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Estamos al final del año 2014, muchas cosas nos han sucedido a lo largo del
año, pero el balance final es positivo.
En lo deportivo hemos estado presentes en un mayor número de competiciones
que el año 2013, en relación con nuestros equipos, los resultados han sido buenos y muy variados en especialidades, modalidades y categorías, la otra cara
de la moneda ha sido no poder refrendar el resultado esperado en el equipo senior de Slalom, así como en el K-4 de hombres senior.
El otro aspecto son los recursos económicos que han permitido tener más presencia en las competiciones,
debido principalmente a la disponibilidad de recursos de la administración deportiva, el CSD y también
de los Patrocinadores que han permitido realizar una mayor cobertura de comunicación, estos recursos
han permitido tener unos grupos de deportistas que realizan sus entrenamientos en el CEAR de Sevilla
a lo largo de todo el año, también en concentraciones de periodos invernales, se han aumentado la asistencia a concentraciones internacionales tanto de Slalom como de Sprint, hemos podido mejorar el
gasto de los equipos en sus sedes de entrenamiento y todo lo relacionado con sus desplazamientos , hay
que agradecer a algunas personas muy allegadas su colaboración y empeño, permitiendo llevar a cabo
programas que de otra manera no hubiera sido posible, a instituciones que nos albergan en sus
programas, con las que tenemos una relación muy cordial y permanente.
También se encuentran los órganos de gobierno, que aun teniendo que atender sus asuntos personales
y profesionales, se brindan a mantener un contacto directo y puntual con todos aquellos que demandan
información, la Junta Directiva, Junta Permanente, Comisión Delegada, Asamblea General, la recién
creada Comisión de Auditoría y Comisión de mujer y piragua, el Comité de Disciplina, los Comités de especialidades, todos ellos tiene la obligación de exigir y de ser informados, de decir NO a los asuntos que
se creen no son de su aprobación, a todos ellos les debemos un respeto por realizar unas funciones entregadas, constantes y críticas, esto debe de marcar un camino y no crear enfrentamientos ni distanciamientos, creo simplemente que todas las aptitudes forjan una mejor relación futura, siempre dentro de
unos márgenes de educación y respeto, fuera de esto nada es justificable y a veces el descrédito no lleva
a nadie a tener más razón, debemos de ser transparentes en la gestión, pero también serios y
responsables en las decisiones, no se trata de decir que sí a todo, sino de tener un criterio a veces no
compartido por la disparidad de opiniones, en definitiva el deporte es más grande si todos ponemos un
poco de nuestra parte, facilitando a todos los colectivos, federaciones, clubes, directivos, deportistas,
técnicos, árbitros su trabajo, esto debería hacernos entender que todos vamos juntos en esta aventura,
donde el respeto al rival es mayor que la rivalidad.
En el momento de la publicación de este nuevo número de Aguas Vivas, queremos haceros llegar
nuestra felicitación para estas fiestas navideñas y que el próximo año podamos llevar a cabo y conseguir
todos o parte de nuestros sueños.
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Amura viste a

La marca textil Amura lleva años vistiendo al piragüismo español,
implicándose directamente con nuestro deporte. A comienzos de año,
cuando se dio a conocer el proyecto de Los 16 de Brasil 2016, fue una
de las primeras en sumarse al proyecto como Socia Colaboradora.
Desde entonces, ha desarrollado una completa línea textil para Los de
Brasil 2016, acompañando a nuestros deportistas en las competiciones
nacionales.
ImG: Felipe Regojo, director comercial de Amura y Juan José Román mangas. En la página 7, imagen superior, momento de la producción de una de
dE EStE REPoRtAJE Son PRoPIEdAd dE lA RFEP

RFEP.- La marca textil Amura fue una

Desde el comienzo, el diseño de Los 16

De hecho, la presencia de Amura en las

de las primeras en comprender la opor-

de Brasil 2016 cuajó a la perfección en

primeras competiciones de la temporada

tunidad que representaba el proyecto

las prendas de Amura. Los polos y licras

fue una ayuda importante para dar a

de Los 16 de Brasil 2016. Más allá de

que empezaron a salir de la fábrica de

conocer un proyecto que por aquel en-

fabricar las equipaciones del piragüismo

Vigo gustaron a deportistas, técnicos y

tonces daba sus primeros pasos, contri-

nacional, su presidente Felipe Regojo

aficionados. Poco a poco el polo oficial

buyendo a establecer la corriente de

decidió implicarse directamente en el

de Los 16 de Brasil 2016 se fue convir-

ilusión que ha acompañado a Los 16 de

proyecto, convirtiéndose en uno de los

tiendo en una de las imágenes más re-

Brasil 2016. El stand de Amura estuvo

primeros Socios Colaboradores de Los

petidas del proyecto, inundando las com-

presente en citas como la Nelo Winter

16 de Brasil 2016.

peticiones nacionales e internacionales.

Challenge o el Campeonato de Invierno
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las prendas de la RFEP. todAS lAS ImáGEnES

de Sevilla, dándoles la oportunidad a

muchos países se fijaron en la llamativa

los aficionados de hacerse con la indu-

indumentaria del equipo español, inte-

mentaria oficial del proyecto desde el

resándose por nuestro proyecto olímpico.

primer momento.

todos los deportistas implicados.
Para agradecer el apoyo constante pro-

Todo contribuyó a que en Agosto, en el

porcionado por Amura, el presidente de

Campeonato de España de Pista cele-

la RFEP, Juan José Román Mangas, visitó

Según Los 16 de Brasil 2016 iban su-

brado en Trasona, Amura se encontrara

las instalaciones de la empresa textil en

mando competiciones, su imagen cada

con un proyecto de éxito. Felipe Regojo

Vigo durante el pasado mes de Octubre.

vez se hacía más conocida. En citas tan

pudo comprobar de primera mano cómo

Allí se encontró con el presidente de

importantes como el Campeonato del

había calado la imagen de Los 16 de

Amura, y pudo ver personalmente como

Mundo de Moscú las selecciones de otros

Brasil 2016, presente en las prendas de

se confeccionaban las prendas que
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¡Gracias,
noribérica!
El piragüismo nacional le agradece
profundamente a Noribérica la confianza que
depositó a comienzos de año en nuestros
deportistas y en el proyecto olímpico de la
Real Federación Española de Piragüismo,
convirtiéndose en el primer Socio
patrocinador de ‘Los 16 de Brasil 2016’. Como
muestra de este agradecimiento el presidente
de la RFEP, Juan José Román Mangas, visitó a
principios de Octubre el stand de Noribérica
en Conxemar, la feria internacional de
referencia en el sector de los productos del
mar congelados, y también estuvo presente
en la cena aniversario que celebró los 20 años
de la empresa viguesa

RFEP.- La temprana incorporación de

un evento de tanta importancia como

la empresa viguesa Noribérica ha sido

Conxemar, la feria internacional de re-

un apoyo fundamental para el proyecto

ferencia en el sector del pescado con-

de Los 16 de Brasil 2016, que pudo co-

gelado que se celebró en Vigo entre el 7

menzar su primera temporada respal-

y el 9 de Octubre.

dado por un socio patrocinador total-

los 16 con noribérica en su 20 ani-

mente implicado. Cuando en Enero de

Además de visitar el stand de Noribérica

2014 Noribérica decidió vincular su ima-

en Conxemar, claramente vinculado a la

gen con la del piragüismo español, ge-

imagen de Los 16 de Brasil 2016, Román

versario
La empresa de elaboración y distribución de

neró una corriente de confianza entre

Mangas aprovechó el encuentro para

alimentos congelados Noribérica cumplió el

nuestros deportistas que todavía se

regalarle a Manuel Castro, gerente de

pasado mes de agosto 20 años desde su

mantiene.

Noribérica, un polo de Los 16 de Brasil

constitución, un aniversario que celebró el pa-

2016 que rendía homenaje al 20 ani-

sado 8 de Octubre con una cena en un restau-

Con su visita a Conxemar, el presidente

versario de la empresa viguesa. Un pe-

rante de Nigrán (Pontevedra). Era un evento

de la RFEP, Juan José Román Mangas,

queño gesto que agradece una vez más

en el que tampoco podían faltar Los 16 de

le expresó públicamente a Noribérica el

el apoyo de Noribérica al piragüismo

Brasil 2016, por eso Juan José Román Mangas

agradecimiento de todo el piragüismo

nacional, que se extenderá a lo largo de

acudió para felicitar a la empresa viguesa en

nacional, respaldando a la empresa en

todo el ciclo olímpico.

nombre de todo el piragüismo español.
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En la cena aniversario el presidente de

la fuerza del piragüismo olímpico. Una

sector de pescados y mariscos ultra

la RFEP coincidió con el nuevo embajador

unión que no hace sino reforzar a Nor-

congelados. La firma, que cuenta con

de Noribérica, el célebre exfutbolista

ibérica, que tras 20 años de actividad

una planta en la localidad de Mos (Pon-

croata Zvonimir Boban, que ganó 4 tí-

sigue avanzando de la mano del deporte

tevedra) y otra en Uruguay, exporta el

tulos del Calcio y 1 Champions League

hacia un futuro brillante.

75 por ciento de su producción a Francia,

con el AC Milan y que acabó sus días
como jugador en el Celta de Vigo.

Italia y Grecia. Noribérica ofrece a sus
noribérica

clientes productos adaptados a sus ne-

Román Mangas aprovechó la presencia
del exjugador para regalarle el polo ofi-

cesidades, comprando las especies en
Fundada en Galicia en 1994, Noribérica

los mercados más competitivos del mun-

cial de Los 16 de Brasil 2016, plasmando

es una empresa dedicada a la elabora-

do y elaborándolos según las especifi-

en una misma imagen la conexión de

ción y distribución de alimentos conge-

caciones de peso y presentación reque-

un grande del fútbol de los 90 con toda

lados que se ha desarrollado dentro del

ridos por el comprador.
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slalom, se
“apuntaron”
a

las

líneas

RFEP, eufemismo de
se copiaron.
Esta temporada Xabier Etxaniz, máximo responsable técnico
del slalom, nos comunica la necesidad de cambiar la imagen de las embarcaciones de su área. Etxaniz fue el
primero en postularse en defensor del
RFEP·

diseño uniformado para ayudar a gene-

Cuando

rar el concepto Equipo y sus beneficios

la RFEP di-

en una disciplina tan individual como el

señó en el año

slalom. La razón del cambio del diseño

2009 el proyecto

no es otro que la necesidad de aligerar

deportivo que tenía

peso en las embarcaciones de slalom.

como objetivo final los

La cubierta blanca con las curvas en ne-

Juegos Olímpicos de Londres

gro rojo y amarillo que decoraban hasta

2012, consideró importante do-

ahora, y que pesan lo suyo, serán susti-

tar a los grupos seleccionados para

tuidas por una sencilla onda roja y ama-

competiciones internacionales de una

rilla en la parte delantera y solo roja en

imagen que transmitiera y potenciara

la trasera sobre carbono visto. Más car-

los valores de un Equipo. En esta línea,

bono y menos colorines. Esperemos

una de las acciones fue trasladar al fa-

que el nuevo diseño no modifique

bricante proveedor de embarcaciones

la extraordinaria trayectoria

del equipo de Aguas Tranquilas, Nelo, y

del slalom español y vea-

al de slalom, Galasport, el diseño que

mos en Río de Janeiro

en exclusiva se estamparía en los kayaks

los dos kayaks y las

y canoas de la RFEP. Un diseño muy si-

dos canoas es-

milar para ambas modalidades pero

pañolas.

adaptado al tamaño y características de
cada disciplina. El balance del primer ciclo fue muy positivo, los equipos daban
el aspecto sólido deseado y quedaba patente en las imágenes captadas de nuestros palistas en competición con los
colores de la RFEP. En gustos
siempre hay gran variedad de
opiniones,

pero

como

muestra del acierto,
unas cuantas federaciones nacionales, especialmente
d

e
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Slalo
blan

Imágenes de maialen chourraut y Samuel Herna

om en
nco y negro

anz durante los Juegos olímpicos de londres 2012. Imágenes de Jesús Rodríguez Inclán. la ilustración inferior es de Javier Gómez Rodríguez

Slalom España 2015

Slalom España 2012
13
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XXXV congreso Inte

Los días 9 y 10 de Noviembre se celebr
XXXV Congreso de la ICF al que acudie
nacionales asociadas de

Entre los puntos más destacados del ord
miembros de la Junta Directiva de l
representante Lluis Rabaneda fue reelegi
Libre, avalando su gestión y elección la
actividad en esto

14
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c
I
F
a
l
e
ernacional d

ró en la localidad polaca de Varsovia, el
eron representantes de las federaciones
e los cinco continentes.

den del día, se encontraba la elección a
la ICF (ICF BOARD), donde nuestro
ido como Presidente del Comité de Estilo
amplia repercusión y seguimiento de la
os últimos años.

todas las imágenes de este artículo son propiedad de la IcF
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internacional
RFEP· Más de un centenar de propuestas fueron presentadas a este Congreso,
desde la modificación de estatutos ICF, a las reglas generales y técnicas de competición de todas las disciplinas del piragüismo mundial
Algunas de las más destacadas fueron, en cuanto a los Estatutos, la de que un
deportista no podrá competir por más de una Federación Nacional en un
mismo año en el calendario, un asunto controvertido que ahora queda más
acotado.
Uno de los debates más controvertido fue la propuesta de inclusión en el programa Olímpico para 2020 de la Canoa Mujer, que en Sprint participará en
C—1 200 en detrimento del K—2 Hombres 200, y en Slalom el C—1 Mujer
hará lo propio por la C—2 hombres.
En modalidades no olímpicas de sprint de aguas tranquilas la propuesta que
se llevó al congreso no tenía desperdicio: Suprimir 10 pruebas del programa
actual, los tres relevos, los tres “cinco miles”, el HSC4-1000, el MSC-2-500, el
MSK-2-1000 y HSC-2-500 y añadir el HSK-4-200, el HSC4-200, el MSK-4-200,
el MSC-2-200, el MSC-1-500. Parece que a alguien le aburren las pruebas largas de canoa.
Como nos expuso el Presidente de la Española, Juanjo Román, ¿qué hacemos
con deportistas de máximo nivel que entrenan todo el año y luego se encuentran
con un programa en el Mundial muy restringido de plazas? La respuesta es evidente, abandonan. Muchos de los deportistas que participan en estas pruebas son
el relevo de los palistas, primeros espadas, que ocupan las plazas de las pruebas
olímpicas y que los sustituyen, manteniendo o superando el nivel, a estos. Afortunadamente la opinión de la española encontró socios e hicieron recapacitar al Board y se retiraron algunas de las propuestas incluidas en el orden del día.
La propuesta de suprimir la prueba de 5000 metros, prueba que se había incluido hace unos pocos años, era de la más sorprendente. Fue un clásico en los Mundiales el 10.000 metros en embarcación individual y doble, pero también se
decidió suprimir a finales de los ochenta.
Ahora sí se permite el uso de bomba
de achique en estas pruebas.
Otra propuesta curiosa: los canoistas en C-2 y C-4 deberán palear por los dos lados. Se acaba
con los C-2 “por el mismo
lado”.
En los mundiales de categoría junior y sub 23 de sprint
de Aguas Tranquilas se incluye en mujeres el K-2 y

“Nuestro representante Lluis
Rabaneda fue reelegido como
Presidente del Comité de Estilo
Libre, avalando su gestión y
elección la amplia repercusión y
seguimiento de la actividad en estos
últimos años”

C-2 200m. y en hombres
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internacional
el C-2 200m y el C-4 500, quedando de esta forma el programa
más equilibrado con 5 pruebas de
hombres y mujeres kayak, y 5 en
hombres canoa. Las mujeres también ganan una prueba en canoa.
En categoría veteranos, que ahora
no necesitarán de permiso de su federación nacional para participar en
eventos internacionales, de igual
forma que en el Maratón, se incluyen los grupos de edad 35—39,
40—44, 45—49, 50—54, 55—59,
60—64, 65—69, 79—74, 79—80.
Los eventos serán 200m y 2000m,
en Mujeres K-1 K-2 K-4 y Hombres
K-1 K-2 K-4 C-1 C-2 C-4
En slalom, la novedad más importante es la introducción de la segunda manga clasificatoria de
forma complementaria a la primera
manga, que aportará mayor interés
por disputar las plazas restantes
para la semifinal. Tanto las propuestas de Slalom como las de descenso de Aguas bravas no tuvieron
debate y se aprobaron de forma
consensuada.
En maratón se incluye por primera
vez la canoa femenina, tanto en C—
1 senior como C—1 Junior. La duración de la competición podrá extenderse hasta 4 días, y se crea la
Copa Mujer Canoa, manteniéndose
la Copa por Federaciones al vencedor solamente para senior.
Otra de las propuestas aprobadas
fue la reducción del circuito de 4,3
km. a 3,750 km., aumentando una
vuelta y un porteo todas las categorías para hacer más atractiva la
prueba.
lluis Rabaneda
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el futuro incier

Entre el centenar de propuestas qu
Congreso de la ICF fue aprobada la m
se reduce a 14 kg, pero queda pendien

rto de la canoa

ue fueron presentadas en el XXXV
modificación del peso de la Canoa, que
nte de ratificar por el comité ejecutivo.

internacional
JAVI

RFEP · Al comenzar la temporada 20092010 la Dirección Técnica de la RFEP, dentro
del plazo que la FIC marca para presentar
propuestas para ser incluidas en el orden del
día de su Congreso, remitió la siguiente:
Modificar el cuadro de pesos de embarcaciones que recoge el artículo nº
7 del Reglamento de competición de sprint
y que se recoge a continuación:

JAVI

Ja
vi G
Javi

Embarcación

K-1

K-2

K-4

c-1

c-2

c4

medida máxima

520

650

1100

520

650

900

12

18

30

16

20

30

Peso mínimo

Se propone las siguientes modificaciones:
Embarcación

K-1

K-2

K-4

c-1

c-2

c4

medida máxima

520

650

1100

520

650

900

12

18

30

12

18

30

Peso mínimo

8

La propuesta se acompañaba de la argumentación basada en los siguientes
puntos:
- El menor empleo de materiales
de construcción de los nuevos modelos
- Esta reducción de materiales unida a la mejora tecnológica en la
fabricación obliga a los deportistas
a añadir peso extra a las canoas
para dar el peso mínimo exigido.
- la diferencia de pesos entre kayak y canoa es discriminatorio y
perjudica la mejora de las marcas.
Además de estos argumentos está
presente la dificultad con que se enfrentan los niños que se inician en la
canoa en su transporte, manejo etc.,
una de las causas que los aleja optando
por la iniciación al deporte en kayak.
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Gómez
Gómez 14

internacional
La propuesta de la RFEP no

llevan a la canoa a una situación des-

se ha logrado cambiando el C-2 mascu-

fue considerada y cinco años

esperada.

lino por el C-1 femenino. Malos tiempos

más tarde se atiende la modifi-

para la canoa masculina.

cación del peso, solo del C-1, de 16

El programa olímpico fue actualizándose

a 14 kilogramos. Una decisión que

con la presencia de la mujer que fue

El comité de sprint de la FIC remitió

no se acaba de entender, porqué

sumando pruebas desde el debut del

una encuesta a sus miembros asociados

14 Kg y no 12 Kg o porqué el C-1 y

K-1 en Melburne 56, el K-2 en Roma

acerca las competiciones nacionales, las

no también el C-2. Esta decisión se

60 y el K-4 en Los Ángeles 84. El pro-

internacionales y el futuro del programa

encuadra en el conjunto de las to-

grama se hace estable desde Tokio 64

olímpico. Curiosamente la propuesta

madas en los últimos años y que

donde desaparecen el 10.000 o los re-

mayoritaria de prueba a ser sustituida

levos en K-1 y se disputa el programa

era el HC-2-1000 seguida del HK-2-

de las 3 pruebas en 1000 y las dos en

1000 y del HC-1-1000 empatada con el

500 para kayak hombre y las dos y
dos para la canoa hombre. Este programa masculino se disputará hasta
Pekín 2008, a partir de aquí desaparece
500 metros en kayak y canoa y es
sustituido por el 200 metros, supuestamente por su seguro éxito en televisión. En este cambio se sustituye el
HC-2-500 por el MK-1-200. Pero la necesaria, a criterio del CIO, igualdad de
pruebas entre géneros requiere cambiar

“Para los JJOO de
Tokio 2020 se
elimina el HK-2-200
y entra en el
programa la MC-1200”

participación masculina por femenina.

Para los JJOO de Tokio 2020 se elimina

HK-2-200, que finalmente fue la elimi-

el HK-2-200 y entra en el programa la

nada.

MC-1-200. Así la cosa queda 3 de 1000
kayak más una de 200 y las tres de ca-

En resumen, Tokio 2020 puede ser

noa para hombres, total 7, frente a las

solo una bocanada de oxígeno para la

tres de 500 kayak más una de 200 y la

canoa. Si desde la FIC y las Federa-

de canoa para mujeres, total 5. Todavía

ciones Nacionales no se realiza un

debe cambiarse una de hombres por

plan estratégico para superar los re-

una de mujeres para llegar a la paridad.

querimientos de participación del COI

Cambiando una de canoa hombre por

en los Mundiales la canoa se asfixiará.

una de canoa mujer quedaría la cosa en

El COI estima en más de 60 países

un 6 a 6 y en un 4 a 4 en kayak y un 2

esta participación para asegurar la

a 2 en canoa ¿Cuál será la victima de

presencia olímpica de la modalidad y

este trueque?. En el slalom la paridad

en Moscú no alcanzó la cuarentena.
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localización de
deportistas
a efectos de control de doPAJE

El Código Mundial Antidopaje 2015 incorpora las
enmiendas aprobadas por el Consejo Fundacional de
la Agencia Mundial Antidopaje en Johannesburgo,
Sudáfrica, el 15 de noviembre de 2013. La versión
modificada del Código de 2015 entrará en vigor el 1
de enero de 2015.
ánGEl mARtÍn. médico RFEP · En
su artículo 2.4, establece el Código
Mundial Antidopaje, que constituirá
una infracción de las normas antidopaje el INCUMPLIMIENTO DE LA LOCALIZACIÓN/PARADERO DEL DEPORTISTA

cuando

se

produzca

la

combinación de tres controles fallidos
y/o de incumplimientos del deber de
proporcionar los datos de localización/paradero, como está definido en
el Estándar Internacional para Controles e Investigaciones, dentro de un
periodo de doce meses, por un deportista incluidos en grupos registra-

Todos los deportistas que
hayan sido incluidos en
un “grupo registrado”
de controles y
seguimiento antidopaje
estarán obligados a
proporcionar
información relativa a su
localización/paradero

Imagen creative commons Attribution-noncomm
miento-nocomercial-compartirIgual)(cc by-nc-

controles y seguimiento antidopaje
estarán obligados a proporcionar información

relativa

a

su

localización/paradero de la forma determinada en el Estándar Internacio-

dos de seguimiento.

nal para Controles e Investigación.

Todos los deportistas que hayan sido

Cada Federación Internacional y Or-

incluidos en un “grupo registrado” de

ganización Nacional Antidopaje (la

Imagen superior, propiedad de la Agencia
mundial Antidopaje
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Agencia Española de Protección de la
Salud en el deporte –AEPSAD- en España) pondrá a disposición a través
del Sistema ADAMS, en sus siglas en
inglés (Sistema de Administración y
Gestión Antidopaje) una lista que
identifique a los deportistas incluidos
en el grupo de seguimiento. Los deportistas deberán ser notificados antes de ser incluidos en un grupo de
control y seguimiento y, de la misma
forma, se les comunicará, en su caso,
cuando sean excluidos del citado
grupo.
La información relativa a la localización de los deportistas que estos proporcionen mientras se encuentren en

Imagen creative commons Attribution-noncommercial-ShareAlike 3.0 Unported (Reconocimiento-nocomercial-compartirIgual)(cc by-nc-SA 3.0)

el grupo de seguimiento será accesible, a través de ADAMS, para la Agencia Mundial Antidopaje (WADA en sus

vante para el Pasaporte Biológico del

deporte, establece en su artículo 43

Deportista u otros resultados analíti-

que los deportistas incluidos en el

cos, para apoyar una investigación de

Plan Individualizado de Controles de

una potencial infracción de normas

Dopaje designados por la Agencia Es-

antidopaje o para apoyar procedi-

pañola de Protección de la Salud en

mientos en los que se alegue la in-

el Deporte, tienen la obligación espe-

fracción de una norma antidopaje. La

cífica de cumplimentar el formulario

información obtenida será destruida

relativo a su localización.

cuando ya no sea útil para esos fines,
de acuerdo con el Estándar Interna-

Por Resolución de 4 de febrero de

cional para la Protección de la Priva-

2013, de la Presidencia del Consejo

cidad y la Información Personal.

Superior de Deportes, se aprueba el
formulario de localización de los de-

mercial-ShareAlike 3.0 Unported (Reconoci-SA 3.0)

siglas en inglés) o las otras Organi-

De acuerdo a lo establecido en el Có-

portistas, corregida por Resolución de

digo Mundial Antidopaje, la Ley Or-

5 de abril de 2013, de la Presidencia

gánica 3/2013, de 20 de junio, de

del Consejo Superior de Deportes. El

protección de la salud del deportista

formulario debe ser cumplimentado y

y lucha contra el dopaje en la activi-

remitido antes del inicio de cada tri-

dad deportiva, establece la obligación

mestre natural (1 de enero, 1 de

de facilitar los datos que permitan la

abril, 1 de julio y 1 de octubre). El

localización habitual de los deportis-

incumplimiento de esta obligación

tas, de forma que se puedan realizar,

puede derivarse en responsabilidades

materialmente, los controles de do-

tipificadas en el Régimen Sancionador

paje.

en Materia de Dopaje, considerándose

zaciones Antidopaje con potestad
para realizar controles antidopaje.

infracciones graves el incumplimiento
El Real Decreto 641/2009, de 17 de

de las obligaciones relativas a la pre-

Esta información se mantendrá estric-

abril, por el que se regulan los proce-

sentación de información sobre loca-

tamente confidencial en todo mo-

sos de control de dopaje y los labora-

lización o relativas a la disponibilidad

mento y será usada únicamente a

torios de análisis autorizados, y por

del deportista para realizar los con-

efectos de planificación, coordinación

el que se establecen medidas com-

troles en dicha localización, en los

o realización de los controles antido-

plementarias de prevención del do-

términos previstos en su normativa

paje, para registrar información rele-

paje y de protección de la salud en el

reguladora. A partir del 1 de enero
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de 2015, fecha de entrada en vigor
de las enmiendas aprobadas por el
Consejo Fundacional de la Agencia
Mundial Antidopaje en Johannesburgo, Sudáfrica, el 15 de noviembre
de 2013, se considerará que existe
infracción cuando el deportista haya
faltado a las obligaciones en materia
de localización en tres ocasiones durante un plazo de doce meses.
Es necesario tener siempre presente
que cualquier modificación que pudiera producirse en relación a los datos de localización enviados tiene que
ser inmediatamente comunicada a la
Agencia Española de Protección de la
Salud en el Deporte.
En el supuesto de que un deportista
fuera incluido en un grupo de seguimiento por las Federaciones Internacionales o por la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte,
las declaraciones hechas e incluidas
en la base de datos de la Agencia
Mundial Antidopaje se considerarán
como declaraciones suficientes a los
efectos del cumplimiento de las obligaciones de localización determinadas
por la Agencia Española de Protección
de la Salud en el Deporte, siempre
que ésta pueda tener acceso a esos
datos.

Links de interés:

A tener en cuenta...

Todos los deportistas incluidos en el Plan Individualizado
de Controles establecido por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, a los que éste organismo habrá notificado su inclusión en el citado Plan, deben de conocer:
PlAzoS: La documentación debe ser remitida antes del inicio de cada trimestre natural (1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre).
IntERVAlo

dE tIEmPo lEGAl PARA IndIcAR lA locAlIzAcIón:

¿cómo

de 6 a 23 h.

EnVIAR lA docUmEntAcIón?:

Por internet
Por correo postal a:

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
Plaza de Valparaíso número 4,
28016 Madrid.
-Por fax: 915890519
-Por correo electrónico: localizacion@aepsad.gob.es
docUmEntAcIón qUE dEbE PRESEntARSE

(pincha para descargar!)

- Declaración de localización
- Planificación de competiciones
- Información de localización ocasional
- Programación trimestral
- Instrucciones para cumplimentar la documentación
- Consentimiento de cesión de datos de ADAMS a la AEPSAD
cAnAlES

dE InFoRmAcIón:

localizacion@aepsad.gob.es
Teléfono: 914589018

federación

Historia de Aguas Vivas entre los
años 1985 a 1987

Una mirada
al pasado

RFEP.- Continuamos nuestro repaso a
los números de Aguas Vivas y en este
cuarto capítulo abordamos los años 85,

Continuamos nuestro repaso a los números
de Aguas Vivas y en este cuarto capítulo
abordamos los años 85, 86 y 87. Estos años
estarán marcados por la resaca de los Juegos de los Ángeles con el éxito del C-2 y los
discretos resultados del equipo de kayak, la
preparación para los Juegos de Seúl 88 y el
comienzo del “reinado” de Patxi Perurena.

86 y 87. Estos años estarán marcados
por la resaca de los Juegos de los Ángeles
con el éxito del C-2 y los discretos resultados del equipo de kayak, la preparación
para los Juegos de Seúl 88 y el comienzo
del “reinado” de Patxi Perurena.
La revista de la FEP, a todo color y en
couche, sigue publicando los capítulos
de la Historia de la FIC y las Paginas
Técnicas en sepia.
En los primeros números del año 1985
abundan los artículos y alguna portada
sobre la nueva modalidad, el Kayak Polo,
kayaks, palas, cascos y atuendos muy
alejados de los actuales pero como siempre todo un homenaje a los pioneros.
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En el número de Mayo-Junio se celebra

Tranquilas compite en Bosbaan, Holanda

finales y Juan Manuel sexto en 500

la finalización de las obras de Trasona,

y Moscú para terminar con su principal

metros fueron los más destacados. La

primer campo de regatas oficial con torre

objetivo, el mundial de Mechelen, Bélgica.

prensa calificó de fracaso el resultado y

de control sobre los terrenos de Ensidesa,

Equipo muy renovado en kayak donde

los técnicos responsables un buen paso

gran colaboradora del piragüismo. No ha

debutaban Prendes, Reyes y consolidado

en el camino hacia un futuro éxito.

llegado la torre a cumplir los 30 años,

en canoa con Míguez, Suárez y Barea

con motivo del europeo del 2010 se tiró

más el novato Rubín. Los canoistas en

y se levantó la tan bonita como poco
práctica torre actual unos 100 metros
más cerca de la antigua salida.
Los artículos de descensos y travesías
turísticas o competitivas recorren España
pasando por el Miño, desde Lugo a Belesar, el Ebro partiendo de Ribaroja, El
Segre en Lleida con el presidente de la
Generalitat, el Honorable Jordi Puyol,
dando los trofeos o los 120 kilómetros
de la Costa Vasca.

En el Campeonato del Mundo juvenil que
se celebró en el Lago Albano, Italia, se

“El año 86 arranca en
Aguas Vivas con el
resumen de la
Asamblea Nacional.
Las broncas
habituales, Prendes y
Cuesta”

Este año el Equipo Nacional de Aguas

meten todos en finales pero nadie vuelve
con medallas. Todo un triunfo en esa
etapa del piragüismo español. Regueiro,
Toribio, Leal, Álvarez, Gorrotxategui y
Moreno en kayak, Pis , Areal y Cacabelos
en canoa y las chicas Joaquina Costa y
Susana Torrejón formaron el equipo.
El año 85 termina con la celebración del
Simposio Internacional de Entrenadores.
Técnicos de toda Europa, Argentina o
Cuba asistieron invitados por la FIC para
escuchar trabajos de los más prestigiosos.
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Los españoles asistentes fueron Herrero,

participación de las mujeres se sigue re-

En Aguas Bravas el espectáculo vino a

Cuadrado, Costal, Mangas, Fernández,

trasando. En la cita final, el campeonato

España, a la Seo d´Urgell, la Copa de

Sánchez, García, Pineda, Uritzberea, Se-

del Mundo en Montreal, Canada, fracaso

Europa. El equipo español estaba todavía

guín, Prendes y Fonseca. Figuras en esos

absoluto, solo entro en final, octavos, el

muy verde para luchar por los primeros

años y algunos al frente de grandes pro-

K-2 de Juan Manuel y Fuentes. Estos re-

puestos pero el grupo organizador de-

yectos actuales.

sultados re-abren la crisis en el Equipo y

mostró su valía apuntalando esta sede

su dirección.

como un fijo en el calendario interna-

En el Sella, en su cincuenta aniversario
ganaron Misioné con Chilares.

cional.
Los Junior fueron a Bratislava donde
destacaron Leal Trujillo, Alberto Sánchez

En el primer Campeonato del Mundo Ju-

El año 86 arranca en Aguas Vivas con el

y Francisco Cabezas luego a Paris donde

nior de Aguas Bravas, con Mon Urtizberea

resumen de la Asamblea Nacional. Las

los kayakistas Mallo, Trujillo, González,

como técnico, debutaba Xabier Etxániz y

broncas habituales, Prendes y Cuesta,

Toribio, Sánchez y Cabezas sacaron “cha-

Emilio Herrán. Etxániz comenzaba a ad-

los continuos cambios de participación

pa”. Vidal en canoa y Susana y Picazo

quirir los conocimientos de la alta com-

en campeonatos de los infantiles y las

también ganaron medalla. El viaje pasó

petición con los que ahora dirige los des-

mujeres. Los años corren pero la asam-

por la Copa Junior en Dinamarca donde

tinos del Equipo Español. En el Año 88

blea parece anclada.

continuaron los éxitos. A Dinamarca, An-

este Mundial se organizará en España

drés Román, técnico responsable desplazó
Estos años estará siempre presente la

dos K-4 masculinos. La apuesta por los

Los primeros Campeonatos de España

Operación 92, una apuesta por la promo-

junior era clara.

por Comunidades Autónomas se des-

ción que suba unos escalones la cantidad

arrollaron en Proserpina, Extremadura.

y calidad de nuestro piragüismo. Operación

Participaron 14 equipos para ver el triunfo

impulsada y financiada por el CSD.
En el número de Marzo-Abril, nº 86, se
publica el primer capítulo del reglamento
del Kayak-Polo, autor: Carlos Rojo. Junto
al texto se acompañan fotografías e ilustraciones que detallan las acciones citadas.
Esta modalidad sigue avanzando en su
implantación pese a las reservas de fede-

“Barcelona había
sido designada por el
CIO como sede de los
Juegos Olímpicos del
año 1992”

raciones y clubs, muy reacios a cambios.

de Castilla-León que tenía su base en el
equipo de Zamora Amigos del Remo.
Este club dominaría el panorama nacional
sustituyendo a Los Gorilas de Candas
anterior líder.
El año finalizaba con historias de diferentes aventuras por el mundo, el Weser
Tiden Rallye en Bremen, de Irún a
Estaca de Bares por la costa cantábrica,
los ríos del Medio Atlas en África o la

En el siguiente número aparecerá un
nuevo proyecto de canal olímpico de piragüismo y remo en la Comunidad de
Madrid que se repetirá de forma recurrente año tras año. El de este número
se ubica en el Manzanares en el tramo
que abandona la capital por el Sur. Como
los grandes éxitos musicales volverá a
sonar esta canción años después interpretada por la orquesta “Candidatura
Olímpica Madrid”
El Equipo Nacional Senior comenzará su
periplo anual en Mechelen con Areal y
Cacabelos debutando en el C-2, el C-1
será para Rubín. Reyes, Prendes, Iván,
Fuentes y el recién incorporado Polledo
defenderán las pruebas de Kayak. La
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y Paco Barea en canoa en el año 85, Pariente Polledo, Paco Barea, que repetía,
y Ana Roche en el año 86 y Narciso
Suárez y Ana Rocha otra vez en el 87.
En este año no hubo campeón en kayak
al ser imposible dar la salida, la culpa se
la repartieron la impericia de los árbitros,
la educación de los palistas y la falta de
medios organizativos.
Una de las empresas más fieles a la revista fue Cañedo (piraguas de Pravia).
Ocupaba media página de publicidad
cada número anunciando una gran oferta
aventura del gallego río Tambre. Pero la
noticia que cambiaría el deporte español
y el piragüismo en especial no se recoge
en la revista de forme explicita aunque
planea en algunas editoriales: Barcelona
había sido designada por el CIO como
sede de los Juegos Olímpicos del año
1992. Todo cambiará y se orientará a la

de embarcaciones y accesorios. Los K-1

“Una de las empresas
más ﬁeles a la revista
fue Cañedo (piraguas
de Pravia)”

de keblar a 36.800 pesetas, 221€ de
ahora. En este año el salario mínimo inter-profesional era de 241 €. En el año
2014 el salario mínimo es de 645 € y el
precio de un kayak de esas características
es de nos 700 €. No ha cambiado nada,
un mes currando para pagarse un barco

búsqueda del éxito en los Juegos de
casa.El año 87 comenzaba con el debate

En estos tiempos colaboraban en la re-

de la deseada pista de piragüismo en

dacción de artículos: José Seguín, Alberto

Barcelona, la de slalom en la Seo d´Urgell

Estrada, Miguel Barcia, Wenceslao Santos,

y el descenso, deporte de exhibición en

exitosa carrera? En C-2 Tomás Pérez y

el Nogera-Pallaresa

Raúl López, que llegaron a las finales y

fonso, Prendes, Julio Fernández, Antonio

las chicas Torrejón, Picazo, Marfull y Luis

Gómez, Raúl Barba, Luis Augusto, Pepe

El Equipo de pista otra vez pasó por

que también fueron finalistas. Con las

Mota, José Antonio Echeverría, Juan An-

Javier Ponce, Miguel Álvarez, Emilio Al-

Mechelen camino del mundial de Duis-

mejores perspectivas se presentaban los

tonio Laredo, José Luis Sánchez, Eduardo

burg, Alemania. El mundial tenia nom-

kayakistas : Goyo Vicente y Alberto Sán-

Alvarado, Iñaki San José y alguno más
que se le despista al redactor actual.

bres como Csipes, Barton, Ferguson y

chez lograron el bronce en 500 metros y

Mac Donald o Birgit Schmidt pero nin-

Ignacio Beltran, Pétrovic, Cabezas y Víctor

guno español. Barea y Reyes con Juan

Aller fueron finalistas en la dos distancias

Ramón González no llegaron a las finales.

en K-4. El piragüismo lo llevaban en las

Narciso séptimo en C-1-500, Reyes no-

venas estos juveniles, que ya entrados

veno en K-1-500 y Juan Manuel y Fuen-

en canas podemos verlos compitiendo

tes octavos en K-2-500 si fueron finalistas

en veteranos como a Goyo y Víctor, en la

pero no alcanzaron las medallas. Otro

orilla dirigiendo el equipo como a Francisco

mundial sin medallas para España y ya

Cabezas o en los despachos liderando la

van unos cuantos. La gran novedad fue

Gallega como a Fredy Bea.

la aparición de la “pala sueca” en forma
de cuchara, la “wind”

El año finalizaba con la vista puesta en
Seúl y los Juegos Olímpicos, pero todo

Los juveniles, que el año anterior habían

apuntaba a pasar de puntillas por Corea

sacado un buen puñado de medallas en

para concentrarse en Barcelona 92.

regatas internacionales afrontaban el
mundial con una larga y buena prepara-

Los Campeonatos de España de Invierno

ción. En canoa debutaba Alfredo Bea,

de este trienio, 1985 a 1987, los ganaron

¿quién pensaría que tendría tan larga y

Pedro Alegre y Cristina Roche en Kayak
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