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Próximamente se cumplen dos años de las responsabilidades del
nuevo equipo al que disteis vuestra confianza, depositándola a
través del actual presidente. El periodo anterior, finalizado después de los Juegos Olímpicos de Pekín, parecía ser de cierta prudencia y relax; no fue así y tuvimos que ponernos a trabajar de
inmediato para introducir cambios en lo programado y organizar
todo lo que no se había preparado con anterioridad debido al dilatado proceso electoral. Mantener los compromisos nos obligó a
asumir con riesgo situaciones pasadas de las que para nada eran
culpables los beneficiarios. Indudablemente, nuestro deporte
tiene mucho donde rellenar pero a todo no se puede llegar.
Seguidamente, la competición nacional e Internacional, con sus
resultados, nos va dando las pautas de rendimiento y de necesidades presentes y futuras; cada especialidad es un mundo, como
un traje a medida, y a veces es imposible confeccionarlos todos
en tan poco tiempo. Debemos pensar que nuestras funciones y
compromisos como dirigentes tienen que servir para programar,
educar y consolidar las relaciones con las instituciones publicas y
privadas y con afiliados. Sembrar es la mejor manera de recoger
el fruto; lo de hoy no sirve para mañana y por eso debemos estar
dispuestos a dar mas cada día. Los planteamientos individuales
no sirven y el conjunto de ideas nos va a llevar mucho mas lejos.
Este debe de ser el objetivo común: trabajar para los jóvenes y
para los maduros; cada uno tiene su momento, ni los unos ni los
otros se van y nosotros no vamos a perpetuarnos.
Ahora, justo antes del inicio de temporada, podremos mirar en la
lejanía y decir a dónde queda llegar y cuánto falta por hacer, pero
desde el momento de la primera competición del calendario va a
ser una carrera contra-reloj, sin tiempo apenas para el descanso.
Las decisiones tomadas hasta este momento nos dirán si el camino
marcado es el adecuado.
Espero que este año se cumplan los objetivos marcados, aún teniendo como compañera a la “crisis“ no deseada pero que condiciona muchos de los proyectos y decisiones.

Ánimo a todos
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“es lícito luchar por las cosas, pero
no a toda costa”
Juan Antonio Cinto Humbría, Presidente de
la Federación de Piragüismo de la
Comunidad Valenciana desde el año 2000,
ha vivido en su último ciclo al frente de
esta federación autonómica los primeros
años de una crisis económica,
generalizada, que parece que no tenga fin.

de trabajo que prácticamente es el
mismo desde el año 2000 y en estas
condiciones hay que seguir, más en
estos momentos.
Aguas Vivas.- ¿Qué objetivos puedes
plantearte para estos próximos cuatro años con la sequía económica
que se vive?. ¿Hay directrices en
algún sentido desde tu dirección
deportiva, aparte de avisarte que
tendrás menos dinero para este
año?
Juan A. Cinto.- A parte de seguir en
la línea que nos marcamos hace años
para crecer en todas las modalidades
donde estamos cosechando grandes
éxitos, sobre todo en Kayak de Mar y
Kayak Polo, estamos llevando un
seguimiento de las categorías inferiores con Julio González que es nuestro
Director Técnico en Aguas Tranquilas
que es lo que más nos cuesta, por las
condiciones que tenemos, y que nos
está dando frutos. A este respecto nos
hemos marcado tres objetivos:

Entrega de trofeos en la que participó Cinto Hubría. Imagen: Federación de
Piragüismo de la Comunidad Valenciana
Y aun así acaba de renovar cargo al

su momento este deporte.

frente de esta Federación en las últi-

Primero, crear la Escuela de Piragüismo de la Comunidad Valenciana
que, resumiendo sería crear una
especie de Plan Director de Formación que vaya desde la iniciación

mas elecciones celebradas. Todo un

Dicho esto, la verdad que en nuestra

hasta la competición, desarrollando

reto.

Federación estamos acostumbrados a

una serie de niveles estandarizados,

vivir en crisis económica permanente,

donde cada nivel tendría unos objeti-

Aguas Vivas.- ¿Qué te anima a seguir

pues nunca hemos gozado de grandes

vos operativos a cumplir. Más o menos

al frente de tu federación en unos

presupuestos por lo que hemos tenido

sería esto, además de cumplir unos

momentos tan complicados?

que aprender a desarrollar nuestra

mínimos en seguridad, infraestruc-

actividad con pocos recursos.

tura etc. Con esto pretendemos crear

Juan A. Cinto.- Vaya por delante que

un estilo de enseñanza homogéneo

yo siempre estaré en deuda con el

Por el contrario, en el aspecto

que le de un sello de calidad a los

Piragüismo porque me ha formado

humano somos ricos, ya que tenemos

clubes que apliquen este sistema y

como persona en muchos aspectos y

un gran grupo de gente dentro de la

cumplan con estos mínimos de cali-

hoy en día, parte de lo que soy, se lo

directiva y de los comités, consi-

dad, a los que se les daría una placa

debo al espíritu que me transmitió en

guiendo entre todos un buen equipo

identificativa. Bueno, esto es a gran-
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des rasgos, pues es un proyecto complejo y que su implantación llevará
tiempo.
En segundo lugar tenemos que desarrollar

un

plan

de

formación

continua para nuestros técnicos titulados de clubes, creando un sistema
de información y formación que les
mantenga actualizados y dentro de un
mismo método, tutelado por el Director Técnico de la Federación.
Por último, debido a que Valencia,
capital, a pesar de ser ciudad de
encuentro de gran número de estudiantes que se desplazan con motivo
de sus carreras universitarias y con

Cinto Humbría haciendo entrega de uno de los premios en la XXVII Gala Nacional
de Piragüismo, celebrada en Mérida Imagen: Marta Vega

una población importante, no dispone
de lugares con láminas de agua habi-

Aguas Vivas.-¿Hay que cambiar el

recidos unos y otras veces otros, pero

litadas para la práctica deportiva, lo

concepto federado que tenemos del

siempre el piragüismo y siempre

que hace que estos estudiantes, a su

deporte en la actualidad, o las auto-

desde la objetividad.

vez deportistas, no puedan seguir con

nómicas pueden seguir tirando del

sus entrenamientos, por lo que pier-

carro cada vez más solas?

den el nivel adquirido durante los

Como ejemplo tenemos el tema de
las licencias, deberíamos haber arti-

años de estudio. Esto se ha demos-

Juan A. Cinto.- Yo soy de los que

culado

trado en un estudio reciente de la

creen en las Autonomías y me parece

nacional única donde cada comunidad

un

sistema

de

licencia

Fundación Deportiva del Ayunta-

que tienen un papel muy importante,

tuviera su identidad junto con la de

miento de Valencia, que se hizo sobre

pero también es verdad que debemos

la Española, pero con un programa

el deporte en esta ciudad.

de reflexionar y no pretender tener

único y compartiendo la máquina que

cada uno nuestro reino donde somos

vlas expide, lo que supondría un aho-

Por este motivo queremos presentar
un proyecto junto con otras Federaciones de Deportes Náuticos de
nuestra comunidad, como son la de
Vela, Remo, Subacuáticas y Motonáutica,

a

la

Consellería

y

al

Ayuntamiento de Valencia, para que
nos proporcionen una sede en el
puerto donde se desarrolló la Copa
América y donde podamos estar todas

“Yo siempre estaré en deuda
con el piragüismo porque me ha
formado como persona en
muchos aspectos”

estas Federaciones con reparto de
espacios según las necesidades de
cada una, pero donde compartamos

los amos y sólo pensar en nosotros. Y

rro

servicios y recursos como lanchas,

más en nuestro deporte y con la que

recursos.En las competiciones: habría

pantalanes, gimnasio, etc. Esto es

está cayendo. Debemos sentarnos y

que estudiar, a parte del tema téc-

importante en estos tiempos de crisis

con objetividad analizar la situación

nico, los desplazamientos, hay zonas

y

todos

optimizaríamos

por la optimización de recursos, pero

que tenemos y buscar soluciones con-

de España que les toca hacer muchos

además sería un punto de llamada y

juntas a los problemas del piragüismo

viajes de más de 1000 kilómetros, con

de encuentro para todo aquel que se

y de los clubes y deportistas sin que-

lo que esto supone de gasto.

interese por las actividades náuticas.

rer siempre barrer para casa. Si lo
hacemos así, unas veces saldrán favo-

Bueno, en definitiva sentarnos y ver

Nacional
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lo mejor para todos dentro de lo posi-

cada vez más débil, hasta desapare-

planteado atender con carácter

ble, con objetividad y sin querer

cer, y esto no es bueno para el

prioritario en esta legislatura?

llevarnos mas parte de la tarta que

piragüismo ni para nada.

los demás. Hay federaciones autonó-

Juan A. Cinto.- A parte de lo dicho en

micas que si no lo consiguen se ponen

Aguas Vivas.- ¿Cómo funciona la for-

en contra y en algunos casos adoptan

mación de técnicos y árbitros es esa

cer en conseguir que todos los clubes

medidas de presión, por llamarlo de

federación?

Náuticos de nuestra comunidad, que

alguna manera.

la segunda pregunta, queremos cre-

son entidades importantes y con
Juan A. Cinto.- Nosotros desde que

recursos, tanto humanos como mate-

estamos en la Federación, a pesar de

riales, desarrollen la práctica del

reuniones, que el hecho de estar en

lo complicado que es la realización

Piragüismo dentro de su oferta de

la oposión hace que se tenga que ir

de cursos por las cargas horarias que

actividades náuticas, eso nos haría

en contra de todo por sistema y esto

tienen, nos hemos preocupado por

crecer en un número importante de

no da resultado, pues incluso desde

convocar cursos de Técnicos de Nivel

clubes y de practicantes de nuestro

esta posición se puede estar de

I todos los años, también hemos rea-

deporte.

También muchas veces se observa, en

Una de las regatas más
representativas del
kayak de mar se celebra en Vilajoiosa. Las
tres imágenes se corresponden con dicha
regata.
Imágenes: Juan A.
Cinto / Jorge Cinto

acuerdo en muchas cosas siempre que

lizado uno de Nivel II, de Kayak de

Aguas Vivas.- El sector turístico que

sean buenas, no hace falta que sea-

Mar, y de forma periódica convoca-

conoces bien ¿se siente afectado en

mos

mos cursos para árbitros en sus

esta crisis? ¿Al ser una actividad

diferentes niveles, estamos convenci-

profesional ha tenido que evolucio-

dos que la formación es básica para

nar

Yo estoy convencido de que hay fede-

evolucionar y en nuestra comunidad

alternativas o productos nuevos?

raciones autonómicas más fuertes

desde el Consell Valencia de L´Esport

imitadores

de

la

política

nacional.

en

algún

sentido,

buscar

que otras, pero no es bueno que por

se trabaja con mucha seriedad en

Juan A. Cinto.- Evidentemente la cri-

ello sólo se favorezca a estas, pues

este tema.

sis afecta a todos los sectores y este

entonces tendremos un piragüismo

no iba a ser menos, ya que la gente

desequilibrado donde el fuerte será

Aguas Vivas.- ¿En qué dirección pue-

ha tenido que reducir sus gastos y

cada vez más fuerte y el modesto

des crecer? ¿Qué es lo que te has

está claro que lo primero es atender

Nacional
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las necesidades básicas y luego, si es

sacando precios competitivos.

al mar, nos equivocaremos.

posible, las lúdicas; y si no pueden
seguir el ritmo al que estaban acos-

Aguas

Vivas.-¿Se

puede

llevar

Debemos hacerlo vistoso, acercarnos

tumbrados, reducen el número de

alguna enseñanza al terreno de la

a la gente, recuerdo que las primeras

actividades, siendo más selectivos a

competición?

salidas tipo Sella que se hicieron en la

Juan A. Cinto.- Yo creo que más que

un éxito por lo espectacular y aun iría

la hora de elegir.

Vilajoiosa fueron criticadas, hoy son

Nosotros por ejemplo, hemos des-

poder, debemos aportar cosas nuevas

a mas, acercando la competición a la

arrollado productos nuevos donde

y atractivas al piragüismo. Está claro

costa con salidas y porteos donde la

hemos ofertado diferentes activida-

que en algunas modalidades como las

gente vea continuamente a los parti-

des en paquetes, que faciliten y

aguas tranquilas es difícil, pero nues-

cipantes.

hagan más atractiva la elección al

tro deporte en estos momentos tiene

potenciar la tradicional para gente

cliente. En estos paquetes unimos la

una amplia oferta de especialidades

menos especialista, las carreras de

práctica náutica deportiva con la

muy atractivas para la gente, pero

orientación o navegación etc.

lúdica. Como ejemplo puedo refe-

para ello debemos de dejar de ser tan

Otro

ejemplo

sería

“El kayak de mar tiene unas posibilidades
enormes para difundir la práctica del
piragüismo de forma masiva, sólo tenemos
que contar los kilómetros de costa que tiene
nuestro país””
rirme

a

las

salidas

náutico-gastronómica, donde oferta-

puristas y darnos cuenta de lo que

En el tema de turismo náutico o pira-

tenemos.

güismo recreativo, no nos podemos

mos actividad de Piragüismo y Vela

quedar solo en ofrecer una licencia,

con menús degustación en restauran-

Por ejemplo, el kayak de mar tiene

este tipo de usuario requiere otras

tes concertados. Fines de semana con

unas

para

cosas como una guía donde pudiera

actividad náutica, hotel, cenas ó

difundir la práctica del piragüismo de

encontrar zonas de España donde se

comidas en restaurantes con menús

forma masiva, lo que nos haría más

puede practicar el piragüismo, permi-

degustación, etc.

fuertes en número de practicantes y

sos de navegación, convenios con

licencias, solo tenemos que contar los

clubes para usar su material y no

kilómetros de costa que tiene nuestro

tener que llevarse el suyo, campings

En definitiva, intentamos facilitar la

posibilidades

enormes

elección uniendo diferentes activida-

país, pero si caemos en el error de

y toda una serie de información y

des en distintos paquetes novedosos y

querer trasladar la pista o el maratón

ventajas que hagan atractivo a este

Nacional
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tipo de practicante pagar una cuota

para nuestra federación, eso, claro

una parte de nuestro piragüismo vive

en la licencia de nuestra Federación

está, conlleva un sacrificio por parte

en continuo conflicto como sistema

aunque tenga un incremento por la

de todos y como no, soportar un des-

de vida, y que algunos hoy se están

guía. Bueno, son ideas que creo

contento de opinión pues a nadie le

dando besos y mañana se darán la

podrían funcionar, pero seguro que si

gusta que le recorten, pero no podía-

puñalada trapera.

nos sentamos a pensar en este sen-

mos seguir viviendo en una mentira.

tido y no en el mas purista del
piragüismo

saldrían

infinidad

de

ideas.

Durante estos últimos años he podido
Además hay una voluntad de ser una

observar cómo se crean clubes fan-

federación de todos y para todos,

tasmas

donde se de cabida a la participación

elecciones, dejando fuera de las

Esto no es ir en contra de la competi-

y colaboración de todo el mundo y

asambleas a clubes históricos y figu-

ción ni del purismo, esto es ser

con todo el mundo, y no para unos

rando en ellas clubes prácticamente

inteligente y aprovecharnos del tirón

cuantos, aunque no pensemos todos

de reciente creación y con tres miem-

de nuestro deporte y hacernos popu-

igual.

bros. Se ha titulado a técnicos de

con

tal

de

ganar

unas

“En la RFEP hay una voluntad
de ser una federación de
todos y para todos, donde se
dé cabida a la participación y
colaboración”
lares, lo que redundaría en beneficios

Aunque estamos mejorando tenemos

para nuestra elite y el funciona-

que seguir cambiando cosas, pues aún

todo por conseguir el poder a toda

miento

quedan muchos vicios adquiridos y

costa; se han defendido teorías y

demasiado egoísmo.

aprobado cosas en asambleas que al

en

general

de

nuestras

instituciones.

forma irregular para que votaran,

año siguiente los mismos que las
Aguas Vivas.-Llevas dos años de

Lo que si puedo decir es que la volun-

habían aprobado las querían quitar

vicepresidente en la RFEP con el

tad de trabajo y de mejorar por el

porque ya no les convenía.

nuevo presidente. Es la mitad de un

bien del piragüismo existe, sobre

ciclo, el paso del ecuador ¿qué es lo

todo desde Juan José Román, lo que

Pero, por suerte, la inmensa mayoría

más significativo que se ha hecho?

pasa es que a veces cuesta más de lo

ya se ha hartado y está cansada de

¿Tus expectativas se van cum-

que debería por obstáculos que salen

estas malas artes y, poco a poco se

pliendo?

en el camino, hay demasiados renco-

van corrigiendo las cosas.

res ó intereses.
Juan A. Cinto.- Creo que en este

Es lícito luchar por las cosas, pero no

periodo tan complicado que llevamos

Aguas Vivas.-¿Desde tu perspectiva

a toda costa y en igualdad de condi-

por la situación económica heredada

como presidente del comité de dis-

ciones, que es lo que pretendemos.

y la crisis que estamos pasando, se

ciplina de la RFEP. ¿Es conflictivo el

están haciendo importantes ajustes

piragüismo nacional o esto es una

para regularizar las cuentas lo antes

balsa de aceite?

posible, lo que nos está acarreando
muchas críticas, pero a medio y largo

De todas formas, como he dicho
antes, en general, no hay muchos
problemas y los que hay están locali-

Juan A. Cinto.- En general diría que

zados y focalizados, y poco a poco se

plazo se agradecerá porque habremos

no, que hay los conflictos típicos de

irán solucionando.

saneado una situación que era crítica

cada casa, pero sí que es verdad que

Nacional
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Centro de alto rendimiento “infanta Cristina”

el mar menor de murcia, tradicional
Cualquier lugar es bueno para entrenar
pero, indudablemente los hay mejor
que otros y cuando hablamos de alto
nivel ya tenemos que ceñirnos a los
Centros de Tecnificación, que para eso
van proliferando por todo el país.

Jesús R. Inclán · Uno de estos grandes Centros de alto rendimiento es
el CAR Infanta Cristina, ubicado en
un formidable escenario como es el
Mar Menor de Murcia. Es este un
centro de larga tradición en cuanto
a la alta competición se refiere, hoy
recalificado como Centro de Tecnificación deportiva, con todas las posibilidades de mejora que esto conlleva, mimado y cuidado por la
Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y del Consejo Superior de
Deportes, que se utiliza como centro para todo tipo de actividades
tanto de la Federación Murciana de
Piragüismo como de la Federación
Española de Piragüismo que siempre
han sabido encontrar en el Mar Menor alguna lámina de agua protegida

por el viento.
Nació el Centro de la mano de la
vela pero pronto la piragua encontró
allí un lugar idóneo para sus entrenamientos, competiciones nacionales e internacionales y siempre para
concentraciones para los palistas al
más alto nivel, protegido por un piragüismo murciano muy activo y orgulloso del potencial que aquel escenario ofrece a nuestro deporte
durante todos los días del año.
En la actualidad comparten escenario seis deportes y en su afán de expansión mucho tienen que ver su
actual director Francisco Montoya,
entusiasta y comprometido que lucha desde hace ya mucho tiempo

por mejorar lo ya existente y crecer
según posibilidades, que no son las
mejores en este momento de pertinaz crisis.
Hoy en día están empeñados en terminar una piscina de 50 metros que
ofrecerá más posibilidades al Centro, pero hay más proyectos en marcha, como es el incremento del número de habitaciones que se llevará
a cabo en dos fases de ampliación
de la residencia y la ejecución de
un nuevo gimnasio con salas diferenciadas para trabajos de ergometría y de musculación.
Esta temporada el piragüismo ha
vuelto a arrancar el Programa Nacional en el Centro de Tecnificación

Nacional
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l punto de encuentro para canoistas

“El grupo de piragüistas que entrenan en el
CAR de Murcia se compone
fundamentalmente de canoistas junior, a los
que se han unido dos sub-23 que vienen
realizando en equipo un trabajo concienzudo”
Infanta Cristina con doce plazas
bajo la dirección del entrenador
Marcel Glavan que comparte escenario con el entrenador Anatoly Vilgan que trabaja con un grupo selectivo de la Federación Murciana
de Piragüismo.
El grupo de Glavan se compone fundamentalmente de canoistas de categoría junior a los que se han unido
dos sub-23, que vienen realizando
en equipo un trabajo concienzudo
que, no obstante, les permite avanzar en sus estudios.
Estos piragüistas son Carlos Vega
Vega y Miguel López Oterino, ambos
de categoría sub-23 junto con los
junior Mohamad Amar Azouagh,

Cristian Gómez Garcera, Amador
Ruiz Cano, Francisco Luengo Alarcón
y Aarón Martínez Delgado, todos
ellos valores reconocidos y con una
proyección que augura un brillante
futuro deportivo.
En el otro grupo de seleccionados
que trabajan con el entrenador Anatoly Vilgan hay dos damas en canoa,
Ana Isabel Ríos Molina y Arantxa Gómez Zapata, pioneras de elite en
esta disciplina siempre dura pero
más aún en sus principios. Con ellas
hay también una dama junior de kayak, Ana Ortiz López y un cadete
canoista, Dimitar Nikolov Stoichev,
que viene de la Federación de Castilla y León. Con ellos trabaja un
grupo autonómico formado por Da-

rius Chiriac, canoista cadete y Judit
Molina Cano, canoista cadete de primer año.
El entusiasmo en todos estos piragüistas está más que constatado y
hay garantías de futuro que pasan
por garantizar igualmente su formación académica y deportiva.
Se va consolidando la larga tradición
que siempre ha tenido este Centro
en concentraciones de canoistas que
siempre tuvieron en Murcia un trato
muy especial y grandes campeones
tanto a nivel nacional como en competiciones internacionales, con especial atención al piragüismo de
base pero siempre con la cabeza
puesta en los grandes retos.
Imágenes: CAR Murcia
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Campeonato de Invierno en Sevilla.Imagen: Narciso Suárez

Con la mirada ya
puesta en la nueva
temporada, atrás
quedó un 2010 lleno
de cambios en la
actividad estatal, con
importantes
modificaciones en las
grandes Ligas, que
dieron paso a las Ligas
por especialidades, en
un intento por
racionalizar cada
disciplina y comprobar
el valor real de
palistas y Clubes.

Narciso Suárez · Las Ligas Olímpicas
de Pista, bajo el nombre de “Hernando Calleja”, y Slalom, se
convirtieron en el principal atractivo
de la temporada, donde nuestros
mejores valores tuvieron el protagonismo de la Liga
y fueron
determinantes en la clasificación
final.
La Pista quedaba reservada a las
categorías Junior, Sub-23 y Senior,
con un formato que permitía la clasificación individual para los Equipos
Nacionales Junior y Sub-23, e incorporando
las
atractivas
embarcaciones K-4/C-4 al final de
cada competición.
El Slalom volvía a recuperar a los

palistas de los equipos nacionales,
que a veces por calendario no podían
asistir a la Liga. La elaboración de
rankings de salida y nuevo formato
internacional de competición, fueron algunas de las novedades de esta
nueva Liga.
Y para realizar un buen control de la
competición, la RFEP dispuso de los
sistemas más modernos, video-finish
y célula eléctrica, que facilitaron
enormemente la labor arbitral procurando fiabilidad en los resultados.
Otra de las novedades fue el cambio
en la Promoción, y no solo en la
forma, término poco apropiado para
presentarlo en instancias superiores,
sino en el fondo, con la incorporación

Nacional
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análisis de la temporada 2010
de la categoría cadete por edades, y
con distancias más adecuadas a su
formación y evolución hacia el alto
rendimiento. Las Ligas de “jóvenes
promesas” tuvieron su propia identidad en Aguas Tranquilas y Slalom,
pero también acompañaron en otras
disciplinas, como Estilo Libre, Descenso de Aguas Bravas o Kayak de
Mar, en un intento por mejorar los
números de estas especialidades.
La competición se planificó principalmente en periodo estival, dejando el
curso escolar para la competición
local y autonómica, que en aguas
tranquilas sirvió de acceso a la Copa
España Infantil.
Muchas novedades también en la
Liga de Ríos y Maratón, con formato
que incluía el Campeonato de
Invierno, en pleno debate de esta
distancia en la Federación Internacional. Más participación y más
puntuación, fueron elementos de
esta Liga que alcanzó los 113 Clubes
en la clasificación final y más de
1000 palistas en alguna de las competiciones. El Maratón, con su
selección nacional al completo, acaparó una vez más el protagonismo de
esta Liga que, con el nuevo formato
de recorrido, se hace más atractiva

“Las Ligas de jóvenes promesas
tuvieron su propia identidad en
Aguas Tranquilas y Slalom, pero
también acompañaron en otras
disciplinas, como Estilo Libre”
si cabe.
La presencia de los veteranos dejaba
de ser figurativa y aportaba su granito de arena en la puntuación final
en esta Liga. Para unos mucho, para
otros poco, la realidad de esta categoría, que crece cada año, no podía
pasar de largo en una Liga donde
cada vez es mayor su presencia.
El descenso de Aguas Bravas tuvo en
Sort el eje principal de actuación,
con el mundial como telón de fondo.
Los cambios más significativos se
reflejaron en la especialización de
las Copas en Clásica y Sprint, combinando con la competición de
patrullas de cada especialidad. De la
misma forma que las otras Ligas, la
de descenso también sirvió para la
elaboración de los equipos naciona-

les que, con el mundial en casa, se
hacía más atractiva y dura la clasificación. El Campeonato de España de
“Jóvenes Promesas”, que se celebraba por primera vez, significó
también una apuesta decidida por la
promoción de esta bonita disciplina.
De la misma forma que el descenso,
el Estilo Libre apostó por mejorar los
números de participación en La Liga,
llevando a los infantiles a competir a
los mismos lugares. El éxito internacional de esta modalidad, fruto de la
calidad técnica, se vio reflejado en la
nueva normativa de la Liga, en la que
se incluyeron requisitos mínimos para
acceder a los equipos nacionales, así
como la obtención de premios.
Cambios también muy significativos
se produjeron en el kayak de Mar,

Salida de los juveniles en el Campeonato
de España de Invierno en Sevilla.
Imagen: Fran López

resumen de la temporada de maratón
objetivo 2011: seguir siendo la
Primera PoTenCia mundial
Juan Carlos Fernández Martínez ·

Club Escuela Piragüismo de Aranjuez.

Noventa y seis equipos y más de 700
participantes de media por prueba

En el incomparable marco del Lago de

compitieron en la IX Liga Nacional de

Sanabria (Zamora) se disputó la

Ascensos, Descensos, Travesías y

cuarta prueba. Tradicional en el

Maratón, demostrando que los Ríos y

calendario de Castilla y León, este

el Maratón son las especialidades más

año se introdujo en la Liga, lo que

practicadas del piragüismo. La gran

propició que más de 1000 palistas

novedad

colapsaran el entorno y pusieran en

este

año

es

que

la

clasificación final de la liga se obtiene

serias

después

organización como a los cuerpos de

de

sumar

los

puntos

dificultades

tanto

a

la

obtenidos en las diferentes pruebas

seguridad.

En

de la liga + los puntos obtenidos en la

deportivo,

fue

clasificación final de la liga de

espectáculo ver competir a la vez

veteranos.

tantas piraguas. Destacar que el K-4

lo

meramente

un

autentico

de España formado por Iván Alonso,
Cinco competiciones formaron esta

Jorge Alonso, Walter Bouzán y Albert

liga que comenzó en el mes de marzo

Corominas se proclamó vencedor del

con la disputa del Campeonato de

Trofeo Internacional K-4 de Castilla y

España de Invierno en Sevilla, una de

León en un apretado sprint con el K-

las novedades del año (ya que

4 alemán.

tradicionalmente formó parte de la
liga de pista) y además, una de las

Como broche final a la liga, se celebró

competiciones más espectaculares

en aguas del Río Duero, a su paso por

del calendario.

Zamora, el Campeonato de España de
Maratón, que a su vez era selectivo

La siguiente prueba nos llevó hasta

para acudir al Campeonato del Mundo

Cáceres, concretamente hasta una

de Maratón. Así, en Zamora se vio a

nueva instalación denominada “El

los mejores maratonianos del mundo,

Anillo”, donde el viento condicionó la

como demostraron posteriormente en

competición obligando a modificar el

Bañolas,

recorrido

y

poniendo

las

cosas

difíciles a unos palistas que se

con la inclusión de los veteranos en
la puntuación, de forma ponderada,
y la distribución de embarcaciones y
categorías, dando a cada una, tradicional, sprinter y surfsky, la
importancia que la modalidad viene
demandando.

donde

medallas

se

lograron

individuales

y
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el

Campeonato del Mundo por equipos.

jugaban las plazas para ir a las Copas
del Mundo de Maratón. Cuando se

Para 2011 se intentará que la liga

terminen las obras del Anillo, y si el

esté formada por competiciones

tiempo acompaña, será sin duda un

tradicionales y también se buscarán

buen lugar para competir en el

nuevos sitios que hagan más atractiva

futuro.

esta liga. Los maratones que sean

En Junio nos trasladamos al Río Tajo,

garanticen la prueba y se pueda

selectivos se harán en circuitos que
que a su paso por Aranjuez se

seleccionar

convierte en un autentico hervidero

competir en el Campeonato de

de piragüistas durante la celebración

Europa y del Mundo e intentar seguir

a

los

mejores

para

del ya tradicional Raphel, siempre

siendo la 1ª potencia mundial en la

magníficamente organizado por el

especialidad de maratón.

Ajustes en las distancias y circuitos,
así como en las características de las
embarcaciones y normas de seguridad, fueron objeto de debate de la
modalidad que más ha crecido en
2010, que también apostó por los
más pequeños con la celebración del
Campeonato España al amparo de la
competición de los mayores.
La incorporación del Kayaksurf a las
actividades estatales con la I Copa de
España, refuerza la tendencia que
estamos viviendo de las modalidades
que se realizan en el mar.
Y finalizamos con el Kayak-Polo,
modalidad en continuo cambio, que
año tras año trata de mejorar para
llegar al gran público, y que en 2010
se tradujo en importantes modificaciones, que fueron desde
los
sistemas de Liga en cada una de las
divisiones, para darle a cada división
la importancia que se merece, hasta
una buena parte de las normas de
juego para hacer más dinámicos y
espectaculares los partidos.
Otras novedades vse refirieron a la
regulación de la participación de las
categorías inferiores en las superiores, así como la participación de
mujeres en sub-21 y sub-16
de hombres a propuesta del Comité
de la especialidad.
Sin duda el 2010 fue una temporada
compleja, fruto de la necesidad por
incorporar los cambios, en muchos
casos necesarios, y que marcará el
rumbo del modelo a seguir por el
piragüismo en las temporadas que
faltan del ciclo olímpico.

resumen de la temporada de slalom

estamos entre los grandes
Xabi Taberna · A mediados de septiembre
de 2009, el Equipo de Slalom escribió en
su currículo las primeras medallas en un
Campeonato del Mundo. Maialen Chourraut y Carles Juanmartí, en sendas extraordinarias finales, consiguieron romper
el muro psicológico que nos alejaba siempre del club de los medallistas. La caída
de ese muro invisible era lo que hacía

“En nuestro equipo siempre habrá alguien
que podrá luchar por una medalla que,
aunque individual, se convierte en medalla
para todos. Fue la confirmación que nos
sitúa entre los grandes”

falta para derribar al mismo tiempo aquellos miedos y dudas que lo habían construido.

dial 2010 fue irreprochable. El primer

el máximo de lugares posible para que

día una de nuestras cartas más fuertes,

nuestros palistas se desenvuelvan en cual-

Maialen Chourraut, cometió un error in-

quier canal. Dado que no solo luchamos

La pregunta al día siguientel era: ¿Y ahora

usual que la dejó fuera de toda opción

por la plaza, sino que las expectativas

qué? ¿Cómo plantear la siguiente tempo-

en una temporada que bordó a base de

principales están ya en las Olimpiadas,

rada? ¿Qué objetivos marcar? Sabíamos

finales y medallas en Copas del Mundo.

una de las ideas esenciales es la del en-

que muchos pensarían que jugar en casa

Al día siguiente, Joan Crespo consiguió

trenamiento en el Canal Olímpico de Lon-

suponía cierta ventaja y que lograr me-

el cuarto puesto, -que sería medalla de

dres 2010. No podremos aspirar a lo má-

dallas en un canal tan complicado y es-

no ser por un toque- y finalmente, Jordi

ximo si no estamos presentes desde ya

pecifico como Tacen sería otro cantar.

Domenjó se convirtió en el primer palista

en el escenario olímpico y así conseguir

Los planteamientos de ese tipo nunca

de Slalom en lograr una medalla en un

arrebatar la exclusividad del entrena-

funcionan en Slalom. Es mucho más pre-

Mundial fuera de España. Aquello fue

miento a los países más competitivos.

ciso hablar de rendimiento y no de resul-

toda una confirmación de que en nuestro

tados, como en todos los deportes. Fi-

equipo siempre habrá alguien que podrá

En cuanto a las expectativas de resultado

nalmente, el planteamiento fue el

luchar por una medalla que, aunque in-

para el Mundial 2011 en Bratislava, de-

siguiente: entrenar de manera implaca-

dividual, se convierte en medalla para

bemos conseguir todas las plazas olímpi-

ble, en el escenario de competición sobre

todos. Fue la confirmación que nos sitúa

cas por las que estamos trabajando. Sa-

todo, pero también en canales diversos y

entre los grandes.

bemos que tenemos al alcance el

con un planteamiento de máximo rendi-

conseguir medallas, porque así lo han de-

miento en competición y sin búsqueda

Visto esto, el plan para el año 2011 es si-

mostrado nuestros palistas y sin tener

de resultado específico. Vamos, lo

milar en cuanto al cómo prepararlo. Y se

que decirlo todos los días, cada uno de

que siempre se ha defendido y

puede resumir en una sola frase: “si

ellos lo sabe, lo busca y lo tiene en

defenderá desde el staff téc-

queremos seguir estando entre los

nico del Equipo Slalom.

grandes, tendremos que entrenar
como los grandes”. Planificaremos

El resultado en el Mun-

entrenamientos en

mente.

resumen de la temporada de estilo libre

Ya somos mayores de edad
Lluís Rabaneda · El 2010 ha sido el año

tarea de organizar y desarrollar las

este campeonato de Europa para muchos

en que el estilo libre Español ha

competiciones. Aquí hay que dar las

fue el equipo Español, pero no para el

alcanzado

no

gracias a todos los clubes por involucrarse

comité, que lleva trabajando dos años en

solamente en cuanto a resultados

su

plena

madurez,

al 100% y entender que el trabajo de

la idea de promocionar la disciplina.

internacionales, sino también en cuanto

todos nos puede llevar a alcanzar cuotas

a la organización y gestión de las pruebas

de excelencia.

En 2011, un objetivo: el Campeonato del

nacionales.

Mundo en Plattling (Alemania) será una
En tercer lugar, éxito total de la copa

prueba de fuego para este equipo que ha

En este último aspecto cabe destacar la

promesas, genial el concepto y genial la

demostrado no tener límites.

labor del comité, encabezado por

participación.

Tenemos

el

futuro

Joaquim Fontané, que desde que se puso

asegurado con chavales de categorías

No obstante debemos ser críticos con

al frente ha gestionado el estilo libre

inferiores motivados al 100% por esta

nosotros mismos y evaluar ciertos

español

eficaz,

disciplina y que son, sin duda, uno de los

aspectos en los que debemos mejorar

posibilitando el cumplimiento de muchos

de

una

manera

valores más importantes que tiene el

para poder llegar a la excelencia:

de los objetivos marcados.

estilo libre en España por encima de otros
países y de otras disciplinas. Tanto es así

Participación en numero de palistas de

En primer lugar, las copas de España se

que países como Francia y Gran Bretaña

clubes y de autonomías, debe mejorar sin

han consolidado como pruebas de

ya están pensando en adaptar nuestro

ninguna duda, dese aquí extendemos la

referencia para todos aquellos que

sistema de promoción en sus países.

mano a todos aquellos que estén

quieren formar parte de la disciplina,

motivados por la disciplina y que quieran

siendo las de Millau (Francia) y Seu de

En cuarto lugar la implicación del técnico

Urgell (Lleida) ya claros referentes de

del equipo nacional, Andrew Jackson

ayudarla a crecer y estabilizarse.

participación y organización. La prueba

‘Jacko’, en las concentraciones y

Spots de competición, hemos de ser

que debía realizarse en Campo (Huesca)

competiciones. Personalmente pienso

capaces

y que finalmente se trasladó a Sort por

que uno de los grandes logros del estilo

competición en el territorio español y

de

tener

más

sitios

de

problemas de caudal, y que en 24h se

libre español y de la RFEP ha sido la

poder organizar competiciones, ya sea

reorganizó y se saldó excelentemente

contratación de ‘Jacko’ como técnico del

regionales o estatales.

(tanto desde la RFEP como desde los

equipo, personaje indispensable que

clubes y palistas, que tan bien supieron

desde que en 2009 tomara las riendas del

Eventos

adaptarse

equipo,

solamente la Federación Catalana tiene

a

los

cambios)

o

el

éste

ha

evolucionado

autonómicos,

hoy

en

día

Campeonato de España, que merece una

notablemente y se ha contagiado de una

un calendario de estilo libre, es

mención aparte: los organizadores de

hiper-motivación que se dejó ver ya en

imprescindible que otras autonomías

Murillo de Gallego, conjuntamente con la

el Campeonato del Mundo en Thun,

sigan el ejemplo y organicen un

federación aragonesa, han hecho de éste

Suiza. En 2010 se ha consolidado como

calendario de pruebas a fin de aumentar

un clásico del calendario por calidad del

pieza

la participación.

spot y de la organización.

clave

y

los

resultados

del

Campeonato de Europa en Lienz (Austria)
así lo demuestran, con medallas en OC1

En

segundo

ha

(plata y bronce), C1 (plata) y K1 Junior

nivel de nuestros competidores en el

conseguido establecer un grupo de

Hombre (oro). Estos resultados colocaron

mundial y a la vez conseguir que algunos

jueces

al equipo español en la segunda plaza del

de estos puntos donde somos deficientes

competiciones de alto nivel y que a la vez

medallero únicamente por detrás de

se cumplan, podremos darnos por

involucran a un máximo de clubes en la

Gran Bretaña. Sin duda la sorpresa de

satisfechos.

que

lugar,

el

comité

Si en 2011 somos capaces de mantener el

garantizan

unas

Imagen: Lluis Rabaneda

Jesús R. Inclán · El Campeonato de
España de Invierno inaugura la
temporada 2011.
Una temporada que se va acoplando
a las demandas y necesidades del
piragüismo nacional. El
nuevo
programa olímpico de aguas
tranquilas, asumido por la Federación
Internacional de Canoa para los
Juegos Olímpico de Londres, también
tiene su reflejo en este calendario.
Se han unido la Copa de España de
500 m. y la de 200 m. buscando más
facilidades para los clubes; las
jóvenes promesas se independizan
buscando su propio protagonismo y
tres de las grandes pistas que hay en
España, las de Sevilla, Trasona y
Verducido,
recibirán
a
una
especialidad que se juega mucho en

este año preolímpico.
Con
carácter
general
las
competiciones en aguas tranquilas
amoldan su programa al olímpico, de
ahí que se supriman algunas de las
pruebas que se han retirado del
calendario
internacional.
Sin
embargo, según opina Javier Gómez,
desde la Comisión Técnica, hay
confianza en que las Federaciones
autonómicas cojan este relevo y se
ocupen de estas modalidades y
distancias que desaparecen del
calendario oficial de ámbito estatal.
En la última temporada participaron
piragüistas de 79 clubes en la Liga
Hernando Calleja y crecieron hasta 93
en la Liga de Jóvenes promesas. Todo
hace pensar que este año
aumentarán.

una temporada decisiva

aguas Tranquilas
X Liga de Pista Olímpica “Hernando Calleja”-“División de honor”
19 y 20 de marzo, XLII Campeonato de España de Invierno Senior, Sub-23 y Junior en La Cartuja
16 y 17 de abril, Copa de España 1000 metros en Trasona
14 y 15 de mayo, Copa de España 200 y 500 metros en Verducido
8, 9 y 10 de julio, XLIII Campeonato de España Senior, Sub-23 y Junior en Verducido

X Liga de Jóvenes Promesas
19 y 20 de marzo, XLII Campeonato de España de Invierno Cadetes en La Cartuja
28 y 29 de mayo, Copa de España Cadete 1000 metros en Sevilla
2 de julio, Copa de España Infantil 3000 metros en Verducido
30 y 31 de julio, II Campeonato de España Jóvenes Promesas y
II Campeonato de España por Federaciones Autonómicas en Trasona
Imagen: Marta Vega

X liga de ríos, travesías y maratón
1 de mayo, 1ª Competición de Ríos y Travesías en Blanca
4 y 5 de junio, XVI Campeonato de España de Maratón en Valladolid
18 de junio, 2ª Competición de Ríos y Travesías en Aranjuez
20 de agosto, 3ª Competición de Ríos y Travesías en Fraga
3 y 4 de septiembre, Copa de España de Maratón en Pontevedra

Imagen: Marta Vega

La Liga de Ríos, Ascensos y
Maratón seguramente es de las
más asentadas en el calendario
Nacional, donde hay más oferta
por parte de los organizadores,
todos ellos de gran experiencia, y
mayor demanda entre los
piragüistas, donde también hay
un enorme nivel.
En
la
última
edición
la
participación subió hasta 113
clubes con un incremento de 33
clubes sobre la participación del
año anterior.
Cinco competiciones tendrá este
año la Liga en escenarios tan
tradicionales como Valladolid,
Aranjuez, Pontevedra y Blanca de
Murcia, a los que se une la
novedad de Fraga.
No entran en la Liga pero tienen
una gran fuerza y atracción para
el mundo de la piragua en río
deportivo, travesías y maratón, el
Descenso Internacional del Sella,
en la que será su LXXV Edición, la
Regata Internacional de K-4, en la
ría de Ribadesella, la Regata
Internacional de Villaviciosa, la
VIII Regata Internacional de San
Agustín,
el
Gran
Premio
Internacional de Castilla y León,
Trofeo K4 Ciudad de Valladolid y
la Regata Internacional de
Sanabria.

III Liga de Kayak de Mar
Piragüismo de costa con todo el
atractivo que esto supone y que
está
creciendo
a
pasos
agigantados. Palistas de sesenta
y cuatro clubes acudieron a las
competiciones de la última
temporada, prácticamente el
doble de los que participaron en
la I Liga de Kayak de Mar.
Casi todo el calendario se
llevará a cabo en aguas del
Mediterráneo con la excepción
de Noia que acoge la III prueba
de la Copa de España.

en Formentera una Copa del
Mundo de Kayak de Mar y en
Villajoyosa la Eurochallenge.
Otra variante del piragüismo en
el mar es el kayak surf, si se
lleva bien puede llegar muy
lejos, a juzgar por las cotas de
popularidad alcanzadas por la
tabla, su hermana mayor, el año
pasado ya tuvo un conato de
competición
y
este
año
celebrarán en Galicia la que será
su II Copa de España, sería
bueno que cuantos antes
tuvieran un reglamento.

A nivel internacional se celebra

3 de abril, 1ª Copa de España en Portopetro
7 de mayo, 2ª Copa de España en San Antonio
12 de junio, 3ª Copa de España en Noia
23 de julio, 4ª Copa de España
21 de Agosto, VI Campeonato de España y
II Campeonato de España de Jóvenes Promesas en Denia

Todas ellas configuran un gran
calendario para disfrutarlo.

4 y 5 de julio, II Copa de España en Galicia

Imagen: Ángel Rosique

Pocos cambios contempla el slalom en la
que será su VI Liga Olímpica salvo la
inclusión de dos mangas a efectos de
establecer unos criterios de selección de
los equipos nacionales, que también en
esta temporada se juega lo suyo de cara
a la participación olímpica.
La temporada de ámbito estatal sólo tiene
cuatro competiciones, una de ellas fuera
de España, para la Liga Olímpica y otras
tres para la Liga de Jóvenes Promesas.
Huesca, Padrón, Écija, Sort, Pons y el
Canal Olímpic del Parc del Segre son los
lugares elegidos para estas competiciones
dentro del territorio nacional, a las que
se une la localidad francesa de Pau.
El año pasado compitieron piragüistas de
27 clubes en la Liga Nacional y de 18 en
la de Jóvenes promesas.
A nivel internacional hay una gran cita del
mundo del slalom, el Campeonato de
Europa en La Seu d´Urgell que se
celebrará del 9 al 12 de junio, otro
espectáculo digno de contemplarse,
aunque sólo sea por televisión.

VI Liga de Slalom Olímpico “Hernando Calleja”-“División de Honor”
5 y 6 de marzo, 1ª Copa de España en Pau
2 y 3 de abril, 2ª Copa de España en Fraga
14 y 15 de mayo, 3ª Copa de España en Padrón
25 y 26 de junio, XIX Campeonato de España en La Seu d’Urgell

VI Liga de Jóvenes Promesas de Slalom
9 de julio, 1ª Copa de España en Écija
23 de julio, 2ª Copa de España en Sort
6 y 7 de agosto, III Campeonato de España y
II Campeonato de España de Federaciones Autonómicas en Pons

1ª División Absoluta Masculina
19 y 20 de marzo, 1º Torneo en Madrid
16 y 17 de abril, 2º Torneo en Madrid
14 y 15 de mayo, 3º Torneo en Madrid
4 y 5 de junio, 4º Torneo en San Pedro Pinatar
2 y 3 de julio, 5º Torneo en Galicia
16 y 17 de julio, Play-oﬀ en Madrid

1ª División Absoluta Femenina
26 y 27 de marzo, 1º Torneo en Madrid
30 de abril y 1 de mayo, 2º Torneo en Madrid
21 y 22 de mayo, 3º Torneo en Madrid
11 y 12 de junio, 4º Torneo en Madrid

2ª División Absoluta Masculina
2 y 3 de abril 1º Torneo en Madrid
23 y 24 de abril, 2º Torneo en Madrid
7 y 8 de mayo, 3º Torneo en Madrid
28 y 29 de mayo, 4º Torneo en Madrid
18 y 19 de junio, 5º Torneo en San Pedro Pinatar

1ª División Sub-16 Masculina
30 de abril y 1 de mayo, 1º Torneo en Madrid
21 y 22 de mayo, 2º Torneo en Madrid
11 y 12 de junio, 3º Torneo en Madrid

1ª División Sub-21 Masculina
9 y 10 de abril 1º Torneo en Madrid
7 y 8 de mayo, 2º Torneo en Madrid
28 y 29 de mayo, 3º Torneo en Madrid

Campeonatos de España
1 y 2 de octubre, XVI Campeonato de España por Clubes en Madrid

Imágenes: Bárbara Lombao

Para participar este año en el
Calendario oficial de kayak polo
hay que pasar por Madrid, y si
es para competir en segunda
división, eres mujer o tienes
menos de 21 años, no saldrás de
la capital.
Este año todas las pruebas de
las Ligas de Kayak Polo se
celebran en Madrid, excepto en
1ª División masculina que
tienen también competición en
Murcia y en Galicia, lo que
habla de una focalización que
en nada beneficia al desarrollo
de esta especialidad en la que

toman parte 44 clubes.
Hay este año varias pruebas
internacionales
que
van
cobrando su prestigio como es
el V Torneo Internacional
Superpolo, el V Campeonato
Ibérico, el Internacional Trophy
Canoe Polo Madrid y el XX
Torneo de Kayak Polo Villa de
Madrid.
Y por encima de ellas un
Campeonato de Europa de la
especialidad que tendrá lugar,
también en Madrid, del 7 al 11
de septiembre.

VI Liga de Estilo Libre y II Liga de Jóvenes Promesas
26 y 27 de marzo, 1ª Copa de España en Millau
9 y 10 de abril, 2ª Copa de España
30 de abril y 1 de mayo, 3ª Copa de España en Sort
21 y 22 de mayo, X Campeonato de España en Murillo de Gállego

19 de marzo, IX Campeonato de España de Invierno en la Cartuja
1 de mayo, 1ª Competición de Ríos y Travesías en Blanca
4 y 5 de junio, XVI Campeonato de España de Maratón en Valladolid
18 de junio, 2ª Competición de Ríos y Travesías en Aranjuez
8, 9 y 10 de julio, IX Campeonato de España de Pista en Verducido
20 de agosto, 3ª Competición de Ríos y Travesías en Fraga
3 y 4 de septiembre, Copa de España de Maratón en Pontevedra
Las pruebas para los veteranos de piragüismo
contemplan un aumento en su participación
que es constante, lo que habla de la buena
salud de nuestros mayores.
En la última edición ya participaron palistas
de prácticamente ochenta clubes y parece
que van fortaleciendo posiciones desde el
momento en que tienen su propia Liga,
Imagen: Marta Vega
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La Liga de Estilo Libre no tiene
cerrados todos los escenarios, pero
pronto empezará la competición y
en poco más de dos meses
liquidará un calendario en el que
se simultanean las Jóvenes
Promesas con las que son ya una
realidad.
De momento las olas dónde
competirán estos palistas son las
de la ciudad francesa de Millau, la
del Noguera Pallaresa en Sort y la
del Murillo del Gállego.
En la última temporada acudieron
a estas competiciones palistas de
trece clubes pero la especialidad
va creciendo y se espera un salto
para este año.

Casi todo está por decidir en Aguas
Bravas que arrancan a mediados de
abril en Sort y que tienen previsto
concluir su calendario en los meses
de más sequía, una complicación
más para una especialidad de bellos
parajes que necesita siempre una
cantidad importante de agua. La
inclusión de las pruebas de
velocidad han dado un nuevo

atractivo a estas competiciones en
las que el año pasado compitieron
palistas de quince clubes.
En el mismo escenario de Sort este
año se celebrará una Copa del
Mundo de la especialidad de aguas
bravas donde está prevista la
asistencia de los mejores palistas del
mundo.

VI Liga de Descenso de Aguas Bravas

Imagen: Jesús R. Inclán

17 de Abril, 1ª Competición de Copa de España, Sprint en Sort
21 y 22 de Mayo, 2ª Competición de Copa España, Sprint-Clásica
2 y 3 de julio, VIII Campeonato de España, Sprint-Clásica
24 de julio, II Campeonato de España de Jóvenes Promesas en Sort

a

ue aún sigan puntuando en algunas
cialidades con la categoría senior.

año participarán en el Campeonato de
ña de Invierno ,en Sevilla, y en el
peonato de España de Pista de
ucido. Las demás pruebas serán en ríos
maratón donde alcanzan su máximo
endor.
Imágenes: Sort
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En septiembre de 2009, la Real
Federación Española de Piragüismo se
subió al carro de las nuevas tecnologías
e introdujo una serie de cambios en
materia de comunicación que han
supuesto, a tenor de los datos
colectados desde entonces, un
auténtico salto cualitativo para su
página web oficial y, sobre todo, para la
revista Aguas Vivas, que ha publicado
sus últimos ocho números (nueve si
contamos éste) en formato digital.

la rFeP alcanza todo un éxito e

Piragüismo, un
deporte que ll
a la gran mayo
Re v i s t a D i g i t a l d e l a
Re al Feder ació n
E sp a ñ o l a d e P i r a g ü i s m o

Re v i s t a D i g i t a l d e l a
Re al Feder ació n
E sp a ñ o l a d e P i r a g ü i s m o

Campeonato del Mundo
de Maratón. Banyoles
España confirma su hegemonía
en la categoría de maratón con
nueve medallas

Poznan, un mundial
para la reflexión
Cuatro medallas para el
combinado español en el
Campeonato del Mundo de Aguas
Traquilas en Poznan

XXVIII GALA NACIONAL DE PIRAGÜISMO
Una nueva cita de gala de nuestro deporte

“LA PIRAGUA ES MI VIDA”

Este año, el Sella pasó
por Candás
Bouzán y Fiuza vencen un descenso
marcado por el 50 aniversario del
Club Los Gorilas de Candas

Marta Vega Una de las primeras
iniciativas llevadas a cabo por
la RFEP fue el intento de mejorar el flujo de información relativa a competiciones que a lo
largo de la temporada se colgaría en la página web. Para ello,
no sólo se estableció un Gabinete de prensa que se encargaría, principalmente, de asegurar
la noticiabilidad de la página y
una actualización constante de
la misma en relación con el calendario, sino también una especie de “red de corresponsalías” formada por los jefes de
equipo de cada especialidad que
tratarían, en la medida de lo
posible, de enviar informaciones
relevantes in situ.

De si esta medida ha sido o
no un éxito hablan los datos
por sí solos. Y para muestra,
un botón:
En noviembre de 2009, la página web de la RFEP recibió
un total de 5741 visitantes;
un año más tarde, la cifra
casi se duplica y asciende a
9390. Pasa lo mismo con el
mes de diciembre: en 2010
los visitantes se elevan a 8502
mientras que en 2009 apenas
rebasan la barrera de las cinco mil.
El resto del año, sobre todo
en los meses en los que se
desarrolla la actividad esta-

Entrevista a José Ramón López Díaz-Flor

LA DEFENSA LEGAL DEL PIRAGÜISMO
Reflexiones sobre piragüismo recreativo

tal, los datos son tanto o más
significativos y recientemente
fuimos conocedores de que
en 2010, la página web de la
RFEP fue visitada un total de
306.173 veces y casi seis millones de páginas fueron vistas. La mayoría de las visitas
se concentran entre marzo y
septiembre y destacan agosto
y septiembre como los meses
más concurridos, con un total
de 15.559 y 18.495 visitantes
distintos, respectivamente.
Fue septiembre el mes en el
que se celebró el Campeonato
del Mundo de Maratón en Banyoles, que destacó precisamente por ser “uno de los
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en gestión de comunicación en su página web y en la revista oficial

n
lega
oría

Re v i s t a D i g i t a l d e l a
Re al Feder ació n
E sp a ñ o l a d e P i r a g ü i s m o

EMPIEZA LA TEMPORADA
Cincuenta competiciones
para 2010

PLAN NACIONAL DE TECNIFICACIÓN
Comienza el año con nuevas
concentraciones de seguimiento

JUAN JOSÉ ROMÁN MANGAS
Un año de presidencia

Re v i s t a D i g i t a l d e l a
Re al Feder ació n
E sp a ñ o l a d e P i r a g ü i s m o

INTERNACIONAL DE VICHY
Dos de plata y un bronce

JUAN JOSÉ DE SALABERT
en el comité más internacional

PEDRO PABLO BARRIOS
Por el piragüismo andaluz

EUROCHALLENGE
Los dueños del mar

MARCANDO DISTANCIAS
Kayak Tudense

campeonatos más mediáticos”, tal y como informábamos en la web de la RFEP y
se hizo eco, posteriormente,
la web oficial del Campeonato. Gracias al trabajo conjunto de ambos gabinetes de
prensa se alcanzaron datos
tan sorprendentes como cincuenta periodistas acreditados
y la covertura del evento por
medios internacionales como
la revista Canoeist, de Gran
Bretaña, o el diario singapurense Straits Times. Asimismo,
la retransmisión en directo y
online de las pruebas del sábado 25 y el domingo 26 reunió a más de 11.000 personas
de 49 países distintos y al-

A la izquierda, varias de las portadas de la revista oficial de la RFEP. Arriba, la página
web de la federación el día del año que recibió más de 2600 visitas, el record anual

canzó topes de audiencia de
hasta 650 espectadores online.
En lo que respecta a agosto,
a nivel internacional se celebraron el tradicional Descenso
del Sella y el Campeonato del
Mundo de Aguas Tranquilas de
Poznan (Polonia). En concreto,
del Mundial se hizo una extensa cobertura mediática que
no sólo incluía notas de prensa, sino además, una vasta
galería fotográfica y declaraciones exclusivas de nuestros
palistas, que se colgaban en
la web casi de forma inmediata. De esta forma, la página oficial de la RFEP recibió

casi cuarenta mil visitas en
agosto y se vieron un total
de 855.483 páginas. Todo un
récord que pone de manifiesto
el trabajo bien hecho.
Sin duda, otro de los logros
de la nueva gestión mediática
de la RFEP ha sido la digitalización de la revista Aguas Vivas, que en julio de 2009 dejó
de editarse en papel y pasó a
convertirse en una publicación
puramente digital. Esta medida ha supuesto, principalmente, una mayor difusión de
la revista, que ahora puede
consultarse de manera continua y sin límite de acceso
desde cualquier punto de la
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“En 2010, la página
web de la RFEP fue
visitada un total de
306.173 veces y casi
seis millones de
páginas fueron vistas”
geografía mundial.
Es por ello por lo que, en el
último año, Aguas Vivas se ha
convertido en una de las secciones más visitadas de nuestra página web; por ejemplo,
el número 215, que se publicó
en diciembre, recibió durante

la última semana del mes un
total de 29.374 visitas. Asimismo, en el resumen anual
hemos podido observar que
los ocho números digitales publicados hasta el momento se
encuentran entre los 30 archivos más visitados por los
usuarios durante el año, des-

tacando el número seis, con
un total de 156.136 accesos.
Desde la RFEP, seguimos trabajando por mejorar estos datos y continuar acercando el
piragüismo, un deporte a priori de minorías, a la gran mayoría.

Piragüismo
Recreativo
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el controvertido caso del mejillón cebra

la influencia del
piragüismo en la
dispersión del
mejillón cebra es
mínima
Esa es una de las conclusiones del
estudio realizado en 2010 por la
Confederación Hidrográfica del
Ebro.
Fernando Alonso · “No se puede
asegurar que el piragüismo sea una
actividad que pueda contaminar
una masa libre de mejillón cebra”.
Es una de las conclusiones de un
estudio realizado en 2010 en los
embalses de Mequinenza y
Ribarroja, en el que se midió el
grado de contaminación con
mejillón cebra del material y
piraguas tras su utilización.
Otro de los principales resultados
obtenidos es la total ausencia de
adultos y juveniles en las
embarcaciones y el material,
detectándose únicamente larvas
de la especie. Las larvas,
microscópicas, se incorporan al
material con el agua.Debe tenerse
en cuenta que el estudio no ha
medido la capacidad de los
piragüistas para transportar la
especie de un embalse a otro, sino
únicamente
el
grado
de
contaminación con larvas tras
remar en una masa con mejillón

cebra. En primer lugar, no
diferencia si estas larvas están
vivas o muertas.
Otros trabajos científicos indican
que hasta un 80% de las larvas
presentes en el agua pueden estar
ya muertas. Además, como
reconoce la propia CHE, el estudio
tampoco ha tenido en cuenta la
importante mortalidad de las
larvas durante el transporte a otro
lugar, principalmente por secado
del material, la dificultad -en caso
de llegar vivas- de ser transferidas
nuevamente desde el material al
agua y, muy especialmente, su
dilución en la nueva masa de agua
y la elevadísima mortalidad
durante el estado larvario de la
especie hasta llegar a la edad de
reproducción, que sería necesaria
para establecer nuevas poblaciones
de la especie por esta vía.
El estudio se ha realizado en los
embalses con mayor densidad de

larvas de toda España, y por tanto
tampoco son representativos del
grado de contaminación medio
previsible. Finalmente, nuestro
conocimiento de la biología de la
especie indica que es incompatible

Arriba, imagen del tamaño real del mejillón
cebra. La imagen superior muestra un
tronco infectado por la especie invasora.

Piragüismo
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Molusco de pequeño tamaño que

con tramos de corrientes fuertes,
por lo que estas consideraciones
tampoco serían aplicables a todas
las modalidades de piragüismo en
aguas bravas, sino únicamente a
embalses y ríos de aguas lentas.

causa graves daños económicos y
ecológicos por su capacidad para
formar densos entramados que
obstruyen el paso del agua. Su
principal forma de dispersión es el
transporte de larvas –microscópicasen restos de agua, o de adultos en

La Real Federación Española de
Piragüismo
felicita
a
la
Confederación Hidrográfica del
Ebro por la realización del estudio
y el interés con que está
abordando las singularidades del
piragüismo a la hora de establecer
su normativa de navegación, y
alienta
a
las
demás
Confederaciones Hidrográficas a
seguir su ejemplo. Considera que
los resultados obtenidos son una
prueba más de la escasa incidencia
del
piragüismo
en
el
comportamiento
invasor
del
mejillón cebra en nuestro país, que
responde a otros vectores y causas
estructurales, como es el elevado
número de embalses.

¿Qué es el mejillón
cebra?

Por
otro
lado,
considera
incomprensible la situación actual
en que cada Confederación
Hidrográfica propone protocolos
diferentes para prevenir la
dispersión del mejillón cebra, lo
que dificulta enormemente las
tareas de formación, prevención e
implicación de los usuarios.

la cuenca del Ebro, el riesgo de
dispersión existe en todo el país, al
estar en plena expansión

La mejor medida preventiva para
evitar la dispersión del
mejillóncebra es asegurarse de
limpiar bien y dejar secar
completamente todo nuestro
material -eliminando cualquier

¿Qué hacer para
prevenirlo?

resto de agua- antes de trasladarnos
de un río a otro, esté o no
considerado como "infectado". Se

¡PinCHa en los linKs!

trata de una medida bastante
sencilla y barata, que además alarga
la vida de nuestro material
deportivo. Si lo primero fuera

También
reafirma
que
los
procedimientos de desinfección
con agua caliente a presión que
exigen
la
mayoría
de
Confederaciones Hidrográficas son,
en el caso del piragüismo,
absolutamente desproporcionados
y de difícil, si no imposible,
cumplimiento, y avala el uso de
códigos de buenas prácticas, como
el de material “LIMPIO Y SECO”
como medida más eficaz para
prevenir la dispersión de esta y
otras especies invasoras.

restos de vegetación, barro, etc.
Aunque presente especialmente en

imposible debemos realizar siempre
tratamientos complementarios
(lejía, agua caliente a más de 60ºC)

Medias de prevención
Protocolo de desinfección. CH Ebro
Estrategia Nacional de Actuación
Tríptico divulgativo. CH Tajo

E.N.E.P
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escuela nacional de entrenadores de Piragüismo

una nueva situación
en la formación de
técnicos deportivos
La reciente publicación de la Orden
EDU/3186/2010, de 7 de diciembre,
modifica algunos aspectos que
pueden ser de gran importancia de
cara al posterior reconocimiento de
las formaciones realizadas.
Fernando Alacid · En primer lugar
y como principal cambio, a partir
del próximo septiembre de 2011,
toda la formación de técnicos que
se realice deberá seguir el
programa formativo (objetivos y
contenidos mínimos) que estamos
desarrollando para cada uno de
los niveles y especialidades de
formación en piragüismo y que
antes de esa fecha, deberá estar
publicado en el BOE. Además, el
bloque común será impartido de
forma exclusiva por los centros
autorizados por las Comunidades
Autónomas para las enseñanzas
deportivas.

Además, esta Orden proporciona
una oportunidad que no deben
dejar escapar todos aquellos que
participaron en formaciones de
carácter meramente federativo
no autorizadas por los órganos
competentes de cada Comunidad
Autónoma con posterioridad al
año 1999. Formaciones que
cuando llegue el momento de su
reconocimiento
tras
la
publicación del Real Decreto de
Enseñanzas
Deportivas
en
Piragüismo,
tendrían
serios
problemas para conseguir una
homologación,
equivalencia
profesional o convalidación. Para

Gráficos elaborados por Fernando Alacid,
Directos de la Escuela Nacional de
Entrenadores

regular
esta
situación,
es
necesario que todo aquel que
disponga de una de estas
titulaciones intente acceder a una
formación de nivel superior o
volver a matricularse en el
máximo nivel (en el caso del nivel
III). Esto es posible ya que la
Orden EDU/3186/2010 permite la
incorporación de estos títulos
únicamente federativos (hasta
2007) a las formaciones que
seguirán el nuevo programa
formativo. Éstas continúan siendo
del período transitorio y con los
mismos tres niveles de formación,
estableciendo para el acceso tres
casos bien diferenciados (de
manera resumida):
 Los que hayan desarrollando su
formación (en nuestro caso, de
carácter únicamente federativo)
con anterioridad a la entrada en
vigor de la Orden ECD/3310/2002,
de 16 de diciembre:
o
Podrán
acceder
a
las
formaciones de nivel II: quienes
acrediten el nivel I, cumplan los
requisitos específicos (16 años,
título de ESO o equivalente y
prueba específica de acceso, en
su caso) y haber actuado de

E.N.E.P
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entrenador con licencia
federada
o
escolar
expedida
por
la
Comunidad Autónoma
durante una temporada
deportiva en el mismo
nivel del diploma o
certificado acreditado.
o Podrán acceder a las
formaciones de nivel III:
quienes acrediten el
nivel II, cumplan los
requisitos
específicos
(18 años, título de
Bachillerato
o
equivalente y prueba
específica de acceso, en su caso)
y haber actuado de entrenador
con licencia federada durante dos
temporadas deportivas en el
mismo nivel del diploma o
certificado acreditado.
o En caso de no reunir la
experiencia como entrenador
señalada, la incorporación a las
formaciones
requerirá
la
superación de una “prueba de
conjunto” con contenidos acordes
al plan de formación de la
especialidad.
 Los que hayan desarrollando su
formación de carácter meramente
federativo desde la entrada en
vigor de la Orden ECD/3310/2002,
de 16 de diciembre y hasta la
entrada en vigor del Real Decreto
1363/2007, de 24 de octubre:
o Tendrán que cumplir los mínimos
establecidos en cuanto a carga
horaria determinados en la Orden,
cumplir los requisitos específicos
recogidos en el plan de formación
de la especialidad.
o En todos los casos deberán
realizar una “prueba de conjunto”
con contenidos acordes al plan de
formación de la especialidad.

Gráfico elaborado por Fernando Alacid, Director de la Escuela Nacional de Entrenadores

o
Podrán
acceder
a
las
formaciones de nivel II: quienes
acrediten el nivel I promovido por
los Federaciones Deportivas,
cumplan los requisitos específicos
(16 años, título de ESO o
equivalente y prueba específica
de acceso, en su caso) y haber
completado un período de
prácticas con una duración
mínima de 150 horas.
o
Podrán
acceder
a
las
formaciones de nivel III: quienes
acrediten el nivel II promovido por
los Federaciones Deportivas,
cumplan los requisitos específicos
(18 años, título de Bachillerato o
equivalente y prueba específica
de acceso, en su caso) y haber
completado un período de
prácticas con una duración
mínima de 200 horas.
 Los que hayan desarrollando su
formación de acuerdo a la
disposición primera del Real
Decreto 1913/1997, de 19 de
diciembre. Es decir, los que han
realizado su formación autorizada
por los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas:
o Para acceder al Nivel II: habrá
que acreditar el Nivel I y cumplir

los requisitos específicos (16 años,
título de ESO o equivalente y
prueba específica de acceso en su
caso).
o Para acceder al Nivel III: habrá
que acreditar el Nivel II y cumplir
los requisitos específicos (18 años,
título
de
Bachillerato
o
equivalente y prueba específica
de acceso en su caso).
Es muy importante que todas las
formaciones que se desarrollen
cuenten con la aprobación del
órgano competente de cada
Comunidad Autónoma y es algo
que actualmente en nuestro
deporte estamos cumpliendo en
todos los casos. Pero también es
fundamental
aprovechar
la
oportunidad que ofrece esta
nueva Orden, para facilitar la
incorporación
y
posterior
reconocimiento a todas aquellas
formaciones que se desarrollaron
con un carácter meramente
federativo y que si no llega a ser
por la aparición de esta nueva
norma, hubieran tenido muy
difícil su futuro reconocimiento.
Para todos aquellos titulados que
se encuentran en esa situación: no
la dejéis escapar.

