Craviotto y Walz traen

el bronce de Moscú

editorial
loS 16 dE bRASIl 2016 nAVEGAndo hAcIA El PlEno olíMPIco
El proyecto de Los 16 de Brasil 2016 nació hace un año con el objetivo deportivo de
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alcanzar un histórico pleno olímpico para los juegos de Río 2016, clasificando a
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nuestros deportistas para las 16 pruebas de piragüismo del calendario olímpico. Es un
objetivo ambicioso, pero también realista, como nos ha demostrado esta temporada
2014.
En total, han sido 31 medallas internacionales en las disciplinas olímpicas de piragüismo, una cifra que se dobla hasta las 62 si sumamos nuestra participación en otras
disciplinas no olímpicas como el maratón, el estilo libre, el kayak polo o el surf sky.
Desde un primer momento, los deportistas se implicaron en la corriente de ilusión generada por el proyecto de
Los 16 de Brasil 2016, poniendo de su parte en la promoción del proyecto. Una inercia positiva que se consumó
desde la primera cita internacional de la temporada, el Campeonato del Mundo Junior y S23 de Slalom en
Australia donde llegaron las primeras medallas del proyecto. Poco después, a principios de Mayo, llegaría la Copa
del Mundo de Aguas Tranquilas de Milán, escenario en 2015 del mundial clasificatorio y donde además de las medallas de las medallas de oro de de Saúl Craviotto, Sete Benavides y del palista de Paracanoe Javier Reja llegaba
la deseada victoria del K4 1000, una embarcación de equipo prioritaria para el proyecto y que generó una
corriente de ilusión que nos ha acompañado durante toda la temporada.
En el Campeonato de Europa de Aguas Tranquilas celebrado en Julio en Brandenburgo Sete Benavides y Javier
Reja volvieron a subirse al podio, mientras que Saúl Craviotto consiguió una vez más la medalla de bronce en el
Campeonato del Mundo celebrado en Moscú. En la capital rusa también vimos una medalla del joven Marcus
Cooper, que se estrenó en la competición Sénior con un podio en la competición más importante del año. El K4
1000 no pudo regalarnos una nueva victoria debido a la inédita fatalidad que supuso la rotura de su timón en la
final, pero aún así demostró una vez más estar sobradamente capacitado para clasificarse para las próximas
olimpiadas.
Entre los Junior y S23 el Campeonato de Europa celebrado en Mantes en Yvelines (Francia) y el Campeonato del
Mundo celebrado en Szeged (Hungría) nos demostraron el gran nivel de nuestras jóvenes promesas, con un total
de 10 medallas entre las 2 competiciones. Llama la atención el doble triunfo de los K4 1000 Junior y S23 en el
Campeonato del Mundo, que vino a refrendar una vez más la apuesta por el equipo de Los 16 de Brasil 2016.
Volviendo al Slalom, el Campeonato de Europa celebrado en Viena a finales de Mayo demostró una vez más el
buen estado de nuestros deportistas, con medallas para Samuel Hernanz y para el equipo femenino de K1. Pero
fue en la Copa del Mundo celebrada en la Seu d’Urgell donde nuestro equipo cerró su mejor actuación del año:
con medalla de oro para Maialen Chourraut y Samuel Hernanz y plata para Nuria Vilarrubla, el Slalom español
consiguió los mejores resultados de su historia en una Copa del mundo. Finalmente, en el Campeonato del
mundo celebrado en Deep Creek (USA) nuestra selección no pudo cerrar el año con más medallas. Pero lo que sí
hizo fue alcanzar puestos de clasificación olímpica en todas las categorías, llevando a la C2 de Dani Marzo y Jesús
Pérez a un inédito 8ª puesto en el Mundial.
Ha sido en definitiva una buena temporada para el equipo español. Ahora afrontamos una temporada 2015
marcada por los Campeonatos del Mundo clasificatorios para los próximos Juegos Olímpicos.
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internacional

El infortunio del K-4 em
craviotto

España tuvo que esperar a la
última jornada del
Campeonato del Mundo de
Moscú España para subirse al
podio de honor. Saúl Craviotto
consiguió la medalla bronce en
K1 200, compartiendo el
tercer escalón del podio con el
Campeón Olímpico, el

británico Edward McKeever,
que marcó exactamente el
mismo tiempo que él. Además,
Marcus Cooper alcanzó una
medalla de bronce en el K1
500 que le confirma como una
de las grandes promesas del
futuro y del presente del
piragüismo español. Sete

6

Benavides se qu
puertas del pod
en C1 200 enca
de otras 5 finale
presencia españ
del programa ol
protagonizadas
veces medallista
David Cal (7º),

internacional

mpaña las medallas de
o y Walz

uedó a las
dio tras ser 4º
abezó una lista
es con
ñola en pruebas
límpico
por el cinco
a olímpico
Cubelos (8º) o

el K4 femenino de Corbera,
Barrios, Contreras y Varela.
Pero sin duda más allá del
retorno de David Cal a la
competición internacional
desde su medalla en los JJ.OO.
de Londres y de las medallas
de Craviotto y Cooper el
Campeonato del Mundo de

Aguas Tranquilas Moscú 2014
quedará en el recuerdo de
todos por la rotura del timón
del K4 masculino de Hernanz,
Germade, Carrera y Peña
cuando solo le separaban 200
metros de la medalla de oro
en la final mundialista del K4
1000 metros.
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internacional
Nuestro doble medallista olímpico Saúl
Craviotto amplió su sensacional palmarés internacional revalidando la medalla
de bronce que consiguió hace un año
en el Mundial de Alemania, confirmando
que sigue estando entre los mejores de
su especialidad. Eso sí, en esta ocasión
el kayakista catalán tuvo que compartir
el bronce con Edward McKeever, el británico que le arrebató el oro en Londres
2012 estuvo a punto de privar a Craviotto del bronce en Moscú. Saúl realizó
una mala salida pero completó unos últimos 100 metros sensacionales que le
llevaron al podio de honor. Pero finalmente, tras una minuciosa revisión de
la foto finish los jueces concluyeron que
ambos llegaran exactamente al mismo
tiempo, en 34.270 segundos. Así que

Saúl craviotto, medalla de bronce e

Craviotto tuvo que ir corriendo hasta el
podio, se colgó una bandera española a

llistas olímpicos como Adam Van Koe-

posiciones de podio. Su tiempo de

modo de capa para compensar la que

verden o Max Hoff. Completa así una

01:39.692 lo colocó a 0.502 segundos

faltaba en el mástil y recibió su medalla

gran temporada, en la que ya formó

del oro conseguido por el danés René

de bronce al lado del británico. Por de-

parte del K4 1000 S23 que consiguió el

Holten Poulsen (01:39.190) y a 0.341

lante de ellos estuvieron el canadiense

oro en el Campeonato del Mundo de

de la plata alcanzada por el húngaro

Mark de Jonge (33.961), bronce en Lon-

Szeged. Es la primera medalla en cate-

Bence Dombvári.

dres 2012, y el sueco Petter Menning

goría absoluta del mallorquín que ya

(34.088), campeón del Mundo en 2013.

atesora sin embargo un palmarés en

El

categoría júnior sensacional que lo con-

lAS MEdAllAS

InFoRtUnIo APARtA Al

K4 1000

dE

Si la medalla de Craviotto es un nuevo

virtió en beneficiario de la beca Podium

triunfo de un campeón contrastado, la

de Telefónica. Marcus Cooper comenzó

En la final del K4 1000 metros, la mala

de Marcus Cooper Walz le confirma

fuerte su final y fue capaz de mantener

suerte privó al asturiano Javier Hernanz,

como una de las grandes realidades del

el liderato de la regata durante los pri-

al vasco Íñigo Peña y a los gallegos Ro-

piragüismo español. Con solo 19 años,

meros 250 metros. Hubo un momento

drigo Germade y Óscar Carrera de una

el kayakista mallorquín ha conseguido

en el que fue sobrepasado por varios

medalla que tenían prácticamente ase-

convertirse en el 3º del mundo de K1

competidores, pero en los últimos me-

gurada. Los españoles salieron con

500, quedando por delante de meda-

tros volvió a subir metiéndose en las

fuerza, se metieron en el grupo de ca-

la medalla de Marcus Walz le confirma como una de las promesas del piragüismo español / todas las imágenes de este reportaje son propiedad de la RFEP
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internacional
cera posición en su clasificatoria primero, y en semifinales ascender hasta
la segunda posición, marcando un
tiempo de 02:53.667 que los metió de
lleno en la final. Solo fueron superados
por el equipo bielorruso (02:52.105).
cUbEloS, cAl,

El

K4

FEMEnIno y

bEnA-

VIdES SIn MEdAllAS PERo con El obJEtIVo
olíMPIco Al AlcAncE

Paco Cubelos se quedó en la 8ª posición
de una final de K1 1000 que el toledano
empezó liderando pero en la que no pudimos disfrutar de su explosivo final. El
crono de 03:28.922 que marcó el palista de Talavera de la Reina lo dejó a
2.440 del podio integrado por el checo
Josef Dostál (03:25.092), por el búlgaro

en K-1 200 metros, en el podio ruso

Miroslav Kirchev (03:26.409) y por el

beza y acosaron sin tregua al K4 portu-

en esta ocasión no pudo ser, la victoria

danés

gués que lideraba la prueba y que fi-

fue para el equipo checo (02:46.724),

(03:26.409). Por detrás de Cubelos, en

nalmente fue subcampeón del Mundo.

que estuvo acompañado en el podio por

la novena posición, cerró la regata sor-

La carrera iba según lo previsto, las me-

los portugueses (02:46.939) y por los

prendentemente el campeón del Mundo

dallas estaban al alcance de la mano,

húngaros (02:48.039)

de 2013, el alemán Max Hoff.

afrontaban los últimos metros de la ca-

Los españoles lograran el pase a la final

David Cal, por su parte, tampoco pudo

rrera ya como líderes e iniciaban su

de K4 1000 metros del Campeonato del

pasar de la séptima posición en una fi-

sprint final hacia el podio, fueron alcan-

Mundo de Moscú tras conseguir la ter-

nal de C1 1000 en la que se quedó bas

René

Holten

Poulsen

pero precisamente cuando los españoles

zados por una fatalidad sin precedentes.
Su timón de acero se rompió, hacién-

El K-4 masculino: de izq. a dcha., Iñigo Peña, óscar carrera, Javier hernanz y Rodrigo Germade

doles perder el rumbo e invadir la calle
de los portugueses que a pesar de sufrir
daños en su K4 y estar a punto de volcar consiguieron proseguir la carrera, y
aunque seguramente el incidente les
privó del oro, pudieron colgarse la medalla de plata.
El K4 de España tenía casi asegurada la
ansiada medalla mundialista y la de oro
al alcance de la mano. En Moscú se llevaron el aplauso de consolación de un
público que supo ver su potencial. La
fortuna fue esquiva en esta ocasión pero
Hernanz, Germade, Carrera y Peña han
dejado claro que nuestro K4 tiene un
gran futuro por delante, que el proyecto
K4 dirigido por Luis Brasero va en la dirección adecuada y que la clasificación
olímpica en 2015 está al alcance. Pero
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tante descolgado de sus contrincantes.

que las dejó a 3.267 segundos del po-

El canoísta gallego marcó un tiempo de

dio en el que estuvieron el equipo hún-

04:01.872 que le dejó a más de 12 se-

garo

gundos del podio, con el vigente cam-

(01:28.942)

peón olímpico, el alemán Sebastian

(01:29.585). Un resultado que vuelve

Brendel (03:44.578) en lo más alto, y

a situar al K4 español con el objetivo

acompañado por la revelación de la

de los próximo JJ.OO. al alcance de la

temporada 2013, el checo Martin Fuksa

mano.

(01:28.219),
y

el
el

polaco
bielorruso

(03:48.180) que se colgó la plata y por
el Campeón Olímpico en Pekín 2008 el

Sete Benavides también se quedó a

húngaro Attila Vadja

(03:49.296). El

las puertas de las medallas, tras ser

compañero de entrenamientos de David

4º en su final de C1 200. El canoísta

Cal, el brasileño Isaquias Queiroz Dos

balear marcó un tiempo de 38.716,

Santos, lideró gran parte de la regata y

quedándose fuera de un podio que re-

luchó con Brendel por el oro hasta los

cordó a Londres 2012. El vigente cam-

últimos metros. Una lucha extraordina-

peón olímpico, el ucraniano Iurii Che-

ria que terminó con los dos en el agua

ban, volvió a imponerse en este

pero el brasileño volcó antes de pasar

Campeonato del Mundo con un tiempo

la línea de meta por lo que fue descali-

de 38.137. El ruso Alexey Korovashkov

ficado, mientras que el alemán terminó

consiguió la plata (38.143) superando

en el agua después de completar los

al lituano Jevgenij Shuklin (38.423),

1.000 metros. El vuelco de Queiroz y

subcampeón en Londres 2012.
estuvo presente en la final de relevos

la descalificación del bielorruso Maksim
Piatrou permitieron que David Cal pa-

K-4 femenino, formado por Ana Varela, Eva barri

SIn

MEdAllAS En lAS PRUEbAS dE RElEVoS

de C1 200 con David Cal, Sete Benavides, Adrián Sieiro y André Oliveira

sara de la 9ª al 7ª puesto en la claEn los relevos de K1 200 Saúl Cra-

donde también consiguieron la sexta

viotto, Cristian Toro, Carlos Arévalo y

posición (02:51.430), en una regata

En el K4 500, la ceutí Isabel Contre-

Carlos Garrote consiguieron la 6ª posi-

claramente dominada por los rusos. Fi-

ras, la madrileña María Corbera, la za-

ción con un tiempo de 02:27.488, en

nalmente, en los relevos de K1 200 fe-

una final en la que se impuso el equipo

menino Isabel Contreras, María Cor-

Varela sumaron otra 8ª posición, des-

húngaro. En semifinales realizaron una

bera, Eva Barrios y Begoña Lazkano no

pués de competir a buen nivel contra

gran carrera que los confirmaba como

fueron capaces de meterse en la final,

las mejores del mundo. Las españolas

favoritos al pódium, pero en el relevo

quedaron octavas en su clasificatoria

consiguieron un tiempo de 01:32.852,

definitivo no fue así. España también

(02:57.208).

sificación final.

la K-2 de cristian toro y carlos Arévalo

morana Eva Barrios y la gallega Ana
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tas de la lucha por las medallas de
K2 200 tras ser terceros en su semifinal con un tiempo de 31.504. En
esta prueba clasificaban los dos primeros de cada semifinal, con una
plaza extra para el mejor 3º de las 4
semifinales. Pero finalmente esta
plaza extra se la llevaron los polacos
Bartosz Jonkisz y Dawid Putto, que
fueron 0.068 segundos más rápidos
(31.436).
También en 200 metros la vallisoletana Patricia Coco fue 2ª en la final B
de C1 200 (50.621). Los gallegos Yeray Picallo y André Oliveira consiguieron la 2ª posición en la final B de C2
200 (37.196) y finalmente la asturiana Miriam Vega y la vasca Begoña
Lazkano fueron quintas en la de K2
200 femenino (39.619).

ios, Isabel contreras y María corbera (izq. a dcha.)

tAMbIén lUchó PoR lAS MEdAllAS

500 (1:55.507), el mismo puesto que

El gallego Adrián Sieiro consiguió la

En otRAS doS FInAlES dE PRUEbAS no In-

consiguieron los gallegos Tono Cam-

segunda plaza en la final B de C1 500,

tEGRAdAS En El PRoGRAMA olíMPIco

pos y Diego Romero en la de C2 1000

gracias a un tiempo de 1:51.563. En

ESPAñA

(3:39.001) que sitúa ambos proyec-

el C2 500 los gallegos André Oliveira

Los gallegos Rubén Millán y Diego

tos olímpicos en la 13ª posición. En

y Yeray Picallo consiguieron la 7ª po-

Piña consiguieron el 6º puesto en la

K2 1000 el canario Víctor Rodríguez

sición (01:46.890.

final de K2 500, marcando un tiempo
de 01:31.720 que los dejó a poco más
de un segundo del podio compuesto
por Eslovaquia (01:28.187), Hungría
(01:28.203)

y

Bielorrusia

(01:30.528). En el C2 500 femenino,
las también gallegas Raquel Rodríguez y Jenifer Casal no pudieron pasar de la 9ª posición, con un tiempo
de 02:19.417. Por su parte Miriam
Vega y Begoña Lazkano tras clasificarse de forma directa a la final de
K2 1000, las dos jóvenes kayakistas

Salida del K-1 5000 metros, en la que Ekaitz Saies finalizó 15º, y el camión de caliche de fondo

marcaron un tiempo de 03:43.014
que las colocó en la 6ª posición de la

y el palentino Diego Cosgaya fueron

Por último, España también estuvo

final.

terceros (03:11.129).

presente en la competición de K1
5000, en la que el vasco Ekaitz Saies

dE

Ya en los 200 metros los gallegos

consiguió una 15ª posición con un

EllAS PRUEbAS dEl PRoGRAMA olíMPIco

Cristian Toro y Carlos Arévalo se im-

tiempo de 21:34.322. El ganador de

E SPAñA

PRESEntE En
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FInAlES

b, 4

pusieron en la final B con un tiempo

esta prueba fue el australiano Kenny

En lo que ha pruebas del programa

de 31.255, crono que les hubiese me-

Wallace, que completó los 5 kilóme-

olímpico se refiere la ceutí Isabel

tido en la final A. Una victoria agri-

tros en 20:12.981.

Contreras fue 4ª en la final B de K1

dulce ya que se quedaron a las puer-

11
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Javier Reja no pudo re
Mundial de

12

paracanoe

revalidar su título en el
Paracanoe

El palista andaluz Javi Reja, Campeón del mundo en 2013, tuvo que
conformarse con la 5ª plaza en la final de V1TA 200 metros del
Campeonato del Mundo de Aguas Tranquilas Moscú 2014. El 5º puesto
marcó la participación del equipo español de Paracanoe tanto en las finales
de Silvia Elvira en K1 LTA y de María Calvo en V1 LTA como del asturiano
Jonás García en la final B de K1 LTA. El otro español en competición, Adrian
Castaño, fue 8º en la final de K1 A.
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RFEP.- El Campeón del Mundo de Paracanoe Javi Reja no pudo revalidar en Moscú
el título mundial cosechado en Duisburg
en 2013. Reja consiguió imponerse en su
serie de V1 TA 200 con un tiempo de
52.031, metiéndose directamente en la final con cierta facilidad. Sin embargo en la
final Reja aunque mantuvo sus opciones
de pódium hasta el final se tuvo que conformar con la 5ª plaza con un crono de
52.544. El australiano Mcgrath se adjudicó
la victoria con un registro de 48.596 y el
británico Young la plata con un tiempo de
49.613. La lucha por la medalla de bronce

Jonas García

se la adjudicó el ruso Potanin (52.356) por
delante del polaco Mozdzierski (52.516).
Reja fue por delante del ruso y del polaco
gran parte de la carrera pero tuvo que frenar en dos ocasiones para evitar salirse
de la calle viéndose superado en los últimos metros.
España luchó por las medallas en otras
tres finales de Paracanoe. La catalana Silvia Elvira completó una buena carrera y
aunque rebajó su mejor crono sobre los
Adrián castaño

200 metros en 4 segundos (54.444) tuvo
que conformarse también con la 5ª plaza
en la final de K1 LTA 200, dominada por la
inglesa Anne Dickins (49.700).

Mismo

puesto para la debutante mundialista María
Calvo que firmó un 5º puesto en la final
directa de V1 LTA 200 con un crono de
01:04.896, en una regata en la que se
impuso claramente la inglesa Andrea
Green (57.948). Por último, el balear
Adrián Castaño se quedó en la 8ª posición
de la final de K1 A 200 (55.090), en la que
venció

el

húngaro

András

Rozbora

(49.375). Adrián Castaño lograra el pase
Javier Reja en plena competición

a la final al completar en tercer lugar las
semifinales, previamente fuera 4º en las
series. Por último Jonás García también
tuvo que enfrentarse a las semifinales tras
ser 5º en su clasificatoria de K1 LTA 200
con un tiempo de 43.498. En la semifinal
aunque completó una buena carrera firmando un registro de 43.282 finalizó 5º
teniendo que conformarse con disputar la
final B donde con un crono de 45.165 fi-

María calvo Valcarce en plena competición

nalizó 5º.
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Grupo Caliche refuerza su compromiso
con el piragüismo nacional y se suma al
proyecto ‘Los 16 de Brasil 2016’

Juan José Román Mangas, david Martínez Miralle

Los piragüistas olímpicos Saúl Craviotto y Sete
Benavides fueron los encargados de apadrinar el
acto de presentación del acuerdo de colaboración
entre el Grupo Caliche y la Real Federación Española
de Piragüismo con el que la firma murciana se
convierte en Socio Patrocinador de 'Los 16 de Brasil
2016' y en el transporte oficial de las piraguas con
las que España participará en las citas del calendario
internacional de Slalom Olímpico y Aguas Tranquilas
durante lo que resta de ciclo olímpico Río de Janeiro
2016. Las instalaciones de la empresa murciana en
San Javier acogieron el pasado 22 de julio el acto de
presentación al que no faltó tampoco el presidente
de la RFEP, Juan José Román Mangas.

Sete benavides y Saúl craviotto son los protagon

tRFEP.- El Grupo Caliche se ha su-

portista oficial de un proyecto que ga-

por el apoyo que recibe su deporte en

mado al proyecto ‘Los 16 de Brasil

rantizará la presencia de los deportis-

momentos tan complicados como los

2016’ que impulsa la Real Federación

tas españoles en las principales com-

actuales.

Española de Piragüismo y que se pone

peticiones internacionales.

en marcha con el objetivo de ayudar

El encargado de explicar los detalles

a los palistas a preparar la cita de Rio

El acuerdo se hizo público en un acto

de la colaboración fue David Martínez,

de Janeiro. La empresa murciana re-

que estuvo apadrinado por dos de las

director general comercial de Grupo

fuerza de esta forma su compromiso

grandes figuras del piragüismo nacio-

Caliche, quien señaló que “participante

con esta disciplina olímpica y se con-

nal, Saúl Craviotto y Sete Benavides.

en este programa damos un paso más

vierte en socio patrocinador y trans-

Ambos mostraron su agradecimiento

en nuestra apuesta por el deporte” y
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es, Sete benavides, Saul craviotto (FAltAn noMbRES) / todas las imágenes son propiedad de la RFEP

nistas de los camiones de caliche que transportaron a Moscú las embarcaciones de nuestro equipo sénior de Aguas tranquilas.

se mostró confiado en que “con los

gística en el transporte de las pira-

Grupo Caliche, empresa líder del

medios adecuados el piragüismo es-

guas para participar en competicio-

transporte en Europa, al proyecto de

pañol seguirá siendo referencia en

nes internacionales es un elemento

Los 16 de Brasil 2016. "

todo el mundo y una de las principales

muy importante en la consecución de

opciones de medalla en los próximos

buenos resultados deportivos. Nues-

Juegos Olímpicos”.

tro objetivo de alcanzar la clasifica-

Piragüismo solidario

ción para los JJ.OO. de Río de Janeiro

Además de un enfoque deportivo, el

Por su parte, Juan José Román Man-

2016 en las 16 pruebas del programa

proyecto ‘Los 16 de Brasil 2016’ tiene

gas, presidente de la Federación Es-

olímpico suma hoy un apoyo deter-

una vertiente solidaria a la que tam-

pañola indicó que “Una adecuada lo-

minante con la incorporación del

bién se suma Grupo Caliche. El com-
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tado en Moscú el pasado mes de
agosto. Para llegar desde Murcia hasta
Moscú por carretera tuvo que recorrer
más de 4800 kilómetros, pasando por
7 países (España, Francia, Alemania,
Polonia, Lituania, Letonia y Rusia) y
atravesando unas cuantas fronteras.
Es un viaje largo y complicado, que
parece más difícil todavía cuando pensamos en recorrerlo con todo el equipo
necesario para un Campeonato del
Mundo de Piragüismo. El Camión de
Los 16 de Brasil 2016 además de las
30 piraguas del equipo nacional también transportó otros artículos nece-

Grupo caliche, socio solidario de los 16 de brasil 2016

sarios para la competición como una
cámara frigorífica, ventiladores, bici-

promiso adquirido por la empresa se

Y este apoyo tendrá también una apli-

cletas o sillas, por poner algún ejem-

centrará en acciones a desarrollar en

cación directa en la Región de Murcia,

plo.

países de Sudamérica. Entre ellas,

ya que Grupo Caliche financiará la pre-

destacan las jornadas de promoción

sencia en pruebas de Slalom Olímpico

cal y craviotto con el Grupo caliche

y tecnificación deportiva y la inicia-

o de Aguas Tranquilas de dos depor-

en el congreso del 45º aniversario

tiva ‘La Piragua Solidaria’, que per-

tistas murcianos que logren su clasifi-

mitirá el envío de piraguas y material

cación en los nacionales pero que no

El piragüismo español también estuvo

a la zona.

tengan cubiertos los gastos de des-

muy presente en la convención cele-

plazamiento y estancia.

brada el pasado 9 de octubre por el

Además, Grupo Caliche va a poner en

Miralles: “Con los
medios adecuados, el
piragüismo español
seguirá siendo
referencia en todo el
mundo y una de las
principales opciones
de medalla en los
próximos Juegos”

Grupo Caliche, agradeciendo el apoyo
El Grupo caliche transporte oficial

de la empresa murciana para el proyecto

de la Real Federación Española de

de Los 16 de Brasil 2016. Dos de nues-

Piragüismo.

tros mejores deportistas, David Cal y
Saúl Craviotto, entre ambos suman 7

El camión del Grupo Caliche que se

medallas olímpicas (2 de oro y 5 de

encargará durante el ciclo olímpico Río

plata) acudieron a la Convención del

de Janeiro 2016 de llevar las piraguas

Grupo Caliche, acompañados por el pre-

de la selección española de piragüismo

sidente de la Real Federación Española

se estrenó con éxito con uno de los

de Piragüismo, Juan José Román Man-

destinos más exigentes en lo que a la

gas.

logística y complejidad del transporte
se refiere. El destino, la pista olímpica

Durante la convención, que abarrotó el

de Moscú, se alcanzó con solvencia y

Hotel Nelva de Murcia, nuestros palistas

completado un viaje por carretera

pudieron comprobar de primera mano

desde San Javier de más de 4800 ki-

la buena salud del grupo Caliche. Bajo

lómetros.

el slogan “Nuevos horizontes, nuevos
retos” la convención puso en valor los

El Camión del Grupo Caliche persona-

100.000 clientes alcanzados en telefonía

lizado con la imagen de Los 16 de Bra-

para pymes y autónomos, el despegue

marcha la primera beca del programa

sil 2016 y de los primeros éxitos de la

del nuevo negocio aéreo y marítimo, la

‘Piragüismo de investigación’, que

temporada protagonizados por Cra-

renovación de las fincas hortofrutícolas

premiará al mejor proyecto centrado

viotto y Benavides fue uno de los pro-

y la consecución de los objetivos mar-

en mejorar el acceso de la mujer a

tagonistas destacados del Campeonato

cados en todas las divisiones de trans-

este deporte.

del Mundo de Aguas Tranquilas dispu-

porte.
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Miembros del Grupo caliche posan junto a miembros del Equipo nacional de Aguas tranquilas durante el Mundial de Moscú

El grupo Caliche cuenta con 15 em-

ternacional,

tenemos

que

sumar

presas de diferentes áreas de nego-

otras 15.000 cargas anuales.

cio, desde seguros hasta telefonía,

y el respeto por el medio ambiente,
un aspecto en el que han sido reconocidos por minimizar el impacto en

aunque el sector del transporte ha

Pero el grupo Caliche es mucho más

el medio ambiente, contribuyendo a

sido su actividad principal desde sus

que transporte, también se ocupa de

la reducción de emisiones de CO2 y

inicios. Con 45 años recién cumplidos

las necesidades de almacenamiento,

convirtiéndose en un referente de

de experiencia a sus espaldas, en la

etiquetaje o consolidación de sus

agricultura ecológica. Además, desde

actualidad son líderes en transporte

clientes. Tienen una empresa puntera

1995 mantiene una Obra social que

de carretera a través de la mayoría

dedicada a las telecomunicaciones,

apuesta por la cooperación interna-

de países de la UE. Solo en España,

otra que se ocupa de la venta de se-

cional, con presencia en numerosos

mueven unas 20.000 cargas anuales

guros y una más dedicada a las ex-

proyectos

con una flota de más de 500 camio-

plotaciones agrícolas. Todo ello sin

mundo.

nes. Si atendemos al transporte in-

olvidarse de la responsabilidad social

solidarios

de

todo

el

A la izquierda, craviotto y Sete, a bordo de otro tipo de “bólido”. A la derecha, craviotto y david cal durante la Gala Aniversario de Grupo caliche
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Copa del Mundo de Estilo Libre Salt 2014 / Sort 2014

España protagoniza
el piragüismo más

espectacular

Muy buen sabor de boca el que dejó la Copa del
Mundo de Freestyle en su paso por España.
Repercusión mediática inédita de esta modalidad del
piragüismo que además nos regaló imágenes
inolvidables de su paso por España, desde su
presentación en la piscina olímpica de Barcelona a
las medallas de Nuria Fontané, referente
incuestionable del Freestyle a nivel mundial.

Espectacular ehibición de estilo libre en la piscina de Montjuic

21

RFEP · En la cita que cerraba la Copa del

realiza con remo de pala sencilla (canoa,

piscina olímpica de Montjuïc, en Barcelona,

Mundo 2014 disputada en Sort (Lleida)

CI y OCI) o de pala doble (kayak, K1) y

fue el escenario elegido para la presenta-

en el parque de L’Aiqüerola del río Noguera

se practica en las modalidades de K1, CI

ción de la Copa del Mundo de estilo libre.

Pallaresa el equipo español lograba ade-

(canoa cerrada), 0C1 (canoa abierta) y

Los palistas Oriol Colomé e Iker Carreto

más 4 medallas, solo una semana después

Squirt, que es un modelo de piragua en

(Club Kayak Sort) y los hermanos Quim y

de las tres preseas logradas en la Copa

que se ha minimizado el espacio y sólo

Nuria Fontané (Club de Piragüisme Salt-

del Mundo de Salt (Girona). En Sort Nuria

hay sitio para las piernas.

Ter) realizaron una exhibición verdaderamente espectacular, lanzándose al agua

Fontané consiguió la medalla de plata en
el K1 Junior Femenino, que sumar a los

lA PRESEntAcIón dE lA coPA dEl MUndo En

con sus embarcaciones desde palancas si-

oros de Salt y Millau logrados en las dos

lA PIScInA olíMPIcA dE

bARcElonA noS RE-

tuadas a varias alturas. Lo hicieron ante

primeras citas de una inolvidable partici-

GAló UnAS IMáGEnES InolVIdAblES dE EStE

un público de lujo, entre el que estaban el

pación en la Copa del Mundo. Ian Salvat

dEPoRtE

presidente de la RFEP Juan José Román
Mangas, el presidente de la comisión de

se llevó el bronce en el K1 Junior Masculino, Oriol Colomé conquistó la plata en el

Una espectacular exhibición en Barcelona

Freestyle de la Federación internacional

Squirt Masculino y Adriá Bosch obtuvo el

dio el pistoletazo de salida a la Copa del

de Piragüismo Lluís Rabaneda, los alcaldes

segundo puesto en el OC1 Mixto.

Mundo de Freestyle, que este año celebró

de Sort y Salt Llàtzer Sibis y Jaume Torra-

2 de sus 3 pruebas en España. La primera

madé y el director del Consell Català de

El Freestyle es una modalidad relativa-

competición fue en el municipio francés

l’Èsport Gerard Figueras.

mente reciente del piragüismo, que se

de Millau, y las dos siguientes tuvieron lu-

puede practicar tanto en instalaciones ar-

gar en las localidades catalanas de Sort y

tificiales como en el medio natural. El ob-

Salt. Más de 300 palistas procedentes de

jetivo de los palistas es conseguir el má-

20 países que participaron en las citas

En la última jornada de la Copa del Mundo

ximo

trucos

mundialistas de esta modalidad del pira-

de Freestyle de Sort España consiguió al-

aprovechando la fuerza del agua generada

güismo de aguas bravas donde espectá-

canzar 4 podios. Nuria Fontané se quedó

por un resalte hidráulico, ya sea una ola

culo y deporte

a las puertas del oro en el K1 Junior Fe-

estacionaria o rulo, durante un tiempo

comparten

menino, con una puntuación de 141 pun-

máximo de 45 segundos. La plasticidad

protago-

tos que la dejó a solo 5 de la estadouni-

número

de

figuras

o

de las maniobras acrobáticas y los movimientos de los palistas hacen de esta modalidad una de las más espec-

En SoRt 4 MEdAllAS PARA ESPAñA

a

dense Rowan Stuart. Completó el podio la

p a r t e s

británica Emma Witherford con 100 pun-

iguales.

tos.

nismo

taculares del piragüismo.
La competición se

L

a

En el K1 Junior Masculino Ian Salvat se
hizo con la medalla de bronce gracias a
una puntuación de 298. Su compañero Mikel Puldain fue 5º con
160, en una categoría dominada por el sueco Max
Karlsson (680) y por

el estadounidense Hunter Katich (298).

nos Fontané y en donde volvieron a de-

por los hermanos Fontané se unió al

mostrar su gran nivel. Nuria Fontané con-

bronce alcanzado por Oriol Colomé en la

En el Squirt Masculino Oriol Colomé con-

seguía la medalla de oro de K1 Junior Fe-

competición masculina de Squirt gracias

siguió la medalla de plata con una pun-

menino gracias a una puntuación de 516

a una puntuación de 976 puntos. En esta

tuación de 846, en una categoría en la

puntos, acompañada en el podio por la

categoría también estuvo presente Joa-

que también se declaró vencedor el sueco

estadounidense Stuart y por la alemana

quim Fontané, pero se quedó a las puertas

Max Karlsoon con 1064 puntos. Completó

Mammitzsch. Un triunfo que se sumaba

del podio con una puntuación de 830 que

el podio el polaco Bartosz Czauderna con

al conseguido en la I Copa del Mundo de

le valió la 4ª posición. El ganador fue el

600 puntos.

disputada en Millau (Francia)

sueco Karlffon, seguido por el británico
Edwards. En lo que respecta al Squirt Fe-

El último podio español lo alcanzó Adriá

En el K1 Sénior Joaquim Fontané consiguió

menino nuestra única representante, Nu-

Bosch en el OC1 Mixto, consiguiendo la

la medalla de bronce en una final verda-

ria Fontané, también consiguió meterse

2ª mejor puntuación (106) en una final

deramente apretada en la que empató a

en la final, consiguiendo una puntuación

en la que solo estuvieron presentes él y el

puntos con el segundo clasificado, el fran-

de 333 puntos que le valió la cuarta po-

estadounidense

Poffenberger

cés Dumoulin. Los dos kayakistas consi-

sición.

(146). En la final de C1 Mixto Adrià Bosch

guieron exactamente 1406 puntos, fue

no consiguió pasar de la 4ª posición con

necesario analizar sus rondas por sepa-

España también estuvo presente en la

210 puntos. Se subieron al podio los es-

rado para decidir la medalla de plata. Fi-

competición de K1 Junior Masculino. Ian

tadounidenses Dane Jackson (341) y Tad

nalmente, la suerte favoreció al francés,

Salvat compitió en la semifinal, que-

Dennis (388), además del francés Sebas-

Joaquim Fontané tuvo que conformarse

dando eliminado en 7ª posición con 512

tien Devred (295)

con un más que meritorio tercer puesto

puntos. Por último, en la competición de

Jordan

en la categoría con más inscritos del cam-

OC1 nos representó Adriá Bosch, que

Desafortunadamente, en el K1 Sénior

peonato. El vence-

consiguió 205 puntos y se convirtió en

nuestros 2 representantes cayeron en las

dor de la fi-

el segundo clasificado entre los 3 parti-

semifinales de la mañana. Joaquim Fon-

nal fue

cipantes de esta categoría.
el esta-

tané fue 9º en la semifinal de K1 Masculino
con 423 puntos, Jurdana Ergüin fue 10º

douni-

en la semifinal de K1 Femenino con 46

d e n s e

PARA

ASPIRA A conVERtIRSE En

olíMPIcA PARA

toKyo 2020

Jackson

puntos.
En SAlt

El FREEStylE

oRo

nURIA FontAné

y bRoncE

con 1493

Fueron tres semanas verdaderamente

puntos.

intensas que fueron observadas con lupa

JoAqUIM FontAné y coloMé

desde la federación internacional. A día
Las

Una semana antes la Copa del
Mundo de Freestyle hizo escala en Salt (Girona), en el
Parque de Aguas Bravas de
La Pilastra, en el río Ter,
escenario que conocen
bien los herma-

dos

de hoy, la ICF tiene un comité siguiendo

medal l as

la modalidad de Freestyle, que podría

consegui-

entrar en el programa de los Juegos

das

Olímpicos de Tokyo 2020, uniéndose al
Slalom y al piragüismo de Aguas Tranquilas.

nacional
A primera hora de la mañana,
cuando todavía no se ha levantado
la neblina que se agarra al asfalto
y envuelve los remolques abarrotados de kayaks y canoas en el aparcamiento de la pista de Trasona,
Asturias, se oye a lo lejos una cancioncilla. Cuando se van acercando
y entran en el recinto se convierte
en un divertido coro: son los chavales del Club Náutico de Sevilla.

club náutico de Sevilla

Piragüismo con a
24

nacional

alegría
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nacional
RFEP.- Entran todos juntos, con sus
palas, muchas de canoa, uniformados
con los colores del CNS y esparciendo
compañerismo y diversión. Mas tarde
sobre la pista se tornan en aguerridos
competidores, pero desde la grada sigue
la animación.
En esta ocasión se disputa la Copa de
España de Cadetes sobre 1000 metros
y el Campeonato de España de Infantiles
sobre 3000 y el CNS es uno de los
equipos más numeroso. Como en casi
todas las regatas nacionales acabarán
entre los primeros clubes y sus mejores
palistas recibirán premios individuales.
Al margen del resultado deportivo se
puede palpar un gran ambiente entre

Israel Sánchez lechuga

los deportistas los técnicos que les dirigen y los seguidores que les acompañan. Son un equipo. Son la sección de
piragüismo de un gran club.
Como otros grandes clubes nacionales
el Club Náutico Sevilla se funda a principios de los años cincuenta al asociarse
aficionados a los deportes náuticos que
buscan un espacio donde practicar su
pasión. Los estatutos sociales lo definen
como asociación deportiva y cultural
privada que tiene como objeto el fomento y la práctica de la náutica, así

“Con estas
instalaciones y su
vocación, los
resultados deportivos
se materializan desde
los años sesenta en la
producción de
deportistas olímpicos”

mas tarde en el año 59 a las actuales
en la margen derecha del Guadalquivir,
junta al Puente de las Delicias, en la
dársena del Puerto de Sevilla. Ocupan
una parcela de aproximadamente
43.000 metros cuadrados de terreno,
concesión del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en terrenos del
Puerto de Sevilla.
Los usuarios del club pueden disfrutar
de diferentes instalaciones deportivas:
pistas de tenis, padel, petanca, campo
de futbol siete, de hierba artificial, cancha de baloncesto y de mini baloncesto,
gimnasio de dos plantas perfectamente
dotados para entrenamiento de socios

como de la promoción de toda clase de

y competidores, casa de botes que

deportes náuticos. En la actualidad el

comparten piragüistas y remeros, mue-

club se estructura en secciones depor-

lles para embarcaciones deportivas y

tivas: vela, remo, piragüismo, balon-

de recreo y el conjunto de piscinas

cesto y natación. Con carácter social

entre las que se incluye una olímpica y

se practica tenis, pádel, petanca y

otra polivalente que se cubre en invier-

fútbol, entre otras disciplinas deportivas.

no. Estas instalaciones se distribuyen

El club lo soportan mas de ochomil so-

entre edificios de servicios, sociales y

cios junto a los deportistas de las dife-

áreas ajardinadas que forman el CNS

rentes secciones que suman mas de
trescientos.

Con estas instalaciones y su vocación
los resultados deportivos se materializan

Su primera ubicación fue en la cale

desde los años sesenta en la producción

Betis, luego paso al Muelle de la Paja y

de deportistas olímpicos. el listado de
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Felipe de benito y Gonzalo Martín Fijo

La apuesta del CNS por la integración
de deportistas con diferentes discapacidades tiene como máximo exponente
a Javier Reja, que lucha por tener presencia en el programa paralímpico de
los Juegos de Río 2016. En su debut
internacional con la selección logra el
subtítulo europeo en Portugal en la categoría TA, para deportistas con movilidad reducida a troncos y brazos. Esta
medalla de plata es incluso superada
dos meses después al proclamarse en
la pista de Duisburg (Alemania) el primer campeón mundial español de pira-

Israel Sánchez y carlos Molina

güismo adaptado.
los que que han llegado a representar
a España en diferentes Juegos Olímpicos
es largo y abarca en el tiempo desde
Roma 60 a los de Londres del 2012.
Muchos remeros, entre los que se encuentra el medallista Fernando Climet,
muchos navegantes como Marina Alabaú
oro en los últimos juegos y los kayakistas Gerardo y Alvaro López Espejo
que estuvieron en Mexico y Munich res-

“El Club Náutico
Sevilla se funda a
principios de los años
cincuenta al asociarse
aﬁcionados a los
deportes náuticos”

Con mucho orgullo y junto a los méritos
anteriormente reseñados, el CNS luce
en su palmarés deportivo la Copa Stadium, Premio Nacional de Deportes,
que se le concede al Club en el año
1984 por su especial contribución a
tareas de promoción y fomento del
deporte.

pectivamente y Fernando Fuentes en

La sección de piragüismo en los últimos

Seul.

años ha tenido un empuje enorme y
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fruto de esa energía cosechan éxitos
en las competiciones nacionales reservados a los grandes. Al frente esta
José Carlos Expósito Morilla (Expo) con
40 palistas a su cargo. Con los cadetes,
otros 25, esta el ex-canoista Germán
García y con los mas pequeños, 30
mas, el todavía canoista Carlos Lara.
Completa la estructura técnica Pablo
García en la promoción y echando una
mano con los infantiles y cadetes.
Entre los palistas del club encontramos
los anteriormente nombrados hermanos
López Espejo como componentes del

Piragüista del cnS recibe una medalla durante el cto. de España de Invierno

carlos castaño y Gonzalo tudela

cación para Mundial y Europeo junior

equipo veterano, un puñado de palistas
en el equipo senior que hacen un trabajo
extraordinario, por su juventud, son
estudiantes universitarios acudiendo a
entrenar cada día con la misma ilusión
que lo hace un cadete y algunos no tan
jóvenes que trabajan y se buscan la
vida para poder hacer lo que más les
gusta, palear.
Una seña de identidad del CNS es la
abundancia de canoistas, el grueso del
equipo de piragüistas. Pero los kayakistas, en inferioridad numérica, luchan
a diario para poner difícil, en cuanto a

“La sección de
piragüismo ha tenido
un empuje enorme en
los últimos años y
fruto de esa energía
cosechan éxitos en las
competiciones
nacionales”

de los kayakistas Ramón Lecumberri e
Israel Sánchez respectivamente.
Los senior y junior entrenan seis días
semanales, tres horas diarias, el equipo
cadete como el infantil entrenan 5 días
semanales y como máximo 2 horas
cada día, la filosofía del club es que los
chavales de estas edades se diviertan
y con sesiones amenas se vayan iniciando en la competición y se acerquen
a saborear la lucha por una medalla.
La meta se fija a partir de junior, de
esta manera se aseguran tener un equi-

resultados se refiere, la posición de los

po amplio de palistas que con ilusión

canoistas. Sirva de ejemplo la clasifi-

represente al club en las competiciones
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nacionales y para los mejores, las in-

Kayak Tudense o Escuela de Piragüismo

apasiona lo que hacemos y somos

ternacionales. Con este método trabaja

Aranjuez, con grandes resultados como

muy ambiciosos, ya que nos gusta

el CNS desde hace unos 6 o 7 años, in-

campeones de las Copas de España de

ganar siempre. También nos ponernos

tentando respetar que cada niño este

200 y 500 para juniors y seniors, cam-

nuevas metas continuamente, cuanto

con el grupo de su misma edad, favo-

peones de Copas de España de 1000

más complicadas sean más nos esti-

reciendo que el que tiene más facilidad

para jóvenes promesas y campeones

mula cumplirlas, siempre dentro de

ayude al que no la tenga y así todos

por equipos en los Campeonato de Es-

nuestras posibilidades. En los últimos

mejoren, fomentando las embarcaciones

paña Junior y Senior y en Jóvenes Pro-

años la situación económica no pasa

dobles y cuádruples generando un com-

mesas. También encabezan los rankings

por un buen momento, como en el

promiso con los compañero y de esta

autonómicos las ultimas temporadas.

resto de clubes y entidades deportivas. La asistencia a las regatas na-

manera implicarles en el trabajo diario.
Una de las claves del éxito del CNS

cionales nos pasan factura, de 8 re-

Antes de llegar al equipo los niños

nos la resume German, entrenador

gatas que tenemos 7 son en el norte

pasan por la escuela. Este transito,

de cadetes: “Dedicamos muchas horas

de España y tiene un costo muy ele-

además de aumentar la masa de palistas

a estar felices en nuestro trabajo y

vado pero esta situación no merma

de forma notable, facilita la transición

eso se transmite a los palistas, nos

nuestra ilusión.”

En la imagen superior, los palistas sevillanos Juanan y david en plena competición. Abajo, el mundialista Javier Reja, también en las filas del
club náutico / todas las imágenes de este reportaje son propiedad del club náutico de Sevilla

desde la iniciación a la competición. En
la escuela juegan dos días por semana
una hora y media por sesión. El trabajo
de la escuela se complementa con los
cursos de verano , de Mayo a Agosto,
donde se intenta inocular el “virus del
piragüismo” a chicos que tienen una
variada oferta deportiva en el club.
Este amplio y bien organizado trabajo
renta unos resultados deportivos por
todos conocidos. Los tres últimos años
el CNS ha estado entre los mejores
clubes de España en la Liga Olímpica,
llegando a encabezar esta lista por delante de grandísimos clubes como el
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XVIII Campeonato de España de Maratón

nacional

RFEP · Sobre las aguas del Guadiana en

Las categorías inferiores, Sub-23, ju-

el tramo que baña la ciudad de Badajoz

nior y cadetes, se disputaron con mu-

se celebró el Campeonato de España de

cha participación y sin incidentes dis-

Maratón los días 10 y 11 de Mayo. Las

frutando de un recorrido, tanto en el

embarcaciones medallistas en los últimos

agua como sobre tierra en la zona de

mundiales se impusieron y junto a los títulos de campeón de España en juego
también ganaron el derecho a competir
en el Europeo y Mundial. Merchán y
Alonso ganaron el K2 senior masculino al
imponerse al sprint a Bouzán y Fernández,
Campos y Sánchez en C2 a Ferro y Graña
y Massagues y Arquero a Figueras con
Carbajo en la prueba de K2 de mujeres.

“El despliegue de la
televisión local, que
también se podía ver
en internet, fue
notable”

En embarcaciones individuales también
se impusieron los favoritos, Ivan Alonso
y Raquel Carbajo en K1 a Xabier Ruiz de
Arechavaleta y a Nuria Villace, ambas
carreras se decidieron en la vuelta pe-

porteo, preparado de forma impecable

queña del recorrido. En C1 se impuso

para la modalidad y para el disfrute

Antonio Campos a Manuel Mosquera sin

de los espectadores.

llegar a las apreturas de las anteriores
Las regatas las siguieron desde las

carreras.
IMG: FotoyoS
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nacional

instalaciones del club local numeroso

pudieron seguir su desarrollo gracias

Muchos y buenos fueron los volunta-

público o desde casa a través de los

a la locución en directo y a una buena

rios que hicieron fácil y agradable

canales de Televisión Extremeña. El

megafonía. En estas tareas se en-

cualquier necesidad que tuvieran los

despliegue de la televisión local, que

cumbro Vicente Llerandi, palista en

participantes.

también se podía ver en internet, fue

activo y gran conocedor de la dinámica

notable. Contaron con cámaras fijas

del maratón, los palistas en competi-

Badajoz es una magnifica opción para

y móviles cubriendo todo el recorrido,

ción y multitud de datos para ilustrar

celebrar grandes pruebas en lo meses

recogiendo los mejores detalles de

su amena narración.

de Abril y Mayo en los que las tempe-

las carreras, junto al locutor situaron

raturas todavía rondan los 30 grados

comentaristas técnicos de nuestro de-

La organización estuvo al máximo ni-

porte además del presentador que

vel, tanto en los aspectos logísticos

periódicamente entraba con entrevis-

(aparcamiento para furgonetas y re-

tas a los mejores piragüistas o a ilus-

molques, carpas para las piraguas,

Esta prueba suele ser todas las tem-

tres deportistas que se encontraban

duchas y servicios junto al río y en el

poradas la que mas palistas y clubs

entre los espectadores como el ba-

polideportivo anejo, zonas de vende-

convoca. Depende de lo céntrica de

lonmanista Juancho Pérez, la judoka

dores, de catering, area de premia-

la ubicación de la sede, el animo de

Conchi Bellorín o la jugadora de rugby

ción, etc ) como en los técnicos ( la-

los clubs a la hora de inscribir palistas.

María Rivera, hermana de Alejandro

mina de agua, zona de porteo, árbitros

También se nota la colocación de la

y Lucia palistas y técnicos del club

y salida, seguridad, etc)

fecha de celebración dentro del ca-

E l c AMPEonAto

En núMERoS

lendario nacional de aguas tranquilas.

local.
Si los medios puestos a disposición

En esta ocasión, Badajoz, no esta

Los espectadores que asistieron en

de la prueba fueron notables, fueron

lejos en “medida piragüistica” de Ga-

buen número a presenciar las regatas

superados por los recursos humanos.

licia, 550 km, o de Asturias, 650 km,
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nacional
aunque bastante alejada de Cataluña,

tales fue Ivan Alonso con los dos oros

lidas mas espectaculares fueron las

1100 km. La fecha no era la mejor

del kayak senior seguido del madrileño

de cadetes que sumaban el 38% de

para convocar a los clubes pero estaba

Miguel López con las dos platas

los maratonianos apuntados. No an-

condicionada por la actividad inter-

en canoa. Tono Campos en-

daba lejos en participación la de ju-

nacional de maratón al tener carácter

tro en la meta dos veces

veniles en kayak, si cadetes salieron

selectivo. Su colocación entre las Co-

primero pero solo se colgó el

99 juveniles fueron 93 en la partida.

pas de España de 1000 y la de 200

oro del C1 al no competir

En el lado contrario estuvo el K2

por su club en el C2 que

senior de mujeres donde solo estaba

y la de cadetes hizo que algunos

montó

clubes no desplazarán a todos

con

inscrita una embarcación de club aun-

de

que en el agua estaban otras cuatro

Betanzos. La

mixtas o en el C2 juvenil con solo dos

Sánchez

los palistas o incluso renunciar
a participar.

misma
Con estos condicionantes se
juntaron en Badajoz 65 clubes

si-

canoas. Parecido caso al del hombre

tuación se

senior en C2. Salieron seis canoas do-

r e -

bles mas las de Campos y Sánchez y

nacionales. De estos clubes 4

la de Avila con Domínguez que fuera

eran extremeños y tan solo 10 de la

de la competición oficial buscaban las

La organización
estuvo al máximo
nivel, tanto en los
aspectos logísticos
como en los técnicos y
los voluntarios
hicieron fácil y
agradable cualquier
necesidad que
tuvieran los
participantes.

plazas internacionales en juego.
prod u j o

En cuanto a la participación del cam-

con las

peonato de veteranos parecido perfil

mujeres

que el de cadetes, juveniles y senior.

Carolina

55 clubes de los que en 31 sus palistas

M a s a -

consiguieron alguna de las medallas

guess y

en juego. La clasificación por clubes

Raquel

la encabezó el actual campeón, el

Carbajo

Alberche de Madrid que contó

gana-

con 15 palistas, segundo

ron el

fue el Flubial O Barco

k - 1

con tan solo cua-

sb-23

tro

y senior

tercero

Getxo

respectivamente

y

con

seis, seguny

dos

l u e g o

y

terce-

v o l -

ros su-

vieron

man-

a en-

do puntos do-

t r a r
en

blando K1 y K2 todos

la

sus palistas. En este campeonato los

potente Galicia con 50 palistas en la

meta

clubes presentan una media de tres

salida. Entre todos los clubes el pri-

prime-

palistas frente a la media de seis en

mero fue la Escuela de Aranjuez por

ra

el campeonato de cadetes a senior.

delante de la Agrupación Deportiva

segun-

y

Zamora y el Iuxtanan de Merida. 32

da con sus

Mantienen muy buena inscripción las

clubes ganaron alguna medalla, el

compañeras pero fuera de la compe-

cuatro primeras categorías de K1

que mas Aranjuez, sus 34 deportistas

tición de clubs.

hombres, casi 90 palistas y corta la

lograron ocho, pero el Kayak Tudense

de canoas y mujeres 8 y 14 sumando

hizo gala de una gran eficacia, volvió

La participación de palistas fue es-

a todos respectivamente. En K2 hom-

a casa con cinco palistas de los siete

pectacular en todas las categorías de

bres también muy buena ayudada por

inscritos con medalla colgada del cue-

kayak hombre 285 en total, buena en

la posibilidad de doblar K1 el sábado

llo. El palista mas acaparador de me-

canoa, 77, y en mujeres, 82. Las sa-

y K2 el domingo.
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cómo const

para el

El domingo 20 de julio por la tarde abría la web de la Real Federación E
onato del Mundo Júnior y Sub-23 de las dos embarcaciones masculin
haber conseguido el doblete de oro, pero era una e
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truir un K-4

l éxito

Española de Piragüismo con la gran noticia de la victoria en el Campenas K-4 en la distancia de 1000 metros. Este resultado es especial por
esperanza trabajada desde hace unos cuantos años.
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herminio Menéndez, José María Esteban celorrio, José Ramón lópez díaz-Flor y luis Gregorio Ramos Misioné / todas las imágenes de este reportaje son propiedad de la RFEP

JAVIER GóMEZ · Desde el año 2009 la

Teresa Portela y Jana Smidakova. Fina-

cosechando medallas). Al año siguiente

participación de las embarcaciones K4

lizaron en quinta posición pero este bri-

el mismo K4 femenino fue bronce en el

en Campeonatos del Mundo y Europeos

llante resultado como los de los K2 y C2

mundial de Canada y por diferentes

en todas la categorías, junior, sub-23 y

quedaron en un segundo plano por el

causas no volvieron a coincidir sobre el

senior, tanto masculinos como femeninos

terremoto Cal que empezó aquí su ca-

K4 estas grandes del piragüismo. La

ha sido una prioridad del proyecto de-

rrera con un oro y una plata.

nueva tripulación no logró la clasificación
para Londres. Desde Montreal hasta Pe-

portivo de la RFEP.
Para la siguiente cita, Pekin 2008 entro

kín, chicos primero y luego chicas, siem-

La última participación de un K4 mas-

en el K4 femenino Sonia Molanes susti-

pre habíamos tenido un K4 en los Juegos.

culino en unos juegos Olímpicos fue en

tuyendo a García y acabaron quintas

Para Londres no se clasificó ninguna de

el año 1996, en Atlanta (EEUU). Goyo

otra vez (en esta cita olímpica los focos

las dos embarcaciones cuadruples pero

Vicente, Miguel García, Jovino González

fueron a los campeones en K2-500 Cra-

los clasificados en individuales estuvieron

y Emilio Merchán acabaron quintos en

viotto y Peréz y a David Cal que seguía

todos en medallas o muy cerca de ellas.

la final que ganó Alemania a Hungría y
a Rusia. La embarcación masculina española termino en el año 1996 su participación en los Juegos después de no
haber fallado en Montreal 76 (legendaria
plata), Moscú 80, Los Angeles 84, Seul
88 y Barcelona 92.
Las chicas, Manchón, Aramburu, Penas
y Sánchez fueron sextas en el 96 y repitieron en Sidney 2000 para acabar

“Desde Montreal
hasta Pekín, chicos
primero y luego
chicas, siempre
habíamos tenido un
K4 en los Juegos”

La tendencia se podía observar analizando los resultados históricos de los
equipos junior y sub-23, la proximidad
al final de sus carreras deportivas de
muchos de nuestros deportistas o el
rendimiento individual de los palistas
que formaban parte de los proyectos.
Modificar la tendencia no era cuestión
de una temporada y de ahí la apuesta
por la participación regular de estas

octavas. En los juegos de Atenas 2004

embarcaciones y el criterio de formación,

se modificó la tripulación, acompañaron

seleccionar a los palistas por su rendi-

a Béa Manchón las palistas, Isabel García,

miento individual de forma objetiva y
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Javier cabañín, Marcus Walz, José Seguín, José Perurena, Juan González y José Javier cano

abierta para facilitar al entrenador res-

reno-Cano llegan sextos y los Sub-23

made-Carrera (Peña, Walz, Arévalo, Toro

ponsable los mejores valores individua-

Bravo-Otero-Abal-García octavos (los

y Ainara Portela también son medallis-

les. Las tripulaciones no saldrán de los

velocistas Toro, García, Garrote y Andrés

tas). La temporada pasada, la 2013, en

núcleos de entrenamiento, saldrán de

y el fondista Cubelos, son medallistas).

el Mundial de Canada el K-4 junior, con

un selectivo individual y se les concen-

En el 2011 en el Mundial de Brandem-

Martí-Adan-Roza-Vazquez quedan sub-

trará para la formación del K4.

burgo los juveniles Cabañin-Walz-Gon-

campeones, viniendo de ser campeones

zález-Cano, ganan el oro y las chicas

de Europa en Poznan unas semanas an-

A partir del 2009 las medallas en K4 ya

Heredia-Benavente-Lazcano-Alfonso es-

tes. También en Canada Peña-Germa-

no son novedad. En el Mundial juvenil

trenan las medallas mundialistas mujer

de-Carrera-Millán son plata en la cate-

de Moscu 2009, Robles-Campo-Otero-

junior con un bronce. En el año de los

goría sub-23. En este mundial los velo-

Juegos de Londres los juveniles Walz-

cistas también vuelven cargados con

González-Hernández-Fernández sacan

una buena cosecha de medallas.

“El HS23 K4-1000
que ahora es campeón
del Mundo es casi
idéntico al que fue
campeón en el 2011 en
juveniles”

la plata en el Europeo de Montemor
igual que los Sub-23 Bravo-Abal-Ger-

Toro son bronce ( Cubelos en K1 gana
el oro). Ese mismo año en el Europeo
de Poznan el mismo K4 juvenil gana el
oro en 500 metros y el bronce en 1000,
los Sub-23 Abal-Rodríguez-Andrés-Bravo
ganan el oro (Garrote con Carrera son
plata en K2). La siguiente temporada,
la 2010, en el europeo otra vez en
Moscu los juveniles Campo-Robles-Mo-
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Durante estos años todos estos palistas

federación

dos K-4 femeninos: a la izquierda, María Isabel García, beatriz Manchón, Jana Smidakova y teresa Portela; a la derecha (de izq. a dcha.), beatriz
Manchón, Isabel García, teresa Portela y Sonia Molanes.

han tenido la oportunidad de trabajar

de palistas de donde extraer a las mas

En todo este proceso hay un elemento

en los grupos de la RFEP y casi todos

brillantes, las medallas en categoría ju-

clave, los clubes. Los palistas que for-

han continuado desarrollando sus ca-

nior son habituales desde hace unos

man los dos K4, junior y sub-23, que

pacidades pacientemente. El HS23K41000 que ahora es campeón del Mundo
es casi idéntico al que fue campeón en
el 2011 en juvenil con el cambio de
Cano por Millán o el actual HSK4-1000
que asistirá al Mundial Senior, HernanzGermade-Carrera-Peña tiene su base
en el grupo que competía en el 2011 en
Sub-23.
Con los resultados sobre la mesa y dejando que los talentosos deportistas

esta temporada han triunfado, provienen

Los palistas que forman los dos K4, junior
y sub-23, que esta
temporada han triunfado, provienen del
trabajo de años y años

del trabajo de años y años, no siempre
con las condiciones ideales para esta
tarea. de los clubes. SCD Ribadesella,
Rapidos de Arriondas, Boiro Rias Baixas,
Nautico de Sevilla, Villaviciosa, RCN
Portopetro, Delfines de Ceuta y Kayak
Tudense son los verdaderos protagonistas de estos éxitos. Ocho clubes
Campeones del Mundo en K4-1000 junior y sub-23.

sigan mejorando pacientemente sus ca-

Estos clubes como el Itxas gain de Zu-

pacidades cabe esperar que en los pró-

maya, Aldan o el Grupo de Gijón son

ximos años la presencia en las grandes

los que abastecen de talento al K4

citas del HSK4-1000 esta garantizada.

años. Con talento, trabajo y paciencia

senior que intentará estar de nuevo en

el proceso de formación de una embar-

la final del campeonato del Mundo del

De este proceso no es ajeno el equipo

cación K4 de mujeres que vuelva a los

año que viene y clasificar el K4 para los

de mujeres. Aunque con menor cantidad

Juegos es cuestión de tiempo.

juegos de Brasil.
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Historia de Aguas Vivas entre los años 1979 a 1981

la gloria de
Moscú’80
Una mirada al pasado
En el primer capitulo sobre la historia del piragüismo a través de la revista Aguas Vivas decíamos que “los cinco primeros no llegaron a tiempo
de la magnífica idea de la encuadernación”. No
están encuadernados pero un asiduo lector de
AV y coleccionista de la revista dispone de estos
números y nos los ha dejado para documentar su
existencia. El número 0 de febrero de 1969 con
Hernando Calleja como fundador y director, también presidente de la FEP, se centraba en artículos de divulgación de nuestro deporte y dedicaba
un extenso reportaje a las XIX Olimpiadas, las
celebradas en México donde el K1 y el K4 español compitió pero no alcanzó las finales. Aguas
Vivas tenía un precio de 10 pesetas por las 44
paginas editadas en blanco y negro. Habrá que
esperar a Enero de 1972 para ver el siguiente
número, el 1, con 36 páginas y con Rafael J.
Gómez. Los siguientes números se editaron en
el formato de la prensa de la época, en grandes pliegos, lo que dificultaba su encuadernación junto a los que forman la colección
encabezada por número 5 y con continuidad
hasta nuestros días.
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RFEP · En el primer capitulo arrancamos
con los números del 5 al 22 comprendidos
entre los años 1977 y 1978. En este segundo comenzamos con el 23 de enero
de 1979 para finalizar con 5 de diciembre
del 81. AV mes a mes, de forma puntual,
con sus ocho paginas va recogiendo en
sus secciones los controles del equipo
nacional, las lecciones del colegio de entrenadores y sus debates, la lucha de la
mujeres por tener presencia en este deporte con Lourdes García y Luisa Alvarez
dando la cara y Amando Prendes con su
habitual vehemencia y educación. Da para
mucho el campeonato de larga distancia,
que así se llamaba, resultados y polémicas
posteriores. También se recoge la visita

herminio Menéndez y Guillermo del Riego / Imágenes de archivo de la RFEP

de Vasily Kaverin, entrenador soviético
de piragüismo, su estancia fruto de un

bronce. Una medalla que dará para un

se realizó al Alto Paraná. Competición

protocolo firmado entre las dos naciones

gran debate, éxito o fracaso, que tendrá

pero casi aventura es otro clásico, el Tour

para intercambiar conocimientos.

a los siguientes números de AV como

de Gudena, en Dinamarca. Tanto la cró-

soporte.

nica de la prueba como la curiosa

El numero estrella de cada año era el

selección del interminable ultra maratón

doble de Julio y Agosto que doblaba pagi-

Los meses desde septiembre a diciembre,

por etapas, redactado por Dionisio Alba,

nas y se editaba a todo color. Este

además del debate sobre los resultados

no tienen desperdicio. Otro clásico de

número recoge reportajes plagados de

del equipo en el Mundial recoge entrevis-

esta época es “el piragüismo en la filate-

fotografías del Sella, Campos y López

tas a personajes irrepetibles como el

lia”

fueron los vencedores, del Campeonato

vasco Antxón Herreros, entonces lucía 70

producción mundial de sellos y traía los

de España de Pista, que duró cinco días,

años, pionero de nuestro deporte en Gui-

que se ilustraban con kayaks y canoas.

de las pruebas del calendario de Aguas

púzcoa o Anton Duran, director de

Bravas, con Javier Martínez “Musku” y

Dragados y Construcciones, ganador del

El año 1980 estará marcado por la parti-

Ramón Gañet

como redactores, y los

Sella en los años 1932 y 1933, reciente-

cipación en los juegos olímpicos de Moscú

artículos estelares, los Junior en Tampere

mente fallecido o Jose Hurtado, periodista

y por las elecciones generales que se

y el bronce obtenido en el Mundial de

nacido en Medina del Campo afincado en

celebrarán al acabar el año y que darán

Duisburg. En el Europeo juvenil de Tam-

Venezuela con el piragüismo siempre pre-

una nueva asamblea general y presidente
para los próximos cuatro años.

Ventura,

sente. No faltan reportajes de aventuras,

Gerardo, Alegre, Luisa, Polledo, Reyes,

como el viaje a las islas Cíes o el que

Vicente, Solis, Angel y Ríos forman el

marcara las revistas de 1980 como el que

pere,

Finlandia,

Sánchez,

equipo que llega a algunas finales pero no
alcanzan

las medallas. En el Mundial

senior el equipo lo forman en K2 Martín y
del Riego, que acabarán novenos y séptimos en 1000 y 500, en K4 Herminio,
Misione, Diaz-Flor y Celorrio que dieron la
sorpresa, se contaba con su medalla, por
su exitoso y reciente pasado, y fueron
séptimos en 1000 y cuartos en 500 , en

“El número estrella de
cada año era el doble
de Julio y Agosto, que
doblaba páginas y se
editaba a todo color ”

donde

Foni

rebuscaba

en

la

En el primer número el año, en la sección
“Hablan los clubs” Jose Paredes nos
cuenta como pasa a dirigir y los primeros
pasos con los deportistas en el recién
fundado club, o sección de piragüismo de
la Sociedad Cultural Breogan de O Grove,
actual Club Breogan.
En el de febrero comienza una nueva sección, “Ríos con historia”, donde Raul

el C2 Narciso y Santos novenos en 500.

Pardo entusiasta archivador de datos,

Luego competirán en 10000 metros

que de forma periódica trae todos los

donde Herminio con Misione ganaron el

datos, resultados y detalles. Comienza la
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serie, como no, con el Sella al que Raul

Estados Unidos y países afines con la

rando el campo artificial de los Juegos de

llama “su majestad”. Seguirán Villavi-

excusa de la invasión soviética en Afga-

Barcelona en el 92.

ciosa, Nalón, Alto Sella, Miño, Asón .....

nistan, España solo consiguió cinco
medallas. El hochey, la marcha de Llopart

En el numero de Abril dos noticias literarias.

Esteban

Vicente

publica

“Piragüismo” el primer libro editado en
España sobre este deporte. 500 paginas
en gran formato con 250 dibujos que
ayudan a explicar todo lo que un aficionado puede necesitar saber sobre el
piragüismo. Las ilustraciones , en un
estilo muy similar al gran Ibáñez, autor
de Mortadelo, las realizó también Esteban
para este completo manual. La segunda
es la publicación de “Historia del descenso del Sella” coincidiendo con el 50
aniversario de la prueba. Pasarán muchos
años para ver publicado otro manual o

“Los meses de
septiembre a
diciembre, además del
debate sobre los
resultados del equipo
en el Mundial recoge
entrevistas a
personajes irrepetibles ”

texto de piragüismo.

Colaboradores como Antonio del Fresno y
Wenceslao Santos que debaten sobre
arbitrajes, German Sierra dándole vueltas
a las salidas y las escapadas, Ramiro
Merino al frente de la Escuela de Entrenadores, o Luis Ruiz y el piragüismo no de
competición son algunos como otros ya
citados que llenan las paginas de este año
1980.
El año 81 comienza con las lamentaciones sobre el recorte en el presupuesto de
la FEP que ha realizado el CSD, la historia
se repite. También llenarán paginas los
premios nacionales recibidos por la Federación y por Herminio Menéndez como
mejor entidad y deportista respectivamente.

El equipo de aguas tranquilas, con Herminio,

Misione,

del

Riego,

Celorrio

y

y el mayor de los Zubero en natación mas

El inicio de temporada 81 arranca con

Sánchez en Kayak (Diaz Flor apuesta por

las dos de piragüismo. Momento cumbre

los controles de tierra y el Campeonato

su familia y abandona el K4 antes de los

de nuestro deporte respecto al pobre

de España de Invierno en el pantano de

juegos) y Suarez y Santos en canoa va de

panorama nacional. En piragüismo en

San Juan y sobre 10000 metros. Lo dis-

regata en regata. Boss (Holanda), Tata

estos juegos triunfaron leyendas como

putan los clubes divididos en dos

(Hungría), Nottinghan (Gran Bretaña) o

Parfenovich, Helm y Birgit Fischer en

divisiones. Al finalizar habrá ascensos y

Duisburg (Alemania) sirven de prepara-

Kayak y el también ruso Postrkhin y

descensos. Muchos de los competidores

ción para los Juegos de Moscú.

Lubenov en canoa.

andan estos días vinculados a nuestro
deporte. En segunda gana Jose Luis

El número de Julio y Agosto recoge con

Otro hito importante tiene lugar este año,

Sánchez del Vallehermoso Retiro, por

todo lujo el éxito olímpico de Herminio

se celebra en España, en Sort, la Copa de

delante de Angel Gordo del mismo club.

Menéndez con Guillermo del Riego en K2-

Europa de descenso y en la Seo dÚrgell el

Otro medallista en canoa es David Mar-

500, plata y con Misione en K2-1000,

slalom. A partir de este momento será

tínez,

Bronce. En estos juegos, los del boicot de

una de las catedrales del slalom espe-

Caliche, patrocinador de la RFEP. La
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actual

presidente

del

Grupo

federación
El extra de Agosto-Septiembre a color
recoge el Mundial de Nothingan. Participaron 35 paises y españa desplazó a
nueve

palistas:

Hueva,

Herminio,

Misione, López, Alegre, Rodríguez y el
Riego para hacer el K1, los dos K4 y los
K2 (la mayor esperanza de éxito) y a
Santos y Suarez para defender los dos
C2. Resultado final, no se obtienen ninguna medalla.
En el Campeonato Mundial de Aguas Bravas, descenso y slalom que entonces iban
de la mano, España desplaza a cuatro
entrenadora zamorana Mercedes Muñoz

Este año el Grand Prix Europeo de Mara-

palistas pero como narra Musku “o cam-

era plata en mujeres. Los ganadores en

tón

bia la estructura o se seguirá en un

primera, los de siempre, Misione, Santos

Richmond, Sella y Gudena.

recorrerá

Holanda,

Poznan,

perpetuo balbuceo”. La curiosidad es el

y Luisa Alvarez. Por clubs, Los Gorilas de
Candas.

patrocinio de la empresa SEAT que facilita
El lío se forma al incorporar al equipo de

dos Seat Ritmo para el desplazamiento

maratón a los pisteros Misione y Reyes

del equipo.

Mas tarde se celebrará el campeonato

sin pasar por el selectivo de los de larga

para cadetes e infantiles pero en Sevilla.

distancia.

Se impondrá en Club Náutico de Sevilla.
En verano se disputará en linea pero los
protagonistas serán los mismos. Destacan dos pequeños que luego darán
guerra, Joaquina Costa y Juan Manuel
Sánchez
En Abril el entonces presidente del CSD,
Jesus Hermida, visita el hotel El Pino,
junto al embalse de San Juan, establecimiento donde se concentra el equipo
de aguas tranquilas y en el que se dispone

de

las

instalaciones

para

el

En Sofia los junior de la mano de Rasue-

“El año 81 comienza
con las lamentaciones
sobre el recorte en el
presupuesto de la FEP
que ha realizado el
CSD, la historia se
repite ”

entrenamiento.

ros volvieron trasquilados, solo entraron
en finales los canoa quedando los kayaquistas eliminados a las primera de
cambio.
El especial cierra con el reportaje de la
extinta regata Principe de Asturias de K4
en la Ría de Pontevedra, la cuarta edición,
ilustrada con muy buena fotos de Angelito.
Los números de AV de final de año atienden a las cuestiones de las elecciones a la
asamblea y posterior nombramiento de
Presidente, Manuel Fonseca, entre artículos sobre ríos, estudios estadísticos sobre
campeones (Margo Suarez)
Termina este trienio con las incógnitas
sobre el nuevo mandato de Fonseca, con
cambios legislativos importantes y ,en lo
deportivo, el equipo de aguas tranquilas
en fase de renovación. ¿ Alcanzará los
éxitos logrados desde mediados los 70
hasta el 80 bajo las ordenes de Eduardo
Herrero ? Los próximos AV nos revelaran
estas cuestiones.
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enep

con el
puesto
en la formación
El Consejo Superior de Deportes promociona este
programa de formación continua para técnicos, que
busca fomentar el liderazgo de las Federaciones
Deportivas Nacionales en el campo de la educación.
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RFEP · El lunes 20 de octubre la Di-

FOCO implicará su mayor difusión,

ayudando a optimizar este servicio.

rectora General de Deportes del CSD,

su prestigio y aval tras el cuño de la

Ahora la Real Federación Española de

Ana Muñoz Merino, convoca a las fe-

entidad CSD y derivado de lo anterior

Piragüismo se incorporará al programa

deraciones nacionales para explicar

un incremento de técnicos en su par-

que como especial característica tiene

las características del programa FOCO,

ticipación con el consiguiente aumento

la de rechazar el uso del papel. Todos

así como los procedimientos telemá-

de ingresos en el capitulo de forma-

los procedimientos serán telemáticos.

ticos de petición y gestión de los cur-

ción. Este aval del CSD exige rigor en

Para habilitarse en el programa, como

sos. Finalmente no pudo asistir la Di-

el desarrollo de estos programas.

primer paso, el representante legal

rectora General de Deportes dejando

de la RFEP, el gestor del programa de

al frente de la presentación a Octavio

Las actividades formativas que incluya

la RFEP y otras personas de la RFEP

Rivera, Secretario General del CSD y

FOCO estarán dirigidas a los técnicos

que inter-actúen en la plataforma for-

en la parte técnica a José Luis Sán-

deportivos, de los tres niveles, serán

malizaran su alta y se podrá comenzar

chez, Jefe de Servicio de Ordenación

presenciales dejando la posibilidad

a solicitar las actividades que la fe-

de enseñanzas Deportivas.

de formación a distancia o semipre-

deración desee promover. Una vez

sencial para más adelante y podrán

formalizada la RFEP en la plataforma

El programa FOCO, acrónimo de Pro-

tener carácter general, transversal o

las acciones formativas que programe

grama de Formación Continua del De-

específico. Podrán abordar aspectos

se subirán a la pagina del CSD para

porte, tiene como objetivo fomentar

de la formación inicial y la enseñanza

darles la difusión máxima además del

el liderazgo de las Federaciones De-

deportiva, del perfeccionamiento o

respaldo de la institución.

portivas Nacionales en el campo de

del alto rendimiento. Los contenidos

la formación continua para técnicos

no estarán vinculados a la formación

Esperemos que esta nueva herra-

del sistema deportivo. Esta mejora

deportiva de técnico deportivo, serán

mienta ayude a todos los técnicos

de la formación de los técnicos deberá

complementarios o de actualización.

deportivos y en especial a los de pi-

redundar en la mejora de los resulta-

ragüismo a acceder de forma mas

dos de los deportistas que éstos pre-

Durante este año cuatro federaciones,

fácil y con mayores garantías a la

paran. La inclusión de las actividades

natación, hípica, lucha y paddel han

formación continua y a las escuelas

(talleres de 4 a 8 horas, seminarios

incluido sus actividades de formación

de entrenadores de las Federaciones

de 8 a 20, cursos monográficos de 20

continua en el programa FOCO sir-

Nacionales a darle un impulso a este

a 50 o congresos) en el programa

viendo su experiencia como piloto y

tipo de formación.
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