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El deporte más retransmitido, 
según un estudio de la Agencia 
EFE, ha sido baloncesto, con 7 6 
horas, seguido de tenis y fútbol 
con 64 y 62, respectivamente. 
Por cada partido de fútbol, TVE 
paga a la Federación Española 
12 millones, y 1.700.000 por 
cada encuentro de baloncesto. 
A la Federación Española de 
Piragüismo la cobra 300.000 si 
intenta que se dé algo. 
No parece que lo nuestro tenga 
futuro en esto de la pantalla 
chica. De 31 deportes que han 
pasado por las televisiones so 
mos de los cuatro a los que 
menos atención se ha prestado 
en todo el año pasado. 

Si vamos al entorno de los Jue 
gos Olímpicos de Los Angeles 
americanos, sólo 1 O deportes 
han merecido la atención de las 
cámaras de TVE y ahí, el nuestro, 
ha sido un privilegiado. ¡Casi 1 O 
horas de retransmisión se dieron 
en España con piraguas como 
centro de atención! Atletismo 
superó a todos con 69 horas, 
seguido de natación y de balon 
cesto. De fútbol dieron hora y 
media lo que, de alguna manera, 
reconforta. O 

No somos televisivos, no se que 
habremos hecho al Ente, pero 
no nos sacan ni en los informati 
vos autonómicos. De las 1.000 
horas que televisión le ha dedi 
cado al deporte en 1984,sólo41 
minutos han sido para pira 
güismo y eso contando la entre 
vista a Wences Santos Largo, 
sin duda uno de los aconteci 
mientos que más popularidad 
nos ha prestado en los últimos 
años. 

TELEVISIVOS 

editorial 

lebrados con comodidad y mayores 
garantías. 
La inauguración oficial de este cam 
po de regatas se llevará a cabo el día 4 
de agosto, celebrándose una regata 
autonomtca.íusto a los 2 5 años de que 
esta Federación empezara a compe 
tir. O J. R. INCLAN. 

Las instalaciones de piragüísmo de 
Trasona están terminadas.Se trata del 
primer campo de regatas oficial, con 
torre de control, servicios, oficinas y 
hangares con vestuarios para más de 
cuatrocientas piraguas y graderios. 
Está asentada sobre terrenos de Ensi 
desa, infatigables colaboradores de 
esta Federación,que en su día cedió el 
espacio preciso. 
Su construcción se acometió en dos 
fases. La primera, conocida de todos, 
se inició en 1977 incluyendo la pista 
de regatas y oficinas. Posteriormente 
se acometió la torre de control, los 
hangares, vestuarios y pontones de 
acceso. No han sido pocos los proble 
mas que se han debido de vencer en 
estos ocho años hasta ver culminada 
la obra, única de su género en España, 
y que a pesar de los fallos que pueda 
tener y que se habrán de ir solucio 
nando, cubre elementalmente nues 
tras necesidades estructurales en una 
zona de amplia tradición piragüística. 
En principio los clubs asturianos utili 
zarán dos hangares, destinándose un 
tercero a Escuela, y quedando el 
cuarto reservado a la Federación Es 
pañola de Piragüismo. 
La instalación albergará competicio 
nes asturianas, nacionales y previsi 
blemente los Campeonatos de España 
en Pista de los próximos muchos años. 
Todo el piragüismo nacional podrá 
entonces disfrutar de unos Campeo 
natos Nacionales en condiciones, ce 

Finalizaron las obras de la pista de Trasona 

UNA GRAN INSTALACION 

ésta federación~~~~~~~~~~ 



investigaciones biomecánicas en la 
mejora del rendimiento técnico. 
Igualmente presentarán trabajos el 
francés Jean Paul Cezard, el alemán 
Helmut y el prestigioso doctor ita 
liano Antonio Dal Monte. 
Por España, de momento, se ha acep 
tado la ponencia de don Eduardo He· 
rrero, y que, gracias a su prestigio y 
amistad internacional, está logrando 
un encuentro en la cumbre de los me 
jores entrenadores del mundo. 
El Simposium de Madrid cuenta con 
la ayuda de Solidaridad Olímpica, que 
atendió el pasado mes de abril una 
solicitud de la Federación Española 
de Piragüismo para poder llevar a 
cabo este importante encuentro, de· 
mandado insistentemente por las 
federaciones de otros países. O J. R. 
INCLAN 

Madrid, decidida últimamente 
al desarrollo del piragüsmo, 

acogerá en esta ocasión 
a los mejores técnicos del mundo. 

Al Simposium acudirán también el 
prestigioso doctor Popescu, de Ru 
mania, antiguo conocido del equipo 
nacional que se concentraba en los 
setenta y que durante años mantuvo 
periódicos encuentros con nuestros 
entrenadores y piragüistas de élite. 
Su renombre internacional, sus éxitos 
en un terreno que magistralmente 
domina y la amistad que nos une a él 
son firmes valuartes de su presencia, 
una vez más, en España. 
La Unión Soviética colaborará pre 
sentando el trabajo de un entrenador 
metodista, aún no designado, que 
versará sobre la aportación de las 

Para este encuentro tienen prevista 
su asistencia eminentes entrenado 
res, que presentarán ponencias en 
las materias que últimamente vienen 
trabajando. Así, contaremos con Ja 
nos Party, renombrado técnico hún 
garo, que presentará su ponencia 
sobre Técnicas de la canoa y del 
kayak. 
El checo Vladimir Novotny tiene pre 
visto hablar sobre la Preparación fí 
sica en el paso de la categoría 
juvenil a la senior y sobre la Prepa 
ración de fuerza de los canoistas. 
Ambos trabajos, de especial importan 
cia. 

Solidaridad Olímpica 
apoyará el certamen internacional 

En Madrid se celebrará, del 1 al 3 de noviembre, el Simposium 
Internacional de Piragüismo, encuentro anual de importante 
relevancia, que presenta trabajos de entrenadores de todo el 
mundo acreditados en su trayectoria. 

ENTRENADORES DEL MUNDO 
Espoño será la sede del próximo encuentro internacional, en otoño 



LOS .QUE ESCRIBEN 
BIEN 

DE PIRAGÜISMO 
Raúl Prado, cronista oficial del 
Sella, ha preparado una segun 
da edición sobre este río, ac 
tualizando la existente y que ha 
publicado Mases Ediciones con 
el título de La Fiesta de las Pi 
raguas. Con su especial estilo 
el autor repasa toda la peculia 
ridad de este descenso mun 
dialmente famoso, refiriendo 
anécdotas, prolegómenos, cam 
peones y records. Un documen 
to importante para tener en to 
das las bibliotecas de los aficio 
nados a este deporte. Se vende 
en librerías de Asutiras y, previa 
solicitud, a la Federación Astu 
riana.O 

Manzanares, en pleno Madrid, donde 
se ha celebrado durante las Fiestas 
de San Isidro una movida turística 
en piragua con participación de más 
de doscientos madrileños que baja 
ron al río para surcarlo en kayak. Algo 
insólito. 

Ambiente de pista y calor popular que 
dieron paso, sólo unos días después, 
al Trofeo Villa de Madrid, regata que 
viene a sustituir a otra famosa que se 
venía celebrando año tras año en el 
Retiro, la de San Isidro, en esta oca 
sión con buena organización y masi 
va asistencia de público madrileño, 
que se congregó para presenciar los 
encuentros de kavakpolo disputados 
al tiempo que tenían lugar eliminato 
rias y finales de velocidad pura. 

Al final, el Trofeo fue a parar a manos 
del club vencedor, que lo recibió de 
manos del Alcalde de Madrid, Enri 
que Tierno Galván. 

El kayakpolo lo ganó el Club Alber 
che, y no podemos dejar de destacar 
la buena organización del Club Ma 
drileño de Piragüismo, especialmente 
resaltada por la tortilla de patata que 

LOS QUE NOS LLEVARON AL RIO 



Directamente, 
contra reembolso o 
girando su importe 
de 1.600 ptas. 

LOS QUE VAN 
CON CORBATA 
De la Federación 
Española de 
Piragüísmo con 
logotipo estampado 
en color. 
Puedes adquirirla 
en la propia FEP. 
Cea Bemúdez, 14·1.0. 

28003 MADRID 

Los que están por la labor, como este K2 sevillano en la Regata Comunidad 
Autónoma de Extremadura, que tuvo Jugar en el romano Pantano de Prose 
pina, se colocaron la ficha en la boca para una mejor y más rápida identifi 
cación. 
Satisfechos los colegiados, han iniciado conversaciones a fin de reglamentar 
el método de identificación, que, al tiempo, les garantiza no recibirán imprope 
rios por parte de los descalificados, so pena de perder la ficha. o 

LOS QUE AYUDAN 
A ARBITRAR MEJOR 

A AGUAS VIVAS, que con su cuota vo 
luntaria enviada para esta causa vie 
nen haciendo, año tras año, que este 
vehículo informativo siga siendo una 
realidad. 
En lo que va de año pagaron su cuota: 
 José Delgado Bueno. 
 Lamberto Sánchez. 
 José M.ª Ruiz del Arbol. 
 Ana Roche. 
 Roberto Boero. 
 Alberto Deoberti. 
 Yolanda del Toro Martínez. 
 Feliz Vergara Bravo. 
 Giorgio. 
 La Previsión Española. 
 Jacinto Regueira. 
 José Antonio Diez Rico. 
 Gustavo Di Mecola. 
 Diana Baliña Canal. 
 Angel José Rivas López. 
 Juan l. Escriña Burgos. 
 Jesús R. lnclán. 
Os experamos a todos. 
Gracias por lo que estáis haciendo. O 

LOS QUE SE 
SUSCRIBEN 

nos brindaron a todos los asistentes 
al final de la regata. 
De los resultados no podemos ade 
lantar más. Un mes después de con 
cluida la regata, aún no han Jlel:Jado 
los resultados a la Federación. O 
J. R. INCLAN. 

El Alcalde de Madrid asistió 
a la entrega de trofeos. 
José Carlos González consiguió la foto. 



Ante la muerte del joven Alfredo Aguirre en el atentado de Pamplona, 
este club manifiesta su más profundo dolor, máxime cuando dicho 
deportista realizó su última prueba oficial en nuestra ciudad, dentro del 
111 Trofeo San Juan del Monte de Piragüismo, el domingo, día 26 
de mayo. 
Con tal motivo, lamentamos profundamente que el deporte en general, y 
el piragüismo en este caso, tenga que pagar a tan alto precio las conse 
cuencias de enfrentamientos ideológicos y políticos, que tan lejos del 
campo de deporte se encuentran. O JAVIER PONCE 

DEL CLUB NAUTICO MIRANDES 

Durante los días siguientes 
a la muerte de Alfredo Aguirre 
Belascoaín, el calendario 
de piragüismo reunió a palistas 
y delegados por todas partes. 
Allí donde se dieron cita 
se rindió un minuto de silencio, 
sobre la misma salida, 
en su recuerdo. O 

EN SU 
MEMORIA 

El 9 de junio, coincidiendo con el Trofeo Reina Sofía, 
que este año ha culminado su cuarta edición, 

la Federación Española de Piragüismo celebró 
el Día Olímpico a instancias del Comité 

Olímpico Español. Se trata de un sencillo acto 
que cada Federación lleva a cabo 

en el transcurso de su acontecimiento más 
cualificado durante el mes de junio. 

En un acto simple, que en esta ocasión 
estuvo cargado de honda emoción, 

en memoria de Alfredo Aguirre, 
el piragüismo nacional allí concentrado 

guardó un minuto de silencio 
dejando la bandera olímpica 
a media asta. Fue el sentido 

homenaje de todos 
los piragüistas. O 

DUELO OLIMPICO 

Le mató la ETA cuando volvía de entrenar del Club Natación Pamplona,de 
su club. Se había hecho piragüista en 1981, cuando sólo tenía 11 años, y 
últimamente había corrido los Campeonatos de España de Invierno, en 
San Juan. 
No tenía nada que ver con este absurdo de sangre y fuego, pero ha caído 
bajo su locura. 
Alfredo Aguirre Belascoain, lo mató la ETA cuando volvía de entrenar, 
era piragüista y no sabía nada de esta barbarie inútil y vergonzosa. 
Era uno más de todos nosotros, de ese piragüismo que hoy se estremece 
porque siente, impotente, cómo se han llevado algo querido de nuestra 
familia, la vida de Alfredo. O J. R. INCLAN. 

ALFREDO AGUIRRE 

Con motivo de celebrarse este año las 
Bodas de Plata en el Piragüismo del 
Club Los Gorilas, se ha formado una 
comisión organizadora de los actos 
que se irán desarrollando para cele 
brar tan importante conmemoración. 
Diremos que esta comisión organiza 
dora está respaldada por la decidida 
colaboración del Ayuntamiento de 
Carreño, interesado en darle a los ac 
tos el máximo esplendor posible. 
Como nota destacada dentro de los 
que se programan, puede señalarse 
la celebración de una Regata de Pira· 
guas dentro de la Semana lnternacio· 
nal del Piragüismo, que, en un reco 
rrido marítimo desde el puerto de Can· 
dás al de Luanco, y regreso, lleva por 
título XXV Aniversario de la Funda· 
ción del Club Los Gorilas, para la 
modalidad de K4 en sus diferentes 
categorías. Dicha regata, por su incor 
poración a la referida Semana ínter 
nacional, alcanzará el rango de gran 
acontecimiento deportivo. Por otra 
parte, se preparan diferentes progra 
maciones conmemorativas, entre las 
que podemos anticipar los actos cul 
turales, para los que contamos con 
todos los grupos artísticoculturales· 
folklóricos del Concejo, y, asimismo, 
se nos han brindado para participar 
en aquellos actos propios las Federa· 
ciones Nacional y Territorial de Pi· 
ragüismo y los diferentes clubs que 
tienen contacto competitivo con el 
club candasín Los Gorilas. 
Oportunamente seguiremos infor· 
mando de las noticias que se vayan 
produciendo con relación a este acon 
tecimiento. O MIGUEL ALVAREZ. 

LOS QUE 
LLEVAN  25 ANOS 



metros ha sido la meta de muchos canoístas en todos los 
c~:mtinent_es. Dur_ante muchos años, estas largas distan 
cias en nos accidentados llevaron a competiciones de 
nivel nacional, que se llamaron carreras de marathón. 
Durante los años 70 se propuso organizar estas carreras 
de marathón también a escala internacional. Represen 
tantes de las Federaciones danesa y británica se reunie 
ron en septiembre de 1975 durante el tradicional mara 
thón Gudenaa, en Dinamarca. Se constató que más de 
una docena de Federaciones nacionales estaban ya 
compitiendo regularmente en carreras de marathón. Por 
tanto, pidieron que este tipo de carreras fuera oficialmente 
reconocido por la CI F, y en diciembre de 1975 delegados 
de las Federaciones británica, danesa y noruega se 
encontraron en Londres para preparar una propuesta 
con un borrador de !as reglas de competición para el 
Congreso de la CIF de 1976, en Montreal. Sin embargo 
es!e Congreso decidió solamente crear un grupo de tra: 
~a¡o con un miembro del Buró de la CIF, John Dudde- 
ndge, para estudiar todas las indicaciones, con objeto de 
someter una propuesta nueva y completa al Congreso de 
1978, en Belgrado. 
Teniendo como ejemplo el marathón de Gudenaa las 
Federaciones danesa, británica, holandesa e irlandesa 
aco~daron introducir un Gran Prix anual para equipos 
nacionales en K1 y ~2, en 1978. Debían consistir en tres 
o_cua_t~o competiciones, y en seguida el interés y la partí 
cipacron en este Gran Prix, todavía no oficial lo trans 
formó en un total éxito. ' 
En el Conqreso de 1978, en Belgrado, las carreras de 
marathon fueron aceptadas como una disciplina aparte 
dentro de la CIF. Aunque no fue aprobada la creación de 
un comité de marathón independiente, el Congreso fundó 
un Ad hoc Comité, también bajo la presidencia de John 
Dud_de_rid~e, directamente responsable del Buró y que 
debía finalizar el boceto existente de las reglas para su 
presentación al Congreso siguiente, dos años más tarde, 
Y asesorar a todas las Federaciones en el desarrollo de 
esta nueva disciplina. 
En e_l Congreso de 1980, en Moscú, la propuesta para un 
comité de marathón independiente fue rechazada por 
pocos votos, pero fue aprobado un Subcomité de Carre 
ras, con_ ~orn Cronberg como presidente. Las reglas de 
c?_mpet1c1ones fueron aceptadas sin ninguna modifica 
cion. 
Se dio otro gran paso hacia adelante en 1982 cuando 
por reconocimiendo del Subcomité, el Buró de la CIF 
aprobó las Copas de Marathón de la CIF,. con un trofeo 
para los K1 y K2 hombres, otro trofeo para mujeres y un 
t~rcero para C1 y C2. Esta competición de marathón, un 
tipo de copa del mundo, debía probar el alto nivel de los 
competidores y también de los organizadores. Y ocurrió 

17. Carrera de .~arathón, una disciplina 
en proqresion 

Bajar ríos muy largos, incluso con porteo, en presas y 
esclusas, o cruzar lagos con distancias de más de 50 ki ló 

16. La canoa de vela, en crisis 
Cuando se fundó la Federación Internacional de Pira 
güismo en 1924, en Copenhague, los delegados naciona 
les conocían solamente los kayaks de carrera las canoas 
c~nadienses y las canoas de vela. Por tanto; esta disci 
plina, que ahora ha perdido su popularidad, pertenecía a 
l~s disciplinas de piragüismo hace 60 años. Hoy en día, 
sin embargo, parece estar en el escalón más bajo de las 
ramas del piragüismo. El desarrollo de las canoas de vela 
de 1924 hasta el one design en 1970 fue descrito en el 
último libro de jubileo. Este tipo, one design, fue deci 
dido para reducir los costos de tal embarcación. Pero la 
esperanza de que el barco IC pudiese encontrar una 
mayor resonancia falló. Las naciones interesadas en la 
canoa a vela de IC, Dinamarca, Finlandia y España, aban 
donaron por falta de dinero. Por tanto, solamente Gran 
Bretaña, Suecia, Alemania, USA, Canadá y un piragüista 
de vela e~ Italia quedan en este deporte. Los campeona 
tos mundiales empezaron en 1961, de nuevo, en Hayling 
lsland, Gran Bretaña. Hasta el 50 aniversario de la CIF en 
1974, se han celebrado tres campeonatos mundiales y 
t.re_s campeonatos europeos más, pero durante los diez 
últimos años solamente se celebraron tres campeonatos 
mundiales, en Gran Bretaña, Suecia y, en 1981, en USA. 
E_n Marion, Massachussetts, 32 piragüistas a vela, de 
cinco naciones, tomaron parte en siete carreras. Entre 
ellos, siete británicos, cuatro suecos, tres alemanes 
quince norteamericanos y tres canadienses. ' 
Una de las razones del retroceso o, por lo menos, del 
estancamiento de la canoa a vela es el alto precio de las 
embarcaciones IC y de las velas, y también el hecho de 
que las canoas IC sean embarcaciones sólo de carrera y 
no valgan para jóvenes o viejos piragüistas. Por esta 
razón, el Congreso de la CIF en 1978 aceptó una pro 
puest~ sue~a para reconocer a la canoa sueca junior, y 
dos anos mas tarde, en 1980, una propuesta similar de la 
Federación Alemana de Canoa, A.F ., de reconocer al typ 
hoon, que puede también ser utilizado por piragüistas 
mayores. 
Sin embargo, en ambos casos el estatuto internacional 
es válido por un período de seis años, para desarrollar 
esta rama de nuestro deporte en más naciones. Si por lo 
menos tres naciones más no se dedican a la vela junior o 
typhoon dentro de seis años, no se considerará clase 
internacional de la CIF. 

CAPITULO XII 

LA ULTIMA DECADA 

HISTORI-A DE LA FIC 

Hans E. Vesper 



lados más cortos, como en waterpolo; los juegos en 
lugar cubierto se juegan en un campo de 25 X 50 m. Y, en 
vez de las porterías de waterpolo, usan una tabla de 
madera, de 1 x 1, que está suspendida a un metro o dos 
por encima de la superficie del agua. No hay ningún por 

Los partidos de kayakpolo entusiasman al público. 
Las fotos están tomadas en Madrid, durante el Torneo 
de San Isidro. En la página siguiente, turismo náutico, 
una plácida modalidad. El descenso transcurre 
en el Miño, en junio del 85. 

Aunque el kayakpolo no es todavía una disciplina oficial 
de la CIF y era relativamente desconocido hace 1 O años, 
se ha desarrollado de forma muy rápida. 
El kayakpolo es un juego de pelota desde una piragua, 
una combinación de paleo y waterpolo. Se puede jugar 
con la mano y con la pala. 
El kayakpolo ya se jugaba en Alemania hace 60 años, 
incluso con campeonatos alemanes antes de la segunda 
guerra mundial. Más tarde se volvió a jugar en varios 
clubs alemanes con barcos plegables. Se desarrolló 
mucho con los kayaks de poliéster, que eran más robus 
tos y tenían más poder de resistencia. A mediadados de 
1970, unos clubs de la Unión Británica de Canoa y la 
Federación de Canoa Sueca introdujeron el kayakpolo 
como un deporte oficial. Pronto, otras Federaciones se 
interesaron y sus clubs empezaron a jugar con todo tipo 
de kayaks. 

Hoy en día se juega en alrededor de 20 países de Europa, 
Asia, Australia y Norte América. 
Sin embargo, debido a los diferentes desarrollos naciona 
les, las reglas han evolucionado de forma diferente, y 
varían según el tipo de agua: lagos, partes tranquilas de 
los ríos, etc. 

Por supuesto, las medidas de los campos de juego, pelo 
tas, peso de la pelota, palas, así como los barcos, eran 
también diferentes. Pero una de las diferencias principa 
les parece ser que Alemania Federal y otras cuantas 
Federaciones con kayakpolo al aire libre juegan en un 
campo de dimensiones 50 X 90 m., con porterías en los 

18. Kayakpolo, fascinante para 
los atletas y para los espectadores 

en una competición muy bien organizada en Luxem 
burgo, en 1982, en el río Moselle, con resultados excep 
cionales de los competidores de 1 O Federaciones. 

Se observaron notables progresos en la Copa de Marat 
hón de 1983, en Copenhague. En una competición bien 
organizada, hubo resultados de alto nivel y 14 Federacio 
nes de cuatro continentes. Cada año aumentó el número 
de las competiciones en el calendario de marathón inter 
nacional. El calendario para 1984 tenía 48 pruebas y 19 
países en tres continentes. Hasta ahora, las competicio 
nes de marathón han tenido lugar en 21 Federaciones 
nacionales, Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Dina 
marca, España, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Méjico, Noruega, 
Polonia, Portugal, Checoslovaquia, USA y Yugoslavia. 
Además, los equipos nacionales de siete Federaciones, 
Austria, Costa de Marfil, Finlandia, HongKong, Italia, 
Nueva Zelanda y Suecia, tomaron también parte en las 
regatas internacionales de marathón. 
Tres competiciones internacionales de marathón, y pro 
bablemente las más conocidas en Europa, han logrado el 
reconocimiento del marathón dentro de la Federación 
Internacional de Piragüismo: 
Primero, la carrera de 200 Km. non stop the Devizes to 
Westminster, en el Támesis, un río con marea, con 
muchos porteos, en el que, dentro de cierto límite de 
tiempo, se puede elegir su propio tiempo de salida. 
Después, el descenso de 20 Km. en el Sella, en Asturias, 
carrera de una etapa, en un río a veces movido, con 
muchos miles de espectadores y una gran fiesta. 
Y, finalmente, el tour de Gudenaa, en Dinamarca, 120 
kilómetros, en cinco etapas, para kayak hombres, y 57 
kilómetros, en tres etapas, para kayak mujeres y canoas 
canadienses, ambos en dos días consecutivos, en río y 
lagos. 





PROXIMO CAPITULO 
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doping. 
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están organizados a nivel nacional, el calendario anual 
de las excursiones internacionales muestra gran número 
de salidas. Por ejemplo: 
1982, 54 excursiones en ríos y lagos de 15 países. 
1983, 40 excursiones en ríos y lagos de 11 países. 
1984, 43 excursiones en ríos y lagos de 14 países. 
En su reunión de 197 5, el Comité de Descenso Turístico 
ha clasificado el descenso turístico en diversas modali 
dades: 
a) Excursiones en el agua: actividad de ocio caracterís 
tico, con el propósito de recrearse en aguas tranquilas en 
fines de semana o durante las vacaciones. 
b) Descenso turístico en aguas bravas: la alegría de 
conquistar ríos de alta categoría con ayuda de equipos 
adecuados, la propia habilidad y técnicas parecidas a las 
del alpinismo. 
e) Rallies en canoa: demuestran la condición física per 
sonal y la resistencia recorriendo ciertos tramos en un 
tiempo mínimo. El tramo está, a menudo, divido en eta 
pas. 

Los grupos a) y e) son tratados en este capítulo, mien 
tras que el grupo b) se menciona en el capítulo 5 de 
Aguas Bravas. 
Además de las excursiones, tiene lugar el Descenso 
Internacional del Danubio, el crucero más largo del 
mundo, organizado por varias federaciones nacionales. 
Este Descenso Internacional del Danubio en 1984 cele 
bró su veintinueve edición. 
La salida tiene lugar, normalmente, en lngolstadt (Alema 
nia Federal); el crucero sigue el Danubio por Austria, Che 
coslovaquia, Hungría, Yugoslavia y Bulgaria y termina en 
Silistra (Bulgaria). en total, 2.082 Km., con muchas etapas, 
que se recorren aproximadamente en dos meses. 

Turismo naútico, una actividad en piragua relajante. 

En muchas federaciones nacionales de canoa, la mayoría 
de sus miembros son palistas para turismo náutico. En 
Europa del Este y del Sureste, estos palistas no pertene 
cen automáticamente a la Federación de Canoa, sino que 
son, a veces, miembros de una Comisión Náutica en los 
clubs, o amigos de la naturaleza, como los ciclistas, 
excursionistas, etc. 
Sin embargo, en federaciones como las de Austria, Ale 
mania Federal, RDA, países escandinavos y la mayoría de 
los países del Este, son la base del gran número de miem 
bros y también de sus altos ingresos por las cuotas de 
sus miembros. 
De todas formas, la CIF tiene un Comité Turístico, y, aun 
que la mayoría de las excursiones oficiales y cruceros 

19. El turismo náutico, el placer 
de la mayoría 

tero fijo, y la pelota debe lanzarse con la mano. Sin 
embargo, hoy en día los británicos también juegan al 
kayakpolo con portería en piscinas cerradas. 
Mientras que en Alemania Federal hay alrededor de 20 
torneos y los campeonatos alemanes están organizados, 
el Comité de Kayakpolo de la Unión de Canoa Británica 
culmina un torneo internacional en febrero, en el famoso 
Palacio de Cristal, en Londres, y es una parte espectacu 
lar de la exposición anual de canoa. 
Cuando se conoció el gran interés de muchas Federacio 
nes miembros en esta disciplina, se encargó a Hans 
Egon Vesper que examinara la situación e hiciera un 
informe al Buró. En la reunión en abril de 1982 sometió 
un informe de la situación a varias Federaciones naciona 
les con sus reglas. Como Vesper no se presentaba de 
nuevo al Buró, Lars Berinback, también miembro del 
Buró, fue encargado de la tarea para completar y confron 
tar más informaciones. 
Todavía existen dos grupos y parece imposible para la 
CIF unificar su sistema de juego y darles unas reglas de 
competición que obligue a los equipos a tener una misma 
normativa. 
De todas formas, el kayakpolo merece toda la atención y 
el apoyó del Buró, ya que es muy popular y fascinante 
para nuestros piragüistas y espectadores. 



Junto al ambiente festivo, la seriedad 
de una organización 

que no escatimó esfuerzos. 

Pedro Cuesta fue el artífice de la organización, con 
un equipo de monitores, entre los que, sin destacar 
a nadie, debemos mencionar a Mon Urtizberea y 
Carlos Rojo, quienes día a día vinieron haciendo 
posible que todo estuviera a punto. Junto a ellos, 
en el agua, Trabada capitaneó a todo un equipo 
entusiasta de la Escuela Lucense; en ellos perso· 
nalizamos nuestro agradecimiento a todos los de· 
más. O 

Tres días. de descenso 
para casi 70 Kms. 

donde lo importante es 
pasarlo bien en piragua 

Una organizac,on perfecta vigiló la ilu 
sión de casi trescientos piragüistas que 
bajaron el Miño, desde Lugo hasta la 
Presa de Belesar. Cuatro etapas en tres 
días, con recepciones, cohetes, música 
y festejos. 
El Consejo Superior de Deportes con 
vocó, con carácter nacional, este Des 
censo Turístico, que sólo tuvo el incon 
veniente de las clases escolares, que 
privó a muchos niños de poder hacer el 
recorrido. 

UNA GRAN FIESTA 
EN PIRAGUA 

Descenso turístico por el río Miño 

llamala a la aventura~~~~~~~ 



Fibra vidrio Kevlar Fibra vidrio Kevlar 

k1 Ranger·Lancer·Tiger 27.000 ptas. 36.800 RR Descenso y Combi .... 24.800 ptas. 34.500 
k1 Struer (lnic. y Paseo) 28.500 ptas. RR Slalom ................ 24.800 ptas. 32.200 
C1 Delta .................. 28.200 ptas. 42.600 RR Dese. y Combi e/Timón 27.000 ptas. 36.800 
k2 S ti I et to· G I id e r· RR Slalom con timón .... 27.000 ptas. 34.500 

Makker (Proa Alta ..... 32.200 ptas. 47.000 Kayak·polo (larg. 220, 295) 19.500 ptas. 
k2 Pacer ................. 32.200 ptas. 47.000 Kayak de mar Mod. Aguilar 34.000 ptas. 
C2 ....................... 33.300 54.000 k·2 Turismo, mod. S·84 .. 39.000 

El paisaje ideal, el Miño apacible; Pro 
tección Civil montó un servicio de 
ayuda como nunca antes se había 
visto. 
El servicio aéreo de rescate puso un 
helicóptero a disposición de la orga 
nización para una eventual evacua 
ción urgente. 
La Cruz Roja, el empeño de siempre y 
más, seguimiento en zodiac y ambu 
lancias en todos los puntos. 
La Guardia Civil siguió el aconteci 
miento incluso con motos de todo te 
rreno; la cobertura estaba asegurada. 



estructura que resolvió en tierra to· 
dos los posibles inconvenientes de 
los turistas. 
Confiemos que convocatorias de este 
tipo, cada vez más llamativas y con 
una amplia respuesta entre la socie 
dad, se vengan repitiendo desde el 
propio Consejo Superior de Deportes 
o de la mano de cualquier otra institu· 
ción que se sienta capaz de atender 
esta demanda cada vez más insis 
tente de nuestro turismo náutico. O 
J. R. INCLAN. 

Las piraguas surcaron una de las zonas 
más bonitas del Miño, 
dentro de un gran ambiente. 

El Consejo Superior de Deportes ha· 
bía logrado una convocatoria amena, 
desenfadada, sin ningún tipo de inci· 
dentes y donde la seguridad estaba 
garantizada. 
A la fiesta se añadieron, al paso del 
cortejo, alcaldes y otras autoridades; 
hubo recepción en el Ayuntamiento 
de Lugo, convivencia en Portomarín, 
seguimiento del Presidente de la 
Diputación y asistencia de la Comuni· 
dad, que estuvo representada por su 
delegada en Lugo. 
Y piragüistas, muchos piragüistas, 
que día tras día fueron cubriendo el 
descenso en un ambiente festivalero: 
no faltaron máscaras, botas de vino y 
algún que otro bocata. 
En esencia, los tres días transcurrie· 
ron en una apacible normalidad en el 
agua, soportada por una muy buena 



Son las tres y cuarto de la tarde, una 
llamada por teléfono nos confirma vía 
libre para poder ir a la prueba. 
Los preparativos se realizan en una 
tarde; al día siguiente alquilamos un 
coche, después de una larga espera; 
sobre las cinco y media partimos hacia 
Italia sin conocer exactamente a lo 
que íbamos; sólo sabíamos el nombre 
del río resultaron ser dos pruebas en 
dos ríos, el lugar a donde debíamos 
dirigirnos y un teléfono. 
Después de diecinueve horas de viaje 
nos acercamos a Arezzo. Ya estába· 
mos cerca; la autopista quedaba atrás 
y sólo restaban apenas sesenta kiló· 
metros. 
Llegamos poco después del mediodía 
a Cittá di Castello, desde allí llamaría· 
mos a Giancarlo Gildoni, presidente 
del club organizador, que nos hablaría 
del lugar de alojamiento y de los por· 
menores. Como no le conocemos que· 
damos en la plaza del pueblo. Cuando 
llegó el que creíamos Giancarlo nos 
condujo a un restaurante a comer; 
después de esto conoceríamos el 
Canoa Club Cittá di Castello,asícomo 
a casi todos sus componentes, y nos 
explicarían como era el río, hora, lugar 
de partida y de llegada, etc. 

UN VIAJE 
CASI 
INESPERADO 

Sobre todos estos buenos resultados 
destacamos el K2 juvenil formado 
por Alvarez y Trujillo: en las dos dis 
tancias se impusieron a sus rivales, 
con unos tiempos de 3·53·5 y 1 ·53·8. 
Impresionante carrera la de los dos 
chavales, que han inscrito su nombre 
en el palmarés de los mejores. 
De Holanda, seis seniors viajaron a 
Moscú; fueron Fuentes y Sánchez 
en K2, Narciso y Barea en C2, Ru· 
bín en C1 y Pedro Alegre en el 
kayak solitario, que fue el mejor. 
La regata se planteó sólo con seis 
barcos soviéticos, dos de la DDR, búl· 
garos, checos, cubanos, húngaros y 
españoles. Medir países de esta rna 
nera resulta complicadísimo, pues no 
estamos equilibrados; son sesenta 
mil contra seis y casi no hay hueco. 
Aun así, los resultados permitieron 
abrigar ilusiones y destacar, cuando 
menos a Pedro Alegre, que entró en 
una final, donde todos los demás eran 
rusos. O J. R. INCLAN 

Alvarez y Trujillo lograron dos de oro; 
la foto, tomada un mes antes, 
me la recomendó Paco Leal, un adivino. 

En junior K2 quinientos metros, Sán· 
chez y Fuentes protagonizaron una 
victoria espeluznante, en 1481 O, des· 
pués de intensa espera de vídeo, el 
ex equo con Rumania fue eterno, y el 
firlal, satisfactorio para esta pareja 
española, que viene cosechando irn 
portantes resultados. En mil metros, 
con 3·50·70, se fueron al cuarto 
puesto. 
La canoa se resolvió con un Rubín en 
tercer puesto, precedido por escaso 
margen de alemanes federales, y el jo· 
ven Juan, que cumplió con su 2·43·00, 
que le llevó al sexto puesto de la final. 
En mil se superó el asturiano, que· 
dando segundo, en 4·31 ·7, detrás del 
alemán Eicke, que registró 4·27·6. 
Areal fue séptimo, y Juan Pis, octavo. 
En juveniles, Regueiro, Santos, Mén· 
dez y Bravo fueron plata en el K·4 de 
los quinientos y en el de los mil; su 
tiempo fue superado sólo por el de 
los ingleses. Los seniors en quinien· 
tos, con 1 ·388, quedaron cuartos; 
iban: Moreno, Rubiera, Prendes y 
Román. 
Barea y Narciso hicieron C·2; fue su 
primera regata y quedaron segundos, 
en 209·4, muy cerca de los alemanes 
vencedores. Repitiendo puesto en el 
kilómetro uno. 

En Holanda, durante la Internacional Bosbaanregatta 85, el 
Equipo Nacional de Piragüismo se ha anotado un buen puñado 
de victorias en ésta su primera confrontación internacional. 
En total, ocho países se han dado citada en esta incómoda 
pista holandesa, afectada por el viento, que ha servido de pri 
mer encuentro a nuestra élite mundial. Los resultados han sido 
buenos en general, destacando las tres medallas de oro. 

Tres medallas de oro en Holanda 

EQUIPO NACIONAL 



Vuelta a Cittá di Castello en donde 
todos vuelven a deshacerse en aten· 
ciones. 
A la noche una vuelta por el pueblo y 
temprano a la cama pues la prueba del 
día siguiente es dura. 
El domingo, 17 de marzo.el Tevere nos 
espera; se trata de un río deportivo de 
primera categoría. La prueba recorre 
12 kilómetros, aproximadamente, de 
río, acabando en la propia Cittá di Cas 
tello. Esta prueba posee solera al reatí 
zarse en su decimoquinta edición. 
También aquí la actuación de los [uve 
niles Emilio HerranzyOscarChanca 
es notable, un primer y tercer puesto, 
respectivamente. Otra vez los seniors 
andan flojos; un séptimo puesto para 
Miguel Angel Rodríguez y un décimo 
puesto para el que suscribe. 
A la hora de una gala piragüística y la 
entrega de trofeos en los locales de la 
feria de muestras de la ciudad; aparte 
de las copas, el primer juvenil se lleva 
una magnífica piragua de descenso. 
El domingo noche hacemos una tour 
née por la zona: bailoteos en la disco· 
teca cercana, y al día siguiente salimos 
de mañana en dirección a España. No 
tenemos excesiva prisa y salimos de la 
autopista para visitar la monumental 
Florencia, nos desviamos un poco par 
ver la Torre de Pisa, comer y seguir la 
marcha. Volvemos a salir de la autopista 
para ver la Riviera: Mónaco, Monte 
cario, Niza ... De madrugada empren· 
demos el viaje a casa con mucho 
viento lateral, y teniendo nieve en las 
carreteras francesas. Sobre las cuatro 
de la tarde del martes llegamos a casa, 
con la ilusión de poder volver a aquella 
región de la Umbría que tan bien nos 
ha tratado. O EMILIO ANDRES AL· 
FONSO. CUCO. 

liana de descenso de K1,cuyos pues 
tos en el mundial oscilaban entre el 
décimo y vigésimo. 
Después de acabar la carrera me dirijo 
al juez de meta y pregunto por los tiern 
pos de los españoles, me felicitan, el 
junior Emilio Herranz ha quedado en 
primer lugar, y Osear Chanca, tam 
bién juvenil, en tercer lugar. El papel 
de los seniors ha sido más modesto, un 
décimo puesto para Miguel Angel 
Rodríguez y un decimocuarto para 
mí. 
Esa tarde el presidente de la FIC, pro· 
fesor Orsi, felicita al equipo español 
en la entrega de trofeos realizada 
en Piobbíco. 

En los Campeonatos de Es· 
paña de los cadetes e infanti· 
les, que se celebran en Trasona 
el día 21, vienen los cuarenta 
mejores clubs, los mejores pa 
listas autonómicos y todos los 
que quieran, que cobrarán si 
son mejores que los fijos. 

En Roma, del 25 al 28 de julio, 
se celebran en el lago Albano 
los Campeonatos del Mundo 
Juveniles, con participación 
del glorioso equipo nacional, 
que intentará unos buenos re· 
su Ita dos. 

El 27, en Luxemburgo, donde 
tendrá lugar la Copa del Mundo 
de Maratón para gente de mu· 
cho fondo. 

El 28, en el Bidasoa, para pre· 
senciar una clásica del pira· 
güismo, de solera, de prestigio 
y organización asegurada por 
el Santiagotarrak, que es club 
serio y formal, celebran la dieci· 
nueve edición. O 

El día 5 de julio, en Trasona, 
se celebra el Campeonato de 
España de Pista para senior y 
junior, con buena pista y partici 
pación de !o mejorcito de este 
último invierno. 

En Seo d'Urgell y en Sort, du 
rante los Campeonatos de 
España de Aguas Bravas, que 
tendrán lugar en la semana del 
1 al 7 de julio, al mismo tiempo 
se celebra la prueba F.I.C., de 
amplia tradición en el calenda· 
río internacional. El marco es 
bueno y será sede de los Cam 
peona tos del Mundo Junior 
del 88. 

nos vemos. 

Decidimos bajarlo esa misma tarde 
guiados por gente del club. A unos 
cuarenta y cinco kilómetros de Cittá di 
Castello, entre valles con montañas 
nevadas, nos encontramos el río Can 
digliano, clasificado como de tercera 
categoría. 
Después de efectuar el reconoci· 
miento con fuerte lluvia y bastante frío 
volvemos a Cittá di Castello. Allí nos 
reciben con gran cordialidad, después 
de haber roto el fuego de las presenta 
ciones, y se deshacen en atenciones 
para con nosotros. 
Después de cenar vamos a dormir por 
que el cansancio puede más que nues 
tra ilusión. 
El sábado por la mañana nuestro pe· 
queñogrupo bajó otra vez el río puesto 
que había subido el nivel del agua a 
causa de la lluvia. 
Antes de la prueba nos reunimos los 
jefes de equipo para decidir si entraba 
o no un paso de categoría cinco; unáni· 
me mente se decide acortar el recorrido, 
quedando el paso a unos doscientos 
metros de la meta y la prueba en unos 
siete kilómetros aproximadamente. 
A las dos y media comienza la prueba; 
primero los más pequeños, para aca 
bar con senior y juveniles. El río, a 
pesar de su escaso fondo, presenta 
pasos de segundo y tercer grado, y su 
recorrido exige una técnica de des· 
censo muy depurada. 
En la salida se encontraban los mejo 
res piragüistas de Italia en la modalidad 
de descenso; salvo el propio campeón 
del mundo, allí estaba el cuarto clasifi· 
cado en el campeonato del mundo en 
C1 y miembros de la selección ita· 



Palear con un palo (Fig. 19) 
Cogiendo los alumnos, cada uno, un palo de 
unos 110 cm. de longitud, se sientan en el sue 
lo, uno tras otro, sobre una tablas de fondo. 

Palear en seco 
Enseñando a palear a alumnos en grupo, tenemos 
que partir de los movimientos simples, básicos, 
progresando hacia los complejos y continuados. 
Si el alumno se sentara en el kayak desde un - 
principio no prestaría atención al método de - 
palear, sino simplemente al mantenimiento de - 
su equilibrio. Por esta razón han de comenzar 
los alumnos con los ejercicios en seco. 

La pala del kayak 
Cada alumno coja una pala; expliquemos sus PªE. 
tes componentes: la pluma, cuello, mango. Ense 
ñemos las diferentes formas de pluma. Recalque 
mosque para el kayak resulta característico:- 
palear por los dos lados, utilizando palas de 
doble pluma. Preguntemos porque están viradas 
las dos plumas una respecto a la otra; expli-- 
quemos sus ventajas. 
Expliquemos el cuidado, conservación, transpoE_ 
te y manejo de la pala. 

LA ENSENANZA DE LA TECNICA DE PALEAR EN KAYAK 
DE EXCURSION 
El kayak 
Colocamos los distintos tipos de kayak sobre - 
los soportes y explicamos a los chicos: 
- Las partes componentes y accesorios de los - 

kayaks, su timonería, tableros de fondo, - - 
asiento, su manejo, cuidado, entrada, salida. 
Materiales sintéticos y prensados, así como 
métodos para construir los kayaks. Compare-- 
mes las distintas técnicas empleadas durante 
el transcurso del tiempo para construir ka-- 
yaks, ventajas y características de las nue- 
vas técnicas de construirlos. 

- Acentuemos el valor de las embarcaciones, la 
importancia de su cuidado y conservación. 

- Expliquemos las medidas de los kayaks de ex- 
cursión, analizando el porqué de sus medidas 
prescritas, normalizadas para las competici~ 
nes. 

Hagamos preguntas a los alumnos para afianzar 
y comprobar lo aprendido. 

Ejercicios de velocidad 
Coloquémonos al borde de la balsa y delante de 
nosotros han de formarse} los alumnos de cano- 
taje. Hagamos que practiquen ejercicios de ca- 
rrera de 25 m., 50 m. y de 100 m., con tramos 
intensivos. Durante estas prácticas hemos de - 
corregir los fallos técnicos de los alumnos, - 
Cuando han adquirido ya práctica, y la técnica 
de palear y gobernar es satisfactoria, enton-- 
ces podemos hacer carreras rápidas con interv~ 
los, o carreras continuas de 100 metros. 

Prácticas de carreras 
Alumnos fuertes y conocedores del gobierno de 
la canoa pueden aprender la técnica de las ca- 
rreras, y la dificultad que supone mantener la 
dirección de la canoa en aguas agitadas por -- 
otras canoas que nos cogieron la delantera. An 
tes de las carreras, tenemos que respirar hon:- 
do para oxigenar nuestros pulmones y acumular 
energía para el esfuerzo que nos espera. Incli 
nemos ligeramente la canoa hacia el lado donde 
remamos para no tener que gobernar mucho la ca 
noa durante los primeros golpes de remo. Los - 
primeros golpes de remo han de ser profundos y 
largos, para que la embarcación salda de su si 
tuación de quietud. - 
Hemos de enseñar a los alumnos que, inclinándo 
nos con impulso y con fuerza hacia delante, es 
tando quieta la canoa, se provoca su desliza-=- 
miento hacia atrás. Por este motivo, al arran- 
car, durante los primeros golpes de pala, 'he-- 
mos de ayudar a la embarcación con el giro de 
nuestros hombros y cadera, siendo reducida la 
inclinación del tronco al principio, aumentan- 
do progresivamente la amplitud y fuerza de es- 
tos movimientos, conforme vaya adquiriendo im- 
pulso y velocidad la canoa; el ritmo de golpes 
de pala hemos de aumentar también de manera 
progresiva. 

Ejercicios de auto-socorrismo 
Entrar en el agua y salirse de ella por la co- 
la de la canoa (Fig. 17 y 18). Es muy importan 
te este ejercicio. Otro consejo fundamental:en 
aguas desconocidas nunca debemos tirarnos.Vuel 
cos, equilibrar nuevamente la canoa, coloca-=- 
ción de los enseres, arrastrar Ja canoa por su 
morro y sacarla así, nadando a la orilla. 

Ejercicios para gobernar la canoa 
Girar en un sitio en ambos sentidos, moverse - 
hacia atrás, frenar bruscamente la canoa, avan 
zar lateralmente atrayéndose el agua (Fig.16)7 
viraje alrededor de boyas, avanzar con varias 
canoas alineadas, seguir uno al otro en fila - 
india, describir ochos, circules. 
Ejercicios con movimientos en la canoa: sentar 
se en el tablero del fondo, canotaje en postu- 
ra sentada, pasar de postura sentada a arrodi- 
llada, en cuclillas, levantarse en la canoa y 
remar de pié, dar la vuelta en la canoa, cano- 
taje atrás, pasar de una canoa a la otra suje- 
tando mutuamente las canoas. 

Ejercicios de habilidad 
A los jóvenes no les atrae al principio el - - 
aumento de la velocidad, pues les divierte la 
canoa en sí y las prácticas de habilidad les - 
hace más gracia. El desarrollo de habilidad me 
diante ejercicios de juego no sólo resulta di:- 
vertido, sino incluso sumamente útil, pues pr~ 
porciona seguridad en el agua. 

17. PAGINAS TECNICAS. CUADERNO N2 1 AGUAS VNAS 



Palear en kayak sujetado 
Hemos de empezar con las prácticas de pala,con 
el kayak sujetado por su morro y situado cerca 
de la balsa. Esto presta estabilidad al princi 
piante y no tiene que fijarse así en el gobier 
no de la embarcación mientras palea. En el ka=- 
yak sujetado hemos de practicar -ante todo- 
el ritmo continuado de palear, la técnica co-- 
rrecta de coger y soltar agua, así como la al- 
tura adecuada del empuje. 
Aunque el giro de los hombros y de la cadera - 
no se efectue a la perfección en los primeros 
tiempos, esto no tiene mayor importancia, pues 
al principio el mantenimiento de la estabili-- 
dad requiere toda la atención del principiante. 
Tratándose de kayak sujetado, el estilo tampo- 
co ha de ser absolutamente perfecto. Lo impor- 

Entrada 
Los chicos se colocan en fila al borde de la - 
balsa. Les explicamos como entramos con un só- 
lo pié en el centro del kayak y porque no debe 
mos apoyar el otro pié hasta que no nos haya--=- 
mos sentado. Hagamos prácticas agachándonos 
con un pié, levantando el otro pié hacia dela~ 
te. Cambiemos de postura. Practiquemos al pri~ 
cipio con el kayak sujetado por sus dos extre- 
mos. Las prácticas han de realizarse en ambos 
sentidos. 

Transporte del kayak, su colocación sobre el - 
~ A los alumnos explicamos la finalidad del "Li- 
bro de excursiones", como se transporta y se - 
coloca correctamente el kayak sobre su soporte. 
Explicamos los errores más frecuentes a este - 
respecto. Realizamos prácticas para sacar, me- 
ter, colocar los kayaks. Puntualizamos como de 
ben elevar entre dos los kayaks y quien está:- 
autorizado de elevarlo sólo, y como se hace 
eso. Expliquemos los posibles fallos, daños, - 
cuidados, etc. Hacemos prácticas con los chi- 
cos para meter y sacar los kayaks del agua. 

lear empleemos al principio la misma sucesión 
de movimientos y ritmo utilizados en el banco, 
pasando luego a unas prácticas continuadas de 
pala, corrigiendo a su vez los fallos. 
Las medidas de las palas de práctica han de co 
rresponder a la fuerza de los muchachos. Con - 
palas más cortas los ejercicios resultan más - 
fáciles a los principiantes. Para palear en t~ 
blero hemos de utilizar solamente palas de pl~ 
mas estrechas. Para ello podemos emplear las - 
palas utilizadas en los estancos cubiertos de 
entrenamientos invernales. No debemos olvidar 
que en este caso tenemos que mover el agua,se~ 
tados sobre el tablero (pues no existe el ka- 
yak que se deslice facilmente sobre el agua) - 
por lo cual el ejercicio es mucho más duro es- 
pecialmente para las chicas. 

Palear sobre tablero (Fig. 20) 
Se coloca el tablero ~obre dos vigas en voladi 
zo a unos 10 cm. encima del agua, de manera -- 
tal que el tablero esté en paralelo con el bor 
de de la balsa y exista sitio suficiente entre 
la balsa y tablero para poder palear por ambos 
lados del tablero. 
Los niños se sientan sobre el tablero, practi- 
cando primeramente la rotación de la pala,efec 
tuando golpes de pala alternativos por ambos:- 
lados, de doble tiempo, sumergiendo las plumas 
de la pala con sus cantos en el agua. Para pa- 

Palear sobre un banco 
Los niños se sientan sobre un banco de 60 cm. 
aproximadamente. Ante todo tenemos que demos-- 
trarles y explicarles la rotación de la pala. 
Hagamos estas prácticas de rotación, al princ2:_ 
pio, en posición.horizontal, a doble ritmo. 
Los movimientos en el kayak hemos de practicar 
los a ritmo de 4 tiempos, prestando especial - 
atención al buen método para agarrar la pala, 
a la buena postura de las muñecas, y a la co-- 
rrección minuciosa de los defectos de rotación. 
Solamente cuando todo el mundo haya ya compren 
dido y asimilado estos ritmos cuadruples, pode 
mos pasar al ritmo doble, durante lo cual co-:- 
rregimos la postura del cuerpo y el trabajo de 
los brazos. Después podemos pasar a la prácti- 
ca de los movimientos continuados. 
Hemos de intercalar descansos frecuentes, cuan 
do podemos explicar los defectos observados y- 
demostrar su corrección. Para comprender bien 
el giro adecuado de la cadera y de los hombros 
hemos de aplicar unos ejercicios de rotación - 
de tronco con la pala horizontalmente levanta- 
da a la altura de los hombros. 

Con este palo, imitando la pala, se aprende a 
coger correctamente la pala, a distancia de co 
do, y palear con movimientos adecuados. 
Enseñemos el modo correcto de sentarse, lapo~ 
tura de los pies, del cuerpo, controlando la - 
realización perfecta de lo aprendido. A conti- 
nuación explicamos la técnica del kayak y la - 
realización de los distintos movimientos. 
Los movimientos de palear han de ser practica- 
dos al principio a un ritmo de cuatro tiempos, 
en el siguiente orden: tracción, movimiento en 
el aire, tracción, movimiento en el aire. Los 
niños han de ser observados y corregidos perma 
nentemente. No debemos enseñar aún el giro del 
tronco, ya que esto restaría atención al movi- 
miento de brazos. A continuación tenemos que - 
practicar a ritmo doble: aire-tracción; aire- 
tracción. 
El golpe de pala ha de ser ligado al movimien- 
to del mismo en el aire; junto con estos movi- 
mientos es preciso fijarnos ya en la rotación 
del tronco también. A continuación practicamos 
seguido paleando. 
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Prácticas para carreras con impulso 
Enseñarnos los métodos de arranque en competi-- 
ciones nacionales e internacionales, tando des 
de pontones como sin ellos. Explicarnos que una 
buena carrera con impulso es media victoria, - 
pues podemos palear segú.1 nuesto ritmo propio, 
apropiado, avanzarnos sobre aguas no agitadas, 
no nos cogen la delantera y no pueden "ence-- 
rrarnos". No tenemos que recurrir así, en es-- 
tos casos, a argucias o trucos que pueden per- 
judicar las personas y materiales (kayak, pala, 
etc.). 
Antes de iniciar la carrera con impulso hemos 
de respirar hondo, efectuando las primeras 3-4 
paletadas con profundidad y largura, metiendo 
la pala con su canto en el agua y no con su su 
perficie plana (golpeando el agua). Hemos de=- 
palear bajo, con la cadera y hombros, para que 
-con movimientos rápidos en el aire- nuestro - 
trabajo en el aire sea lo más eficaz y fuerte 
posible. A continuación hemos de elevar progre 
sivarnente el número de golpes de pala, y con=- 
ello la altura de empuje, hasta que la embarca 
ción alcance su velocidad de régimen de avance 
normal, cuando podemos ya pasar a nuestro rit- 
mo propio. 
Las prácticas para carreras con impulso pode-- 
mos introducirlas en la formación de nuestros 
alumnos, cuando ellos hayan ya asimilado un es 
tilo apropiado propio, pues en caso contrario-; 
con el afán de competir, los chicos se embaru- 

Prácticas para moverse en el kayak 
Pasar de postura sentada en cuclillas, luego - 
arrodillarse, palear en esta posición; ponerse 
de pié en el kayak y palear así; dar la vuelta 
dentro del kayak y palear atrás; sujetando dos 
kayaks ponerse de pié sujetando dos alumnos de 
kayaks distintos por los hombros; sentarse so- 
bre la pala atravesada; pasar de un kayak a 
otro; auto-socorrismo. 
Entre los números de campeonato escolar de ka- 
yak figura el salto de kayak y la: .vue l t.a en él 
(tiempo cronometrado). Para entrar en el kayak 
podemos subir o bien por su cola, sentándonos 
a caballo hasta llegar al asiento, o bien, apo 
yándonos por ambos lados del asiento, con im-=- 
pulso, sentándonos luego en el asiento, colo-- 
cando a continuación nuestras piernas en el i!!_ 
terior del kayak (Fig. 23, 24, 25 y 26). En c~ 
so de dos kayaks, la entrada en uno de ellos - 
se hace situándose entre las dos embarcaciones, 
con las palas atravesadas, subiendo con impul- 
so el cuerpo, apoyándonos con las manos sobre 
las palas y colocando luego el pié en el kayak. 
Al volcar el kayak, colocarnos todos los obje7- 
tos nuevamente en su interior, incluso las pa- 
las, arrastrando posteriormente a nado la em-- 
barcación hasta la orilla (Fig. 27). 

en el mismo sitio. 

Prácticas para dirigir la embarcación 
Dar la vuelta en un sitio con el kayak sin pa- 
la; avanzar rectilíneo; describir circules de 
ochos, frenar rápidamente el kayak, "sujetar" 
el kayak, virar el kayak (sujetando la pala 
por un lado sobre el agua, asomándose, por el 
mismo lado, fuertemente, encima del agua), - - 
avance lateral atrayéndose hacia sí el agua 
(Fig. 22), dar la vuelta alrededor de una boya, 
avanzar en fila indica, palear hacia delante y 
atrás, sin pala, con las manos, dar la vuelta 

Prácticas de habilidad 
En el párrafo donde hablamos de las canoas de 
excursión habíarnoa dicho que los ejercicios 
más atrayentes para los principiantes constitu 
yen las prácticas de habilidad. Los jóvenes - 
tardan muy poco tiempo en adquirir seguridad - 
en el agua y suelen ser más hábiles que las 
personas mayores. 

Prácticas de frenado 
Durante el avance, cuando el alumno oye lapa- 
labra de aviso "sujetar" empuja desde la cintu 
rala pala en el agua, una vez por un lado, 
otra vez por el otro, (de otra manera vuelca - 
el kayak), palenqdo a continuación 2-3 paleta- 
das hacia atras (Fig. 21). 
Para aprender a gobernar la embarcación con el 
pié mandarnos que el alumno se dirija a una me- 
ta indicada, mientras nosotros, durante un ri!_ 
mo continuado de avance desviarnos alternativa- 
mente, mediante el pedal de dirección, la em-- 
barcación, describiendo ésta su recorrido una - 
línea de zig-zag. Otra prácticas consisten en 
que el alumno describa en el agua con su kayak 
unos grandes círculos o bien ochos. 

El gobierno 
El principiante no debe apartarse de la balsa 
hasta que no domine el gobierno de su embarca- 
ción. Las prácticas iniciales las pod~mos ha-- 
cer en aguas tranquilas, no existiendo así pe- 
ligro de que la corriente arrastre al muchacho. 
Al principio ha de practicarse el giro: palea!: 
do adelante por un lado y atrás por el otro. - 
Conviene adquirir rapidez, destreza y seguri-- 
dad en ello. Hemos de aprender bien el frenado 
rápido y parada brusca. Alumnos inexpertos -al 
ver un peligro- levantan, frecuentemente, la - 
pala, quedando así indefensos ante un posible 
peligro repentino. 

cante es que se acostumbre al kayak y a ciclos 
de trabajo continuados. Hemos de palear adelan 
te y atrás. Para palear hacia atrás hemos de=- 
dominar la técnica de unas paradas bruscas y - 
otras maniobras. En estos casos empujarnos el - 
agua siempre con la cara convexa de la pala, - 
mientras el movimiento del brazo, desde la cin 
tura, se dirige hacia delante. 
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Próximo capítulo: 
EJERCICIOS GIMNASTICOS PREPARATIVOS PARA KAYAK 
Y CANOA 
EL DESARROLLO DEL SISTEMA FORMATIVO DEL CANOTA 
JE 
SISTEMAS Y METODOS MODERNOS PARA FOMENTAR LA - 
CAPACIDAD 

Carreras 
Los requerimientos de admisión para canotaje y 
kayak en cuanto a carreras no son excesivamen- 
te elevados (lo que pueden correr normalmente 
jóvenes corrientes). Conviene aprovechar todas 
las ocasiones para correr, siendo uno de los - 
ejercicios más naturales, está al alcance de - 
todo el mundo y su aprendizaje correcto es sen 
cillo. 

Consejos de sanidad: Duchémonos antes y des-- 
pués de los entrenamientos; en épocas frías 
conviene pensar en el gorro de baño, tapones - 
para los oídos, y en una ropa adecuada para 
después de los entrenamientos. 

natación es indispensable; ya por simple segu- 
ridad. Conviene saber que las embarcaciones 
normalizadas no se hunden (o bien porque son - 
de madera, o bien por los flotadores incorpora 
dos). La natación sirve a su vez para fomentar 
la resistencia física general, la capacidad vi 
tal, la fuerza, velocidad (especialmente el - 
croll, espalda y mariposa), pues sus movimien- 
tos son similares a los del canotaje. Es impor 
tante aprender bien la respiración, la técnica 
correcta de los movimientos. Apliquemos inclu- 
so juegos acuáticos, saltos, inmersiones, re-- 
tención de respiración. Nademos inicialmente - 
5 x 33 '0,, luego 5 x 66 % , luego 220 m. 

lCómo adquirir estas condiciones? 
Natación_: Para el canotaj e o para el ka yak, la 

Admisión de alumnos 
Para la admisión de alumnos se comprueba los - 
datos siguientes: 
- Peso 
Estatura 

- Pulsación 
- Corazón 
- Capacidad vital 
- Fuerza dinámica en brazo derecho e izquierdo 
- Carrera lisa 60 m. 
- Salto 
- Lanzamiento de balón 
- Trepar en cuerda 
- Contracción brazos cuerpo suspendido 
- Etc. 
Se requiere un certificado médico del alumno y 
se extiende una ficha con sus datos personales. 
La admisión de un alumno se basa en los resul- 
tados y datos anteriores. 
Durante la formación se completa la ficha per- 
sonal con anotaciones {periódicas y accidenta- 
les). 

Condiciones físicas para campeones del kayak 
Nota: Se incluye en el texto original una ta-- 
bla sobre los datos principales de los campeo- 
nes húngaros del kayak, indicando: 
- Nombre 
- Edad 
- Resultados obtenidos y a qué edad 
- Peso en ~quel momento 
- Altura en aquel momento 
- Capacidad vital 

Pulsación en reposo. 
Rasgos comunes de estos campeones: fuerza físi 
ca altamente desarrollada, capacidad de resis:- 
tencia, gran agilidad y favorables condiciones 
psíquicas,así como tenacidad, voluntad fuerte 
y sana ambición por el perfeccionamiento. 

Prácticas de velocidad 
Delante de la balsa organicemos carreras indi- 
viduales de 50-100 metros, explicando luego lo 
bueno y lo malo de cada actuación. 
A continuación hacemos competiciones colecti-- 
vas de carrera por grupos a 50-100 metros; es- 
to desarrolla incluso la capacidad combativa - 
de los jóvenes. Tenemos que exigirles en estas 
competiciones también, que cuiden la buena téc 
nica de carreras, pues esta debe estar encima- 
de las velocidades y esfuerzos. Para aumentar 
el aliciente por los resultados y victoria po- 
demos fijar condiciones adicionales (por ejem- 
plo, eliminaciones sucesivas al no alcanzar r~ 
sultados, etc ... , prefijar calificaciones, - - 
etc.). 

llan y no consiguen avanzar debidamente. 
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