La imagen ilustra la convocatoria del
Festival Internacional de Piragüismo Tu·
rístico de 1985, en Canadá.

editorial

Acabamos un ciclo de características
especiales que han llevado la pecu
liar manera de hacer de un Presiden·
te que rompió los esquemas federa·
tivos para dotar a la Federación de
una estructura y unos medios nece·
sarios para dar el paso que en los
últimos años se ha dado.
Desde un principio Manolo Fonse·
ca tuvo claro que había que bajar a la
arena si quería sacar el máximo de
provechao a su gestión y no dudó en
lanzarse a la conquista de ambiciosos
proyectos con indudable riesgo, sa
criticando amistades y muchas horas
de dedicación para dirigir personal·
mente empresas tan ambiciosas co
mola Escuela de Navaluenga, las ins
talaciones de Trasona, el Mar Menor,
la culminación de la Escuela de
Aguas Bravas de Sort, iniciada por
Hernando Calleja y transferida cuando
se acabó en 1981, y la Pista de Sla·
lom de Contingles, excesiva para
nuestro incipiente nivel, pero recono
cida a nivel mundial, que no ha du
dado en designarla sede de los mun
diales del 88 y aspirante a las Olim·
píadas del 92.
Ya se dispone de cuatro campos de
regatas móviles y el parque náutico

logrado en los últimos ochos años se
ha ido a 2.060 embarcaciones entre
el material de promoción, subvencio
nando a clubs, cedido a Federaciones
o directamente adquirido por el C.S.D.
El criterio de trabajo ha sido de lo más
intrépido, alguien le dijo una vez al
anterior Presidente:
Manolín, haz lo que debas aun
que debas lo que hagas.
Y se lo aplicó al dedillo durante los
ocho años de su gobierno. Las ne
cesidades federativas siempre han
sido acuciantes, el presupuesto corto
y tardío, para hacer algo en su mo
mento era necesario arriesgar, corn
prometerse y luego luchar para cubrir
los desfases presupuestarios origina·
dos por este intento, a veces temera
rio y muchas veces criticado por los
más conservadores. Pero la enorme
demanda de nuestro Piragüísmo no
siempre ha dado tregua a la cordura.
Para aumentar de esta manera el pa
trimonio de la FEP el concurso del
Cesede resultó imprescindible y este
ha sido sin duda el más importante
logro presidencialista, conseguir que
nuestra Federación tuviese la consi·
deración de que ha llegado a gozar
dentro de la Casa Grande y que se ha

extendido al seno de la FIC donde
Manolo Fonseca llegó a ser miern·
. bro electo por Europa del Buró In·
ternacional desde 1980.
Para el Consejo Superior de Depor
tes, el crecimiento de la Federación
Española de Piragüismo resulta de
los más sorprendentes, con estadís
ticas en la mano los últimos ocho
años delatan un incremento de seis
~ mil licencias mientras que los ingre·
sos extrapresupuestarios del último
año se sitúan en 56 millones de pese·
tas, cifra similar al presupuesto total
de la Federación en 1977.
Esto supone dentro de un criterio no
excesivamente riguroso por lo gené
rico, que la renta per cápita del pi
rag ü ís rno nacional ha pasado de
15.392 pesetas en 1977 a 17.933 en
1984 de las que 5.456 corresponden,
en el último ejercicio, a subvenciones
extraordinarias, lo que delata una
irregular respuesta económica al ere·
ciente esfuerzo federativo, que para
poder atender a sus cada vez ma
yores necesidades se ha visto obli·
gada a volcarse en líneas de crédito
cada vez más dispares y retorcidas.
Corno ejemplo más reciente citare·
rnos el programa especial dotado con
6.750.000 pesetas, que no hemos
podido cobrar en su totalidad, al
complicarse los más elementales
trám ites burocráticos entre algunas
federaciones territoriales y las co
rrespondientes Comunidades Autó·
nomas.
La nueva gestión se inicia con mano
templada y esperanza, el pasado bien
cimentado servirá de plataforma ideal
para el nuevo lanzamiento que se
viene reclamando. Hay compromisos
importantesa losque habráque dar una
respuesta acorde y el listón ha que
dado fijado muy alto. Para mayor
acicate se cumplen diez años de la
medalla de oro conseguida por el mí·
tico K4. Todo un símbolo. O

citos del mes

FEBRERO
3 Se celebra en el INEF de Madrid, la II prueba de control
nacional, abierta a todos y piedra de toque para la configuración
del equipo nacional que en un futuro se ocupará de nuestra
presentación.
MARZO
17 En Picadas, primer control sobre agua para los candidatos al
equipo nacional, en canoa y Kayak individual, con las caracteristi·
cas habituales y de ilusión de los candidatos. Abierto a todos.
31 Campeonato de España de larga distancia para senior y junior,
se celebra en el mismo lugar de años anteriores, Pantano de San
Juan, a la altura de la Virgen de la Nueva, a 50 Kms. de Madrid.
Siempre sobre embarcaciones individuales y con las distancias
de toda la vida. Para no perdérselo.
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esto federación
Pachi Perurena elegido por el Pleno

SUERTE

PRESIDENTE

Acabó el proceso electoral, con buen margen, el Piragüismo Na·
cional eligió a través de su Pleno a quien regirá los designios de la
FEP durante el próximo ciclo olímpico. José Perurena López, pira
güista Olímpico en los tiempos heroicos, vencedor del Sella, palista
de élite con un buen puñado de títulos nacionales, accede al
máximo escalón del Piragüismo nacional después de haber llevado
la vicepresidencia nacional en momentos brillantes y complicados
de nuestra singladura más reciente.
Curtido en anteriores cargos federativos, saltó de la Federación
Madrileña hasta las aguas tranquilas, organizando su actividad a
nivel nacional.
El Trofeo Reina Sofía acreditó últimamente su imagen como orqa
nizador al alcanzar en la prueba el más relevante lugar dentro de la
modalidad.
En su equipo figuran nombres conocidos de todos, José Luis Calvo,
Pedro Cuestra, Escriña, César Fernández, Del Fresno, MartínezVesga,
Soriano y Gabriel Malón, con ellos se copan todas las parcelas
del Piragüismo. Como refuerzo Jesús lridoy, un directivo de sabia
nueva al que la piragua no le resulta del todo ajena.
El día dos de diciembre con·
cluía el proceso electoral con
el nombramiento de Pachi Pe·
rurena como Presidente de la
Federación Española de Pira·
güismo. La campaña, larga, con·
tó desde un principio con la
candidatura del zamoranoDio·
nisio Alba y el hoy Presidente
José Perurena, ambos, Vice·
presidentes de la Nacional, di·
rectivos desde años atrás, fo·
gueados por tanto en estas
complicadasbatallas. A ellos se
sumó una tercera vía, la candi·
datura de José Mari, entrena·
dor nacional en los últimos años,
parte de la última Junta de Go·
bierno, pero volcado en el Equi·
po Nacional donde empezó co
mo palista.
Con el Pleno a tope, de los 261
integrantes votaron 250, fue
elegido PresidenteNacional Pa·
chi Perurena con 146 votos,
seguido de Dionisia Alba que
totalizó 82 votos y de José Ma·
ri que tuvo 20. Palabras de agra·
decimiento del nuevo Presiden·
te, tercero en la historia de
nuestra Federación que invitó a

los asistentes a integrarse en
un grupo de trabajo para elabo·
rar un proyecto de Estatutos al
amparo del Real Decreto fa·
moso.
Con la Junta Directiva del Pre·
sidente Perurena que integran
los señores Calvo, Soriano,
Cuesta, Vesga, Malón, del
Fresno, Escriña, lridoy y Cé·
sar Fernández, se reunirán los
señores Costal, Misioné, An·
drades, Saltar, Torrontegui y
Sánchez que, introducidas las
obligadas modificaciones esta·
tutarias las someterán a la con·
sideración del Pleno que debe
aceptarlas o rechazarlas. Al fi·
nal será el Consejo Superior el
que sancione si, efectivamente,
vale o no, lo hecho.
Finalmente, Pedro Cuesta, ere·
gido en portavoz, tuvo unas bo·
nitas palabras de recuerdo para
Manolo Fonseca al que dio las
gracias en nombre de todos por
los últimos ocho años que co
mo Presidente dedicó a la Fe·
deración. Su intervención fue
rubricada con una emotiva ova·
ción. O

MOGOLLON
André Vandeput, presidente del Comité
Internacional de Promoción y Prensa ela
boró con datos de 1983, un curioso trabajo
del que se desprende que 366.590 fede·
rados practican piragüismo en el mundo la
mitad de ellos se encuentran entre la Re·
pública Democrática Alemana y la Unión
Soviética que rondan cada uno de ellos las
85.000 licencias, y no hay datos de Costa
de Marfil, Grecia, Irán, Méjico, Rumanía,
Venezuela y Yugoslavia. España está en el
noveno lugar de la tabla codeándose con
búlgaros y daneses. En la cola, l.uxern
burgo declara 83 piragüístas. Pero los da·
tos no son del todo concretos, hay una
enorme masa de practicantes y turistas
que pasan en todo el mundo de los dos
millones y que ninguna federación contro·
la. Y ahí está la realidadde nuestro deporte.

DE FOTO
Es una forma más de difusión de
nuestro deporte, el entorno de
nuestra competición, de nuestro
turismo, ofrece una imagen má
gica a~n por descubrir para una
mayona que se acerca al mundo
de la piragua gracias a la foto
grafía.
En el Palacio de Exposiciones y Con
gresos de Madrid, se inauguró la Ex
posición del VIII Congreso Nacional
de Fotografía, convocado sobre la pi·
ragua y su entorno con participación
de 250 trabajos de más de cuarenta
fotógrafos. Al acto acudió numeroso
público, entregando los premios que
en su día falló el Jurado, el Presidente
de la Federación y el Director Gene·
ral de Educación Física y Deportes
que acudió acompañado de altos car:
gos del Consejo Superior.
Los ganadores fueron:
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Primer Premio Color:
D. José M.ª Márquez Míjares
La Línea (Cádiz)
Segundo Premio Color:
D. Santi Viladrich Pujol
Manresa (Barcelona)
Tercer Premio Color:
D. Luis Vida! Tuques
Ponts (Lérida)
Primer Premio Blanco y Negro:
D. Angel de Castro
Zaragoza
Segundo Premio Blanco y Negro:
D. Modest Francisco Erill
Manresa (Barcelona)
Tercer Premio Blanco y Negro:
D. José M.ª Márquez Mijares
La Línea (Cádiz)

LA BALSA
El Consejo Superior de De
portes ha adjudicado obras
por un importe de 19 millo·
nes de pesetas para introdu·
cir mejoras en la balsa de en
trenamiento de remo y pira
güismo que existe en funcio
namiento junto a las instala
ciones del INEF. La citada
balsa será objeto de reformas
y el gimnasio y vestuario serán
sometidos a remodelaciones
de vital importancia según el
criterio de Eduardo Herrero
que ha visto, impotente, cóm~
la instalación se ha mantenido
desde sus orígenes con enor
mes deficiencias que han he
cho penosísimas las condicio·
nes de trabajo de los concen
trados.O

REUNION DE
TECNICOS
Hacía falta, hay que actualizar
conocimiento y recibir sabia nue
va. El intercambio de este syrn
posium ha resultado altamente
positivo después de tanto tiempo
de vacío.
Los ponentes merecieron el re
conocimiento de toda la sala, en
tre quienes hubo muchos oyen
tes.

Los Reyes recibieron a las medallas olímpicas

MIGUEZ y NARCISO A PALACIO
Los deportistas españoles que
consiguieron medalla en los úl
timos Juegos Olímpicos han sido
recibidos en Palacio por los Re
yes de España. Narciso y Mi·
guez estuvieron allí con el resto
de la delegación, departiendo un
bonito momento en un tono dis
tendido y muy agradable al decir
de nuestros dos canoístas. Espe
cial significación tuvo el cariñoso
gesto del Monarca para Manuel
Fonseca de quien sabía que

abandonaba la presidencia de la
Federación Española de Pira
güísmo y al que pidió no obstan
te, que no nos abandonara del
todo. Al frente de la expedición
figuraba el Presidente del e.O.E.,
el Secretario de Estado para el
Deporte y el propio Ministro de
Cultura, todo ello viene a corro
borar mi antigua tesis de que esto
de la canoa, tiene su importan
cia. o

Despuésde diez años sin un encuen
tro de nivel, en noviembre los entre
nadores celebraron un Simposium
Nacional con ponencias a cargo de
oradores de alta calidad y variada te
mática. Se echó en falta algún trabajo
concreto sobre los planes seguidos
por el Equipo Nacional, pero, a cam
bio, Eduardo Herrero presentó un
documentado estudio sobre la valo
ración de la técnica mediante me
didas físicas, de una especial impor
tancia. Otras intervencionesde interés
fueron las de los doctores Legido y
Muñoz Soler que disertaron, respec
tivamente, sobre la valoración de la
condición biológica y las ayudas
ergogénicas en el rendimiento de
portivo. Ambas intervenciones, fue
ron llevadas con una magistral fluidez
y amenidadpor parte de los oradores.
Igualmenteresultó brillante la exposi
ción que sobre el desarrollo psicoló
gico del piragüista, brindó el profe
sor Fuentes Jiménez y la charla del
Sr. Navarro, entrenador nacional del
equipo español de natación, que ver
só sobre la planificación del entre
namiento. El resto del programa lo
completó Mari Carmen Adell, que
habló del desarrollo
del pi ra
güista en Cataluña, Carlos Rojo, Di
rector de la Escuela de Navaluenga
que habló del trabajo de promoción,
Amando Prendes, que trató la trayec
toria del piragüista desde sus co
mienzos hasta el trabajo en el Equi
po Nacional dando origen a un moví

dísimo coloquio, y D. Carlos San Gre·
gorio que leyó su ponencia sobre
captación del niño a la piragua. No
pudo acudir el veterano Pepe Mon·
tes, que presentaba trabajos sobre
problemas técnicos típicos en prue·
bas de fondo, aprendizaje, y la te·
mática: ¿Tenemos la fórmula del
éxito deportivo?
El total del auditorio lo configuraban
alrededor de 45 entrenadores, la ma·
yoría de ellos en activo que, en gene·
ral, calificaron las jornadas de positi·
vas para el desarrollo de los técnicos,
manifestándose a favor de la conti·
nuidad de estos encuentros, si bien
incluyendo más trabajos específicos
de entrenamiento en piragua. O

Buen ambiente para elegir a los mejores
Todas las autoridades deportivas acudieron al acto, muchos
amigos, personajes y representantes de los medios de difu·
sión. Entre todos decidieron que los Gorilas seguían siendo los
mejores, que Pontevedra valía más y que Miguez es el campeón.

GALA DE LUJO

cartas
al director
Deseo aclarar, mejor dicho, que
me aclare el porqué no nombró
a mis juveniles, que si no re·
cuerdo mal en 1.000 metros
íueron plata a 2 centésimas de
segundo de los madrileños y
bronce en 500. A los chavales
gallegos les gusta saber que se
les reconoce su entrega, para
algo llevan la clase de Misione
en la sangre, no sólo de Hermi·
nios vive el hombre.
O XOS

LO ACLARO
La respuesta es sencilla: por
que no ganaron y fundamental·
mente en ese artículo he dado
prioridad a los que se la toma·
ron en la línea de meta. En un
futuro me pensaré la posibilidad
de elaborar un artículo acerca
de los que queden segundos en
todas las pr.uebas de España,
aunque imagino que levantara
ampolla entre los que queden
terceros por centésimas. Hay
otra posibilidad nada mala (al·
gunos ya la vienen usando des·
de hace tiempo: que cada uno
escriba sobre todo lo que le
parezca que hay que escribir,
escribir de su club, de su gente,
de los primeros, de los segun·
dos y de los penúltimos. Se que·
da uno la mar de a gusto.
O
J.R. lnclán

La JI Gala Nacional de Piragüismo se
celebró con la asistencia de 240 per
senas que contribuyeron a dar un ex·
traordinario calor al acto a pesar de
celebrarse en vísperas electorales.
Presidió Romá Cuyás, Secretario de
Estado para el Deporte, que tuvo unas
cariñosas palabras para la Federa·
ción de la que dijo, entre otras cosas,
que nos tenía acostumbrados a conti·
nuos éxitos. A su lado Manolo Fon·
seca, en su última intervención públi·
ca como Presidente, rechazó la tris·
teza de las despedidas, aunque flota·
ra un ambiente nostálgico como con·
secuencia de su marcha voluntaria
después de ocho años al frente de la
Federación. Entregó en un emotivo y
sencillo acto sendas medallas de oro
a Herminio y Misioné en la que re·

sultó su despedida oficial de la alta
competición, después de haber cerra·
do una de las páginas más bellas de
nuestro deporte, momento que fue
largamente ovacionado por los pre·
sentes. Fue un espontaneo reconoci·
miento a la entraga de estos dos
hombres que han participado en cua
tro Juegos Olímpicos recogiendo éxi·
tos de difícil superación.
Los premios a la mejor temporada se
otorgaron a la Federación Ponteve·
dresa, al club de Los Gorilas y al pa
lista Enrique Miguez, en público re·
conocimiento a su trabajo, junto a
ellos, en las ternas finalistas estuvie·
ron Asturias y Zamora, Ensidesa y el
Grupo Cultural de Gijón y los palistas
Pepe Reyes y Narciso Suárez. Mu·
ches famosos de los medios de difu
sión, mucho palista, amigos y una im·
portante representación del Consejo
Superior de Deportes, entre la que
hemos de destacar a todos los Subdi·
rectores Generales y al propio Direc·
tor General de Educación Física y De·
portes, D. Daniel Romero. Todo ello,
sin duda, contribuyó en buena medi·
da a resaltar este anual encuentro. O

Hans E. Vesper
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CAPITULO IX
17. El triunfo de las pruebas en aguas bravas
Las pruebas en aguas bravas, así designadas en los
países alpinos, existían desde hacía 50 años, sin que se
pensara fueran reconocidos por la FIC y en consecuencia
no estaban incluidas en los programas de los Campeo
natos de la FIC. Esto cambió en 1954 y se arregló cuando
John Dudderidge, de Gran Bretaña, dio al Congreso un
informe sobre el Kandahar en Canoa, competición com
binada de slalom y carrera de descenso. lntorrnó que al
rededor de diez naciones habían demostrado su interés
por estas pruebas combinadas y se pidió a la comisión de
slalom establecer reglas no solamente para el slalom, sino
también para las carreras en aguas bravas y para las
pruebas combinadas. John Duderidge fue nombrado res
ponsable para todas las cuestiones concernientes a las
pruebas combinadas y Jerome de Liege, de Francia, fue
elegido para la comisión de slalom con la responsa
bilidad de ocuparse de las carreras en aguas bravas. Tuvo

esta responsabilidad desde 1954 hasta 1966, cuando
Jacques Besson se encargó de su trabajo.

C2: Longitud desde 4,58 hasta 4 rn: anchura mínima
0,80m.
El gran interés por las carreras en aguas bravas decidió al
Congreso de 1 858, en Praga, organizar Campeonatos del
Mundo de Carreras en aguas bravas cada dos años, en la
misma zona que los campeonatos del mundo de stalorn,
pero no necesariamente en el mismo país, y que tendrían
lugar en el mismo período.
Se acababa de tomar una decisión importante. Sin em
bargo, Suiza, que se había encargado de la organización,
en 1 959, de los Campeonatos del mundo de slalom en
Ginebra, no estaba en condiciones de poner en pie un
segundo Campeonato del Mundo por falta de tiempo.
Francia se propuso inmediatamente para organizar estos
primeros Campeonatos del Mundo de carreras en aguas
bravas. Se aceptó esta oferta y la manifestación tuvo lugar
una semana después del slalom de Ginebra, en el Vezere,
en Treignac, con la participación de diez naciones; entre

Balaguer, un campo de regatas para añorar.

Los reglamentos de las carreras en aguas bravas fueron
ratificados por el Congreso Extraordinario de Ljubljana en
1955, pero la decisión de organizar Campeonatos del
Mundo fue aplazada.
En el reglamento, las dimensiones de los barcos utili
zados eran las siguientes:
Kayaks plegables y kayaks rígidos: Longitud desde 4 m
hasta 4,50 m; anchura mínima 0,60 m.
C1: Longitud desde 4 m. hasta 4,50 m; anchura mínima
0,80.

esta fecha y 1971. fecha en la que tuvieron lugar los
séptimos Campeonatos del Mundo, en Merano, el número
de naciones participantes dobló, a pesar de la no partici
pación de la República Democrática Alemana, que se
limitó a las competiciones de slalorn.

En los Campeonatos del Mundo que tuvieron lugar en
1963, en Spittal, Austria, hubo igualmente, además de los
kayaks plegables para hombres y mujeres, carreras de
kayaks rígidos (R1 ). fabricados en fibra de vidrio fortale
cido con plástico. Desde 1965, se suprimieron
los kayaks
plegables y sólo se admiten los kayaks rígidos.
Las carreras en aguas bravas dieron un gran paso hacia
adelante, y es deseable que su desarrollo continúe.
Cuadro de los Campeonatos del Mundo en aguas bravas,
desde 1959 hasta 1973.
Fecha

Lugar y rios

1959

Treignac, Francia
Vezere

1961

Hainsberg, ROA
Rote Weisseritz
Spittal, Austria
Lieser
Spittal, Austria
Lieser
Spindleruv Mlyn, Checoslovaquia
Elbe
Bourg St. Maurice, Francia
lsere
Merano, Italia
Passirio
Muotathal, Suiza
Muo ta

1963
1965
1967
1969
1971
1973

Número de
naciones

10
13
14
15
14
15
20
17

18. Altibajos de la canoa a vela
La canoa a vela formaba parte del programa de la I RK
desde su fundación en 1924. En el Congreso de 1946,
cuando fue reconstituida la FIC, el representante de Gran
Bretaña sometió inmediatamente una moción para incluir
la canoa a vela en el programa de los Campeonatos del
Mundo de 1948. Propuso igualmente, como ya lo había
pedido en 1939, que se adoptara como modalidad de la

FIC la canoa a vela de 1 O m2 con asiento móvil, utilizado
en Gran Bretaña, Canadá y EE.UU. Entre otros, Suecia
propuso que la canoa a vela fuera eliminada del programa
de competición de la FIC. Una subcomisión fue designa
da para encontrar un compromiso que permitiera llegar a
un acuerdo, y cuando se votó hubo cuatro votos negativos
y dos abstenciones. Suecia propuso entonces, retirar el
reconocimiento de las canoas de 7,50 m2 y 1 O m2 y la
propuesta británica fue aceptada. Esto suponía la intro
ducción en los Campeonatos del Mundo fuera necesaria,
al menos, la participación de cuatro naciones.
En el Congreso de 1948, en Inglaterra, Suecia presentó de
nuevo su propuesta de retirar la canoa a vela del pro
grama de la FIC y de ponerla en las manos de la Fe·
deración Internacional de Vela. Después de una votación
muy ajustada, los delegados decidieron mantener la ca
noa a vela, cuyo interés estaba limitado por el costo muy
elevado de las embarcaciones, pero, tal como lo había
dicho el nuevo presidente de la Comisión, E. J. Aumonier,
de Inglaterra, había que tratar de acrecentar el interés por
la canoa a vela.
En los años siguientes se construyeron nuevos barcos de
la clase internacional y el interés de la canoa a vela
aumentó. Los veleros de Suecia que tenían su propia
Federación Nacional, SvenskaKanotseglar Forbundet,
fueron miembros de la FIC por medio de la Federación
Sueca de Canoa y en 1 955 construyeron sus seis pri
meras canoas, de la clase IC. En 1958, los suecos pi
dieron organizar los primeros Campeonatos del Mundo
de canoa a vela. lo que en principio había sido aprobado
en 1946. El Congreso recomendó que se hicieran los pri
meros experimentos con motivo de las grandes regatas
internacionales, ya que habían pasado veinte años desde
el último Campeonato del Mundo de la I RK que se había

Las aguas bravas empiezan a caminar, suascensión irreversi·
ble la llevará hasta los Juegos Olímpicos.

organizado en Suecia en 1938. Se hicieron competicio
nes internacionales en la República Federal Alemana,
Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos, hasta 1960.
Aquel año, en el Congreso de Roma, se acordó organizar
Campeonatos de Europa y del Mundo cada dos años, y se

estipuló que por lo menos tres naciones debían de parti
cipar en los Campeonatos de Europa y cuatro en los
Campeonatos del Mundo.
Los primeros Campeonatos tuvieron lugar en 1961, en
Hayling lsland, en Inglaterra y en principio fueron decla
rados Campeonatos de Europa, pero a consecuencia de
la participación de los veleros de EE.UU., los campeo
natos fueron considerados Campeonatos del Mundo.
Fuera de algunas modificaciones y mejorías de los regla
mentos de competición, el trabajo principal de la Co
misión de vela, desde 1966, ha sido crear un creci_ente
interés y una mejor fraternidad entre los veleros, gracias a
la introducción de un barco uniforme de la clase IC, que
permite reducir el costo de las embarcaciones.
Además de Gran Bretaña, EE.UU., Alemania Federal, Sue
cia y algunos individuales en Dinamarca y Finlandi~,.esta
rama de nuestro deporte ha encontrado estos utírnos
años, seguidores en España, y, por tanto, se puede decir
que la canoa a vela está en expansión.
El turismo en canoa, una actividad de ocio
Durante el Congreso de 1946, el delegado de Holanda, el
señor Ruytenschildt, apoyado por Francia y Luxemburgo.
había pedido que la promoción del turismo en _ca_noa
fuera incluida en los estatutos como uno de los objetivos
de la federación, y que se instalara en Amsterdam un
Bureau especial.
En el Congreso siguiente en 1948, se creó una Comisión
de Turismo bajo la presidencia de Ulf Andersen, presi
dente de la Federación Danesa de Canoa, con misión de
coordinar los cruceros de las Federaciones Nacionales y
estimular el interés por los cruceros internacionales. Sin
embargo, un año más tarde se constató en la reunión del
Bureau directivo, en Praga, que la Comisión de Turismo
era inactiva y que no se había recibido ningún informe
sobre su trabajo. En el Congreso de 1950, Ulf Andersen
confirmó este hecho y deploró la falta de apoyo por parte
de las Federaciones Nacionales. En 1951, igualmente, se
quedaron sin respuesta sus numerosas circulares a las
Federaciones miembros.
Por esta razón, el Congreso de 1952, en Helsinki, decidió
tener una colaboración más estrecha con la Alianza In
ternacional de Turismo (AIT), pero a pesar de la insistencia
del delegado suizo, durante las reuniones y los Congre
sos siguientes, esta colaboración quedó limitada a con
tactos por correspondencia y a la adopción de un códiqo
de descripción de los ríos sobre las cartas y las guias.
Ocurría que era más difícil guiar y aconsejar a los turistas
en canoa, ante todo individidualistas, que a los compeu
dores de todas las disciplinas de nuestro deporte.
Los representantes de la FIC no tenían la posibilidad de
conseguir la entrega de folletos como ocurría antes de la
guerra y, por tanto, las Federaciones Nacionales tenían
que arreglarse con los clubs automovilísticos que eran los
que tenían los derechos.
.
.
Durante los últimos veinte años se organizaron un nu
mero creciente de cruceros internacionales, o por las Fe
deraciones Nacionales, o por Comités de organización
independientes como, por ejemplo, el crucero interna
cional sobre el Danubio. Pocas cosas que hacer ie que
daba a la Comisión de Turismo de la FIC.
No se realizó ni el inventario, ni la publicación de guías
internacionales de ríos, ni el examen de las posibilidades
de cruceros internacionales en los diferentes países, tal
como se había decidido en la reunión extraordinaria de la
Comisión en 1 955.
Los proyectos de antes de la guerra, para señalar puntos
peligrosos, porteos, así como la clasificación de ríos. se
volvieron a estudiar, pero pocos países aportaron su
contribución.
Los rallyes internacionales, previstos en relación con los
Campeonatos del Mundo, como, por ejemplo, en Steyr

(Austria), en 1951, o en Tacen (Yugoslavia), en 195~. ob
tuvieron poco éxito y, además, ocurría que la rnayona de
los turistas en canoa no estaban dispuestos a hacer
coincidir sus vacaciones con las lechas de los Cam
peonato del Mundo. Pocas manifestaciones, inscritas _en
el calendario internacional, llegaron a ser populares; cita
remos entre las principales: la Vuelta Internacional del
Danubio (TIO), organizada en 1974 por 19.ª vez, y que
recorre una distancia de 2.100 km desde su partida en
lngolstadt, en la República Federal Alemana, hasta Silis
tra en Bulgaria, cruzando seis países.
El 'crucero Internacional de Pentecostés, en Europa de
Oeste, que tiene lugar cada año en Francia, Alemania y los
países del Benelux alternativamente, el Crucero sobre el
Ounajec, en Polonia, y algunos otros tradicionales en
Austria Checoslovaquia y Alemania.
En 196,8, el Congreso aceptó la creación de un _emblema
internacional del turismo con diploma, para estimular los
cruceros en el seno de la FIC e introducir el espíritu del
piragüismo internacional en los paíse~ donde se practica
poco el turismo en canoa. La atribución de este emblema
no sólo consiste en premiar a un turista que haya reco
rrido un cierto número de kilómetros, sino que para con
seguirlo tiene que haber participado en varios _cruceros
internacionales y, por supuesto, el candidato tiene que
dar prueba de su experiencia en la conducción de los
cruceros.
A pesar de que las diferentes di~ciplinas d~I deporte de
competición tengan una posrcion predominante en la
actividad de la FIC, no hay que subestimar el valor del
turismo náutico.
.
Hay que notar que por el crecimiento del tiempo de 0~10
en todas las naciones industrializadas, los pueblos quie
ren equilibrar mejor su condición física, y si muchos__ se
sienten atraídos por el deporte de la alta cornpetrcton,
otros prefieren deportes recreativos o están atraídos por la
aventura, lejos de los problemas profe_s1onales.
.
El deporte de la canoa y el turismo nauhco en particular
pueden ayudarles a satisfacer estas aspiraciones.
20. Relaciones públicas y deporte
El término relaciones públicas está generalmente aso
ciado con el comercio y la industria, pero la FIC compren
dió rápidamente que las pruebas deportivas y los cru
ceros internacionales que no eran suficientes para dar a
conocer al público el anchísimo abanico de posibilida
des que ofrece nuestro deporte.
El boletín de la FIC, Internacional Canoing, publicado
desde 1954, ha tenido un papel muy importante par~ ayu
darnos a salir del anonimato y darnos a conocer mejor en
nuevos países. Está editado en los tres idiomas oficiales
de nuestra Federación, y dirigió a todas las Federaciones
Nacionales, a todos los oficiales de la FIC. a los grandes
organismos deportivos internacionales, y también a los
periódicos, revistas y agencias de prensa de numerosos
países.
Aquí acaba la corta historia de la I RK y de la Flc, que,
después de medio siglo de existencia, fue celebrada
oficialmente en el marco de las manifestaciones del Jubi
leo, en julio de 1974.
.
Olvidemos los períodos difíciles que han ensombrecido
estos cincuenta primeros años y deseemos que las pró
ximas décadas permitan con serenidad una propagación
y una evolución constante del deporte de la canoa y del
kayak en el mejor espíritu de confraternidad internacional.

PROXIMO CAPITULO
- Celebración del 50 Aniversario.
- Los nuevos comités.

Turismo para todos, una aventura
por río para entusiastas de la piragua.

Quinientos piragüístas bajaron por el Duero

LA GRAN MOVIDA
Razón tenía aquel delegado melillen
se, que con el ceño fruncido regaña·
ba a la Organización: Hombre, esto
se avisa, no hay derecho. Eso me·
rece una película, deberían haber
avisado a Televisión; que ustedes
se lo quedan todo, y esto debiera
conocerte el país entero.
Estampasmaravillosas plasmadas con
mi cámara fotográfica, recrean en es·
tos instantes mi vista, avalando aque
lla grata indignación del Delegado
de Melilla.
Todo este tinglado del descenso del
Duero se puso en marcha un buen
día, para gloria de las altas jerarquías,

que en un alarde de organización y
buen hacer cosecharon un rotundo
éxito.
Un programa bien repleto y apetecí·
ble que no se quedó sólo en tinta y
papel, se cumplió y se sobrepasó.
Veamos:
El día 11 de octubre a partir de las 5
de la tarde, comenzó la concentra·
ción de palistas en la Universidad La
boral de Zamora (esta Universidad
dispone de 1 O plantas dormitorio y
una de comedores); a cada Federa
ción se le asignó una determinada
planta, y los delegados de las distin·
tas Federaciones hicieron la distribu

ción por habitaciones y la entrega de
vales para comidas y material. Hasta
nueve autocares repletos de palistas
fueron llegando a lo largo de la noche
(este número se pondría en 14 duran·
te el día siguiente).
Fuese cual fuese la hora de la llega·
da, cada palista recibía su bolsa con
comida para la cena.
Aquella fue una noche de insomnio;
un jolgorio impresionante reinaba en
todas las plantas. El día siguiente a
las 8, tras el opíparo desayuno, salí·
mos hacia el Puente de Hierro de To·
ro donde, amenizados por una banda
de música que ponía su compás de

fondo, procedimos a la recogida del
material; aquella panorámica era in
descriptible ... Autobuses
por todas
partes, policías, guardias de tráfico,
soldados, ambulancias, azafatas, vi
deocámaras, sesión de cohetería y
bombas... ; y salpicados aquí y allá,

una docena de directivos con su chan
dal naranja. Alrededor de cada uno,
se arremolinaban 20, 30, 40 palistas
formando bulliciosos enjambres mul
ticolores pendientes de su abejareina.
Y por todas partes piraguas, pilas de
piraguas, de todo tipo: K1 y K2, de
competición, de turismo, de inicia
ción, C2. R R. canadienses,canoas in
dias ... Pronto esas pilas de piraguas
se esfumaron. Todo el mundo se afa
naba en colocar las pegatinas con el
número correspondiente en su em
barcación, se ajustaban timones y
asientos, se colocaban cubres y cha
lecos, mientras por el megáfono se
recibían las últimas instrucciones.
Un rosario de embarcaciones y palas
comenzó a desfilar ladera abajo hacia
el agua; el ancho Duero debió sobre
cogerse viendo la avalancha que se
le venía encima; pronto la extensión

de agua visible quedó cubierta por un
mogollón de inquietas embarcacio
nes. El gran Duero las acomodó y se
sintió agusto.
Tras el pistoletazo de salida, una se
rie de rápidos y, tsorpresat dos poten
tísimas Zodiac de la Cruz Roja, con
personal sanitario, nos acompañarían
durante los tres días.
Mañana fresquita para un agua igual
de fresca. Los primeros kilómetros
fueron de compenetración, acopla

miento y ajuste del equipo; pronto to
do comenzó a funcionar y llegó la de
licia: El Duero se desmelenaba en
rápidos y bifurcaciones con abundan
te vegetación en las orillas, los patos
cruzaban al paso de las piraguas, de
vez en cuando un vuelco y un iAhhh... !
desgajado en el contacto con el agua
fría atronaba por encima de la melo
día de las palas.
Se paleó con gran comodidad propor
cionada por un pequeño despiste en
la salida, al más puro estilo competiti
vo, anunciando el faltan 5 minutos
para dar la salida, que puso en mar
cha parte de la expedición. Esto moti
vó una larga línea de piraguas que se
fue aproximando en sucesivas para
das sobre el agua, a cargo del grupo
de cabeza capitaneado por tres moni
tores. No se volvería a repetir, y en el
resto de las jornadas, en numerosas
ocasiones, había que esperar turno
para poder meter la pala en el agua.
El detalle de la jornada, un jovencito
de 12 ó 13 años al que le falta medio
brazo y uno o dos dedos del· otro,
montado en su K1 de competición,
bajando rápidos como los demás. en

TARIFA DE PRECIOS
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 Slalorn, 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
.

Fibra vidrio

(Kevlar

(pesetas)

(pesetas)

24.000
24.850
24.500
28.000
28.000
29.000
21.500
21.500
23:650
23.650

32.000

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

Buena organización y ambiente festivo
en uno de los descensos turísticos más
importantes del Piragüismo Nacional.

De repente alguien cantó:
¡Presas!
Y el padre de los gusanillos piragüísti
cos aceleró los pulsos y templó los
sentidos. Bastantes vuelcos y mucha
diversión, proporcionada por la ale
gría de las bajadas en rampa, de los
saltos y los torbellinos de aguas vivas.
Gran recital de público y música so
bre el Puente de Piedra de Zamora,
donde el afán de prestar ayuda a pun
to estuvo de bañar a la damisela que
paleó conmigo en los fangosos detri
tus de las orillas del puente.
San Piraguo me libre.
La jornada deja buen sabor de boca, y
tras la cena en la Universidad, las in
dómitas fuerzas de la juventud busca

A la llegada a Fresno, tres camiones
del Ejército, dos jeeps, una flamante y
gigantesca cocina de campaña, una
serie de mesas y sillas (a estrenar)
nos estaban esperando. Todo debida
mente dispuesto y limpio invitaba a
disfrutar de un agradable almuerzo, y
así fue: un menú bien cocinado y de
agradable presentación que satisfizo
a la mayoría.
A las cuatro de la tarde continuamos
ruta hacia Zamora; ya la confianza y
los amigos comenzaron a notarse, ha
bía intercambio de compañero, las
damas gustaban de palear con los
chicos, se veía algún padre con su re
toño. Navegando en compacta forma
ción, cubriendo el río de lado a lado,
tal que en determinados momentos
los 1 50 metros de ancho podrían cru
zarse facilmente como si de un puen
te flotante se tratase.

ron el apaciguamiento discotequero
en la noche zamorana. ¡Mal sabían lo
que les esperaba al día siguiente!
Dia 1 3, 8 de la mañana: Opíparo de
sayuno, desplazamiento en autobús a
28 km de Zamora. 1 O horas: inicio del
recorrido programado en 22 km, que
por dificultades de carreteras y luga
res idóneos de salida y llegada, fue
alargado con premeditación y ale·
vosía hasta los 32 (vox populi).
Un Duero vivaracho con escaso cau
dal, salpicado de piedras y ligeras co
rrientes, alguna garza despistada,
carpas saltarinas que parecían jugar
al salto de altura con las piraguas, de
satando el chillido femenino a su pa
so, y una prometedora jornada que
luego se vería truncada en sufri
miento.
Un agua extremadamente dura en al
gunos tramos, totalmente remansada,

uno de los últimos y el más difícil, le
bloquearon el paso otras embarca
ciones, arrastrado por la corriente fue
a engancharse en unas ramas, volcó
e intentó (como todo buen piragüista)
retener la piragua; la presión del agua
era muy potente llegando a sumergir
le por completo; consciente del peli
gro, soltó la piragua y con gran des
treza se subió a las ramas.

Todos encontraron un atractivo especial,
Manuel Villanueva. subdirector general
del C.S.D. y Dionisio Alba, soportes clá
sicos de la aventura, bajaron el Duero en
Piragua.

sin pizca de corriente en los 1 O últi·
mos km, la falta de bebidas y alimen·
tos hicieron interminables esas 6 ho·
ras y propiciaron el agotamiento y el
abandono de los menos preparados
(15 embarcaciones). Jornada de tra
bajo para el cocheescoba, las Zodiac
y el médico.
No hay mal que por bien no venga.
Esos kilómetros de más,colocados al
inicio del trayecto fueron altamente
divertidos, se gozó de la bajada rápi·
da y del dinamismo en el dominio de
la embarcación, en la habilidad del
permanente esquivar de rocas y cru
ce de rabiones. A partir de la Central
del Porvenir, el río se remansa cada
vez más según avanzan los kilóme·
tros.
Con la frescura de las primeras horas
de la mañana, al compás de ese juego
de puntiagudas luces y largas sorn
bras que el astro rey, asomando entre
los riscos de los acantilados, provee
taba sobre las cada vez más cristali·
nas aguas, rebotando a su vez como
un espejo en las peladas rocas de la
orilla opuesta, una profunda sensa·
ción de paz y espíritu sosegado se
nota en todas las caras, y como si de
un colectivo homenaje a la belleza de
estos parajes se tratase, en determi·
nades momentos, inconscientemen·
te, nos encontrábamos guardando el
más absoluto silencio sólo roto por el
sonido de las palas. Sí, fundidos en
la belleza y el silencio de estos pa·
rajes, el espíritu purificado en li·
bertad, libre de pasiones y egois·
mos, sosegado y repleto de paz,
guardaba silencio.
Una parada a medio camino reagrupó
a la gente, y con el sol en lo alto volvió
el bullicio. La etapa fue larga y dio lu·
gar a todo. Mi amigo el máquina, con
su filosofía de yo pongo la fuerza y
vosotros la inteligencia, los ceutíes
sufriendo el acoso implacable de dos
bellezas galaicas, los monitores a gri·
to pelado, que no daban abasto con·
trolando la cabeza de la marcha; el
continuo entrecruzarse de las K2 de
turismo por sus poco efectivos timo·
nes, el codo a codo, el entrechocar de
embarcaciones, el aprovecharse de
la coyuntura y sujetarse al timón del
vecino, los continuos sprints por si·
tuarse en una zona más tranquila,
amenizaban el recorrido; y, poco a po
co, el sol se fue subiendo a lo alto, los
kilómetros se hacían interminables,

ECOS DE PRENSA
La voz de Galicia
Los días 1 2, 13 y 14 de octubre,
alrededor de 600 piragüistas
hemos vivido unas jornadas de·
portivas a tope sobre las aguas
del río Duero. Mi felicitación al
Consejo Superior de Deportes
y Federación Española de Pira·
güismo, por esa impecable or
ganización, rica en detalles y
atenciones que nos han dís
pensado: Diputación, Ayunta·
miento y Universidad Laboral
de Zamora, Ayuntamiento de
Toro, Ejército de Tierra, Cruz
Roja y Tráfico.
Estas jornadas deportivas tu·
vieron como tema el «Descenso
turístico del Duero en piragua»,
cuatro palabras que encierran
toda la grandiosidad y alegría
que proporciona este deporte,
limpio como la propia naturale·
za y chispeante como las gotas
de agua desprendidas en el ai
re acompasando la palada del
piragüista, poniendo en movi
miento a 1 .000 personas, 400
piraguas, 16 autocares, 3 gru·
pos folklóricos, 2 bandas de rnú
sica, concursos infantiles, pro·

yecciones culturales, almuerzos
(suculentos almuerzos) de cam
paña en comedores al aire libre
y a pie de río, lanchas vigilantes
y prestas a la ayuda en el rno
mento preciso y cuando tras 5
6 horas de piragua, regresan·
do en plena noche por carrete·
ras sin señalizar, allí, en los cru·
ces más recónditos, siempre la
pareja de Tráfico indicando la
ruta.
Para el descanso la Universi·
dad con sus cenas y sabrosísi·
mos desayunos. Todas las ma·
ñanas antes de la salida la visita
del médico, y por el día ¡el Due·
ro! Remansos, rápidos, presas,
arboledas, llanuras, playas de
río, rocas y más rocas, acantila·
dos, kilómetros de acantilado,
de tranquilidad, de aire limpio,
de águilas, corzos, cabras, gar·
zas, patos, carpas, truchas, con
un sol reluciente y tú, Duero so
ñado, rasgado por 400 quillas,
espoleado por 1.500 palas, que
desde Toro hasta Portugal te
volvimos y nos volvistes a la
vida. DRODRI
ó

cada curva del río que se dobla deja
vislumbrar en el horizonte otra idénti·
ca y después otra más ... ¡Ya falta po
co, ya falta poco! El agua se hace du
rísima por momentos, el compacto
grupo se va desgajando hasta con·
vertirse en un salpicadero de pira·
guas; comienza a notarse la falta de
alimentos y bebidas. Habían transcu·
rrido más de 5 horas desde la salida;
el Duero se había vuelto inmóvil, so·
piaba una leve brisa y el ingenio llevó
a levantar las palas para que actua·

Al atardecer en la plaza del poblado
de Villalcampo nos obsequiaron ...

sen como velas. Las Zodiac repartie·
ron agua, se recuperaron los ánimos
con su visita, y por fin la presa de Vi·
llalcampo, eran las 15,30; conscien·
tes del esfuerzo, los directivos se
desvivían en ayudar a los palistas.
Una suculenta
comida, sabrosa y
abundante, restauró fuerzas de inme
diato. A las 5,30 todavía llegaban los
últimos indomables.
Alguien, socarronamente,
dijo a viva
voz:
De esta manera se consiguen me·
dallas.

nes, ni un murmullo se oía en toda la
Universidad.

Se proyectaron videos del día ante·
rior, que como profesional de la foto·
grafía y ante la importancia del acon·
tecimiento, tengo que calificar de muy
malos, hasta para un aficionado; pe·
caban sobre todo en detalles absur·
dos (fallos técnicos aparte).
Jornada dura que como de todas las
cosas que cuestan guardará grato re·
cuerdo. Esta fue la noche de los liro·

te y cristalina, sus orillas de pura roca
y permanentes acantilados;
un aire
limpísimo y un cielo de lo más azul da·
ban el toque de gracia a la jornada
festiva.
Partimos de la presa de Villalcampo
terminando en la presa de Castro ya
en la orilla portuguesa. Se paleó len·
to, muy lento; esto permitió una bue·
na apreciación de la belleza y la mag
nitud de aquellos parajes.
Los acantilados con sus cortes vertí·
cales hacían del río un lugar inaccesi·

Día 14, domingo: Tras el día largo, al·
gunas renuncias, pero las ganas de
guerra afloraban en la mayoría.
Un recorrido sereno y paradisíaco iba
a dejarnos un gran sabor de boca.
Entremezclados con la juventud y rno
jándose el trasero, las autoridades
deportivas (como tiene que ser).

ble; en las laderas asoma de vez en
cuando aquí y allá un águila, un corzo;
a ras del agua, sobrevolando
nues
tras cabezas, los patos cruzaban de
orilla. El aire de fiesta se extendió, los
estribillos comenzaron a escucharse,
salieron a relucir las palmas, se le de·
dicaron estrofas a los monitores.
Comida campera en el frontón, pala·
bras de despedida del Presi, entrega

Como día de fiesta que era, el Duero
se vistió de gala: bajaba alegre y jo·
vial, el color del agua era transparen·

O JOSE RODRIGUEZ RAMOS

de diplomas, aplausos y hasta otra,
con muchas ganas.

AGUAS VIVAS

PAGINAS TECNICAS.

MEDIDAS RECOMENDADAS DE PALAS.

CUADERNO N2

PARA INFANTILES, JUVENILES y AS0LESCENTES (Fig.3 y 4}

Longitud de la pala cm.
Edad

10-13

s.

l

Ancho de la pala c.111.

Longitud de la pala cm.

14-15

16-18

10-13

14-15

16-18

10-13

14-15

16-18

Pala de ka yak
Chi.cas-

200-215

216-218

218-222

13-15

16-17

17-19

40-45

46-48

48-50

Chicos

200-215

217-220

220-224

13-16

17-18

18-20

40-45

46-48

48-50

140-150

155-165

165-175

14-16

17-19

20-23

55

60

60

Pala de canoa
C-1

(¿De madera o de material sintético?)
"Una persona que se mueve en el agua ha de conocer las partes de las naves".
Los fabricantes húngaros de kayaks y canoas, comenzaron a utilizar para sus construcciones
métodos y materiales modernos aproximadamente
en el año 1960. Siguiendo las experiencias extranjeras, los constructores de embarcaciones
así como los mismos participantes, han emprendido los experimentos para lograr naves más r~
sistentes, más baratas, estandarizados y fáciles de construir.
En la Empresa MTS, Matías DOKA construyó la primera nave prensada, en 1957, con refuerzos
de flejes de acero. Un año más tarde, Francisco NEMETH, en la Empresa Vasas Izzo, S.A.,
fabricó kayaks con unas prensas de hormigón. Los
inconvenientes de esta fabricación consistían
en la falta de homogeneidad y la escasa pre-sión de prensado, pudiendo producir además un
único tipo de modelo. En 1959, prensó José BE~
DE en un autoclave, con 8-10 a~osferas, una embarcación. Este método, con el que pueden fa
bricarse naves de distintos tamaños y formas,logrando a su vez presiones elevadas y uniformes, fue aceptado incluso por la Empresa DOZSA
S.E. y perfeccionado por la Sección de kayaks
de la factoría de CSEPEL.
Las naves de madera prensada vienen a ser cons
truidas por varias capas de madera, pegadas en
tre sí y prensadas adecuadamente. La estructura rígida y resistente así obtenida no exige ni esqueleto ni refuerzos. Los recubrimientos
están fabricados análogamente, no quedando más
que su montaje, pulido y pintura o barnizado.
Posteriormente, en 1959, se empezó con el em-pleo de las sustancias sintéticas, reforzadas
con fibra de vidrio, practicamente "indestructibles".
De elegir entre la madera y el material sinté-

tico, se recomienda -sin duda y por varios mo
tivos- éste último: no se pudre, no requiere
cuidados, no se abre, no se descompone, es resistente. Resulta especialmente práctico en ca
so de usos colectivos.
Aficionados al "bricolage" pueden construir
ellos mismos -sin embargo- embarcaciones de
madera, relativamente baratas.
La Federación Húngara de kayaks y canoas confeccionó un manual "Maestría de Flotilla" compuesta de 4 partes (kayaks, de excursiones si~
ples y dobles, así como canoas de excursión de
4 y 6 personas, PC-6). La documentación deta-llada para la construcción se puede adquirir acerca de la MKKSZ (Isla Margarita - Piscina
Deportiva - Budapest). Gran nÚ.lllero de embarca
cienes han sido construidas así.
Los kayaks y canoas constan de las partes si-guientes: bases del morro y de la cola, esqueleto, listón de borde, refuerzos, recubrimiento, paraolas, cubierta, accesorios.
Base del morro y base de la cola: ~erminan en
ambos extremos de la embarcación en unos tacos
afilados. Dichos tacos se apoyan abajo sobre el esqueleto de la nave y arriba sujetan los listones de borde.
Esqueleto: Constituye la estructura de la nave,
proporcionándole su rigidez longitudinal. En sus extremos sujeta los tacos de base del morro y de la cola y lateralmente los refuerzos
(o costillas) .
Refuerzos: (o costillas) Son unos nervios que
proporcionan la forma transversal de la nave;
sobre ellos se aplica el recubrimiento o reve~
timiento exterior. Los refuerzos pueden ser r~
cortados o conformados.
Recubri.ll)iento: Forma la "piel" de la nave. In!.
cialmente se empleaban varias capas de chapas
finas de madera, conformadas al vapor y clavadas con puntos a los refuerzos, al esqueleto y
al listón de borde. Según el método de RACE, cada costado lateral era de una sola plancha -
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colocada longitudinalmente o empalmada a su -largo. Según el procedimiento CARVELL se admiten incluso juntas transversales, aplicdndo cu
brejuntas (naspand) para su sujeción. Tratándo
se del sistema de "tapia", los listones de 3-5
centímetros de ancho, cada uno, deben ser colo
cados apretados, w10 al lado del otro, recu-=briéndolos luego con lona. Las embarcaciones de excursión se construían antes así.
En caso del método KLINI<ER, los lis~ones están
colocados en forma de tejas solapadas y clavadas luego a los refuerzos.
Paraolas: Son unos perfiles de 8-10 cms. de an
cho que óordeando el orificio de entrada y
asiento lo protegen contra el oleaje. En la cu
bierta del morro de las canoas suelen montar::un paraolas de forma en v.
Cubíer~: Cubre la parte superior -excepto el
orifício de entrada- de los kayaks, así como la parte delantera y posterior de las canoas;
la cubierta, construida de madera o de tela, viene a ser fijada sobre nervios transversales,
que proporcionan a la nave una mayor rigidez transversal a su vez. En caso de las canoas,la
cubierta viene a ser sus ti tu ida por los trave··
saños de refuerzo.
Accesorios: En el fondo, en la parte central,
existe un tablero, que proteje el recubrilniento al entrar en la embarcación. Sobre ello está montado el asiento. En las canoas se
em-plean unas almohadillas sobre las que se arrodilla la persona. Estas pueden ser de viruta de corcho en un saco de tela, espuma de plásti
co o bien, un taburete de madera.
Mecanismo de timonería, existe solamente en el
kayak. Sus partes componentes son: un apoyo -graduable para los pies, en el cual un pedal o
una palanca mueve la plancha del timón, median
te un cable de acero. El timón posterior estásituado en la cola, y el timón de "aleta"
(Schwert) en el fondo de la embarcación.

(Con una nave agujereada no se llega lejos).
Una embarcación para competiciones es un objeto caro. Incluso las más baratas de material sintético cuestan varios miles de florines.Una
buena pala de competición, compuesta de 3-4
clases de maderas seleccionadas, es una verdadera obra de arte, carp. y frecuentemente difícil de obtener.
El mantenimiento de un departamento de kayak o
de canoa, los locales, enseres, talleres, parque de naves, etc. suponen mucho dinero.
Hoy día los jovenes disponen de medios más com
pletos que antes, pero es preciso cuidarlos yconservarlos en interés del bien común. Incluso en interés propio es· conveniente cuidar y mantener en condiciones las naves y equipos. Con un buen mantenimiento y conservación se
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evitan disg.us.tos, peligros y se logran mejores
resultados. y;oayor satisfacción.

En los almacenes se guardan las naves sobre
unos soportes metálicos (de tubos} o de madera
de 4-5 pisos. Los .montantes verticales sopor-tan los travesaños horizontales de unos
60120 centímetros. Las naves se apoyan sobre -los travesaños encima de unos cojines de fieltro o de almohadillas con relleno, o situados
horizontalmente boca abajo, sobre unas correas.
Tratándose de naves pequeñas, pueden introdu-cirlas en unos "nichos" mediante unos travesaños rodantes, a fin de aprovechar mejor el si
tio.
Al situar la nave sobre la estantería, tenga-mes cu.Ldado de no apoyarla en sus zonas blan-da8, para no abollarld o defonnarJ.a. Tengamos
cuidado de no empujar rozando para no rayar la
pintura o tela. Resulta práctico marcar el sitio adecuado para colocar la embarcación. Los
deterioros más frecuentes se producen en el a.!_
macén al meter y sacar las naves. Ojo, al querer manejar solos las naves, es muy probable su deterioro.
En caso de naves mayores (PC-6) su almacena-miento y colocación son peligrosos cuando, al
faltar gente suficiente para su mane j o , la em
pujan o tiran de ella.
Menores de 14 años no manejan solos las naves.
Conviene ayudarse mutuamente.
Las palas conviene dejarlas en la entrada del
almacén en posición vertical: conviene poder cerrarlas para evitar usos indebidos.
Durante las excursiones tenemos que cuidar t~
bién las embarcaciones: sacarlas del agud al salir de ellas, protegerlas contra viento,sol,
oleaje: una ráfaga de viento, fuertes olas,pu~
den romperlas o arrastrarlas; el sol daña, seca, cuartea las pinturas. nejarla en la orilla
sometida al vaivén de las olas, araña su for.do.
Conviene sacar la e.~barcación del agua y lle-varla sobre el césped, a la sombra, boca abajo,
nunca apoyándola sobre el timón
¿CXM)

Lll.VAR LA CANOA Y EL KAYAK?

Antes de sacar una embarcación del almacén, es
preciso apuntar en el libro de registro su número, nuestro nombre, objetivo de la·excursión,
etc.
Tratándos.e de principiantes tienen que ser dos
personas quienes sacan o meten las embarcaciones en su sitio, congiéndola con dos manos - (una mano arriba, otra abajo) en los extremos.
Luego la colocan en el recinto de lavado sobre
los caballetes corr.espondientes. Dichos apoyos
estarán a un 1/5 de los extremos de la embarca
ción. Las canoas cuadruples necesitan 4 apoyos.
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Se comprueba la dotación completa (tiroón, apoyo de piés, tablero da fondo, asiento), luego
se sacan las palas.
Naves simples y dobles han de ser llevadas por
dos personas, cogidas desde abajo (fi~. 2). En
la orilla se situa la nave con el timón o aleta hacia el agua (evitando que estos elementos
se doblen).
De llevar las canoas, las palas se meten den-tro, pero en caso de las kayaks se han de llevar en la mano. Los kayaks cuadruples han de -·
ser cogidos por sus dos extremos, así como don
de el 19 y el 4Q asientos están situados. De::llevar los kayaks, las personas que los llevan
se situan alternativamente por ambos lados de
los mismos.
Al pasar por sitios estrechos, se
levanta la embarcación encima de la cabeza para que los 4 la alcancen y puedan llevarla.Las
palas han de llevarse aparte.
(Pág. 54 del libro)

TECNICAS DEL KAYAK
LA J?OS'lURA DEL aJERPO EN EL KAYAK

Postura sentada: La persona está sent.ada sobre
un asiento situado en el centro del eje longitudinal de la embarcación. En caso de princi-piantes el asiento conviene que esté solamente
a una altura de 2-3 centímetros encima del -fondo para tener el centro de gravedad del - cuerpo lo más bajo posible a fin de aumentar la estabilidad de la nave. Personas con buen sentido del equilibrio pueden situar el asiento más alto, pero tampoco demasiado, para no tener que apoyarse sobre la pala para mantener
se en equilibrio.
Esfuerzos realizados para mantenerse en equili
brio, apoyándose en J.a pala disminuyen la efi::cacia del deportista y se reduce la velocidad
del kayak. Conviene sentarse con el tronco derecho, con naturalidad y soltura para poder gi
rarse con facilidad desde la cintura a la dere
cha y a la izquierda.
Los hombros están bajados con soltura, la cabe
za levantada, siguiendo la linea derecha de
columna vertebral. Con la cabeza baja se respi
ra peor y resulta más dificil la orientación.Con el tronco doblado o inclinado adelante no
se pueden realizar con facilidad y eficacia -las rotaciones del cuerpo y se comprimen a su
vez los organos internos del cuerpo. Al remar
no debe apoyarse la espalda al respaldo del
asiento pues esto dificulta la rotación del
tronco y provoca rozaduras.

la

LA FUNCIOO DE WS PIES

Al remar en el kayak los pies permiten gober-nar la embarcación y con su apoyo se facilita
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el desarrollo de fuerza muscular. Los pies han
de apoyarse sobre el sitio previsto del meca-nismo del timón, graduable hacia delante y
atrás, que orienta la embarcación mediante un
cable no excesivamente tensoEl apoyo de los pies ha de correrse a una distancia tal, que las rodillas de la persona qu~
den ligeramente dobladas. Las plantas de los pies están situadas sobre los pedales y los ta
lones apoyados abajo. Los pies han de estar c~
locados paralelamente. Remando, las piernas
han de realizar un movimiento al estilo de bicicleta, lo que ha de ser facilitado con la -postura adecuada. Siendo la postura correcta,
los pies, las piernas y rodillas han de estar
en un plano paralelo entre sí. Cuando las rodl
llas se encuentran ligeramente dobladas, no -han de abrirse ni cerrarse excesivamente. Personas con poco sentido de estabilidad pueden apoyar lateralmente las piernas contra el borde del asiento. En este caso el hueco en cuestión no ha de ser demasiado ancho para no tener que separar excesivamente las piernas. El
roce constante de las piernas contra el borde
del hueco del asiento puede provocar rozaduras
en la piel.
Resultan incorrectas las siguientes situacio-nes:
- Rodillas excesivamente encogidas o demasiado
estiradas por causa de mala regulación del apoyo de los pies.
- Rodillas abiertas, apretadas contra el marco.
- Rodillas cerradas.
- Tirantes del timón demasiado tensados, cau-sando un vaivén de los pedales al remar, reduciendo con ello la velocidad de la embarca
ción.
- Pies no paralelos.
CXX,IDA DE LA PALA

La determinación de la distancia correcta para
coger la pala, teniendo en cuenta la edad, sexo y estatura de la persona, no es cosa difí-cil. Fórmula fácil y práctica: distancia entre
codos. Con los brazos levantados a la altura de los hombros, doblando los antebrazos hacia
adelante, formando 90 grados, la distancia así
obtenida entre los codos nos dá la distancia correcta para coger la pala (fig. 17).
La pala se coge con ambas manos, con dedos - sueltos, situando la ~alma de la mano con los
4 dedos hacia arriba y el pulgar hacia abajo.
Al remar, los dedos de la mano que tira rodean
fuertemente el mango de la pala mientras que -los dedos de la mano que empuja quedan ligeramente sueltos, abriéndose un poco el dedo anular y meñique.
un agarre constante de la pala puede provocar un
agarrotamiento, calambre y fátiga perjudicial.
Las superficies-de las palas (hojas) de
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kayaks
suelen estar viradas entre s.i con 90
grados. Esto facilita s.u movimiento en el aire
ya que la pala que se encuentra fuera corta el
aire con su canto, disminuyendo así la resis-tencia del aire (o viento) lo que es muy beneficioso para no perder impulso, y no desequili
brar el conjunto hombre-nave.
Hay dos modalidades para girar la pala. Cuando
se gira la pala con la mano derecha (giro con
la derecha} la pluma está en posición vertical,
con su cara cóncava hacía la persona, estando
la otra pluma en posición horizontal, con su cara cóncava mi·rando hacia arriba. En caso
del giro con la izquierda la situación es opuesta.
GIRO DE lA PNA
Puesto que las plumas de la pala de kayak forman
unos planos de 90 grados entre sí, es preciso
girar la pala cuando se rema. Este movimiento
de giro debe ser asimilado con prácticas con-sistentes como sigue: empleando el giro a la derecha, se coge la pala, desde arriba, a la altura del pecho, con las muñecas sin doblar.
La pluma derecha está vertical, su cara cóncava mira hacia nosotros (fig. 18). La pala está
cogida de manera fuerte con la mano derecha -floja con la mano izquierda. Doblando nuestra
muñeca derecha hacia arriba giramos la pala -hasta que se ponga horizontal, con su cara eón
cava hacia abajo. A todo esto, la pluma zz-=quierda ha girado en posición vertical. El man
go de la pala gira fácilmente en la palma flo::jade la mano izquierda (fig. 19). Al bajar la
muñeca derecha, la pala vuelve a su posición inicial. Es importante que el giro se haga mediante movimientos de muñeca y no de brazo y que la muñeca izquierda permanezca sin doblar.
Una vez practicado y asimilado este movimiento,
hemos de coordinar este movimiento de giro de la
pala con los movimientos propios del kayak.Rea
lizando las prácticas sobre un tablero en vola
dizo sobre el agua, hemos de ejercitar el movi
miento de giro en el aire, dejando caer las-=plumas de la pala de manera al terna ti va por am-bos lados en el agua con sus cantos en vertí-cal, coordinando a continuación ambos movimien
tos.
Resulta incorrecto:
- Coger la pala de manera asimétrica, estando
una mano más cerca de la pluma correspondie!!.
te que la otra.
- Coger la pala con las manos demasiado próximas o demasiado separadas.
- Apretar la pala con ambas manos al mismo - tiempo durante el giro.
- Doblar la muñeca en posición de partida y la
pluma no está en vertical.
Remar en kayak supone unos movimientos simétri
cos, cíclicos·, circulares, compuestos de: co-=-
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ger agua, tirar, empujar, soltar, movimiento en el a;i.re.
Coger agua (Fig. 20)
Se gira el tronco por la cintura así como los
hombros también, doblando al mismo tiempo lig~
ramente la rodilla que corresponde al lado del
giro, enderezando a su vez la otra rodilla. El
brazo que coge agua se alarga, la muñeca está
enderezada, los dedos aprietan el mango. La m~
no que empuja se encuentra a la altura de la orena, a un palma de distancia aproximadamente
del hombro respectivo. El codo de este brazo estando algo más bajo que la mano que empuja,
está situado debajo del hombro. La cogida de agua ha de ser rápida, ayudada por el impulso
adquirido durante el movimiento en el aire. La
pluma y el mango de la pala ha de formar casi 45
grados de ángulo con la superficie del agua. Debemos coger agua de manera ligeramente sesga
da para reducir su resistencia, enderezando-=luego la pala en posición perpendicular respe~
to al eje longitudinal de la embarcación. Se debe coger agua cerca del borde del kayak.
Resulta inc6rrecto:
- Doblar excesivamente el brazo o coger agua con lentitud, pues así se pierde una de las
partes más valiosas de este movimiento.
- Coger agua con la cara de la paJa en vez de su
canto, produciendo un rebote, salpicaduras y
pérdida de ritmo.
- Doblar indebidamente la muñeca hacia abajo.
No girar de cintura y de hombros.
- Situar la mano de empuje en la proximidad de
la cabeza o delante de ella no pudiendo así
aprovechar la fuerza de rotación del cuerpo.
- Interrumpir la cogida de agua, rompiendo así
el impulso rítmico.
Tirar - empujar (Fig. 21)
La velocidad del kayak viene determinada por el cumplimiento correcto de los movimientos de
tracción y empuje de la pala por la intensidad
conjunta de los mismos, así como por su fre-cuencia.
El objetivo principal es hacer intervenir el número máximo de músculos en dichos movimien-tos. Se necesita para ello el esfuerzo desarro
llado por la rotación del tronco así como la::labor de tracción y empuje de los dos brazos.

Próximo capítulo:
TEXNICASDEL KAYAK (final
TECNICAS DE lA CANOA

del artículo).
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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

