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3. Tercer Trofeo Reina Sofía, en la.. ciudad de San Ra
món de Madrid. prueba acreditada, 27 inscritos. más de cin
cuenta solicitudes, organización, pista y una de las mejores
pruebas del calendario nacional. La organización descansa
en el buen hacer de Perurena.
10. XXV Descenso del Júcar, Trofeo San Onofre. organi
zado por el Scooter de Algemesí para todo el mundo.
10. VI Descenso del Guadiana, en Mérida, para todas las
categorías y organizado por la territorial del lugar.
16-17. Regata Internacional de Bochum, Alemania, para
los Juveniles, es una clásica a la que se asistirá con un buen
Equipo, ya que habrá que defenderse ante lo mejor de Euro
pa dentro de la categoría.
17. Regata Nacional de Pista, en Mérida, el Presidente
Soriano se encarga de repetir el éxito de la anterior edición
con todo su equipo. Puede hacer frío o torramos, en los
aledaños de Almendralejo todo es posible.
21. Copa Miño. XXVIII ediciones. desde Rabade a Lugo.
garantizado por la Federación Lucense, en el incomparable
Miño. Abierto a todas las categorías.
24. Internacional de Duisburg, para no perdérselo, lo
mejor de Europa a un mes de la Olimpiada. Es la última
confrontación seria en la que participa el equipo nacional,
que desde allí partirá a Los Angeles con la gente definida.
24. Trofeo Ciudad de Valladolid, prueba de maratón, vis
tosísima y con buena participación, es una de las regatas en
la que el público puede disfrutar más de una prueba. acom
paña la organización, el ambiente y el propio Pisuerga. Hay
que ir.•

El ridículo valdría para todas las Federaciones Nacionales
del país, pero vamos a centrarlo en la de piragüismo, que,
por requererla, resulta más doloroso. Antes de las Navidades,
los asamblearios tuvimos un doble encuentro ordinario y
extraordinario, en el que debatimos hasta la saciedad
temas como el de la autonomía, representación asamblearia,
vocalías, sistema electoral y el valor de la peseta. Tres
meses después, el Real Decreto 643/84, más conocido
como decreto antiPorta, o el cabezazo, nos dejaba en un
ridículo fuera de juego a todos al recoger las normas y
habilidades con que deben, en adelante, manejarse las,
variantes deportivas. Se esperaba un dictamen autonómico y
una más amplia representación asamblearia, esto entraba
dentro de las estructuras del país. Pero nadie imaginó que
se pusieran trabas a los candidatos ni que se eligieran las
Juntas de Gobierno a capón.
Que árbitros y entrenadores, clubs y federaciones pierdan su
derecho a elegir quien les represente dentro de la directiva,
a estas alturas, es absurdo, y que se limite el tiempo al
frente de la Federación a un presidente para así dar mayor
oportunidad a la sabia nueva, una incongruencia cuando no
se ha limitado el acceso a la tercera edad. por ejemplo. Y
cuando el sistema electoral sigue siendo por sufragio, en lo
que al presidente se refiere.
«Es que esto es lo que hacen los arnericanos.»
Argumento del señor ministro que puede hacernos temblar.
al amparo del mismo. el de la Sanidad puede sacar otro
decreto obligándonos a mascar chicle, hábito también
típicamente americano. Y que nadie elucubre más, Boyer no
va a dictar la paridad del dólar con la peseta. Por mucho que
se trate de que nos parezcamos a los americanos.
Como final de comentario, no podemos olvidar la creación
de una superasamblea llamada Pleno, que funcionaría cada
cuatro años y que, a juzgar por lo poco que puede
concretarse en las de tamaño natural que celebramos.
difícilmente creo que podríamos pasar del saludo
protocolario.
Y este es el futuro, si se pierde, en la batalla que se ha
iniciado.•
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esto federación
Fausto

y Rionda, dos de plata en K-2

LA PRIMERA EN MECHELEN
Mechelen ha batido en su Regata 84 un
récord difícil de superar, 24 países se
han dado cita, algunos de ellos con dos
equipos y un alto nivel en la mayoría.
Por lo que respecta a España, Fausto
Moreno y Cristóbal Rionda bordaron
una perfecta actuación con dos meda
llas de plata en K2, mientras que en
K1 Rubiera fue sexto en 1.000 metros
y séptimo en los 500.

Para los Seniors las cosas no rodaron
tan perfectamente, en K4, Román,
Fuentes, lván y Sánchez fueron ocia·
vos en la final de los 500 metros, el
resto se quedó antes, la mayoría a la
primera de cambio, algo insólito en un
equipo que lleva en olor de medalla
desde hace diez años.
En 1.000 metros, la K· 1 la ganó Nolte,
de la DDR, en 3.44.94. Superó incluso

En San Juan,
reunión técnica

CONCENTRACION
JUVENIL

al monstruo Helm. Por España, Reyes
y Polledo fueron los encargados de
bailar con la más fea, recién incorpora
dos al Equipo Nacional, salieron en K1,
pero no llegaron a la final.
En K2 también ganó la DDR en
3.23.19. Las tripulaciones hispanas
Juan Manuellván y RománFuentes
no llegaron a la final. En K4 DDR lo
graba doblete en 3.03 y 3.04.16, Her
minio, Misioné, Guillermo y Alegre se
quedaron en la eliminatoria con 3.1 O.
Finalmente, en canoa, Eicke, de Alema
nia Federal, se imponía con un tiempo
de 4.04.08. Ningún español llegó a fina
les.
En 500 metros Hampel ganaba con
1.48.01, confirmando la supremacía de
la DDR. Pariente y Polledo volvían a
intentar el solo, pero fueron eliminados
sin contemplaciones. En K2 ganaron
los soviéticos PousevSuperata en
1.37.03. Por España se eliminaron Her

minioDel Riego y MisionéAlegre,
que tampoco entraron en la final. En C1
lo ganó el democrático Hevkrodt en
1.58.00.
Míguez y Barea anduvieron en 2.09 sin
opción a entrar en finales. En K4 DDR
volvía a hacer doblete en 1 .27 .16 y
1.28.73. Román, Fuentes, lván y Sán
chez consiguieron llegar a la final, don
de quedaban octavos en 1.31.35. Fue
la única final disputada por los seniors,
que se salvaron de la quema.
El éxito, como al principio reseñamos,
estuvo en manos de los juveniles, que
se han hecho merecedores de toda la
confianza que en ellos se ha deposita
do, están trabajando muy bien y de ahí
los resultados de Rubiera, Fausto y
Cristóbal. • J. R. INCLAN.
El equipo senior no funcionó, pero Mangas
se sacó la espina con los juveniles.

Se celebró la segunda concentración
de juveniles y entrenadores en lo que
va de año en el Pantano de San Juan,
cerca de Madrid. Fue la tercera de juve
niles 85, y tomaron parte 14 palistas y 3
entrenadores.
Este cursillo del último fin de semana
del mes de febrero fue dirigido por
Eduardo Herrero, y Román Mangas
se encargó de ayudarle. El día de la
convocatoria de palistas dos de ellos no
llegaron luego se dijo que no recibie
ron las cartas de llamamiento. y un
pequeño grupo de rezagados tuvo que
coger el autobús de línea desde Madrid
para ir a El Pino. El mismo viernes 24
fue aprovechado por Eduardo para ex
hibir películas y hacer comentarios so
bre técnicas.
El sábado 25, con viento y frío se salió
al agua por la mañana y por la tarde.
Los entrenadores Antonio Rodríguez,
Julio Muñoz y Juan Francisco Rodrí
guez se dividieron en dos grupos que
alternaron con Eduardo y Román. Fue
ron tomados planos con detalles en vi
deocinta de las técnicas de los palistas,
técnicas y defectos que fueron comen
tados, anotados y fichados durante el
visionado. Todas esas anotaciones se
hicieron en fichas. que fueron entrega
das una por una a los palistas, para que
a su vez se las dieran a sus entrenado
res locales.

A pesar del mal tiempo se pudo patear al
aire libre.

Con frío y con olas era desagradable y
difícil salir al agua con una técnica «co
rrecta», por lo que Eduardo decidió
trasladar el cursillo de palistasentrena
dores a la balsa del INEF. Al menos
bajo techo y parados algo más útil se
podría hacer.
Una vez puestos a palear en la balsa.
en Madrid, ante el espejo, los mismos
palistas ya iban siendo capaces de co
rregir sus defectos. bajo la atención de
Eduardo y Román. Al mismo tiempo,
Eduardo aprovechaba para sus experi
mentos cronómetro y jeringuilla en
mano con algunos de los muchachos,
con ejercicios en tierra y toma de mues
tras de sangre.
El domingo 26, después del mediodía
fue dada por concluida la concentración
y cursillo de fin de semana de palistas
entrenadores. En el ánimo de todos ha
quedado el sabor de boca de poco
tiempo; un fin de semana es demasiado
poco para alcanzar los propósitos de
seados. Decía Román que cuando ya

se ha montado todo el tinglado, re
sulta que enseguida hay que desha
cerlo todo. Eduardo le hechaba la cul
pa al tiempo y a los metereólogos.
Estos fueron los palistas: Juan Pis Fer
nández (P. Villaviciosa); Francisco J.
Suárez (Ensidesa); Pedro Martínez
ltuarte (Santiagotarrak); Siro González

Al final de la temporada hubo distinciones
Una de las Federaciones recientemente incorporada al concierto
nacional con eficacia y acierto, ha sido la Gaditana, con paso
seguro está alcanzando cotas importantes que hacen presagiar un
brillante futuro.

SE TRABAJA EN CADIZ
Hoy quisiera hablar de la marcha de la
Federación Territorial de Piragüismo
de Cádiz, y mencionarles que con fe
cha 27 de agosto del presente año se
procedía a las entregas de medallas al
mérito deportivo de la ciudad de Cádiz,
cuya medalla de plata, recaía sobre un
canoísta, que presentó esta Federa
ción previa petición del Ayuntamiento
de esta ciudad. que nos dijo que si te
níamos un deportista destacado en la
práctica de este deporte hiciéramos el
favor de mandar el historial deportivo
referido a la pasada temporada.
Nosotros mandamos el historial del pa
lista Manuel Fernández Ramírez que
consiguió dicha mención por su anterior
temporada.
La medalla de oro recaía sobre Manuel
Martí Barroso, conocido de la Federa
ción Española, antiguo piragüista y anti·
guo entrenador del Club Náutico Alcá
zar, si bien la medalla la consiguió por

su triunfo en Motonáutica al proclamar
se campeón de España de la clase E.

T.

La entrega de estas medallas al mérito
deportivo fue en el Salón de Plenos del
excmo. Ayuntamiento de esta ciudad,
acto en el cual también tuvo lugar la
presentación oficial del XXIX Trofeo Ra
món de Carranza, ante la presencia de
las autoridades deportivas. los presi
dentes de los clubs invitados al Trofeo
Carranza (fútbol), los miembros del
Ayuntamiento y los medios de informa
ción, que deslegaron todo su material
para captar la noticia.
Durante el turno de intervención de las
autoridades deportivas, me impresionó
mucho por lo desacostumbrado del ca
so para nosotros, fue la del señor presi

(OJE, León); José López Payá (N. Cas
tellón); Francisco J. Moreno (luxtanam,
Mérida); Jorge Cinto (N. Castellón);
Diego Blanch (Vallehermoso, Madrid);
Joaquín Muñíz (Los Gorilas); Javier Pi
ñal (C. Mercantil); Javier Ocaña (C.
Mercantil), y Manuel Rincón (Murcia).
PEDRO JOSE RUIZ
dente del Club Kiev de Sogia (Bulga
ria). ya que manifestó, con ayuda de un
traductor por supuesto, que en su club
se practicaban 22 deportes, y tenían va
rias medallas olímpicas y de Campeo·
natos Mundiales de Tenis, Gimnasia
Rítmica. Piragüismo. etc., todo un club
a años luz de ventajas sobre los nues
tros.
Para terminar, decir que esta Federa
ción Provincial de Piragüismo, recibió
una mención especial, catalogándola
por parte de los medios informativos,
como la que mejor funcionaba en estos
momentos, de las 26 Federaciones Pro
vinciales que hay enclavadas en Cádiz.
Mención que nos hace pensar en las
posibilidades que tendríamos con sim
plemente un poco más de recursos, ya
que, como se sabe, todas las Federacio
nes de Andalucía se encuentran encla
vadas en los domicilios de los presiden
tes, lugar poco idóneo para que una Fe
deración tenga su sede, ya que el tra
bajo que se puede desarrollar es limita
do, para ello, ya estamos gestionando
con la Junta de Andalucía, la conce
sión de un local donde situar nuestra
Federación.
A todos los que luchan por el deporte,
un fuerte abrazo. • JUAN ANDRADES
GOMEZ.

ENSEÑAR AL QUE NO SABE
A veces,
deporte,
resulten
Vernetta

los medios de información se refieren a nuestro importante
no es práctica habitual, pero a veces suena. De ahí que
aún más anecdóticas referencias como a la que Armas
hace alusión con un nada despreciable sentido del humor.

Soy una persona poco dada a oír la
radio. Aunque algo más. tampoco
soy aficionado a ver la tele. Sí. leo la
Prensa a diario, pues. por algún me
dio tienes que enterarte de lo que
ocurre en este cochino mundo que
nos ha tocado vivir. Al menos. para
estar a la defensiva e intentar no te
jueguen una mala pasada. cosa hoy
tan en uso y donde, por increíble que
parezca y a estas alturas del siglo. el
pez grande se sigue comiendo al pe
queño.
La otra noche, sin embargo. y debido
a las muchas de insomnio que pa
dezco últimamente. se me ocurrió
encender el transistor por ver si ha

bía alguna emisión de música cla
sica. Y mira por donde. inintenciona
damente. me topo con un programa
titulado Antena Tres, donde se ha
blaba mucho de fútbol. contra lo que
no tengo nada. pues soy buen aficio
nado. Cuando terminaron los comen
tarios sobre el deporte rey, el locutor.
cuyo nombre desconozco y tampoco
me interesa. nos anunció:
A continuación un pequeño comen
tario sobre un deporte sin importan
cia, piragu1smo.
Y pasó a relatar el descenso del río
Prsuerqa, donde. al parecer hubo
irregularidades y sus más y sus me·
nos a la hora de proclamar vencedo
res.

Pero no es por ahí por donde quiero
enfocar mi comentario. Mi capacidad
de asombro ya está agotada debido a
mis muchas horas de vuelo en la
vida, pero si me indignó el que catifi
caran al piraquismo como deporte
sin importancia. Por no pensar mal,
creo que el locutor de marras está
bastante pez gramaticalmente ha
blando y pudo confundir el término
importancia con minoritario.
Me explico. Si hubiese dicho deporte
de minorías. no de masas. en vez de
deporte sin importancia. nada que
objetar. El piraquisrno no mueve la
cantidad de gente que el fútbol, por
poner un ejemplo. ni tampoco. claro.
el gran fortunón de dinero. Y, ade
más. es más fácil desplazarse a un
campo de fútbol (que no estadio en
la mayoría de las veces como se
suele decir) y sentarse con cierta o
mucha comodidad a presenciar el
partido. que recorrer unos cuantos
kilómetros. normalmente con malos
medios de comunicación, hasta lle
gar a un río o embalse. Esto está cla
rísimo. Con lo que no trago es con
restar importancia al deporte de la
pala. considerado por la medicina
deportiva como el segundo en du
reza. tras el ciclismo. que ocupa el
primer lugar. Solamente por esto. ya
es importante y mucho. no olvidemos
la máxima Mens sana in corpore
sano. Y si a resultados deportivos
nos referimos. ese deporte sin impor
tancia para el locutor de Antena
Tres, da tal pallzón al deporte rey.
que lo deja KO. Por un campeonato
europeo ganado por los futboleros
tiempo ha. y del que aún se continúa
hablando (porque no ha habido más).
los humildes y sin irnportancra pira
gu1stas han copado medallas en des
censos internacionales. olimpiadas.
campeonatos de Europa y hasta
mundiales. Y varias veces, no una.
Que también el piraquísrno hispano
ha ganado campeonatos del mundo.
Aunque alguien que se dice locutor
deportivo. no se haya enterado aún. a
pesar de ser éxitos repetidos. Lo que.
bien mirado. no es de extrañar en un
país donde se venera al toro y al ba
lón. El resto de los deportes parece
no tener importancia. Ni tan siquiera
la vela. otro deporte que ha dado y
sigue dando gloria a España.
Cosas veredes ...
No intento hacer una defensa del de
porte de la pala y piragua. por otra
parte. innecesaria. Simplemente po
ner cada cosa en su sitio. y a ese de
porte sin importancia en el lugar
muy alto que le corresponde y que ha
ganado a pulso. con su esfuerzo. Y.
de paso, enseñar al que no sabe que.
no me lo negarán, es una obra de mi
sericordia. de las que tan faltos es
tamos en la vida, en este caso. depor
tivamente hablando. • FRANCISCO
DE ARMAS VERNETTA.

Hans E. Vesper
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50 ANOS DE LA FIC
CAPITULO VI
11.

Desde el descenso en aguas bravas
hasta el slalom en canoa

Las primeras competiciones en aguas bravas sólo tuvie
ron lugar a principios de los años veinte. El 16 y 17 de
julio de 1921 se organizó la primera regata alemana en
embarcaciones plegables sobre el lsar, donde el 30 de
mayo de 1905. AlfredHewrich había efectuado su primer
descenso en kayak plegable desde Bad Tolz hasta Mu
nich. Los austriacos tornaron también parte en esta re
gata. En 1922 tuvo lugar también la primera regata sobre
el Enns, seguida. en 1923. por la primera gran regata
sobre la Salzach, que conocía entonces una fuerte cre
cida. y en 1925, por la primera regata en aguas bravas
sobre el Traun. Estas y otras manifestaciones parecidas
en aguas bravas llegaron a ser los puntos culminantes de
la época para los canoístas austriacos, alemanes del sur
y suizos.

A principios de 1934 escribía el viejo maestro de slalom.
el suizo Max Vogt: El slalom es una prueba que demuestra la maestría en aguas bravas, aunque el primer
slalom. que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1932. so
bre el lago Gallwyl, en Suiza. se disputó en aguas tran
quilas. Fue el nacimiento de una nueva disciplina que
hasta entonces estaba estrechamente ligada al des
censo.
En Europa, los primeros en descender en aguas bravas
fueron seguramente los flotadores de madera, que abrie
ron, en el siglo pasado, una serie de ríos rápidos. como
el lsaar. el Enns y la Lech. y que siguieron. hacia 1880 en
embarcaciones rígidas. audaces deportistas que, en su
mayor parte provenían de clubs de remo.
Pero sólo después de la introducción del kayak plegable.
hacia 1907. fue posible vencer a los ríos salvajes del Tirol
y alta Baviera.

La urnuación del deporte de la canoa en aguas bravas a
los países alpinos. pero, al mismo tiempo. su importan
cia, fueron demostradas en un informe establecido en
1924 por el Enns-Wilohvasser
-Kreis(Círculo de aguas
bravas del Enns) durante una reunión de la Asociación
Austriaca de Kayak (Osterreichischer KayakVerband).
Esta nueva forma de deporte aparecía aquí por primera
vez con nombre propio.
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Hacia el final de esta década se empezaron a tomar las
regatas en aguas bravas más en serio y se organizaron
temporadas de entrenamiento, como para las carreras de
velocidad.

En los periódicos de canoa salieron artículos sobre las
técnicas de la canoa en aguas bravas. con croquis, foto
grafías y listas con las medidas especialmente
elabora
das para las canoas de esta modalidad. La canoa corta
mono plaza tenía una longitud entre 4,20 m y 4,35 m y
u na anchura de entre O, 65 y O, 72 m. La canoa deporte
mono plaza tenía una longitud de 4,50 m y una anchura
de 0,65 m y el kayak esquimal, una de 4.90 a 5,20 m y una
anchura de 0,46 m. La canoa larga monoplaza fue estric
tamente rechazada por los canoístas de aguas bravas. El
utilizado por los canadienses no fue tomado en serio por
los competidores. Sin embargo, éstos se convencieron
cuando el 30 de julio de 1926 canoístas canadienses.
viniendo desde Hamburgo y Berlín, participaron
por vez
primera en canoas canadienses en la regata en aguas
bravas sobre el lsaar obteniendo
buenos resultados.
Como ya hemos mencionado, los suizos organizaron
en
septiembre
de 1932 el primer slalom sobre un lago, se
guido, el 8 de octubre de 1933. por el primer slalom en
aguas bravas sobre el Aar, cerca de AupperwillerWuhr
(WW  111IV).
Esta idea apareció espontáneamente
con estos términos.
por una parte invierno, nieve y slalom en esqui, y por

otra parte. verano, agua, slalom en canoa.
Después de pequeñas manifestaciones regionales, fue
organizada, el 9 de septiembre de 1934. la primera com
petición de slalom en Suiza, de nuevo sobre el Aar, to
mando el nombre de Campeonato Nacional. Los partici
pantes debían efectuar dos descensos en diferentes re
corridos. cada uno de 500 m y provistos de boyas. El
sistema de puntuación es interesante. La mejor prueba
se gratificaba con 100 puntos y para los resultados peo
res se quitaban puntos. Un ligero toque a una boya qui
taba un punto, un toque fuerte quitaba tres puntos. En
caso de vuelco se podía repetir la prueba. pero con una
deducción de 20 puntos, después de un segundo vuelco
el canoísta estaba descalificado.
Poco después de los suizos. el kayak Club lster, de
Viena. presidido por Frits Brunner, organizaba el primer
slalom en kayak, en Austria sobre la Múhltraisen. cerca
de San Georgen.
Al contrario que los suizos, se habían suspendido río.
encima del estrecho río. puertas de madera, coloradas.
permitiendo. asi, pasarlas por un lado o por otro. Los
austriacos añadieron puntos de penalización al tiempo
necesitado para acabar la prueba; por una puerta tocada
con la pala había dos segundos. con la embarcación o el
cuerpo. cuatro segundos, y por una pasada incompleta
de la puerta. ocho segundos. Había. en dos lugares. dos
puertas colocadas de manera que se obligaba el canoísta
a cruzar en bac. Las faltas mencionadas eran duramente
penalizadas. con 10, 20 ó 40 segundos.
Para las competiciones de slalorn siguientes. se habían
perfeccionado los jalones del recorrido; además de las
puertas, que se podían pasar en un sentido o en el otro,
había unas giratorias por babor y por estribor. había
también puertas llamadas en dientes de sierra, en las
que los canoístas estaban obligados a hacer dos virajes
en S entre dos puertas suspendidas, una detrás de la
otra.
En 1935. las dos federaciones habían desarrollado con
siderablemente sus competiciones. Los suizos organiza
ban los primeros Campeonatos Nacionales de Slalom,
sobre un recorrido en el Aar. cerca de la presa
AupperswilerWuhr, como ya lo habian hecho anterior
mente. con el río provisto de boyas ancladas en el suelo.
Esta vez también había que efectuar dos recorridos dife
rentes; el primero saliendo de la ribera izquierda. había
que cruzar la presa y dar la vuelta a las boyas hasta la
ribera derecha, y después en el segundo recorrido había
que cruzar de la ribera derecha hacia la izquierda. La

Deutscher Kanu Verband, así como el Canoa Club de
Francia enviaron observadores oficiales.
Al final de la semana siguiente los austriacos organiza
ron su primera lster Kayak Competición en SanGeorgen.
Un descenso sobre un recorrido de 2.250 m. en aguas
bravas sobre el Múhltraisen fue seguido por un slalom
sobre el recorrido que había sido elegido el año anterior.
La gran sorpresa fue que canoístas de carrera de veloci
dad obtuvieron un gran exito.
En Alemania, la primera competición de descenso y sla
lom en kayak tuvo lugar el 3 de mayo de 1936 en Zuri
chau. Consistía en un descenso y dos carreras de slalom.
Rudi Landgraf era el primero en salir en esta competi
ción. presidente de la Comisión de Slalom de la FIC.
Este mismo año se fundó el Comité Internacional de Sla
lom (CIS). por el suizo Max Vogt. Primero este Comité
tuvo un caracter oficioso, pero luego fue considerado
por la IAK como Comité representativo para el control
del slalorn.

El Congreso de la IRK, que tuvo lugar el 5 de agosto de
1936 en Berlín, fue de una importancia considerable para
nuestro deporte,
ya que decidió sobre las propuestas
de Suiza y Austria y sobre recomendaciones
de Alema
nia, tal como se recogió en el acta dejando al slalom
desarrollarse tranquilamente.
pero sin reconocerlo como
deporte de campeonato. Mas tarde el Congreso recono
ció el slalom en kayak como competición
que permitía
demostrar la capacidad del canoísta dominando su em
barcación en aguas bravas. Se eligió una comisión de
trabajo para fijar el reglamento de competición. Estaba
compuesto por Fritz Brunner (Austria). Ferdinand Stae
ling (Alemania) y Max Vogt (Suiza). El señor Staeling fue
el presidente, con la misión de tratar de coordinar las
opiniones muy divergentes de los suizos y de los austria
cos y hacer un reglamento válido para la IRK.

En 1940 se organizó otra competición de slalom en Ingla
terra y 17 en Alemania. En 1941 había aún 31 competi
ciones de slalom en Alemania. en Hanover y en los llanos
de Alemania del Norte. En 1942 hubo 37, y en 1943, 29,
con 1.656 participantes, pero eran sobre todo en el plano
regional o local. En 1940, tuvieron lugar los Campeona
tos checos, y en 1941, la Deutscher Kanu Verband orga
nizaba la tradicional regata sobre el Dunajer con partici
pación internacional. El 3 de agosto de 1941, tenía lugar
el primer slalom en Zagreb.

Contrariamente
a los austriacos
que hacen también
competiciones de slalom en aguas tranquilas.
los suizos
pidieron aguas bravas de clase 111. o más.

En 1942. en Luxemburgo, fue organizado el primer sía
Jom sobre el Sauer, cerca de Diekirch, y en 1943, el Kayal
Club de Francia organizaba una carrera de velocidad en
aguas bravas de 12 km. sobre el Haute Cure.

En la primavera del año 1937 el Comité Internacional
de
Slalom (IKSA) había terminado
el reglamento
de compe
tición para la IRK. El número de manifestaciones
en esta
nueva disciplina deportiva aumentaba en los países que
se interesaban. El primer Slalom Internacional en Alema
nia, que tuvo Jugar el 2 de mayo de 1937. sobre el Mulde.
en Zurckau, fue ganado por el famoso canoísta de ca
rrera de velocidad austriaco. Víctor Kalish. El mismo año
hubo igualmente manifestaciones
de slalom en Suiza y
en Austria donde deportistas de Austria, Alemania. Suiza
y Checoslovaquia.
participaron
el 1. 0 de agosto en los

primeros Campeonatos Nacionales de Slalom en kayak
sobre el Schwarza. Las primeras competiciones en Yu
goslavia fueron sobre el Save cerca de Zagreb, en Che
coslovaquia sobre el Schwarza. cerca de Brno, y en Ita
lia, en Milán. La IKSA creó su propia insignia de honor
para recompensar los servicios especiales en favor del
slalom.
En 1937 igualmente. el doble campeón olímpico aus
triaco Gregor Hradetzky ganó una de las pruebas en
aguas bravas más duras con dos etapas al día de 24 y 44
km. (Campeonatos Internacionales Polacos en aguas bravas
sobre el Dunajec.)
Pero como estas competiciones eran extremadamente
duras, incluso para deportistas de valía se decidió en el
Congreso de la IRK en 1938. y con el voto en contra de
Polonia, que en principio las carreras en embarcacio
nes plegables en aguas tranquilas no debían exceder de
15 km. Para las aguas con corriente se aceptó una ca
rrera más larga, pero sólo con la condición de que no se
necesitase más de ochenta minutos para recorrerla.
En 1938, 130 canoistas participaron en el primer slalom
internacional. desde Munich hasta Thalkirchen. y por vez
primera había además de los alemanes, equipos de los aus
triacos, yugoslavos, suizos y húngaros. El 28 de mayo de
1939 fue organizado el primer slalom en Gran Bretaña cerca
de Trevor Rocks, sobre el río Dee, al norte del País de
Gales, inspirado y puesto a punto por el austriaco Franz
Schulhof, que había introducido este deporte entre los ca
noístas británicos.
A pesar del estallido de la guerra, no se interrumpió in
mediatamente la organización de carreras en aguas bra
vas y de slalorn, aunque muchos de los mejores compe
tidores de todos los países debieron de incorporarse a
las fuerzas armadas.

Aguas bravas, una modalidadque llegó a la internacional con fuerza
y espectacularidad.En Barcelona será disciplina olímpica.

Hacia el final del verano hubo. cerca de París. por pri
mera vez. kayaks y canoas canadienses juntas en la sa
lida de un slalom, y en conclusión, de esta prueba pudo
decirse: Los kayaks eran más rápidos, pero las canoas
canadienses eran más maniobrables.

Pero la guerra intervenía cada vez mas en la vida ciuda
dana y en las posibilidades de practicar el deporte. Tam
bién para el slalom en kayak y las carreras en aguas
bravas. 1944. fue el final de toda actividad.

12.

Un nuevo arranque para la Federación In
ternacional de Canoa

En mayo de 1945 las armas se callan en Europa, la segunda
guerra mundial se había terminado. Países enteros estaban
desolados, muchas ciudades destruidas y por todas partes
reinaban la miseria y la indiferencia tanto entre los vencidos
como entre los vencedores. ¿Podrían los hombres de los
países europeos suscitar de nuevo del interés por el depor
te? Nadie podía dar la respuesta exacta.
Pero cuando en la primavera del año 1946, el vicepresidente
de la IRK, el señor Jonas Asschier, de Suecia, que seguía
en el mismo cargo, invitaba a las Federaciones nacionales
de canoa a un Congreso que debía tener lugar del 7 al 9 de
junio en Estocolmo, él mismo se extrañó de que los repre
sentantes de los 12 países hubieran aceptado su invitación y
que los Estados Unidos les delegaran su voto.
Se reunieron en el Instituto sueco de deporte. en Bosón,
cerca de Estocolmo, los delegados siguientes:
Bélgica:
Dinamarca:
Finlandia:
Francia:
Gran Bretaña:
Holanda:
Luxemburgo:
Noruega:
Polonia:
Suecia:
Suiza:
Checoslovaquia:

D. Peeleman.
U. Andersen, H. Jespersen y A. Erikson.
L. Backman, H. Helenius y K. E. Olsini,
C. de Coquereaumont, P. Cornu, R. Vau
trin y R. Michelet.
J. Dudderidge.
M. Ruytenschildt.
E. Friedrich.
W. Eckhoff y K. Bay.
O. Chlamtatsch.
J. Asschier, O. Verner, H. Sjógren y
O. van Zwoll.
V. Rotach y S. M. Pache.
H. Mellion.

Después de confirmarse que el Congreso había sido convo
cado según los estatutos y haberse puesto de acuerdo sobre
el orden del día, empezó el trabajo bajo la presidencia de
Jonas Asschier, con Harry Helenius como secretario del
Congreso. Se habló, primero, de las actividades de la JRK
entre 1939 y 1945. Después de leer los informes de varios
delegados de países que habían sido ocupados por Alema

nia, Polonia propuso expresar su desconfianza hacia el doc
tor Max Eckert y el doctor Josef Denk, presidente y secreta

rio general de la IRK, respectivamente, por haber participado
en la disolución y en la destrucción de ciertas Federaciones
Nacionales miembros de la IRK, y esto en contradicción con
sus responsabilidades internacionales en la IRK. El Congre
so aceptó esta resolución y simultáneamente tomó la deci
sión unánime de excluir a Alemania de la IRK por haber
violado los derechos más elementales del hombre y haber
destruido el espíritu de colaboración internacional.
Esta exclusión iba a durar hasta el momento en el que se
pudiera aceptar de nuevo a Alemania como miembro de la
FIC. Después de largas discusiones no pudieron ponerse de
acuerdo sobre la admisión de Austria y se transmitió esta
cuestión a una comisión especial que propuso, al día si
guiente, aplazar la admisión, ya que Austria no podía ser
considerada como nación independiente y por esto no podía
fundar una Federación Nacional de Canoa.
Hasta la independencia del país y la fundación de una Fede
ración, los miembros de la FIC podrían tener relaciones, no
oficiales, con los clubs de canoa austríacos.
El trabajo más importante del segundo día concernía a los
nuevos estatutos, para los que se había recibido una pro
puesta de los suecos. En cuanto al primer artículo, se deci
dió que el alemán no sería ya el idioma oficial de la Federa
ción, sino el inglés y el francés, y que no se utilizaría ya el
antiguo nombre de IRK, debiendo ser llamada la Federación,
Internacional Canoe Federation (ICF} en inglés, y Fédération
lnternationale de Canoe (FIC} en francés.
Se declaró miembros de la FIC a las 13 Federaciones de
canoa representadas en Boson; otras Federaciones podían
ser admitidas según el párrafo 6 de los nuevos estatutos. El
nuevo bureau director constaba del presidente, del primer y
segundo vicepresidentes, del secretariotesorero y de dos
representantes por cada continente. Hubo una animada dis
cusión para saber si era necesario incluir la posibilidad de
crear un Tribunal de Arbitraje en los estatutos. El Congreso
aceptó las propuestas hechas por la comisión que se había
creado para estudiar esta cuestion.
Se formaron cuatro comisiones para tratar cuestiones espe
ciales. Sus propuestas fueron discutidas el día siguiente por
el Congreso y éste tomó las decisiones siguientes:
l. Las reglas de competición para las carreras de veloci
dad, propuestas por Suecia, fueron aceptadas hasta el próxi
mo Congreso de 1948; la inclusión de pruebas para mujeres
en los Campeonatos del Mundo fue rechazada por siete vo
tos contra seis.

internacionales de la FIC, y la propuesta británica de aceptar
la canoa a vela con 1 O m2 de superficie de vela, admitiéndo
la como nueva clase internacional en los Campeonatos del
Mundo.
La comisión nombrada por el Congreso y presidida por el
inglés John Dudderidge, no consiguió ponerse de acuerdo
sobre el problema y dejó la solución a cargo del Congreso.
Después de largas y animadas discusiones, el Congreso
decidió conservar la canoa a vela en la FIC. Los barcos a
vela que se utilizaban en Gran Bretaña, en Estados Unidos y
en Canadá fueron aceptados como nueva clase internacio
nal y las velas de 7,5 m2 y l O m2 de la antigua Federación
Internacional fueron suprimidos.
El delegado de los Países Bajos, M. M. Ruytenschildt, ha
bía pedido, mientras se elaboraban los estatutos, subrayar
más la importancia del turismo en canoa en Amsterdam. El
Congreso estuvo de acuerdo y encargó a la Mederlandsche
Kano Bond realizar esta idea.
En las elecciones que cerraron el primer Congreso después
de la guerra fueron elegidos en el Bureau director los miem
bros siguientes:
Jonas Asschier (Suecia).
Presidente:
De Karel Popel (Checoslovaquia}.
Un vicepresidente:
John Dudderidfce (Gran Bretaña}.
Dos vicepresidentes:
Olov Verner (Suecia}.
Secretariotesorero:
Miembros para Europa: C. de Coquereaumont (Francia}.
O. Chlamtatsch (Polonia}.
Miembro para América: N. Mallison (Estados Unidos).
Estocolmo fue elegido centro administrativo de la FIC y se
fijaron 100 coronas suecas como cotización anual por cada
Federación. El próximo Congreso fue previsto para 1948,
con motivo de los Juegos Olímpicos y de los Campeonatos
del Mundo. en Londres.
Así, se había acabado un Congreso, cuyos participantes,
que venían de 12 naciones. no tenían siempre la misma
opinión. Pero 12 naciones se habían encontrado de nuevo y
se habían establecido las bases para la evolución del depor
te de la canoa, que llega a contar con 39 Federaciones
nacionales esparcidas por cinco continentes en el año del
jubileo, y hasta con slalom en el programa de los Juegos
Olímpicos.

Se nombró una comisión, bajo la presidencia del sueco O.
Van Zwoll, para continuar el trabajo sobre el reglamento de
competición. Al día siguiente fueron discutidas de nuevo las
cuestiones concernientes a las pruebas para mujeres. así
como la admisión del kayak monoplaza y biplaza, y de una
prueba en K4 para hombres en el programa de los Cam
peonatos del Mundo.
Las reglas de amateurismo de la FIC no se pudieron fijar
definitivamente: la tarea de redactarlas fue confiada a una
comisión bajo la presidencia del francés R. Michelet.
2.

3. La comisión había modificado ya la propuesta suiza de
introducir el slalom en kayak en el programa de los Campeo
natos del Mundo. Con ocho votos fue oficialmente aceptado
el slalom en kayak entre las disciplinas de la FIC y se confió
a una comisión bajo la presidencia del suizo Uli Rotach.
Se discutió después la propuesta sueca de suprimir la
prueba de canoa a vela del programa de las competiciones

4.

PROXIMO CAPITULO
28 años de continua evolución.
Pruebas de velocidad en las Olimpiadas y
Campeonatosdel Mundo.

SE ACE:.RcA 1'0R

Campeonatos de España de invierno
Atlética Avilesina y Amigos del Remo, vencedores

-ÉL AíLA1JTICO U~
CAM?EOklATO 'DE.
'PlRA6015MO QUE íR.AE
í"ORM8JTA5 DE UIEVÉ..
'P>AJAS íéH'PERATUPAS.
VIENTOS HURkA.VA!>OS ...
LLUVIAS ...

MAS Y MUCHO MEJORES
Mil doscientos piragüistas se han inscrito en el Campeonato de
España de Invierno celebrados en el Pantano de San Juan, para
disputar los títulos nacionales de la modalidad. Un buen
espectáculo con grandes actuaciones y la totalidad del piragüismo
en discordia, lo que hizo aún más brillante el encuentro.

Una vez mas. las salidas resultan el momen
to mas espectacular y tenso del campeona·
to

NUMEROS CANTAN
Uno de los mayores aciertos de los últi
mos años ha sido llamar de invierno a
los Campeonatos de España de Fondo.
Se celebran en los dos días más fríos
del año.
Pero son bellos, 772 palistas de 88
clubs se inscribieron el 15 de abril para
disputar el Campeonato de España de
senior y juveniles, dos semanas des
pués, 441 piragüistas menores de dieci
séis años, y mejor nivel, para Eduardo
Herrero era el dato más positivo, la téc
nica es mejor que el año pasado.
En senior salieron 190 palistas, algo
inédito. algo espectacular, se formaron
grandes pelotones y una cabeza de la
que tiraron Misioné, Alegre, Guillermo
e lván. Varela supo montarse en este
grupo y con ellos llegó a la meta, hizo
una gran carrera el vallisoletano, que le
valió el cuarto puesto.
Al final, 87 palistas puntuaron y 32 pe
nalizaron.
Ganó Guillermo en 45.06.12, detrás se
colocó Pedro Alegre y tercero fue Mi
sioné. Herminio, en su reaparición,
después de un año en el dique seco,
hizo un tiempo de 45.54.00 y fue sexto
clasificado.
La canoa la ganó Barea, de Los Labra
dores de Sevilla, en 52.23. Salieron 56
canoístas y sólo dos penalizaron. Mos
quera fue segundo, y tercero en el po

dium de honor Herminio Melcón. Im
portante la forma de calibrar los entre
nadores, que no se dejaron arrastrar al
error del año anterior.
En la salida de los juveniles se dieron
cita 131 palistas, se impuso Fernandito
Fuentes, que bordó una carrera en
22.48.00 para los cinco kilómetros de
carrera, Sergio Rubiera fue segundo y
el pacense Fausto Moreno, tercero.
La canoa juvenil la ganó Enrique Mí
guez, que entró en apretado esprint
con Antonio Bustamante, 25.30.00 hi
zo el Tudense y 25.31.00, el de Enside
sa. Veintisiete canoas puntuaron y sólo
cuatro penalizaron.
Finalmente, en damas senior, Marisol
Martínez venció en 24.52.00, detrás
entró Cristina Roche y tercera fue
Cruz Cesteros, 25.36.00. Hicieron una
preciosa carrera, especialmente el trío
mencionado, que derrochó entusiasmo
y coraje. El total de damas que puntuó
fue de 23, dieciséis menos de las que
tomaron la salida. En juveniles, la ex
cepcional Joaquina Costa venció en
25.29.00, seguida de Dolores García y

SENIOR Y JUNIOR
Club inscritos
Club parucioantes
SENIOR K1
Inscritos
Retirados
Clasificados
Penalizan
SENIOR C1
Inscritos
Retirados ...
Clasificados
Penalizan
JUNIOR K1
Inscritos.
Rellrados
Clasificados
Penalizan .
JUNIOR C1
Inscritos
Retirados ...
Clasificados
Penalizan . .
.
DAMAS SENIOR K1
Inscritos.
. ..
Retirados.
. ..
Clasificados . . .
Penalizan
DAMAS JUNIOR K1
Inscritos
.
Retirados ..
Clasificados
Penalizan

88
72

285
127

87
32
94

38

47
2

215
84
68
26
61

28
.

27
4

67
28
23
4

50
25
19

.

1

NUMEROS

CANTAN

CADETES E INFANTILES
Clubs inscritos. . . . . . . . . . .
Clubs participantes . . . . . . . . . . . . .

75
67

CADETES K-1
Inscritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Retirados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Clasificados . . . .
81
Penalizan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
CADETES C1
Inscritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Retirados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Clasificados . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Penalizan . . .
4
INFANTILES K-1
Inscritos .
121
Retirados........
48
Clasificados . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Penalizan . . . . . . . . . . . . . . .
14
DAMAS CADETES K-1
Inscritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Retirados . . . . . .
......
Clasificados . . . . . . . . . . . . . . . .
Penalizan . . . . . . . . . . . .

de Blanca Fernández, las tres entraron
en un pañuelo y sólo una dama penali
zó.
Por clubs venció la AsociaciónAtlética Avilesina, segundo fue el Náutico
de Sevilla y tercero Los Gorilas; Julio,
Salvador y Amando recibieron los títu
los. fruto de su saber hacer y de un
equipo perfectamente entrenado, que
se batió con todo el corazón en al agua.

Por la cola, a pesar del mejor cálculo
demostrado por los técnicos, 17 clubs
tuvieron puntos negativos, o lo que es
lo mismo, desde su casa habrían que
dado mejor clasificados, aunque no hu
biera disfrutado del espectáculo.
El Campeonato de los cadetes y los in
fantiles, sin las figuras de rigor, tienen
su propia personalidad, su propio entu
siasmo. Nunca hay vencedores en la

79
33
36
7

iARIFA DE PRECIOS

Fibra vidrio

(pesetas)

K1 RangerLancerTiger
.
K1 Struer (iniciación y paseo)
.
C1 Delta
.
K2 StilettoGliderMakker (proa alta)
K2 Pacer
.
C2
.
RR Descenso y Combi
.
RR Slalom
.
RR Descenso y Combi, con timón ..
RR Slalom, con timón
.
Kayakpolo (en largos de 220 y
295 cm)
:
.
Kayak de mar Modelo «Aquilar»
.
Pala Pértiga de aluminio
.
Hojas de pala: unidad
.
Timones K1 y K2
.
Asientos
.
Cubrebañeras
.

24.000
24.850
24.500
28.000
28.000
29.000
21.500
21.500
23'.650
23.650
17.000
30.000
4.000
1.200
2.100
1.800
1.700

37.000
41.000
41.000
47.000
30.000
28.00
32.000
30.000

5.500
1.700

Entre los más pequeños, Susana Torrejón
venció en cadetes; Javier Duarte. en infanti
les; Alvaro Prendes. en cadetes. y Francisco

Suárez, en canoa.

salida y en la meta se ven las alegrías y
penas más grandes que se puedan
describir en nuestro deporte. En damas,
el Mercantil de Sevilla logró un doblete,
venció Susana Torrejón en 24.53, y
segunda fue Margarita Fernández en
24.55. El bronce fue para Paula Gar
cía, del Grupo.
Entre los infantiles que tomaron la sali
da venció el palista de los Delfines ceu
tís, Javier Duarte, invirtió un tiempo de
23.20, detrás quedó José Luis Pérez,
de Labradores, y José María Díaz, del
Grupo Cultural.
En cadetes. Alvaro Prendes se impuso
en 22.12, hizo un segundo menos que
Pedro González y dos menos que Al·
fredo Calvo, plata y bronce, respectiva
mente, en esta parcela que tuvo un
buen nivel. Finalmente, la canoa la ga
nó Francisco Suárez, de Ensidesa. en
25.22.00; detrás se colocó Eladio Ote
ro y tercero Eduardo Varela, del Náuti
co Alcázar, que conseguiría así su úni
ca y mejor medalla.
Por clubs ganaron los Amigos del Re·
mo, detrás el Grupo Cultural Cova
donga y tercero el Mercantil de Sevi
lla. Buen trabajo el de todos ellos; Ro·
mán Mangas, socio de honor de la te
lefónica, hizo suyo el eslogan televisivo
del llámame y ha venido dictando a
diario desde el Pantano de San Juan,
donde permanece concentrado con el
Equipo Nacional, todo el plan de trabajo
de su club, por teléfono. Peín y Pedro
Ruiz repartieron honores, ambos par
tían ya como favoritos por su fina tradi
ción en este tipo de Campeonatos. • J.
R. INCLAN.

NOS DEJO
ARSENIO
RODRIGUEZ
Víctima de un fatal accidente
de tráfico acaecido el primero
de enero de 1984 cuando se di
rigía a trabajar, dejó de existir
en la primavera de su vida el
palista perteneciente al RCN
Palma Arsenio Rodríguez Losán.
Como palista del RCNP había
participado en diferentes cam
peonatos de España, militando
actualmente en la categoría ju
venil.
En el funeral celebrado en la
Iglesia de la Asunción por el
eterno descanso de su alma
estuvieron la totalidad de sus
compañeros, así como el presi
dente de la FTBP en represen
tación de la junta directiva
EPD. •

Todo a punto

VETERANOS EN KAYAK
j

La Asociación Asturiana de veteranos del
piragüismo ya tiene elaborado el programa
de encuentros para toda la temporada. Una
temporada que ya está iniciada y que ha
dado origen a los primeros encuentros.

Junio 10

JAVIER RAMOS
FALLECIO EN IRUN
Falleció Javier Ramos. era un
gran campeón, a pesar de que
sólo tenía 18 años. En aguas
bravas, de los mejores, venía
coleccionando éxitos en sus
salidas, a pesar de que una
prolongada enfermedad le ve
nía minando su preparación
desde hacía ya bastante tiem
po. El día 13 de mayo falleció,
un duro revés para los que du
rante tanto tiempo han sido
sus compañeros de club, de
entrenamiento, para los agua
braveros en especial que tanto
aplaudieron su dominio del
slalom, para el piragüismo en
general, porque con Javier Ra
mos ha acabado un gran cam
peón que aún tenía muchas
victorias por labrar y que siem
pre estará presente en la me
moria de todo el piragüismo. •

Rallye del Nalón {descenso turístico).
Mañana: Vega de Anzo a Sandiche (9
km).
Tarde: Sandiche a Peñaullán {13 km).
Junio 17
Descenso turístico del CaresDeva.
Recorrido Panes a Eustio.
Prueba abierta a veteranos y en activo.
Julio 21
Descenso «Evocación» (recuerdo del
año 1930).
Mañana: lnfiesto a Villamaryor (6 km).
Villamayor a Sevares (4 km).
Comida campestre.
Tarde: Sevares a Soto de Dueña (3
km).
Actos sociales y folklóricos
complementarios.

Mercuno y Gercis Blanco. dos ctescos del
piragüismo nacional. hoy pioneros vetera
nos.

Agosto 4
Desfile en el descenso internacional del
Sella.
Acompañamiento a Pioneros.
Almuerzo deportivo en Llovio.
Entrega de Montera de la Asociación a
Pioneros.
Septiembre 30
Prueba de confraternización en Santan
der.
Octubre 12
Pendiente.
Octubre 14
Descenso turístico del Sella.
Recorrido: Toraño a Ribadesella (10
km).
Octubre 28
Acto de clausura de la temporada
Pendiente de designar prueba deporti
va, actos a celebrar y lugar. •

tablero internacional
La modalidad de marathon acabó la pasada temporada con
notable éxito para el equipo español. En la nueva edición, sin
pruebas puntuables en España, será más difícil la consecución de
una medalla, aunque se esté intentando.

Así quedaron

MARATHON GRAND PRIX 83
Las cuatro pruebas puntuables para el
Marathon Grand Prix 1983 fueron:
1)

Marathon de Londres.

2)

Marathon Ciudad de Valladolid.

3}

Marathon de Copenhague (Copa
del Mundo).

4)

Marathon de Praga.

Teniendo en cuenta las puntuaciones
obtenidas por los distintos países la cla
sificación final del Grand Prix 1983 es el
siguiente:
Puntos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 O.
11 .
12.
13.
14.

Gran Bretaña . . . .
Dinamarca . . . . . .
ESPAÑA . . .
Holanda. . . . . . . . .
Polonia . . . . . . . . .
Alemania Federal
Australia
Checoslovaquia . .
Portugal. . . . . . . . .
Irlanda . . . . . . . .
Hong Kong . . . . . .
Estados Unidos . .
Bélgica
Francia . .. . . . . . .

143
120
105
89
88,5
71
70
53
34
25
22
18
8
5

Como puede observarse se produce de
nuevo el triunfo de Gran Bretaña, mien
tras que España, que hasta ahora
siempre había quedado segunda en el
Grand Prix, es sobrepasada por Dina
marca, quedando, por tanto, en tercera
posición.

SE VENDE REMOLQUE
Para 12 piraguas de aguas bravas y con cajón para equipaje. Interesados llamar al Club lruña Kayak de Pamplona, al
teléfono (948) 22 39 31. Preguntar por Alejandro Prieto que es
el presidente.

Marathon

GRAND PRIX 84
Los cuatro marathones seleccionados
para el Grand Prix 1984 son:
Marathon de Londres, 5 y 6 de mayo.
Marathon de Poznan (Polonia), 3 de ju
nio.
Marathon de Silkeborg (Dinamarca), 11
y 12 de agosto.
Marathon de Shannon (Irlanda), 25 de
agosto.
En el Marathon del Shannon se dispu
tará también la Copa del Mundo de esta
especialidad.
Hasta ahora, todos los años había en
España una prueba puntuable (dos ve
ces el Sella, 2 el Nalón y 1 Valladolid),
pero este año habrá que ganar los pun
tos fuera de casa.
La canoa olímpica no es precisamente
la más adecuada para las pruebas de
marathon debido a la larga duración de
estas pruebas, y a las características de
su recorrido: rápidos, presas, ola, etcé
tera.
En Estados Unidos y Canadá es muy
popular, para este tipo de pruebas, la
canoa canadiense, en la que los palis
tas van sentados en lugar de arrodilla
dos. En estas canoas se pueden hacer
departamentos estancos para convertir
las en insumergibles y aplicarles cubre
bañeras. En España ya la vimos com
petir bien manejadas por los norteame
ricanos en el Sella y en el Nalón cuan
do en estos ríos se celebraba el Grand
Prix.
Para obtener un tipo estándar de canoa
de marathon e introducirlo en los países
en que se practica esta especialidad, el
Subcomité de Marathon de la ICF recu
rrió al danés Jorgen Samson, el dise
ñador de los distintos modelos de
kayaks y canoas que, lanzados en Di
namarca, se consagran en los Campeo
natos del Mundo y Olimpiadas: Rapid,
Rivelle, Pointer, Glider. Tiger, etcétera.
Samson ha diseñado ya la canoa de
marathon individual (MC1) y la doble
(MC2) en cuyas dimensiones son:
MC1
MC2
cm
cm
650 longitud máxima
520
75 anchura mínima
65
28 profundidad mínima
26
del casco.
Sí la ICF aprueba estas medidas y
acepta este modelo Jorgen Samson sa
cará la MC1 y MC2 que podrá ser fabri
cada en serie, en fíbra de vidrio, por
toda Europa. • JUAN M. FELIZ
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DETERMINACION DE LA APTITUD FlSlCA
LA MEDIDA INDIRECTA DE IA POI'ENCIA
AEROBICA MAXIMA

Como habíamos visto en una de las cuestiones anteriores (8), la aptitud fisica descansa entre dos grupos de factores fundamentales, que
son la aptitud bioenergética y la aptitud biomecánica.
La evaluación de la aptitud de la cadena energética puede sin embargo ser aproximada por el
estudio de la consumición máxima de oxigeno, VO
max. La noción de relación entre la aptitua física, gasto energético y consumición de
oxígeno se está imponiendo progresivamente en
los fisiologistas, después de los trabajos de
Hill en 1924.
Esta noción, avalada por numerosos autores, -franceses y extranjeros, es en la actualidad admitida universalmente por todos los especialistas del ejercicio físico. La consumición m!
xima de oxígeno es en efecto el reflejo de las
posibilidades óptimas del sistema de transfe-rencias de substratos y de desechos entre los
territorios de reservas a los cambiadores {pu!
món, tubo digestivo ... ) y la célula muscular.
No hay sin embargo que considerar esta determ2:_
nación como un tests-milagro, el vo2 max. no prejuzga ni la disponibilidad de reservas ene.E_
géticas, ni de ciertos factores biomecánicos.
LOs métodos de determinación directa valen para la medición de las concentraciones y deudas
de gases respiratorios durante un ejercicio m!
ximo sobre una cinta sin fin o sobre ergoci--clo. Estos métodos, aún estando bajo el domi-nio de un laboratorio, son difíciles de real2:_
zar sobre el terreno. Es por consiguiente nec~
sario el poner a punto las técnicas indirectas
de medida, de duración más corta, de potencia
media, a partir de ejercicios minimo-máximo.
l. PRINCIPIOS

vo2

MAX.

DE LA DETERMINACION

INDIRECTA DE

Esta descansa sobre los factores fisiológicos
siguientes:
- Existe una relación lineal entre la frecuencia cardiaca medida durante la fase de equilibrio de un ejercicio y la potencia de éste. En
razón de la ecuación y= ax~ b, donde y es la
frecuencia cardiaca, x la potencia del ejercicio P, a la pendiente de la razón y b la fre-cuepcia teórica cardiaca de reposo FCo (fig. la). El coeficiente angular a y la ordenada en
el origen FCo son caracteristicas de la apti-tud de cada sujeto, los más aptos poseen los más pequeños coeficientes angulares y ordena-das en el origen.
- Existe una relación lineal entre FC y vo2 en
la fase de equilibrio {fig.1b), el rendimiento
muscular o el gasto energético son sensiblemen

1

te comparables para una misma potencia,
sujeto a otro (fig. le}.
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Fig. nQ 1 - Relación entre frecuencia cardiaca
FC, consumición de oxígeno vo2 y
potencia de un ejercicio. (Explic~
ción en el texto).
Los valores maximos de frecuencia cardiaca y de consumición de oxígeno son alcanzados por un nivel inmediato de potencia llamada "potencia aeróbica máxima" (fig. la, e).
Selon Astrand I. (1), para una población homogénea de la misma edad, la frecuencia cardiaca
máxima es practicamente la misma. Es próxima a
220-edad (años) está bien 200 en los adultos jóvenes, y decrece progresivamente con la - edad. Sin embargo, para un sujeto dado, depende del tipo de ejercicio efectuado y de lamasa muscular puesta en juego. Por otra parte,es
muy diferente de un sujeto a otro y puede al mismo tiempo variar de una manera muy importa~
te para un mismo sujeto con el entrenamiento.
Por fin, numerosos sutores han mostrado que e~
ta estimación sobre-estima generalmente de manera importante las frecuencias cardiacas me-dias de los sujetos de edad (6). Sin embargo,
para dos sujetos presentando la misma FC max.,
se puede escribir:
Ecuación
FC max.
FC max.

n2 2

a P max. + F Co
ó
a•vo2 max. + F co

Si se suma la expresión

de a sacada de la ecua
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cion nQ 2 en la ecuacion nQ 1, se obtiene una
relación que expresa simplemente el hecho,cua_!..
quiera que sea la aptitud de un sujeto, su fr~
cuencia cardiaca es unicamente función del poE_
centaje de su potencia aeróbica máxima, o del
porcentaje de vo2 max. (fig. 2).
Ecuación
FC

(FC max.-FCo)

FC

(FC max.-FCo)

nQ 3
p
p max.
p

vo2 max.

FCo

.J..

ó

FCo

.J..

El conocimiento de esta relación, es decir, de
FC max. y FCo permiten, por una simple determ~
nación de la frecuencia cardiaca FC en el mínu
to 6 de un ejercicio de potencia mediana, in-terviniendo al menos el 50% de la masa muscu-lar del individuo, el predecir su potencia
aeróbica máxima teórica P. max.
re "";1\-'

".fe~

-- zoo ······-·····

.

Fig. nQ 2 - Relación entre la frecuencia car-diaca y la potencia relativa expr.!:_
sada en% de la consumición máxima
de oxígeno. La pendiente de esta relación está caracterizada por un
coeficiente angular constante para
una población de edad determinada.
En efecto:
P max.

Ecuación

nQ 4

FC max. - FCo p
FC-FCo

ó

FC max. - FCo
FC-FCo
V02
Esta expresion matemática simple permite la -construcción de un ábaco de utilización muy c~
moda tal como el construido por Astrand y Ryhming (fig. 3) (3).
2. REALIZACION PRACTICA
Esta determinación indirecta necesita por consiguiente:
- de la ejecución de un ejercicio de 6 minutos
a una potencia constante rigurosamente cuantificada.
- la medida de la frecuencia cardiaca en el --

l

curso del ejercicio.
2.1
El ejercici.o de potencia constante.
Dos tipos de materiales permiten tal determina
ción:
2.1.1
La bicicleta ergometrica (8). Su peda-leo está realizado por medio de una cadena y un pinon a un volante de inercia sobre el cual
se aplica una cincha en la cual la tensión es
regulable. La fuerza de frotamiento de la cincha tangencial.mente a una polea fija y de un contrapeso. El conocimiento preciso de las características mecánicas de este sistema y de la rapidez de rotación de la rueda (o de la -frecuencia de pedaleo) permite transformar directamente en potencia el desplazamiento del contrapeso.
2.1.2
El escabel. Se trata de un simple escalón de altura fija sobre la cual el sujeto te~
taso sube, para descender a una frecuencia determinada. La potencia del ejercicio está en función del peso del sujeto y de la altura del
escalón. En general, la altura está fija a 40
centímetros para los hombres y 33 cm. para mujeres. La frecuencia de ascensión es por ejemplo de 22,5 por minuto (3).
Cualquiera que sea la técnica utilizada, es -pues indispensable el poseer un cronómetro
y
un metrónomo que permitan imponer una cadencia
rigurosa de la cual es estrechamente dependie~
te la potencia efectivamente realizada.
2.2
El registro de la frecuencia cardiaca.
2.2.1 El método palpatorio. Es dificil.mente realizable en el curso de un stop-tests. Tiene
sus adeptos (autores escandinavos en particu-lar). Se efectua entonces por la palpación pr~
cordial o carotidiana. Para contar las pulsa-ciones, se puede utilizar un cronómetro ordin~
rio, o un "pulsímetro", en el cual la esfera del reloj está directamente dividido en fre--cuencia cardiaca. Es suficiente ahora el medir
el tiempo para un determinado número de latí-dos, se obtiene la frecuencia cardiaca por le~
tura directa.
2.2.2
La cuenta auscultatoria. Puede ser efec
tuada con un stetoscopio cuya cabeza está fija
en posición de percepción acústica óptima gracias a una cincha de caucho.
El registro electrocardiográfico puede efec-tuarse con un aparato de mediana calidad, lo esencial consiste en visualizar las reflexio-nes R. Tres electrodos-placas banales y una -cincha de contención de caucho son suficientes
para obtener el trazado de una derivación bip~
lar facilmente legible en D 1. La determina--ción de la frecuencia cardiaca puede ser ma-nual o automátizada. En el primer caso, se mide la distanciad separando dos reflexiones R
y R' limitando n intervalos. Conociendo la rapidez de desenrrollamiento del papel (en mm.
s-I) es suficiente el aplicar la fórmula si--guiente:
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n. v. 60

FC=

d

Si el papel desenrolla a una rapidez de 25 mm.
s-1 (v=25) y para 20 intervalos RR' la fórmula
se reduce ahora a:
30.000

FC=d

En el segundo caso, un tachimetro de fichaje digital realiza esta cuenta sobre un intervalo
de tiempo o número de reflexiones selecciona-do. Una buena determinación necesita, para --amortizar los efectos de la arítmia respiratoria un mínimo de 20 intervalos RR' (n=20).
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Diagrama de Astrand-Ryhming. ~
De derecha a izquierda están colocadas las escalas definidoras:
1) La potencia desarrollada
sobre el ergociclo

l

P en Kgm.min-1 de 300 a 1.500 para el hombre,
de 300 a 900 para la mujer.
2} La consumición de oxígeno teórica vo2 en -1 mn-1 correspondiente a la potencia desarro-llada.
3) El peso del sujeto en kg. (de 40 a 100 para
los hombres,graduación
a la izquierda de la es
cala vo2 y de 40 a 90 para las mujeres).
Esta
correspondencia de pesos es unicamente válida
para un escabel de 33 cm. de altura para las mujeres y de 40 cm. de altura para los hombres
con una cadencia del ejercicio de 22,5 por minuto.
4) La consumición máxima de oxigeno vo2 max.
en 1 mn-1 (1,6 a 6).
5) La frecuencia cardiaca por minuto, a la derecha para las mujeres, a la izquierda para -los hombres.
Según Astrand y Rodahl, (in Textbook of Work Physiology) (2).
2.3
Protocolo
Esta determinación indirecta se efectua a partir de una medida de frecuencia cardiaca, es indispensable liberarse al máximo de todos los
factores susceptibles de modificar la adapta-ción cardio-circulatoria antes o durante el -tests.
2.3.1
Antes del test
• No tomar nada de alimento dos horas antes -del test. No fumar nada en la media hora prec~
dente al test.
• No efectuar ningún ejercicio físico importa~·
te durante el día del test.
2.3.2
Preliminares
Los sujetos masculinos se presentaran en traje
de deporte (pantalón corto y calzado de deporte), torso desnudo. Las mujeres preferentemente en traje de baño de dos piezas.
• Un sólo sujete debe estar tratado en la misma pieza, los otros sujetos reposarán en una pieza vecina.
• La temperatura de la pieza debe ser estable
y hallarse próxima a la neutralidad térmica -(18 a 20Q).
• La pieza debe de estar perfectamente ventila
da .
• La pieza debe de ser silenciosa.
Los sujetos son pesados y su identidad comprobada según una ficha test. La prueba comienza
por la puesta en lugar de la cincha de caucho
en posición peritorácica bajo la tetilla. Apre
tándola moderadamente para no entorpecer la_-::
ventilación, pero lo suficiente para que los electrodos, simplemente humedecidos en aguas~
lada, permanezcan correctamente aplicados du-rante toda la duración del ejercicio. Los dos
electrodos exploradores son colocados prefere~
temente en posición simétrica anterolateral
d~
recha e izquierda, por fuera de las masas mus-
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culares pectorales activas. El electrodo de re
ferencia está en posición dorsal paramediana bajo-escapular izquierda. Una breve descrip--cion del test es hecha al sujeto:
. La altura del escabel debe de estar adaptado
a la talla de cada sujeto, de suerte que la ro
dilla conserva una ligera angulación en la
cual el pedal está en su punto más bajo;
• En el cual el sujeto está sentado sobre el ergociclo, sin tocar los pedales, la correa de
fricción no debe de estar tensa. (Posición cero de la escala de pesos);
. Antes de comenzar el test, verificar el me-trómetro y el cronómetro.
2.3.3 El test
Se recomienda al sujeto no hablar, y de concen
trarse sobre el ritmo del metrómetro que hemos
puesto por nuestra parte a 70 ciclos por minuto. El sujeto comienza a pedalear a poca mar-cha, alcanzando el ritmo fijo en algunos segun
dos. La carga efectiva es ahora fichada y el~
cronómetro es puesto en marcha.
Durante toda la duración del test (6 minutos)
tres parámetros han de controlarse todo el
tiempo:
• La carga marcada, puede derivar ligeramente
y puede entonces reajustarse la tensión de la
cincha;
• El ritmo del sujeto debe de estar rigurosa-mente sincronizado al ritmo del metrónomo;
• La frecuencia cardiaca es registrada durante
los 15 últimos segundos de cada minuto.
Si la frecuencia cardiaca se situa entre 145 y
155 en el tercer minuto el reglaje de potencia
no se modifica. En contraposición, para toda desviación de una quincena de latidos a un lado u otro de esta zona, es aconsejable el
aumentar o reducir la potencia marcada hacia 200 kgm.mn-1.
3.

los vo2 teóricos sobre el punto correspondiente al peso del sujeto (escala 3);
2. Unir eate punto al representantivo de la -frecuencia cardiaca sobre la escala 5 (FC);
3. La intersección de esta razón y de la escala 4 (V02 max.)
nos dará la consumición máxima
de oxigeno precedida, expresada en 1 min.-1.
En los dos casos, el vo2 max. puede estar refe
rido en kilo de peso corf'ral, y entonces vendrá expresado en ml.kg.mn.-1.
3.2 Explotación de los valores obtenidos
Existe una buena correlación entre el vo2 max .
medio precedido por el test indirecto de As-trand. En efecto, el coeficiente de correla--ción es próximo a 0,70 para la franja de edad
comprendida entre los 20 a 35 años. Sin embargo, el coeficiente de correlación como ampli-tud del intervalo de confianza, se traduce en
el hecho de que en la predicción individualme~
te se puede sobre o subestimar el valor real hasta cerca del 25%.
Para mejorar esta predicción, conviene aplicar
un factor de corrección teniendo en cuenta la
frecuencia cardiaca máxima de cada sujeto testado.
La FC max. decrece con la edad, ciertos auto-res han propuesto un factor de corrección est~
blecido sobre la relaci~n media flexible FC -max. con la edad (1).
Factor corrección

15
25
35
40
45

1,10
1,00
0,87
0,83
0,78
0,75
0,71
0,68
0,65

so

SS

RESULTAOOS

La consumición maxima de oxígeno está bien determinada matemáticamente,
a partir de la --ecuación 4, bien utilizando el monograma de A~
trand-Ryhming (2), bien sea cualquier otro monograma establecido para la población testada.
3.1
Utilización del monograma (fig. 3)
3.1.1
En el caso de un ejercicio sobre bici-cleta:
1. Proyectar horizontalmente sobre la escala 2
los vo2 al punto correspondiente a la potencia
fichada P de la escala l;
2. Unir este punto al representantivo de la -frecuencia cardiaca obtenida a los seis mínu-tos sobre la escala 5 (FC);
3. La intersección de esta razón y de la escala 4 (V02 max) da la consumición máxima de oxi
geno precedida, expresada en 1 mn-1.
3.1.2 En el caso de un test sobre escabel:
1. Proyectar horizontalmente sobre la escala 2

Edad

60
65

Próximo capítulo:
LA MEDIDA I.NDI.RECTA DE LA POTENCIA AEROBICA ~

XIMA

(final del artículo).

CONCLUSION.
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Entrenamientos
en general
al aire libre.
casualwear.
Piragüismo.

POLYAMIDA

XS  S  M  L
XL XXL

Entrenamientos
en general
al aire libre.
Piragüismo.

CHAQUETA

POLYAMIDA

XS  S  M  L
XL XXL

Entrenamientos
en general
al aire libre,
casualwear.
Piragüismo.

STARDUST

ALGODON
POLIESTER
lmpermea
bilizado

XS  S  M  L
XL  XXL

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

GRIS
BEIGE
A. MARINO
AMARILLO

CHUBASQUERO

8100
8101
8104
8106

AZUL
ROJO
GRIS
A. MARINO

CHUBASQUERO

COMPLETO

3

8102
8103
8105
8107

AZUL
ROJO
GRIS
A. MARINO

CHUBASQUERO

4

8116

GRIS

CHUBASQUERO

8117

A. MARINO

2

I

XS  S  M  L
XL  XXL

8114
8113
8112
8115

1

I

GOLF

ALGODON
POLIESTER
lmpermea
buizados

