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esto federación
El 29 de noviembre, la Federación
de Piragüismo celebraba una
Asamblea Extraordinaria con la
única finalidad de actualizar
sus Estatutos y adecuarlos a
la nueva normativa propuesta por
el Consejo Superior de Deportes.
En cinco horas de trabajo el
50 por 100 de los miembros

de la Asamblea dio luz verde
a la remodelación de parte de
los 116 artículos de nuestra
particular Constitución, pocas
propuestas por parte de los
Asambleístas y un atizador del foro
por encima de todos, Pedro
Cuesta, que no se dio por rendido
en ningún momento.

editorial
La Asamblea Extraordinaria convo
cada para el estudio de los Esta
tutos que marcan las lineas en las
que la Federación puede moverse,
no despertó gran interés entre los
convocados. Sólo un cincuenta por
ciento se encerró con Pedro Cues
ta para debatir las modificaciones
del articulado. Escasa respuesta
para un tema de tal categoría, pero
así es el piragüismo, así es su
gente.
En líneas generales las nuevas dis
posiciones aprobadas encierran un
alto grado de sensatez, los Comi
tés han sido definidos en su autén
tica misión y se han adecuado a
lo dispuesto por la Internacional
con lo que damos un paso hacia
adelante en ese intento nuestro
por parecernos más a Europa.

La Asamblea, ya de por sí sobera
na, se concedió más atribuciones,
otorgándose el único voto con el
que se habrá de elegirse Presi
dente, un Presidente que tendrá
que presentarse con el 10 por 100
de los votos posibles por delante
y con media docena de directivos
detrás. Medida resabiada, huida del
escaldado de tiempos no muy le
janos que dejarán en la cuneta a
posibles talentos de los que no
andamos muy sobrados. ¿O no se
ha pensado en que buenos diri·
gentes pueden marchitarse en can
didaturas derrotadas? Una buena
campaña ha de apoyarse en firmes
ideas y no orquestarse sobre ca
bezas triunfantes.

Tras las palabras de salutación del Pre
sidente Fonseca se sometieron a la Asam
blea cuantas modificaciones habían lle
gado del Consejo Superior de Deportes,
del Club Adunado, Colegio Nacional de
Entrenadores, Club Los Caimanes y de
la propia directiva de la Federación.

Las definiciones más importante que allí
se tomaron, fueron las siguientes:
La Federación Española de Piragüismo es
una entidad que reúne a deportistas y
asociaciones dedicadas a la práctica del
piragüismo dentro del territorio español,
goza de personalidad Jurídica y de plena

La Junta Directiva llevaba estudia
dos en profundidad multitud de te
mas que planteó a una Asamblea
escéptica que, a veces. se -sentía
atacada por defensas que eran fru
to lógico de muchas horas de es·
tudio .y debates previos. Pero, co
mo en algún momento dijo Perure
na parangonando la frase política
de actualidad, todos vamos en el
mismo carro y a la postre así fue,
los planteamientos nunca fueron
interesados, la Junta Directiva sa
be muy bien que no siempre lo
será.
A la disciplina de voto que casi
consiguió el amigo Uamedo, añadir
la atención de la Asamblea que
en ningún momento turbó las cabe
zadas del amigo dormilón cuyo nom
bre callaremos por vergüenza, y la
constante lucha de Pedro Cuesta
por hacer prevalecer sus Ideales
que defiende con un corazón que
sólo en él puede caber. O

capacidad de obrar para el cumplimien
to de sus fines y se constituye de acuer
do con lo dispuesto en la Ley General
de la Cultura Física y del Deporte y las
disposiciones de la Federación Interna
cional de Canoa, cuya representación os
tenta con carácter exclusivo en el Es
tado Español.
En el ámbito de su actividad como Fe
deración Olímpica, acata las reglas que
rigen al Comité Olímpico Internacional
y las normas dimanantes del Comité Olím
pico Español.
la Federación Española de Piragüismo no
permitirá en el cumplimiento de sus fines
discriminación alguna sea política, racial
o religiosa, ni permitirá Injerencia de tal
carácter en el ámbito de su competencia.
La Federación Española
de Piragüismo
tiene personalidad jurídica propia e ir.de
pendiente de quienes la integran y plena
capacidad de obra para el cumplimiento
de sus fines. Su domicilio legal estará
ubicado en Madrid.
Excepcionalmente
cuando por razones derivadas del carác
ter de la modalidad deportiva de que se
trate y previa aprobación del Consejo Su
perior de Deportes, la Federación Es
pañola podrá proponer a su Asamblea
General el fijar su residencia fuera de
la capital del Estado.

El Presidente del Colegio Nacional
Entrenadores y los Presidentes de
Colegios de Zona.

de
los

El Presidente del Colegio Nacional de
Arbitras y los Presidentes de los Cole
gios de zona.
Los Presidentes y representantes de zona
de los Comités de la Federación Espa
ñola de Piragüismo.
Los representantes
damente elegidos.

de los palistas,

debi

las Asambleas Generales adoptarán sus
acuerdos por mayoría simple. Cuando se
trate de enajenación o gravamen de bie
nes inmuebles, tomar dinero a préstamo.
emisión de títulos transmisibles repre
sentativos de deuda o parte alícuota pa
trimonial, aprobación de voto de censu
ra a su Presidente o a la Junta Directiva

aprobado cuando, de entre éstas, existan
mayoría simple.
la Junta Directiva es el órgano colegiado
de la Federación Española de Piragüismo,
a quien corresponde la interposición y
cumplimiento de los acuerdos de la Asam
blea General y de los Estatutos y Regla
mentos y la resolución de los asuntos
que le someta la Comisión Permanente.
la Junta Directiva estará formada por un
número mínimo de cinco miembros y un
máximo de veinte. Al frente existirá un
Presidente y formará parte de la misma
un Vicepresidente como mínimo, un Te
sorero y el número de Vocales que sean
necesarios, asimismo, formará parte de
la misma un Secretario General, elegido
según las normas estipuladas en el ca
pítulo de la Secretaría General.
la duración de los cargos de la Junta

Se aprobó la creación de una dirección
técnica, con un profesional al frente y
con los miembros que se estime oportu
no para formarlo.
El hoy llamado Comité Nacional de Com
petición, pasa, desde ahora a ser cono
cido como Comité Nacional de Competi
ción y de Régimen Disciplinario.
A continuación, el Presidente expuso la
idea de la Junta Directiva de adaptar
los Comités existentes a los que hay
en la internacional, con alguna modifica
ción y que quedarían de la siguiente
manera:
Comité de Aguas Tranquilas.
Comité de Ascensos,
vesías.

Descensos y Tra

Comité de Aguas Bravas
Comité de Promoción e Información
Comité de Turismo Náutico.
Comité de Medicina Deportiva.
Dejando la posibilidad de crear el de
KayakPolo en el momento en que se
considere necesario y pasando el de Ca
noa a Vela a considerarse como Sec
ción.
En cuanto a la Asamblea General, estará
constituida por los siguientes miembros:
la Junta Directiva.
Los Presidentes o Delegados de Fede
raciones Territoriales establecidos por la
Federación Española de Piragüismo.
Los representantes de los Clubs legal
mente constituidos y que estén al co
rriente del pago de la cuota federativa
habiendo enviado con anterioridad a la
convocatoria de la Asamblea, la memo
ria de las actividades del año anterior
avalada por la Federación Territorial co
rrespondiente.

y modificación de Estatutos federativos.
se requerirá la mayoría de dos tercios.
Se celebrará Asamblea Extraordinaria pa
ra la modificación de Estatutos, eleccio
nes de Junta Directiva, enajenación y gra
vamen de bienes inmuebles propios, con
cierto de préstamos y emisión de títulos
transmisibles representativos de deuda o
parte alícuota patrimonial.
las Bases de Competición tendrán vigen
cia durante una temporada, pudiendo, sin
embargo, contener normas que hayan de
ser respetadas en temporadas sucesivas,
si así lo aprueba expresamente la Asam
blea General.
Los acuerdos de la Asamblea se toma
rán por mayoría simple de las personas
presentes, que sólo podrán tener un vo
to cada uno.
En circuntsancias especiales, la Junta Di
rectiva de la Federación Española de Pi
ragüismo, podrá modificar algún acuerdo
de la Asamblea Ordinaria, previa consul
ta por escrito a los miembros de la Asam
blea con derecho a voto. Si bien sólo
será válido el acuerdo en el caso de que
se contabilicen el 51 por 100 sobre las
contestaciones posibles, considerándose

Directiva serán de cuatro años coincidien
do con los períodos olímpicos. Todos los
cargos serán reelegibles.
En los supuestos de sustitución de miem
bros de la Junta Directiva, los nuevos car
gos desempeñarán éstos durante el tiem
po que reste hasta la finalización del pe
ríodo olímpico.
El Presidente, Vicepresidente, Secretario
y Tesorero de la Junta Directiva, no po
drán ocupar ningún cargo directivo en
Asociaciones deportivas, cuyo fin primor
dial sea la práctica del deporte que rige
la Federación.
La Junta Directiva cesará en sus funcio
nes:
a)

Por el cumplimiento
el que fue elegido.

del plazo para

b)

Por dimisión.

c)

Por incapacidad física permanente de
su Presidente declarada legalmente,
que le impida el desarrollo de su
cometido.

d)

Por voto de censura acordado por la
Asamblea General Extraordinaria en
la forma que determinen sus Esta
tutos.

tín Oficial de la Federación Española de
Piragüismo.
Tienen derecho a voto todos los miem
bros de la Asamblea General.
Se planteó la temática del turno de elec
ciones, presentada por el señor Perure
na, que pidió se aclarara si la Asamblea
con derecho a voto a la hora de elegir
Presidente era la saliente o sería la en·
trante, a Jo que contestó el Presidente
que deberían ser los miembros de la
Asamblea entrantes.
La Junta Económica tendrá como misión
comprobar y aprobar todos los movlmien
tos de fondos de la Federación Española
de Piragüismo, comprobando que se ajus
tan al presupuesto aprobado por la Asam
blea y la necesidad de realizar los mis·
rnos, así como su correcta realización.
Aprobará o desaprobará los mismos pre
viamente a su realización.
La Junta Económica estará formada por
el tesorero, que ostentará la presidencia
de la misma y un número de directivos
no inferior a tres ni superior a cinco. Las
decisiones se tomarán por mayoría slrn
ple.
Los miembros de la Junta Económica se
nombrarán por la Junta Directiva.

e)

Por las demás causas
nen las Leyes.

que determí

Para ser directivo de la Federación Es·
pañola, se exigirán los siguientes requí
sitos:


Ser




Mayor de edad.
Estar en pleno uso de los derechos
civiles.
No hallarse inhabilitado para el ejer·
cicio de funciones públicas.



español.

ELECCIONES PRESIDENCIALES
Las elecciones se llevarán a efecto en·
tre aquellas candidaturas que reúnan las

condiciones reglamentariamente exigidas
y que sean presentadas por miembros
que representen como mínimo el diez
por ciento de los votos de la Asamblea.
La presentación de las candidaturas de
berá hacerse por correo certificado den
tro de los diez días siguientes a la fecha
de la convocatoria, rechazándose aque
llas que no hayan tenido entrada en las
oficinas de correos dentro del término
indicado o que no reúnan alguno de los
requisitos establecidos.
Los candidatos presentarán en este mo
mento a aquellos miembros de la Junta
Directiva que sean de su designación.
Posteriormente tendrá que desarrollarse
la normativa completa de estas eleccio
nes.
La elección se llevará a efecto con los
votos presentes, no admitiéndose en nin
gún caso el voto por correspondencia.
Las Juntas Directivas de las Federacio
nes territoriales se regirán por las mis
mas normas. Hecho público el censo, se
rá necesario un 10 por 100 para apoyar
la presentación de una candidatura.
Se anunciará en prensa y en el Bole

COMITES
Son órganos consultivos donde se repre
sentan los intereses de cada especiali
dad y zona.
Los Comités son Organismos Asesores de
la Federación Española de Piragüismo que
estarán subordinados a la autoridad de
la Junta Directiva, teniendo como vocal
representante en ésta, a un miembro de
este Comité y como misiones:
1.0

Asesoramiento técnico de las prue
bas de su modalidad en el territo
rio nacional.

2.0

Desarrollo del piragüismo en su mo
dalidad.
Valoración y clasificación de las dis
tintas pruebas según su categoría
y participación.

3.0

Continúa en la última página.
Reportaje gráfico: Federación Pontevedre
sa, Angelito y Archivo.

Transcurrían los años 50 cuando los pe
riodistas deportivos comenzaron a refe
rir casos de atletas que para aumentar
su rendimiento en las competiciones in
gerían sustancias excitantes, dañando a
su organismo, a veces gravemente.
Pronto surgen los aspectos morales, de
portivos, técnicos, científicos y jurídicos
viniendo a constatar la gravedad del tema
el hecho de varios fallecimientos en las
competiciones, considerándose por una
nimidad ilícita la práctica del dopping.

Por doop se entiende también una be
bida excitante compuesta de una infu
sión de varias hierbas mezcladas con
alcohol utilizada por los pioneros neer
landeses a lo largo del Hudson en la épo
ca de la fundación de New Ansterdan,
a fin de soportar mejor las iniciales, dis
minuyendo los rigores y hostilidades del
medio ambiente.
Pero es en 1889 cuando se hace referen
cia a la palabra dopping Indicando una
mezcla de opio, narcóticos y tabaco des

mentales ha podido observarse tras la
encuesta efectuada en Italia:
a) El miedo al fracaso en los atletas
que ya han llegado.
b) La necesidad de obtener un éxito en
aquellos que no se encuentran en plena
forma.
Examinemos los medios que pueden real
o artificialmente aumentar el rendimien
to del atleta.
Medios alimenticios, psíquicos, físicos,
químicos y bioquímicos.
1) Medios alimenticios, los encontramos
en todos los medicamentos dietéticos, en
aquellos ricos en glúcidos, los concen
trados de cereales, la glucosa, otros azú
cares, los aminoácidos, etc.
2) Medios psíquicos podemos identifi
carlos en los gritos de ánimo del públi
co, compañeros de juego, del entrenador.
Recordemos a título de curiosidad la ex
citación provocadora en los pueblos pri
mitivos por las danzas preparatorias pa
ra la guerra.

¿Qué es el dopping? El profesor Mon
tanaro ha hecho un admirable estudio
remontándose al año 2737 antes de Cris
to para reseñar que ya en aquella época
en China se ingería una planta denomi
nada machuang, de efectos sorprenden
tes para soportar la fatiga.
Quinientos años después de Cristo se pa
gaban los Impuestos aportando cierta
cantidad de Cáñamo indio.
Los árabes antes de conocer el Café, con
sumían la planta Kata Edulis.
En Africa tropical utilizan la Nuez de Cola,
también conocida en Perú y Bolivia.
En la cuenca del río Amazonas consu
men la Paullina sorbilis y en otras zonas
de América del Sur se busca el mate,
un sucedáneo a estas sustancias exci
tantes.
Entre los recuerdos históricos nos tras
ladamos a la antigua Roma, donde los ca
ballos que participaban en las competí
ciones eran dopados con hidromiel, al
Igual que a los soldados antes de en
trar en batalla.
La palabra dopping ha tomado ya carác
ter Internacional y aunque se ha trata
do de traducirla a diferentes lenguas, al
final siempre ha subsistido.
Challeybert deriva esta palabra de doop
(bautismo) como si estas sustancias fue
sen a iniciar al sujeto que la toma en
una nueva vida.

tinado a los caballos de carreras en los
hipódromos de América del Norte. Pue
de considerarse como la primera tenta
tiva de fraude deportivo.
Múltiples definiciones se han dado so
bre el dopping, reseñar todas nos lleva
ría mucho espacio, quedémonos con la
del profesor La Cava: Por dopplng se en
tiende el empleo de sustancias excitan
tes, no alimenticias, que sirven para
aumentar artificialmente el propio rendi
miento en el curso de la competición,
produciendo una competencia desleal.
En el concepto de dopping hemos de
entrever la tentativa por parte del atle
ta de aumentar artificialmente sus mar
cas, la ilegalidad de la ingestión, la des
lealtad deportiva y el peligro que tales
ingestiones pueden causar en la lnteqri
dad psicofísica del atleta.
En muchas naciones se han promulgado
leyes prohibiendo el dopplng, llegando
Incluso los culpables a ser castigados
penalmente.
Ahora bien, para que una reglamentación
sea aplicable sin que den lugar a exci
taciones, dudas, controversias y polémi
cas se ha de llegar, tras meditado estu
dio, a prohibir lo que verdaderamente
no sea permisible, garantizando mediante
análisis correctos la eficacia del control.
¿Por qué el atleta recurre a la ingestión
de tales sustancias? Dos causas funda·

3) Medios físicos: los baños calientes,
baños de sol, baños de ácido carbónico,
duchas, masajes, aplicaciones de rayos
ultravioletas o infrarrojos, diatermia.
4) Medios químicos: nos hallamos con
los fosfatos, cloruro de sodio, enzimas,
vitaminas, ergonas de Von Euler, hormo
nas, Inhalaciones de oxígeno, bicarbonato
de sodio, extractos de hígado, alcohol,
cardioqulnéticos y cardiotónicos, nicotina,
efedrlna, estricnina, todo el grupo de es
tupefacientes, los tranquilizantes y el gran
grupo de aminas simpaticomlméticas.
Al examinar estos cuatro grupos podemos
recoger la Idea de que sólo muy pocas
sustancias pueden considerarse como do
pantes.
Recordemos también que en el concepto
de dopping hemos de considerar no solo
las sustancias que excitan, sino también •
aquéllas que deprimen, pues ha habido
casos de administración de medicamentos
con propósito negativo para disminuir el
rendimiento de un atleta y facilitar la
victoria a otro.
Entre las sustancias excitantes destaca
con luz propia la anfetamina, de la cual
derivan casi todas las otras.
Para Bovet la anfetamina es un estimu
lante de la formación reticular dlencefáll
ca del tronco cerebral y del sistema ad
renérglco de vigilancia.

palados por minuto
Ramón Soriano, vocal médico de la Federación Española de
Piragüismo y miembro del Comité de Medícina Deportiva de la F.I.C.,
hace breve historia del dopping, reparando en sus diferentes formas
y manifestaciones.

HISTORIA DEL DOPPING

Conocida desde 1938 ha tenido gran di
fusión durante la Segunda Guerra Mun
dial.
Desde su advenimiento todas las mix
turas preparadas por medios artesana
les han desaparecido, considerándose a
la anfetamina como la mayor responsable,
en el momento actual, por su fácil ad
ministración y rapidez de su efecto de
la instauración del dopping.
La intoxicación por la anfetamina puede
dar como signos más característicos, los
siguientes: la piel se torna fría y pálida,
recubierta de sudor helado, facies ansio
sa con los ojos hundidos y nariz afila
da, sequedad de garganta, cianosis de
las mucosas y del lecho ungueal, pulso
débil, dificultad respiratoria elevada, hl
potensión, midriasis y a veces amauro
sis, agravación del estado general hasta
la adinamia con hiperpirexia elevada, de
lirio con aluclonaciones.
El atleta se sumerge en un estado de
inconsciencia y si no es socorrido con
toda rapidez puede llegar a la muerte.

~~

Patrocinado por la Delegación de Deportes Palentina

CONCURSO FOTOGRAFICO

Se convoca, patrocinado por la Delegación Provincial de Deportes,

y con la organización del Grupo Palencia de Fotografía y Cine, el

1 er Concurso Nacional de Fotografía Deportiva. El Certamen puede ser
de interés para nuestros buenos cámaras, por lo que reproducimos
íntegramente las bases del concurso.

BASES

La Delegación Provincial del Consejo Su
perior de Deportes de Palencia, convoca
el I Concurso Nacional de Fotografía De
portlva, organizado por el Grupo Palen
cía de Fotografía y Cine.
Participantes: Todos los españoles.
Tema: EL DEPORTE, en cualquiera de sus
modalidades.
Obras: Máximo de tres por concursante.
Presentación: Blanco y Negro. Tamaño
30 X 40, reforzadas con cartón o cartu
lina del mismo tamaño. Con título y le
ma, y en sobre aparte los datos del con
cursante.
Derechos: Exentos.
Envíos: Delegación Provincial de Depor
tes, C/. Onésimo Redondo, 6, 2.º, o Gru
po Palencia de Fotografía Y Cine, apar
tado 199PALENCIA.
Plazo de admisión: Hasta el 17enero81.
Premios:
1.º 12.000 ptas. y trofeo.
2.º 8.000
3.º
5.000
4.0
4.000
•
Se establece un premio especial de 4.000
pesetas y Trofeo a la mejor fotografía

presentada por concursantes residentes
en Palencia.
Jurado: Estará compuesto por técnicos
en fotografía y personas destacadas en
el deporte, y cuyo fallo será inapelable.
Notas:
Las obras premiadas quedarán en poder
de la Delegación Provincial de Depor
tes de Palencia, con plenos derechos
sobre ellas.
El fallo del jurado se comunicará a to
dos los concursantes por carta y a los
premiados por telegrama.
Exposición: De las fotografías recibidas
se efectuará una selección con la cual
se montará una exposición pública, en
los locales y fechas que se anunciarán.
La devolución de las obras se efectuará
dentro de los 30 días siguientes a la clau
sura de la exposición.
Entrega de premios: En el acto de inau
guración de la exposición.
La presentación a este Concurso lmplí
ca la aceptación total de las bases.
Cualquier caso no previsto en las pre
sentes bases será resuelto por el Jura
do Calificador.

ANGELSOMOANO,CASADO

·~
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El diagnóstico diferencial a veces se tor
na muy difícil entre la autotoxicasis qra
ve por fatiga y la intoxicación por aminas
simpaticomimétricas, pero ello es de gran
importancia, ya que la terapéutica es to
talmente diferente. En el primer caso hay
que apllcar una terapia excitante, en el
segundo terapia tranquilizadora.
Hoy la utilización de la gascromatografía
permite la identificación de todas las sus
tancias que pueden ser comprendidas en
la categoría de sustancias prohibidas.
También el empleo del espectrómetro de
masa completa algunas lagunas analíticas.
Lo más importante para la garantía del
atleta y del que reallza la prueba es la
toma del producto. Hay que ellminar to
da posibilidad de duda y de fraude, efec
tuando la prueba en presencia de un nú
mero restringido y definido de personas.
Los envases en que se recoge la orina
deben ser rigurosamente sellados y con
servados anónimamente hasta el término
de los análisis. El segundo envase serví·
rá, en caso de necesidad, para un segun·
do análisis, verificando la positividad del
primero.
Resumiendo, el atleta antes de tomar
un medicamento cualquiera debe consul
tar a su médico con objeto de no lncu
rrir en fatales consecuencias, aunque se
llegase a comprobar que lo hizo de bue
na fe. D RAMON SORIANO.

Como anécdota relacionada con nuestro
deporte os diré que el pasado 14 de
septiembre, tuvo lugar el matrimonio del
piragüista Angel Somoano con M.ª Carmen
Hedreño, y como tarta nupcial se nos
sorprendió con una piragua K2 de cho
colate de 1,25 metros de longitud, tri
pulada por dos muñecos ataviados con
montera, collar y con su correspondien

te dorsal y pala. Sobre la piragua esta
ban grabados los nombres con que se
conoce familiarmente a los novios: Chelu
y Menchu. Esto se apoyaba sobre un pas
tel de bizcocho que pesaba unos 100
kilos.
Esta obra de arte de la repostería, fue
realizada en la confitería Covadonga de
Cangas de Onís. 0 EL CURUXU

El plraqüisrno sueco viene copando unos puestos en la galería
mundial que le acredita como acreedor a los mejores honores.
Con una buena base de practicantes cuya mejor virtud es
su entusiasmo por la piragua, van alcanzando cotas entre la élite
mundial hace algunos años insoñables.

LARS ANDERSSON

GRAN PROYECCION DE FUTURO
A principios de siglo, el piragüismo sue
co comenzaba su andadura, de la mano
de expertos marinos, curtidos en una lar
ga tradición de aventuras vikingas. Hoy,
doce mil piragüistas disfrutan de la bon
dad de este deporte, que dedica una
buena parte de su actividad al turismo
náutico.
El Estado sueco sufraga a la federación de
piragüismo con 1.200.000 coronas sue
cas, aproximadamente 20 millones de pe
setas, de las cuales la mayor parte se
funde en nómina de personal e impues
tos. Algunas casas comerciales, Pripps
Sport entre otras, colabora con sumas
que rondan las 15.000 coronas suecas.
Son 105 clubs dependientes en buena
parte de la federación ubicada en Esto
colmo, con pocos entrenadores y ayudas
recibidas directamente de los distritos
(22 en toda Suecia). que componen el
mapa nacional, distritos que para poder
atender las mínimas necesidades del pi
ragüismo se ven obligados a recurrir a
la organización de rifas, loterías, fiestas
y cuantas actividades legales puedan de
jar algún beneficio económico. Pero el
mayor beneficio que consiguen lo genera
la misma práctica del piragüismo en su
modalidad del turismo náutico, a la que
hay gran afición y con la que subven
cionan, prácticamente, todo el piragüis
mo de competición.

El 99 por 100 de los barcos son privados,
cada uno de los 10.000 ó 12.000 palistas
suecos adquieren la piragua en la que
piensa disfrutar y sólo algunos clubs tle
nen material para la promoción y ense
ñanza de los chavales.
Existe una escuela para niños, que vie
ne funcionando desde 1977, donde los
alumnos
pueden practicar piraqüisrno
como asignatura, su ingreso lo decide la
federación y previamente han de pasar
un completo examen, en el que se inclu
yen diez deportes.
Su criterio de selección para formar el
equipo nacional se basa en competiciones
individuales, de donde van perfilando un
grupo de 20 a 30 plragüistas. Posterior
mente van componiendo las embarcacio
nes de equipo. Les preocupa enormemen
te la tensión que pueda acumularse en
tre los concentrados y reconocen que
su nivel hasta el año 77 no era muy bue
no. A partir de este momento introducen
un revulsivo en el equipo que les da
buenos resultados; prohíben el acceso a
los palistas más veteranos y comienzan
a trabajar con los mejores junior.
Eventualmente, si alguno de los vetera
nos quiere continuar en el equipo, le
SEVILLA OFRECIO MARCO INIGUALABLE
UN ENTRENAMIENTO INVERNAL CON SOL.

EL PIRAGOISMO
SUECO
A ESCENA

PARA

Nacido en 1948, disputaba compe
ticiones de esquí a los diez años,
para pasar seis años más tarde
al kayak. Posee 20 títulos nacio
nales, siempre en individuales, pero
su mayor gesta deportiva la con
siguió en K2, con Rolf Peterson,
era el año 1970 y se alzaron con
la medalla de oro en los Mundiales
de Copenhague.
En los Juegos Olímpicos del 76
colgó la pala para dedicarse a en
trenar al equipo nacional. Hoy es
el máximo responsable y apostó
una cerveza a que la D.D.R. gana
ría el K4 en Moscú.

ERIC ZEIDLITZ
Nació en 1945 y desde los trece
años está compitiendo, forma pa
reja en C2 con Bemt Llndelov. A
pesar de que nadie apostaba por
ellos por su moderada constitución
lograron formar en el equipo na
cional, llegando a ser subcampeo
nes mundiales en Berlín, en el
año 1966.
El primer campeonato nacional lo
ganó con quince años y actual
mente cuenta en sus vitrinas con .
70 títulos nacionales.
Pertenece a la Junta Directiva de
la Federación Sueca, y en el equi
po nacional se encarga de preparar
a las damas.
Cree que todo el que se dedica al
piragüismo lo hace porque está
más o menos loco. O

es permitido, siempre y cuando se pa
gue sus gastos.
Desde noviembre hasta febrero trabajan
en la preparación física a base de pesas,
balón medicinal, esquí alpino y carrera,
siempre por encima de la hora. Como
pauta para conocer su trabajo con pesas
dicen que los hombres vienen trabajan
do press de banca con 120130 kilos seis
repeticiones, y entre 70 y 80 cuando au
mentan a 20 el número de repeticiones.
Las damas mueven entre 60 y 70 kilos
seis veces y bajan a 30 ó 40 al subir a
20 repeticiones. Su gran maestro fue
Graneck y no coinciden en el momento
de encontrar el punto clave de la pre
paración. Para ellos un palista debe en

contrar su mejor puesta a punto entre los
3.500 y los 4.000 Km., pero entienden que
cada individuo es un caso aparte. Para
apoyar su teoría hablan de un K2 con
siderado por ellos como muy bueno, en
el que uno de los piragüistas puede en
trenar lo que sea, mientras que su com
pañero, con mayor intensidad,
entrena
bastante menos tiempo. Y sus resulta·
dos son exactos. Entrenan juntos duran
te nueve semanas y desde mediados de
mayo todos los fines de semana particl
pan en alguna competición.

bajo, ruedan, realizan juegos
dad y algunos progresivos.

de veloci

COMPETICIONES
Todas son abiertas, cada club puede Ir
a las competiciones que desea, previo
pago de una cuota de inscripción, que
es mayor o menor a tenor de la buena
organización que se ofrezca, balizaje del

palista se dedica a trabajar la velocidad,
no participa en fondo.
Sólo al final de la temporada celebran
algunas regatas de marathon, sobre 40
kilómetros, pero, normalmente, en compe
ticiones de más de 15 Km. se suele acu
dir a grandes lagos y aprovechar para
organizar alegres manifestaciones depor
tivas más populares. Los niños no deben

SU ENTRENAMIENTO
Durante el tiempo en que palean grandes
distancias, intercalan salidas con sprint
y trabajan las pesas.
A mediados de mayo empiezan los intér
valos y a finales de junio trabajan al má
ximo esfuerzo. Este sistema de trabajo
lo consideran válido si las competiciones
van a ser muchas y duras.
Celebran seis pruebas de control. de las
cuales la primera se convoca para la se
gunda semana de mayo.
El intérvalo lo definen como una repeti
ción del entrenamiento.
Realizan series
de 10 minutos al 7080 por 100 de inten
sidad y recuperan durante dos o cinco

EN EL NAUTICO DE SEVILLA ERIC Y LARS NOS
CONTARON SU SISTEMA DE TRABAJO. AGNETA
FUE LA INTERPRETE.

empezar a competir hasta cumplidos los
diez o doce años, y en Suecia vienen ha
ciéndolo sobre 200 metros. Hasta los
dieciséis
años sólo hacen gimnasia y
sólo después les dejan tocar las pesas.
ARBITROS V ENTRENADORES

minutos, repitiendo hasta seis veces. Lue
go, poco a poco, van aumentando el rit
mo y llegan hasta hacer cuatro minutos
de paleo intenso, respetando la impor
tancia del descanso que, no obstante, se
hace más corto. Es el momento de con
trolar el pulso y repiten la serie de tra
bajo fuerte cuando aquél ha bajado a
120 pulsaciones.
A finales de junio el equipo sueco in
troduce una marcada variante en su tra
bajo: series de 15 segundos de paleo
con intensidad 90100 por 100 y mismo
tiempo de recuperación. Hacen bloques
de 15 repeticiones y cada bloque se re
pite seis veces, en total, 90 series.
Un mes antes de los Juegos Olímpicos
dejan de trabajar las pesas, y sólo dos
veces a la semana realizan series de un
minuto al 100 por 100, empiezan con cua
tro repeticiones y llegan a doblar la can
tidad. La pausa es de cinco minutos.
Durante la semana que precede a la com
petición más importante que tengan, ba
jan ostensiblemente la intensidad de tra

campo de regatas, instalaciones, etc. El
club anfitrión es el único encargado de
subvencionar el coste de la prueba, con
lo que cobra a los participantes y saca de
sus arcas.
La regata más fuerte, los campeonatos
nacionales, se celebran los días 15 al 17
de agosto, y del 25 al 27 los campeona
tos Nórdicos. Normalmente, cuando un

La Federación Sueca viene organizando
periódicamente cursillos para entrenado·
res y árbitros a fin de formar y actualizar
a sus técnicos. Los entrenadores tienen
tres categorías diferentes, que van su
perando, previo examen, no sin antes
cumplir un año de prácticas.
Eric y Lars, responsables del equipo na
cional, al lado de un tercer entrenador,
que lleva el equipo junior, visitan los di
ferentes clubs suecos, con un buen des
pliegue de material técnico, corrigiendo,
supervisando y controlando la labor que
se desarrolla por todo el territorio.
A grandes rasgos, estos deportistas han
expuesto las líneas generales de su fun
cionamiento. Un funcionamiento que se
mantiene dentro de la línea genérica de
toda Europa en su base, pero que tiene
una idiosincrasia
especial en cuanto a
la forma de actuar dentro de su casa,
donde el entusiasmo por su deporte que
da más que patente. O J. R. INCLAN.

piraguas en el mundo
PROXIMAMENTE: EL QUINTO CONTINENTE, AUSTRALIA

(Viene de la página 3).
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El Libro Registro de Federaciones Te
rritoriales, que deberá reflejar las de
nominaciones de las mismas, su do
micilio social, y los nombres y ape
llidos de los cargos de representa
ción y gobierno. También se especi
ficarán las fechas de toma de pose
sión y cese de los citados cargos.



El Libro Registro de Clubs, en el que
contarán las denominaciones de éstos,
domicilio social, y los nombres y ape
llidos de los «residentes y demás
miembros de la Junta Directiva. Se
consignarán, asimismo, las fechas de
toma de posesión y cese de los ci
tados cargos.



Los Libros de Actas, que consigna
rán las reuniones que celebre la Asam
blea General, la Comisión Ejecutiva y
demás órganos colegiados, con expre
sión de la fecha, asistentes, asuntos
tratados, y acuerdos adoptados. Las
Actas serán suscritas en todo caso,
por el Secretario del órgano colegia
do con el V.0 B.0 del Presidente.

Elaborar el anteproyecto del presu
puesto de las actividades programa
das.

!>.º Informar a la Junta Directiva sobre
los lntereses de cada una de las zonas
que representan sus miembros en todo lo
relacionado con este tipo de competicio
nes.
Esta nueva redacción se aprobó para los
Comités de Aguas Bravas, Aguas Tran
quilas y de Descensos y Travesías.
Se pasó a continuación a debatir la de
finición del Comité de Turismo Náutico,
que se aprobó con la siguiente redacción:
El Comité de Turismo Náutico es un
organismo consultivo de la Federación
Española de Piragüismo. subordinado a
la autoridad de la Junta Directiva, tenien
do un vocal representante en éste, miem
bro de este Comité.
Entre sus misiones:
Asesorar a los Clubs y entidades sobre
los medios de financiación posibles de
procedencia ajena a la Federación Espa
ñola de Piragüismo. Gestionar en los Mi
nisterios que corresponda la obtención
de fondos para la financiación de activi
dades relacionadas con el Comité.
Proponer la realización de travesías, des
censos y ascensos de tipo turístico que
considere oportunos para la promoción
de este tipo de piragüismo. Estudiar re
glamentaciones de juegos y demás atrac
tivos de turismo náutico.
Seguidamente se aprobó el siguiente tex
to para su inclusión en el artículo de
los Comités:
Los Comités Consultivos estarán forma
dos por un representante de cada una
de las zonas en que se divida España a
efectos de la Federación Española de
Piragüismo elegidos por sufragio entre
los Clubs entre los candidatos propues
tos por los mismos clubs de cada zona.
Los miembros de los Comités Consulti
vos elegirán entre ellos un Presidente
del Comité y un Secretario.
Los miembros de los Comités deberán
informar a los Clubs de sus zonas so
bre sus actuaciones recogiendo sus opi
niones al respecto.
Los miembros de los Comités Consul
tivos cesarán en sus cargos con la Jun
ta Directiva, pudiendo ser reelegidos.
Referente a Asambleas Territoriales se
aprobó la siguiente composición:
Los componentes de la Junta Directiva.
El PresidenteDelegado de cada uno de
los Clubs domicíliados en su territorio.
Un representante por cada 20 palistas
hasta un máximo de cinco.
Un representante de los entrenadores de
la demarcación territorial.
Un representante de los árbitros de la
demarcación territorial.
Dos representantes de los piragüistas
elegidos, según la normativa de la Fede
ración Española de Piragüismo.
REGIMEN DOCUMENTAL
El régimen documental de la Federación
Española de Piragüismo, comprenderá:

La Federación Española de Piragüismo ha
brá de llevar los correspondientes libros
de contabilidad en la que figurará tanto el
patrimonio, como los derechos y obli
gaciones e ingresos y gastos, debiendo
precisarse la procedencia de aquéllas y
la inversión o destino de éstos.
Serán considerados como documento pú
blico para todos los miembros de la
Asamblea.
Corresponderá a la Federación Españo
la de Piragüismo el ejercicio de la potes·
tad disciplinaria sobre los deportistas y
Asociaciones a ella afiliada, así como
árbitros, jueces, cronometradores y otros
técnicos de ella dependiente, de acuer
do con lo dispuesto en los Estatutos y
Reglamentos. O

PROXIMA
ASAMBLEA

GENERAL

La F.E.P. celebrará su Asamblea Gene
ral el próximo día 15 de febrero de 1981.
La convocatoria se hará según los Es
tatutos aprobados en diciembre de 1977
al no considerar el C.S.D. las modifica
ciones presentadas por la Asamblea de
diciembre de 1979 y no haber tenido
tiempo de contestar a las del pasado
mes de noviembre.
El plazo para proponer puntos para con
feccionar el orden del día terminará el
próximo 16 de enero. O
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