AGOSTO
35 Campeonatos de España de Pista para senior y ju
veniles con toda la alta sociedad piragüística del mo
mento y estrenando torre de control y hangares.
6 El Sella, con todas las consecuencias, público, parti
cipaciones por todos los lados, sidrina y ambiente a rau
dales.
7 XII Regata Internacional de Trasona con los países
que quedan del Sella. y lo mejorcito que quiera de Es
paña.
9 El Nalón, en su edición XIX. organizada por los Cuer
vos, con participación masiva y buen ambiente.
13 La Internacional de la Ría de Ribadesella.
XIV. Para todo el mundo.

edición

14 Internacional del Carrión, sobre ocho kilómetros, en
su edición XVIII. Organizan los de Fuentes Carrionas.
14 Internacional del Cares. que es bonita prueba. orga
nizada por la Federación Asturiana. para todas las cate
gorías sobre 22 kilómetros.
15 VI Edición del Príncipe de Asturias. en Pontevedra,
con K4. para nacionales y extranjeros. Asegurado el
éxito deportivo.

citos del mes
JULIO
3 En Mérida, el presidente Soriano, organiza regata na
cional con estilo y seriedad propia de la casa. Previa
invitación y con complemento cultural importante y de
agradecer.

15 Gran Premio de Bilbao en su edición XXII, para to
das las categorías, con el Ayuntamiento y la organización
de la territorial de Vizcaya.
17 Descenso Internacional del Esera, organizado por la
Federación de Huesca y el Náutico Gradense.
18-21 Campeonatos de Europa Junior con buena re
presentación española que puede aspirar a medallas. Se
celebra en Polonia.
21 El Miño, en Tuy, en su edición XII. Organiza el
KayakTudense, con mucha gente en la salida. •

8-10 Campeonato de España de Aguas Bravas en Sort y
Seo, con lo mejor de la especialidad, en un extraordina
rio marco.
8-12 En el mismo escenario, internacional, espectáculo
de aguas bravas, con doce países para slalom y des
censo, lo que garantiza el ambiente.
9-10 Campeonatos de España de carreras en línea para
cadetes e infantiles, en la pista de Trasona, con los cua
renta mejores clubs y la flor y nata de la promoción.
23-24 Marathon de Copenhague, se decide la Copa de
Europa y participa España con sus mejores fondistas a
decir de Román Mangas.
23-31 Campeonato del Mundo de Piragüismo en Tam
pere. España llevará un buen equipo que, ojalá, repita los
éxitos de anteriores ediciones. atentos al K1 y al K4 en
televisión, que lo dará en directo los dos últimos días.
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esto federación
En plena temporada, la actividad programada para pista ha
concluido con balance positivo en la mayoría de los casos,
buena participación y emocionantes finales.

En pista todo está resuelto

A NIVEL NACIONAL
Dentro del calendario de pista, ela
borado por la FEP, a estas alturas ya
se han celebrado las cinco regatas.
tres en categoría juveniles y senior.
con desigual participación. y las dos
previstas para los cadetes e infanti
les.
Por problemas de cierre de la pre
sente edición de AGUAS VIVAS no
podemos aquí comentar lo ocurrido
en Mérida el día 3 de julio, pero sí
nos haremos eco del resto de las
pruebas ya que por diferente motivo
han resultado importantes para nues
tro piragüismo.
Asturias tiene la instalación a
punto, será el primer y único com
plejo de piragüismo con hangares
capaces de albergar y duchar a cuan
tos palistas acudan a competir. por
grande que sea la participación. La
pista está perfecta, todos la conoce
mos y la torre de control alcanzará el
nivel exigido por la FIC, por lo que
técnicamente estará completa.
Aún queda mucha obra para
acompañar al grueso de la construc
ción, como son accesos. gradas, cie
rres. etc.. pero todo llegará en su
momento, hasta hoy la inversión en
(hilares y Misioné, un K-2 para vencer.

el último trienio supera los 45 millo
nes de obra, cuya rentabilidad está
asegurada no sólo por la competi
ción nacional o internacional. sino
por el movimiento piragüístico de la
zona que debe adecuar sus necesi

dades a las posibilidades que la ins
talación les brinda.
En la regata de Trasona, celebrada
el 15 de mayo, faltaron grandes clubs
y no se cubrió el cupo de inscripcio
nes. Tampoco hubo pontones de sa
lida, ni dorsales, ni tablillas, detalles
si se quiere. pero que suponen que
una regata no destaque como supe
rior.
Ganó el Mar menor, seguido de los
vallisoletanos Canoe y Cisne, en rea
lidad los chicos de Pastrana y Candi
empataron a 60 puntos, pero el K1
senior decidió por un segundo que el
trofeo se iba a Murcia.
Lo mejor en líneas generales fue la
presencia de los palistas del equipo
nacional que corrieron cada cual en
su club, repartiéndose las finales
como buenos amigos. Guillermodel
Riego se hizo con los K1, Misionéy
Chilaresse apuntaron al K2, y Juan
Manuel Sánchez ganó allí donde co
rrió, sólo o con Cea.
Los cadetes y los infantiles tuvie
ron su regata siete días después en el
mismo escenario, sólo 16 clubs y al
final el Náutico de Sevilla, que ga
naba por dos puntos al Tudense,
ambos acreditados en la modalidad,
supieron defender el pabellón.
Ganaba Manuel Rincón el K1, en
2.05.37 y los asturianos Velázquez y
López el K2. Juan Pis, de Villavi
ciosa, se hacía con el C1 en un
tiempo de 2.24.18, y los chicos del
Santiagotarrak, Pedro Martínez y
Luis Vázquez, en C2. Su tiempo,
2.12.00.
En damas, Joaquinano tiene rival.
La palista del Breogán se impuso en
su prueba con un tiempo de 2.22.24.
Entre los infantiles. resultaron ven

Salidas espectaculares y apretadas llegadas.
la competición en pista resultó impresionante.

cedores Pablo Corro en individuales.
y la pareja Camino-González en K2.
El Trofeo Reina Sofía, en su se
gunda edición, fue de gala, Perurena
y sus muchachos superaron la regata
del año pasado, incorporando más
participación: 32 clubs, televisión y
ordenador, para mayor agilidad en
los datos, prensa en cantidades y pa
trocinio importante de la casa Do
mecq. El Club San Ramón se vistió
de gala y el equipo nacional, inscrito
por sus respectivos clubs no dio tre
gua prácticamente en ninguna final.
Guillermo fue superior en K1, su
tiempo en 500 metros, 1.55.27.
Entre las damas, Luisa Alvarez se
impuso a todas las participantes con
un tiempo de 2.23, delante de Joaquina y Concepción Forque. La ca
noa fue para David-Jiménez, del Mar
Menor, que supo imponerse a los se
villanos López-Hernández, y a ese
otro gran C2 que forman Melcón y
Narciso.
En K2 la pareja Villar-Misioné no
dio tregua en 500 metros, imponién
dose en 1.45 a los hermanos Hueva
que en 10.000 metros también tuvie
ron que conformarse con la segunda
posición al ser superados otra vez
por Villar, que en fondo cambió a su
habitual compañero por Fernández.
Rubín ganó el C1 con un tiempo
de 2.12.02 y en las de fondo, aparte

de la victoria lucense del K2, desta
camos a los sevillanos LópezHernández, que en C2 se sacaron la
espina del 500, y a Misioné que. al
final, fue vencedor absoluto en K1.
En juveniles,
Marisol Martínez
ganó la prueba de damas, Fuentes la
de K1 y sus compañeros de club
Díaz-Hernández el K2.
Los Gorilas de Candás se impusie
ron en esta ocasión merecidísima
mente, los chavales de Prendes enfi
lan ya hacia lo mejor de la temporada
con un equipo de categoría. Regata.
pues, por todo lo alto en Madrid, de
las que hacen afición, como diría un
taurino, con buenos tiempos, asis
tencia de la Cruz Roja, que dirige
nuestro ya viejo conocido, coman
dante Morales, horario respetado al
segundo y la descalificación de Varela en fondo, cuando ya saboreaba
la victoria, a pesar del acoso de Misioné.
Para completar el día, Antonio
Abad, subdirector general del Con
sejo Superior de Deportes, entre los
asistentes. como espectador de ex
cepción. Es la primera vez que ofi
cialmente acude una autoridad del
CSD a un acontecimiento con pira
guas. si exceptuamos el Salón Náu
tico de Barcelona. Podemos estar de
enhorabuena.
Y el 26, los cadetes en Portodo

mouros, pantano importante
y un
campo de regatas cedido por la Fe
deración como primera aportación a
lo que está llamado a ser el centro de
actividades náuticas más importante
de Galicia, con el apoyo de la Univer
sidad y el buen hacer de la gente de
la Tierra. que se ha empeñado en su
perar lo existente a nivel nacional.
Allí el Mercantil de Sevilla se im
puso como club. seguido del Grupo
de Covadonga y Remo, de Murcia.
Por categorías, Manuel Rincón ganó

en K1 cadetes; Carro-Prieto, en in
fantiles K2, y Herminio Lópezlgnacio Velázquez, en K2 cadetes.
En damas se encontraron sobre la
pista las mejores cadetes del mo
mento, Susana Torrejón y Joaquina
Costa, en espectacular llegada, fue
ron declaradas vencedoras «ex ae
quo», siendo Jarque la tercera.
En C2, Martínez y Alvaro, del San
tiagotarrak. ganaron su prueba, mien
tras que Javier Ocaña lo hacía en in
dividuales.
El infantil Pablo Carro ganó en K1
y, finalmente. el K2 damas fue para
las sevillanas Susana y Margarita.
Exito de organización y pruebas con
un final feliz para los palístas de Ruiz
Ruda, que midió con saldo positivo a
su equipo de cara a los próximos
Campeonatos de España que quiere
ganar a todo trance.

Y UN CONTROL
El último control nacional cele
brado en agua por Eduardo Herrero
sólo aportó la superioridad de Narciso Suárez, en C1, registrando un
tiempo en 500 metros que nadie
hasta la fecha había hecho en Es
paña: 2.02.23.
Por lo demás, Guillermo se man
tiene en un importante 1.46.83 y Juan
Manuel Sánchez en 1.49. 70.
Sobre el kilómetro hay seis palistas
que bajan de los cuatro minutos, el
mejor de ellos vuelve a ser Del Riego,
que hizo 3.52.47.y en canoa, el valli
soletano volvió a imponerse. esta vez
en 4.24.78.
No hubo, fuera del equipo nacional,
gran espectación por este control,
los equipos están afinados y resulta
difícil mantenerse al nivel de los con
centrados, salvo la excepción ya
apuntada de Narciso, que ganó aquí
su participación en la internacional
de Duisburg.
Se terminó la jornada con un diez
mil que sólo sirvió para que Televi
sión española filmara un gran repor
taje, según el propio realizador. Varela ganó en 46.55.17. delante de
Hueva, Juan Manuel, Albadalejo y
Gerardo. que le acompañaron en
todo el peregrinaje. • J. R. INCLAN

Sobre la buena participación destacó el
equipo nacional, que se impuso en fas finales.

Con nuestro agradecimiento
a Hans E. Vesper

EL AUTOR
La historia del piragüismo mundial es una obra presentada por
Hans E. Vesper, con motivo del 50 aniversario de la fundación
de la Federación Internacional, y que traemos a nuestra revista
casi diez años después, gracias a la gentileza del autor y a la
traducción de Basha Plotka. La riqueza de datos hacen de ésta,
una obra de especial interés para piragüistas y que iremos pu
blicando en sucesivos capítulos.

,.

HANS E. VESPER
Hans Egon Vesper (Alemania). nacido el 7 de junio
de 1919 ha sido secretario géneral de la Federa
ción Alemana de Piragüismo desde 1951. y rniern
oro del Comité de Propaganda e Información de la
FIC desde 1954, asumiendo la responsabilidad
presidencial de su Comité en 1972. Además de es
cribir varios libros sobre el deporte, ha editado la
revista bimensual Kanusport desde 1961. Entre
sus trabajos están Piraguismo explicado e ilustrado, el libro del Jubileo que conmemora el 50 ani
versario de la Federación Alemana de Piragüismo
(1964). y un ijbro para el 50 aniversario de la FIC,
1974.
Sus demás actividades en el campo de las publica
ciones incluyen un trabajo de recopilación del li
bro de bolsillo del piragüismo y varios guías de
ríos.

...

MI OBRA EN EL COMITE·
Desde que fui elegido en el Congreso de la
Federación Internacional de 1954, en Macon
(Francia). para trabajar por la propaganda y la

información sobre piragüismo en general, no
sólo me interesé en el desarrollo de los años
venideros, sino traté de volverme hacia el
pasado y saber cómo fueron utilizados
diferentes tipos de canoas. hace ya miles de
años. en diferentes continentes para la caza y
la pesca, y como uno de los medios de
transporte más antiguo.
Esto me condujo a buscar sobre la historia de
la canoa en general, y, por supuesto,
organizar el deporte que se desarrolló a partir
de estos barcos. Es lo que escribí en el libro
de Jubileo con motivo del 50 aniversario de la
Federación Internacional, 1974.
El año que viene, la Federación Internacional
de Piragüismo puede celebrar ya su 60
aniversario, y otro pequeño libro será
publicado con la historia de los diez años
pasados, pero también con los resultados
principales de los Juegos Olímpicos y de los
campeones del mundo. Estos son buenos
libros de referencia no sólo para oficiales,
periodistas e historiadores del deporte, sino
también para los que están estrechamente
unidos con el deporte del piragüismo.
HANS E. VESPER

Todo vino del agua

Johann Wolfgang von Goethe, Faust 11.

Piragüismo Internacional

PROLOGO
Hace cincuenta años. el 19 de enero de 1924, nacía la
Federación Internacional de Piragüismo (FIC), llamada
en esta época, y durante veinte años. lnternationale Representantschaft für Kanusport (IRK).
Puede parecer que medio siglo de vida de una Federa
ción Internacional sea poco. pero si se tienen en cuenta
los desórdenes mundiales que surgieron durante este
período, podemos estar orgullosos de constatar que
gracias a la fuerza de nuestro deporte y a la atracción
que éste ejerce sobre los jóvenes e incluso sobre los
menos jóvenes, tenemos hoy en día numerosos adeptos
repartidos en los cinco continentes de nuestro planeta.
Si la necesidad de un reagrupamiento se hizo sentir ha
cia los años 19221923, antes de esta época ya existían
numerosas asociaciones de piragüismo. La mayoría de
ellas se consagraban al turismo náutico en canoa o en
kayak, pero algunas organizaban ya competiciones en el
plano local.
Hace algunos siglos. algunos exploradores contaban que
habían asistido, en América del Norte e incluso en el
extremo Norte del continente, a carreras en canoa y ka
yak esquimal en las poblaciones más lejanas.
Desde su fundación, nuestra Federación ha podido es
tructurarse sobre bases sólidas y permitir así a cada uno,
según su gusto, encontrarse en una de nuestras nume
rosas disciplinas deportivas como son: la carrera en Ji

nea, el slalom, el descenso de río, la canoa a vela y el
turismo náutico, que no es la menor de nuestras activi
dades.
Hemos querido, pues. celebrar dignamente este Jubileo
en Alemania Federal, en Duisburg y sus alrededores. en
julio de 1974, en una gran reunión que agrupa, alrededor
de nuestros dirigentes, a aficionados de todas nuestras
actividades deportivas y turísticas.
Pero también hemos pensado en la necesidad de dar a
conocer mejor nuestra Federación. Es la razón por la
que publicamos esta obra. Su lectura podrá parecer a
algunos algo árida; no hemos querido hacer una obra
literaria, sino exponer, simple y cronológicamente, los
hechos tal y como se desarrollaron desde hace cin
cuenta años; nuestra única meta ha sido. antes que todo.
informar.
Parece difícil agrupar. por primera vez. tal documenta
ción sin cometer algunos errores u omisiones; habrá. sin
duda, algunas y rogamos a nuestros lectores nos discul
pen, pero si tienen la paciencia de leer estas páginas
hasta el final, nos felicitaremos. ya que tendrán asi un
mejor conocimiento del desarrollo (del deporte) del pira
güismo.
Ch. de Coquereaumont

El vehículo más viejo del mundo
Hay que considerar como precursor de nuestra actual
canoa el tronco hueco de árbol utilizado por las antiguas
poblaciones. Hace ya miles de años se empleaban. para
la pesca y la caza. en Africa, en Asia meridional y en
Polinesia. barcos de este tipo, movidos con palas. El tes
timonio más antiguo que se posee representa una canoa
de plata con una pala igualmente de plata, que sobrevi
vió alrededor de seis mil años y que fue descubierto.
hace unos cincuenta años, por el arqueólogo inglés sir
Leonard Woolley, en la tumba de un rey surnerio, en Ur,
en las orillas del delta del Eúfrates. La embarcación se
dio al rey difunto para que efectuara su viaje por el río
del más allá.
Más tarde se encuentran embarcaciones con remos en
las representaciones egipcias. A las embarcaciones ya
citadas y movidas con palas correspondían: la canoa de
los indios de América del Norte. descubierta. que estaba
construida a menudo de corteza de árbol, y más al norte,
el kayak de los esquimales. que encontró su más elevada
perfección en los esquimales de Groenlandia.
Utilizando los materiales de que disponían. recubrían
placas de hueso con pieles de focas. Al sumergirse mu
cho su embarcación en el agua se vieron obligados a
cubrirla casi totalmente, dejando un hueco para el
cuerpo del hombre. Para este kayak hay que notar. en
particular. la utilización de una pala doble, en oposición
a la canoa india y a las embarcaciones con palas de otras
civilizaciones. La canoa de los indios y el kayak de los
esquimales son los antecedentes de nuestras embarca
ciones actuales.
Las canoas de los indios eran, desde hacía mucho
tiempo, embarcaciones habituales para el transporte so
bre los ríos y los lagos de América del Norte, y los kayaks
de los esquimales, cubiertos de pieles de focas, que utili
zaban para la pesca y la caza, han inspirado el desarrollo
de embarcaciones de deporte pequeñas pero prácticas.
en Inglaterra, al principio del siglo XIX, y más tarde en
Alemania y en otros países de Europa Central. bajo el
nombre de Groenlandais. Al principio, estas embarcacio
nes se utilizaban únicamente en cruceros. y hacia el final
del siglo, como artefacto de deporte con las modifica
ciones que veremos más adelante.
John MacGregor. un abogado escocés que vivía en Lon
dres, merece ser citado por haber sido el primero en
lanzar la canoa como medio de transporte y de ocio. En
1865dibujó y construyó para sí mismo una embarcación
que nombró Rob Roy y con la que emprendió numerosos
cruceros sobre los ríos y los lagos de los países nórdicos
y de Europa Central e incluso el Maine, el Rhin, el Danu
bio, el Marne, el Mosela y los lagos suizos. Mencionó la
historia completa en el libro Un millar de millas en la
canoa Rob Roy, y en los dos o tres años siguientes,
prosiguió sus viajes en Noruega, Suecia, Dinamarca,
Alemania del Norte y el Báltico. e incluso en el mar Rojo,
en el Jordán y en el canal de Suez, lo que fue mencio
nado en numerosas obras.
La Rob Roy original medía 4,57 m de largo y 0,76 m de
ancho. y su forma se inspiraba en el kayak. Estaba cons
truido con un casco de roble y un puente de cedro. Su
última embarcación tenía 4,26 m de largo y 0,66 m de
ancho. Se conserva todavía un ejemplar en el Royal Ca
noe Club, en Inglaterra, el club que fundó en 1866 des
pués de su primer gran viaje que suscitó tanto interés. La
Rob Roy fue el prototipo de un gran modelo de kayak en
Gran Bretaña, sobre el continente y en América, conoci
dos todos con el nombre de canoas Rob Roy.
Los miembros del Royal Canoe Club que viajaban más
eran diplomáticos, doctores, hombres de ley y de nego
cios. así como estudiantes, y en todas las partes en las

Rob Roy, una piragua para la historia.

que iban con sus canoas se desencadenaba un gran in
terés para este nuevo deporte.
Es conocido. por ejemplo, que en 1870, Herbert Klintz. de
Colonia, emprendió excursiones con dos ingleses, los
doctores Patton y Green, que vivían en la misma ciudad.
y que utilizaron kayaks importados de Inglaterra. En
1876. Klintz organizó una carrera en kayaks en la Regata

Imperial de Bad Ems, y en 1877, con el doctor Patton,
tomaron la salida en una carrera especial de kayaks lla
mados perissoires, en la regata de remo de Luttich, so
bre el Maas, en presencia del rey Leopoldo de Bélgica.
Ya en 1869. piragüistas de Viena descendieron el Danu
bio en unas Rob Roy, y el Royal Canoe Club registró en
la misma época numerosos descensos de ríos europeos
por sus miembros.
En 1882, dos ingleses. Thomson y Smith. descendieron
el Moldova hasta Praga en unas canoas abiertas, segui
dos poco tiempo después por otros dos conciudadanos,
Pitccurin y Knowles, en Rob Roy.
El Royal Canoe Club organizó sus primeras regatas en
1867 y en 1874, cuando se constituyeron las competicio
nes anuales para el Paddling Challengo Cu, y el Sailing
Challengo Cu, son unos de los trofeos más antiguos del
mundo.
En 1867. el emperador Napoleón 111 invitó a MacGregor a

París y le pidió que organizara una regata sobre el Sena.
para la Exposición Universal, y expresó el deseo de que
esta actividad estimulara el gusto de la exploración y de
la valentía en la juventud francesa.
A partir de 1885 se incluyeron carreras de kayaks en
regatas de diferentes partes de Europa, tales como Leip
zig, Breslau. Colonia, Gante y París. Estudiantes ingleses
en Bonn y en Breslau crearon clubs de canoa.
El deporte del remo, ya floreciente en esta época en E:;
ropa Central, influyó, en principio, de una manera
más bien negativa la construcción de los kayaks, ya que
los constructores aplicaron simplemente su experiencia
en la construcción de embarcaciones con remos. Esto se
hizo menos sensible en Escandinavia, por el hecho de
que el remo j:;gaba un papel menos importante.
Hubo diferentes experimentos. hasta la inclusión del ka
yak de papel, con el que, en 1886, dos jóvenes suecos
palearon desde el mar Báltico hasta Berlín y un poco
más tarde fueron vistos sobre los ríos franceses.
El primer kayak con casco liso fue construido en Leipzig,
a principio de 1851. y pocos años después, el kayak con
juntas superpuestas medía 6,00 m de largo y 0.50 m de
ancho.
Alrededor de 1875, el Royal Canoe Club introdujo la Rob
Roy para cuatro hombres. antecedente de nuestro mo
derno kayak cuatro. El primer K4 era de juntas super
puestas, pero poco tiempo después del cambio de siglo
se construyó el K4 con el casco liso y quedó en uso en
otro club
Entre tanto, en 1871 se fundó el New York Canoe Club.
que utilizó la primera Rob Roy importada de Inglaterra.
Más tarde, este club adoptó mejoras deIa canoa india y
se especializó en la práctica de la pala simple y en el
desarrollo de la canoa a vela.
En 1869, Warrington Baden Porvell (hermano del funda
dor de los «scouts») tomó su Rob Roy para un largo viaje
a través de Suecia. ayudado, en gran medida. por su
experiencia de la vela.
A su vuelta, modificó las formas de su canoa para mejo
rar su deslizamiento en la navecación con vela. En 1871
dibuja el Nautilus 111, dotándole de todas las cualidades
de un buen velero; progresivamente. a partir de esta
época, las canoas con pala y con vela se desarrollarán
por caminos totalmente diferentes. Los modelos de ca
noa con pala se orientaron hacia nuestros kayaks actua
les. y los modelos de canoa a vela hacia la actual de vela
internacional o similares.
Hacia 1880 un número creciente de canoas canadienses
llegaron a Europa. de los Estados Unidos y del Canadá.
empezando una verdadera popularidad por el canora
je, así como por un turismo serio. Primero se utilizaron
ampliamente en Inglaterra y en Francia, probablemente
gracias a los lazos estrechos de estos dos países con
Canadá. pero se vieron rápidamente en Checoslovaquia y
en Alemania.

La embarcación plegable estaba basada en la forma del
kayak y fue diseñada, ante todo, para solucionar los difí
ciles problemas de transporte de los kayaks y canoas
rígidas.
Al cambiar el siglo, un número importante de modelos
aparecieron en Europa y en América, entre otros el tres
plazas bautizado Ohio, que se parecía a un huevo. pero
que era poco práctico. El verdadero arranque empezó
cuando el estudiante de Munich Alfred Heurich reco
rrió, en 1903. el tsar, de Tolz hasta Munich. utilizando
una embarcación plegable de su propia fabricación, el
Delfín, cuyos planos vendió en 1907 al maestro sastre
Johann Klepper, en Rosenheim. Esta embarcación em
pezó una marcha triunfal y fue la favorita de los turistas
náuticos europeos durante seis décadas.
El Delfín medía 4,30 m de largo y 0,50 de ancho, y se
unía en su mitad con un cierre con cordón. Su casco de
madera era desmontable y podía ser embalado y trans
portado en tres sacos hechos de tela de vela.
Después de la fabricación de estas embarcaciones, em
prendida por Klepper y por otras fábricas, sobre todo en
Alemania meridional y, más tarde, en Graz (Austria), y
también gracias a la entusiasta propaganda hecha por
los periódicos. se exportaron ya antes de la primera gue
rra mundial hacia otros países de Europa.

El IRK, desde 1924 hasta 1945
Primeros agrupamientos y funciones de
clubs
Es muy comprensible que en las últimas décadas del
siglo XIX. canoístas y piraqürstas simpatizantes se hayan
encontrado para intercambrar sus experiencias sobre
embarcaciones y ríos. o hagan planes para sus futuras
excursiones.
Mientras que en Alemania se formaban asociaciones en
1876. en Breslau; en 1885. en BonnetHanovre, así como
el Deutscher Canoe Club, en Berlín. y el Trave Canoe
Club, en Lubeck. en 1886 (todas ellas disueltas más
tarde). el Royal Canoe Club, de Inglaterra, cuya funda
ción se remonta a 1866. podría ser el Canoe Club más
antiguo de Europa que subsista todavía. En los Estados
Unidos de América existe. desde 1880. una verdadera
asociación. el American Canoe Association (ACA). es.
pues. la federación más antigua del mundo. Cuando, en
1881, entraron en la ACA los canoístas canadienses. ésta
sacó para sus 500 miembros una revista especial «The
American Canóeist», que es. por tanto, la revista más
antigua de canoa.
Pero ya en 1874. el Royal Canoe Club. de Inglaterra, ha
bía publicado la primera revista de Club que se conozca.
«The Canoeist».
En 1887 se fundó la Federación Inglesa de Canoa y tuvo
una gran actividad hasta la primera guerra mundial. Des
pués de la guerra, esta actividad decreció, pero de he
cho, nunca se disolvió. En 1933. la Asociación volvió a la
vida, y en 1936 fue reconstruida bajo el nombre de Bri
tish Canoe Union.
En 1900. los canadienses crearon su propia Federación,
la Canadian Canoe Association, y el mismo año nació el
primer club de canoa sueco bajo el nombre de Forenin
gen for Kanot ldrott, seguido. en 1904, por la Swedish
Canoe Association.

En 1904 se fundó. igualmente, en Francia el primer club
de canoa, el Canoe Club de Francia, que con sus nume

rosas secciones provinciales constituía ya un embrión de
Federación.
En 1913 siguió el Suaz Kanoistu a Vodnich Turistu, de
Checoslovaquia, y en 1914, en Alemania, el Deutscher
Kanu Verband.
Después estalló la primera guerra mundial, que inte
rrumpió la evolución ascendente de este nuevo deporte,
ya que habían tenido lugar las primeras competiciones
de regatas. no solamente en América, sino también en
Inglaterra, en Suecia y en Alemania, desde principio de
siglo.
Después del final de la guerra, se fundó en 1921 una
asociación de canoa en Dinamarca y en Austria. en 1925
en Suiza y en 1928 en Polonia. En los años treinta se
formaron otras asociaciones por el hecho de la admi
sión de este deporte en los Juegos Olímpicos de Berlín,
en 1936: Las asociaciones canoístas de Finlandia ( 1932),
de Francia (solamente asociación oficial en 1932), de Lu
xemburgo y de los Países Bajos (1933). de Bélgica
(1934), de Gran Bretaña (solamente asociación oficial en
1936) y de Noruega (1937). e incluso en 1938 el Japón,
que fue la primera asociación fuera de Europa y de Amé
rica del Norte.

3. Se considera y se funda una Asociación
Internacional de Canoa
Hasta 1922 el deporte de la canoa se había desarrollado
únicamente en el plano nacional. Hasta entonces sólo
se habían visto como pioneros excursionistas aislados
navegando en ríos más allá de sus fronteras nacionales.
Esto cambió un año más tarde, cuando 35 deportistas
(sobre todo atletas ligeros) fueron invitados por los
suecos a su ldrottspelen en Góteborg, competiciones
atléticas suecas. Algunos canoístas se encontraban en
tre los invitados. Pero el lado deportivo de estas compe
ticiones internacionales se tratará más adelante. Lo
esencial de estas jornadas es que el 12 de julio de 1923.
representantes de varias asociaciones nacionales de
canoa se encontraron y decidieron convocar una confe
rencia internacional para el invierno siguiente. Se quería
decidir el desarrollo anual de una regata internacional y,
además. determinar de una manera definitiva una re
glamentación en la construcción de embarcaciones con
la que poner término a la evolución totalmente dispara
tada en la construcción de las embarcaciones. Precisa
mente los alemanes en sus kayaks pesados y burdos,
con grandes aberturas para los asientos. habían visto en
Góteborg cómo los suecos los habían superado con sus
kayaks de carrera, perfilados, construidos a la manera
de las carabelas y cubiertos de tela. Estos kayaks sue
cos de 5,20 m de largo y 51 cm de ancho tenían ya en
esta época las dimensiones de nuestros kayaks mono
plazas, todavía en uso.
La comisión de trabajo compuesta por las Federaciones
danesa. alemana. austriaca y sueca, bajo la presidencia
de Fritz of Santessen. presidente de la Federación sueca,
en otoño de 1923, estableció y envió a las federaciones el
proyecto de estatutos y reglamentación de las competi
ciones y de la construcción de las embarcaciones. La
Federación Canoísta danesa. bajo la presidencia de Paul
Wulff, fabricante, quiso convocar en Copenhague a los
delegados de las federaciones.
Las fechas previstas para el 8 y 9 de diciembre de 1923,
tuvieron que retrasarse, pero el 19 y 20 de enero de
1924 los representantes de las cuatro federaciones se
encontraron en Copenhague para una asamblea de fun
dación.

La Asociación americana había previsto su colabora
ción. pero no pudo mandar ningún delegado.
Los suecos propusieron para la nueva Federación el
nombre de lnternatione
lla Representants Kajet fór Kanotidrott
, teniendo como sigla IRK, de la que los alema
nes sacaron lnternationale Representant schaft fur
Kan u sport.
La meta de la IRK estaba determinada en los estatutos:
1. Formar un lazo entre las federaciones de canoa de
los diversos países.
2. Organizar, una vez al año. competiciones interna
cionales con pala y con vela, cada año en uno de los
países.
3. Favorecer e impulsar excursiones al extranjero, con
la ayuda de descripciones de ríos y de indicaciones de
posibilidades de alojamiento y de visitas de parajes.
4. Crear un sistema de señales internacionales para los
mapas, con el iin de facilitar el deporte de excursiones.
s. Intercambiar experiencias en el campo del deporte
de la canoa por el intercambio de la prensa especiali
zada. por la organización de conferencias con fotogra
fías y películas. así como por el intercambio de corres
pondencia.
En las primeras reglamentaciones de competiciones
fueron definidas las clases internacionales siguientes:
1. Canoas de competición con pala:
Kayak monoplaza, largo máximo 5.20 m y ancho mínimo
0.51 m.
2. Canoas a vela:
Largo máximo 5.20 m. ancho mínimo 0,95 m y ancho
máximo 1, 10 m.
Superficie máxima de vela 1 O m2, repartida entre dos
velas, la más grande colocada delante. Ni el lastre ni
las tablas del asiento pueden sobresalir de la embarca
ción.
3. Canadienses:
Las dimensiones tendrán que establecerse después de
un intercambio de puntos de vista con la ACA (Ameri
can Canoe Association).
Se clasificaron carreras internacionales las carreras con
pala, de 1.500 m hasta 10.000 m, así como las competi
ciones de vela sobre una superficie de agua triangular
de 1 O km, por lo menos, barloventeado por un lado.
Así se fundó oficialmente la IRK. Los nombres de los
primeros representantes que firmaron el acta de funda
ción el 20 de enero de 1924, tienen que mencionarse
así:
Dansk Kajak-og Kano Forbund:
Paul Wulff.
Soren Arfelt.
Deutscher Kanu-Verband:
Franz Reinicke.
Walter F. Eddelbüttel.
Oesterreichischer Kayak-Verband:
Johannes Pitschmann.
Svenska Kanotforbundet:
Fritjof Santesson.
Sven Thorell.
La reunión siguiente del IRK debía tener lugar al mismo
tiempo que las carreras internacionales oficiales. du
rante las jornadas de canoa del Deutscher KanuVerband en julio de 1924, en Hamburgo. Como la presi
dencia de la IRK debía corresponder siempre al país en
el que se desarrollarían las competiciones internaciona
les siguientes. el presidente de la DKV, Franz Reinicke.
tomó el puesto de primer presidente del IRK en 1924.

PROXIMO CAPITULO:
- Los diez primeros años de la IRK.
- Clubs incipientes en España.

Regatas Internacionales de Pista

ESPAÑA,6 MEDALLAS DE ORO
En Mechelen, Juan Manuel y Fuentes se impusieron con autoridad
Bochum dio cinco medallas para los juveniles y Duisburg, oro al K-4.
A la baja importante de Herminio,
hombre del piragüismo que estuvo
presente en todas las medallas con
seguidas en olimpiadas y mundiales
por España, hay que sumar a un Misioné aquejado de complicaciones
respiratorias que no le han permitido
desarrollar el entrenamiento de toda

La primera regata internacional,
con presencia nacional, fue la de
Mechelen, los días 7 y 8 de mayo. Ahí
los resultados fueron buenos en ju
veniles. pero los senior no pasaron
de discretos.
En la final de K2. 1.000 metros,
Alegre y del Riego eran los cuartos.

K2, sobre medio kilómetro, con un
tiempo de 1.39.19. Mientras que Fernando Fuentes y José Manuel Sánchez ganaban en juveniles, con
1.45.23.
Importantes resultados en una
buena regata que en esta su cuarta
edición se vio animada con la parti

la temporada con la continuidad que
el caso requiere. y a un Pedrito Alegre, en pleno servicio militar, con
más complicaciones que facilidades.
Asi las cosas, no podemos decir que
nuestro equipo senior atraviese un
brillante momento, aunque es de jus
ticia destacar el nivel de Guillermo
del Riego, que, de mantener el tipo
hasta los mundiales, deberá alcanzar
triunfos muy sonados, su cronómetro
actual le acredita como uno de los
mejores en 500 metros, con 1.46.00,
tiempo realizado en Picadas a prime
ros de junio.
Entre los juveniles hay valores muy
buenos, Juan Manuel Sánchez es un
fuera de serie y así lo acredita su
tiempo y su resultado médico del
INEF, que le sitúa a sólo 10,1 punto
de la élite mundial. Fuentes está a un
nivel importantísimo, sobre todo si
consideramos que es juvenil de pri
mer año, y con esta plantilla Eduardo
Herrero intentará combinaciones
inimaginables para trepar en las fina
les internacionales.

con 3.31.43. Ganaban los alemanes,
con 3.27.64. lván González conse
guía bronce en el K1, con un tiempo
de 4.02.56, y Juan Manuel ganaba
entre los juveniles con 4.01.90.
Luego. Fuentes y Pepe Hernández
lograban el segundo puesto en K2
juvenil, detrás de la Unión Soviética,
a sólo 55 centésimas.
Sobre 500 metros, Sánchez se im
ponía, con 1.52.08, sacándole 30 cen
tésimas al soviético Nagaer, impor
tante, aunque no decisivo, de cara a
los europeos junior, si se tiene en
cuenta que el alemán vencedor en
senior, Staehle, ganaba con 1.47.30.
siendo menor de edad, lo que le pre
supone indiscutible vencedor en Po
lonia cuando se celebren los Cam
peonatos Europeos allá por agosto.
En C1 Mosquera quedaba se
gundo, con un tiempo de 2.11.59.
siendo superado sólo por el soviético
Kamaletdinov, que hizo 2.06.56, y
repetía puesto en 1.000 metros.
donde Barea quedaba tercero. Quin
tos quedaron Alegre y Guíllermo en

cipación de palistas de quince países
y en la que España lograba un sexto
puesto en la general, con importan
tes victorias a cargo de los juveniles
Juan Manuel y Fuentes.
A Bochum se desplazó el equipo
junior sin los palistas españoles de
mejor cronómetro, aún así. y a pesar
de los 17 países participantes nues
tros piragüistas bordaron una gran
actuación que les llevó al pódium en
varías ocasiones. Si sonada fue la ac
tuación del K2 de Hernández y
Constela, que ganó en 1.45.67 a ale
manes y húngaros. más sonada fue la
medalla de oro de Enrique Miguez,
que en C1 superó al húngaro lnstran y al búlgaro Nicola, el tiempo
del español, 2.06.16. En la misma fi
nal, Barea quedaba cuarto en
2.10.20.
El K4 juvenil se estrenaba con
medalla de bronce y del resto del
equipo, Cea quedaba cuarto en K1,
Ojeda, octavo y sexto en la prueba
de fondo.
Buenos resultados que evidencian

Impresionante el trabajo de nuestros concentrados, que ya empieza a dar resultados por
Europa.

el momento importante que atraviesa
nuestro equipo nacional con serias
perspectivas de cara al futuro.
Todo hace pensar que tenemos un
nuevo K4 ídolo de nuestra afición.
En Duisburg. con 27 países, Alegre,
Sánchez, Fuentes y Misioné se con
vertían en medalla de oro con un
tiempo de 1.27.04. delante de Polonia
e Inglaterra que registraron 1.27.62 y
1.27.76. respectivamente.

Guillermo del Riego, el mejor
hombre del equipo nacional. intentó
la medalla en K1, corrió bien hasta
la final. pero su impresionante
1.46.35 no le valió más que un quinto
puesto. Ganó el sueco Moberg en
1.44.63.
La canoa no respondió a la expec
tación despertada con los 2.02 de
Narciso en el último control nacio
nal. ganó el polaco Pinnczura en
1.55.19 y ni Mosquera ni Rubín pu
dieron superar su techo.
Sobre 1.000 metros. ningún espa
ñol logró puesto importante. aunque
llegaron a finales Guillermo, en K1. y
Fuentes y Sánchez, en K2. En
fondo. el mejor resultado correspon
dió al K4 que se colocó sexto, pa
leaban en esta ocasión Alegre, Sánchez, lván y Misioné.
Ahora. el equipo permanecerá en
trenando en un pantano austríaco a
2.000 metros sobre el nivel del mar.
con ellos viaja Herminio Menéndez,
que ya ha iniciado su preparación de
cara a Los Angeles. • J. R. INCLAN

Internacional FIC
Boureau

y Comités

DE REUNION
En abril se celebró la reunión del
Comité Internacional de Información
y Prensa donde el representante es
pañol J. R. lnclán trata, desde hace
dos años. de que aparezca una re
vista de piragüismo internacional.
aprobada por el Congreso, pero
que choca con desconocidos incon
venientes desde que se le remitió el
primer número al presidente Sergio
Orsí.
Como tema importante dentro del
Comité, se trabaja contra reloj para
intentar una mayor difusión de nues
tro deporte para llegar a 50 miem
bros antes de 1992 fecha que, de no
lograrlo, supondría la desaparición de
nuestra modalidad en el panorama
olímpico. En el último año Vene
zuela, Corea y Senegal han solicitado
su inclusión. que fue aceptada re
cientemente. i Bienvenidos a esta
casa!
El Boureau se reunió a mediado de
mayo; allí se concretaron actuacio
nes de cara a los Mundiales y a los
Europeos de Polonia que ofrecieron
todo tipo de seguridad ante la situa
ción que el país atraviesa. Manuel
Fonseca, miembro español que
acude como representanteeuropeo a
estas jornadas informó a su regreso
del programa olímpico que se llevará
en Los Angeles con seis días de
competición cuando lo habitual son
cuatro. ya que el fuerte viento y
oleaje de la zona sólo permiten la
práctica del piragüismo en el lago
Casitas de siete a diez de la mañana.
Para probarlo, el Comité Olímpico
Español ha invitado a tres de nues
tros piragüistas a una regata preolím
pica que se celebra con participación
de 20 países en tan demencial esce
nario. Será allá por septiembre e irá
con ellos el entrenador Eduardo Herrero.
Finalmente. J. M. Feliz, el tercer
miembro español incluido en la FIC
acudió a su reunión del Comité de
Marathon para desarrollar diferentes
temas de esta modalidad, a parte de
concretar normativas de la especiali
dad y conocer los inconvenientes del
escenario donde se va a celebrar la
Copa Europea. se fijaron normas
para determinados modelos de em
barcación a utilizar por los inque
brantables fondistas. La necesidad
de trabajar en planes específicos de
entrenamiento para maratonianos
dio fin a la reunión •

ASOCIACION ASTURIANA
DE VETERANOS
DE
••
PIRAGUISMO
Ya es una realidad nuestra asocia
ción, su local social: el Palacio de
Peñalver. sede social del Náutico En
sidesa. en cuyo lugar tuvimos la pri
mera reunión de antiguos palistas.

para socios, y de 1.000. para los
clubs.
Podrán pertenecer a la asociación
todos aquellos que quieran serlo,
para lo cual adjuntamos el acta de
Vamos a detallar un poco el motivo primera reunión donde se dan una
de la asociación, ello fue debido a un serie de detalles sobre el particular.
homenaje que se le iba a hacer a Una vez más. Asturias vuelve a ser
Dionisio de la Huerta, nacida la idea cuna y pionera de cosas de nuestro
de una reunión que en Pravia sostu deporte. alguien tenía que hacerlo,
vimos Paco Casielles, Fran Lorente, ¿no?
Ramón Hervello y el que suscribe,
Aunque la asociación es de ámbito
cuando todo estaba ya muy adelan regional, ya tenemos gente intere
tado el gran Dionisio se nos negó ro sada de varios lugares de España.
tundamente, a la vez que nos daba la Otro de los muchos de nuestros obje
idea de la asociación, así que, manos tivos es colaborar con las Federacio
a la obra. ya ha nacido y esperamos nes Territorial y Nacional sin inmis
cuirse para nada en lo más mínimo ni
que tenga larga vida.
en nada que no sea todo aquello re
La asociación tiene como fin princi lacionado con el deporterecreo y,
pal el deporterecreo, no de compe para lo cual, más adelante iremos
tición, así como la confraternización
exponiendo otra serie de detalles.
de todos aquellos veteranos y palis
tas en activo pertenecientes a la Desde qui hacemos el llamamiento a
misma, en la cual ya están integrados los veteranos Calleja, Larroya, Mapalistas. jueces, organizadores, fami rugán, Fonseca, Calderones, Peliares y clubs. pues ya han quedado láez, lnclán, Feliz, Pachi, Cecilio,
Gutiérrez, Raúl, Chema Valdés, y a
integrados Los Cuervos y Náutico
ese largo etcétera, que aquí sería
Ensidesa.
muy difícil
de enumerar. Por la
La cuota anual es de 500 pesetas. A. A. V. P. • JOSE EGUREN SUAREZ

ACTA DE LA REUNION
Resumen de la reunión celebrada el 5 de marzo de
1983 en Palacio Peñalver del embalse de Trasona.
con asistencia fle veintitrés veteranos del pira
güismo asturiano.

Cuota

COMISION GESTORA

PARA DARSE DE ALTA

De la Huerta, Dionisio.
Cuesta Rodríguez, Antonio.
Eguren Suárez, José.
Fernández Casielles. Francisco.
Hervello García. Ramón.
Lorente González. Francisco.

La inscripción se puede efectuar telefónicamente
(570281, Lorente) o enviando carta al apartado 12
de Llanares (Avilés).
También personalmente, aprovechando pruebas a
celebrar en Asturias, comunicándolo a cualquiera
de los miembros de la Comisión Gestora. La
cuenta corriente de la Asociación (núm. 21872)
está abierta en el Banco de Bilbao, sucursal de
Llaranes.

ACTIVIDADES EN 1983
Día 19 de junio
Descenso turístico del río Nalón.
Por la mañana (11 h.) en el tramo PeñaullánLa
Arena prueba con controles y Asamblea General
de Asociados. Elección de Junta Directiva en La
Arena a las 13,30 h. (se darán detalles).
Día 5 de agosto
Homenaje a los pioneros del piragüismo en Riba
desella, a las 21 h. (se darán detalles).

Socio individual, 500 pesetas/año.
Clubcolaborador. 1.000 pesetas/año.

PRIMERA RELACION DE ASOCIADOS
Llamedo, Juanito, Joaquín Viña, Leopoldo Figuei
ras. Amando Prendes. Maribona. Antonio Cuesta.
de la Rosa, Nogueroles, Quiroga. García Blanco
(p.). Mercurio (p.), Domínguez Conzo, Joaquín
García, Casielles. Alberto Estrada, José Montes.
César Alvarez, Jorge Berture, Gonzalo, Eguren, Lo
rente, Francisco Guerra, Hervello y Pruneda.
Como clubs colaboradores: Los Cuervos y Náutico
Ensidesa.

Día 6 de agosto
Participación en el Desfile del Sella y colaboración
con la organización.

TARJETA FEDERATIVA

Mes de octubre

Se recomienda a todos los palistas veteranos que
vayan a participar en pruebas, se den de alta en la
Mutualidad General Deportiva a través de la ficha
federativa. que podrán tramitar a través del club.
La asociación se exime de cualquier responsabili
dad por accidente o daños a terceros.

Descenso turístico de río en zona occidental de
Asturias (se darán detalles).

RUEGO A LOS CLUBS

Mes de septiembre
Descenso turístico de río en la zona occidental de
Asturias (se darán detalles).

Mes de noviembre
Prueba en zona central de Asturias y acto de clau
sura de la temporada (se darán detalles).
Asociados
Pueden pertenecer a la asociación todos los anti
guos palistas, dirigentes y organizadores que lo
deseen. También pueden pertenecer los que estén
en activo. así como los de fuera de la región (como
adheridos). Los clubs podrán ser asociados
colaboradores.

La asociación se permite a solicitar de los clubs
asturianos den las máximas facilidades a aquellos
palistas veteranos que deseen guardar embarca
ción en sus locales o conseguir embarcación o
pala para participar en pruebas reservadas para
ellos. El piragüismo asturiano saldrá revalorizado.
No obstante, si algún palista no consigue embar
cación, debe ponerse en contacto con la Comisión
Gestora para que por ésta se haga la gestión, a fin
de que ningún socio aficionado a la piragua quede
sin participar en las pruebas organizadas por la
asociación.

AGUAS VIVAS

PAGINAS TECNICAS.

SIS'lEMA IE ARlHUR LYDIARD

CUADERNO N2

(continuaci6n)

Hace años descubrí que alternando las distan::.ias
es decir, haciendo 15 kil6metros un día y 30 al
día siguiente (en vez de hacer 20-25 km. todos
los días, es decir el mismo total) obtenía mej~
res resultados. Ello se debe a que se logra una
mejor capilarizaci6n muscular mediante el entre
namiento continuado más prolongado, lo cual per
mite una mejor utilizaci6n del oxígeno.
La cantidad de kil6metros que el deportista sea
capaz de hacer por semana dependerá de las condiciones climáticas, del tiempo que disponga~
ra entrenarse y de factores personales. No obstante, no será tanto la distancia como las velo
cidades alcanzadas lo que hará que el deportis=ta deba detenerse, pero si mantiene el esfuerzo
de acuerdo con sus capacidades pronto podrá hacer muchos kil6metros.
Cuando digo que el objetivo es establecer un
programa semanal, como el que se detalla a continuaci6n, s6lo quiero presentarlo como una guía
que se adaptará al programa diario personal, a
la aptitud física y a la edad del deportista.
El programa es el siguiente: lunes, 15 km.; maE_
tes, 25 km.; miercoles, 20 km.; jueves, 30 km.;
viernes, 15 km.;· sábado, 30 km.; domingo, 25 km.
Cuando se ha completado el periodo de acondicio
namiento, o no se le puede dedicar más tiempo,es necesario desarrollar la velocidad e iniciar
el desarrollo de la capacidad anaer6bica para el ejercicio.
Hay que ofrecer resistencia a los músculos y d~
sarrollar sus fibras musculares blancas, que
son las principales responsables de la velocidad.
Descubrí que hay una forma de ejercicio isot6~
coque desarrolla mejor las fibras musculares con la que se alcanza muy pronto una buena vel~
cidad.
Los corredores utilizan una cuesta de 1/3 de in
clinaci6n que suben sa.Lt.ando¡ estos saltos coli::na arriba también estiran los músculos y los
tendones y contribuyen a dotarlos de flexibilidad y velocidad.
Este entrenamiento debe realizarse tres veces por semana, dedicando los días intermedios a la
obtenci6n de velocidad y un día se realizará un
entrenamiento de una hora y media a dos horas de duraci6n, que deberá ser realizado con poco
esfuerzo.
Los mejores resultados se obtienen con un entre
namiento de este tipo durante seis semanas.
Por lo general es suficiente un periodo de diez
semanas para llevar a cabo el entrenamiento de
pista necesario para llegar a la primera competici6n de importancia. Estas diez semanas se di
viden en tres secciones, las primeras cuatro se
usan para desarrollar más la velocidad y la capacidad anaer6bica para el ejercicio. Es posible desarrollar una capacidad para contraer una
deuda de aproximadamente 15 litros de oxígeno;
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ello se consigue al entrenar en condiciones a nae
r6bicas y contrayendo grandes deudas de oxígeno
al entrenarse, de modo que estimule el metabolismo corporal para que neutralice la fatiga.Si
comprende esto, el deportista se dará cuenta de
que en realidad no importa la forma que suma el
entrenamiento anaer6bico siempre que lo canse y
termine la sesi6n sabiendo que ya no puede ha-cernada más ni mejor. En realidad no importa hacer repeticiones o entrenamiento por intervalos siempre que se acabe el entrenamiento muy fatigado. Es importante evaluar cada día el e~
trenamiento que se realiza para comprender sus
efectos y no seguir ciegamente cualquier progr~
ma.
Aconsejo durante este período de cuatro semanas
realizar este entrenamiento anaer6bico tres veces por semana en días alternos. Nunca debe rea
lizarse un entrenamiento anaer6bico exigente dos días seguidos, pues conviene dejar que el pH sanguíneo vuelva a niveles normales después
de esos esfuerzos agotadores.
Cuanto más jóvenes sean los deportistas, menor
será la capacidad de entrenamiento anaeróbico previsto en el programa; s6lo a medida que eld~
portista crezca en edad y aptitud física se irá
aumentando la proporción de entrenamiento anaer6bico.
Si se continua durante más tiempo con este tipo
de entrenamiento con gran cantidad e intensidad
de trabajo, el metabolismo corporal resulta negativamente afectado, debido a los efectos del
descenso del pH sanguíneo.
En los días libres conviene concentrarse en desarrollar la velocidad al máximo realizando
también ejercicios para flexibilizar y relajar
los músculos, salidas y otros ejercicios que de
sarrollen la velocidad, el séptimo día lo mejor
es hacer un entrenamiento largo sin esforzarse.
Después de estas cuatro semanas de entrenamiento, se inicia otro periodo de cuatro semanas y
media, cuyo fin es coordinar el entrenamiento realizado hasta este momento. Ahora que están desarrolladas las cualidades físicas es necesario preparar al deportista para que compita sin
tropiezos ni puntos débiles. De modo, pues, que
en esta etapa del entrenamiento deben considerar
se estos aspectos. Será todavía necesario reali
zar algo de trabajo anaer6bico, pero en este pe
riodo disminuirá
en cantidad y aumentará en in
tensidad. En otras palabras, si antes hacíamos
20 veces un minuto, ahora se puede hacer 15 veces 20 segundos con una recuperaci6n de 20 segundos. Esto se llama afirmar el entrenamiento~
anaer6bico.
Generalmente es mejor en esta etapa, emplear e2_
te entrenamiento una vez por semana, por ejemplo
el lunes.
El martes podría hacerse un "test" sobre una
distancia igual o casi igual a la de competi- ci6n. Al realizar estos controles el deportista
puede descubrir sus debilidades por sí misIOC>. -
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Otra persona debe tomar tiempos parciales.Ent~
ces se verá cuáles son las debilidades que se ma
nifiestan y se.emplearán los ej:!rcicios adecuado;para corregirlas. Los miércoles se pueden hacer
unas competiciones de velocidad a nivel de Club
esto se aplica también a los fondistas.
El jueves se puede realizar el entrenamiento que
se considere necesario, basándose en la inform~
ci6n recogida en los controles.
El viernes después del debido calentamiento se
trabajará velocidad mediante progresivos y otro
tipo de ejercicios.
El sabado, competici6n. Durante este período, esas competiciones son consideradas parte del entrenamiento, pues cuando se es~ entrenando duro, no es posible obtener buenos resultados.
Estas competiciones deben ser sobre distancias
que estén de acuerdo con las necesidades del de
portista y teniendo en cuenta los resultados de
los con troles.
El domingo deberá realizarse el entrenamiento de larga distancia de una manera descansada.
Durante la 1ltima semana y media, el deportista
debe tratar de descansar aligerando el entrenamiento para acumular reservas mentales y físicas
para la competici6n que se avecina. Este período del entrenamiento es muy importante y el
tiempo que debe durar será determinado individualmente, pues cada individuo difiere de los demás en este aspecto, aunque por lo general es
de 10 días como promedio. Se debe entrenar todos los días pero de forma liviana.
Una semana de entrenamiento, típica durante la
temporada de compe tici6n, ser!á má~ o menos la s.!_
guiente: sábado, competici6n: domingo, distan-cia larga sin forzar; lunes, carreras cortas de
velocidad; martes, progresiones y ejercicios
que mejoren la velocidad de movimiento; miércoles, competici6n en el club; jueves, trote, pr~
gresiones y velocidad de movimiento.
Todas las mañanas salvo el día que toque la di~
tancia larga, el deportista debe hacer un entre
namiento suave pues esto contribuye a elevar el
pH sanguíneo y mejora la capacidad de recuperaci6n.
Si bieh este programa no es demasiado específico, es fundamentalmente la forma de encarar el
entrenamiento de fondo y medio fondo.
Traducido de Runner World y Track
and Field.
EL SIS'lEMA. IE ENTRE:NAMIEN'IO IE S.
Gandy
(la. parte)

cos.

Por Go -

Gandy dice que no existen límites absolutos.Los
~cosque
existen son aquellos relacionados
con el cuerpo humano, segun lo conocemos en este momento, ya que dentro de SO años por ejemplo
igual será distinto por cambios en la nutrici6n
y estilo de vida. Sería un sueño que un entren~
dor pudiera pedir un cuerpo de atleta según le
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ven;¡a bien: determinada altura, fuerza, potencia •••• En una carrera de 800 el atleta necesita mucha potencia Y· flexibilidad.
En cuanto a la eficacia fisiol6gica, un corredor
de marzthom necesita un sistema periférico decir
culaci6n muy eficiente. En 5.000 la eficacia del
coraz6n es lo más importante y si reducimos la
distancia a 800, la funci6n pulmonar y la resi~
tencia muscular local es especialmente importaE_
te. En sprin ts cortos la fuerza de las pierms es
importante. Todos estos factores son importantes
pero algunos tienen mayor importancia según la distancia.
Se debe intentar entrenar un atleta desde niño,
así se puede controlar mejor la formaci6n del cuerpo con una alimentación adecuada y otras té~
nicas de entrenamiento, y se debe intentar entrenar al atleta hacia una prueb? a la que esté
condicionado. La respuesta de que distancia C0.!2_
viene a cada uno es dado por el mismo cuerpo del
atleta. Si se le puede controlar desde pequeño,
se ve en que distancia va haciendo un progreso
más rápido, esa distancia será a la que su - cuerpo está más predispuesto.
A veces resulta que un atleta quiere triunfar en una distancia que no le va debiendcse dedicar
mejor a otra. Gandy dice que hace todo su entre
namiento a largo plazo, e intenta comunicar con
sus atletas • Hay que hacer todo basado en la 16gica y en la zar6n. El atleta no pregunta,pero todo lo que se hace tiene un razonamiento.
Si se desarrolla este tipo de comunicaci6n du-rante los años con el atleta, entonces abrá dos
personas trabajando para obtener la misma meta.
Asia la hora de encauzar a un atleta a una determinada prueba, no hay problema si el atleta
quiere hacerlo bien, y el entrenador está ahí para ayudar a desarrollar el potencial para la
prueba que más le convenga.
No solo hay que tener en cuenta las facultades
físicas de un atleta, en el momento de encauzar
le a una prueba, también tiene.importancia fac=tores sociales y sicol6gicos. Si un atleta va a
tener más publicidad si se dedica a la milla en
vez de a los 800 m. entonces tal vez se lepodría encauzar hacia la milla.
Gandy da el ejemplo de un corredor suyo. Un jóven muy bueno en 400 m. Gandy tiene esperanzas
de que a la larga llegue a ser una figura de 800
pero por el momento óe Coe y Ovett, es difícil
que tenga un puesto en el equipo.
Hay veces que se tiene un atleta que quiere que
le digan lo que tiene que hacer. Esto suele oc~
rrir con atletas que empiezan desde cero. En es
tos casos el entrenador puede actuar a modo deprofesor, enseñando. Pero hay otros que se ven
en la necesidad de tomar ellos misIOC>s las decisiones finales, en estos casos conviene una ceo
peraci6n.
Gandy dice que no le interesa lo que un atleta
pueda conseguir en el gimnasio, sino que lo
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que le importa es el producto final. Por esto hay que tener clara la meta a la que se quiere
llegar y luego preparar un entrenamiento para ello. A Gandy le gusta pensar que está dando a
sus atletas
algo que a él le faltó, y por ca~
sa de lo cual, termin6 por dejar la competici6n.
Empez6 desde abajo, pasando por colegios, hasta
que lleg6 a preparar atletas de talla internacional. En sus comienzos se confiesa culpable de haber estropeado muchos atletas jóvenes por
su ignorancia.
Critica el sistema de entrenamiento americano,
por considerarlo muy corto e intensivo. Cree
que para conseguir un atleta de nivel mundial se necesitan sobre 6 ó 7 años, el sistema educativo americano (que es de donde salen los atletas) es sólo de unos tres a cuatro años, por lo
que un atleta no está con el mismo entrenador más de ese tiempo.
Es de la opini6n que para conseguir un buén atleta no es necesario someterle a unas brutalida
des enormes. Hay que prepararle para que pueda
soportar bién una situaci6n de stress.Hay que evitar los "quemes". Ya que si se lleva un atle
ta más allá de lo que es capaz, esto será nega=tivo para el siguiente escalón del entrenamiento. Todo entrenador,tiene que tener muy claro,
porque utilíza determinado sistema de entrenamiento.
Cree que un atleta debe tener como base un buen
sistema circulatorio, se mejora con correr a b~
ja intensidad, lo cual también prepara el corazón. (contribución de Van Aaken). Esto es la ba
se para meter luego cualquier entrenamiento.
Hay que intentar conseguir un stress 6ptimo, y
no máximo. Hay que tener cuidado con no pasarse.
Si se hace determinada cosa, te puede mejorar,
si abusas de esa misma cosa, te puede romper, por eso es sencillo pasarte sin querer, creyendo que un solo ejercicio, es lo que más vale. Hay que mirar al atleta como un organismo total
A veces haces al atleta correr suave y cargas el sistema circulatorio, pero mientras tanto los
otros sistemas están recuperandose. La sesión siguiente puede ser rápida, pero con intervalos
de recuperación grandes, con el peso del entrenamiento sobre los músculos • La siguiente sesi6n puede poner el peso del entrenamiento sobre el corazón y los pulmones con 6 ó 7 millas
más fuertes. Hay que pensar el sistema de entr~
namiento, de tal manera que mientras unos sist~
mas están trabajando, los otros están descansan
do, con un énfasis hacia el sistema que estás.=preparando en ese periodo de entrenamiento.Vuel
vo a hacer hinca-pie en que cuanto antes seco
ge al atleta, mejor.
Gandy, pone un ejemplo de un atleta del Sudán que trabaja con él, Khalifa Omar. Este atleta hasta que tuvo 12 años, se dedica a andar doce
horas al día, duarante seis meses del año, detrás del ganado. El andar tanto, le produjo un
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sistema de baja intensidad. No produjo una función pulmorar eficiente, ya que no había ningún
tipo de stressen este sistema. Al medir su VO max. y compararlo con lo que se acepta internacionalmente, como una media para estar en forma
se puede hacer uno a la idea de que puede equivocarse al no conocer las cualidades innatas de
alguien. Tenía el VO max. tan bajo(SS/ml/kg/mi~
que nadie diría que a los dos años de entrena-miento haría 1.46.2 en 800 m. y 3.37.7 en 1.500
m. Es obvio que desarrolló un sistema circulatorio muy bueno, a una edad temprana.
A Gandy, le gusta ver en ese tipo de desarrollo
planeado y no hecho por casualidad. Dice que un
par de atletas que ha tenido, han nadado mucho
de pequeños. Una buena cosa de la natación es que no produce un verdadero stress sobre las ar
ticulaciones, cosa que hay que vigilar cuidado=samente, con atletas jóvenes. Y además hay poca
carga continua sobre el corazón, que produce un
buén desarrollo, mientras mejora el sistema ciE_
culatorio periférico. Gandy cree que hay que i~
tentar llegar a mejorar el sistema circulatorio
y el corazón a una edad lo más temprana posible,
y evitar cargas repetidas y exces.ivas sobre hue
sos y articulaciones en jóvenes. También cree=que se debe hacer ejercicios de estiramiento
desde e1 principio para no perder esa flexibil~
dad innata de los niños.
En la adolescencia haría más trabajo para desarrollar el corazón. Cree que el corazón y los
pulmones pueden ser puestos a su máximo entre los 13 y 18 años. A partir de los 16 ó 17 se
puede empezar ya con trabajo de fuerza de una manera más seria y seguir entrenándolo hasta les
24 o 25 años. Un atleta sí puede aumentar su
fuerza hasta los 2El a:ños,pero después lo más seg~
ro es que vaya en disminución.
El programa de entrenamiento de un atleta a par
tir de los 18 años, más o menos, hasta los 22 ;;23, debe ir con vistas a reducir limitaciones.
Hay que mirar a ver que es lo que pueden hacer
y cuales son sus limitaciones. Hay que considerar las posibilidades de mejorar esas limitacio
nes, pero siguiendo intentando aumentar la fuer
za. Para saber hasta que punto puedes desarrollar la fuerza de un atleta, o quitarle limitaciones, tienes que tener una idea clara y hone2,
ta de lo que es posible y de lo que no lo es.El
trabajo de un entrenador es cambiar a la gente,
y para hacer eso, hay que tener bién claro que
es posible y que no,para cada atleta.
Cuando hablo de cambiar cuerpos, hay que pensar
hasta que punto se puede cambiar un cuerpo. Si
tienes a alguien que ha dejado deteriorar sumo
vimiento mucho, entonces será fácil producir cambios en ese caso. Mucho depende de la debili
dad nata del cuerpo, además de su estructura.E-;
más fácil aumentar el campo de movimiento de una
persona que tiene musculatura larga, que de la
persona de músculos cortos y apretados. Normal-
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mente es más fácil con una persona delgada.
Pasa lógicamente que puedes aumentar mucho la
fuerza en personas que antes no han hecho un entrenamiento de fuerza, pasa lo mismo con alguien que sólo hace carrera lenta y ningún intervalo, su mejora al aplicarle el entrenamie~
to es grande. Sin embargo estos cambios sólo
deben ser introducidos gradualmente.
Se puede hacer que un átleta parezca totalmente distinto después de unos años de entrenamiento, fisicamente hablando.
Por George Gandy
Coe).

(Entrenador de

2a. parte
En el entrenamiento el objetivo principal es
sacar del cuerpo del átleta todo lo que es capaz de hacer. Hay que desarrollar fuerza específica. Por ejemplo, si un átleta está empuja~
do contra una pared, la pared no se mueve,asi
que está desarrollando fuerza en los músculos,
pero no está enseñando a los músculos a moverse. Después de que se ha desarrollado totalme~
te la fuerza en los músculos del átleta contra
la pared, podríamos seguir y empezar a empujar
un coche que se aleja de nosotros a 2 mph.
(aproximadamente 3 kph.).
Entonces el átleta
está empujando con músculos pero esos músculos
se están moviendo. Empieza a acostumbrar el -cuerpo al movimiento.
Para las piernas se pueden utilizar carreras cuesta arriba. Pero para enseñar al cuerpo para desarrollar la velocidad tenemos que conseguir que el átleta corra más deprisa de lo que
puede normalmente. Se puede hacer poniendo al
átleta a correr cuesta abajo,
Esta técnica tiende a desarrollar
la fuerza con vistas a la velocidad,
mientras a la vez
enseña al cuerpo a aceptar inconscientemente un incremento en la velocidad de carrera.
En
estas carreras cuesta abajo hay que procurar ir a más velocidad de la que es común, no sólo
ir sin esfuerzo.
Nuestro trabaJo de correr cuesta arriba y abajo varía con la época del año. Antes de Navida
des sólo subimos una vez a la semana una cues
ta en la que tardamos unos 45 segundos en subir. Bajamos andando para la recuperación. En
primavera se trabaja con poca recuperación para desarrollar los pulmones. Consiste en subir
sólo media cuesta o un tercio de cada vez pero
con muy poco descanso.
Según se va acercando la.temporada trabajamos
algo más sobre cuestas cortas pero muy empin~
das, aproximadamente 6 a 8 repeticiones con m~
cha recuperación.
Y justo antes de comenzar la
temporada entrenaremos sobre cuestas poco emp~
nadas y al final de la sesión de cuesta arriba
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hacemos 3 ó 4 carreras cuesta abajo de unos -150 m. La cuesta tiene que ser muy suave, sino
el stress puede ser demasiado grande.
Este entrenamiento que he explicado va dirigido principalmente a los 400 m. Para 800 ó
1.500 variará un poco. Durante el período
Ene
ro-Abril se hace un entrenamiento de cuestas
que consiste en 6 carreras de 2 minutos en una
cuesta
(hacia abajo) suave de 2 a 3 millas. Correrá dos minutos rápidamente cuesta abajo,
y trotará un mínuto cuesta arriba, entonces dará la vuelta otra vez. Esto consigue que Coe
se mueva rápidamente sin perder calidad, y con
recuperación escasa.
Para fondistas durante el invierno correrán so
bre cuestas más largas donde tarden sobre 75 ~
segundos en subir. Y harán de 12 a 20 repeti-ciones.
También utilizo, en primavera, un método que consiste en correr durante cuatro millas apr~
ximadamente bastante picados, después de des-cansar durante tres o cuatro mínutos,se suben
dos o tres veces unas cuestas que lleven aproximadamente 60 a 90 segundos
en subir. Hay -que subir con mucha potencia.
El sprint final es muy importante. Depende de
la táctica que se quiera seguir. Es peligroso
centrarse en una sóla táctica porque tus opo-nentes te llegarán a conocer. Asi que hay que
ser capaz de esprintar al final o llevar la c~
rrera desde el principio o poder esprintar a mitad de carrera. Algunos nacen con más veloc~
dad que otros, pero esto no debe desanimar.
Cualquier corredor puede hacer el entrenamiento de cuestas y repeticiones para desarrollar
ese sprint. El desarrollo final está en direc
ta relación con la habilidad natural, pero
cualquiera puede mejorar la velocidad con un entrenamiento de largo alcance.
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COLORES

8114
8113
8112
8115

GRIS
BEIGE
A. MARINO
AMARILLO

CHUBASQUERO

GOLF

ALGO DON
POLI ESTER
lmpermea
bthzados

XS  S  M  L
XL XXL

Entrenamientos
en general
al aire libre,
casualwear.
Piragüismo.

8100
8101
8104
8106

AZUL
ROJO
GRIS
A. MARINO

CHUBASQUERO

COMPLETO

POLYAMIDA

XS  S  M  L
XL  XXL

Entrenamientos
en general
al aire libre.
Piragüismo.

8102
8103
8105
8107

AZUL
ROJO
GRIS
A. MARINO

CHUBASQUERO

CHAQUETA

POLYAMIDA

XS  S  M  L
XL  XXL

Entrenamientos
en general
al aire libre.
casualwear.
Piragüismo.

8116

GRIS

CHUBASQUERO

STARDUST

XS  S  M  L
XL  XXL

8117

A. MARINO

ALGO DON
POLIESTER
lmpermea
bilizado

Entrenamientos
al aire libre
náutica. windsurf.
casualwear.
Piragüismo.

