,
Eritrea, Congo, Malawi, Mali, Palestina, Tahiti, Kuwait y Kiribati.
A nivel de elecciones, en el ejecutivo
Istvan Vaskuti, de Hungría, fue reelegido Vicepresidente Primero de la FIC
y el brasileño Joao Tomasini consiguió
salir como Vicepresidente tercero.

Internacional

26

a la altura de las
circunstancias

Fernando
Ramos
·
Buenos
resultados de los equipos nacionales
en el Cto. del Mundo de Kayak Polo
celebrado en Milán del 1 al 5 de
septiembre. La representación
española estuvo formada por 4
equipos que participaron en cada
una de las categorías disputadas,
senior y sub-21 con equipos
masculinos y femenino siendo la
RFEP una de las pocas federaciones
con representación en todas las
categorías.
El campeonato se celebró en las
magníficas instalaciones del Club
Idroscalo, en las afueras de Milán y
contó con la participación de 60
equipos de 22 países diferentes. En

lo que se refiere a nuestros equipos,
el equipo senior masculino obtuvo
el 6º puesto, 8º puesto para el
equipo femenino senior y 5º puesto
para los equipos sub21 tanto
masculino como femenino.
Nuestra
selección
absoluta
masculina realizó un excelente
torneo, quedándose a las puertas
de la entrada en semifinales. En la
primera fase quedaron encuadrados
en el grupo D junto a Australia,
Bélgica, Portugal y Brasil. En esta
primera fase nuestro equipo venció
en todos los partidos mostrando un
juego muy sólido y se clasificó para
la segunda fase como primera de
grupo. La segunda fase la

componían 2 grupos de 6 equipos en
el que los 2 primeros pasaban a
jugar las semifinales. Este grupo
estaba formado, ademas de por
España, por Alemania, Suiza, Gran
Bretaña, Holanda y Bélgica.
Iniciamos esta fase enfrentándonos
a Suiza en un partido que a la
postre seria fundamental para
nuestras aspiraciones de llegar a
semifinales. En este partido España
dominaba claramente el marcador
a falta de pocos minutos del final
por 3-1, pero una polémica
actuación arbitral y el nerviosismo
de nuestros jugadores hicieron que
nuestro
equipo
se
quedara
únicamente con 3 jugadores en el
campo, lo que facilitó el empate a
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campeonato del mundo de Kayak polo. milán (italia)

Imagen: Fernando Ramos

Internacional

3 de Suiza que fue el resultado
final. En el segundo partido el
enfrentamiento era con Alemania
ante la que se perdió por un
ajustado 1-2. El tercer partido fue
frente a Gran Bretaña en el que
nuestros chicos vencieron por 3-1.
Bélgica fue nuestro siguiente rival y
en este partido se logró un
contundente 9-2 con el que se
buscaba mejorar el "golaverage" de
cara a un posible empate en el
grupo. Finalmente todas nuestras
opciones pasaban por vencer a la
siempre poderosa Holanda, pero no
pudo ser. En un gran partido de
nuestro equipo el resultado fue
empate a dos. Con estos resultados
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y con la sorprendente victoria de
Suiza frente a Holanda, España
quedó 3ª de grupo pasando a la
lucha por los puestos 5º a 6º frente
a Nueva Zelanda. En este partido,
el equipo se vio mermado por la
lesión de Adolfo Recio y finalmente
acabaron perdiendo por 1-0 en un
emocionante partido.
La selección senior masculina
estuvo compuesta por Adolfo Recio
Ramos y Alberto Jimenez Trascastro
del K.P. Málaga; Juan Carlos
Corbella, Álvaro Hijano Martín y
Vicente Claramonte Ballester del
R.C.N. Castellón; Ángel Gordo
Herrero del Vallehermoso Retiro;

“En la ultima f
mejores mo
nuestra sele
imponiéndo
Irán por 3-1 y o
5º puesto al
último partid
por 4

Internacional
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Mario Perez Lopez del C.M.Ciencias
y Jorge Huertas Pardo como
seleccionador.
En cuanto a la selección absoluta
femenina, comenzó la competición
encuadrada en el grupo B junto a
Alemania, China Taipei y Canadá.
Nuestras chicas pasaron a la
segunda fase como segundas de
grupo tras vencer a China Taipei por
11-6, a Canadá por 5-4y perder con
Alemania por 6-3. En la segunda
fase quedaron encuadradas en el
grupo O junto a Gran Bretaña,
Nueva Zelanda y Holanda. Dos
derrotas frente a Gran Bretaña y
Nueva Zelanda, y el empate a 4 con
Holanda hicieron que acabáramos
en tercer lugar pasando a la lucha
por los puestos 5º a 8º. En el primer
enfrentamiento
con
la
sorprendente Irán, nuestras chicas
perdieron por 4-7 pasando a
disputar el 7º puesto con las
Holandesas ante las que perdieron
por 2-3 obteniendo la 8ª plaza.

fase vimos los
omentos de
ección sub21
ose primero a
obteniendo el
vencer en el
do a Australia
4-2”
Imagen: Fernando Ramos

La selección senior femenina estuvo
compuesta por Gina Calvo López de
Vallehermoso Retiro; Blanca Ramos
Martínez, Miriam Mateo Díaz y
Diana Costa Fernández; Raquel
Ramos Cancela de Alaquàs K.P;
Paula de la Peña Rodríguez y Julia
Lombao Pardo de C.M. Ciencias y
Paloma Cardona Cabezaolías como
seleccionadora.
En categoría Hombres sub21,
nuestra selección comenzó en
campeonato encuadrada en el
grupo B junto a Francia, Irlanda y
Bélgica. Comenzamos con buen pie
imponiéndonos a Irlanda por 3-2,
pero no pudimos con la siempre
poderosa Francia perdiendo por 31. La victoria frente a Bélgica por
7-2 nos hacia pasar a la segunda
fase como segundos de grupo. En la
segunda fase nos correspondió un
grupo muy complicado junto a

Alemania, Gran Bretaña y Holanda.
Las derrotas frente a Alemania por
3-8, Gran Bretaña 4-1 y el empate
a 3 con Holanda hicieron que
pasáramos a la lucha por los puestos
5º al 8º. En esta ultima fase vimos
los mejores momentos de nuestra
selección sub21 imponiéndose
primero a Irán por 3-1 y obteniendo
el 5º puesto al vencer en el último
partido a Australia por 4-2.
La selección sub21 masculina
estuvo compuesta por Alejandro
Gordo Herrero, José María Barahona
Bellido y Victor Gonzalez Azpiazu de
Vallehermoso Retiro; Pol Ferre Vives
del C.N. Banyoles; Alejandro Casal
Dasilva del R.C.N. Rodeira; Rafael
Calzada de la Torre y Ruben
Quintana
Tercero
del
C.P.
Valdepeñas y Carlos Mieres
Fernández como seleccionador.
En categoría Mujeres sub21 nuestras
chicas comenzaron el torneo en el
grupo A junto a Polonia, Francia y
Canadá. En esta primera fase todos
los partidos acabaron en derrota y
nuestras chicas se clasificaron en
cuarto lugar del grupo. Pero en la
segunda fase, nuestras chicas
tomaron fuerzas y lograron su
primera victoria frente a Holanda
por 6-2 lo que las hizo luchar por la
5ª plaza. A partir de aquí todo
fueron victorias. Primero frente a
Canadá nada menos que por 6-0 y
posteriormente en el definitivo
partido frente a Holanda por 5-7 les
dio una valiosa 5ª plaza en este
Campeonato del Mundo.
La selección sub21 femenina estuvo
compuesta por Mar Andreu García y
Paula Herraiz Ferrero de Alaquàs
K.P.; Alba Fernández Piñeiro y
Susana Costas Peña del R.C.N.
Rodeira; Rocío Saiz Madera del C.M.
Ciencias; Teresa Sanchez Díaz del
Vallehermoso Retiro y Eva Vázquez
Machado como seleccionadora.
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el Kayak de mar, cad
vez más popular

Braulio Fernández · El pasado fin de
semana se celebró en la localidad
Portuguesa de Vila do Conde la Surfski
World Series, una competición
organizada por el fabricante
portugués Nelo y donde se dieron cita
los mejores palistas del mundo en las
especialidades de kayak de mar, pista
y maratón.
El equipo nacional español estuvo
representado por Daniel Sánchez
Viloria, Joaquín González, Rafael
Esteban y Clara Cano, todos en la
categoría K1. Viloria se perfilaba
como nuestra mejor baza para
conseguir un buen puesto en el
ranking, pero una mala salida le costó
una distancia insalvable con respecto
a los primeros puestos y, finalmente,
cruzó la meta en décimo sexta
posición (noveno europeo).
Los grandes protagonistas de la
competición masculina fueron los
australianos Tim Jacobs, Ken Wallace
y David Smith, primero, segundo y
tercero respectivamente con menos
de un minuto de diferencia entre
ellos.
Por su parte, Clara Cano quedó en
quinta posición en una prueba
dominada desde el principio por la
sudafricana Michelle Eray, número
uno del ranking mundial y habituada
a remar en un mar que, para Clara,
se mostró bravo hasta que logró
controlar las olas y apretar el ritmo
hasta la llegada en tierra. Un buen
puesto para Clara, que de cara a esta
competición se encontraba en plena
forma.

La disciplina de piragüismo gana, año a
año, más adeptos en España y registra
records de participación en la “Race of
champions” portuguesa: 43 palistas
españoles, con varios favoritos en sus
filas y gran presencia en los podios.

da
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icf surfski “Race of champions”. portimao
Braulio Fernández · El pasado 4 de
septiembre se celebró en
Portimao
(Portugal)
la
2ª
Competición de Surfski de la
International Canoe Federation, la
"Race of Champions", carrera en
la que el Equipo Nacional
participó con toda su artillería,
tanto en K-1 como en K-2.
Recién llegados de Vila do Conde,
donde el último fin de semana de
agosto
se
celebró
la
1ª
Competición de Surfki, Daniel
Viloria, los hermanos Juan y José
Yécora, Imanol Lizeaga e Iñaki

“Primer puesto
para los hermanos
Yécora y segundo,
para Lizeaga y
Sancho. El tercer
puesto fue
conquistado por los
también españoles
Rafael Esteban y
Joaquín Haro”
Sancho y Carmen Campos y María
Teixera se desplazaron hasta
Portimao para representar a
España frente a un total de 14
países participantes.
Viloria se enfrentaba a la prueba
en muy buena forma física, ya que
llevaba una semana preparándose
para el evento y adaptándose al
clima de la zona. Sin embargo,
todo preveía un podio muy reñido
con Sudáfrica, que volvían de Vila

de Conde como vencedores.
Finalmente, los presagios se
cumplieron y Viloria quedó en
séptima posición por detrás de los
sudafricanos
Jasper
Mocke
(primero), Barry Lemin (segundo)
y Sean Rice (tercero).
En K-2 masculino compitieron los
alicantinos Juan y José Yécora,
que llegaban como grandes
favoritos para vencer en la
prueba, y los vascos Imanol
Lizeaga e Iñaki Sancho, que al
igual que Viloria habían pasado la
semana entera entrenando en
Portimao. El buen estado de
forma de ambas parejas quedó
reflejado en sus resultados:
primer puesto para los hermanos
Yécora y segundo, para Lizeaga y
Sancho. El tercer puesto fue
conquistado por los también
españoles Rafael Esteban y
Joaquín Haro.
Carmen Campos y María Teixera
pudieron probar su nueva
embarcación en Portimao, aunque
en su categoría no tuvieron
competencia y se alzaron con el
primer puesto en su carrera.
Cabe destacar que, aparte del
Equipo Nacional, un total de 43
españoles participaron en la
carrera portuguesa; un dato a
tener
en
cuenta
por
la
popularidad y el auge de este
deporte en nuestro país. Entre
ellos, se encontraba Blanca
Arroyo, que participó en la
prueba de K-1 y obtuvo un cuarto
puesto, por detrás de la
sudafricana
Michelle
Eray
(primera), la portuguesa Beatriz
Gomes (segunda) y la británica
Chloe Bunnett (tercera).
Imágenes: Braulio Fernández
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copa del mundo de Kaya

españa , primera en la c
Braulio Fernández · Muchos de los
palistas que habían competido en
el Campeonato de España el día
anterior hicieron sus maletas para
dirigirse hacia las Islas Baleares,
en concreto a Formentera, donde
se celebraba la Copa del Mundo de
Kayak de Mar.
Esta prueba fue organizada,
principalmente, por la Federación
Balear, con el apoyo de
Instituciones
Públicas
y
patrocinadores (sin cuya ayuda
este tipo de eventos sería muy
difícil llevar a cabo) logró dotar de
excelencia a la prueba: completa
información,
alojamientos de
lujo, transporte a unos precios
especiales para los deportistas,
porte de piraguas gratis desde
Denia hasta Formentera...

A esta Copa del Mundo acudió la
Selección Española de Kayak de
Mar, que el mismo sábado, una vez
finalizó el Campeonato de España,
se concentraron en Denia y a
primera hora de la mañana del
domingo día 12 cogieron rumbo a
Formentera. Los convocados eran:
Antonio Girón / Pedro Lamorena
en K2, los hermanos Manuel y Juan
Yécora en K2, Clara Cano en K1
Senior Femenino, Daniel Viloria en
K1 Senior Masculino y en K2 Senior
Femenino Carmen Paches y María
Teixeira.
La Copa del Mundo consistió en
una dura prueba sobre la distancia
de 25 kilómetros con una salida,
como siempre, desde tierra, con
la presencia de más de 150
participantes. En K2 Senior,
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ak de mar. formentera

clasificación por países
triunfo de la embarcación
española de Antonio Girón y Pedro
Lamorena, seguido de dos palistas
de Canarias, Víctor y Esteban y en
tercer lugar consiguiendo la
medalla de bronce Juan y Manuel
Yécora. En K1 Senior femenino,
medalla de plata para Clara Cano.
Nuevo triunfo de la K2 femenina
formada por Carmen Campos y
Maria Teixeira, que se alzaron con
una medalla de oro. Nuestro
palista en K1 Senior, Daniel
Viloria, no tuvo un buen día y se
tuvo que retirar por una lesión en
el kilómetro 12, pero dejando tras
de sí una brillante temporada.
En la clasificación por países,
España consiguió el primer puesto
seguida por Sudáfrica y Bélgica,
en segundo y tercer lugar

respectivamente. El presidente de
la RFEP, Juan José Román Mangas,
felicitó al equipo por un triunfo
que, a buen seguro, seguirán
cosechándose en temporadas
futuras.
Por mi parte, como Presidente del
Comité Nacional de Kayak de Mar
y Seleccionador, mi satisfacción
por estos triunfos, no solo de los
palistas, sino de la especialidad de
Kayak de Mar. Dar las gracias a
todos aquellos miembros del
comité de Kayak de Mar que
durante este año han trabajado
muy duro, en especial a Xavi un
trabajador incansable y a Joaquín,
que durante meses ha trabajado
en la sombra para coordinar viajes
del Equipo Nacional, transporte de
piraguas etc.
Imágenes: http://www.worldcupsurfskiformentera.com
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La defensa legal
del piragüismo

Fernando Alonso Gutiérrez · El
objetivo estatutario de la Federación de promover y contribuir al
desarrollo del piragüismo topa en
nuestras aguas con una compleja
normativa y restricciones muy
extensas. Aunque la actividad
competitiva parecería menos
afectada, al desarrollarse entrenamientos y competiciones sobre
tramos concretos sobre los que es
más fácil conseguir acuerdos,
veremos que tampoco escapa a

esta problemática, que lastra
incluso el desarrollo de modalidades en ciertas regiones por falta
de lugares cercanos de práctica
rutinaria, y con ello de base.
Tarde o temprano acaba siendo
un problema importante para el
desarrollo del piragüismo, sea su
enfoque competitivo o recreativo.
Es muy deseable fijar una posición común en esta materia del
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piragüismo recreativo: perspectivas y reflexiones

piragüismo federado –nacional y
territorial-, incluyendo la formulación de propuestas concretas y
viables para facilitar su práctica.
Para ello, los sucesivos documentos de posición producidos desde
la RFEP se han ido remitiendo a
las Federaciones Territoriales
para incluir sus aportaciones. Un
objetivo razonable a medio plazo
es conseguir una situación similar
al resto de la Unión Europea, sin
necesidad de trámites administrativos previos para practicar el
piragüismo legalmente. Ello que
no quiere decir que no haya regulaciones concretas para proteger
otros usos públicos y privativos
del dominio público, así como su
integridad.

ser exhaustivos se ponen algunos
ejemplos:
• La C.H. Miño-Sil prohíbe totalmente el piragüismo en aguas
bravas en todo su territorio
(queda prohibido navegar en
“ríos con rápidos u obstáculos
que dificulten la navegación”) así
como el uso de embarcaciones
que previamente hayan navegado
en las cuencas del Ebro, Júcar,
Guadalquivir o Segura. También
prohíbe totalmente la navegación
en época hábil en cotos de pesca.
• La C.H. Tajo mantiene prohibido
el piragüismo en cuatro mil kilómetros de ríos, algo más del 70%
de la red técnicamente navegable,
sin
motivos
públicos
conocidos. También están prohibidos los K-4 (“prohibido navegar
con cualquier embarcación de
más de 9 m”)

Podemos proponer dos líneas
prioritarias hasta llegar a ese
objetivo (a) actuar activamente
frente a limitaciones de tipo
genérico al piragüismo cuando
estas tengan un fundamento legal
o técnico dudoso o desproporcionado y (b) formular propuestas
concretas sobre los requisitos
administrativos a la navegación.
Por cuestiones de espacio, trataremos aquí la primera, dejando
también para otra ocasión analizar la legalidad del canon de
navegación tras la implantación
de la declaración responsable (la
C.H. Ebro ha dejado de cobrarlo).

• La C.H. Duero, incorpora en sus
condicionados restricciones muy
amplias de la Junta de Castilla y
León que afectan a gran parte del
territorio, sin haberlas contrastado (algunas ni siquiera aparecen
en las normas vigentes de pesca).

La situación actual incluye un sinfín
de
prohibiciones
desproporcionadas. Sin ánimo de

• Todas las Confederaciones incluyen en el condicionado de
declaración responsable una limi-

• La C.H. Cantábrico prohíbe
navegar en una fracción próxima
al 70-80% de la red fluvial de
Asturias y Cantabria.

tación de navegar en embalses a
menos de 50 metros de la orilla
en temporada de pesca (todo el
año, salvo en aguas de salmónidos).
• Existen prohibiciones totales al
piragüismo en aguas de salmónidos durante un período que dura
de tres a cuatro meses, por el
supuesto efecto dañino sobre su
reproducción, en las C.H. Ebro,
Cantábrico, Miño-Sil, Duero,
Agencia Catalana del Agua, y también en condicionados específicos
de varios espacios naturales protegidos.
Sin
embargo,
la
información recabada de las autonomías por la RFEP indica que ni
una sola de ellas tiene documentado dichos daños
Aunque se han conseguido algunas mejoras en los dos últimos
años, especialmente en la C.H.
Ebro, no se aprecian intenciones
de modificación voluntaria desde
otras Confederaciones o el Ministerio, y han aparecido nuevas
trabas en los recientes modelos
de declaración responsable. Mejorar esta situación requerirá por
tanto una acción decidida por
parte nuestro colectivo.
Las actuaciones que se están
empezando a realizar quedan frecuentemente desestimadas por
cuestiones de forma o procedimiento jurídico. Cada día es más
evidente la necesidad de disponer
de
asesoría
jurídica
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“ cada día es más evidente la necesidad de di
estas cuestiones, para poder seguir trabajan
de la práctica lega

especializada en estas cuestiones,
para poder seguir trabajando con
un mínimo de eficacia en la
defensa de la práctica legal del
piragüismo. En algún caso habrá
que llegar incluso al procedimiento
contencioso-administrativo, con
los costes que ello supone. No se
pueden desperdiciar los escasos
medios que se tienen por fallos
jurídicos evitables.
Como en cualquier actividad, no
es posible pretender resultados
sin la asignación de recursos económicos. Particularmente en
situaciones de escasez, el grado
de asignación de recursos está
relacionado con la percepción de
la importancia del problema y la
prioridad real que se da a su solución. ¿Cuál es ésta? ¿Qué fuentes
de financiación serían aplicables?
La opción más coherente con el
carácter básico del problema
sería quizás destinar a estos fines
una fracción de la licencia federativa, bien sobre el montante
actual, detrayéndolo de otros
programas, bien incrementando
una fracción dedicándola a este
fin (por ejemplo, un euro simbólico).
Sin dejar de lado la repercusión
de las limitaciones a la navegación sobre el piragüismo de
competición, lo anterior lleva a
una reflexión sobre la magnitud
del piragüismo recreativo fede-

rado. Este colectivo, cuya mayor
preocupación no es la competición, sino la posibilidad de
practicar su actividad, probablemente apoyaría destinar una
fracción sustancial de su cuota, si
no toda, a resolver estos asuntos.
Pero ¿cuál es su número real? El
análisis de cada tipo de licencia
no aporta información relevante:
en 2010 se tramitaron 7.086
licencias de ámbito nacional, de
ellas sólo dos (¡!) eran recreativas. No parece ser esta la
proporción real de practicantes.

Sin duda una fracción muy sustancial
de
federados
no
competidores tiene ficha de competidor, pues (a) la licencia de
competición da más derechos por
el mismo dinero, (b) la tramitación se hace principalmente a
través de clubes, cuyo retorno
económico suele ser mayor por
ficha de competidor y (c) no se
publicita adecuadamente, o
incluso no se oferta. En la Federación Castellano-Manchega, dónde
las ventajas económicas y de tramitación existentes para las
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isponer de asesoría jurídica especializada en
ndo con un mínimo de eficacia en la defensa
al del piragüismo”

licencias recreativas fomentan
que cada federado saque el tipo
de licencia adecuado a su actividad real, el porcentaje asciende
ya al 20’44% de las fichas. Sensiblemente más alta, esta cifra
probablemente sigue subestimando la realidad, pues el
análisis de la participación en
competiciones oficiales sugiere
que supera -con creces- la mitad
del colectivo federado. Finalmente, digamos que la amplia –y
desconocida- fracción de piragüistas no federados es íntegramente

no competitiva, por razones evidentes (a los competidores se les
controla su ficha), y su paso o
salida del colectivo federado es
ciertamente dependiente de la
sensibilidad federativa a su problemática.
Mientras que en el Reino Unido el
estamento federativo lidera el
programa River Access, de lucha
por el derecho a acceder a las
aguas, en otros países estas iniciativas
han
recaído
en
asociaciones de piragüistas inde-

pendientes. Un ejemplo encomiable lo constituye American
Whitewater en Estados Unidos.
Igual ha sucedido en otras actividades al aire libre: han sido
asociaciones de interesados constituidas al margen de las
Federaciones -con las que no
compartían la dedicación casi
exclusiva al mundo de la competición- las que se han involucrado
activamente en defensa de su
actividad llegando, con el paso
del tiempo, a recibir el reconocimiento de instituciones y gestores
al mismo nivel que las Federaciones. Es el caso de la pesca
continental, con ejemplos como
Trout Unlimited en el Reino Unido
o AEMS-Ríos con Vida en España.
La comparación con la pesca o las
actividades subacuáticas es especialmente
interesante
para
nosotros, por ser actividades al
aire libre en las que el número de
licencias administrativas o de
seguros, respectivamente, refleja
razonablemente bien el total de
practicantes totales y la proporción de federados, un dato
fundamental que falta en nuestra
actividad. En la mayoría de las
regiones, la proporción de federados no supera hoy el 10% del total
de pescadores con licencia. Estas
tendencias y datos pueden ser
motivo de reflexión, en el contexto del auge de la práctica no
competitiva del deporte que
caracteriza estas últimas décadas,
y un nuevo campo de trabajo.
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simposium internacional de entrenadores de slalom

una disciplina
de futuro
Xabi Etxanitz · Fin de semana ajetreado para el Slalom
internacional en el simposio realizado en la Universidad de
Brunel, en el oeste de Londres, y organizado por la
federación Inglesa de piragüismo para las federaciones
nacionales y sus representantes de Slalom.
Acudí yo como único representante nacional, y ha sido
realmente positivo, ya que hemos participado unos
cincuenta representantes y el intercambio de ideas ha sido
constante. Comenzó el viernes a medio día y terminó el
domingo a medio día igualmente. Visitar el canal de Londres
donde se disputarán los Juegos, era el plato principal de
este simposio, pero finalmente, por motivos de retraso en
la obra externa al canal , no pudimos verlo, aunque algunos
hicimos una escapada para, por lo menos, verlo desde el
otro lado de la valla en la lejanía y ubicarnos un poco.
Muchos contenidos y aspectos tratados, básicamente sobre
el sistema de competición internacional y la forma de
“vender” nuestro producto al mundo: Sistema de
competición, reglamento, sistema de juzgar, ideas para
desarrollar el slalom en muchos países y todos los
continentes, propuestas de mejora a todos los niveles, la
visión que tenemos del SLALOM en 2020, diseño del
recorrido, control de material en competición, sistema de
inscripciones, y también, evaluación global de la temporada
2010, donde además, los representantes del comité de

Slalom de la ICF, con J.Michel Prono a la cabeza, estuvo muy
predispuesto a escuchar a los allí presentes, tomando nota
de todas las propuestas lanzadas.
Algunos cambios ya realizados por la ICF y otros por venir,
todos con el mismo objetivo citado anteriormente, y que
no voy a citar, ya que, el acceso a los documentos es libre
y sencillo para todos en la página web de la ICF,
http://www.canoeicf.com.
Un interesante fin de semana, ya que este tipo de

simposios, son vitales para avanzar y seguir buscando
siempre la mejora, tal y como dice el nuevo slogan de la
FIC, “Moving Forward”.
De los temas tratados, el proceso seguido era el mismo para
cada uno de ellos: Los representantes del comité de Slalom
de la ICF, e invitados para ello, exponían de forma visual en
una pantalla, la propuesta realizada, de cara a que los
representantes de las diversas federaciones allí presentes,
escucháramos y diéramos abiertamente nuestra opinión,
tanto de forma individual, como en trabajo de grupo
ocasionalmente, con el objetivo final de recabar
información unilateralmente y así, el comité de Slalom de
la ICF pueda tener mucha información y los representantes
de las federaciones allí presentes, podamos “abrir” el punto
de vista respecto a un aspecto básico para todos: EL
DESARROLLO DEL SLALOM COMO UNA DISCIPLINA DE
FUTURO.
Imágenes: Xabi Etxanitz / British Canoe Union

