DRAGON BOAT
El pasado fin de semana tuvimos la visita del Presidente de la Federación Internacional de
Embarcaciones Dragon, Sr. Mike Haslam, acompañado del Vicepresidente y Tesorero Sr. Alan
van Caubergh, a fin de ver sobre el terreno, la idoneidad de emplazar en el Centro de
Actividades Náuticas de San Pedro del Pinatar, ubicado a orillas del Mar Menor en Lo Pagán ,
un centro invernal de promoción y entrenamiento para deportistas del norte de Europa . El
otro motivo de la visita, era cualificar timoneles españoles para poder tomar parte en eventos
internacionales y que éstos a su vez y con la cualificación de la Federación Internacional,
puedan habilitar otros timoneles en España según dicta la normativa vigente. Pero la principal
razón de la visita, era comparar nuestro Centro con otros que han visto ya en Chipre y Portugal
para establecer una base invernal para los países del norte que en invierno, debido a las bajas
temperaturas y la oscuridad, impide la práctica de este emocionante deporte. Han quedado
tan gratamente impresionados por las infraestructuras, facilidades y condiciones de que
disponemos, como hoteles , albergues juveniles , restaurantes, aeropuertos y por supuesto las
modernas instalaciones de que dispone la Asociación Deportiva Pinatarense en Lo Pagán para
la práctica de este deporte, que mencionaron nos van a promocionar no solo en Europa, sino
también en Canada y USA, pues nuestro Centro puede rivalizar y superar el que ellos tienen en
Florida (Estados Unidos de América) ya que nuestro clima es mucho mejor y las
infraestructuras están a la altura. El Concejal de Deportes y el Concejal de Turismo de San
Pedro del Pinatar manifestaron su interés y disposición para conseguir los requisitos
necesarios para que San Pedro sea elegido como sede invernal.
La Federación Internacional nos facilitará 4 embarcaciones estándar (22 tripulantes ) después
del Campeonato del Mundo en Ravena Italia que tendrá lugar en Septiembre , para la
promoción del deporte en la zona del Mar Menor. Igualmente nos invitan a tomar parte en el
Campeonato de Asia en Hong Kong (China) donde si estamos entre los 16 primeras
tripulaciones nos pueden subvencionar en una cantidad importante para sufragar los costos
del viaje y a partir del 6ª puesto habrá premios en metálico. Los gastos de hotel y
manutención los paga la organización. Esta competición está esponsorizada por el equivalente
a nuestra primera cadena de televisión TVE – 1, ya que en China es un deporte muy popular,
tanto como el fútbol en España y desean promocionarlo en todo el mundo. Ya han confirmado
su participación varios países europeos que tienen una gran trayectoria en piragüismo y están
captando deportistas de élite hacia el Dragón Boat.
En resumen, San Pedro del Pinatar va a contar con un Centro de entrenamiento y promoción
de Dragón a nivel internacional donde la afluencia de deportistas va a ser muy importante,
sólo cuatro tripulaciones suponen 100 personas mínimo . Todo ello debido no sólo a nuestro
clima e instalaciones, sino principalmente a la relación que el presidente de la Federación
Murciana de Piragüismo D. David Martínez Miralles mantiene desde hace muchos años con el
Sr. Mike Haslam, quien tras comprobar in situ todas la facilidades, ha decidido que nuestro
Centro de Actividades Náuticas será la base invernal de Europa para la práctica de este nuevo y
apasionante deporte ¡nuevo en Europa!

