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~ AGUAS VIVAS 

Y ahora llega el momento difícil de una valoración que el 
Consejo Superior se ha planteado en serio y que piensa 
debatir en cada caso con las federaciones. Habrá que 
justificar para qué queremos más si cada vez somos me 
nos, porque a los piragüistas furtivos no podemos airear 
los.• 

Para aumentar el desconcierto, 400 piraguas de promo 
ción funcionando en mano de las territoriales, según su 
criterio han dado un balance de sólo 1.767 usuarios, 
pero han resultado pocas. Si a esto añadimos que. ce 
rrado el descorazonador balance, no dejan de aparecer 
directivos que aseguran haber bordado su gestión apabu 
llando con datos que hablan cuando menos de promo 
ciones centenarias. fácilmente puede llegarse a la con 
clusión de que ocultamos datos o exageramos. 

Mientras que. fruto de un estudiado programa veraniego. 
algún club de la Manga enseña a montar en piragua a 
1.200 niños. Cantabria mantiene un ritmo de cursillos en 
la playa que supera los 500 iniciados y el Ayuntamiento 
de Madrid mete en nómina a un entrenador de pira 
güismo para que todos los vecinos de esta villa aprendan 
a palear, la Federación Española no logra superar las 
licencias del año anterior y, por tanto, fracasa en su in 
tento de demostrar las necesidades de ampliación que 
venía exigiendo ante los patriarcas del deporte. 

Había serios indicios de que lo de la piragua ya no iba 
por minorías, que se había roto esa barrera que nos man 
tenía en nuestro reducido gheto para convertirnos en 
cosa del pueblo; lo cual es bueno, porque el CSD ama a 
los deportes populares que gozan de la simpatía de los 
barrios y por ahí quiere sacar airoso su plan. lo malo es 
que somos tímidos. o a lo mejor alocados en nuestra 
carrera que pensamos no interesa a nadie, y tal escep 
ticismo no va a hacernos ningún bien. 

editorial 

3. Víspera de la Asamble General, se celebrará en el 
INEF de Madrid, sesión informativa sobre el presupuesto 
federativo, para poder ver de cerca todo lo concerniente 
a números. 

A las 9,30 de la noche, gran Gala del Piragüismo Na 
cional, con cena y elección del mejor piragüista del año, 
el mejor club y la mejor territorial. Una cita para encon 
trarse todos. 

4. Asamblea General Extraordinaria a las 9, en el 
INEF, con tema de reglamentos. Dos horas después, Or 
dinaria del año en el mismo salón. 

18. Control nacional de preparación física en las ins 
talaciones de piragüismo del INEF de Madríd. Es el prin 
cipio de una temporada que acabará en Olimpiada. • 

DICIEMBRE 

citos del mes 



En el podium de los mejores, junto a 
Stahle y a Rasmussen, Guillenno del 
Riego que copó un bronce. 

En lo que atañe al piragüismo que es 
nuestra preocupación directa e in 
mediata, los problemas son grandes. 
La distancia de la Villa Olímpica para 
piragüismo y remo al lago donde se 
van a desarrollar las competiciones. 
es unas 48 millas y, suponiendo que, 
durante los días previos a la compe 
tición haya que hacer dos entrena 
mientos diarios supone un tiempo de 
casi cuatro horas en autobús. 
La Villa Olímpica se utilizan los 
alojamientos y comedores de la Uni 
versidad de Santa Bárbara posee 
unos servicios higiénicos WC, la 
vabos y duchas. insuficientes, te 
niendo en cuenta que todos los de 
portistas se levantan y se acuestan 
prácticamente al mismo tiempo. 
El campo de regatas, el Lago Casi 
tas, constituye un bonito escenario 
natural los americanos ya están 
haciendo propaganda de que desde 
1960 no se celebran las competicio 
nes de remo y piragüismo en un es 
cenario natural, pero soplan unos 
endiablados vientos a partir de las 
10,30 horas de la mañana que hacen 
casi imposible el paleo y que, por su 
puesto, alejan de toda posibilidad del 
triunfo a los canoistas que paleen 
por la izquierda. Para intentar evitar 
este problema la duración de las 
competiciones se ha prolongado a 
seis días con el propósito de comen 
zar a las 7,30 de la mañana y terminar 
a las 10,30, excepto las repescas que 
tendrían lugar los dos primeros días 
por la tarde. Calcúlese a qué hora 

El compromiso olímpico de Los Angeles se ha planteado irre 
misiblemente made in USA, ni reglamentos, ni internacional FIC 
podrán con el carrusel americano montado para consumir al 
amparo de la gran cita olímpica. El equipo español acudía a 
finales de septiembre al ensayo general. Allí, con los más cuali 
ficados en un mal momento, Guillermo subió al podium. 

Del Riego, bronce en el K-1 preolímpico 

GENUINO SABOR AMERICANO 

Podíamos llamarlo la opción comer 
cial olímpica todo está pensado y 
preparado para buscar una rentabili 
dad comercial a los próximos JJ. OO. 
El año que viene, suponiendo que se 
consigan superar los problemas polí 
ticos del momento trabajo tiene 
Juan Antonio Samaranch, tendrán 
lugar en Los Angeles los primeros 
juegos organizados por casas co 
merciales privadas y no por una ciu 
dad con el consiguiente apoyo esta 
tal. 

federación esto 



Con el fin de otorgar los premios nacionales de piragüismo al 
mejor palista. al mejor club y a la mejor federación territorial. 
todos aquellos aficionados, palistas, entrenadores, árbitros y 

directivos que lo deseen. se darán cita el próximo día 3 de 
diciembre a las 21,30 en el Hotel Residencia Convención de 

Madrid, calle O'Oonnell. 53. Las reservas podrán retirarse en la 
Federación Española de Piragüismo al precio de 1.700 pesetas por 

persona. 

GALA NACIONAL 
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Juegos para vender. 
En la próxima Olimpiada las 
multinacionales dictarán los 

reglamentos 

los que la FIC intentará poner reme 
dio en la medida de lo posible, aun 
que creo que será poca medida y 
poco posible. 
Las instalaciones son funcionales, 
desmontables, en forma de grandes 
tiendas de campaña y creo que de 
poca entidad para lo que supone un 
acontecimiento como son los Juegos 
Olímpicos. Los medios desplegados 

hay que levantarse para poder desa 
yunar, hacer la digestión, el trans 
porte y el calentamiento previo a la 
competición. Creo que en California 
los gallos cantan a las 4,30 de lama 
ñana y, por supuesto, también pasan 
factura por su servicio. 
La experiencia del preolímpico ha 
sido interesante. Ha permitido darse 
cuenta de todos estos problemas a 

HUN 2.01.93 
GOR 2.02.14 
SWE 2.05.02 

FRG 1.36.33 
GOR 1.36.85 
SWE 1.37.23 
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En la categoría senrors, el palista le 
ridano Manuel Craviotto Blanco, del 
SC. fue el gran triunfador en este 
descenso, con un tiempo de 19' 1"; 
mientras que el segundo clasificado, 
Javier Guridi, Cantabria, entró a 30 
segundos, con un crono de 19' 40". A 
continuación, y con mu cha diferen 
cia. Luis Cubillas (Cantabria), con 
22' 34"; Joaquín Martínez, SC, 24' 
31", y Jaime Torm, del Caua de Bar 
celona, con un tiempo de 38' 8". En 
veteranos, el triunfo fue para el pa 
lista sicorista Lorenzo Cervello, con 
24' 25". En seniors C1, la victoria fue 
para Manuel Pons, del SC, con 21' 
9". En juveniles, el triunfador fue Ra 

En La Vall d'Aran (Uerda), en aguas 
del río Garona, se ha celebrado, du 
rante los días 25 y 26 de junio, la úl 
tima prueba de aguas bravas, selec 
tiva para los campeonatos de España 
de esta especialidad. 
A pesar de la lluvia, en algunos mo 
mentos intensa, se llevó a cabo la 
primera prueba de piragüismo en las 
aguas del Garona, entre los términos 
de Las Bordas y Bossost: descenso 
puntuable para los campeonatos de 
España, participando palistas del Si 
coris Club de Lleida, Cántabro de 
Santander, Santiagotarrak de lrún, 
Sedis Kayak de la Seu d'Urgell, A. D. 
Pallars de Sort y CAUA de Barcelona. 

El entorno, que en piragüismo tiene importancia, cobra en esta 
modalidad su mayor expresión. Así, al menos, pudo consta 
tarse en el último selectivo de aguas bravas aplazado hasta 
finales de junio y enmarcado en un extraordinario escenario, el 
Valle de Arán, donde toda la afición se dio cita. 

PARA HACER AFICION 

Aguas bravas en el Valle de Arán 

En la actuación española cabe des 
tacar la medalla de bronce obtenida 
por Guillermo del Riego, no pu 
diendo ocupar lugares de honor el 
resto del equipo, Narciso Suárez, 
lvan González, Juan Manuel Sán 
chez y Fernando Fuentes. 
Han participado 22 naciones con sus 
mejores hombres, faltando entre los 
países del Este, únicamente, aunque 
estaba inscrita. la Unión Soviética 
que ya empieza a caldear el clima 
para el año que viene. 
Todos los colaboradores son enor 
memente eficaces y amables y cono 
cen a la perfección su trabajo. 
Lo ideal hubiera sido poder reunir las 
condiciones técnicas de Moscú 80 
con las humanas de Los Angeles 84. 
Esperemos que eso lo podamos ha 
cer en Barcelona 92. • M. FONSECA. 

Las pruebas de piragüismo 
empezarán a las 7 ,30, 
acabarán a las 10,30 y 

durarán seis días 

para la ocasión han sido recogidos 
en cuanto ha acabado el preolímpico 
de remo que se ha celebrado a con 
tinuación del de piragüismo y única 
mente quedará para el año próximo 
la torre de control que también será 
desmontada después de los Juegos 
Olímpicos. 
En resumen, que después del 12 de 
agosto del 84. se dirá que allí hubo 
un campo de regatas. Una granja 
muy conocida en USA corre con los 
gastos, pero lamentablemente no 
existirá una rentabilidad deportiva 
para el piragüismo en ese lugar al ser 
todo completamente desmantelado 
después de las competicíones. 
La amabilidad de los organizadores. 
extraordinaria, pero sólo ocupan una 
taceta técnica y organizativa de res 
ponsabilidad, en cuanto se plantean 
los graves problemas de alojamiento. 
distancia, transporte. etc., han de 
consultarlo con el Comité Organiza 
dor. 

Ei lago Casitas, una pista ollmpica sólo 
válida para turismo. 



ofreció los diversos trofeos, así como 
una merienda a todos los participan 
tes y colaboradores; al Concell Co 
marcal Esportiu, quien puso a dispo 
sición de los niños de la Vall un au 
tocar gratuito para el traslado al lu 
gar de la prueba; el CITVA, a cuyo 
cargo corrió la divulgación de la 
prueba; al Sicoris Club de Lleida, que 
montó el campo de slalorn: a la Fede 
ración Española de Pi ragi..Jismo, y a la 
de Cataluña, que fueron los organi 
zadores de la competición. 
En definitiva, esta prueba puede ser 
el inicio de un deporte poco practi 
cado en la Vall de Aran y de una po 
sible continuidad, con la creación de 
un equipo en Bossost, mediante un 
cursillo de iniciación al ptraqüismo 
para los niños de la Vall 
d'Aran. •ANTONIO GOMEZ VIDAL 

El Valle de Arán 
nueva conquista 

para 
las aguas bravas 

puntos, seguido de su compañero de 
equipo, Ramón Urtizbarea, con 176; 
3.0, Javier Guridi, de Cantabria, con 
297 puntos; 4.0• Miguel Camina!, Se 
dis, 337 puntos; 5. º, Joaquín Martí- 
nez, se. 420 puntos; 6. º. Josep Ca- 
minal, Sedis, 498 puntos; 7.0, Pere 
Molins, Sedis; 8.0, Francisco Oromi, 
SC. 624; 9.0, José Luis Cubillas, Can 
tabria, 673; 10.0, Toni Vicens, Sedis, 
747. 
En juveniles, el triunfo fue para Ja- 
vier Sánchez, de Santiagotarrak, con 
634 puntos. seguido del palista leri 
dano de la AD Pallars; Jordi Frauret, 
con 740 puntos, y 3.0, Pedro María 
López, de Cantabria, con 915 puntos; 
4.0, Juan Jordi Farre, con 1.032 pun 
tos. 
En la categoría cadetes, el palista del 
Santiagotarrak, Emilio Herrera, con- 
seguiría la primera plaza, con una 
puntuación de 226, seguido del pa 
lista leridano del Sedis, Jesús Doria, 
con 487 puntos; 3.0, Albert Font Se- 
dis, 566 puntos; 4.0, Víctor Cabriotto, 
se. 686 puntos. 
Hay que agradecer la colaboración a 
muchas entidades de la Vall d'Aran, 
entre ellas. el Ayuntamiento de Bos 
sost, con su alcalde al frente, señor 
Hipólito Creces Socasau, quien 

ceses. que se desplazaron desinte 
resadamente para colaborar en el 
salvamento, junto con los bomberos 
de Bossost y Viella, que, en todo 
momento, estuvieron pendientes de 
los vuelcos de los piraquistas, 
La competición estuvo muy reñida, 
siendo los grandes triunfadores y es 
pecialistas en slalom los palistas del 
Santiagotarrak de lrún, ocupando los 
primeros puestos. siendo el que pe 
nalizó menos puntos Adrián Santa- 
cruz, con una penalización de 174 

fael Herrera, del se, con 22' 16", se 
guido de Pedro López (Cantabria), 
con 28' 17", varios palistas, en esta 
categoría. se retiraron por vuelco. En 
categoría cadetes y damas el des 
censo fue de menos recorrido, 
siendo el triunfador en cadetes, Os- 
ear Chanca (Santiagotarrak), 14' 58"; 
2.0, Víctor Craviotto, SC, 10' 211; 3.0, 

Luis Chacón, SC, 15' 44"; 4.0, Miguel 
García, SC, 16' 1311• La triunfadora en 
dama fue la cántabra Ana Sanz Gui- 
llén, con un tiempo de 16' 3011, se 
guida de Montserrat Herrera Do- 
rado, se. 19' 47", Mercedes Valss y 
Cristina Simó, del CAUA de Barce 
lona, no pudieron con las aguas del 
Garona, volcaron y tuvieron que ser 
retiradas por los hombres rana fran 
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de ~ompeticiones de la IRK para el slalom en kayak, se 
debían combinar estas competiciones con los Campeo 
natos de Europa, y que esta disciplina fuera incluida en 
las reglas especiales para los Campeonatos de Europa y 
los Campeonatos del Mundo. 
El Congreso formó un comité de expertos que se com 
ponía de Fritz Brunnes, de Austria; Ferdinand Staelin, de 
Alemania, y Max Vogt, de Suiza, para estudiar estas 
cuestiones en el contexto de los Reglamentos de la IRK. 
Staelin fue nombrado presidente, su papel consistía en 
poner bajo un mismo denominador las ideas contradic 
torias de los suizos y de los austríacos. En principio, se 
aceptaron en el programa de la IRK, las competiciones 
de Salom. aunque no como campeonatos oficiales. 

. · ·· .. . · .. ·: .. .· .. 
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Después del Congreso Aniversario de 1934, en Copenha 
gue, tuvo lugar la octava Asamblea anual de la IRK. du 
rante los Juegos Olímpicos de Berlín, el 6 de agosto de 
1936, en el chalet de las regatas en BerlinGri.mau. Sobre 
un total de 22 Federaciones miembros de la IRK. 20 esta 
ban representadas, después de que se admitieran Brasil. 
Canadá y Letonia. Italia fue aceptada como miembro. 
con la condición de que el Gruppo Italiano della Canoa 
demostrara en el plazo de un año que era una Federa 
ción independiente. 
El presi~ente de la Federación Austriaca de Kayak, 
Franz Kaiser. expresó su agradecimiento en nombre de 
todas las Federaciones, a la DKV y al doctor Eckert. que 
fue nombrado por unanimidad primer ministro de honor 
de la IRK. El doctor Eckert fue reelegido de nuevo por 
unanimidad presidente de la IRK; el doctor Paul Dursch 
se quedó como secretariotesorero; Franz Kaiser ele 
gido_vicepresid.ente, nombrándose presidente de O;gani 
zacron, al presidente de la Asociación Sueca de Canoa. 
Jonas Asschier, responsable para 1938 de los primeros 
Campeonatos del Mundo de Canoa, que se celebraron 
en Estocolmo. Como asesores se eligió para los países 
de ultramar, a W. van BruntClaussen (ACA). y para Eu 
ropa, a Emil Ascher, de Praga. 
Entre las promesas en este Congreso. dos, presentadas 
por Austria y Suiza. fueron especialmente discutidas. 
Pedían reconocer el slalom como prueba deportiva de 
perfecto dominio de la embarcación, según la fórmula de 
la proposición suiza. Los austríacos fueron incluso más 
lejos, y solicitaron que después de establecer las reglas 

5. Segunda década hasta el final de la IRK 

CAPITULO 111 

- 5.0 ANOS DE LA FIC 

Hans E. Vesper 



mann (Alemania). con W. van B. Claussen y Hauptmann 
(Checoslovaquia).Comisión de Deporte: presidente, Ma 
yor Sekunda (Polonia). con Otro Eckmann (Alemania) y 
De. G. Brem (Hungría). 
Comisión de Turismo: presidente, Emil Asc her (Checos 
lovaquia), con Max Vogt (Suiza) y señora Marja Pod 
horska (Polonia). 
Comisión de Slalom: presidente, F. Staelin (Alemania). 
con el De. Aldo F. Pessina (Italia) y Max Vogt (Suiza). 
Como este Congreso de 1938 en Estocolmo fue el último 
de la IRK, resultan interesantes algunas breves indica 
ciones sacadas de los informes de las asociaciones de 
canoa, aisladas. Bélgica hablaba de 8.000 miembros en 
49 clubs, y anunciaba para 1939 una gran Exposición de 
deporte náutico en Lieja, con regatas internacionales; 
Dinamarca contaba con 1.500 miembros de 41 clubs; 
Finlandia, 1.800. en 26 clubs; Gran Bretaña tenía 1.000 
miembros en cinco clubs y un desarrollo particular de la 
canoa a vela, en unión estrecha con Estados Unidos. 
Letonia era independiente, sus canoistas habían perte 
necido anteriormente a la Federación de Natación. No 
ruega, tenía 500 miembros en 10 clubs. el interés para el 
turismo era grande, pero había un interés muy pequeño 
para la carrera deportiva. Polonia contaba con 7. 000 
miembros en 170 clubs, se perseguía un trabajo inten. 
sivo de entrenamiento para la carrera, se navegaba ex 
clusivamente en kayaks, mientras que se empleaba la 
embarcación plegable para el turismo. Suecia tenía 6.000 
miembros. lo que comparativamente a los 1.200 miem 
bros en 1934 era el quíntuple. Suiza anunciaba 700 
miembros. en 16 clubs, y una buena colaboración con el 
Touring Club de Suiza en el campo de turismo. Los che 
coslovacos anunciaban 2.300 senior y 500 junior, y se 
habían agrupado con las asociaciones Sokol. y en 1937 
se había otorgado la más alta distinción nacional a la 
Federación de Canoa. Se había introducido la embarca 
ción de equipo en la juventud. Incluso. Hungría, donde 
los canoistas eran todavía una fracción de la Asociación 
de Remo, anunciaba un enorme desarrollo y la introduc 
ción del canadiense en equipos. 
El siguiente Congreso de la IRK debía tener lugar en 
1940 durante los Juegos Olímpicos de Tokyo. pero no 
fue posible. ya que el Comité Internacional Olímpico re 
tiró a los japoneses la organización de los juegos, debido 
a la guerra que estalló por aquel entonces entre Japón y 
China y los confió a la capital de Finlandia, Helsinki. 
Los días 15 y 16 de abril de 1939, se reunió en Varsovia el 
Comité director de la IRK para su asamblea anual. El 
presidente de la Federación finesa. Leó Blackmann. dio a 
conocer los preparativos de las competiciones olímpicas 
de canoa. Se adoptaron los recorridos de las regatas. 
incluso para las carreras de 10.000 m. Letonia debía or 
ganizar inmediatamente después de los Juegos Olímpi 
cos. en Riga, los Campeonatos del Mundo de las carreras 
no olímpicas. K1 y K2 damas, kayak cuatro hombre y 
canoa a vela. La Federación Polaca pidió los Campeona 
tos del Mundo para 1942, en el lago de Augustov. El 
Comité director de la IRK no temió hacer dos viajes. de 
noche, desde Varsovia hasta Augustov, en el nordeste 
del país, para convencerse de que reunía las condiciones 
para el Campeonato del Mundo, con buenos trazados 
sobre el lago, y grandes hoteles de turismo confortables. 
Estaban muy satisfechos no solamente de las posibilida 
des técnicas de este Campeonato del Mundo, sino tam 
bién de la recepción cordial y del buen entrenamiento 
del Polnischer Kanu Verband, y de su presidente, el vi 
ceministro ingeniero A. Boblowsky y del vicepresidente, 
el mayor Sekunde. Cuando el Comité director de la IRK, 
con el doctor Eckert y Jonas Asschier cruzaron la plaza 
Pilsudski, en Varsovia. para depositar una corona de lau 
reles sobre la tumba del soldado desconocido, con la 
cinta azul, blanca y amarilla de la IRK, sólo quedaban 

Suecia pidió que se celebraran los Campeonatos de Eu 
ropa cada cuatro años, entre los Juegos Olímpicos. Los 
Campeonatos siguientes de la IRK serían calificados 
Campeonatos del Mundo. Alemania propuso entonces la 
inclusión en el programa de las carreras el K1, damas. 
600 m, y en K2. hombres, 10.000 m, siendo aceptado. 
En la reunión siguiente de la IRK, el primero de 1937, se 
pidió que para los Campeonatos del Mundo siguientes. 
fueran inscritos en el programa las competiciones en 
K2, damas, sobre 600 m. Se organizó un slalom en ca 
noa y una carrera en canadiense de 10 palistas. como 
demostración. Para los próximos Juegos Olímpicos de 
Tokyo, en 1940, se querían poner no solamente dos em 
barcaciones por país en todas las carreras, sino también 
poner en el programa el kayak a cuatro y la canoa a vela. 
El Congreso siguiente de la IRK, que fue el último, tuvo 
lugar el 5 de agosto de 1938, en los Campeonatos del 
Mundo en Washolm, en Suecia. 
El presidente de la IRK, el doctor Eckert, informó sobre 
un desarrollo insospechado del deporte de la canoa. 
desde los últimos Juegos Olímpicos. El número de los 
canoístas en las asociaciones miembros se había do 
blado e incluso triplicado. Además de las 23 naciones 
que tenían Federaciones oficiales de canoa, este deporte 
se practicaba en otros ocho países. pero sin estar orga 
nizado. Japón fue un nuevo miembro, y se confirmó por 
fín la inclusión de Italia. Sin embargo, la Federación Aus 
tríaca. en razón de evoluciones políticas estaba englo 
bada en el seno del Deutscher Kanu-Verband. 
Este noveno Congreso de la IRK, tuvo muchas peticiones 
de las Federaciones, de las que tenemos que evocar las 
más importantes, Suiza e Italia pidieron se unificara en el 
plano internacional el criterio de la colocación de mar 
cas en los ríos. no sólo sobre los mapas. sino también 
por medio de la señalización correspondiente sobre los 
cursos del agua. La adaptación de señales de este tipo 
fue aceptada en principio, y los suizos, en virtud de su 
experiencia, encargados de hacer proposiciones definiti 
vas para la próxima asamblea. Los suecos querían que 
se les reconociera su canoa a vela de la categoría 38, 
con una superficie de 10 m2 en vez de 7,5 m que hasta 
entonces estaba considerada como categoría oficial en 
la IRK. Los italianos exigían otras carreras de embarca 
ciones plegables sobre 1.000 m, para los Campeonatos 
del Mundo y los Juegos Olímpicos. lo que rechazó el 
Congreso, así como su petición reiterada de introducir el 
slalom en kayak en los Juegos Olímpicos. 
El K2 damas fue admitido en el programa de los Cam 
peonatos del Mundo, pero el K4. 10.000 m, fue recha 
zado nuevamente como carrera de campeonato. Según 
una petición sueca, que fue aceptada, los vencedores de 
los Juegos Olímpicos, debían recibir al mismo tiempo el 
título de campeones del mundo. Separados debían orga 
nizarse Campeonatos del Mundo el año olímpico, sólo 
para pruebas no olímpicas. si era posible en el mismo 
país que los Juegos Olímpicos. Se estableció igualmente 
que los mejores europeos, en los Campeonatos del 
Mundo. debían recibir al mismo tiempo el título de cam 
peones de Europa. Se confiaron otras peticiones y pro 
posiciones a diversas Comisiones creadas reciente 
mente. 
En las elecciones, el doctor Max Eckert fue reelegido 
presidente por unanimidad; el doctor Joseph Denk (Ale 
mania), secretariotesorero; Jonas Asschier (Suecia), vi 
cepresidente, y Leo Backmann (Finlandia), vicepresi 
dente organizador. 
Miembros del Bureau para los países europeos: Emil As 
cher (Checoslovaquia) y John Dudderige (Gran Bretaña). 
Miembro del Bureau para los países de ultramar: W. van 
B. Claussen (USA). 
Comisión de las embarcaciones: presidente Karl Neu 



Hemos evocado los diversos desarrollos de las embarca 
ciones en los diversos países. con cada constructor, 
convencido de que su modelo era el mejor. 

6. Desde la construcción personal hasta la 
de competición internacional 

rua. Debía desarrollarse en agosto de 1942 sobre el lago 
Maschsee, en Hannover. Durante el Congreso de la IRK 
previsto en esta ocasión. se quería decidir sobre un sis 
tema único de puntuación para las competiciones nacio 
nales, y las regatas internacionales, y se encargó a la 
Federación danesa esta elaboración. Pero no hubo 
Campeonatos Mundiales en 1942, ni tampoco Campeo 
natos Europeos previstos sobre el Starnbergersee du 
rante una reunión en abril de 1942 del Comité director. 
en Budapest. No se consiguió reunir el Congreso de la 
IRK según estaba previsto. 
Las circunstancias cada vez más difíciles de la guerra en 
las naciones combatientes y también en los países ocu 
pados hicieron retroceder las relaciones deportivas in 
ternacionales a segundo plano. Así se expresó el secre 
tario de la IRK, el doctor Denk, en el verano de 1942. 
diciendo que los Campeonatos de Europa previstos no 
se habín desarrollado y que el Congreso tenía que espe 
rar el fin de las hostilidades. 
Era el fin de la IRK que, en menos de veinte años, y 
partiendo de cuatro Federaciones fundadoras, se había 
transformado en una organización grande y potente de 
24 federaciones nacionales. Había logrado la participa· 
ción olímpica y en el campo del turismo náutico había 
hecho progresos únicos para facilitar y promover excur 
siones en casi todos los países de Europa. 
¿ Serian los antiguos contactos y relaciones bastante 
fuertes después del fin de la gran guerra para un nuevo 
arranque? 

cuatro meses y medio separando estas jornadas amisto· 
sas de los primeros golpes de la Segunda Guerra Mun 
dial, el primer ataque de los aviones alemanes sobre la 
capital de Polonia, Varsovia. 
Estos acontecimientos tuvieron efectos sobre la IRK. Fue 
imposible mantener relaciones y organizar competicio 
nes mundiales en un mundo dividido en tres campos, 
dos luchando y uno neutro. Las transmutaciones de Es· 
tado fueron seguidas de modificaciones correspondien 
tes en el plano deportivo. En los países ocupados tuvie 
ron lugar muchas disidencias. Al margen del Cesky Svaz 
Kanoistu, de Praga, nació una Asociación Eslovaca de 
Canoa con su sede en Presbourg. Al lado del Yugosla· 
vischer Kanu Verband, hubo en Zagreb un nuevo Kroa 
tischer Kanu Verband. En 1940 se formó en Rumania 
una Federación Rumana de Deportes Náuticos, cuya 
sección de canoa utilizaba sobre todo K2 rígidos, que 
fue admitida por la IRK en 1942. El mismo año, la Fede 
ración Húngara de Canoa fue una asociación indepen 
diente de remo, de la que hasta ahora no era más que 
una sección. 
En una de las últimas asambleas anuales oficiales del 
Comité director de la IRK, con la comisión deportiva, el 
primero de abril de 1941, en Copenhague, se trató de 
mantener en la medida de lo posible el deseo de colabo 
ración internacional en las condiciones actuales. Ade 
más de varias competiciones entre tres naciones, se 
convocó el Campeonato del Mundo siguiente a Alerna 

En julio de 1932, Guimera en la foto ganaba el primer 
Campeonato de Cataluña en K-1, sobre una distancia de seis 
millas y 22 participantes. En el 36, se corrió el doble. Narciso 
Cardona nos brinda el dato y la imagen. Toda una historia. 



PROXIMO CAPITULO: 
Los juegos Olímpicos como meta. 

- El turismo náutico abre todas las fronteras. 

Desde el principio de la IRK, en 1924, el deporte de com 
petición en canoa se encontraba en el primer plano del 
interés de las asociaciones. No fue por casualidad que se 
decidió el agrupamiento en las primeras regatas interna 
cionales en 1923, en Góteborg y que más tarde las rega 
tas de la IRK se organizaron en unión con la asamblea 
anual de la IRK y que, igual que hoy en día, cincuenta 
años más tarde, el Congreso de la FIC tiene siempre lu 
gar en el momento de celebrarse los Campeonatos Mun 
diales de Canoa o los Juegos Olímpicos. 
En 1923, los suecos dominaron. con sus elegantes ka 
yaks de carrera, a los rivales alemanes y daneses. pero 
no solamente por su técnica superior. En esta época no 
se conocían en Escand in avía los canadienses y tampoco 
se quería saber nada del kayak biplaza con el que desde 
hacía varios años ya se hacían campeonatos en otros 
países. 
Así que, un año más tarde, en las primeras regatas de la 
IRK, en julio de 1924, en Hamburgo, dos suecos ganaron 
el 1.500 metros en kayak mono, delante de la primera 
embarcación alemana. Manne Karlsson, de Uppsala, fue 
el primer campeón IRK, con 7' 59" 6110. y ganó algunos 
días más tarde en Travemi.Jnde las regatas internaciona 
les de 10 km. en 51' 14"6/10. Durante estas regatas los 
checos salieron por vez primera con canadienses, pero 
por falta de experiencia no pudieron mantenerse contra 
los alemanes del norte. 
Debemos mencionar I as g rancies regatas internacionales 
siguientes, del 30 de mayo hasta el primero de junio de 
1925, ya que tuvieron lugar después del Congreso Olím 
pico de Praga, y debían mostrar a los delegados de este 
Congreso un deporte viril, que hasta ahora les era des 
conocido. Una parte de los delegados siguió con gran 
interés las competiciones sobre el Moldava entre suecos, 
alemanes y checos. Además de las carreras en kayak y 
canadiense sobre 1.500 m y 10.000 m, se hiciero, el úl 
timo día y según una proposición austriaca, carreras de 
muy larga distancia: 37 km en embarcaciones plegables 
mono y biplaza. Estas carreras de larga distancia fueron 
muy apreciadas en numerosos países, incluso en kayaks 
y canadienses de madera. 

7. Las competiciones en canoa dominan el 
escenario 

caciones rígidas de madera. Ya que las embarcaciones 
plegables estaban muy extendidas en muchos países, es 
tos problemas adquirieron una importancia internacio 
nal. Las embarcaciones de carrera plegables recibieron 
medidas internacionales fijas en el Congreso de la IRK 
de 1934, para los Juegos Olímpicos de 1936. La plegable 
mono tenía una longitud máxima de 4,30 m y una an 
chura mínima de 0,65 m, con un peso mínimo de 15 kg, 
sin accesorios. Para la plegable biplaza las dimensiones 
eran 5,50 m, 0,75 m y 22 kg. 

Ya en 1923 la IRK había reconocido en sus primeros re 
glamentos de competición el K1 sueco, de 5,20 m de 
largo y 0,51 m de ancho, como clase internacional pero 
los experimentos seguían. En Alemania, durante las rega 
tas de 1923 había kayaks. canadienses y plegables mono, 
pero también dobles y kayaks con varias plazas, cana 
dienses y plegables. 
En Colonia se presentó sobre el Rhin, en mayo de 1923. 
un K4 de 8,20 m de largo para damas, y un kayak para 
seis, de 11,20 m de largo. El K6; tenía un asiento sobree 
levado para el timonel que debía manejar el timón con la 
mano. El mismo año, ciertamente en paralelo con el 
remo, se presentó el primer kayak a ocho de carrera con 
timonel, cuya longitud era de 15,50 m y de o, 70 m de 
ancho. Hizo el recorrido de 1.500 m en 2' 57", dejando 
detrás de él, casi a 100 m, una canoa ligera a cuatro del 
Remo de Colonia. Todos los kayaks construidos en Ale 
mania en esta época eran con forma redondeada, en 
concha. más o menos orientados hacia la embarcación 
de remos. 
A partir de 1924. se construyó igualmente en Alemania el 
kayak mono de la IRK que respondía a la longitud y an 
chura prescritas y que pesaba 18 kg. Los suecos se ha 
bían centrado únicamente sobre este kayak mono y ha 
bían obtenido el tipo más rápido y más elaborado para la 
época. construido por Sven Thorell en Upsala. Estos ka 
yaks, comparados a los kayaks esquimales eran mucho 
mas resistentes. tanto en lo que se refiere a las embarca 
ciones de carrera, como a las embarcaciones de crucero. 
El kayak biplaza siguió al kayak de carrera mono, en la 
misma línea. En lo esencial, ha conservado hasta hoy sus 
dimensiones, como el kayak a cuatro con su longitud de 
11 m y su anchura de 0.65 m. 
Las canoas o mejor dicho las canadienses fueron utiliza 
das primero en Europa por Alemania del Norte, Francia, 
Checoslovaquia e Inglaterra. En América se utilizaban 
entonces canoas de otras dimensiones. Así, los mono 
plaza y los biplaza. del tipo Deanut, tenían 4.88 m de 
longitud máxima y una achura de 0,75 m, con una peso 
mínimo de 20,38 kg. Además había en los Estados Uni 
dos canadienses de seis con una longitud de 6,10 m de 
maximo y anchura de 0,75 m, mínimo, con un peso de 
por lo menos 29,44 kg, así como las canoas llamadas de 
guerra de 29,15 m de largo, 91,5 cm de ancho y con un 
peso de 54,36 kg. Es interesante notar que estas canoas 
americanas se movían con palas dobles o simples. 
En 1925, se probaron en Hamburgo y en Berlín, cana 
dienses a cuatro, pero sin gran éxito. Una canadiense de 
10, tuvo más éxito cuando se presentó por primera vez 
en Hamburgo. Esta embarcación de 8,50 m sobre 1 rn, 
era particularmente apropiado para los grupos de jóve 
nes y las excursiones. Era dirigido por un timonel y fue 
modificado más tarde para tener una longitud de 9 m y 
una anchura de 1,10 m. En la IRK había, desde hacía 
mucho tiempo, diferentes opiniones sobre las carreras 
de canadienses. En 1934, los escandinavos votaron en 
contra de las competiciones de canadienses para los 
Juegos Olímpicos de 1936, pero cambiaron más tarde de 
opinión y aceptaron incluso las carreras en canadiense. 
Hubo más divergencias al empezar la utilización de las 
embarcaciones plegables. 
Desde las primeras embarcaciones plegables a tres, que 
tenían casi la forma de un huevo, hasta la embarcación 
plegable de carrera, normalizada, había un largo camino 
que recorrer, además la embarcación plegable servía 
mucho más, en Europa Central, a los cruceros náuticos 
individuales. Hubo entonces curiosas construcciones, 
cuyo sistema de montaje y desmontaje era el secreto de 
su inventor. Pero como las opiniones sobre el caso de 
tela o de goma divergían, los corredores lucharon por 
saber si había que establecer para las embarcaciones 
plegables, las mismas dimensiones que para las embar 



Nos desplazamos en furgoneta ce 
dida por la firma Motor Ibérica, S. A., 
fabricantes de los camiones Pegaso, 
que una vez más gentilmente favore 
cen al deporte. tan marginado en 
nuestro país; el material y los trámi 
tes aduaneros impiden que estemos 
a la hora señalada, y el avión con la 
expedición deportiva llegaría unas 
a horas antes; por ti n, nuestro en 
cuentro será en el albergue juvenil con 
capacidad para más de 1 .000 perso 
nas, donde nos encontrábamos por 
los pasillos con jóvenes de todas las 
latitudes del mundo en una gentil 
convivencia; allí se van dando cita 
todos los equipos de Marathon, in 
cluidos americanos, australianos y 
los chinitos de HonKong; comentá 
bamos que sin lugar a dudas sería 

gue un buen conjunto; los K2 los 
formarían Chitares y Román y los 
hermanos Hueva, en cuanto a los K1 
quedan formados por Varela, Herra- 
dor y Puig, así como la ejemplar Mari 
Sol, que sin duda ies una de las me 
jores damas del mundo en esta espe 
cialidad. El equipo es consciente de 
la importancia de la regata a dispu 
tar, y hace un buen entrenamiento en 
sus respectivos lugares de residen 
cia, su conciencia deportiva es 
grande y todos aportan su gran gra 
nito de arena para el triunfo final. 

Posteriormente, nuestra selección se 
prepara para acudir a la Copa del 
Mundo y tercera prueba del Grand 
Prix de Europa, se pretende realizar 
una concentración previa, pero moti 
vos laborales impedían a estos de 
portistas poder acudir a la llamada, 
hay cambio de entrenador, pues Ro 
mán se quedaba concentrado con el 
equipo junior que un mes más tarde 
competiría en los Europeos de velo 
cidad; se hace cargo del equipo el 
sirio de Cangas de Onís Ricardo 
Alonso, cuatro días antes de partir la 
expedición a Copenhague; los her 
manos Campos de Lugo, no pueden 
venir y el palentino Villalobos sufre 
un accidente de moto que también le 
apartaría del equipo; pero a pesar de 
las circunstancias adversas se consi 

MARISOL, BRONCE A PULSO 

En la regata Ciudad de Vallado 
lid, segunda prueba puntuable 

del Marathon Grand Prix 1983, el 
equipo español acertadamente 

formado por José A. Román, y con 
determinadas ausencias, dominó la 

prueba en las embarcaciones K2 
hombres y K1 damas, dando un impor 

tante paso en esta dura e incomprendida 
modalidad piragüista. Por vez primera en 

la historia del Marathon europeo se vencía 
en dos modalidades a nuestro temido adver 

sario, el equipo inglés. 

EN EL 
GRAND PRIX 

CUARTOS 
EN LA GENERAL 

I Copa del Mundo de Marathon 
en Copenhague, con sol español y 

victoria británica 



En el momento de la verdad, Pegaso se brindó 
incondicionalmente a la Federación Española de Piragüismo, 
poniendo a su disposición una furgoneta con la que poder 

transportar las piraguas del equipo Nacional de Marathon hasta 
Copenhague, bello escenario de la Copa del Mundo. 

Desde aquí, nuestro agradecimiento. 

llevó las pi raguas nos 



Por los canales daneses el equipo 
español se fue hundiendo en busca de un 
éxito que sólo Marisol pudo saborear. 

una buena regata, con una participa 
ción que batió los records de equipos 
nacionales. 
Comenzamos el día anterior de la 
prueba, a recorrer canales y mares 
con las temidas ciabogas, por sus 
olas. así como los porteos optativos y 
obligatorios; en estos entrenamien 
tos las olas eran como nos habían 
indicado, altas y de costado, lo que 
sería una gran obsesión, así como el 
porteo para salvar un puente de ar 
cos muy bajos donde en condiciones 
normales, sin las consabidas olas, el 
palista podría haber pasado sobre su 
embarcación, pero con las olas que 
esperaba era peligroso e infranquea 
ble su paso; la temperatura no era 
calurosa, muy agradable y corría una 
buena brisa que servía para refes 
carte; se plantea bien la carrera y se 
dota al equipo de unos cubrebañera 
de marathonianos para reforzar aún 
más los que llevamos de España. y 
así evitar en todo lo posible las temi 
das olas. 
Comienza la temprana mañana del 
día de la prueba con un fuerte desa 
yuno, mientras pasábamos el pesaje 
y medición de embarcaciones. así 
como colocar unos munumentales 
dorsales sobre la embarcación, todo 
junto a la popular sirenita de Copen 
hague, lugar de partida de esta 11 
Copa del Mundo de Marathon. Se ce 
lebra la ceremonia protocolaria de 
apertura de la regata, junto a un mue 
lle deportivo, donde el sol comienza 
apretar de una manera sorpren 
dente. pese a las horas tempranas de 
la mañana. En el albergue se han 
preparado los líquidos pertinentes; 
cada palista tiene su botella a punto. 
todos nos confiamos plenamente de 
que todo estaba preparado, todo 
previsto, quizá todos pecamos, tanto 
palistas como acompañantes. de lo 
previsor que es Román en otras oca 
siones. que siempre en el último 
momento saca de su bolsa mágica 
ese tornillo o esa pastillita, que es vi 
tal para calmar los nervios o prose 
guir en carrera; después, como ve 
remos, esta confianza en dejar que 
otro nos lo haga será nuestro fra 
caso. 



La aparición de AGUAS VIVAS es un hecho que viene siendo posible gracias 
a la participación económica de todos. A la Asociación de Amigos de AGUAS 

VIVAS. donde se reciben las suscripciones voluntarias de nuestros 
seguidores, llegaron últimamente las de: 

Luis Augusto Fernández. Gómez Vidal. Román Mangas. Club Bretema 
Frgasa. Rivdaveta Mesquida. Sytze Wouter de Boer. Eduardo Herrero, Alicio 

de la Iglesia. Emma Doce Doce, Angel. J. Rivas López. Club Nautic 
RibaRoja D'ebre. 

A todos, por cuanto estáis haciendo, gracias. 
AGUAS VIVAS 

AGUAS VIVAS 
con la colaboración de todos 



sol tropical, francamente desolador. 
Pero la furia y conciencia de nuestro 
equipo que no cesaré un solo mo 
mento de alabar, lucharon para con 
seguir estos resultados: Chilares y 
Román, 4.0; K2 hombres, hermanos 
Hueva, 11; los K1 con un sufri 
miento mayor por su soledad, Varela 
y Puig, abandonan; Herrador aguan 
tará duro y conseguirá un muy meri 
torio 5.0 puesto. La mayor desilusión 
que he sufrido en mis años con el 
equipo de marathon fue el momento 
trágico de la llegada de Mari Sol a la 
meta; fueron 25 metros finales desfa 
llecida, deshidratada, sin fuerzas so 
bre su embarcación, sin rumbo fijo, 
me atrevería a decir que ella no veía 
ni la línea de meta, que cruzaría 
caída sobre su embarcación, donde 
la arrebataría la alemana federal la 
medalla de plata, con un crono de un 
segundo menos en una distancia de 
40 kilómetros; fue desalentador ver 
cómo pudo perder la plata que con 
tanto esmero y sacrificio comenzó a 
preparar en aquellas horas tristes del 
hospital de Luxemburgo, en agosto 
del pasado año; pero hay que tener 
en cuenta que las dos palistas ven 
cedoras. la danesa y alemana. com 
petirían una semana más tarde en los 
Campeonatos del Mundo de Veloci 
dad, lo cual prueba una vez más el 
buen momento de nuestra palista. y 
no dudo que la iruñesa del Santiago 
tarak tendrá en su mente una vez 
más subir al podiurn en el lugar pre 
ferente el próximo año, no dudando 
que así será. 
Por la tarde, la fiesta final y entrega 
de trofeos a los vencedores. España 
queda clasificada en un meritorio 
tercer puesto, con un equipo que. 
salvo pequeñas variaciones, se ha in 
tegrado por los mismos palistas a lo 
largo de esta temporada; han tenido 
un comportamiento ejemplar y digno 
de admiración por todos aquellos 
que integramos esta familia de la 
pala, dignamente nos representaron, 
dignamente nos llevaron a ocupar la 
tercera plaza del Mundial de Marat 
hon; esos hombres, verdaderos caba 
lleros del deporte son los Hueva, Chi- 
lares, Román, Puig, Herrador, Cas- 
tiello, Varela, Villalobos, Dobarro, 
Orea y Lara, y cómo no, la bella y 
graciosa Mari Sol; a todos ellos los 
podemos considerar como el pilar de 
un equipo que debe de tener una ma 
yor atención por parte de todos, 
tanto de Federación como de todos 
los que de verdad amamos el deporte 
de la piragua.• DIONISIO ALBA. 

hombres lucharon hasta la deshidra 
tación, un sol tórrido deshizo nuestro 
equipo, un sol y un mar en calma que 
los más viejos del lugar nunca cono 
cieron; está visto que cuando se 
compite a más de 3.000 kilómetros 
de tu tierra nunca puedes predecir 
cómo serán las circunstancias; en 
otras ocasiones tuvimos que comprar 
ropas de abrigo o chubasqueros para 
poder terminar una regata, como en 
el Tour de Goudena, en Dinamarca, y 
ahora, cuando vamos preparados 
para este clima adverso nos encon 
tramos en una nación norteña con un 

Por un segundo. 
En el sprint final 

Marisol 
al borde de la plata 

La carrera comienza a su hora con 
las familiares voces de los jueces 
atrás, atrás, intentando alinera los 
barcos; desde los primeros momen 
tos nuestras embarcaciones K2 
marchan en lugares preferentes, y a 
los primeros kilómetros quedará re 
ducido el pelotón de cabeza a un 
grupo de barcos muy selectos, inte 
grado por daneses. ingleses y espa 
ñoles. donde cada cual guarda sus 
tuerzas para más adelante,; nadie 
quiere tomar la cabeza, nadie quiere 
ser marca, y todos buscan la ola; en 
K1 Varela con una buena salida, 
quizá demasiado rápida para un ma 
rathoniano, se ha colocado en el 
grupo de ocho embarcaciones que 
marchan muy deslabazadas y sin lo 
grar agruparse plenamente; allí se 
encuentran palistas de Inglaterra, Di 
namarca y Alemania, cada uno ha 
ciendo la guerra por su cuenta y 
riesgo, y un australiano que también 
está acostumbrado a hacer distan 
cias que hoy para nosotros son as 
tronómicas: 200 kilómetros. Herrador 
marcha en un segundo grupo a ola 
de un holandés, con palada reposada 
y monótona; así como el sevillano 
Puig, que también tiene su calor. Por 
la ciudad de Copenhague transcurre 
la carrera en bellos canales rodeados 
de edificios de época, con mucho 
tráfico marítimo. 
Se llega al primer porteo y el equipo 
está colocado en muy buenos luga 
res; se está dominando la cabeza en 
las dos modalidades y Mari Sol mar 
cha detrás de la dama danesa, y a 
buena distancia de sus inmediatas 
perseguidoras. España está fuerte. se 
comenta en las márgenes, pero es 
desde este momento, cuando nues 
tros hombres comienzan a padecer el 
fuerte sol, imprevisto en un país es 
candinavo, cuando se dará al traste 
con nuestras esperanzas, íbámos a 
luchar contra el frío o tiempo nu 
blado con olas sorprendentes y vien 
tos laterales, y todo se ha vuelto apa 
cible, todo está en calma y más nos 
parecía que la torre del reloj del 
Ayuntamiento de Copenhague se hu 
biera transformado en la Torre del 
Oro de Sevilla; el calor es sofocante, 
sobran cubrebañeras, y las camisetas 
térmicas son un auténtico suplicio; 
es en estos momentos trágicos 
cuando la falta de previsión, la falta 
de agua, en una palabra, harán que 
el equipo se tenga que ir confor 
mando con posiciones más discre 
tas; éste es el trágico momento a que 
antes hacía referencia; nuestros 



En la que a continuación se expone se resumen 
las tres fuentes de ATP: 

En la tabla II se indica la contribución de 
los sistemas aeróbicos y anaeróbicos en las di 
versas distancias. 

La tercera fuente de suministro de ATP al mús- 
culo proviene de la actividad aeróbica. En es- 
te tipo de ejercicio, el esfuerzo es menos in- 
tenso y, si es totalmente aeróbico puede lle- 
varse a cabo casi por tiempo indefinido, como 
en las competiciones de natación muy largas, - 
por ejemplo la del Canal de La Mancha. El sumi 
nistro de oxígeno es suficiente para oxidar y- 
resintetizar el ácido láctico en glucógeno con 
la liberación de bióxido de carbono, agua y -- 
energía. La disponibilidad de oxígeno para las 
células musculares en el análisis final es la 
que determina la resistencia en trabajos físi- 
cos prolongados. Durante el trabajo aeróbico - 
no se acumula ácido láctico ni se contrae deu- 
da de oxígeno alguna. Cuando el cuerpo desarro 
lla una actividad a un nivel que no implica_:- 
una deuda de oxígeno, decimos que ese cuerpo - 
esta en "equilibrio". 
La mayoría de las pruebas natatorias implican 
al menos dos de los sistemas mencionados y en 
algunas entran los tres, como en 100 metros. 
Durante las pruebas de menos de dos minutos de 
duración, el trabajo es predominantemente anae 
róbico. Después de este período, la capacidad- 
aeróbica del nadador se vuelve más importante. 
En la prueba de 1.500 metros, un 90% de la 
energía empleada se desarrolla a através del - 
sistema de oxígeno. Es evidente que una perso- 
na que se entrene para tal especialidad debe - 
subrayar la preparación que mejora su capaci-- 
dad de transportar oxígeno y de utilizarlo a - 
nivel celular, como por ejemplo el entrenamieE_ 
to de largas distancias y el interválico con - 
intervalos de descanso cortos. 

SISTEMA AEROBICO o DE "EQUILIBRIO" (steady sta 
te) 

proviene de la descomposición del glucógeno o 
glucosa muscular en presencia de ciertos cata- 
lizadores en el citoplasma del músculo que tie 
ne por resultado la acumulación de ácido lácti 
co (2). 
Esta acumulación de ácido láctico junto con el 
agotamiento del suministro de glucógeno·se con 
vierte en el principal factor limitativo de la 
actividad muscular y causa de fatiga. El múscu 
lo contrae además una deuda de oxígeno que de:- 
be saldarse. En otras palabras, cuando el nada 
dor adquiere ATP de esta fuente, aumenta tanto 
la deuda de oxígeno como la concentración de - 
ácido láctico. 

Este sistema también es anaeróbico y limitado 
en cuanto al tiempo que puede operar (de 10 se 
gundos a 2 minutos). En este período, el ATP - 

95% 70% 90% 15% 30/35% 50% Actividad 
aeróbica 

5% 30% 10% Actividad 85% 60170% 50% anaeróbica 

40' 20' 4' 2' 60" Tiempo 
Tiempo de trabajo con esfuerzo máximo 

Tabla II 

La siguiente fuente de ATP es el sistema ácido 
láctico-ATP. 

SISTEMA ACIDO LACTICO-ATP (anaeróbico) 

El ATP inmediatamente disponible en el músculo 
sólo satisface las demandas de energía de un 
sprint a toda velocidad por un corto período - 
de tiempo (aproximadamente de 5 a 10 segundos). 
Como el nadador sólo puede cubrir 25 metros a 
toda velocidad empleando este sistema, al se- 
guir nadando con la misma intensidad otros 25, 
50 ó 75 metros, sus músculos tienen que reci-- 
bir su suministro de ATP de otro sistema. 

SisrEMA DE ENERGIA ATP-CP (1) (anaeróbico) 

En primer lugar, examinemos el músculo y vea-- 
mosque es lo que causa su contracción.Astrand 
hace una buena comparación entre un motor de - 
combustión y el motor humano. Compara los mús- 
culos con los pistones; ambos necesitan combu~ 
tible para trabajar. En el motor de un automo- 
vil el combustible es, naturalmente, la gasol2:_ 
na; en el músculo, el combustible es el ATP. - 
Cuando el tanque del combustible está vacío, - 
el motor del coche no puede seguir funcionando. 
Lo mismo vale para los músculos: sin ATP no -- 
pueden contraerse o relajarse. La gasolina tie 
ne que ser oxidada (o quemada) para liberar su 
energía. Tal tipo de liberación de energía se 
considera como aeróbico, porque implica el em~ 
leo del aire. El oxígeno representa un 21% del 
aire que respiramos y ese es el oxígeno que se 
precisa para oxidar la gasolina. El motor pue- 
de ponerse en marcha también accionando el me- 
canismo de arranque y dejando que la batería - 
haga el trabajo anaeróbicamente (sin aire). 
Los músculos también pueden contraerse aeróbi- 
ca y anaeróbicamente. En ausencia de oxígeno, 
el motor de un coche puede funcionar sólo du-- 
rante cortos períodos de tiempo, hasta que la 
batería se descargue. Esto vale también para - 
el músculo; la energía total que puede liberar 
sin oxígeno es muy limitada comparada con la 
que puede generar mediante trabajo aeróbico. 
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pacidad de resistencia de los músculos. Por -- 
otra parte, la actomiosina constituye en gran 
medida, el sistema contractil y determina la - 
fuerza del músculo. 
Los citados investigadores postulan que proloE_ 
gados esfuerzos repetidos incrementan la pro-- 
teína sarcoplasmatica, mientras que los ejerci 
cios de fuerza con levantamiento de pesos in--=- 
crementan la proteína contráctil". 
El grupo experimental que debía desarrollar la 
resistencia consistía en unos cuantos ejempla- 
res de ratas que corrían dentro de una rueda - 
más de 8 km. diarios durante varias semanas y 
otras tantas ratas sometidas a natación conti- 
nua de 30 minutos diarios. El grupo experimen- 
tal destinado a desarrollar la fuerza tenía -- 
que trepar 50 veces al día por una barra de 40 
cm. de larga con una carga de 100 gramos, los 
animales fueron sacrificados examinándose sus 
músculos cuadríceps y gastronemio. En las ra-- 
tas corredoras y nadadoras aumentó la concen-- 
tración de proteína sarcoplásmatica y disminu- 
yó la proteína contráctil. En el grupo experi- 
mental sometido a ejercicios de fuerza se oh-- 
servaron cambios contrarios. 
Que significan estas conclusiones a la hora de 
aplicarlas al entrenamiento. He aquí unas cuaE_ 
tas suposiciones al respecto: si no se entrena 
más que para desarrollar la resistencia se me- 
jora la calidad del músculo para el trabajo de 
resistencia, pero es probable que el músculo - 
se vuelva más endeble (como indica la disminu- 
ción de actomiosina o proteína contráctil en - 
el grupo de resistencia) y por lo tanto se re- 
gistre un efecto negativo en la velocidad. Por 
otro lado, si los nadadores sólo se dedican a 
la parte de entrenamiento de velocidad consis- 
tente en ejercicios de fuerza, los músculos se 
fortalecen y la velocidad mejora en las prue-- 
bas cortas, pero se da un efecto negativo en - 
la capacidad aeróbica o de resistencia; basado 
en la disminución de proteína sarcoplásmatica 
(y la subsiguiente baja de enzimas liberadoras 
de energía, en los mitocondrios) (4). 
Eso significa que si un nadador quiere nadar - 
bien los 1.500, 400, 200 e incluso los 100 me- 
tros, tiene que emplear más de un método de eE_ 
trenamiento. Con frecuencia un nadador tiene 
que entrenar simultáneamente varias funciones 
diferentes - aeróbica y anaeróbicamente. Nada- 
dores capaces de nadar cualquier prueba desde 
los 100 hasta los 1.500 metros, deben esforzar 
se por desarrollar más que la mera resistencia 
de los músculos. Para que su rendimiento en -- 
una amplia gama de pruebas sea el menos regu-- 
lar, estos nadadores tienen que desarrollar -- 
tanto la velocidad y la fuerza como resisten-- 
cía; deben desarrollar, pue~ en una medida ra- 
zonable, los tres sistemas de suministro de -- 
ATP. Las dos cualidades conjugadas en el músc~ 
lo sólo pueden alcanzar un nivel determinado - 

El tipo de sobrecarga determina el tipo de c~ 
bio a nivel celular. Es muy importante compreE_ 
der que existen dos tipos totalmente diferen- 
tes de adaptación al entrenamiento de resisten 
cia y al de velocidad. Al someterse al entreni 
miento de velocidad, el deportista sobrecarga 
el músculo en términos de intensidad; se trata 
de una sobrecarga similar a la que se produce 
en halterofilia. Para comprobar esta suposi--- 
ción sometimos en verano de 1.974 a nuestros - 
velocistas a un entrenamiento de largas distaE. 
cias, a entrenamiento interválico y a una pre- 
paración basada en repeticiones (3), los velo- 
cistas no se dedicaron en absoluto al entrena- 
miento de velocidad. En lugar de ello tuvieron 
que practicar ejercicios isocinéticos de forta 
lecimiento a ritmo rápido y llegando casi al-: 
máximo de su resistencia. Los nadadores consi- 
guieron resultados muy buenos conquistando el 
primero y segundo puesto en los Campeonatos Na 
cionales. - 
No sostengo que esta sea la mejor forma de en- 
trenarse, pero se trató de un experimento bas~ 
do en investigaciones que yo había estudiado y 
que resumo a continuación: 
"Tras someter a animales de laboratorio a un - 
trabajo programado, el grupo del doctor Gordon 
pudo confirmar que los constituyentes funciona 
les del músculo pueden ser incrementados sele~ 
tivamente a consecuencia de una adaptación lo- 
grada mediante ejercicios que estimulan la re- 
sistencia o la fuerza. Las enzimas liberadoras 
de energía, que forman parte de las proteínas 
sarcoplásmaticas del músculo, determinan la ca 

Por enci- 
ma de 2 
minutos a 
velocidad 
moderada. 

Aeróbico Descomposi--- 
ción de gluc~ 
sa en presen- 
cia de oxíge- 
no sin deuda 
de oxígeno ni 
acumulación - 
de ácido lác- 
tico 

"Equ í.Lí, 
brio" o 
sistema 
de oxí- 
geno 

Sprint -- 
largo has 
ta 2 mín"ii 
tos a ve- 
locidad - 
máxima 

Anaeróbico Descomposi--- 
ción de glucó 
geno en el-: 
músculo con - 
acumulación - 
de ácido lác- 
tico y deuda 
de oxigeno 

Sistema 
ácido - 
láctico 
ATP 

Sprint -- 
muy corto 

Anaeróbico 
sin oxíge- 
no 

ATP-CP almace 
nado en el -- 
músculo 

Sistema 
ATP-CP 

Anaeróbico 
o aeróbico Distancia Sistema Fuente de ATP 

Tabla 

14. PAGINAS TECNICAS. CUADERNO N~ 1 AGUAS VIVAS 



de largas distancias; (3) en el curso del in 
tervalo de descanso se puede saldar parte de - 
la deuda de oxígeno que ha contraído. La deuda 
de oxígeno es el estímulo principal de muchos 
de los cambios fisiológicos que mejoran tanto 
la capacidad aeróbica como la anaeróbica; por 
lo tanto no combiene eliminarla totalmente. 
3. Entrenamiento de repeticiones 
Definición: Natación a velocidades submáximas 
con intervalos de descanso largos. Por ejemplo: 
4 x 150 metros con un descanso de 5 a 10 minu- 
tos. 
Porcentaje de actividad: 30 a 50 aeróbica y 70 
a 50% anaeróbica. 
Cambios fisiológicos: Durante este tipo de en- 
trenamiento, la mayor parte del ATP proviene - 
de la descomposición anaeróbica del glucógeno 
en el citoplasma. Los catalizadores necesarios 
para esta actividad también se hallan en el ci 
toplasma de la célula muscular. Se produce evi 
dentemente un incremento de la9 reservas de--=- 
glucógeno y de catalizadores en los músculos y 
este hecho constituye probablemente la princi- 
pal adaptación resultante del entrenamiento de 
repeticiones. 
Los altos niveles de deuda de oxígeno y de ác.!. 
do existentes durante este tipo de entrenamie~ 
tos son probablemente el estímulo que causa -- 
las modificaciones orgánicas responsables de - 
una absorción de oxígeno más eficaz. Se trata 
de un aumento del número de capilares funciona 
les, un incremento del número y de la calidad- 
de los mitocondrios, cambios ventajosos en los 
procesos químicos que tienen lugar en la san-- 
gre. El entrenamiento de repeticiones adapta - 
al músculo a elevadas concentraciones de lacta 
to. 
4. Entrenamiento de velocidad 
Definición: Distancias cortas a toda velocidad. 
Con intervalos de descanso de 20 a 30 segun--- 
dos (5). 
Porcentaje de actividad: 15% aeróbica y 86% -- 
anaeróbica. 
Cambios fisiológicos: Este tipo de entrenamien 
to mejora la capacidad de los músculos de con-: 
traerse rápidamente (debido a una mejor coordi 
nación neuromuscular) y aumenta la fuerza (gra 
cias a los elevados niveles de actomiosina).-: 
Probablemente se produce también un aumento -- 
del nivel de ATP-CP en el músculo, hecho que - 
capacita al deportista para mantener la veloci 
dad de sprint durante más tiempo. 
Los cuatro métodos de entrenamiento enumera-- 
dos no excluyen la combinación y variación tal 
como el entrenamiento interválico con un tiem- 
po moderado de descanso (por ejemplo 15 x 100 
metros con intervalos de descanso de 30 segun- 
dos). Este tipo de entrenamiento interválico - 
es más anaeróbico que el mencionado anterior-- 
mente bajo el título de "Entrenamiento intervá 
lico con pausas de descanso cortas", pero no-: 

(velocidad-capacidad aneróbica, resistencia-e~ 
pacidad aeróbica); es decir, el músculo no pu~ 
de simultanear adaptaciones aeróbicas máximas 
y adaptaciones anaeróbicas máximas. El entren~ 
dor, debe decidir cual de las cualidades quie- 
re destacar en los entrenamientos. No obstante 
para el nadador es importante desarrollar to-- 
dos los sistemas que suministran ATP a sus mú~ 
culos. La tabla II puede servir de ayuda para 
determinar aproximadamente que porcentaje de - 
la distancia es aeróbico o anaeróbico. 
Teniendo en cuenta todos estos elementos el de 
portista y su entrenador deben programar un 
plan de entrenamiento incluyendo los cuatro mé 
todos de entrenamiento expuestos en los párra- 
fos siguientes. 
l. Entrenamiento de largas distancias 
Definición: Natación continuada de distancias 
largas tales como 400 a 1.500 metros, o distaE_ 
cías incluso mayores. 
Porcentaje de actividad: 70 a 95% aeróbica; 30 
a 50% anaeróbica. 
Cambios fisiológicos: La ventaja de este tipo 
de entrenamiento consiste en las grandes exi-- 
gencias que impone al sistema de transporte de 
oxígeno, demandas que tienen por resultado las 
siguientes adaptaciones: mejora de la capaci-- 
dad de los pulmones de extraer oxígeno del 
aire; mejora de la calidad de la sangre que -- 
puede transportar más oxígeno; almacenaje de - 
más glucógeno en el hígado y en los músculos; 
aumento del número de capilares funcionales en 
el músculo: aumento del número y mejora de la 
composición de los mitocondrios (4) en las fi- 
bras musculares. 
2. Entrenamiento interválico con pausas de des 

canso cortas 
Definición: Tramos repetidos de diversa longi- 
tud a velocidad moderada y con pausas de des-- 
canso cortas, unos 20 segundos entre cada rec~ 
rrido. 
Porcentaje de actividad: 55 a 85% aeróbica; 45 
a 15 anaeróbica. 
Cambios fisiológicos: Los cambios producidos - 
en este caso son similares a los mencionados - 
con respecto al entrenamiento de largas dista~ 
cias, además de los que vienen detallados en - 
el apartado relativo al entrenamiento de repe- 
ticiones, aunque en menor medida. El método in 
terválico aventaja al de largas distancias en- 
que (1) durante el período de descan9? corto - 
se cargan principalmente las fuentes de ATP-CP 
que pueden por consiguiente abastecer al orga- 
nismo en el siguiente tramo. De esta forma se 
retrasa la acumulacoón de ácido láctico evitán 
dose por lo tanto niveles de concentración ele 
vados; (2) incluso durante un intervalo de des 
canso corto, parte del ácido láctico se resin-: 
tetiza en glucógeno (en el hígado y en los ri- 
ñones) permitiendo que el nadador trabaje a un 
nivel más intenso que durante el entrenamiento 
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Próximo capítulo: 
ENTRENAMIENTO BIPOXICO (final del artículo). 
DETERMINACION DE IA APTITUD FISICA: 
PRIHCIPIOS METODOLOGICOS 

2. El entrenamiento hipóxico podría tener por 
resultado una mejora de las vascularización. - 
Sin embargo, no es seguro que mejore la capil~ 
rización. 

1. Puede economizarse adicionalmente la distri 
bución sanguínea intramuscular, aumentándose-: 
de este modo la eficacia del suministro de san 
gre. 

Hollman y Lisen han comprobado el efecto del - 
entrenamiento hipóxico en 35 personas. Estas - 
respiraban una mezcla de aire que solo cante-- 
nía un 12% de oxígeno (contenido normal 21%) - 
mientras se entrenaban en una bicicleta estáti 
ca o en una cinta rodante. Este tipo de respi- 
ración no es el mismo que el controlado, pero 
hay tanta escasez de investigaciones sobre el 
tema del entrenamiento hipóxico que me sirvo - 
del citado estudio por no disponer de otro más 
adecuado. Se averiguó que durante el ejercicio 
al igual que en las condiciones de respiración 
controlada, los músculos disponían de una can- 
tidad menor de oxígeno. La referencia al cita- 
do estudio, puede, por consiguiente, venir al 
caso. 
La absorción máxima de oxígeno por minuto 
aumentó en el grupo sometido al entrenamiento 
hipóxico en 16,6%, mientras que la mejora del 
grupo de control fue de 5,5%. Esta diferencia 
es favorable al grupo hipóxico de una manera - 
significativa. No se detectó ningún incremento 
del número de eritrocitos (células rojas de la 
sangre) ni un incremento de hemoglobina. El v~ 
lumen cardiaco también permanecio igual. El -- 
equilibrio ácido-básico experimentó una ligera 
reducción del exceso de ácido negativo y un le 
ve aumento de los bicarbonatos estándar. - 
Pueden considerarse los siguientes tres puntos 
a modo de explicación del aumento de la capac~ 
dad cardio-pulmonar bajo condiciones hipóxi--- 
cas. 

Otro método que permite crear un alto nivel de 
deuda de oxígeno con intensidades de trabajo - 
incluso inferiores es el consistente en inha-- 
lar menos aire respirando con menos frecuen--- 
cia, reduciendo así la disponibilidad de oxíg~ 
no a nivel celular; en otras palabras se trata 
de la práctica de la respiración controlada 
llamada también entrenamiento hipóxico. Los -- 
checos, alemanes del Este e incluso algunos -- 
norteamericanos han intentado este tipo de en- 
trenamiento en atletismo empleando métodos co 
mo: "aspira durante el tiempo necesario para-: 
dar seis zancadas", "retén la respiración du-- 
rante otras seis", "espira en el curso de 
otras seis zancadas". Algunos de estos átletas 
han practicado la retención de la respiracion 
en reposo. No estoy convencido de la utilidad 
de esta última forma. 
Ha habido investigaciones sobre el entrenamie~ 
to hipóxico que han demostrado algunos efectos 
deseables. Sparks, en una investigación lleva- 
da a cabo en la Universidad de Indiana en 
1.973-1.974, sometido a dos grupos de deporti~ 
tas a cuatro sesiones semanales de entrenamien 
to interválico. El primer grupo empleaba la -- 
respiración normal, mientras que el segundo se 
entrenaba de la misma manera pero con respira- 
ción hipóxica. Sparks concluyó que el grupo - 
hipóxico demostró una mayor capacidad de absor 
ción de oxígeno. "Puede deducirse que el entre 
namiento que implica la respiración controlada 
puede beneficiar al deportista en el sentido - 
de extraer más oxígeno por unidad de volumen - 
ventilado". 
En condiciones hipóxicas se alcanzan mayores - 
niveles de deuda de oxígeno y de lactato en -- 
sangre (asi como de concentración de ác í-do lác 
tico en los músculos) que practicando el mismo 
programa de entrenamiento, de idéntica intensi 
dad, pero con respiración normal. 

ENTRENAMIENTO HIPOXICO 

lo es tanto como el método de repeticiones. 
Tanto los cuatro métodos expuestos como sus va 
riaciones y combinaciones se basan en el con-= 
cepto de que el cuerpo tiene la capacidad de - 
adaptarse para mantener un elevado nivel de -- 
ATP en los músculos. En lo que respecta a la - 
resistencia, cuanto más ATP pueda producirse - 
aeróbicamente, tanto mejor, pues la glucosa - 
puede proporcionar aerobicamente 19 vece más - 
energía que anaeróbicamente. Parece razonable 
suponer que tales modificaciones pueden conse- 
guirse alcanzando elevados niveles de deuda de 
oxígeno en los músculos. Por regla general, el 
nadador lo hace nadando con una intensidad que 
conduce a la creación de ATP para la contrac-- 
ción anaeróbica del músculo (sirviéndose bien 
del sistema ATP-CP o bien del sistema de ácido 
láctico. 
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8114 GRIS CHUBASQUERO GOLF ALGODON XS  S  M  L Entrenamientos 
8113 BEIGE POLI ESTER XL  XXL en general 
8112 A. MARINO lmpermea al aire libre. 
8115 AMARILLO bilizados casualwear. 

Piragüismo. 

8100 AZUL CHUBASQUERO COMPLETO POLYAMIOA XS  S  M  L Entrenamientos 
8101 ROJO XL XXL .en general 
8104 GRIS al aire libre. 
8106 A. MARINO Piragüismo. 

8102 AZUL CHUBASQUERO CHAQUETA POLYAMIOA XS S  M  L Entrenamientos 
8103 ROJO XL  XXL en general 
8105 GRIS al aire libre. 
8107 A. MARINO casualwear. 

Piragüismo. 

8116 GRIS CHUBASQUERO STARDUST ALGOOON XS  S  M  L Entrenamientos 
POLI ESTER XL  XXL al aire libre 

8117 A. MARINO lmpermea náutica, windsurf, 
bilizado casualwear. 

Piragüismo. 
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