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~ AGUAS VIVAS 

Tiene que ser muy triste que 
rer destacar de alguna mane 
ra y no ser capaz de generar 
más que baba. O 

Lo lamentable es que algo tan 
elemental como esto se inten 
te manipular para confundir a 
la opinión pública y montar el 
consiguiente follón para mayor 
gloria nuestra. 

Un expediente informativo no 
sanciona necesariamente, se 
abre para documentar aconte 
cimientos surgidos en alguna 
prueba y se comunica de su 
tramitación a personas que pu 
dieran estar interesadas o a 
quien pudiera corresponderle 
por su cargo. 

Es el caso de los expedientes 
informativos que el Comité de 
Competición y Régimen Disci 
plinario ha abierto, en algún 
caso de oficio, como de tiem 
po en tiempo acostumbra a 
hacer, muy esporádicamente 
para satisfacción de algunos y 
para dolor de otros que nece 
sitan carnaza para que su ilu 
sión se mantenga a flote. 

A la mayoría de las gentes de 
la piragua les parece bien que 
ésta sea una Federación sin 
frecuentes escandaleras ni 
alborotos, a otros sin embar 
go, les parece mal porque en 
tienden que todo lo que sea 
batiburrillo favorece nuestros 
intereses, que después no re 
sultan ni tan nuestros ni tan 
jntereses. 

CIZAÑA 

editorial 

La' víspera de la Asamblea tendrá lu 
gar la V Gala Nacional de Piragüis 
mo, será el momento más brillante 
de un fin de semana eminentemen 
te piragüístico que debe encauzar la 
actividad de toda una temporada. 
O J. R. INCLAN. 

Para 1988 se espera un incremento 
general del 7 % que no da para mu 
chas florituras y más de 180 millo 
nes de pesetas destinados al equi 
po nacional y controlados por el 
AD0'92, que regirá los destinos de 
la élite sin aceptar intervencionismo 
de nadie. Es ley. 

El ejercicio de 1987 se ha cerrado 
con una importante reducción del 
déficit, a pesar de que el equipo na 
cional superó su presupuesto, los 
Campeonatos de España costaron 
más caros y el colectivo arbitral via 
jó más de lo previsto. 

El calendario fue uno de los temas 
más debatidos pues el gran número 
de regatas programadas, a nivel na 
cional, interfiere con frecuencia en 
las planificaciones del equipo nacio 
nal y éstos, a su vez, en las pruebas 
de las Federaciones Autonómicas 
que quieren contar con todos los va 
lores en los momentos políticos. 

Pocos temas se debatieron y la ma 
yoría ajenos a las competencias de 
esta Comisión que tiene indudable 
interés por su piragüismo autonómi 
co, al que se viene entregando mu 
chas veces sin medios ni rumbo, 
pero con una voluntad digna de me 
jor consideración. 

TODOS A METER MANO 
La Comisión Federativa lnterterritorial celebró su reunión preasam 
blearia para presentar propuestas y presupuestos a la Asamblea Ge 
neral, que se celebrará el 28 de febrero. 

La Asamblea, menos soberana. 

esta federación~~~~~~~~~ 



Las aguas bravas, en su modalidad 
de slalorn.: son las que tienen la se 
de más definida. El nuevo canal que 
se construye en el parque del Segre, 
en La Seu d'Urgell, albergará a los 
palistas de esta modalidad que vuel 
ve a ser olímpica después de veinte 
años, y para el descenso, aunque só 
lo como modalidad de exhibición, el 
NogueraPallaresa prestará sus 
aguas a los aficionados que quieran 
disfrutar de esta otra práctica. Tres 
frentes, al fin, le darán a nuestro de 
porte un realce especial en los Jue 
gos Olímpicos del 92, una expecta 
tiva, un gran reto y la mágica po 
sibilidad de brillar con luz propia. 
O .J. R. INCLAN 

Abad, Consejero Delegado del 
C.0.0.B. 92, consideró recientemen 
te que el canal era una posibilidad 
real, si bien, sólo tendría 1.100 me 
tros, por lo que la modalidad de re 
mo celebraría sus pruebas en el lago 
de Bañolas. En todo caso la financia 
ción deberá ser externa, nada de di 
nero olímpico. 

De esta manera se llegó a sacar a la 
luz lo que parecía inverosímil y hoy, 
con problemas aún por resolver, en 
tra dentro de los proyectos contem 
plados en la estructura Olímpica de 
Barcelona. 

Esta ubicación ha sido la gran lucha 
de la Federación durante los últimos 
meses. El presidente Perurena, no 
ha escatimado esfuerzos conscíen 
te de la importancia que tiene el te 
ma y la oportunidad única, de cons 
truir un canal en España, llegando in 
cluso a solicitar el apoyo de la Fede 
ración Internacional, que llegó de la 
mano del mismo Presidente Orsi, 
que se ha venido desplazando a Bar 
celona en más de una ocasión para 
defender la necesidad de disponer 
de un canal olímpico. 

Roudnice nad Laben. nueva pista de pi· 
ragüismo a 60 Km de Praga. 

· A principios de diciembre pasado, el 
.Comité Ejecutivo de Barcelona 92 
celebró una reunión eh la que 'apro 
bó, aunque con algunas lagunas, las 
sedes definitivas de los Juegos 
Olímpicos. Allí apareció, por prime 
ra vez, plasmada la idea de un canal 
artificial construido en Barcelona, 
junto al río Llobregat y dentro de un 
gran parque nacional, verde y depor 
tivo. 

·~ ~ 

SUEÑO OLIMPICO PARA EL 92 

.. 
~ 

t 

La pista del Llobregat y el slalom del Segre 
~~- 
~· 



La temporada es grande, está bien 
diseñada y pretende acabar en Seúl 
con campanazo. No todos podrán 
llegar, pero para nadie aquí se aca 
ba nada, quedan muchas horas de 
entrenamiento y la te ciega en lo 
que se busca. sólo taita suerte, 
porque trabajo y oportunidades, se 
gún se avanza van llegando. íJ .J. R. 
INCLAN 

Tomás y Alfredo Bea acaban de 
llegar, como juveniles tuvieron su 
oportunidad sólo hace unos meses 
y allí evidenciaron, junto a los mejo 
res, su gran clase, su categoría, su 
afición por la canoa y sus buenas 
maneras. Saben que acaban de em 
pezar y que sus resultados han de 
tardar algo más en llegar, pero esto 
jamás desanimó a nadie. 

Con ellos, Areal, Cacabelos, Barea 
o .Juan Pis, representan otra tuer 
za. Luchadores y entregados, tienen 
te en su triunfo y por él siguen tra 
bajando, no ha llegado aún el mo 
mento soñado pero tienen en el 
tiempo su mejor aliado. 

Concentrados y en canoa. Hoy es 
tán en Mérida bajo la mirada atenta 
de .José Seguín. Sólo son ocho y 
tienen puesta su meta en lo más al 
to, algunos ya saborearon los place 
res de la victoria que mitiga tanta 
hiel, como Narciso o Míguez, triun 
fadores en Los Angeles, veteranos 
en estas empresas y empeñados en 
salir airosos de tanta responsabilidad 
como tienen marcada o asumida de 
forma voluntaria. 

LOS QUE 
ENTRENAN 

El programa es generoso y elitista ya 
que, si bien tiene prevista la aporta 
ción de siete mil quinientos millones 
para el deporte olímpico de aquí has 

: ta el 92, sólo contempla la posibili 

Este es el ADO, el apoyo al de 
porte olímpico, estructurado de 
cara a Barcelona 92 y que intenta 
aglutinar a cuantas tuerzas puedan 
contribuir al éxito del deporte nacio 
nal en los Juegos Olímpicos de Bar 
celona. O 

Por su parte, Televisión Española, ga 
rantiza unos espacios de difusión 
para todas las Federaciones, de for 
ma que las empresas que entran en 
esta operación se vean compensa 
das de alguna manera por S:.J apor 
tación económica. 

Con piragüismo estará RENFE como 
patrocinadora de este objetivo, aun 
que nuestra Federación seguirá con 
tando con el apoyo directo del Con 
sejo Superior de Deportes, que sub 
vencionará la base de la alta compe 
tición, donde se cimenta la cúpula 
que debe intentar la medalla olím 
pica. 

dad de atender a aquellos deportis 
tas con garantía de conseguir meda 
lla olímpica en Barcelona. 

El apoyo al deporte olímpico va a lle 
gar al mundo federado de la mano 
de una entidad de reciente creación 
encargada de controlar y, en su ca 
so, dirigir las campañas olímpicas di 
señadas hasta Barcelona. 

EL 
ADO BUENO 

RENFE. Apoyo oficial a piragüismo 



En 1987, la Federación Española de 

en la práctica deportiva, de forma 
que las Federaciones Nacionales se 
ocuparan a total satisfacción de la 
competición más pura y elevada, a 
vigilar la élite y ganar muchas me 
dallas para mejor gloria nuestra. 

A pesar de los inconvenientes. La foto 
es obra de Fernando Madueño, un pira 
güista de Brasil. 

A ver qué nos cuentan ahora. O J. R. 
INCLAN 

Piragüismo ha contabilizado once 
mil licencias, a pesar de que el nú 
mero de usuarios en telefónica ha 
aumentado y consecuentemente el 
grosor de las guías telefónicas en to 
das las provincias. 

Así las cosas, la función fue trans 
ferida a las Comunidades Autonómi 
cas que reclamaron para sí la obliga 
ción de promover a sus ciudadanos 

Esta operación supuso al final de 
1986, quince mil licencias y el logro 
del objetivo trazado, aumentar el nú 
mero de piragüistas, difundir nues 
tra imagen y promover esta activi 
dad en aquellos marcos que nos son 
más propicios. Y gustó. 

montar en piragua, que practicaron 
durante un número determinado de 
horas y llegaron a realizar sus pini 
tos en competiciones diseñadas es 
pecialmente para ellos. Nada de lis 
tas de guías telefónicas como algún 
detractor proclamó, ni filas de cole 
gios pasando por la ventanilla. 

Durante los años 85 y 86 la Federa 
ción Española desarrolló una campa 
ña de promoción, al amparo de la 
Operación 92, que supuso un serio 
incremento en el número de practi 
cantes de nuestro deporte, algo así 
como 2.000 y 2.500, respectiva 
mente, chavales que aprendieron a 

LOS QUE 
QUEDAMOS 



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

Ramón Padilla Ruiz 
José M. Moreno Moreno 
Jesús Colao 
Emma Doce Doce 
Ruiz del Arbol 
Salvador Fontana Esteve 
Eduardo Bornia 
José Luis Enríquez Berciano 
Angel Porta 
lñigo Losada 
Jesús Pérez lridoy 
Gonzalo Assur García 
Gonzalo García Fernández 
Roberto Sánchez Gómez 

Ultimamente llegaron a nues 
tra redacción las cuotas de: 

Porque gracias a ellos, a sus 
voluntarias cuotas, a sus im 
pulsos y aliento que nunca fal 
tan, AGUAS VIVAS sale ade 
lante, cuando nos acercamos 
al número 100, cuando lo su 
peremos y continuemos reco 
giendo nuestra pequeña his 
toria para hacernos más 
grandes. 

LOS QUE 
SE 

SUSCRIBEN 

Les recordamos que para recibir las 
publicaciones de la E.N.E.P.: Comu 
nicaciones Técnicas y Sumarios de 
Revistas, hay que estar afiliado 
como técnico a esta Federación. 
O J. L. SANCHEZ 

La fecha de matriculación para los 
cursos de Monitor y Entrenador Bá 
sico, se cierra el 27 de junio de 
1988. 

La Federación aprobó en septiembre 
de 1987, que no recibiría subvención 
como técnico a partir de 1990, na 
die que no poseyera, como mínimo, 
la titulación de Entrenador Básico. 

más de dos años de actividad como 
tal, o cualquiera de los monitores 
convalidados. También podrán optar 
los no titulados que realicen acti 
vidad de entrenador, así como en 
trenadores de 2. ª y 3. • no convali 
dados. 

Curso de Entrenador Básico. del 18 
al 25 de septiembre y del 2 al 8 de 
enero de 1989, en el I.N.E.F. de Ma 
drid. Podrán acceder todos los mo 
nitores titulados por la E.N.E.P con 

Curso de Monitores del 18 al 25 de 
septiembre, en el I.N.E.F. de Madrid. 
Este curso está dirigido a Iniciado 
res que hayan realizado dos cursos 
e iniciado a 30 palistas en su labor 
de promoción. También podrán ac 
ceder aquellos palistas que hayan 
participado en más de cinco de Re 
gatas Internacionales como miem 
bros del Equipo Nacional. así como 
los Licenciados en Educación Física. 

Curso Monográfico de Canoa, du 
rante el mes de marzo, en Murcia, 
asistirán don Eduardo Herrero y 
don Manuel Pastrana como profe 
sores. 

La Escuela Nacional de Entrenado 
res de Piragüismo, tiene previsto, 
para este año, las siguientes activi 
dades: 

LOS QUE 
ESTUDIAN 
MAS 

Calendario de actividad 
de la 
Escuela Nacional 
de Entrenadores 



Fácil Medianamente 
Dificil Muy difícil 

Extremadamente límite de 
difícil difícil navegabilidad 

Pasaje libre. Pasaje visible. Pasaje no visible; Reconocimiento im 
necesario reconocí prescindible. 
miento. 

Cursos regulares. Cursos irregulares. Olas altas irregulares. Continuamente gran Olas. turbillones y Eventualmente nave 
Olas regulares. Olas irregulares. Grandes remolinos. des olas; turbillones rápidos peligrosos. gable según el nivel 
Pequeños remolinos. Remolinos medianos. Turbillones y rápidos. potentes y rápidos. del agua. 

Turbillones y rápidos 
suaves. 

Obstáculo simple. Obstáculo simple y Bloques de roca, pe Rocas obstruyendo la Pasajes angostos. Grandes riesgos. 
pequeños escalones. queños saltos, obs corriente. grandes saltos y salí 

táculos varios en la Saltos elevados con das difíciles. Las presas no se va 
corriente. rappels. roran, son fácilmente 

navegable o muy pe 
ligrosas. 

Capacidades subjetivas: Ademas de 
lo anteriorr+vnte expuesto, poder 

Clase 11: medianamente difícil. 

Equipo: Todo género de barcos, tipos 
y clases, cubrebañeras con tirantes, 
cuerdas de salvamento, anillos de 
cuerda fijos en proa y popa. Flota 
dores delante y detras. Eventual 
mente, protección contra el frío asi 
como casco según el estado del 
agua y el tiempo. 

contrapaleo, el frenado, los giros con 
la pala, sorteo de obstáculos. Para 
largos recorridos tener buen entre 
namiento. 

TABLA DE GRADOS DE DIFICULTAD 

Capacidades subjetivas: Dominar el 
paleo marcha adelante y atras, el 

Clase 1: fácil. 

Explicaciones y sugerencias 

Después de reflexionar, se ha creí 
do más aconsejable, poner en prác 
tica el sistema adoptado en Francia, 
es decir, partir de una medida origi 
nal ::1: 100 cm. y establecer en cada 
país uno o varios ríos deportivos que, 
a partir de un nivel fijo, de una cier 
ta velocidad de la corriente, así 
como de los obstáculos, serán cla 
sificados en una graduación de difi 
cultad del I al VI. 

El Comité Turístico ha encargado a 
un subcomité, bajo la dirección de su 
vocal Leo Rholen/REA, analizar los 
grados de dificultad de los ríos de 
portivos y adaptarlos a la navega 
ción actual de los mismos. 

CLASIFICACION 
INTERNACIONAL 

DE RIOS 
GRADOS DE DIFICULTAD 

Normas elementales de 
TURISMO NAUTICO. 11 
FEDERACION INTERNACIONAL DE CANOA 



Clase VI: Limite de navegabili 
dad. 

Capacidad subjetiva: Extremar las 
medidas del apartado anterior. Uni 
camente para expertos y en equipo. 
Asegurarse al máximo. 

Clase V: Extremadamente dificil. 

personal de uno mismo y de sus po 
sibilidades y reconocimiento. Prepa 
ración y control de los descensos. 

Seguridad: Conocimiento completo 
y perfecto del empleo del material de 
salvamento, para afrontar situacio 
nes inesperadas con éxito y descen 
diendo siempre en grupos experi 
mentados. 

Capacidad subjetiva: Tener una 
maestría segura en todas las situa 
ciones, en particular de la técnica y 
práctica del paleo. Poseer una bue 
na condición física y psíquica. Bue 
na preparación para la descripción 
de lugares, planos geológicos, pre 
visiones del tiempo, conocimiento 

Clase IV: muy dificil. 

ses. Conocimiento de nudos y téc 
nica de encordarse. Estar familiariza 
do con el manejo de cuerdas con la 
combinación hombrecuerda 
barco. Excursiones unicamente en 
grupo. 

Sobre estas líneas, una secuencia de la 
expedición por el río Araguaia. La foto 
corresponde al río Das almas, también 
en Brasil y son de Fernando Madueño. 

Capacidades subjetivas: Maestría en 
el paleo, en especial en forma de S 
y de las técnicas de navegación ta 
les como sorteo de obstáculos. vi 
rages sobre una pala en aguas tur 
bulentas, al menos de un lado. Una 
gran experiencia y un entrenamien 
to serio. 

Equipo: Barco y material de muy 
buena calidad. Barco especial para 
aguas fuertes con grandes flotado 
res atras y adelante reforzados. 

Seguridad: Equipo de salvamento 
para cada piragüista. Mosquetones 
y cuerdas apropiadas para los ame 

Clase 111: dificil. maniobrar en corto espacio adelan 
te y atrás, buen paleo en condicio 
nes duras, como fuerte corriente y 
poco sitio. Dominio del esquimota 
je, por lo menos en entrenamiento. 
Para deportistas entrenados que ha 
yan navegado ya en clase 1, even 
tualmente con entrenador. 

Equipo: únicamente con barcos ga 
rantizados por el fabricante para ríos 
deportivos. Protección contra el frío, 
chaleco salvavidas y casco. Cuerda 
de salvamento y saco. 

Seguridad: conocimiento de los sis 
temas de salvamento, cuerda funda 
mentalmente. Examen a nivel de 
agua. 



12. Indicar siempre antes de lasa 
lida, cuál será la próxima etapa, y el 
recorrido a seguir. Asimismo debe 
rá haber alguna persona que sepa 
dónde te encuentras en caso de di 
ficultad. 

11. Atención a todos los cambios 
ocurridos en el recorrido, e informar 
al responsable de turismo o al que 
esté encargado de las guías de ríos. 
Las mejores guías o cartas de ríos, 
no valen nada si no están de vez en 
cuando verificadas y completas. 

10. Si eres un participante, acepta 
que un amigo con más experiencia 
del club o de tu grupo, te enseñe 
cómo hace falta comportarse en ca 
so de vuelco. Es bueno ejercitar uno 
mismo el vuelco. Esto puede hacer 
se en el hangar del barco o en el pra 
do· próximo a tu club. 

9. Cuando se puede evitar, no hay 
que salir nunca solo. Muchos acci 
dentes habrían sido menos graves, 
si algún amigo hubiese estado cer 
ca para echar una mano (el grupo 
ideal de crucero es de tres partici 
pantes). 

8. El empleo de la cuerda siempre 
es adecuado en los tramos difíciles. 

7. Un equipo completo debe llevar 
entre otras cosas, una cuerda fuer 
te, un estuche de primeros auxilios, 
un cuchillo de caza, una pequeña 
azada, la documentación y el mate 
rial de reparaciones. Los turistas con 
experiencia, utilizan para envolver el 
material, sacos de caucho o de plás 
tico, arrinconando la totalidad del 
equipo de tal manera, que en caso 
de vuelco, nada puede salirse. Evitar 
dejar objetos libres en el barco. 

6. Cada participante activo, debe 
rá ser, no sólo un buen nadador, 
sino que, además, tendrá que tener 
los conocimientos elementales para 
los primeros auxilios en caso de ac 
cidente, y estar convenientemente 
equipado. Aquel que monta en su 
barco a alguien que no sepa nadar, 
debe ser consciente de la responsa 
bilidad que asume. 

5. Verificar antes de la salida del 
crucero, si el barco y el material se 
encuentran en buen estado y com 
pleto. La falta de sacos, de flota 
dores o del chaleco salvavidas, ha 
traído muchas veces, consecuencias 
graves. 

4. Dejar el lugar donde se ha acam 
pado, igual de limpio como a ti te 
gustaría encontrarlo. 

3. Prevenir cada etapa, de manera 
que la llegada sea antes del ano 
checer. 

2. Informarse de la manera más 
precisa posible sobre las caracterís 
ticas de las aguas en la época pre 
vista para el crucero. Después juz 
gar si uno mismo es capaz de reali 
zar el crucero y ver si el material es 
apropiado (un arroyo inofensivo du 
rante el verano, puede llegar a ser un 
torrente peligroso, en otoño o des 
pués de fuertes lluvias). 

1. Al leer estas reglas, memorícen 
las y respétenlas en todas las cir 
cunstancias. Es posible que otros 
participantes sigan tu ejemplo. Una 
falta en tu conducta o en tu equipo, 
puede·indirectamente llegar a ser un 
accidente con graves consecuen 
cias. 

REGLAS ELEMENTALES PARA LA PARTICIPACION DE 
CRUCEROS NAUTICOS 



2. La Federación Nacional tiene la 
obligación de informar a sus miem 
bros inscritos, que participar en un 
crucero internacional se hará bajo 
la responsabilidad de cada partici 
pante. 

1. Los participantes de los cruceros 
turísticos internacionales deberán 
ser inscritos por medio de sus Fede 
raciones Nacionales, afiliadas a la 
F.I.C. 

Descripción del recorrido náutico: 
a) terrenos de camping; 
b) lugar de la etapa; 
c) tipo de dificultades en las dife 

rentes etapas del recorrido; 
d) grado de limpieza de las aguas; 
e) posibilidad de accesos y sali 

das, con indicaciones de los me 
dios de transporte que puedan 
ser utilizados; 

f) posibilidades de aprovisiona 
miento, si en los lugares de eta 
pa no los tienen. 

Fecha y lugar del fin del crucero. 

Dibujo de Canexus. 
Universidad de Kingston. Ontario. 

~~~~~1,,B. PRINCIPIOS A RESPETAR 
POR LOS PARTICIPANTES DE 
LOS PAISES MIEMBROS DE LA 
F.I.C. 

 Se recomienda entre otras cosas: 
A) enviar a las federaciones afilia 

das el material de propaganda 
del crucero; 
indicar el precio de las comidas 
y de los objetos de uso cotidia 
no más importantes, así como 
los precios de los restaurantes. 

 Informes sobre las prescripciones 
de seguridad al respecto, como por 
ejemplo: el casco protector, chaleco 
salvavidas, etc. 

 Informes sobre lo relativo a los 
pasaportes, aduana. etc. 

 Informes sobre las estipulaciones 
para los coches, peajes, seguros, 
etcétera. 

Indicaciones de los cupos y cla 
sificaciones establecidas, durante el 
crucero, y el reglamento detallado de 
estas clasificaciones. 

 Derecho de inscripción y presta 
ciones aseguradas por el organiza 
dor, como por ejemplo: 
a) transporte de equipajes, barcos 

y personas; 
b) banderines, insignias o emble 

mas remitidos a los partici 
pantes. 

c) precio por los terrenos del cam 
ping; 

d) guía e intérprete; 
e) visitas a ciudades, excursiones, 

etcétera. 

 Lugar de la etapa y longitud en ki 
lómetros de cada una, así como la 
clase de las dificultades. 

Fecha y lugar del comienzo del 
crucero. 

Nombre del crucero. 

La invitación oficial del crucero que 
el organizador deberá enviar a aque 
llos que quieran participar, deberá 
llevar las indicaciones siguientes: 

cero, lo anunciará al Secretario de la 
Comisión, sirviéndose del formulario 
previsto para estos casos. 

8. Al menos 20 días antes de la se 
sión anual de la Comisión de Turis 
mo de la F.1.C., el organizador del cru 

7. El organizador puede declarar el 
crucero abierto o con invitación. 

6. El orqanizador está obligado a 
poner a disposición de los partici 
pantes los terrenos de Camping 
apropiados, las instalaciones sanita 
rias y asegurar el servicio médico. 

5. El organizador de cruceros turís 
ticos internacionales de la F.1.C. tie 
ne el compromiso de asegurar un ni 
vel alto, organizar las ceremonias de 
apertura y de clausura. e izar en es 
tas ocasiones la bandera de la F.I.C., 
así como las de las Federaciones na 
cionales participantes. 

4. El crucero deberá contar con los 
elementos de competición en mate 
ria de turismo deportivo. La clasifi 
cación deberá hacerse individual 
mente, por clubs, o por países. 

3. Cumplidas las condiciones exi 
gidas en el párrafo anterior, no ha 
brá para los cruceros ninguna res 
tricción en cuanto a la longitud del 
recorrido y a la duración. 

2. La inscripción no será concedi 
da sino a los cruceros que tengan 
ya un renombre en sus respectivos 
países. 

1. Sólo podrán ser reconocidos co 
mo cruceros turísticos internaciona 

. les de la F.I.C., los cruceros organi 
zados y propuestos por las Federa 
ciones nacionales miembros de la 
F.I.C. 

A. PRINCIPIOS A RESPETAR 
POR EL ORGANIZADOR 

Podrán estar dentro del calendario 
de los cruceros turísticos internacio 
nales de la F.I.C., los que cubran las 
condiciones siguientes: 

REGLAMENTO DE LOS CRUCEROS TURISTICOS 
INTERNACIONALES 



Un momento del descenso. captado por 
el autor del reportaje, Gómez Vidal. 

Hay que destacar de una manera es 
pecial, la buena organización de la 
prueba, a cargo de los miembros del 
Club Naútic Mig Segre con su Presi 
dente Joaquin Gregori Nasas, a la 

En embarcaciones C1 Luis Chacón 
del Sicoris Club invirtió un tiempo de 
46' 50' 46" y en embarcaciones ti 
po R se impusieron los palistas del 
Sicoris Club Victor Craviotto segui 
do de C.Oromich. El triunfo por 
equipos fué para el Sicoris Club de 
Lleida con 18 puntos, seguido por el 
Naútic Mig Segre de Pons con 13 
ADACodere de Lleida con 12. 

En damas K1 en primer lugar se cla 
sificó la palista del C.N.Gradense M e 
Jesús Martínez seguida de la pa 
lista del Sícoris Club Montserrat 
Herrera. 

Cruz Roja, Bomberos y Guardia Ci 
vil, que estuvieron pendientes en to 
do momento del descenso de los pa 
listas, y de la buena colaboración 
que mostraron en el arbitraje de la 
competición. 

Al finalizar la prueba, se efectuó la 
entrega de trofeos con la asistencia 
de numeroso público que no se can 
só de aplaudir a los diferentes ven 
cedores. O ANTONIO GOMEZ 
VIDAL 

En la categoría seniors K1 el vence 
dor fué el palista del Sicoris Club 
Francisco Fernández seguido de 
José M • Martínez del C.N. Gra 
dense. 

En seniors K2 la pareja de los palis 
tas del Sicoris Club R.Herrera 
J.M.Cuellar consiguieron el oro 
siendo la plata para la pareja del 
Naútic Lleida R.MesallesJ.Ribes. 
En juniors K1, Llorens López del 
C.N. Mig Segre.fué el primero segui 

··do:del palista del mismo club Mi 
guel Caubet: 

En la categoría juniors K2, el triun 
fo fué para los palistas del C.N. Mig 
Segre J.BodoqueJ.Tapias. 

En cadetes K1 otro palista del Mig 
Segre, José López, se, clasificó en 
primer lugar. 

En cadetes K2 la medalla de oro la 
ganaron los palistas de ADACodere 
J.PilarA.Bonet seguidos de 
J.NasasJ.Bolaque del club N.Mig 
Seg re. 

En la categoría infantiles K1, el triun 
fo fué para los palistas de Pons del 
Club N.Mig Segre Pere Traveset se 
guido de Domenech March. 

EL MIG SEGRE, A MAS 

En Pons, se ha celebrado la VII edición del Descenso del Mig Segre, 
entre las poblaciones de Tiurana y Pons, con un recorrido de 9 Km., 
tomando parte en el mismo, palistas de diferentes clubs de Barcelo 
na, Tarragona, Lleida y Huesca. A lo largo de todo el recorrido, el 
público acudió en la mañana del domingo día 6 de Septiembre a pre 
senciar el descenso de los piragüistas que tomaron parte, especial 
mente a los de la localidad, que consiguieron muy buenas clasifica 
ciones, conquistando varios primeros puestos. 

De los descensos más importantes 
del piragüismo catalán 



Referente al domingo se celebraron 
las patrullas, después de que en la 

En damas: 1. •) Morin Maruapun; 
2. •) María Eguizmende, y 3. ª) Pa 
ca Elizalde. 

na; 2.0) Aritz Calarraga y 3.0) Da 
vid Pérez. 

En cadetes: 1.º) Esteban Araca 

Atlético San Sebastián, que se co 
locó 2.0 en la general; 2.0) R. Etxa 
niz, del Atlético San Sebastián y 
3.º) lñaki Urtizberea, del Santiago 
tarrak. 

En junior: 1.0) Xavier Etxaniz, del 

1.0) Adrián Santa Cruz; 2.0) Joa 
quín M. Cuéllar; 3.0) Ramón Ur 
tizberea, que después de llevar ca 
si dos años sin competir, dejó bien 
clara su habilidad en las aguas bra 
vas, y que el que tuvo, retuvo. 

los ríos. Menos mal que ya quedan 
pocos ríos de este tipo. Los puestos 
fueron así: 

Bueno, esta vez nos vimos en Are 
nas de Cabrales (Asturias). en el co 
razón de los Picos de Europa, la 
prueba era en el río Cares, en la zo 
na de Mildón. Estaba adjudicado el 
circuito de Slalorn. la zona es la mis 
ma que la de otros años. También 
debido a que en otra parte del río no 
estaba permitido andar en piragua, 
parece mentira que en este país to 
davía andemos así, prohibiendo y te 
niendo que pedir permiso para bajar 

EL CARES LO DIO TODO 
con las debidas limitaciones 

Aguas bravas en los Picos de Europa 



Embarcaciones, accesorios y palas para alta competición, pista, ríos, aguas bravas y turismo. 
En madera, carbono, kevlar, sandwich y fibra de vidrio. 

Con licencia danesa 
Kajakbiggeriet Struer ApS. 

Kirk & Storgaard 
Paddles Struer 

Paddles Liminat 

- KAYAKS CANEDO 

27/28 febrero. 
Descenso del Ason. 
5/6 marzo. 
IX Slalom. 
26 marzo. 
Descenso PongaSella. 
27 marzo. 
Descenso del Río Cares. 
9 abril. 
XXV Descenso del Noguera. 
14/15 mayo. 
Slalom del Valira. 
4 junio. 
Slalom del Cares. 
5 junio. 
Final Campeonato de España. 
25/26 junio. 
Slalom del Llavorsi. 
5/10 julio. 
Campeonato del Mundo Junior. 

AGUAS BRAVAS EN EL 88 

Bueno, ya vemos que el nivel de Es 
paña va subiendo y que el Atlético 
sigue dándole fuerte. Enhorabuena 
por ese primer puesto en patrullas. O Sociedad Depo~tiva SANTIA •M"'"'"' 
GOTARRAK. D.tf. 

También se acercaron los piragüistas 
de Portugal del Club Amarante, un 
club nuevo con mucha ilusión. 

1.0) Atlético: A. Etxaniz, Etxaniz 
y Zuza; 2. º) Santiagotarrak: Mon, 
Urtizberea, Cruz; 3.0) Santiagota 
rrak B: Pérez, Aracama, lguaran. 

primera manga, la patrulla del San 
tiagotarrak iba por delante, una reac 
ción de tranquilidad por parte del 
Atlético, le clasificó en primer lugar 
y Campeón de España: 



En la segunda etapa salieron las 13 
embarcaciones (9 K1 y 4 K2) que 
finalmente acabarían la travesía. El 
mar seguía amenazando, y la tempe 
ratura había descendido, por si fue 
ra poco, una de las lanchas de co 
bertura se averió nada más salir las 
embarcaciones. El fuerte viento y a 
lluvia provocaron un temporal, que 
hizo que toda la expedición parara en 
la Playa de Miño para guarnecerse. 
Con todo se llegó a Sacia en cuya 
playa se instaló el campamento ba 
se. A pesar de que la organización 

A media tarde se dio.la salida hacia 
Pontedeume donde se llegó una ho 
ra más tarde, para instalar el campa 
mento en la Playa de Cabañas. 

Después de un pequeño descanso 
se enfilaron las proas hacia Ares, a 
los diez minutos de salir, se levantó 
un fuerte temporal debido al formi 
dable chaparrón que cayó con fuer 
te aparato eléctrico. Esto hizo movi 
lizar a los servicios de cobertura y 
asistencia, compuestos por dos lan 
chas Zodiac y un furgón de segui 
miento por carretera. Con esto y la 
pericia de los piragüistas se llegó a 
Ares, donde se procedió a la comi 
da y la recuperación de una embar 
cación K2 que había zozobrado a la 
altura de la Punta de las Estacas. 

muy alta, era necesario pues el si 
guiente tramo sería el peor de toda 
la travesía. 

La primera etapa tenía como recorri 
do los 34 kilómetros que separan Fe 
rro! de Pontedeume. Con un mar que 
ya empezaba a estar en mal estado 
y una temperatura suave, Jesús 
Fornos, árbitro de piragüismo, y 
desde el muelle comercial de Ferro! 
dio salida a las 19 embarcaciones 
participantes. El destino se fijó en la 
Playa de Chanteiro. Los ánimos es 
taban muy levantados y la moral 

Veinticinco patistas de los clubs 
Abrente, Astano. Aguilas de Ponte 
deume y Copacabana de Ferro!, re 
corrieron los 9 5 kilómetros de ría 
con algún palista más del club Las 
Jubias de La Coruña que se suma 
ron en la última etapa. 

ta circunstancia hacía que la Trave 
sía, a pesar de no ser competitiva si 
no meramente turística. fuese atra 
yente y desafiadora. 

Al fondo La Coruña. se acababa de su 
perar el momento de más peligro de la 
travesía. 

Esta experiencia era inédita en Gali 
cia pues no se conoce antecedente 
alguno de este tipo de pruebas. Es 

La iniciativa surgió a través del Club 
de Piragüismo Abrente de Fene, 
con la colaboración de la Federación 
Coruñesa de Piragüismo, y la patro 
cinación de la Consellería de Cultu 
ra e Bienestar Social de la Xunta de 
Galicia. 

EL DESAFIO GALLEGO 
Veinticinco palistas desde Ferrol a La Coruña por mar 

Piragüismo por la ría 

llamada a la aventura~~~=~~~~~~~~~~ 



Arriba, todas los expedicionarios que to 
maron la salida, al final de la aventura sa 
lieron menos en la foto . 

De esta forma concluía la 1.• Trave 
sía, quizás sin grandes alardes de re 
cords, pero a todos los que de algu 
na forma participamos (palistas, ser 
vicios de cobertura, asistencia por 
tierra, etc.) nos ha quedado un bo 
nito recuerdo de convivencia depor 
tiva, y al volver a nuestros puntos de 
destino, sólo había una consigna: el 
año que viene la haremos otra vez. 
O ANDRES LOPEZ CALVO. 

y de la Cruz Roja del Mar, que arna 
ble y desinteresadamente se pusie 
ron a nuestro servicio con una lan 
cha Zodiac y un coche de cobertura 
por tierra. El mar aparecía estable, 
soplaba un ligero viento. Se pasó por 
delante de La Marola, desde la Pun 
ta de Seixo Blanco pudimos contem 
plar la belleza de este paso, y se lle 
gó a la playa de Mera a pesar de al 
gún mareo, lo peor ya había pasado. 
Luego de un breve descanso, se con 
tinuó la ruta hacia la playa de Santa 
Cristina, y en el Local de la Sociedad 
Náutica Las Jubias se celebró una 
comida de fraternidad, terminando la 
etapa y también la Travesía en el 
Muelle de Abrigo de La Coruña. 

"í'.  ~  .... -- - 
\ . 

Para afrontar la 3. • etapa se pidie 
ron los servicios de Protección Civil 

tenía previsto pernoctar en esa ciu 
dad, el estado del mar aconsejó ga 
nar kilómetros y así afrontar con 
más calma, al día siguiente, la otra 
gran dificultad de la Travesía: el pa 
so por La Marola. De esta forma, con 
niebla y marejadilla se navegó hacia 
Lorbé en cuyo puerto desembarca 
ron las piraguas, persistiendo la nie 
bla. Allí se instaló la Acampada. 



Es cierto que su frecuencia es escasa, que su~ 
len ocurrir en personas previamente enfermas y 
preferentemente por encima de los cuarenta   
años, pero no es menos cierto que en ocasiones 
sucede en sujetos jóvenes y de elevado nivel  
deportivo. 
Anteriormente éste era un tema anecdotico:" ... 
muerte de un jóven ciclista de 18 años por fi 
brilación ventricular debida a prolapso valvu 
lar mitral; fallecimiento de un futbolista a  

Estos hallazgos se han confirmado en múltiples 
estudios y en diversas actividades deportivas 
( 1315) . 
Es muy interesante observar lo que ocurre cuan 
do se somete a la persona a unas condiciones  
experimentales similares en lo posible a la 
ejecución de ejercicio intenso. 
Esta técnica constituye un apasionante aparta 
do· de la medicina', además de ser fundamental a 
la hora de valorar el estado tanto de pacien 
tes cardiacos, personas sanas, como deportis 
tas. 
Estudiando las pruebas de esfuerzo efectuadas 
a un grupo de 650 varones clínicamente norma 
les (12) sometidos a esfuerzo máximo, se obser 
varon latidos ventriculares prematuros en.el:: 
31% de los sujetos comprendidos entre los 25 y 
34 años, 38% en el de 3544 y 49% en el de 45 
54 años. 
La incidencia de latidos supraventriculares 
prematuros fue del 7, 10 y 14% respectivamente 
para los mismos grupos de edad. 
Siguiendo el estudio de situaciones cardiológi 
cas de gravedad es preciso comentar aquí la i~ 
cidencia de muertes relacionadas con el esfuer 
zo físico. 

En un grupo de 289 jugadores profesionales de 
futbol (9) se encontraron alteraciones de la  
conducción auriculoventricular en el 9%, hiper 
trofia de ventrículo izquierdo en el 35% y  :: 
trastornos de la repolarización ventricular en 
el 13%. 
Existen diversas alteraciones e s t ruc t.ur a Le s 
cardiacas según se desprende de estudios efec 
tuados con ecocardiografía en corredores de v~ 
locidad y de fondo (10). 
Utilizando el sistema de monitorización elec 
trocardiográfica de larga duración (sistema 
Holter) en un grupo de 20 corredores de fondo 
(11) se encontraron los siguientes hallazgos: 
frecuencias cardiacas muy lentas (por debajo  
de 35 pulsaciones por mínuto) tanto en reposo 
como corriendo, pausas sinusáles de hasta 2,8 
segundos (19 de los 20 corredores tenían pau 
sas sinusales iguales o superiores a 1,75 se 
gundos), presencia de latidos auriculares pre 
maturos en el 100% de los corredores, latidos 
ventriculares prematuros en el 70% y bloqueo  
auriculoventricular en el 8%. 

En un estudio de 19 atletas corredores de fon 
do (8) se encontraron disturbios electrocardio 
gráficos consistentes en trastornos de la con 
ducción auriculoventricular y ventricular en  
11 de ellos. 

En un estudio · (4) de ciudadanos r\orteamerica 
nos de media edad realizado mediante un siste 
ma de registros electrocardiográficos de lar~a 
duración, denominado sistema Holter, se pudie 
ron observar arritmias ventriculares potencial 
mente graves en el 62% de los sujetos. Este ti 
pode arritmias, en un determinado número de:: 
casos, puede asociarse a enfermedad de las ar 
terias coronarias. 
En otros estudios (5) la prevalencia de este  
tipo de arritmias ventriculares nunca se ha o~ 
servado en un porcentaje inferior al 15%, lle 
gando en algunos de ellos hasta el 76% de los 
sujetos estudiados. 
Prescindiendo de los estudios en personas se 
dentarias, es decir, sin que practiquen ningu 
na actividad deportiva y atendiendo a verdade 
ros deportistas, se sabe que existen frecuen 
tes situaciones que ponen al médico en el dil~ 
ma de decidir si dichas situaciones son verda 
deramente respuestas fisiológicas al esfuerzo 
o entran dentro del campo de la patología médi 
ca, tal como se puede ver a continuación. 

Por estas circunstancias el sistema circulato 
rio, como sucede en otros sistemas del organis 
mo (por ejemplo, el muscular), se ve sometido 
con frecuencia a situaciones de gran sobrecar 
ga en las que sufre requerimientos extraordina 
rios intensos muy próximos, a veces, al límite 
de sus posibilidades. Resulta obvio que estas 
situaciones comportan riesgos importantes para 
la salud e incluso la vida del deportista. 
Como más adelante se comentará, es preciso 
efectuar controles médicos antes del inicio de 
la práctica deportiva especialmente en perso 
nas de cierta edad y en el deporte de alta com 
petición.  
Este trabajo pretende llamar la atención sobre 
la necesidad de la valoración médica como una 
parte más del enfoque deportivo. 
Para ello se han escogido una serie de traba 
jos que, utilizando las más modernas técnicas 
actualmente disponibles en medicina, van a po 
ner de manifiesto la presencia de situaciones 
cardiológicas adversas con especial referencia 
a actividades deportivas. 
Desafortunadamente no todas las enfermedades  
cardiacas se manifiestan con sintomas, siendo 
posible la presencia de alguna cardiopatía sin 
que el sujeto portador se haya podido percatar 
de la misma por falta de molestias, como puede 
suceder con la enfermedad de las arterias coro 
narias y con las enfermedades valvulares orgá:: 
nicas (6, 7). 

PAGINAS TECNICAS, CUADERNO N.4 
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No obstante, a nivel de alta competición, el  
deportista debe ser consciente de que la prác 
tica del Piragfiismo no está totalmente exenta 
de riesgos (20). 
Por todo lo expuesto y en aras de conseguir 
una planificación deportiva cada vez más per 
feccionada, es preciso hacer notar la necesi 
dad de que toda aquella persona que comienza a 
practicar Piragtlismo y especialmente los gru 
pos susceptibles de mayor riesgo (edades eleva 
das, alta competición, niños muy pequeños ... ) 
sea sometida a una investigación médica que 
cuando menos incluya una historia clínica míni 
ma, una exploración física y un registro elec= 
trocardiográfico de ·reposo, recurriendo a la  
práctica de una prueba de esfuerzo siempre que 
existan dudas sobre la idoneidad de la prácti 
ca deportiva. 
Debe integrarse al médico en los planes de se 
guimiento de piragfiistas tanto para control de 
posibles patologías como para ayuda en los sis 
temas de entrenamiento. 
Los resultados de una política de este tipo no 
pueden hacerse esperar y con la conjunción de 
todas las personas implicadas en el Piragfiismo 
(palistas, técnicos, directivos, médicos y - - 
otros profesionales) se puede conseguir que 
nuestro deporte alcance cotas cada vez más ele 
vadas. 

La exposición de este trabajo tal vez induzca 
a pensar al lector que la práctica del Pira 
gtlismo, como la de otros deportes, de una for 
ma intensa puede ser excesivamente peligrosa . 
Sin embargo no es esa la conclusión que se de 
be obtener de lo expuesto. 
La práctica de deportes resulta extraordinari~ 
mente beneficiosa en todas las edades desde el 
punto de vista médico en la mayoría de los   
practicantes (22, 23), pero es preciso desen 
mascarar aquellos sujetos que presentan con 
traindicaciones cardiovasculares para la prác 
tica deportiva, especialmente los mayores de  
3540 años. Se debe estudiar a aquellas perso 
nas que presentan factores de riesgo tales co 
mo hipertensión arterial, obesidad, hiperlipe 
mias o tabaquismo, así como a aquellos que rei 
nician la práctica deportiva tras un largo pe:: 
riodo de inactividad. Se debe enseñar a las 
personas a que ante la presencia de cualquier 
sin toma, ·especialmente de índole cardiaco, tal 
como opresión o dolor torácico, sensación de  
palpitaciones o taquicardia, mareos, lipoti 
mias o sincopes, disnea importante o dificul 
tad para respirar, cansancio intenso y otros, 
acuda a consultar a un profesional para que v~ 
lore su significado y dictamine la posibilidad 
de seguir efectuando deporte sin riesgos inne 
cesarios. 

Otro trabajo sobre 145 muertes cardiacas súbi 
tas (19) confirmó la presencia de enfermedad 
cardiaca coronaria en las tres cuartas partes 
de los casos, que predominaba en el sexo mascu 
lino, que la mitad de los sujetos tenían aso= 
ciados lo que se denomina factores de riesgo  
coronario tales como obesidad, hipertensión ªE. 
terial, diabetes, hiperlipemia, etc., y que 
las causas más frecuentes de muerte cardiaca  
en atletas jóvenes son las alteraciones estruc 
turales cardiacas, es decir problemas anatómi:: 
cos cardiacos, que en la mayoría de los casos 
pueden ser diagnosticados precozmente. 
A pesar de que no hay estudios específicos so 
bre problemas cardiacos en piragtlistas, convi~ 
ne saber que cuando menos el Piragtlismo de com 
petición supone una gran exigencia para el or= 
ganismo, en especial para el aparato cardiovas 
cular (21) y que cualquiera de las situaciones 
mencionadas anteriormente puede ocurrir tam 
bién en éste, nuestro deporte. 

consecuencia de una hemorragia cerebral debido 
a la rotura de un aneurisma provocado por un  
cabezazo; muerte de un futbolista profesional 
. . . . . . . " ( 16) . 
Esta escasez de decesos recogidos en la litera 
tura pudiera deberse a la menor cantidad de de 
portistas, especialmente de edades maduras, 
aunque también pudiera deberse a un defecto de 
recogida de datos. En cualquier caso, actual 
mente existen estudios exhaustivos sobre este 
grave problema. 
Siscovick y colaboradores (17) efectuaron un  
estudio sobre 133 casos de muerte cardiaca sú 
bita, en hombres sin enfermedad cardiaca cono 
cida, durante la práctica de ejercicio vigoro 
so. Las edades de los fallecidos oscilaban en 
tre 25 y 75 años. Los autores concluyen que el 
riesgo de muerte cardiaca súbita aumenta con  
el incremento de la intensidad del ejercicio, 
si bien opinan que la práctica de actividad c~ 
tidiana disminuye el riesgo global de parada  
cardiaca. 
En otro estudio sobre 30 muertes súbitas en ju 
gadores de squash (18), con una práctica míni:: 
ma de dos años, 23 sesiones por semana y con 
edades comprendidas entre 22 y 66 años, se   
efectuó diagnóstico de enfermedad cardiaca co 
ronaria en 23 sujetos (en 20 de ellos confi~ 
do por necropsia), enfermedad valvular cardia 
ca en 3 y miocardiopatía hipertrófica obstruc 
tiva en uno. Hubo sintomas prodrómicos en mu 
ches de ellos y existían enfermedades cardio 
vasculares conocidas en el 33% de los indivi 
duos. Sin embargo, un porcentaje tal alto como 
el 26,6% de los sujetos estaba libre de sinto 
mas previos a su fallecimiento. Lo que indica 
que aunque en algunos casos es imposible pre 
ver la posibilidad de un ataque cardiaco, es  
posible hacerlo en la mayoría de las personas. 
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Próximo capítulo: 
 ORIENTACIONES MEDICAS PARA ENTRENADORES, MO 
NITORES Y DEPORTISTAS (Continuación) 

 ESTUDIO DE SUSTANCIAS FARMACOLOGICAS PARA 
CONSEGUIR MEJORES RESULTADOS DEPORTIVOS 

Los extrasístoles son latidos cardiacos que n~ 
cen fuera de los lugares de origen de los lati 
dos normales. Producen una sensación de latido 
fuerte esporádico o una sensación de vacio car 
diaco. Generalmente son de tipo benigno sin 
que signifiquen que exista patología cardiaca. 
Pero si aparecen con mucha frecuencia o moles 
tan mucho deben ser investigados. 

Las frecuencias cardiacas presentan muchas va 
riaciones: el entrenamiento tiende a disminuir 
el número de latidos cardiacos por debajo de  
60 y 50 pulsaciones por mínuto. Se deben inve~ 
tigar las frecuencias cardiacas anormalmente  
altas (por encima de 100 pulsaciones por mínu 
to) en reposo cuando se repiten en diversos mo 
mentos. El ejercicio intenso produce una eleva 
ción paralela de la frecuencia cardiaca en pro 
porción con la intensidad del mismo. La recupe 
ración de la frecuencia cardiaca, es decir, la 
vuelta a la situación de reposo del número de 
pulsaciones tras el ejercicio es paulatina, pe 
ro más rápida cuanto más entrenado está el de:: 
por;ista. De todas formas, conviene investigar 
aquellos deportistas que mantienen frecuencias 
cardiacas anormalmente altas (por encima de 
120140 latidos por mínuto) tras largo rato de 
haber cesado el ejercicio. 

Otros problemas que con frecuencia aparecen en 
los entrenamientos son la frecuencia cardiaca 
elevada y la aparición de extrasístoles (lati 
dos ectópicos, es decir latidos que nacen en  
una zona del corazón que no es la normal). 

Por ello hay que tener en consideración siem 
pre, la aparición de dolores torácicos, espe 
cialmente, cuando aparecen tras esfuerzos y en 
las personas de media edad (por encima de los 
35 años). Si este dolor aparece debe suspendeE_ 
se inmediatamente la actividad y consultar con 
el médico. 

Se debe hacer una prevención de la posible apa 
rición de angina de pecho e infarto de miocar= 
dio descubriendo la patología de las arterias 
coronarias lo más precozmente posible~ 

Ello se debe a que en los momentos de gran es 
fuerzo físico se ve sometido a severas sobre 
cargas. Además el corazón patológico es muy 
sensible al esfuerzo físico. 

Comentario 
La vigilancia de los problemas que puede gene 
rar el aparato cardiovascular es fundamental  
en deportistas. 

APARATO CARDIOVASCULAR 
síntomas 
 Dolores torácicos de esfuerzo. 
 Dolores torácicos de reposo. 
 Palpitaciones o taquicardia de reposo. 
 Extrasístoles de esfuerzo. 
 Disnea de reposo. 
 Disnea importante de esfuerzo. 
 Hinchazón de tobillos. 
 Cianosis (coloración azulada de piel y muco 

sas). 
 Mareos, síncopes, lipotimias. 
 Fátiga, debilidad. 
 Dolores pulsátiles de cabeza. 
 Epistaxis (sangrado frecuente de la nariz). 

En cualquiera de estos casos es preciso remi 
tir al paciente a consulta médica para su opor 
tuno tratamiento, y para ello se dan las orien 
taciones oportunas sobre aquellas situaciones 
que aconsejan proceder a la consulta médica.  
Se exponen a continuación una serie de sinto 
m~s y signos médicos agrupados por aparatos. 

También es posible que, en el transcurso de la 
vida deportiva de un sujeto, aparezcan nuevas 
enfermedades, aunque sean independientes del  
deporte practicado. 

Puede suceder que el ejercicio físico desenmas 
care patologías ocultas que hasta entonces no 
se hubieron manifestado. 

La ejecución de cualquier actividad físicad.:::_ 
portiva puede tener como consecuencia la apari 
ción de nuevas enfermedades, generalmente trau 
matológicas que suelen ser bien reconocidas  
por entrenadores, monitores y deportistas. 

ORIENTACIONES MEDICAS PARA ENTRENADORES, MONI 
TORES Y DEPORTISTAS (A propósito de la apari 
ción de síntomas patológicos en el deportista) 

23. Ralph S Paffenbarger, Robert T Hyde, Alvin 
L Wing, Charles H Steinmetz: Natural hito 
ry of athleticism and cardiovascular healt. 
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activity, cardiovascular disease and healt: 
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