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Editorial

Se ha consumado el relevo en la cúpula del deporte español, esta vez por causas

ajenas al propio deporte. Jaime Lissavetzky Díez, presidente del Consejo Superior

de Deportes durante los últimos siete años se ha convertido en uno de los más

prolíferos mandatarios del deporte y el Secretario de Estado que más años ha

permanecido en este cargo.

Durante este tiempo su relación con el mundo federativo no ha podido ser más

exquisita apoyando debilidades y reconociendo triunfos que, en el caso del

piragüismo como a él mismo le gustaba recordar, tuvo la suerte de vivir en directo

y ahí se concretaban, por encima de cualquier otra, las medallas olímpicas de David

Cal y la del K-2 de Carlos Pérez y Saúl Craviotto en los Juegos Olímpicos de Atenas

y en los de Pekín.

Conocedor de la realidad de nuestro deporte y de la evolución vivida de la mano de

los dos presidentes que ha conocido, Santiago Sanmamed y Juan José Román, nunca

nos dio la espalda, ofreciéndose a apoyar todas y cada una de nuestras actuaciones,

y el piragüismo, agradecido, supo reconocérselo modestamente con la Medalla al

Mérito Piragüístico, que recientemente le concedió.

Ahora se embarca en una nueva tarea como candidato a la Alcaldía de la difícil

ciudad de Madrid, lo que con su coraje y capacidad no le asusta, y deja su puesto

en el deporte que pasa a ocupar Albert Soler Sicilia, que fuera su Director General

durante los últimos tres años. De esta manera se garantiza una continuidad en la

política deportiva del Consejo Superior de Deportes lo que siempre se agradece y

más aún, ahora, cuando falta poco más de un año para la celebración de los Juegos

Olímpicos de Londres y la alta competición entra en momentos de máxima tensión.

Albert Soler conoce bien el deporte, ha sido su gran interlocutor y muy

especialmente dentro del mundo federado con el que ha sabido conectar en los años

en que ha ejercido como Director General en el Consejo Superior de Deportes.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte conoce bien la casuística

de cada federación y esto le ha permitido tratar en profundidad muchos de los

problemas que se le han plantado, entre otros lugares desde la piragua. Pausado y

comprometido siempre ha buscado soluciones para cuantos compromisos se le han

hecho llegar desde nuestro deporte.

Es lógico pensar que seguirá siendo clave en nuestro mejor funcionamiento y fijo

considerar que sacará adelante cuantos proyectos se plantee desde la presidencia

del Consejo Superior de Deportes.

Jaime Lissavetzy, Juan José Román y Albert Soler
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“Nuestros palistas son el pilar de todo nuestro 
trabajo y el único motivo para esforzarnos”
Jesús R. Inclán · Es José Ángel Sánchez Ortiz una persona afable en el
trato y entusiasta para la competición, volcado en su tarea como
directivo, desde cualquier puesto donde ha tenido oportunidad de
arrimar el hombro sin escatimar esfuerzos ni sonrisas. Implicado en
mejorar su piragüismo autonómico cada vez con más proyección nacional
e internacional, hace especial hincapié a la hora de valorar al equipo
humano del que ha sabido rodearse para poder alcanzar los objetivos
planteados. No sin grandes esfuerzos por parte de todos. 

Aún así, a José Ángel le queda entusiasmo para hacer frente a uno de los
grandes problemas del piragüismo nacional: las trabas administrativas que
lastran la navegación en piragua por todas las cuencas de España. Y ahí,

tenaz y metódico, va consiguiendo, cuando menos, que se oiga la voz de
todo el piragüismo a la hora de usar un bien público como es el agua,
sensibilizándonos a todos de la urgente necesidad de cuidar el medio. 

Por si no fuera suficiente colaboración, José Ángel se viste de toga cuando
alguien sobrepasa los límites reglamentarios y contribuye a dictar, desde
el Comité de Disciplina de la RFEP, la sentencia que mejor proteja al
piragüismo. Otra aportación más en su infatigable actividad como
directivo. 

Y eso sí, donde más se divierte es montando en una piragua, para lo que
aún tiene tiempo.

Entrevista a José Ángel Sánchez Órtiz, Presidente de la Federación de Piragüismo de Castilla La Mancha

José Ángel Sánchez Ortiz, acompañado por los palistas becados por el programa CLAMO (Castilla la Mancha Olímpica). Imagen: Federación Castellano-Manchega de Piragüismo



Aguas Vivas: Muchos años ya vincu-

lado al piragüismo, como palista pri-

mero, después como Presidente de

club, luego como técnico, árbitro, y

siempre en el Talavera Talak. ¿Cómo

fueron aquellos principios? ¿Qué te

llevó a este deporte?

José Ángel Sánchez Ortiz · Realmente

me inicié tarde en el piragüismo, casi

veterano, con el fin de rehabilitarme

de una lesión en un hombro busqué un

deporte que me permitiera disfrutar

del río que pasa por mi ciudad. El

mismo año me integré en el club, me

federé y comencé a participar en com-

peticiones y en toda clase de activida-

des que se pudieran hacer con una pi-

ragua, y a saltar de río en río. En poco

tiempo asumí el compromiso de traba-

jar como directivo por el Club Tala-

vera-Talak, en el que había dado mis

primeros pasos como palista, me hice

técnico deportivo y árbitro, y entregué

todo mi tiempo disponible al pira-

güismo y a los piragüistas.

A. V: En ese entorno, ¿qué es lo que

más te gustaba? ¿Dónde te encontra-

bas más cómodo?

J. A: La pasión de las competiciones,

el compañerismo entre los palistas y

la aventura de conocer lugares, siem-

pre ligados a los ríos, fueron mis ma-

yores focos de inmersión en el pira-

güismo y lo que es muy importante,

siempre con mi inseparable compa-

ñera, Marisol Fabián.

Encontré satisfacción en el trabajo

continuo, primero como directivo con

José María Sánchez y luego como Pre-

sidente, y siempre junto a técnicos

como Luis Brasero, con su ramillete de

florecientes palistas (los hermanos Cu-

belos, Enrique Peces y los hermanos

Burcio, entre ellos); Mara García-Heras

impulsando la iniciación a nuestro de-

porte; Gustavo Ginés impulsando el pi-

ragüismo a nivel recreativo, y los her-

manos Juan y Miguel Brasero y Rafael

Merino, siempre entrenando y mo-

viendo al equipo por toda España. 

Para todo ello, contamos con el apoyo

de nuestro Ayuntamiento, que nos ce-

dió el uso de nuevas instalaciones y

nos dotó económicamente. Muy duro

fue conseguir la proyección mediática

en radio y prensa comarcales para

nuestros logros, los de nuestros afa-

mados piragüistas y por la difusión de

nuestro deporte. Otro objetivo fue el

reconocimiento institucional que se

plasmó a través de la Dirección General

de Deportes.

A. V: Luego saltas a la Presidencia de

la Federación Autonómica, ¿porqué

diste ese paso? No parece que corran

los mejores momentos para el de-

porte federado, hay que tener ganas

y mucha ilusión.

J. A: Nuestra Federación es pe-

queña en número de clubes y pa-

listas, por lo que siempre ha sido

un problema el relevo de los res-

ponsables de su gestión, ya que no

hay personas suficientes para rea-

lizar todas las tareas asociadas, ni

compensación material alguna por

ello.
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“La pasión de las competiciones, el
compañerismo y la aventura de

conocer lugares fueron mis mayores
focos de inmersión en el piragüismo”
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La ilusión en colaborar para mantener

e impulsar la Federación me motivó a

aceptar el encargo de ser primero Vi-

cepresidente y luego a presentarme

como Presidente, con un equipo que

me ha respondido con total entrega y

motivación, encabezado por Teresa

Sánchez, nuestra entregada y eficaz

Secretaria General.

A. V: ¿Cómo te has encontrado esa

Federación Autonómica? ¿Qué faltaba

fundamentalmente?

Desde que asumí la Presidencia me he

dedicado a dar seguimiento y difusión

a los resultados de las competiciones,

impulsar relaciones y convenios con

instituciones para promover la cohesión

de la tecnificación regional, regularizar

la celebración de competiciones, im-

pulsar el deporte de promoción con

liga, ránking y premios regionales, y

crear un soporte común para la cues-

tión de seguros y permisos para la na-

vegación y las competiciones.

También faltaban técnicos y árbitros,

para lo que se han convocado varios

cursos de formación, uno de los cuales

está ahora mismo en desarrollo. Tam-

bién se ha constituido el Colegio de Ár-

bitros, el Comité de Técnicos y el Co-

mité de Disciplina que exigían nuestros

Estatutos y no se habían podido im-

plantar todavía.

A. V: ¿Con que apoyos estás con-

tando? ¿Cómo es vuestra relación con

la Dirección General de Deportes?

J. A: Los apoyos principales al trabajo

federativo, tanto a nivel de gestión

como a nivel de deportistas, se produ-

cen desde la Dirección General de De-

portes de Castilla-La Mancha, desde la

que solo hemos encontrado facilidades

para desarrollar convenios de tecnifi-

cación y alto rendimiento y apoyar a

nuestros palistas destacados, mediante

becas como Castilla-La Mancha Olím-

pica y programas de tecnificación y

asistencia personal.

A nivel de formación de técnicos, la

Escuela del Deporte de Castilla-La Man-

cha nos ha facilitado la gratuidad del

bloque común, así como la difusión de

los cursos. También nos hemos inte-

grado en la nueva plataforma de for-

mación virtual que ha creado la Escuela

de Entrenadores de la RFEP.

La RFEP, pendiente de nuestros pro-

yectos e inquietudes, nos ha incluido

en los Programas Nacionales de Tecni-

ficación, colaborando con el Ayunta-

miento de Talavera de la Reina y la Di-

rección General de Deportes, así como

nos ha dado el honor de concedernos

la celebración de una Gala Nacional,

en la que, con una brillante organiza-

ción dirigida por Susana García-Heras,

pudimos acoger a todo el piragüismo

español.

La Diputación de Cuenca también co-

labora en la celebración de campeo-

natos autonómicos de promoción en di-

cha ciudad.

A. V: Presides una Federación Autonó-

mica que va creciendo cuantitativa y cua-

litativamente, ¿a qué crees que se debe?

En la imagen, extraida del Portal de
Educación de la Junta de Comunida-
des de Castilla La Mancha 53 depor-

tistas becados por el programa.

José Ángel Sánchez
Ortiz durante el Des-
censo del Sella.



J. A: El crecimiento cuantitativo se ha

debido fundamentalmente a la proyec-

ción de los nuevos servicios federati-

vos, como los seguros y permisos de

navegación, que ha hecho que se hayan

integrado más clubes e incluso alguna

empresa, sin olvidar la gran cantidad

de piragüistas de recreo que han apos-

tado por federarse con el fin de poder

acceder a esos servicios, a la vez que

mantienen una actitud colaborativa

con nuestro deporte.

Cualitativamente, todo es debido al in-

cansable trabajo de los directivos, de

los técnicos de los clubes y a los éxitos

conseguidos por el esfuerzo de nuestros

palistas, que son el pilar de todo lo

que hacemos y el único motivo de nues-

tro esfuerzo.

A. V: Saltas a la Federación Espa-

ñola y ahí te enredas con un

asunto muy complicado, con el

que se lleva batallando desde los

orígenes del piragüismo: los per-

misos y derechos de navegación

de la piragua.

J. A: Es cierto que es un enredo, una

telaraña administrativa en la que es

muy difícil saber dónde te encuentras

y dónde está el foco al que tienes que

sensibilizar.

A. V: Primero nos gustaría saber

por que te enrolas en esta Direc-

tiva, ¿cómo te convenció el Presi-

dente? ¿Qué te anima a aceptar

un puesto en la directiva de la

RFEP y, concretamente, a liderar

esta lucha en favor de la navega-

ción por aguas interiores y por la

costa?

J. A: Nuestro Presidente no me tuvo

que convencer, ya que siempre he es-

tado dispuesto a trabajar por el pira-

güismo. Una vez ganadas las eleccio-

nes, Juan José Román, me pidió que

formara parte de la Directiva, que iba

a formar teniendo en cuenta a repre-

sentantes de todas las comunidades au-

tónomas, y acepté sin más para que

nuestra federación autonómica tuviera

voz y parte en esta nueva etapa presi-

dencial. Soy de la opinión de que siem-

pre hay que colaborar con quién tiene

un proyecto en el que puedas aportar

algo y que, para ello, ha sido elegido

democráticamente.

La Vocalía de Navegación me fue pro-

puesta por el Presidente y la acepté

por ser un tema que ya estábamos tra-

bajando a nivel regional y, casual-

mente, teníamos muchas ganas de pro-

yectarlo a nivel nacional. 

A. V: Analiza los problemas que te-

nemos y que soluciones estáis bus-

cando. ¿Qué papel juega aquí Fer-

nando Alonso?

J. A: En el tema de la Navegación, los

problemas fundamentales que tenemos

son la multiplicidad de permisos y en-

tes competentes; el coste de dichos

permisos, y las limitaciones a la nave-

gación por supuestas afecciones al me-

dio natural y a sus habitantes, prácti-

camente sin fundamento científico en

la mayor parte de los casos. A esto se

añade el problema de la dispersión de

especies exóticas, que está provocando

el bloqueo administrativo de los per-

misos de navegación en diversas cuen-

Nacional9 Nacional

“La RFEP, pendiente de nuestros proyectos e inquietudes, nos ha incluido en los
Programas Nacionales de Tecnificación, colaborando con el Ayuntamiento de
Talavera de la Reina y la Dirección General de Deportes, y nos ha concedido el

honor de celebrar una Gala Nacional”
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cas, con grave peligro de generaliza-

ción a todas ellas.

Como solución, buscamos lo más sim-

ple, al igual que las matrículas de los

automóviles: un solo permiso desde una

entidad competente cualquiera, para

toda España, con las restricciones de

acceso y navegación realmente nece-

sarias y justificadas científicamente.

Mediante la necesaria formación y di-

fusión, desde las federaciones ofrece-

ríamos la garantía de que nuestros afi-

liados velan por la práctica adecuada

del piragüismo para evitar el deterioro

de nuestro medio natural favorito. A

iniciativa nuestra, en los nuevos currí-

culos de formación de técnicos depor-

tivos ya se incluyen los temas relacio-

nados con este asunto.

No obstante, para el desarrollo de ac-

ciones jurídicas, esta Vocalía necesita,

como todas, soporte económico tanto

desde los piragüistas que compiten

como los que no. Esta falta de asigna-

ción no provista presupuestariamente,

nos limita a dar los pasos que, previsi-

blemente, cerrarían a nuestro favor la

mayor parte de nuestros problemas.

Para disponer de la asistencia y acción

jurídica necesarias, creemos que un

€/año por piragüista sería la mínima

aportación de todos los que practica-

mos este deporte para ser defendidos

ante los tribunales una vez finalizada

la posibilidad de recursos.

Fernando Alonso Gutiérrez nos provee

de toda su ciencia, tiempo y tesón,

tanto al frente de la Delegación de Na-

vegación y Medioambiente de nuestra

Federación, como en la Vocalía de Na-

vegación y Relaciones con CCHH de la

RFEP, con resultados eficaces obtenidos

por una lucha tenaz contra los vericue-

tos y trabas administrativas, siempre

soportada por la certeza científica que

le caracteriza. Realmente, Fernando

es quién soporta todo el peso y además

tira sin descanso para analizar y resol-

ver todos estos problemas.

A. V: ¿Por qué se ponen tantas tra-

bas desde todas las Administracio-

nes a la navegación en piragua?

J. A: Las piraguas son un tipo de em-

barcación cuyo uso se ha generali-

zado mucho, de forma muy rápida y

que va a más, y ni siquiera se con-

templa como tal en la legislación

(siempre se habla de navegación a

remo). A pesar de que ser el sistema

de navegación que menos incide en

el medio por ser de paso silencioso

y con poco calado, sin consumo de

recursos del medio, ni contaminarlo,

los administradores de los ríos asu-

men que algún daño pueden hacer,

por lo que también hay que regular-

los y, lo que es peor, de la misma

forma. Por tanto, lo han incorporado

a sus pliegos de condiciones y tarifas

como cualquier otra embarcación y

con todos los condicionantes, a los

que se añade su facilidad de masifi-

cación y transporte.

Nuestra presencia en las administra-

ciones competentes, tanto a nivel

de permisos, restricciones y esque-

mas de temas importantes de los

planes hidrológicos, está siendo fun-

damental para que se faciliten las

acciones administrativas y se elimi-

nen las restricciones generalizadas

y sin fundamento. Alguna Confede-

ración Hidrográfica, como la del

Ebro, ya ha comenzado a realizar

esto último, acompañado de nuestra

actitud colaborativa ante sus temo-

res.

A. V: Y como no tienes bastante

con todo esto, también eres vocal

en el Comité de Disciplina, ¿cómo

anda el piragüismo de salud? ¿Te

acarrea muchos dolores de cabeza

este papel a la hora de resolver qué

está dentro o fuera del reglamento?

J. A: La salud del piragüismo, en

comparativa con otros deportes, es

muy buena. El trabajo en el Comité

de Disciplina se centra en casos gra-

ves fundamentalmente y hay pocos,

que espero que irán a menos. El

Juego Limpio es fundamental y nues-

tro deporte lo asumirá al completo.

La resolución de los casos se basa

en la lectura del Reglamento y, por

lo tanto, es fácil, aunque siempre

cabe llegar a interpretaciones, que

tratamos de resolver con el menor

perjuicio posible y con el fin de co-

rregir, más que de castigar.
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“El Juego Limpio es fundamental y
nuestro deporte lo asumirá al
completo”

“Desde las federaciones ofreceríamos
la garantía de que nuestros afiliados

velan por la práctica adecuada del
piragüismo para evitar el deterioro de

nuestro medio natural favorito”
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Jesús R. Inclán · Cada temporada se
convierte Sevilla en punto de
encuentro para la Alta Competición, no
sólo nacional sino de todo el mundo.

Bien promocionado, el centro ha ido
mejorando sus instalaciones con los
actuales hangares, gimnasios y zonas
especialmente diseñadas tanto para
piragüismo como para remo, con un
centro de medicina deportiva
modélico. A esto se añade una
residencia con capacidad para 220
deportistas y una lámina de agua en la
dársena del Guadalquivir. Todo ello
contribuye a convertirlo en un lugar
óptimo para el entrenamiento lo que se
revaloriza con la bonanza de su
climatología especialmente valorada
en el momento de arrancar cada
temporada.

Así lo considera Jesús Buzón Barba,
técnico de piragüismo que trabaja en
el Centro con dos piragüistas del
programa de Alto rendimiento, Manuel
Robles y Miguel de la Peña, sub-23 y
junior de primer año, respectivamente,
y con siete cadetes del programa de
tecnificación autonómico, mujeres dos
de ellas, concentrados en régimen
permanente aunque dos estén
considerados externos.

Para este técnico nacional las
concentraciones en los diferentes
centros de tecnificación que hay
funcionando en España o en centros de
Alto rendimiento como el de Sevilla son
todo un hallazgo - así se abarca más
gente con menor coste, hay más
palistas trabajando entusiasmados por
alcanzar un resultado. Prácticamente

los diez mejores de cada categoría, hoy
por hoy, están trabajando en algún
centro -. 

Este año ya han pasado por el CEAR de
Sevilla tripulaciones de la talla de
Emilio Merchan y Diego Cosgaya; de
Jana Smidakova y Beatriz Manchón; o
de los campeones olímpicos Saúl
Craviotto y Carlos Pérez Rial. También
ha realizado alguna concentración en
este Centro, Jesús Cobos que dirige el
proyecto de K4 que trabaja
contrarreloj para conseguir la
clasificación olímpica en la única
oportunidad que tendrán: el Mundial de
este año en Hungría. Con él han
entrenado Javier Hernanz, Borja
Prieto, Diego Piña, Iñigo Peña, Emilio
Llamedo y Rodrigo Germade, a los que
se han unido en algún momento la
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Centro Especializado de Alto Rendimiento de La Cartuja (Sevilla)

Si hay una referencia en los 
Centros de Alto Rendimiento 
para Aguas Tranquilas ese es el
CEAR de La Cartuja, en Sevilla. 
Arrancó en la década de los noventa
cuando ya Sevilla era origen
y cuna de un piragüismo en
aguas tranquilas con muy 
buenas maneras, de la mano
de grandes clubes como son el
Real Club Circulo de Labradores,
el Club Náutico de Sevilla y la Sociedad
Deportiva del Circulo Mercantil e
Industrial de Sevilla.

Preparado siempre para todo

Imagen: Narciso Suárez
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anteriormente citada tripulación del
K2, 1.000 metros. 

Fausto Moreno y Antonio Cuiñas son
otros de los técnicos que han
aprovechado el Centro de Sevilla para
concentraciones puntuales, trabajando
con Jana Smidakova, Mª Isabel García,
Isabel Contreras y Ainara Portela, a las
que en breve se unirán otras
deportistas que puedan optar a ganar
un puesto en el K4 femenino.

Con este movimiento el centro
sevillano es un continuo hervidero y un
quebradero de cabeza para todo el

personal que allí se esfuerza por hacer
fácil el trabajo de los equipos,
empezando por su director, José Luis
Pérez, o el director técnico, Carlos
Molina, antiguo conocido del
piragüismo internacional, con muchos
años de experiencia en el Centro donde
vivió en primera persona
acontecimientos de la relevancia de los
Campeonatos del Mundo de Piragüismo

y de Remo en el año 2002, muchas
regatas internacionales y
concentraciones masivas con motivo de
los master de remo que en más de una
ocasión han elegido Sevilla como punto
de encuentro.

Algo parecido ocurre con Paco Barea,
coordinador deportivo del centro, gran
aficionado que fue en su momento
canoista de elite, y hoy fundamental
punto de apoyo para técnicos y palistas
en su entrenamiento diario.

Para Barea este año el centro está
viviendo un gran momento por el gran
número de selecciones que han venido

a entrenar - han estado entrenando
piragüistas de Letonia, Austria,
Alemania, Hungría, Gran Bretaña,
Dinamarca, Polonia, Finlandia, Francia,
Italia, Estonia, Noruega, Bélgica y
Luxemburgo, la mayoría con sus
mejores figuras lo que da una idea del

nivel que alcanzan algunos
entrenamientos. Y España, no podemos
olvidar que nuestros palistas son desde
hace tiempo asiduos visitantes del
centro. Y con estos piragüistas
comparten zona de entrenamiento los
remeros de Chequia, Holanda, Suiza e
Irlanda. - 

Pero para Barea todo esto es
perfectamente asumible, conoce bien
el CEAR de Sevilla, lugar de
entrenamiento para piragüistas y
remeros. No importa si es deporte de
Alto rendimiento, autonómico o
nacional, para concentraciones
periódicas o competiciones, la
grandeza de este CEAR de La Cartuja,
en Sevilla, es que siempre está
preparado para todo. 
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Jesús Buzón: “Cada grupo tiene su planificación en
base a los objetivos que se han planteado; estudian y

mantienen una armonía total con los palistas de la
selección absoluta que esporádicamente acuden a

entrenar a Sevilla. Siempre están pendientes de ellos,
les ayudan y les animan continuamente y nunca se

comportan como las auténticas figuras que son”.

“Este año, en el CEAR han estado entrenando
piragüistas de Letonia, Austria, Alemania,
Hungría, Gran Bretaña, Dinamarca, Polonia,
Finlandia, Francia, Italia, Estonia, Noruega,
Bélgica y Luxemburgo, la mayoría con sus
mejores figuras”.

Imagen: Narciso Suárez



XLII Campeonato de España de Invierno de Sevilla



El Canal de la
Cartuja de Sevilla

presentaba un
magnífico aspecto,

al que se sumó la
buena climatología

que acompañó todo
el fin de semana,

para presenciar el
XLII Campeonato de
España de Invierno
con más palistas y

clubes que nunca, y
un ambiente

deportivo
excepcional en la
primera gran cita

del año. Un
Campeonato que

estrenaba
importantes

novedades, como la
separación en

Campeonato propio
de los “Jóvenes
Promesas” en la

categoría cadete, o
la disposición de las

ciabogas a la
derecha, para

lograr acercar el
circuito al

numeroso público.

XLII Campeonato de España de Invierno de Sevilla
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Narciso Suárez · La primera
jornada del sábado se desarrolló,
como es habitual, con la
clasificatoria de 2000m., donde
pudimos ver la evolución de los
palistas después del largo
invierno. Sorpresas, alegrías y
también decepciones se podían
adivinar en la cara de los
deportistas y técnicos al finalizar
la contra-reloj. Pero sobre todo,

mucho esfuerzo y ganas por
competir en esta cita, donde los
más jóvenes buscan un hueco
entre los grandes. Como siempre,
máxima expectación en la
categoría senior para ver a Cal,
Bouza, Portela, Smidakova,
Hernanz, Cosgaya... Todos ellos
volvieron a estar en la pomada,
pero también hubo gratas
sorpresas, como Isabel Contreras,
Laura Pedruelo, Francisco
Cubelos, Iñigo Peña o Diego
Romero, que demostraron estar

en un gran momento con una
juventud que juega a su favor. 

Finalizada la fase clasificatoria
tocaba el turno a los veteranos/as
que, con record de participación,
volvieron a brindar un buen
espectáculo, demostrándonos el
porqué de este crecimiento
imparable. Buena dosis de
adrenalina, camaradería sin

límites y ese buen rollo veterano
que se impregna en el cuerpo y no
se puede eliminar si no es con mas
competición. Oscar Martinez, Luis
Medrano, José Miguel Herrador o
Julio Micó fueron algunos de los
ganadores, que ya nos tienen
acostumbrados a verlos por el
pódium. Mercedes Cobos o Raúl
López en canoa también se
impusieron en este Campeonato.
Por Equipos, victoria del Náutico
de Sevilla por delante de la
Escuela de Aranjuez y del

Alberche Madrileño de un total de
79 clubes.

Sin tiempo casi para tomarse un
respiro comenzaba, en la misma
jornada de tarde, el Campeonato
de España de Invierno con la
primera salida de las 70 mejores
mujeres cadetes en kayak
divididas en A y B. Alba Miranda
del Villaviciosa confirmó los
pronósticos y se hizo con el
Campeonato, haciendo doblete el
Club con Sandra Berros en
categoría B.

Dos minutos más tarde tomaban la
salida las mujeres cadete en
canoa, logrando el título por
segundo año Susana Casal
Rodríguez del Ciudad de
Pontevedra, que también haría
doblete con Jenifer Casal en la
categoría B.

Llegaba el turno de la canoa
cadete hombres, con Jorge
Gavián del Mar Menor como claro
dominador de la categoría. Sergio
Vallejo del Poio Pescamar se
impuso en la categoría B,
haciendo pódium en la general.

Muy disputada fue también la
carrera de hombres cadete, con
Fernando García del Iuxtanam,
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El Club Náutico Sevilla se convierte en el club más regular del fin de semana

“Buena dosis de
adrenalina,

camaradería sin
límites y ese buen

rollo veterano que se
impregna en el cuerpo
y no se puede eliminar

si no es con mas
competición”
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que se impuso en los metros
finales a Albert Martí y Enrique
Adán. La categoría B se la
adjudicó Cristian Silva del Rías
Baxas.

Emoción final en la clasificación
de clubes, donde el Piragüismo
Verducido arrebataba la tercera
posición a las Torres de Catoira.
La Escuela de Aranjuez se mostró
intratable en este Campeonato de
“Jóvenes Promesa” con mas de
300 puntos sobre su perseguidor,
el Náutico de Sevilla que finalizó
en segunda posición.

En la jornada de la tarde pudimos
ver también la final de mujeres
juveniles en kayak y canoa, como
anticipo del comienzo del
campeonato de la Liga Olímpica.
La carrera fue muy disputada, con
cuatro protagonistas que se
fueron alternando hasta el final,
donde las palistas del RCN de
Palma, Elena Monleón y Alicia
Heredia, se jugaron el oro que
finalmente fue a las manos de
Elena. Silvia Fernández del
Natación Langreo acabó en
tercera posición.

La prueba de canoa mujeres
volvió a ser para Noelia Suárez del
Ciudad de Pontevedra, verdadero
especialista y pionero de esta
modalidad en las mujeres.

La jornada del domingo volvía a
depararnos un clima esplendido,
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El Club Náutico Sevilla se convierte en el club más regular del fin de semana

“El Club Piragüismo de
Aranjuez se mostró

intratable en el
Campeonato de

Jóvenes Promesas”
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para continuar con el espectáculo
de un Campeonato que discurría
con total normalidad, gracias a
todo el equipo organizativo y
arbitral, así como la colaboración
de palistas y clubes.

La primera de las regatas en
disputarse, los juveniles kayak,
comenzó con una buena salida
donde rápidamente tomaron la
cabeza los protagonistas, con un
Javier Cabañín que no dio tregua

a sus rivales, imponiéndose en la
llegada a Adrian Martin y al
canario Gabriel Hernández. 

La canoa en hombres juveniles
tuvo un claro favorito desde los
primeros metros, con Mohamad
Amar del Club Lipasam, que
repetía título. La segunda plaza
fue para Amador Ruiz del Blanca
Murciano y la tercera posición

para Aarón Martinez del
Pinatarense.

La prueba de mujer senior fue una
de las más disputadas, donde se
formó un grupo numeroso con
muchas alternativas en la cabeza.
El desenlace se produjo en la
última vuelta, donde Jana
Smidakova se puso al frente y ya
no perdería la primera posición.
En el apretado sprint final, Eva

Barrios, que hizo una gran
carrera, se impuso a Isabel
Contreras y a Laura Pedruelo,
todas ellas dominaron la categoría
sub-23.

En la canoa senior, y después de
la baja del campeón del año
pasado, José Luis Bouza, por
molestias en su hombro, pudimos
presenciar a un potente David
Cal, que se adjudicó de principio

“Pudimos
presenciar a un
potente David Cal,
que se adjudicó de
principio a fin la
carrera sin dar
opciones”
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a fin la carrera sin dar opciones.
Muy de cerca, Diego Romero y
Manuel Garrido se adjudicaron las
segunda y tercera plazas,
demostrando el buen nivel que
atesoran estos palistas, aún sub-
23.

Y llegaba la carrera senior kayak,
que cerraba estos magníficos
campeonatos. Mucha expectación
en la salida, nervios y por fin
arrancaba la carrera, no sin
dificultades, con los mejores
palistas del momento, a
excepción de algunos de nuestros
especialistas en 200m.

En la 1ª ciaboga ya se informaba
del numeroso grupo de cabeza,
con Merchán, Cosgaya, Hernán,
Milín, Cubelos, hasta casi una
docena de palistas. En la segunda
ciaboga del 3000m, un percance
de Milín dejaba al asturiano, y
actual campeón, fuera de
carrera, momento que propició el
grupo definitivo que se jugaría las

medallas.

La apretada llegada entre Javier
Hernanz y Emilio Merchán puso al
público en pie, en la llegada más
espectacular de todo el
campeonato. Diego Cosgaya se
conformaba con la tercera plaza,
dando muestras también de un
gran estado de forma. Por detrás,

un enorme Manuel Busto, que
acabó cuarto y grata sorpresa
para Ruiz de Artzabaleta que
acabó en quinto lugar. Magnífico
resultado también para Héctor
Cubelos, que acabaría sexto,
dominando la categoría sub-23.

La clasificación general de este
XLII Campeonato de España de
Invierno, en su nuevo formato
más ajustado de clasificación,
finalizó liderada por el Club Kayak
Tudense de Galicia con 1585, la
plata fue para el Club As Torres-
Romería Vikinga de Catoira,
también Gallego, con 1435 puntos
siguiéndole muy de cerca a
escasos puntos los locales del
Club Náutico de Sevilla.

“La prueba de mujer senior fue una de
las más disputadas. El desenlace se
produjo en la última vuelta, donde Jana
Smidakova se puso al frente y ya no
perdería la primera posición”

Imágenes: Federación Andaluza de Piragüismo
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1ª Copa de España de Slalom Olímpico
El club Atlético de San Sebastián
se proclama campeón en una
Copa que evidencia el buen nivel
de nuestros clubes

Lluís Grau · Los pasados 4 y 5 de
marzo, se disputó en la localidad de
Pau la primera competición de la
primera Copa de España de Slalom
2011.

Esta bonita ciudad de Aquitania
cuenta con dos instalaciones
magnificas para la práctica del
canoe slalom del más alto nivel; no
es casualidad que cuente con
campeones y medallistas olímpicos
entre los palistas que
cotidianamente utilizan estas
pistas, alimentadas por el Gave de
Pau.

En esta ocasión la pista elegida para
la competición fue el río natural,
justo debajo del Puente de España,
para darle un carácter más nacional
a la competición. Ésta es una pista
excelente, con muy buenos
movimientos de agua y de una
dificultad remarcable que la hacen
apta para competiciones del más
alto nivel.

El único problema que presenta
esta pista es que no tiene un
sistema de regulación fiable y
puede presentar desde grandes
crecidas a épocas con muy poco

agua, así como variaciones de
caudal sustanciales durante el
mismo día, como se evidenció en el
transcurso de la competición, que
obligó a realizar alguna parada para
regular las puertas.

Es por esta razón que el gobierno de
la región optó por construir una
pista completamente artificial.
Lástima que para su utilización haya
que pagar y el precio escapa de las
posibilidades de los organizadores.

La organización de esta
competición recayó en la
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Federación Vasca de Piragüismo,
contando con el apoyo de los clubes
Atlético de San Sebastián,
Santiagotarrak y Beti Busti,
demostrando su buen hacer como
organizadores.

Es obligado hacer mención al grupo
de padres que año tras año viene
montando el pequeño bar, con sus
riquísimos pinchitos, fruta, caldo…
que nos permiten reponer fuerzas
entre manga y manga.

Tanto la jornada del sábado como la
del domingo contamos con un

tiempo espléndido, además de con
unas magníficas instalaciones que el
club de Pau puso a nuestra entera
disposición. Contamos con una gran
participación, un total de 23 clubs
españoles, más dos clubes
portugueses y dos clubes franceses,
que colaboraron como
demostradores y abridores,
sumando un total de 239 palistas.

La victoria fue para el Atlético de
San Sebastian, seguido amuy de
cerca por el Cadí Canoe kayak y por
Santiagotarrak, lo que evidencia el
buen nivel de los tres clubes, así

como una reñida lucha para ver
quien se alza con el título esta
temporada. Cabe destacar que
detrás vienen un buen número de
clubes que vienen empujando
fuerte para buscar una plaza en las
posiciones de honor.

Desafortunadamente no contamos
con los mejores palistas del
panorama nacional ya que en estas
fechas están realizando un stage en
Atenas, con el objetivo de preparar
la calificación olímpica: meta
primordial de esta temporada para
el slalom español.

“La de Pau es una pista excelente, con muy
buenos movimientos de agua y de una

dificultad remarcable que la hacen apta
para competiciones del más alto nivel”

Imagen: Lluis Grau



César Palomino · El Torneo tuvo
lugar los días 19 y 20 de Marzo en
las instalaciones de Puerta del
Hierro (Madrid). Se disputó la
mitad de partidos de la ida de la
liga nacional de 1ª división
hombres

Esta primera competición era
esperada y temida por la
implantación de la norma
internacional del minuto de
posesión a la cual la Real
Federación Española de
Piragüismo decidió acogerse
positivamente.

Todo hacía prever que la norma
complicaría mucho el arbitraje y
plantearía ciertas dudas en la
ejecución dada su inmadurez y su
escueta explicación en el
reglamento internacional de la
International Canoe Federation. 

Pues bien, nada más lejos de la
realidad. Tras poner en común las
pautas a seguir en la aplicación de

la nueva norma en la Reunión de
Delegados, no sólo se implantó con
un alto nivel de profesionalidad
por parte de los árbitros, sino que
además se convirtió en una gran
impulsora de la vistosidad,
dinamismo y juego limpio de este
deporte. Se registran menos
números de tarjetas y hay menos
comentarios fuera de tono en el

transcurso de los partidos, ya que
debemos tener en cuenta que
cada falta cometida al atacante
supone comenzar de nuevo el
ataque y donar 60 segundos al

contrario al reiniciarse el
contador. 

Otro aspecto que podría
sorprender es que rara vez se
completa el tiempo de posesión,
lo que nos hace pensar que no es
escaso, pero es evidente que
obliga a un incremento en
dinamismo en el juego.

Por otro lado se recuperó la
revisión de material, que dota a la
competición de una
profesionalidad en la uniformidad
de colores y dorsales en los
equipos y además aumenta el
grado de seguridad para los
palistas. Esta medida fue bien
acogida y los participantes en su
mayoría pusieron interés en la
puesta a punto de su material.

Tras esta primera jornada, el Club
Vallehermoso retiro y el Real Club
Naútico de Castellón se colocan
los primeros en la clasificación con
18 puntos al resultar en victoria
sus seis partidos disputados. El

Nacional 22

El minuto de posesión, todo
un cambio a mejor

1º Torneo de Kayak Polo. 1ª División Absoluta Masculina

“La nueva regla del minuto de posesión
se implantó con un alto nivel de

profesionalidad por parte de los árbitros
y se convirtió en impulsora de la

vistosidad, el dinamismo y el juevo
limpio de este deporte”

Imágenes: César Palomino
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Club Madrid Ciencias, con 16
puntos, ocupa el tercer puesto de
la lista, seguido por el Kayak Polo
Málaga y el Asociación Deportiva
Pinatar, con 13 puntos. Aunque la
primera jornada transcurrió con
pocas sorpresas en cuanto a
resultados, es de destacar la
victoria del Club Alaquás contra el
Kayak Polo Málaga.

Por tanto el torneo transcurrió sin
incidentes y supuso un cambio a
mejor en numerosos aspectos que
esperemos se complemente con
mayores avances en el futuro.

“El torneo transcurrió sin sorpresas en cuanto a resulta-
dos, pero destacó la victoria del Club Alaquás frente al

Kayak Polo Málaga”

Page 1/1



Juan Carlos Vinuesa · Pero primero,
como antesala del 2012, tenemos
que conseguir este año la
clasificación del mayor número de
deportistas para dichos JJ.OO., y
eso pasa por hacer un gran papel en
los próximos mundiales de Szeged y
Bratislava. Por ello y desde la
Dirección Técnica se ha elaborado
un proceso encaminado a la

selección de las tripulaciones con las
mayores garantías de éxito, estando
en esta tarea implicados todos los
estamentos de nuestro deporte.

Las citas que componen el
calendario de actuaciones
internacionales en ambas
disciplinas, serán las Copas del
Mundo y Campeonatos oficiales ICF

y ECA. 

En pista la primera toma de
contacto internacional será
en el próximo mes de mayo,
del 20 al 22, en la I Copa del
Mundo de Racice (Rep.
Checa), a la que asistirán los
componentes del proyecto K-
4 en busca de calibrar
nuestro potencial a nivel
internacional. Le seguirá la
Copa del Mundo de
Duisburgo, del 26 al 29 de
mayo, cita tradicional ya
dentro del calendario y a la
que se sumará un equipo
completo para probar los
proyectos individuales y de

equipo con resultados contrastados
la pasada temporada.

Después de la realización de los
selectivos, se participará en el
Campeonato de Europa Senior a
celebrar en Belgrado, del 17 al 19
junio, cita atípica este año por no
tratarse de un objetivo prioritario,
pues no sirve para la asignación de
becas ADO ni se gana este año la
clasificación olímpica. Se acudirá en
aquellas pruebas de proyectos
deportivos consolidados en el 2010,
siempre y cuando no perjudique a la
preparación del Mundial.

Internacional 24

Actividad internacional
Encaramos el penúltimo año del ciclo olímpico con el punto de mira puesto
en la clasificación para los JJ.OO. de Londres 2012, cita en la que nuestros
equipos nacionales de especialidades olímpicas tienen centradas todas sus
esperanzas en alcanzar grandes resultados. Los éxitos cosechados en los

pasados juegos nos han colocado el listón, a nivel de expectativas, en lo más
alto de nuestra trayectoria olímpica, por ello el reto para nuestros

deportistas y técnicos es seguir estando en

la élite del olimpismo español

“La Dirección Técnica de la RFEP ha elaborado
un proceso encaminado a la selección de las
tripulaciones con las mayores garantías de
éxito”

David Cal, palista olímpico en Pekín 2004. Imagen: Consejo Superior de Deportes
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Todo el proceso concluirá con la
participación en los Campeonatos
del Mundo que se disputarán del 18
al 21 de agosto y en el que nuestro
equipo nacional disputará todas las
distancias y modalidades olímpicas,
con el objetivo de obtener las plazas
para los JJ.OO. de Londres, a la que
sólo podrán acudir un máximo de
248 deportistas en Aguas tranquilas. 

El sistema de clasificación para las
pruebas masculina y femenina en K-
4 pasa única y exclusivamente por
este campeonato. Los 10 mejores
Comités Olímpicos Nacionales
(C.O.N.) conseguirán plaza,
debiendo haber al menos tres
continentes representados entre
ellos, si no los hubiera, la 10 y/o la
9 plaza se pasaría al mejor C.O.N.
clasificado de dichos continentes.
Este criterio significaría que la plaza
olímpica se garantizaría estando
clasificado entre los 8 primeros en
este Campeonato del Mundo.

Para las embarcaciones K-2
masculino y femenino se otorgan 6
plazas para los juegos, dejando para

el Europeo del año olímpico la
posibilidad de obtener una plaza
más de las obtenidas en el mundial
del 2011 y otras tres para C.O.N. de
tres continentes distintos
excluyendo Europa, que la
obtendrían en su clasificación
continental.

En el caso del C-2 masculino, se
otorgan 7 plazas para los juegos,
dejando la posibilidad de clasificar
una embarcación más en su
clasificación continental del año
olímpico.

En individual tanto en kayak
masculino como femenino, la
clasificación otorga 8 plazas en el
mundial, siendo de 7 para la canoa.
Dicha cuota incluye las plazas del

país organizador en HK1, HC1 y WK1
y también la clasificación
continental, en la que las plazas de
deportista se podrán obtener para
cada C.O.N. que no haya conseguido
ninguna en esa prueba en el
Campeonato del Mundo 2011, hasta
un total de 14 en kayak y 13 en
canoa (2 para Europa y una para el
resto de los continentes).

No terminaría aquí nuestra
presencia internacional, ya que del
1 al 4 de septiembre, se disputa el
Preolímpico en la localidad británica
de Eton, y donde según la
clasificación obtenida en el mundial,
acudirán nuestros representantes
con objeto de tener una toma de
contacto con la instalación y con la
organización para ultimar los

“En pista, la primera toma de contacto
internacional será la 1ª Copa del Mundo de
Racice (República Checa), a la que asistirán
los componentes del Proyecto K-4 en busca

de calibrar nuestro potencial”

El K-4 Femenino se alzó con la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Trasona. Imagen: David Conde
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detalles que pueden ser importantes
de cara a la cita de 2012.

Para las categorías junior y sub-23,
acudirán por separado al
campeonato del Mundo Junior que
se disputa en Brandenburgo, del 28
al 31 de julio, tras la renuncia de
Trakai (Lituania) a su organización,
y al campeonato de Europa Sub-23
que se celebrará en la capital
croata, del 29 de junio al 3 de julio.

Con respecto a la especialidad de
Slalom, el programa de competición
afronta dos retos importantes en la
presente temporada, si bien como
en pista encaminados a conseguir la
clasificación olímpica en los
próximos mundiales de Bratislava
del 7 al 9 de septiembre, sin
desmerecer realizar un importante
papel en nuestro Campeonato de
Europa, a disputar del 9 al 12 de
junio en La Seu.

Las primeras citas del calendario
tienen por objetivo conseguir la
definición del equipo nacional, en
las pruebas de selección que se
realizarán en la Copa Pirineos (La
Seu y Pau) a finales de abril y
comienzos de mayo y que
posteriormente han de testarse en
el Campeonato de Europa y las
Copas del Mundo, de las que habrá
presencia en L’ Argentière La Besse,
el 2 y 3 de julio, y en Markleeberg
del 9 al 10 de julio.

El sistema para la clasificación
establecido para los Juegos
Olímpicos, otorga una cuota de
participación de 82 plazas, de las
que se dan un total de 56 (48
embarcaciones) en el Campeonato
del Mundo y un total de 26 (22
embarcaciones) en la prueba
continental del próximo año, de las
que un máximo de 8 (7
embarcaciones) corresponderán a
Europa.

Según el siguiente detalle y con
relación a las plazas europeas, la
distribución es como sigue:

En K-1 hombre 21 (plazas totales) 15
en el Cto. Mundo 2011 y 2 en el Cto.
de Europa 2012, en C-1 hombre 16
(plazas totales) 10 en el Cto. Mundo
2011 y 2 en el Cto. de Europa 2012,
en C-2 hombre 12 (plazas totales) 8
en el Cto. Mundo 2011 y 1 en el Cto.

de Europa 2012 y en K-1 mujer 21
(plazas totales) 15 en el Cto. Mundo
2011 y 2 en el Cto. de Europa 2012.

Como sucede con el equipo de aguas
tranquilas también tienen previsto
la participación en el Preolímpico
que se celebrará del 28 al 31 de
julio, dada la importancia que para

esta especialidad tiene el
conocimiento del canal donde se
diputarán los juegos, además a lo
largo de todo el año asistirán con
regularidad en los periodos de
entrenamiento oficial.

Sin dejar de olvidarnos de los más
jóvenes, ya que estos tienen una
cita en su correspondiente
Campeonato de Europa Junior y Sub-

23, que se disputará en la localidad
Bosnia de Banja Luka, del 14 al 17
de julio, al que accederán después
de un proceso selectivo que tendrá
en cuenta la participación en las
Copas de España, Copa Pirineos y
Campeonato de España.

Al resto de las especialidades se

“Las primeras citas del calendario de Slalom
tienen por objetivo conseguir la definición del

equipo nacional en las pruebas de selección de la
Copa Pirineos, a finales de abril y comienzos de
mayo, y que posteriormente han de testarse en

el Campeonato de Europa y las Copas del Mundo”

Maialen Chourraut es el mejor ejemplo de la excelente salud de la que goza el 
slalom español. Imagen: Xabi Taberna
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acudirá a los respectivos
campeonatos oficiales con cargo a
los recursos de la RFEP, si bien existe
la posibilidad de ampliar el marco de
actuaciones a otras competiciones,
copas y torneos, con la participación
de esponsorización directa para
cada especialidad.

Siguiendo con Maratón, el programa
de actividades consta del
Campeonato de Europa en St. Jean
de Losne (Francia) del 22 al 24 de
julio, y el campeonato del Mundo en
Marina Reservoir (Singapur), a fines
de octubre, del 20 al 23. 

Nuestro combinado nacional en
Kayak Polo, tiene marcado como
objetivo de la temporada el
Campeonato de Europa Senior y Sub-

21, a celebrar en Madrid del 7 al 11
de septiembre. 

La especialidad del Kayak de Mar,
continua su actividad compitiendo
en la Eurochallenge de Vilajoyosa, el
1 de mayo y en las World Series
como la de Formentera, el 17 de
septiémbre.

No podemos olvidar las
especialidades de Aguas Bravas, de
las que tenemos la celebración en
Sort de la Copa del Mundo de
Descenso en Aguas Bravas el próximo
15 y 16 de abril y para los de Estilo
Libre su cita más importante será en
Platting (Alemania) del 22 al 26 de
junio, donde tendrá lugar el
Campeonato del Mundo Senior y
Junior.

Resta únicamente hacer alusión a

que dentro del programa oficial de
competición de los Campeonatos del
Mundo y de Europa se encuentran
incorporados los palistas de

Paracanoe, quienes tratarán de
revalidar sus éxitos en el mundial de
Szeged. Recordemos que esta
modalidad va camino de su
integración en el Programa

Paralímpico de Brasil 2016, por lo
que tenemos que prepararnos para
estar en la primera línea de salida
cuando llegue el momento.

En resumen, mucha actividad
internacional, a la que se suman los
periodos de concentraciones, hacen
que este año, a pesar de las
limitaciones presupuestarias,
tengamos que afrontar con las
mayores garantías posibles la
participación de nuestros equipos
nacionales, sobretodo con la vista
puesta en 2012 para las
especialidades que conforman el
programa olímpico.

“Dentro del programa de competición de los
Campeonatos del Mundo y de Europa se
encuentran incorporados los palistas Paracanoe,
que tratarán de revalidar tus éxitos en el mundial
de Szeged”

Con 180 puntos, el Equipo Nacional de Maratón volvió a demostrar en el reciente 
Campeonato del Mundo de Banyoles su status de potencia mundial. Imagen: Marta Vega 

Este año, la selección de Kayak Polo será la anfitriona de un Campeonato del Europa en el
que luchará por conseguir un buen puesto. Imagen: Bárbara Lombao
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Una plata desde las 
antipodas

En la imagen, Ander Elosegui en plena competición.Imagen: Xabier Taberna
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Open de Slalom · Australia

Xabier Taberna · Eso es lo que
debieron pensar Ander Elosegi,
Jone Otaño e Irati Goikoetxea
cuando decidieron partir mes y
medio hacia Australia para saltar al
verano austral y entrenar sobre las
aguas del Canal Olímpico de
Penrith, sede olímpica para los
Juegos del 2000. Allí estaban ellos
cuando el 18 de Febrero comenzó
el Open de Australia, una
competición que congregó a gran
parte de la élite del Slalom
internacional. Llevaban ya un mes
entrenando en el canal (no Irati
que llegó la semana anterior al
evento) y la competición llegaba
en un buen momento.

Arropado al calor del verano
australiano comenzó el evento.
Como siempre, primero las
clasificatorias y los siguientes días
la Semifinal y la Final. Para Ander
la clasificatoria suponía el primer
tanteo en meses y la primera
oportunidad para calibrar su
navegación con respecto a rivales
de la talla de Tony Estanguet,
Matej Benus o Alexander
Slafkovsky. Para Jone e Irati era el
momento de concretar avances
técnicos y reforzar su protocolo de
competición. Además, Jone debía
seguir probando su nuevo modelo
de kayak. El resultado de Ander
Elosegi fue prometedor: un quinto
puesto que lo ponía en Semifinales
y apuntaba hacia el pódium del
domingo. Para Jone Otaño e Irati

Todo comienza desde la convicción personal
de que el esfuerzo merece la pena para

llegar a cumplir lo que se desea. Esto no es,
per se, garantía de éxito, pero es garantía

de que no habrá remordimiento a la hora de
pensar “¿podría haber hecho algo más?

Goikoetxea el paso a Semifinal fue
más trabajoso pero cumplieron el
objetivo.

Dos días después llegaban las
Finales. Jone e Irati quedaron
fuera de las mismas. Poco le faltó
a Irati para conseguirlo ya que de
no ser por las penalizaciones
hubiera llegado a la siguiente fase.
Sin embargo, Jone tuvo problemas
y se saltó una puerta que la dejó
fuera de toda opción. Así, quedaba
Elosegi como único miembro del
Equipo del Mundial 2011 dentro de
una Final que aspiraba a no
decepcionar. Los anteriormente
citados Estanguet, Slafkovski y
Benus compartían el momento con
otros punteros del Slalom:
Gaurgaud-Chanut, Florence,
Peschier… y Elosegi. Finalmente el
irundarra no defraudó y copó el
segundo puesto en la clasificación.
Tan solo pudo con él uno de los
mejores canoístas de la historia,
Tony Estanguet, dos veces
Campeón Olímpico y con un
palmarés de vértigo.

Así llegó la primera medalla de la
temporada para el Slalom.
Esperamos que con resultados de
este tipo nos despidamos de esta
importante temporada 2011,
cuando en el Mundial de Bratislava
se dé por inaugurada la recta final
hacia uno de los más apasionantes
retos para un deportista: los
Juegos Olímpicos.
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Joaquim Fontané i Masó

“Lo más difícil del estilo libre es saber
escuchar el agua”

Joaquim Fontané i Masó,
palista del Club Salt-ter,
toda una realidad en la
élite del Estilo libre
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Aguas Vivas: ¿Cómo te iniciaste en el
piragüismo?
Joaquim Fontanet: Mis padres, Teresa
i Quim, fueron dos de los fundadores
del Club Piragüismo Salt-ter, club que
desde su inicio se especializó en las
aguas bravas. Como ya podréis
suponer, me pasaba bastantes fines de
semana haciendo el seguimiento de
descensos y no tardé en subirme en
una piragua. Ya sabía palear cuando
tenía 7 años.

Aún así, la verdad es que me aburría
un poco haciendo kayak: al principio
siempre cuesta y se tiene miedo a
volcar, hace frío, cuesta ponerse la
ropa mojada… Me acuerdo que a veces
no quería ir al curso de piragüismo que
organizaba el club los sábados.

Sin embargo, me acabé enganchando,
tuve la suerte de tener unos buenos
compañeros, Adrià, Sergi, Aniol… la
competencia que había entre nosotros
fue lo que nos hizo mejorar rápido y
nos introducimos en el mundo del
Estilo libre. 

A. V: ¿Por qué elegiste la
especialidad de estilo libre?

J. F: Una de las muchas veces que
fuimos a Sort coincidió con el Europeo
de kayak Freestyle. A todos los palistas
de la Escuela de piragüismo nos
encantó esta disciplina acrobática,
además, Gerd Serrasolses, otro gran
palista español de kayak Freestyle,
miembro de nuestro club, competía.
Era el primer palista del Salt-ter que
llegaba en una competición
internacional. Lógicamente nosotros
quisimos seguir sus pasos. 

También me acuerdo que me impactó
mucho un vídeo que vi en 2004, el
New Reing, que mostraba las últimas
innovaciones de la nueva escuela del
kayak Freestyle en las olas más
increíbles y grandes que había visto.
Era otro nivel, quise convertirme en

un palista de Freestyle como esos
chicos de la YGP (Young Gun
Prductions). 

Empezamos a surfear, a competirr de
candeletas en nuestro spot local, la
Pilastra… llegaron luego los 360 y así
fuimos progresando. Empezaron las
competiciones y llegaron así los
buenos resultados a nivel individual y
de club.

A.V: ¿Quién ha sido tu entrenador?
¿Dónde aprendiste?

J. F: En esa época conocimos a Jordi
Domenjó, un C1de La Seu d’Urgell que
practicaba el Freestyle a menudo y
había competido a nivel internacional,
y a Oriol Colomé, palista de Sort,
Campeón de Europa Junior. Hicimos
un curso con ellos y Domenjó pasó a
ser el entrenador de la selección
catalana. Él se puede decir que me ha
enseñado casi todo lo que sé sobre el
kayak Freestyle, me enseñó las bases
y cómo funcionan los trucos. Las
concentraciones que hicimos con la
Federación Catalana en Sort, La Seu,
St. Pierre de Boeuf (Francia), Galicia…
me sirvieron para aprender nuevos
trucos y mejorar técnicamente.

El resto del aprendizaje era
autodidáctico, los chicos del club nos
ayudábamos los unos a los otros,
mirábamos muchos vídeos y
empezamos a ir a entrenar al sur de
Francia, en Millau.

Antes de conocer a Jordi Domenjó,
fue mi padre quién me enseñó a
navegar y las bases del piragüismo de
aguas bravas.

En 2009, la Federación Española
contrató como a entrenador de la
selección a Andrew “Jacko” Jackson y
fue mi entrenador en el mundial 2009
en Thun. Él es quién actualmente me
hace de entrenador junto a Gérome
Gaudin. 

A. V: ¿Qué es lo más complicado de
la especialidad?

J.F: Probablemente lo más difícil no
es ningún truco en concreto sino,
como me han dicho siempre todos mis
entrenadores, saber escuchar el agua.
Me refiero a poder captar las
sensaciones que nos transmite el
casco de la embarcación: saber
cuándo podemos y cuándo no
podemos hacer un truco. Por eso un
ejercicio muy útil es surfear una ola
con los ojos cerrados, así nos guiamos
tan solo por las sensaciones.

Por otro lado, también es muy
complicado encontrar la sensación
que nos indica que estamos haciendo
bien el truco. Es algo que nunca
hemos experimentado y que es muy
difícil de captar por medio de las
palabras, así que cuándo pruebas un
truco nuevo no sabes muy bien lo que
estás buscando.

A. V: ¿Qué es lo que más interesa
desarrollar en la especialidad, a
nivel nacional, para que mejore? 

J. F: Dar a conocer el estilo libre y
que no sea tratado, por el hecho de no
ser olímpico, como una disciplina de
segunda. Mucha gente ni siquiera
conoce en qué consiste el kayak
freestyle y muy a menudo la gente
queda impresionada al mostrarles un
video.

Creo que el kayak Freestyle en ese
sentido tiene realmente mucho
potencial: es un deporte joven, un
deporte acrobático y practicarlo es un
placer.

A nivel nacional creo que para
desarrollar la especialidad se tendría
que intentar ayudar a los clubes a
captar practicantes. Muy a menudo los
clubes no tienen mecanismos para dar
a conocer cuáles son las actividades

31
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que ofrecen y se tendría que intentar
vender el kayak Freestyle de la misma
manera que se venden otros deportes
acrobáticos cómo el ski, el
snowboard, elskate… Como ya he
dicho. el problema principal es poco
reconocimiento que recibe el deporte.

A. V: ¿Cómo fue la experiencia en el
Europeo de Lienz?

J. F: Lienz fue sin duda mi mayor
experiencia deportiva. A diferencia
del Mundial 2009 de Thun, dónde mi
objetivo era solo poder competir
entre los mejores del mundo y llegar
lo más lejos posible demostrando lo
que en aquel momento estaba en mi
alcance, pero nuca mirando hacia el
podio, en Lienz, tras la cuarta plaza
en el Campeonato del Mundo y como
palista más joven de la competición,
las expectativas eran grandes: el
objetivo planteado ya desde el inicio
era llegar hasta la medalla de oro.
Había trabajado duro junto a mi
entrenador Jacko para que ese sueño
se pudiera hacer realidad. 

La verdad es que ganar la competición
no fue nada fácil: me costó adaptarme
al spot, la presión que me
autoimponía era importante y durante
todas las preliminares y semifinales no
conseguí pasar de fase como primero. 

Aún así, era consciente que aún no me
había encontrado en el rulo y que era
perfectamente capaz de mejorar mi
rendimiento en la final.

Así fue, y ya en la primera manga de
la final conseguí la mejor puntuación,
pudiendo afrontar así las otras dos

mangas con más seguridad. La última
manga fue la mejor, doblando la
puntuación que había conseguido en
semifinales.

La sensación y mis sentimientos
después de esa manga fueron algo
indescriptible. Había conseguido un
sueño que iba persiguiendo desde muy
pequeño.

A. V: ¿Los deportistas aportan mucho
al diseño de embarcaciones,
fundamental en esta especialidad?

J. F: Sí, todas las marcas de Freestyle
tienen esponsorizados palistas
reconocidos para que prueben los
diseños y puedan ayudar a mejorar las
embarcaciones. 

Por ejemplo es el caso de Jackson
Kayak. El mismo fundador de la
empresa, Eric Jackson, ha sido cuatro
veces campeón del mundo y con 45
años es subcampeón del mundo de la
disciplina. Es una leyenda del kayak
Freestyle. Él mismo prueba sus kayaks
y los mejora junto a su equipo de
palistas y diseñadores.

A. V: A nivel internacional, ¿qué
países van marcando la pauta en
estilo libre? ¿Está España muy
distanciada de los mejores del
mundo?

J. F: Los países más destacados en la
disciplina del kayak Freestyle, por
tradición y número de practicantes,
son Estados Unidos, Canadá, Francia,
Alemania y el Reino Unido.

España tradicionalmente se ha situado

“Se tendría que intentar vender el estilo libre de
la misma manera que se venden otros deportes
acrobáticos como el ski, el snowboard, el skate...
el principal problema es el poco reconocimiento
que recibe este deporte”
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en una posición más discreta respecto
a estos países aún habiendo
conseguido diferentes medallas, por
ejemplo, en los Europeos de Ourense
2008 o el Europeo de Sort 2004.

Aún así, creo que estamos
presenciando una nueva etapa del
Freestyle en nuestro país: ya en el
mundial 2009 se consiguió una
medalla y cuatro plazas finalistas más,
un resultado inédito hasta el momento
y en el Europeo de Lienz, España fue
el segundo país en el medallero, con
una medalla de oro, dos de plata y
otra de bronce. Además de conseguir
meter a 7 palistas en finales, de un
total de 13 palistas que formaban la
selección.

El nivel de los palistas españoles está
aumentado vertiginosamente. Creo
que en ese sentido estamos en el buen
camino y que los éxitos van a
continuar. 

A. V: A nivel nacional, ¿cómo ves el
calendario de competición? ¿Crees
que es escaso? ¿Vas observando una
evolución en el incremento de
participantes en las competiciones?
¿Crees que es lento? ¿Por qué?

J. F: A nivel nacional, creo que las
cosas mejoran: quizás no a nivel de
participación, eso creo que se debe a
que el Freestyle es un deporte poco
conocido y que los grandes clubes de
España no potencian, pero sí que hace
tiempo que el nivel de los palistas ha
incrementado de forma constante y
muy rápidamente. 

Aún así, la mejor noticia es la
participación de cada vez más jóvenes

gracias a la “Liga de Jóvenes promesas
del kayak Freestyle”. Este año los
palistas cadetes y júnior tienen un
nivel nunca visto y creo que las plazas
para el equipo nacional van a ser muy
disputadas.

Si la federación española continua
apoyando e invirtiendo en el kayak
Freestyle, cómo ha hecho estos
últimos años, y nos facilita la
organización de competiciones, creo
que dentro de poco España podrá
presumir de un envidiable nivel en
este deporte.

A. V: ¿Cuáles son tus aspiraciones de
futuro? 

J. F: Cómo objetivo este año se
presenta el Mundial de Plattling
(Alemania), dónde busco conseguir
una medalla, ya se verá de qué tipo
de metal. 

Por eso ahora en la Escuela de
Piragüismo del Club hemos
empezado a entrenar los martes,
jueves, viernes y sábados en
nuestros nuevos spots, con el
objetivo de prepararnos algunos para
el mundial y otros para la Copa de
España de este año.

Hasta junio, mes del mundial,
intentaré asistir al máximo de
competiciones posible para
prepararme, ya sea en España o en
la Copa francesa (Free kayak tour).

El objetivo a largo plazo es seguir
practicando e intentar, cuando pase
a categoría sénior el año que viene,
seguir estando arriba a nivel nacional
e internacional.

“Lienz fue, sin duda,
mi mayor

experiencia
deportiva. La

sensación y mis
sentimientos fueron
algo indescriptible.

Había conseguido un
sueño que iba

persiguiendo desde
muy pequeño”

“El nivel de los palistas españoles está
aumentando vertiginosamente. Creo que en ese

sentido estamos en el buen camino y que los
éxitos van a continuar”

Imágenes: Quim Fontané
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Turismo activo en las
Hoces del río Duratón
El 27 de junio de 1989, el entorno de
las Hoces del Río Duratón fue
declarado Parque Natural por las
Cortes de Castilla y León,
integrándose con los espacios
protegidos de esa comunidad. La
declaración fue hecha en atención a
la importancia de sus ecosistemas
naturales y valores paisajísticos.
Adentrándonos entre sus cañones,

encontramos paredes que superan los
100 m. de altura y divisamos una de
las mayores poblaciones de buitre
leonado de Europa.

Desde Naturaltur, empresa pionera en
el Turismo Activo y en el desarrollo
turístico de las Hoces, trabajan desde
hace más de 25 años en actividades
para el esparcimiento y la plenitud

física, combinadas con mucha
diversión y aventura. 

La empresa surgió gracias al interés
que demostraron sus dos fundadores,
José Luis Tovar y Gonzalo Gorría, por
el entorno de las Hoces y por su río,
el Durarón. Su afición por el
piragüismo hizo el resto y en 1985
iniciaron un camino que comenzó con

Imagen: http://www.naturaltur.com/ Imagen: http://www.naturaltur.com/

Imagen: http://www.naturaltur.com/

http://www.naturaltur.com/
http://www.naturaltur.com/
http://www.naturaltur.com/
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el ánimo de ofrecer una experiencia
única a todo aquel que quisiera
disfrutar de la particular naturaleza
de las Hoces, montado en piragua, y
que terminó con la fundación de
Naturaltur.

Los monitores y guías de Naturaltur,
además de instruir al visitante en el
sencillo manejo de las
embarcaciones, realizan una labor
interpretativa del entorno sobre la
flora (enebro, sabinas, plantas
aromáticas) la fauna (buitre leonado,
alimoche, chovas piquirrojas…), la
historia (ermitas, monasterios…)  y las
leyendas que enriquecen aún más
esta actividad.

Para disfrutar aún más de las
actividades que ofrece Naturaltur y
fundirse por completo con los
secretos del paisaje de las Hoces,  la
Posada del Duratón, situada en
Sebúlcor (Segovia), la localidad más
cercana al corazón del Parque Natural
Hoces de Río Duratón, ofrece un
alojamiento único en este entorno
privilegiado.

La Posada cuenta con 20 habitaciones,
todas ellas decoradas de manera
diferente; dos salones con chimenea

para las "tertulias espontáneas"; una
sala de reuniones para las  empresas
que deseen integrar sus eventos en un
entorno rural; y un servicio de
restaurante especializado en cocina
tradicional castellana.

La Posada del Duratón, donde la
calma es protagonista, supone el
descanso perfecto después de un
intenso día de deporte al aire libre,
cerca de los buitres leonados, del
cañón calizo de las Hoces del Río
Duratón, de una variadísima fauna y
flora y las ya conocidas villas de
Sepúlveda y Pedraza.  

Imagen: http://www.naturaltur.com/

English

On June 27 1989 was declared a
natural park by the courts of
Castile and Leon,the environment
of the river gorges Duratón.
Integrating with the
protectedareas of the community

Statement made   in consideration
of the importance of natural
ecosystems and landscapes. In
among their guns, we found walls
exceeding 100 m. high andspotted
one of the largest populations of
vultures in Europe. (This is one of
thebiggest attractions of the park)

In Naturaltur, estrive us every day
to provide active-nautical tourism
quality.

With over 25 years in that business,
being pioneers in tourism
development of the gorges, work
and develop activities for
recreation and physical fulfillment,

combined with lots of fun and
creativity

With an attractive combo of
activities for schools and
businesses together with an offer
of accommodation only in active
tourism in Segovia. Our
experience, infrastructure and our
human resources can only provide
a service tailored to the best
activity for you, your school or
business needs.

Our instructors / guides also to
instruct visitors in the simple
operation of ships, made   an
interpretative work environment
about the flora (Juniper, r,
aromaticplants) wildlife (griffon
vulture, Egyptian vulture, chough)
history (hermitages,monasteries)
and legends that enrich even more
this activity

Imagen: www.posadadelduraton.com

www.posadadelduraton.com
http://www.naturaltur.com/


E.N.E.P

Fernando Alacid · Desde la Es-
cuela Nacional de Entrenadores de
Piragüismo de la RFEP, tenemos el
placer de ofreceros una nueva he-
rramienta para facilitar las labo-
res de gestión y comunicación pro-
fesor-alumnos en los cursos o
jornadas de formación que se des-
arrollen en las federaciones auto-
nómicas o clubes.

Se trata de una plataforma de en-
señanza virtual basada en el pa-
quete de software para la crea-
ción de cursos y sitios web
Moodle. La dirección de la página
es: http://enep.es

Esta herramienta permite la cre-
ación de cursos en línea facili-
tando la semi-presencialidad, la
comunicación entre alumnos y
profesor-alumnos, proponiendo di-
versas formas de evaluación y co-
rrección personalizada mediante:
cuestionarios, pruebas de evalua-
ción, entrega de trabajos en línea,
trabajo colaborativo, etc.

Cuando en algunos de los cursos
de formación se vaya a utilizar
esta plataforma, el primer paso a
realizar tanto para alumnos, como

para profesores, es registrarse.
Para ello, debéis crear una cuenta
en el panel de la izquierda de la
página principal. Tras ello y de
forma automática recibiréis un e-
mail de confirmación de la
cuenta, pero para poder entrar y
utilizar el curso en el que vais a
participar es necesario que el ges-
tor del mismo os matricule.

Si por el contrario, sois vosotros
desde vuestra federación o club
los interesados en hacer uso de la
plataforma, basta con que enviéis
una solicitud por e-mail a la ENEP
indicando:

- El tipo de curso que queréis des-
arrollar.

- Las asignaturas y profesorado
que desean utilizar la plataforma.

- La necesidad o no de una sesión
de formación on-line sobre el uso
de la plataforma.

Afortunadamente, al tratarse de

un proyecto basado en software
libre, ofrece una amplia variedad
de recursos y manuales de uso de
la plataforma que podéis encon-
trar en el siguiente enlace:
http://docs.moodle.org/es/Ma-
nuales_de_Moodle

Aunque si tuvierais muchas dudas
sobre su manejo, desde la ENEP,
os podemos ofrecer una sesión de
iniciación a su uso y a las grandes
posibilidades que ofrece la plata-
forma.

Nuestro objetivo a corto plazo es
comenzar a utilizarla en los cursos
de nivel 1, 2 ó 3 que se vayan re-
alizando, para a continuación des-
arrollar los contenidos de cada
una de las asignaturas con el fin
dar la opción, donde se pueda, de
ofertarlas de forma semipresen-
cial.

Esperando que sea de vuestro
agrado y le deis todo el uso posi-
ble.

La Escuela Nacional de Entrenadores de Piragüismo se moderniza
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Una nueva forma de entender la
enseñanza del piragüismo

“La herramienta Moodle
permite crear cursos en
línea que facilitan la
semipresencialidad, la
comunicación entre
alumnos y profesor-
alumno y propone diversas
formas de evaluación y
corrección personalizada”

Imagen: Narciso Suárez

http://docs.moodle.org/es/Manuales_de_Moodle
http://docs.moodle.org/es/Manuales_de_Moodle
 http://enep.es





