


Los juveniles llegaron a ocho 
finales en los Campeonatos del 
Mundo, y los senior fueron sex 
tos en K1 y séptimos en K2. 
En fondo, dos séptimos pues· 
tos para el C·1 de Barea y la C2 
de Narciso y Míguez. 
Leal y Trujillo, quintos en K2 
sobre 500 metros, y todos los 
canoístas metidos en final como 
hito histórico que marca una 
línea juvenil. 
Para los medios de informa 
ción, este bagaje es catastró 
fico y nuestra participación ha 
resultado desastrosa, lo cual 
evidencia el alto concepto que 
de la Federación Española de 
Piragüismo se tiene. 
Considerarlo tan garrafal sólo 
tiene sentido cuando se es 
consciente de la auténtica coti 
zación que nuestro deporte tie 
ne a nivel mundial. 
Visto desde dentro, el equipo 
ha dado la talla que podía dar; 
los luchadores pueden tener la 
conciencia tranquila, porque 
supieron estar a la altura de las 
circunstancias y se emplearon 
a fondo, mientras que los so 
breros pasaron olímpicamente 
en unas pruebas que no son 
olímpicas. Así fue y así lo de 
nunció Eduardo Herrero en una 
entrevista que le hicieron al tér 
mino del paseíllo que la K·4 
nacional completó en la semifi 
nal de los mil metros. 
El equipo nacional junior tiene 
ante sí un espléndido futuro que 
culminará en sonados triunfos 
si se consigue compaginar la 
concentración que les falta con 
sus estudios. Entre los senior, 
la canoa ha demostrado su ca 
pacidad de trabajo y mejora sal 
vando la barrera de los 2 minutos 
en C·1, hecho histórico aunque 
insóficiente. Barea, Narciso, 
Rubín y Míguez, con el coraje 
'que le ponen estos cuatro mos 
queteros, tendrán que llegar al 
podium. 
Para terminar, no podemos olvi 
dar a ese fenómeno de Juan 
Manuel, sexto del mundo en 
su estreno con la prueba más 
difícil, de la que ostentó el mejor 
tiempo durante las semifinales. 
O sea, un fracaso. o 

MAL, MENOS MAL 

editorial 

Manuel Fernández de la Cera, conse 
jero de Cultura y Educación del Princi 
pado de Asturias, descubrió la placa 
conmemorativa de este momento histó 
rico de nuestra Federación, que coin 
cide con el XXV Aniversario de actividad 
piragüística. Con este doble motivo 

Con el presidente de la Federación, 
Pachi Perurena, fueron invitados de 
honor Hernando Calleja y Manolo 
Fon seca, antecesores del cargo y con 
él componentes del trío presidencial 
que ha dirigido a esta Federación 
durante sus veinticinco años de histo 
ria. 

federación y afortunado a nivel piragüis 
ta, el aniversario y el campo de rega· 
tas. 

La primera regata de Comunidades 
Autónomas fue de un extraordinario 
colorido. 
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~ AGUAS VIVAS 

El 4 de agosto. cuando aún resuena 
eufórica la algarabía del Sella, la Fede 
ración Española de Piragüismo inau 
gura en Corbeta el campo de regatas 
de Santa Cruz de Trasona, con su torre 
de control, hangares y vestuarios. Al 
acto fueron invitados personalidades 
del deporte y de la política. 

La respuesta fue generosa y muchos 
aficionados y amigos se dieron cita en 
el embalse de Trasona para conmemo 
rar este momento importante como 

Con asistencia de mucho público, Fernández de la Cera, consejero de 
Cultura y Educación del Principado de Asturias, inauguraba oficialmente 
el campo de regatas de Santa Cruz de Trasona, de piragüismo. Junto a 
él, Pachi Perurena acompañado de sus antecesores del cargo, Her· 
nando Calleja y Manolo Fonseca, marcaban un hito histórico. 

XXV Aniversario de la F.E.P. con 
inauguración oficial de la pista 

REGATA DE COMUNIDADES 



Muy señor mío: 
Me dirijo a usted con el ánimo de 
que esta cartaprotesta se publi· 
que en el órgano de divulgación 
piragüística que dirige usted. 
El ánimo que me mueve a hacer 
esto no es más que el de que casos 
como éste (que yo creí erradica 
dos de este deporte) no se repitan 
por lo menos en lo referente a los 
señores árbitros, que por su cargo 
y reglamento a cumplir deben 
mantener el tipo y negarse a este 
tipo de juegos. 
El caso al que me refiero y que 
aquí relato para que el lector [uz 
gue es el ascenso internacional 
del Na Ión, organizado desde hace 
muchos años (no cabe error de 
principiante) por el Club Los cuer 
vos de Pravia. 
En este Campeonato, concreta· 
mente en la clasificación y entrega 
de trofeos, una vez finalizado el 
ascenso, comprobé, con gran sa· 
tisfacción, como eumes y gallego, 
que la embarcación K2 Dama· 
Cadete, tripulada por María Couce 
Cabana y Cristina Esteban Fea 1, 
del Club Náutico Firrete, de Pon· 
tedeume, se había clasificado en 
primera posición, pero, y aquí mi 
sorpresa, cuando por la megafonía 
para la entrega de trofeos dan la 
clasificación, estas palistas no son 
nombradas y sólo dan clasificadas 
a dos embarcaciones de esta rno 
dalidad. Una vez finalizada la entrega 
de trofeos, el delegado de dicho 
club Firrete va a reclamar y las per 
sonas que están en el palco dicen 
que ellos son unos mandados y no 
saben nada de eso, ya que no son 
los árbitros ni el Comité de Com· 
petición. El delegado logra contac 
tar con uno de los miembros del 
club organizador y éste le res 

Ríos revueltos 

LAS AGUAS BAJAN TURBIAS 

No todo anda bien por los senderos de las piraguas. Losada uti· 
liza, para hacernos llegar su opinión, el clásico y eficaz rincón del 
lector, denunciando con ánimo colaborador lo que no ve bien, 
para que no se repita. O se aclare. 

ponde que él no sabe nada y que 
los árbitros ya se habían mar· 
chado. Eso era el toma y daca de 
nunca acabar. 
Para colmo de males, en la prensa 
asturiana de la mañana siguiente, 
miércoles día 7 de agosto (lamento 
no haber guardado el recorte de 
prensa), dan como embarcación 1 ." 
K2 DamaCadete a estas dos pa 
listas. 
Con esta cartaprotesta no está en 
mi ánimo que le sean restituidos 
los trofeos a las chicas en desa· 
gravio por error, sino que mi ánimo 
va por otros cauces, que son: 
1. Que si queremos que el nivel de 
competición sea de lo más ele· 
vado en España, debemos erradi· 
car del piragüismo prácticas que 
nos llevan a que los clubs no sal· 
gan de su territorio a competir. 
2. Que casos como éste no se 
vuelvan a repetir en España. 
3. Que los Comités de Competí· 
ción de todas' las pruebas estén 
presentes en la entrega de tro 
feos, dado que es su obligación, y 
que tengan a bien escuchar todas 
las quejas y protestas que allí se 
produzcan (no sólo las reclamacio 
nes que se acompañan a las 500 
pesetas). 
4. Que los señores árbitros cum 
plan con su reglamento para así 
poder hacer que los demás lo 
cumplan. 
Sin ánimo de polemizar, y para que 
sirva de ejemplo para todos, ruego 
sea publicada esta carta en el pró 
ximo número de la revista AGUAS 
VIVAS, la cual usted tiene a bien 
dirigir. 
Atentamente.oJ ESUS S. LOSADA 
RODEIRO 

al director 

Las entregas de trofeos han cobrado, 
en esta temporada, la importancia 
que merecen. 

A propuesta de la Junta Directiva de 
la F.E.P., el presidente Perurena, con 
motivo del XXV Aniversario que cele· 
bra la Federación este año, ha conce· 
dido un indulto general que afecta a 
todos aquellos miembros de la Fede· 
ración Española que por causa de· 
portiva recogida en el reglamento de 
régimen disciplinario estén curn 
pliendo sanción de cualquier tipo. o J. 
R. INCLAN 

INDULTO 

se celebró en el embalse la I Regata 
de Comunidades Autonómicas, con 
asistencia de doce equipos que re· 
presentaron cada uno a sus colores. 

La regata resultó vistosa, aunque en 
el nivel se notara la ausencia de figu 
ras y el momento de la temporada, ya 
muy metida en ríos. Se impuso Astu· 
rias, que corría con dos equipos, se· 
guida de Galicia, que demostró por 
esta competición un gran entu· 
siasmo. Colorido y rivalidad no faltaron 
en ningún momento en este encuen 
tro, al que muchos auguran futuro, 
pues ven en él un reflejo de lo que 
pudieran ser los nuevos Campeona 
tos de España por Comunidades. 



Toda la expectación posible concurre en la Fiesta de las Pira 
guas. El Sella en esta ocasión ensayó su 50 Aniversario con un 
año de antelación. Y todo salió perfecto. Desfile, expectación, chi 
rigota y piragüistas, desde su puesto cada uno brindó lo mejor de 
su aliento, y en medio, impasible, el director de orquesta: Dionisio 
de la Huerta, el padre del Sella. 

LOS QUE BAJARON 
EL SELLA 

Misioné y (hilares, primeros en Ribadesella 

Calleja y Cuesta, convertidos en la 
pareja del año, bajaron el Sella. 
Larroya, piragüista mítico, volvió al 
río, mientras el presidente Perurena 
lo descendia en tren. 



Que pacientemente consienten en llevar a su familia a que vean los Campeona 
tos del Mundo de Piragüismo, conduciendo sin quejarse hasta Bélgica, sacrifi 
cando parte de sus vacaciones, las mejores horas de descanso, la televisión ... , 
por ellos. Rafael Pineda, un ejemplo. 

LOS RESIGNADOS 

A AGUAS VIVAS, que con su cuota voluntaria enviada para esta causa viene 
haciendo posible, año tras año, que este vehículo informativo sigua saliendo. 
Recientemente, del equipo nacional senior, Fernando Fuentes, Narciso Suá 
rez, Fernando Rubín, Francisco López, lván González, Carlos Prendes, 
Juan Costal, Juan M. Sánchez, Pedro Alegre y Enrique Míguez, pagaron su 
cuota. De la foto, ni son todos los que están (gente maravillosa), ni están todos los 
que son (gente maravillosa). 
Con ellos se suscribieron también Manuel Areal, Oionisio Alba, José A. 
Román, Alejandro Calverte, Antonio Fernández Maíllo y Rafael Soriano. 

LOS QUE 
SE SUSCRIBEN 

En el Sella todo es posible, nada 
resulta atrevido ante tamaño disparate. 

En su I Ledición, el internacional des 
censo del Sella ha superado el más 
difícil todavía, las barreras del espa 
cio, el propio récord, albergando a 
más de 1.200 inscritos que salieron 
victoriosos a surcar sus aguas. En el 
Sella gana todo el que sale y este año 
han sido muchos y más. Grandes y 
chicos, avezados e intrépidos, en la 
fiesta de las piraguas nadie puede 
poner fronteras. Y ahora, en este 
momento de expansión que atraviesa 
nuestro deporte, el encuentro de la 
gente con el río se ha hecho más 
patente y la piragua ha resultado pre 
ferida frente a otro medio de trans 
porte para llegar al final. ·En el río, este 
año había más gente. o 



haciendo el resto del mundo. Luchan 
endemoniadamente y, en el caso de 
Barea, con el apoyo singular del sil· 
bido de Pineda, que resonaba en la 
pista de Hazewinkel como un canto 
glorioso al esfuerzo sevillano. Rubín 
es un entusiasta de la alta competi· 
ción y se entrega con cabeza y tesón. 
Juan Manuel ha sido un héroe; regis 
tró en semifinales 1.46.38, convirtién 
dose en el hombre más rápido del 
mundo en estos sus primeros escar 
ceos como senior individual. 
El público belga ha llegado a pagar 
mil pesetas por presenciar estos Cam 
peonatos, en los que, por primera vez 
en toda una década, el equipo espa 
ñol completo veía las finales de mil 
metros sentadito en las gradas. O J. 
R. INCLAN 

Vandeput, René Van den Berghen y 
John Leukemans, tres pilares para 
garantizar el mejor resultado. 

El Comité Organizador de los XIX 
Campeonatos del Mundo de Pira 
güismo, disputados en Mechelen, que 
ha trabajado con un cariño y dedica 
ción tan extraordinario como eficaz. 
Lo único que temían los belgas en 
este Campeonato es que pudiera llo 
ver; todo lo demás estaba progra 
mado y a través de las computadoras 
listo para ser resuelto, y no les llovió. 
El equipo de trabajo lo han integrado 
300 voluntarios que han ensayado 
durante un año su cometido. Al frente 
de ellos 14 responsables que hicie 
ron equipo con dos años de antela 
ción, y sobre ellos René Van Den 
Berghen, presidente de la Federa· 
ción belga y del Comité Organizador, 
y André Vandeput, alma de este 
Campeonato, responsable general, 
pero con tiempo para atender a todo 
el mundo. 
Doscientos periodistas acreditados y 
seis Televisiones siguieron los acon 
tecimientos de unos Campeonatos a 
los que España llegó con una canoa 
en línea ascendente pero insufi 
ciente para los registros que está 

Un Campeonato del Mundo sin errores, técnicamente perfecto, asistido, orde 
nado y brillante en su ejecución. Un acontecimiento que sólo la lluvia podía 
estropear, pero no llovió. El espectáculo se desarrolló según las previsiones, sin 
alteraciones ni improvisación, todo estaba calculado. Todo dentro de las 
computadoras. 

LOS QUE LO BORDARON 

Quiero felicitar desde estas 
páginas a estos dos campeones 
que aceptando buenos conse 
jos y con un trabajo bien lle 
vado a lo largo de la temporada 
contribuyen a que su club Cisne 
Helios mantenga su prestigio 
de buenos canoístas y sigan la 
pauta marcada por Juan Fran 
cisco Rodríguez, Narciso Suá 
rez, Herminio Melcón, Eduardo 
Fraile y otros muchos que pa 
rearen y palean a su lado. 
Sus títulos: Campeones de Es 
paña 1985. 
Paco, el primero en la foto, 
sumó tres títulos de campeón 
de España, todos los que podía 
ganar; Jesús, el de atrás, le 
acompañó en el C2, obte 
niendo buenos resultados indi 
vidualmente en C1. Lo que les 
pone a los dos en la línea de los 
campeones antes menciona 
da. o GERMAN SIERRA 

LOS QUE 
VALEN 



Pues sí, este Campeonato del Mundo 
celebrado en Mechelen (Bélgica) lo 
recordaré durante muchísimo tiempo, 
porque han concurrido en él muy di 
versas circunstancias y coincidencias. 
La primera, y a título muy personal, el 
ver participar a mi hijo en su primer 
Campeonato del Mundo, coinci 
diendo con las Bodas de Plata de 
nuestro Club, del cual soy fundador; 
en segundo lugar, el que por vez pri 
mera me tocó ver los toros desde la 
barrera, y se ve el espectáculo de 
una forma muy distinta a como síem 
pre lo veo desde mi posición de 
entrenador responsable de club o 
selección, y en tercer lugar, y creo 
que es la más importante, el haber 
podido contemplar el Campeonato de 
más alto nivel de los celebrados hasta 
la fecha. 
No quisiera opinar sobre el equipo 
español, ya que no dispongo de datos 
muy concretos de la concentración 
previa a las pruebas, y como técnico 
no se puede enjuiciar unos resulta 
dos sin saber el estado anímico de 
cada palista en particular, y del con 
junto en general, aunque sí he obser 
vado en los tres días anteriores al 
Campeonato una gran tensión que 
sólo los entrenadores y palistas po 
drán concretar a qué era debido. Los 
días primeros del Campeonato cam 
bió dicha tensión por una comunica 
ción alegre entre todos los españoles 
que allí nos encontrábamos y parecía 
se auguraban buenas, y más al ver 
que todos los barcos pasaban a las 
semifinales, tanto en mil metros como 
en los quinientos. 
Y aquí quiero concretar mis impresio 
nes de este Campeonato referente a 
la actuación española: hoy por hoy no 
tenemos palistas para conseguir me 
dallas, aunque otra cosa sería si estos 
palistas, u otros que se perdieron, lle 
vasen más años en la selección, sin 
esperar que se hubiesen acabado 

Sobre quinientos metros, Pedro Alegre y José Reyes, séptimos en K 
2. Sobre diez mil metros, Narciso Suárez y Enrique Míguez, sépti 
mos en C2. López Barean en C1, séptimo. Carlos Prendes, deci 
moprimero en K1. 

OTROS RESULTADOS 

Juan Manuel Sánchez 
sexto del Mundo en K-1 quinientos 

ESPECT ACULO~ ¡QUE 

Con un nivel muy por encima de lo previsto en el principio de un ciclo 
olímpico, se han celebrado estos Campeonatos del Mund? con tiem 
pos fantásticos y medallas repartidas entre Suecia, Francia, Estados 
Unidos, Italia, Holanda y Dinamarca, que han ayudado a desbancar del 
podium a los míticos de la piragua. 

¡¡ 

MECHELEN 1 985 
Un campeonato para recordar 



Por primera vez en la historia, 
menos de 3 minutos en K-4 mil metros 

primera vez que acudían a un Cam 
peonato del Mundo (lo hacían en barco 
individual, que es el más difícil para 
clasificarse) y que su objetivo era es 
tar en el Campeonato ... y luego, se 
haría lo que se pudiese; ante todo 
esto creo que, aun sin estar satisfe 
chos por los resultados, no es cosa 
de rasgarse las vestiduras, sino todo 
lo contrario: insistir con este equipo y 
darles un margen de dos o tres años 
con vistas a la Olimpiada de Seul. 
No quiero olvidar, como técnico, los 
fallos observados en la distancia de 
mil metros, aunque bien pudieran haber 
influido lo reseñado con anterioridad 
sobre los estudios, la juventud del 
equipo al tener preferencia por las 
distancias cortas y ser la preparación 
distinta, o que haya habido cierta des 
gana al acometer los entrenamientos, 
y concretamente sobre los de resis 
tencia, pero sobre esto mejor es es 
perar la opinión de los entrenadores 
que tuvieron la selección a su cargo, 
pues nadie mejor que ellos para dar 
el fallo definitivo. 
Sobre el Campeonato en sí, tcha 
peau! Bien se puede pagar un buen 

otros que dieron gran renombre a 
nuestro deporte. Pero como esto es 
agua pasada, concretémosnos a lo 
que hoy tenemos: ¿por qué los medios 
de comunicación pueden decir que 
ha sido decepcionante el papel espa 
ñol?, ¿cuántos años necesitaron nues 
tros antiguos campeones para entrar 
en finales? Pues si repasamos las cla 
sificaciones del reciente Campeo 
nato veremos que la totalidad de los 
barcos que no se clasificaron para las 
finales obtuvieron un cuarto puesto 
en las semifinales; o sea, que en algu 
nos casos por menos de una décima 
no se pasó a finales, sin olvidar que 
se consiguieron un sexto puesto, tres 
séptimos y un décimo, y esto por uno 
de los equipos más jóvenes de este 
Campeonato. 
A esto quisiera añadir que dos palistas 
se incorporaron a la concentración 
desde sus cuarteles por encontrarse 
haciendo el servicio militar; que Reyes 
lo hizo dos meses antes del Campeo 
nato, al terminar el curso académico; 
que Carlos Manuel y Rubín eran la 

En la foto superior de la siguiente 
página, un aspecto impresionante de 
la torre de control. 

Un espléndido ambiente y una alta 
tecnología para garantizar el 
éxito del Campeonato. 



Repito: merece la pena esperar otros 
veinticinco años para poder admirar 
un Campeonato de tan alto nivel, y 
ojalá muchos más técnicos españoles 
podamos seguir saliendo al extran· 
jero para aprender. oAMANDO PREN· 
DES 

los entrenadores de clubs para aoor 
lar un número mayor, y a la vez de más 
calidad, de palistas a la selección na· 
cional. Este debe ser nuestro inme 
diato objetivo para que España esté 
en la élite mundial junto con los rusos y 
alemanes orientales, como hoy están 
los palistas de Suecia, Francia, Nueva 
Zelanda o EE.UU. 

tendiendo su gran historial de siem 
pre. 

Por no extenderme en dar tiempos 
que todos conoceremos en detalle, 
prefiero dar unos nombres que me 
han impresionado: el francés Boc· 
cara, el sueco Sundquíst con su pala 
revolucionaria, el húngaro Csipes que 
con sus veinte años y debutando en 
un mundial es capaz de hacer 3' 40" 
en mil metros, el ruso Klementiev 
junto al alemán federal Eicke y el 
rumano Macarencu, que hacen los 
mil metros en casi cuatro minutos en 
canoa, o el otro ruso, Volkov, supe· 
rado por el DDR Heukrodt, que se 
permiten el lujo de hacer los 500 m 

en menos de 1' 53", o los suecos, que 
vencen en K·4 bajando de tres minu 
tos en mil metros, en fin, que todo el 
Campeonato ha sido maravilloso y 
digno de ver. 

En resumen, que este Campeonato 
en todo su conjunto ha de servirnos 
de ejemplo y de punto de arranque 
hacia una nueva era piragüística; que 
no somos tan malos como algunos 
medios han publicado, sino que somos 
un equipo muy joven al que han de 
concederle un margen de dos o tres 
años; que se necesitan más medios 
para alcanzar esos altos niveles, sean 
humanos, económicos, técnicos, etc., 
y lo que es mucho más importante 
médicamente, con un trabajo comple 
mentario del masajista y entrenador, 
no limitándose a un cuadro tan redu· 
cido como el actual, sino con varios 
técnicos que coordinen y simplifiquen 
un trabajo que ha de ser alegre, pero 
muy efectivo, para poder alcanzar esas 
medallas que todos nos exigen. Yo 
estoy seguro que si las cosas se hacen 
bien, y aprovechando el nombre que 
actualmente tenemos, se puede hacer 
un buen cesto, que puede ser tan 
grande cuanto más interés pongamos 

dinero para ver monstruos de tal 
magnitud, pues tiempos y lucha tan 
igualada para conseguirlos por tal 
número de barcos en cada final creo 
que pocas veces las volveremos a 
ver. He visto verdaderos atletas llegar 
a tal punto de extenuación, que ha 
sido necesaria la máscara de oxígeno 
o la ayuda del compañero para su 
recuperación, y esto es lo que valora 
a un verdadero deportista, haciendo 
un derroche de entrega por la cense· 
cución de un puesto de honor, ya sea 
el de los tres primeros que tienen 
opción a medalla o los restantes de 
cada final. 

Los tiempos conseguidos han sido 
inimaginables, con la particularidad 
de que ¡por fin! no sólo los han cense 
guido los países del Este, sino que ahí 
están ya otros varios occidentales si· 
guiendo la estela que en el año 1975 
abrió España al conseguir el título en 
K4 en Belgrado. Suecia, Francia, 
Nueva Zelanda, EE.UU., Alemania Fe· 
deral, Canadá, Holanda, Inglaterra, 
Italia e incluso Dinamarca han sabo 
reacio las mieles del triunfo al cense· 
guir algunas de las medallas en litigio, 
y ojalá este año haya sido el fin de 
una era piragüística dominada en su 
mayoría por los países del Este, aun· 
que, claro está, que DDR, Rusia, Hun· 
gría, junto con Checoslovaquia, Polonia, 
Rumanía, Bulgaria, sin olvidarnos de 
Yusgolavia, seguirán estando ahí de· 



Joaquina Costa y Susana Torrejón, 
primeras españolas que llegan a finales 

En el nivel más alto podemos situar 
solamente a cuatro naciones: Alema 
nia Democrática, URSS, Hungría y 
Rumania, que se llevaron 35 de las 39 
medallas en juego, con la considera 
ción de que el oro fue íntegro para 
Alemania Democrática y URSS. 
Las cuatro medallas de bronce que 
dejaron escapar se las adjudicaron 
Thomas Rainech, de la República 
Federal de Alemania, en 500 K1. 
Buhalov, de Bulgaria, en 500 C1. 
Lobac, de Francia, en 1.000 K1 y la 

Durante los días 25, 26, 27 y 28 de 
julio se celebró en el Lago Albano el 
primer Campeonato Mundial Junior 
con participación de cerca de 400 
palistas representantes de 30 nacio 
nes. En este mismo escenario se 
celebraron las competiciones de pira 
güismos de los JJ.00. de 1960 y los 
Campeonatos de Europa Junior de 
1975. 
El mundial de Albano nos ofreció tres 
niveles de competición perfecta 
mente definidos. 

Leal y Alvarez, quintos en K-2 

En un Campeonato en el que sólo dos países han logrado medalla de 
oro, la supremacía de Alemania Oriental ha sido una auténtica pesadi 
lla. Con finales disputadísimas donde España ha jugado un papel bri 
llantísimo, alcanzando merecidísimos puestos y clasificándose en el 
cómputo general por países en el noveno. Ha sido un Campeonato sin 
demasiadas opciones donde sólo ocho países han logrado subir al 
podium. 

FINALISTAS TODOS 
Campeonato del Mundo Junior 

1. 000 metros 
K-1: Gutsche, 3.44. 78. 
R. D. Alemana. 

C-1: Warthemann, 4.03.31. 
R. D. Alemana. 

K-2: Jordan-Baschin, 3.21.05. 
R. D. Alemana. 

C-2: Reneiski-Sbitnev, 3.36.40. 
Unión Soviética. 
K-4: 3.00.1 7. 
Unión Soviética. 

K-1: Gutsche, 1.43.94. 
R. D. Alemana. 

C-1: Warthemann, 1.55.21. 
R. D. Alemana. 

K-1 D: Portwich, 2.01.37. 
R. D. Alemana. 

K-2: Matuzenko-Koppel, 1.34.85. 
Unión Soviética. 

C-2: Reneiski-Sbitnev, 1.43. 73. 
Unión Soviética. 

K-2 D: Portwich-Rabenow, 
1.46.32. 

R. D. Alemana. 

K-4: 1.27.79. 
Unión Soviética. 

K-4 D: 1.37.32. 
R. D. Alemana. 

500 metros 

VENCIERON 



K2 de Australia formada por Pom- 
meroy y Rowling en 1.000 m. 
En el siguiente nivel de lucha se cen 
tra fundamentalmente por entrar en 
las finales y aquí 1 9 selecciones con 
siguieron, al menos, una final, siendo 
las más destacadas de este grupo 
Alemania Federal, Polonia y Espa- 
ña. 
En el nivel más bajo quedaron las 11 
selecciones que no consiguieron ni 
una sola final pese al entusiasmo que 
derrocharon y que en casos, como el 
de USA, es extraordinario, ya que los 
palistas asistieron al Campeonato pa 
gándose los gastos de su bolsillo. 
Estos equipos van a aprender, aun 
que esto no es una cuestión exclu 
siva de estas naciones, sino que, en 
realidad, los que más trabajan en este 
sentido son los mejores, léase Alema 
nia Democrática, que desplazó un 
equipo de observadores que no per 
dió detalle. 
En el orden individual, lo más desta 
cable de todo fueron las tres meda 
llas de oro de la palista de la 0.0.R. 
Ramona Portwich en K1, K2 y K4. 
La fuerza en las finales de Ramona 
fue impresionante, su tiempo en K1 
fue de 2' 01 ". Su compatriota Forsten 
Gutche dominó en K1 con 1' 43" 9 
en 500 m y 3' 44" en 1 .000 m. 
El también alemán democrático Mario 
Warteman, que vención en C1, se 
paseó en 500 rn, sacando más de 4" 
al segundo clasificado, es una fuerza 
de la naturaleza; en 1.000 m la victo 
ria se la vendió muy cara al soviético 
Alexei Zhukov, que solamente cedió 
tres décimas al alemán. Con este úl 
timo tiempo la O.O.A. completó su 
éxito total en embarcaciones indivi 
duales. 
La depurada técnica de los soviéticos 
les permitió vencer en la casi totali 
dad de los barcos de equipo; la efica 
cia de su paleo, con un trabajo de 
torsión perfecto tanto en canoa como 
en Kayak, hace que el deslizamiento 
de las embarcaciones sea muy bueno. 
Ganaron el 500 y el 1.000 C2, el 500 
K2 y los 500 y 1 .000 K4 en las que 
se impusieron por escaso rnarqen a 
húngaros y rumanos. 

Todo el equipo español brilló en 
su actuación. La canoa se metió 
en las cuatro finales. 



Una de las cosas que me sorprendie 
ron fue que la D.D.R. se quedara fuera 
de los tres primeros puestos en las 
K4. 
Nuestro equipo, formado por Regueiro, 
Toribio, Javier, Pedro, Paco, Gorro 
chategui y Moreno en Kayak; Pis, 
Areal y Cacabelos en canoa, y Qui ni 
Costa y Susana Torrejón en damas, 
entrenados por Román Mangas, con· 
siguieron un buen resultado. Partici 
par e 1 ocho finales es un indicativo 
del e' 'vado nivel de los juniors espa 
ñoles. Susana Torrejón y Qui ni Costa 
consiguieron por primera vez en nues 
tros 25 años de historia participar en 
una final de mujeres en un Campeo 
nato Mundial. En la semifinal hicieron 
1 '52"; con este tiempo se hubieran 
clasificado en cualquiera de las tres 
finales. Lucharon hasta el límite de 

Fibra vidrio Kevlar Fibra vidrio Kevlar 

k1 RangerLancerTiger 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 Stiletto·Glider· 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. 
C·2 ······················· 33.300 ptas. 54.000 k·2 Turismo, mod. 5·84 .. 39.000 ptas. 

Leal y Alvarez bordaron una 
perfecta regata en quinientos 
metros que les llevó a un 
quinto lugar. 



sus posibilidades y demostraron que 
la marginación a que se sometió a 
nuestras piragüistas ha sido injusta. 
Ellas, Susana y Quini, piensan que 
ahora las cosas cambiarán. Espere· 
mos que así sea. 
Los canoístas cuajaron una buena 
actuación, cuatro finales les acredi· 
tan. Juan Pis demostró que es un 
canoísta con talla internacional, y eso 
que me dio la ímpreslón de que no 
estaba en su mejor momento. Si se le 
cuida bien puede conseguirlo todo, 
es muy bueno. 
Los kayakistas consiguieron estar en 
tres finales, los resultados más bri 
llantesfueron el 500 K2 yel 1.000 K4. 
Lucharon todos hasta el límite de 
sus fuerzas, inclusive a algunos le 
tuvieron que poner oxígeno para re· 
cuperarlo. 

Es posible que a nuestros resulta· 
dos les falte el remate de una meda· 
lla. La realidad es que, por ejemplo, a 
los húngaros que tenían ocho meda· 
llas les faltaba el oro, aunque asegu· 
raron que para 1987, en Belgrado, 
para ellos las cosas irían mejor. Ya 
tienen el equipo entrenando para es 

Por primera vez España disputaba 
las cuatro fínales posibles en 
canoa dentro de un Campeonato' 
Mundial. 



Del 1 al 3 de noviembre en el 
Simposium Internacional de 
Entrenadores. Tienen confir· 
mada su asistencia como po 
nentes los mejores técnicos de 
la Unión Soviética, Hungría, 
Rumania y Checoslovaquia, de 
momento. En total, representan· 
tes de más de 25 países. Buena 
cumbre técnica. En el I.N.E.F. de 
Madrid con Rigurosa invitación.o 

El 13 de octubre en el Manzana· 
res regata de fin de temporada 
para todos cuantos aprendieron 
en sus aguas. El Ayuntamiento, 
invitado de lujo, y se confía en 
una presencia importante de 
chavales promesa. 

El 6 de octubre, en el embalse 
de Lozoya, un intento de la M?· 
drileña para potenciar el pira· 
güismo de la Villa y Corte. Abierta 
a la participación de todos, cuen 
tan con el apoyo del Ayunta· 
miento de Lozoya. 

El 21 de septiembre en la clá 
sica de San Mateo, en Vallado· 
lid, abierta a todos con mucho 
público y buen número de em 
barcaciones. No perdérsela 
como fin de temporada. 

nos vemos 

Alemania Oriental (8) y Unión Soviética (5) se repartieron las 13 
medallas de oro. 
Hungrfa consiguió siete de plata y una de bronce. 
Australia, Bulgaria, Francia y Alemania Federal tocaron a un bron· 
ce por cabeza. 
Participaron 31 países en ésta la primera ocasión en que los Cam- 
peonatos Junior tienen categorfa mundial. 
Alemania Oriental sumó 114 puntos y ganó por países, España 
novena con 20, y 12 países no puntuaron. 

DATOS PARA LA HISTORIA 

ta cita. En nuestro país la taita de 
coordinación de los diferentes esta 
mentos impiden un trabajo serio y lo 
suficientemente prolongado para lle· 
gar de forma clara a las medallas que 
sólo con la aparición de genios con 
seguimos. 
Para finalizar, decir que durante los, 
días del Campeonato muchos palis 
tas recordaban a sus compañeros que 
se habían quedado en casa. Y alguno 
de ellos, de forma totalmente injusta, 
fueron sacrificados por no sé qué 
motivos. Espero que no perdamos a 
estos palistas, pues hay hombres de 
gran valor. Y si no esperemos para 
verlo. o JULIO FERNANDEZ 

Juan Pis, en C1, llegó a las finales 
disputando su sexta y séptima 
plaza a los maestros de la canoa 
sin concesiones. 



cia el presidente de la Generalitat, 
Honorable Jordi Pujol, que demostró 
ser un gran entendido en piragüismo, 
sobre todo en aguas bravas. También 
presidió la entrega de trofeos el ex 
celentísimo alcalde de Lleida, señor 
Siurana, y el presidente del S. C., 
señor Cano.oANTONIO GOMEZ 
VIDAL 

El honorable Jordi Pujol entregó los 
trofeos después de ver en medio 
de un gran ambiente la espectacular 
regata. 

En veteranos el triunfo fue para el olím 
pico Joaquín Larroya Solano, del N. 
Lleida, con un tiempo de 18' 45" y en 
K2 J. RibesJ. M. March con 17'55", 
seguidos por E. MarchJ. Pompols, 
21' 17", ambos del N. Lleida. 
En equipos se clasificó en primer lugar 
el Sicoris Club de Lleida. 
El buen tiempo contribuyó a que la 
prueba que organizaba el Sicoris Club 
con la colaboración del Excelentí 
simo Ayuntamiento de Lleida y Fede 
ración Catalana de Piragüismo fuera 
un éxito. 
Hay que destacar que, en la entrega 
de trofeos, nos honró con su presen 

K2, en primer lugar quedaron A. Bie 
laA. Bonet del A.O.A. con 22' 58". 
En damas K1 Llanitos Marln del A.O.A. 
ganó con 19' 30" y en K2 S. Garuz 
C. Martínez del C. N. Gradense en 
20'06". 

El domingo día 1 2 de mayo se celebró 
la tradicional regata de Sant Anastasi, 
una de las competiciones más anti 
guas de nuestro calendario de prue 
bas. Tomando parte en la misma los 
mejores palistas de la región y las 
autonomías lindantes de Catalunya. 
Coincidiendo este año la prueba con 
el Aplec del caragol, una tradicional 
fiesta popular que consiste en comer 
caracoles a orillas del río diferentes 
peñas, con una asistencia de más de 
1 0.000 participantes que tuvieron la 
ocasión de aplaudir a los palistas que 
tomaron parte en la regata. 
El recorrido de la prueba fue desde 
las compuertas de Lleida hasta el 
Ayuntamiento, ciabogando en el puen 
te nuevo, con un recorrido aproxi 
mado de 4 kms. 
En seniors K1 se clasificó en primer 
lugar A. Urrea de la A.O.A., con un 
crono de 16' 47", sequido de A. Vin 
del, del mismo club, con 17' 15". 
En seniors K2 quedaron en primer 
lugar J. MartínezR. Herrera, con un 
crono de 15' 52", seguidos de M. Orrea 
F. Fernández en 16' 03". 
En juveniles K1 el triunfo fue para el 
palista del C. N. Gradense, J. Martí 
nez, con un tiempo de 17' 08", seguido 
del palista del mismo club, César 
Asencio, con 18' 52". 
En juveniles K2 V. CabriottoC. Ca 
briotto, con 16' 16" ocuparon el pri 
mer lugar, seguidos de X. BaqueA. 
Pérez, Ribarroja d'Ebre en 22' 06". 
En cadetes K2 ganaron J. Bodague 
J. Tugues del Mig Segre en 19' 44". 
En cadetes K1 ganó L. López, C. N. 
Mig Segre, en 20' 03" y Miguel Cau 
bet, del mismo club, con 20' 32". 
En infantiles K1 el triunfo fue para el 
palista del A.O.A. J. Gibert. En infantiles 

El Sicoris, vencedor por clubs 

Una regata sin complicaciones, atractiva, enraizada y al gusto y requsto 
del aplec del caragol. Entre todos, un líder, Jordi Pujol, honorable 
presidente de la Generalitat, aficionado a este nuestro deporte. 

JORDI PUJOL, 
ESPECTADOR DE EXCEPCION 

Regata de San Anastasi en Lleida 



bimos el número de repeticiones sucesivan¡ente. 
Ejercicios gironásticos prepativos para kayak y 
canoa 
A continuación indicamos dos series de ejerci 
cios para ello. 
Primera serie de ejercicios: 
1) Brazos en cruz, saltos ligeros, pies juntos, 

cuatro veces, describiendo grandes círculos 
con los brazos delante, atrás, 1520 veces. 

2) Manos apoyadas en el suelo, brazos sin do 
blar, tronco subido; doblar brazos, bajar  
tronco hasta el suelo y subir luego a la p~ 
sición inicial. Número de repeticiones: mi 
tad del valor máximo. 

3) Manos en alto: inclinar tronco lentamente  
adelante, tocando las puntas de los pies,  
estirar despacio el tronco levantando los  
brazos; 1520 veces. 

4) sentado, apoyar manos atrás, elevar piernas: 
describir ochos, a la derecha y a la iz 
quierda; 1520 veces. 

5) En cuclillas, Mano derecha en el suelo, la 
izquierda en la cintura; en salto, piernas 
separadas atrás, lateralmente, delante; en 
sentido contrario; 1015 veces. 

6) Tumbado en el suelo, boca abajo, unir manos 
detrás del cuerpo: levantar tronco, bajarlo; 
1015 veces. 

7) Tumbado en el suelo, boca arriba, manos   
arriba: sentarse elevando rodillas, brazos 
en cruz. Volver a la posición inicial; 15 
20 veces. 

8) Pies separados, rodilla izquierda doblada, 
derecha estirada, manos cadera: rebote en  
la rodilla izquierda; cambiar; 1015 veces. 

9) Apoyadas las manos en el suelo, brazos do 
blados: elevar tronco con rebote. Veces: mi 
tad del máximo. 

10) Posición de firme: pies juntos, saltitos 3 
veces , saltando luego en alto, separando y 
elevando las piernas, para tocar los tobi 
llos de los pies con las manos; 1015 veces. 

Segunda serie de ejercicios: 
1) En cuclillas, manos en el suelo: salto arri 

ba, subir manos arriba, volver a la posi 
ción inicial; 1520 veces. 

2) Manos apoyadas en el suelo, brazos extendi 
dos, tronco subido: doblar brazos. Veces:m~ 
tad del máximo. 

3) Sentado, piernas separadas: inclinar cuerpo 
adelante, atrás; 1520 veces. 

4) Sentado, elevar piernas, brazo derecho en  
alto, izquierdo bajado; ca'llbiar 1520 veces. 

5) Manos en el suelo, tronco subido: en salto, 
llevar runbos pies cerca de la mano derecha. 
Cambiar 1015 veces. 

6) En el suelo, apoyado sobre la nuca: balan 
cear piernas delanteatrás, tocando el sue 
lo; ,.01 5 veces. 

7) Tumbado, boca arriba, manos nuca: sentarse 
tocando con el codo derecho la rodilla iz 

Fases de la carrera 
Impulso, despegue. Lancemos las piernas dobla 
das por la rodilla. Cuanto mayor es la veloci 
dad de carrera, tanto más intenso ha de ser el 
lanzamiento de las piernas (llegando a ser ca 
si horizontal cuando corremos con gran veloci 
dad). Durante el despegue la pierna que se a~ 
ya se estira, lanzando el cuerpo al aire, cua!!. 
do ninguno de los pies tocan el suelo. La pla!!_ 
ta del pié toca el suelo con su canto exterior. 
Los brazos están doblados, sueltos, así las ma 
nos y los dedos (ligeramente doblados) también, 
pasan cerca del cuerpo. Al correr, el tronco  
es recto, inclinado hacia delante. La carrera 
ha de ser acompasada, suelta; la respiración, 
por la boca y por la nariz al mismo tiempon~ 
tual. El ritmo de la respiración ha de coinci 
dir con la cadencia de la carrera. Lo mejor es 
respirar durante dos zancadas y durante la teE_ 
cera expulsar el aire. Practiquemos la carrera 
por lo menos una vez por semana; terreno para 
ello sirve cualquier zona al aire libre (ideal: 
bosques, prados, parques). 
Programas de carrera 
Calentamiento suelto, correr 56 mínutos; 500 
1.000 m. carrera uniforme, luego a ritmo más  
acelerado; marcha rápida 45 mínutos; 23 ve 
ces carreras de 5060 m.; carrera suelta de 3 
4 mínutos; marcha rápida de 45 mínutos. Prac 
tiquemos este programa pero sin cansarnos dem~ 
siado: nos encontramos así frescos, activos. 
Consejos de sanidad 
Para correr empleemos zapatos de deporte son  
suela gruesa de goma blanda, calcetines gordos 
de lana. Corriendo sobre suelos duros pongamos 
unas plantillas elásticas en nuestros zapatos. 
Con tiempo bueno, vistamos camiseta con panta 
lón corto, pero según el tiempo llevemos chan 
dal, etc ... Después de la carrera conviene du 
charnos con agua tibia y secarnos bien. 
Desarrollo de la fuerza 
Para el canotaje conviene que el alumno sea 
fuerte, hábil y de buena constitución. 
Aparte de los ejercicios de contracción de br~ 
zos, trepar en cuerda, etc., hemos de practi 
car ejercicios que desarrollan la fuerza muse~ 
lar. Alumnos que son capaces de trepar por la 
cuerda a 4 metros de altura, sin ayudarse con 
los pies, tienen suficiente fuerza para el ca 
notaje. Buen ejeFCicio es, tumbado en el suelo, 
boca abajo, sub í r el cuerpo enderezando los 
brazos, varias veces. 
Practiquemos la gimnasia matutina: cada ejercí 
cio realizado 10 veces, seguido, con breves 
descansos de relajación. 
Tratándose de ejercicios difíciles, midamos lo 
máximo que seamos capaces de realizar, y tome 
mos luego la mitad como exigible (por ejemplo, 
si el número máximo de levantamiento que pode 
mos hacer es iO, prescribamos 5 para la prácti 
ca normal). Si querernos fortalecernos más, su: 
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De estos resultados se puede ver la buena for 
mación media de los deportistas de hoy; sus re 
sultados son tan buenos, incluso mejores, que 
los de los campeones de los años SO. 
Para los buenos resultados, constituye una ba 
se segura la formación fundamental general,  
bien desarrollada, pero no tenemos que preten 
der a una especialización demasiado temprana. 
Una preparación multilateral es importante, 
pues practicando de manera unilateral la pala 
por ejemplo el organismo se satura, se acostll!!!_ 
bra al esfuerzo rutinario y no se evoluciona  
más, por esto es preciso fomentar artificial 
mente la capacidad evolutiva del cuerpo, prac 
ticando ejercicios apropiados, como por ejem 
plo palear en condiciones recargadas, emplear 
canoa con sobrepesos, con frenos, tiro de cue.E_ 
da de goma, pesas artificiales, etc. 
Unos ejercicios monótonos en los deportes cí 
clicos con el objeto de aumentar los rendimie.!!_ 
tos provocan un cansancio en el sistema nervi~ 
so central. Dichas prácticas rutinarias no só 
lo que no favorecen el desarrollo, sino produ 
cen cierto atrofiamiento de las facultades. P~ 
ra desentumecer el organismo y para mantener  
su capacidad evolutiva, los ejercicios adicio 
nales son de suma importancia (esquí, carreras 
en el campo, ejercicios gimnasticos en el sue 
lo y en los aparatos, baloncesto, balonmano,  
balonpié, natación, equilibran el organismo y 
le facultan para mayor evolución de su capaci 
dad. Los ejercicios en sí son los conocidos,  
lo que se controla ahora es el tiempo y el ri_!:. 
mo; partiendo de los resultados normales, se  
aplican tiempos de 24 mínutos a las prácticas 
acuáticas y a las de gimnasia de serie unos 
11, 30 mínutos. Lo esencial es complementar  
la formación específica con prácticas adicion~ 
les adecuadas durante todo el año. 
Como dato práctico referente a las excelentes 
condiciones físicas del equipo olímpico de Mé 
jico en 1968 se pueden mencionar sus entrena 
mientos: carreras durante todo el año, sistemá 
ticamente, a tiempo (hombres: 3 x 300 m. y 3 x 
200 m. respectivamente), suspensión en espald.!:_ 
ras. 
Tabla. Los 1llejores tiempos del equipo olímpico 
de .Méjico 1968 
Período: desde enero hasta agosto 1968Budapest. 

13 6 
8,5 sg. 9, 7 sg. 

45 30 

5 16 
Suspendidos, subir cuerpo do 
blando los brazos . 
Manos apoyadas en el suelo,  
cuerpo despegado, doblar bra 
zos . 
Suspendidos en espalderas, su 
bir pies encima de la cabeza 
Carrera 60 m . 

En el año 1968 los resultados obtenidos (valor 
medio de los JO mejores) eran como sigue: 

Chicos Chicas 

quierda. Cambiar; 1 520 veces .. 
8) En cuclillas: caminar 4 pasos adelante, 

atrás; 1015 veces. 
9) Pies separados, en salto apoyar ambas ma 

nos en el suelo, pies atrás; 1015 veces. 
10) Ambos círculos con los brazos, delante  

atras; 1520 veces. 
Buen estudiante  buen deportista 
Para que los estudiantes puedan dedicarse con 
eficacia y armonía a los deportes, es preciso 
que no abandonen sus obligaciones escolares.Te 
niendo problemas con los estudios, la activi= 
dad deportiva sufre también las consecuencias. 
Gran número de deportistas y campeones eran 
buenos estudiantes y gente de carrera. 
El desarrollo del sistema formativo del canota 
En Hungría este deporte emperó su desarrollo  
real con la Olimpiada de Berlín de 1936. Hasta 
entonces la práctica de esta rama deportiva 
era más bien empírica: las embarcaciones con 
feccionadas eran más estrechas pero más largas 
que las actuales, su estabilidad y velocidad  
eran reducidas (servía especialmente para dar 
la vuelta debajo del agua al estilo esquimal). 
Otra construcción era al estilo nórdico, naves 
"panzudas" con la proa y popa subidas, que 
aguantaban estupendamente fuertes oleajes, pe 
ro en aguas tranquilas resultaron lentas y pe 
sadas. Entonces existían grandes diferencias  
en el modelo, peso y forma de las embarcacio 
nes que definían de gran manera los resultados, 
más que la preparación en sí de la tripulación. 
A raíz de la Olimpiada de 1936 se llegó además 
a la conclusión de que es preciso organizar 
bien las épocas de entrenamiento y de la forma 
ción; a continuación de la época de verano era 
preciso mantenerse en forma de manera adecuada 
durante los meses de invierno también (esquí, 
lucha libre, natación, baloncesto, gimnasia,  
pero especialmente palear en estanques cubier 
tos. Hoy se incluyen incluso ejercicios en es 
palderas, paralelas, barra, potro, cuerda, pe 
sas, etc.). En el año 1954 estaba de moda, co 
mo ejercicio adicional el decathlón, compuesto 
de 10 ejercicios. Para aumentar el desarrollo 
de la fuerza, se ha introducido posteriormen 
te el entrenamiento cíclico. Al mismo tiempo 
no se debían abonar los entrenamientos en el  
agua tampoco, ya que e5tos son insustituibles. 
En los años 60 se simplificó y se estandarizó 
el entrenamiento con la unificación de los mo 
delos de las embarcaciones, con su baratura 
que puso al alcance de todos su empleo. Con 
ello la formación se emperó a los 1416, e in 
cluso, a los 1013 años. La selección sistemá 
tica de los jóvenes aptos, su educación y for 
mación orientada al canotaje proporcionó una  
nueva generación preparada. 
En el año 1963, en el campamento central de la 
MTS participaron al año unos cien jóvenes de  
1415 años de edad. 
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Fin del artículo: 
EL "ABC" DE LOS KAY'AKS y DE LAS CANOAS, por JU 
LIO :FUZESSERY. 
Próximo tema: 
NOCIONES GENERALES DE DIETETICA DEL DEPORTISTA, 
por VICENTE RASUEROS. 

Según Hueppe lo esencial de esta definición se 
puede resumir en una sola frase como sigue:"El 
entrenamiento consiste en el logro de la victo 
ria mediante autodisciplina". 

asimilación de la habilidad y disponibilidad  
necesarias para su aplicación eficaz; estas f~ 
cultades son: resistencia, fuerza, velocidad, 
habilidad y soltura. Con el entrenamiento esta 
blecemos las bases fundamentales para que cada 
individuo esté en condiciones de desarrollar  
su capacidad en grado máximo. Fortalecemos su 
físico y desarrollamos en la persona una pre 
disposición espiritual propicia. Todos estos  
factores guardan una correlación íntima respec 
to al éxito" (Definición de Nadori).  Observando dichos resultados, fijémonos en la 

fecha de los mejores éxitos: durante la mitad 
de los campeonatos. 
Los ejercicios adicionales son pues fundament~ 
les para aumentar la capacidad deportiva de 
los individuos (para· la resistencia general,  
fuerza, rapidez, soltura, habilidad, circula 
ción sanguínea, respiración, equilibrio nervi~ 
so). En resumen: una buena, intensa y completa 
preparación general proporciona la base para  
el desarrollo adecuado de la formación especí 
fica del individuo, en óptimas condiciones ps~ 
quicas. 
Sistemas y métodos modernos para fomentar la  
capacidad 
Tanto los deportistas como los entrenadores es 
tán buscando medios modernos para aumentar aúñ 
las velocidades en el agua. En las formas de  
las embarcaciones pocas cosas nuevas pueden e~ 
perarse. Las innovaciones de los años 50 se 
han terminado; la I.C.F. ha dictado sentencia 
en el tema de la forma convexaconcava, con lo 
cual se han unificado los tipos de las embarc~ 
ciones. 
Para mejorar aún más los tiempos, la solución 
estriba en el perfeccionamiento de los méto 
dos, formativos. Hay que entrenarse más y me 
jor, es preciso encontrar métodos más eficaces; 
en este terreno tampoco hay techo. 
La materia formativa para kayak y canoa es su 
mamente variada y versátil. Cada ejercicio de 
sarrolla una capacidad o un grupo de músculos. 
Hay que buscar un desarrollo armonioso, com 
pensado y completo de todas las facultades. 
Para ilustrar el sistema formativo y objetivos 
pretendidos en el canotaje y en finalidad de  
los ejercicios aplicados, se ha establecido 
una tabla. Los conceptos y ejercicios que fig~ 
ran en dicha tabla los explicamos a continua 
ción. Esta tabla no pretende ser completa, su 
finalidad estriba en señalar las correlaciones, 
los objetivos, las cuantías y las causas de c~ 
da ejercicio desde un punto de vista moderno  
de entrenamiento. 
conceptos de la Tabla 1 referente al entrena 
mi.ento 
El entrenamiento 
"El entrenamiento deportivo supone en la prác 
tica una enseñanza o adiestramiento, durante  
los cuales se hace aprender la técnica y tácti 
ca de la rama deportiva correspondiente con la 

 Suspendidos en sep. 
 Natación, 300 m. 
 Carrera, 1.200 m. 

En esta tabla se indican los mejores tiempos  
obtenidos por los miembros del equipo olímpico, 
registrados en Budapest (con fecha 26.08.68) y 
en Méjico (el 17.09.68) anotando los datos si 
guientes en cada caso: 
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