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~ AGUAS VIVAS 

Empezó por las aguas bravas. que 
es lo más complicado. Debe ser 
una constante en su vida. Y de ahí 
a presidir el piragüismo nacional, 
mayormente para no dar más ro 
deos. 
En Bala, durante los Campeonatos 
del Mundo de la cosa le dice a un 
amigo, 

 Un día tengo que organizar 
'unos Juegos Olímpicos  No 
dijo dónde para no dar más pistas. 
pero a nadie le sonó raro. 
Manolo, ya se sabe. 
La Copa del 80, el autobús. Sort. 
Trasona, Navaluenga, Comités. 
aprende a guisar, sólo exquisite 
ces, solomillo con ostras y salmón 
fumé. que ya viene preparado, hay 
medallas, cuatro Juegos Olímpicos 
y el Sella, su romance asturiano. 
Es la etapa de los Grandes Pre 
mios, la fantasía, los controles y 
AGUAS VIVAS. 
Picotea en la F.1.C., se hace Secre 
tario General del Comité Olímpico 
Español con mando en plaza, hace 
al ADO bueno y al Consejo un 
quiebro cuando le ofrecen la Direc 
ción General. Para entonces ya no 
preside el piragüismo pero sigue la 
tiendo por él. 
Para organizar los Juegos Olímpi 
cos de Barcelona se necesita un di 
rector de orquesta que lleve el de 
porte en la médula. 
 Esto es cosa de Manolo. 
Y le fichan. 
Tiene nombre de ministro. de mi 
nistro o de sereno, lo que pasa 
es que no vale para trasnochar. y 
así se puede llegar a cualquier par· 
te.O 

MANOLO 

editorial 

La Operación 92 parece que ha ido 
afianzándose a lo largo de la tempora 
da a pesar de que sólo ocho o diez fe 
deraciones autonómicas la atendie 
ron. Pero la cobertura ha sido suficien 
te, el seguimiento positivo y las pres 
taciones importantes. Hay equipo y fu 
turo con el apoyo del ADO 92, el COE 
y el CDS, de cuyas relaciones con la 

La presentación fue buena. El Presi 
dente hizo una amplia exposición de 
la temporada, deteniéndose en la 
competición nacional y en un calenda 
rio que contempla regatas muy bien 
organizadas, con participación exqui 
sita, buen apoyo y final feliz. En líneas 
generales el piragüista empieza a vol 
verse selectivo. A nivel internacional 
los resultados han sido buenos, con 
todos los juveniles metidos en las fina 
les del Campeonato del Mundo, la me 
dalla de bronce del K2 de Alberto y 
Goyo suponen la mejor calificación 
para todo el equipo y para su entrena 
dor, Román Mangas, y en senior, tres 
finales son el buen baluarte que acre 
dita al equipo en el momento actual y 
lo revaloriza de cara al futuro. 

Cuando ya ha pasado más de un mes 
desde la última Asamblea General Or 
dinaria, segunda convocatoria, sigo 
sin saber dilucidar si el momento es 
bueno o malo. Si todo parece bien o 
todo parece mal. 

¿El silencio de las gradas es aproba 
torio o insultante? 

¿Se enmudece de admiración o se 
aburre? 

¿Quién sabe a qué hora hay que ate 
nerse ante una Asamblea que no duró 
cuatro horas? 

esta federación~~~~~~~~;;;;¡ 



Muchos han aportado grandes momentos al desarrollo del pira 
güismo, otros lo consintieron y todos lo votaron, pero Pedro 
Cuesta es la Asamblea General en sí mismo, con sus ideas y sus 
contradiciones, con su apoyo y su oposición, con su espíritu y su 
infatigable intervención, con su incuestionable fanatismo por un 
piragüismo que quiere mejor y mayor que nadie, aunque luego se 
aproveche cualquier debilidad suya para aprobar de carrerilla me 
dia docena de puntos, que esto ocurrió no hace mucho, cuando 
tuvo que ausentarse para poder hacer pis. O J. R. l. 

Si esta Asamblea pasa a los anales de la historia, será precisa y 
solamente por que no vino Pedro Cuesta. Y ya veis en lo que 
queda una Asamblea sin Pedro Cuesta. 

NO HUBO CUESTA 

Al final no hubo aplausos, nueva cu 
riosidad, porque todo parecía que iba 
bien. D J. R. INCLAN 

Los Campeonatos de España no cam 
bian esta vez aunque no se desfallece 
en el intento, sólo se podrá cambiar de 
club una vez al año sin problemas, y si 
a uno no le da la gana no tiene por 
qué presentarse en la línea de salida 
de los Campeonatos de España. Las 
damas senior correrán en fondo y los 
cadetes podrán correr más cosas. 

perfilan con y cada vez más realida 
des. En la formación de nuestros téc 
nicos está cimentado el futuro, aun 
que los haya que no quieren ir al cole 
gio. 

La Escuela Nacional de Entrenadores, 
sigue desarrollando su trabajo, textos, 
publicaciones, títulos y convalidacio 
nes le llevan todo el tiempo. Hay un 
buen claustro de profesores que se 

La Federación Gallega sería feliz si en 
lugar de árbitros pudiera haber orde 
nadores. Entre otras cosas se mane 
jan mejor. Las demás Autonomías es 
tán asumiendo muy bien sus compe 
tencias en esta materia y sin grandes 
medios van resolviendo sus proble 
mas. Acelerado el sistema de forma 
ción y titulaciones, recibirán subven 
ciones finalistas de la Nacional para 
desarrollar su trabajo en el ámbito de 
su competencia. Se mueve más la 
base y se mantiene el nivel nacional. 
En una palabra, pitarán mejor. 

No se hace promoción, los políticos 
nos han fallado, las campañas inicia 
das por la F.E.P. entre 1985 y 1986 
nos llevaron a 15.000 licencias, pero 
el año 87, con la transferencia del 
asunto nos hundió a once mil. Habrá 
que volver a empezar. 

Se vendió el autobús, se traspasa Na 
valuenga y se arriman cuatro millones 
extraordinarios del Consejo para pa 
liar un déficit poco mitigado y que a fi 
nales del 88 deberá estar totalmente 
absorvido. En la sala había treinta 
asambleístas cuando se aprobó el ba 
lance del 87 

Al presupuesto ordinario habrá que in 
crementarle un 7 % , más los 75 millo 
nes de RENFE que apoya a nuestra 
élite nacional de forma decidida y los 
12.000.000 extraordinarios que el 
Consejo Superior de Deportes destina 
a material de competición. 

Federación se habló largo y tendido. 
Son buenas y están en un momento 
importante. 



El Salón Náutico de Barcelona brindó 
una vez más la posibilidad de abrir al 
mundo nuestro panorama, cada vez 
con más posibilidades de éxito y con 
mayor número de visitantes. O 

Este año el stand de nuestra federa 
ción recibió la visita del Presidente del 
Comité Olímpico Español, entre otras 
personalidades del mundo del depor 
te. Carlos Ferrer Salat departió du 
rante su recorrido por entre las pira 
guas, con miembros de la Junta Direc 
tiva de la Federación interesándose 
por los modelos exhibidos, los próxi 
mos mundiales de aguas bravas que 
se desarrollarán en Sort y La Seu 
d'Urgell y en general, por nuestro de 
porte y su equipo nacional al que si 
gue muy de cerca por su cargo y por 
su afición. 

El Presidente del Comité Olímpico Español visitó nuestro stand 
LOS QUE NOS SIGUEN 

Son el futuro, la ilusión y la alegría de este deporte, gente 
que disfruta a tope con la pala y la piragua, sin complicarse 
la vida con dietas ni subvenciones. No tienen buena técnica 
pero tampoco les preocupa mejorar, porque saben que el 

mundo es suyo aunque ga 
nen. Que no lo suelen hacer 
por no complicarse la vida. 
Sueñan con montar en pira 
gua, saben montar en pira 
gua y la alternan con el chu 
pete, pueden llegar a cam 
peones pero de momento ya 
han ganado en lo más impor 
tante. Saben vivir la vida y les 
queda toda por delante. Sa 
lud para contarlo. [l r=: ~ 

~ 

LA QUINTA DEL CHUPETE 
Una joven afición 
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El equipo es compacto, hay cuatro da 
mas, son Ana M. • Penas Balchada, 

Su entrenador es Julio Fernández y 
sabe que mantener una meta tan am 
biciosa la hace corta en el tiempo, por 
eso no se puede perder tiempo ni se 
debe bajar la ilusión. 

Son los junior del 92, tienen puesta su 
ilusión en ser olímpicos en Barcelona, 
pero no desfallecerán si tienen que es 
perar otros cuatro años para ceñir el 
laurel olímpico. Entren en Mérida, 
donde estudian desde principios de 
noviembre y no van nada mal a juzgar 
por sus resultados. 

LOS DEL NOVENTA Y DOS 
Veinte Juveniles entrenan en Mérida 

Hay más, porque a partir de este año 
AGUAS VIVAS contará con una cuota 
de 1.000 pesetas para los que quieran 
suscribirse por un año a los seis nú 
meros. Sólo tiene validez para cuan 
tos aficionados quieran darse de alta 
para recibir la revista. Son cada día 
más y se hace obligado tomar esta 
medida. O 

- Antxón Arza 
- Jesús Casas 
- Jacinto Regueira 
- Amigos del Remo 
- Rafael Soriano 

La gente, que con su cuota voluntaria 
viene haciendo posible la aparición de 
esta revista. Ultimamente han llegado 
a nuestra Federación las de: 



Hoy, cortada de raíz su euforia, el Piragüismo Nacional queda ensombre 
cido y más dólidos que nadie sus propios compañeros de equipo, el Antor 
cha de Lérida, que sufrieron tan de cerca este lamentable accidente U 

Torcuato Pulido y Matías Velardo, dos palistas llenos de ilusión que per 
dieron la vida en un accidente de tráfico cuando empezaba a despuntar la 
temporada, estaban cargados de ilusión y confiaban poder defender los 
colores de su club por todos esos ríos de Dios. 

LOS QUE NOS FALTAN 

Felicidades. Grupo Xuvenil. 1 , RO 
DRIARTEIXO 

Pues, cuando nos dan hacemos bir 
guerías, si nos falta, ¡qué demasié'; y 
si no tenemos nada de nada, ¿increí 
ble?, iia!, se hacen maravillas. 

¿ Y los de a pie", los currantes de la 
pala ... , ¿qué? 

Un ¡oh, oh, oooh! muy grande por 
Endesa y por la Casa Consistorial que 
también se lo merece. 

bién estuvieron los representantes de 
la Casa Consistorial, y una Empresa 
que socialmente sabe estar en su fu· 
gar aportando las contraprestaciones 
que a la Villa de As Pontes le corres 
ponden ... (a ver si otras toman ejem 
plo ... ). 

Faltaría más. señores del comité foto· 
político ... ); con un vino Autonómico y 
merendola de fin de fiesta ... , con torti 
lla sin sal, todo hay que decirlo, y etc , 
etc. El desarrollo tuvo lugar bajo el 
marco incomparable del Hogar de En 
desa, con la participación del presi 
dente autonómico, señor Santi San 
Mamed y el olímpico Misioné, tarn 

Nos han dejado solos. 

Una bonita exposición que contaba 
con lo último en material de competí· 
cíón, con la exposición fotográfica de 
piragüismo ( ... claro, sin mi obra prefe 
rida. 

El 22 de enero fui invitado en As Pon 
les (Coruña) a la presentación del 
Grupo Xuvenil, de cara a la temporada 
y debut en 1." División autonómica. 

Presentación del Grupo Xuvenil 

LOS QUE SON MAS 

Todo un equipo. La foto es de Hodrr. 

Dieciséis países se darán cita en este 
open junior, será un encuentro impor 
tante para nuestra selección que viene 
preparando desde hace tiempo su 
puesta en escena. [] J. R. INCLAN. 

El programa de trabajo que siguen es 
rígido y no permite concesiones. Aun 
así está calibrado y funciona sin locu 
ras ni extremismos, tienen dos com 
promisos fuera de nuestras fronteras. 
en Bratislava y en Bochum para perti 
lar su selección. Después el open ju 
nior de Trasona donde contarán con 
el refuerzo de otros veinte selecciona 
dos para poder presentar dos embar 
caciones por prueba. Será un buen 
dato para conocer el potencial de 
nuestro equipo, un gran reto en el que 
hay puesta mucha ilusión y mucha 
fuerza, tanta que tienen que salir bien. 

Ana l. Pavón Lores, Oliva Artimé 
Valdés y Rosario Luis Pérez; otros 
tantos canoistas, lñigo Losada Brei 
tlauch, Joisé L. Heres Bernardo, 
Francisco Borriello Mascato y Je 
sús Pérez Garrido, y el gran bloque 
de kayakistas que integran: Roberto 
Medin Marti, Marcos Solis Fernán 
dez, José M. Vallejo Bea, Roberto 
Martinez Villaverde, Jesús Martínez 
Villaverde, Ricardo García Mena, 
Miguel Gallo Peláez, Juan M. Castell 
Castell, Juan Rivero Honneger, Ma 
rio Martínez González, José Luis 
Pérez Santigosa y Javier Govantes 
del Pino, todos son valores individua 
les de reconocido prestigio y termina 
rán formando una escuadra poderosa 
con barcos de equipo y talentos indivi 
duales que debe imponer su fuerza en 
el mundo. 



3) Las entidades deportivas u oficia 
les que están en posesión de la 
Insignia Internacional de Turismo, 
están exentos del pago de dere 
cho de inscripción o de participa 
ción en los Raylles Internaciona 
les del Calendario de Comité de 
Turismo de la F.I.C. 

2) Por decisión del Comité de Turis 
mo de la F.I.C., la Insignia Inter 
nacional de Turismo. puede ser 
concedida a personas o grupos, 
para honrar los servicios presta 
dos en pro del turismo náutico. 
Tal propuesta puede ser presen 
tada, o por un miembro del Comi 
té de Turismo de la F.I.C. o por el 
Presidente de una Federación afi 
liada. En este último caso, tal pro 
puesta deberá ir apoyada por una 
exposición detallada de los moti 
vos y deberá ser aprobada por el 
Bureau de la Federación. 

1) La condición indispensable para la 
obtención de la Insignia Interna 
cional de Turismo, es que la per 
sona elegida. esté ya en posesión 
del escalón más elevado de la In 
signia de Turismo náutico de una 
Federación afiliada a la F.1.C. Ha 
sido recomendado a las Federa 
ciones nacionales, afiliadas a la 
F.I.C., la creación de una Insignia 
Nacional de Turismo náutico, den 
tro del espíritu de la Insignia Inter 
nacional. 

3. REGLAMENTO 

2. La Insignia Internacional de Turis 
mo es concedida en: bronce, plata u 
oro. 
En la medida de lo posible la Insignia 
Internacional de Turismo será impues 
ta por los miembros del Comité de Tu 

,.,;;~~~~,/T"';"""'"'"".... rismo de la F.1.C., con ocasión de una 
manifestación Internacional o en una 
Asamblea General de la Federación 
Nacional. Con la Insignia se dará un 
Diploma. 

1. La Insignia Internacional de Turis 
mo ha sido creada para: 
 Promover el turismo náutico dentro 

de la F.I.C. 
 Desarrollar el turismo internacio 

nal, sobre todo en los países don 
de el turismo náutico está poco ex 
tendido. 

 Rendir homenaje por los servicios 
prestados, a individuos o grupos, 
en favor de la promoción y desa 
rrollo del turismo náutico. 

REGLAMENTO PARA LA CONCESION DE LA 
INSIGNIA INTERNACIONAL DE TURISMO 

Normas elementales de 
TURISMO NAUTICO. y 111 
FEDERACION INTERNACIONAL DE CANOA 



SEÑALIZACION 
REMOLINO 

~ w ATENCION. PELIGRO 

RAPIDO V V TRAMO IMPRACTICABLE 

RAPIDO LARGO V w OBST ACULO EVENTUALMENTE 
SUPERABLE 

CENTRAL ELECTRICA V/ V OBSTACULOINSUPERABLE 

PUENTE x:/ V ROCAS 

BORDEAR ORILLA IZQUIERDA V w RECONOCIMIENTO 
OBLIGATORIO 

BORDEAR ORILLA DERECHA w V CASCADA 

4) Condiciones para la concesión 
de la Insignia de Bronce 
a/ Justificación de un recorrido 

mínimo de 7.500 km en canoa 
o en kayak (a parte de los en 
trenamientos). 

b/ Justificación de haber partici 
pado en tres pruebas por lo 
menos, organizadas por la Fe 
deración Nacional. 

el Jusuñcacíón de haber partici 
pado al menos en dos cruce 
ros internacionales reconoci 
dos por el Comité de Turismo 
de la F.1.C. 

di Justificación de un mínimo de 
dos años de actividad, en cali 
dad de guía de cruceros con 
un mínimo de 20 días de direc 
ción. El crucero deberá durar 
como mínimo dos días y con 
un mínimo de seis participan 
tes. 

el Justificación de cinco años de 
afiliación a una federación que 
sea miembro de la F.I.C. 

5) Condiciones para la atribución 
de la Insignia de Plata 
a/ Justificación de un recorrido 

mínimo de 10.000 km en ca 
noa o en kayak (a parte de los 
entrenamientos). 

b/ Justificación de haber partici 
pado en seis pruebas impor 
tantes de turismo náutico, or 
ganizadas por la Federación 
Nacional. 

el Justificación de haber partici 
pado al menos, en tres cruce 
ros Internacionales reconoci 
dos por el Comité de Turismo 
de la F.1.C. 

d/ Justificación de haber partici 
pado al menos en dos cruce 
ros Internacionales reconoci 
dos por el Comité de Turismo 
de la F.I.C., organizados en el 
extran¡ero. 

El Guadalquivn cuando atardece. escena 
no vivo para turismo naunco. La foto es 
cosa de Luis Ruiz. 



el Justificación de un mínimo de 
cuatro años de actividad en 
calidad de guía de cruceros 
con un mínimo de 40 días. 

ti Justificación de una función de 
responsabilidad, en la direc 
ción de un crucero lnternacio 
nal reconocido por el Comité 
de Turismo de la F.I.C .. o de 
una organización importante 
en el Turismo náutico de la Fe 
deración Nacional. 

gl realización de un trabajo con 
fotografías, una película odia 
positivas en color con sus co 
rrespondientes comentarios, 
sobre un crucero organizado 
por la Federación Nacional. 

6) Condiciones para la atribución 
de la Insignia de Oro 
al Justificación de un recorrido 

mínimo de 15.000 km, en ca 
noa o en kayak (a parte de los 
entrenamientos). 

b/ Justificación de participación al 
menos en cinco cruceros inter 
nacionales, reconocidos por el 
Comité de Turismo de la F.I.C. 

el Justificación de haber partici 
pado al menos en tres cruce 
ros internacionales reconoci 
dos por el Comité de Turismo 
de la F.I.C., y organizados en 
el extranjero. 

di Justificación de una función de 
responsabilidad en la dirección 
de un crucero internacional, y 
en la dirección de, al menos, 
tres manifestaciones importan 
tes de la Federación Nacional. 

el Realización de un segundo tra 
bajo sobre cruceros, con foto· 
grafías, películas o diapositi 
vas, con sus respectivos co 
mentarios, sobre un crucero 
organizado en el territorio de la 
Federación Nacional. 

e ADUANA 

DESEMBARCAR DERECHA 

DESEMBARCAR IZQUIERDA 

OBSTACULO SALVABLE 

CABLE 

TRABAJOS EN CURSO 

ATENCION, ATRAQUE 

PROHIBIDA LA NAVEGACION o 
GRADO DE DIFICULTAD 

GRADO DE DIFICULTAD 

GRADO DE DIFICULTAD 

GRADO DE DIFICULTAD w 
GRADO DE DIFICULTAD 

GRADO DE DIFICULTAD 

INTERNACIONAL 



ZONA INDUSTRIAL r!!] ffl CAMPING 

BALNEARIO • L!J CLUB NAUTICO 

CURIOSIDAD a 11 CAMPANARIO VISIBLE 

EDIFICIO HISTORICO • 11 RUINAS 

VISTA PANORAMICA • n CARBURANTE 

PARADA DE AUTOBUS t:J a AGUA POTABLE 

MONUMENTOS li ~ 

HOTEL 

CLUB DE PIRAGUISMO r¿i 11 GRUA 

AEROPUERTO 11 11 FARO 

ESTACION FERROCARRIL e m TELEFONO 

CAMAS 11 a PUESTO DE SOCORRO 

MERCADO 11 n PUERTO 

TODOS LOS SERVICIOS m ti RESTAURANTE 

Nuestro agradecimiento 
 Las normas elementales de Turismo Náutico han sido publica 
das por gentileza del Comité de la Federación Internacional de Ca 
noa que controla esta disciplina. Nuestro agradecimiento a Juan 
Laredo representante de la F.E.P. en este Comité Internacional 
que ha hecho posible la aparición de este trabajo en AGUAS VI 
VAS. 

SIGNOS CONVENCIONALES 

1. El crucero deberá estar programa 
do en el calendario de la Comisión de 
Turismo de la F.I.C. Este crucero debe 
responder a las normas fijadas por el 
reglamento de cruceros internaciona 
les de la F.1.C. 
2. El crucero deberá celebrarse du 
rante tres años consecutivos, con al 
menos cien participantes, represen 
tando, al menos, tres países afiliados 
a la F.1.C. 
3. La manifestación debe ser una 
prueba turística, es decir, sin compor 
tamientos típicos de una prueba de 
competición. De incluirse éstas en el 
programa del crucero, no serán consi 
derados para la clasificación de la 
Copa. F.1.C. 
4. Si la Copa es concedida a una na 
ción, la participación no será obligato 
rio, ya que cada nación puede estar 
representada por uno o varios equipos 
de clubs. 
5. Para representar a su país, un 
club debe, obligatoriamente, estar afi 
liado a su Federación Nacional, y de 
berá tener a la llegada un mínimo de 
seis barcos clasificados. 
6. La clasificación para la concesión 
de la Copa F.I.C. será establecida por 
equipos representativos, teniendo en 
cuenta sólo los seis primeros barcos 
de cada equipo, en la clasificación in 
dividual. 
7. El equipo ganador recibirá la 
Copa en nombre de su Federación 
Nacional. 
8. la Copa será entregada por un 
miembro de la Comisión de Turismo 
de la F.I.C., o en su ausencia por el 
Presidente de la Federación del país 
organizador, o su representante. 
9. El reglamento de concesión, es 
pecífico para cada manifestación, 
será establecido por los organizado 
res y sometido a la aprobación de la 
Comisión de Turismo de la F.I.C. 

La Copa de la F.I.C. se disputará con 
ocasión de los cruceros turísticos, res 
pondiendo a ciertos criterios y según 
el siguiente reglamento: 

COPA F.I.C. 



Al finalizar esta prueba salieron las ca 
tegorías cadetes, infantiles damas y 
piraguas tipo slalom, con un recorrido 
aproximado de 1.500 rn, venciendo en 
cadetes K.1 Francisco Santos, del 
Silla de Valencia, seguido de Juan 
lópez, del Nautic MigSegre de 
Ponts, y la tercera posición fue para el 
palísta del Silla de Valencia Alberto 
González. En la categoría de damas 
el triunfo se lo adjudicó la palista de 
A.O.A. Codere lnma Ruano, seguida 
de las palistas del mismo club Ana 
Toló y Patricia Bonet. El infantil An- 
tonio Teixidó, de Sicoris Club, consi 
guió el oro, seguido por Manuel 
Ucles, del mismo club, y Pere Tra- 
vesset, del club nautic MigSegre. En 

ciones C.1, el palista mallorquín Gui- 
llermo Soleu consiguió el oro con un 
tiempo de 4'51 '32". siendo la plata 
para J. Bautista Mas, del C.P. Silla, y 
el bronce para Jesús Fernández, del 
A.DA Codere. 

La prueba dio comienzo a las once de 
la mañana, con las categorías senior y 
juveniles K.1, que dieron dos vueltas 
al recorrido del Moti, resultando ven 
cedor el palista del C.P. Silla de Va 
lencia, Roberto Jimeno, con un crono 
de 9"12'60". seguido de Joaquín Fer- 
nández Cuellar del Sícoris Club de 
Lleida, con 9'13'52" y Francisco Fer- 
nández, del mismo club. En embarca 

La Regata semitondo de piragüismo 
se disputó en el Moti de la fusta de 
Barcelona, la mañana del domingo 25 
de octubre, siendo presenciada por 
gran cantidad de barceloneses que no 
se cansaron de aplaudir y disfrutar del 
piragüismo en uno de los paseos más 
bonitos de Barcelona. 

Con gran brillantez se clausuró la tem 
porada del Piragüismo Catalán, con la 
jornada de difusión del Deporte. patro 
cinada por la Direció General de l'Es 
port de la Generalitat, con la colabora 
ción del Ayuntamiento y Diputación de 
Barcelona, y organizado por la Fede 
ración catalana de Piragüismo. con 
participación de palistas de las Fede 
raciones Catalana, Valenciana y Ba 
lear. 

las jornadas de difusión de nuestro deporte en Barcelona simul- 
tanearon todas las disciplinas con los escenarios más insólitos. 

MAYOR DIFUSION 

Jornada piragüística en Barcelona 



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 

La clasificación por equipos fue enca 
bezada por C.P. Silla con 126 puntos, 
seguida por AD.A. Cociere con 111 
puntos, Sícoris Club, 83; Nautic Mig 
Segre, 61; Sedis, 42; Mallorca, 12; 
RibaRoja de l'Ebre, 7; Bages Club, 6 
y Nautic Lleida, 2. 

Una vez finalizada la prueba se efec 
tuó la entrega de trofeos a los diferen 
tes vencedores, a la Porta de la Pau 
junto al monumento a Colón, asistien 
do a la misma gran cantidad de públi 
co. 

MarchTravesser, del Nautic Mig Se 
gre de Ponts. 

Cualquier escenario resulta bueno para la 
piragua. 

Cociere, y la plata para Osear Cabe 
llo, del mismo club. En K.2 cadetes, 
los palistas del P.C. Silla de Valencia 
González y Mas, consiguieron el oro, 
seguidos por los palistas GilartBo 
net, del AD.A. Cociere, y el bronce se 
lo adjudicaron los palistas RocaCu 
gat, del RibaRoja de l'Ebre de Tarra 
gona. En K.2 infantiles, el primer 
puesto fue para LagarteMedina, del 
Silla de Valencia. y el bronce para 

kJb\ f 

piraguas tipo slalom la participación 
fue muy numerosa, tomando parte pa 
listas del Sedis de la Seu d'Urgell, 
junto con los de Lleida y Bagés Club 
de Manresa, adjudicándose el oro el 
palista del Sícoris Club, Manuel Pons 
Piñol, seguido por el palista del Sedis 
Lluis Grau Navarro, con muy pocas 
décimas de diferencia, y el bronce se 
lo adjudicó Marcos Fernández, del 
Sed is. 

A las doce se dio la salida al seniors 
K.2, cuando en el puerto de Barcelona 
había gran cantidad de público, apro 
vechando la magnífica mañana, resul 
tando vencedor de esta categoría los 
palistas del C.P. Silla JimenoPeriz, 
seguidos de la K.2 FernándezCue 
llar, del Sícoris Club, y el bronce se lo 
llevaron los palistas MiróSan Loren 
zo, del C.P. Silla de valencia. La últi 
ma prueba de la mañana, fue para las 
categorías alevines y promoción, sien 
do el oro para Aleix Bollo, del AD.A. 



Este año se confía en poder superar 
todos los detalles de la organización y 
aumentar el número de clubs inscri 
tos, será un buen momento para dis 
frutar de esta modalidad del Piragüis 
mo, sufrida pero tremendamente su 
gestiva. 

El año pasado la convocatoria tuvo 
una buena representación en todas 
las categorías y sobre los 21 kilóme 
tros del escenario se repitieron mo 
mentos de gran vistosidad por lo reñi 
do de la competición y la numerosa 
participación que hubo en cada cate 
goría. 

Durante los días 21 y 22 de mayo se 
celebrará la 111 edición de la prueba de 
Maratón Campo de Gibraltar, con la 
organización del Club Los Barrios que 
cuenta con la colaboración de la Dipu 
tación Provincial de Cádiz y el Ayunta 
miento de esta ciudad. 

Con la organización del Club Los Barrios 
TIEMPO DE MARATON 
111 Edición del Campo de Gibraltar, en piragüismo 

Al finalizar este partido, se dio por 
clausurada la segunda Jornada de Di 
fusión de l'Esport dedicada a piragüis 
mo y organizada por la Unió de Fede 
raciones Esportives Catalanes, en co 
laboración con la Federación Catalana 
de Piragüismo. O ANTONIO GOMEZ 
VIDAL 

Por la tarde, en las instalaciones del 
Club Natación Barcelona, se efectuó 
el partido de Kayak Polo entre los 
clubs Sícoris y A.O.A. de Lleida, resul 
tando vencedor el Sícoris con el resul 
tado de 16 a 12. El partido se efectuó 
con dos tiempos de 30 minutos, con 
15 de descanso, tal como indica el re 
glamento siendo muy aplaudido por el 
público que se encontraba en las gra 
das del Club Natación Barcelona. Los 
goleadores por parte del Sícoris Club 
fueron: Rafa, con 9 tantos; Fernán- 
dez, con 4; Craviotto, con 2 y Velar- 
do con 1 . Los goleadores antorchis 
tas: Pulido, con 5 tantos; Peiró, con 
4; Velardo, con 2 y Gilart con uno. 



- Coaching coaches del americano 
Bill Endicott, probablemente el 
mejor entrenador del mundo del 
slalorn. Nos exponía sus teorías y 
principios sobre cómo enseñar a 
los entrenadores. Así como un es 
tudio sobre la diferencia en los re 
sultados al realizar tests ergométri 
cos con las piernas o con los bra 
zos. 

- Canoe down under, presentada 
por el australiano Robert Crock. 
Explica los lugares y tipos de com 
petición que se celebran allí abajo, 
así como la posibilidad de utilizar 
los en el entrenamiento de nuestro 
invierno. 

- Effective use of video in coag- 
hing Canoe Slalom, estudio pre 
sentado por el alma mater de este 
Symposium y entrenador de Sía 
lom de la B.C.U. Alan Edge y cuyo 
título expresa claramente su con 
tenido. 

- Creating an environement nhere 
excelence comes as sthntart, 
por Hugh Mantle. Entrenador del 
Kayak hombres de Gran Bretaña. 
Trató de la programación anual y 
su desarrollo. Modo de conseguir 
resultados óptimos en cada una de 
las propuestas. 

Por la parte técnica las ponencias pre· 
sentadas fueron: 

El Symposium a constado de dos par 
tes muy bien diferenciadas. Una parte 
técnica en la que los entrenadores 
han ofrecido sus experiencias e ideas 
en torno a cuestiones técnicas, y una 
segunda parte, fuera de programa, en 
la que se presentaron: la World Cup 
Series, Copa del Mundo, que hará su 
presentación el año próximo y la Coa- 
ches Assotiation, Asociación de En 
trenadores de Slalom. 

Algunos puntos no estaban todavía 
resueltos, pero al final, bajo la organi 
zación de la Brítish Canoe Unión y la 
financiación de la Welshtourist Board, 
se celebró el primer Symposium Inter 
nacional de Entrenadores de Slalom. 
Con la participación de 29 entrenado 
res de 16 países. 

Durante el Campeonato Mundial de 
Aguas Bravas celebrado en el mes de 
julio, en Bourg Saint Maurice. los en 
trenadores británicos propusieron e in 
vitaron a la participación en un Sym 
posium para entrenadores de slalom, 
a celebrar en Llangollen (País de Ga 
les). 

Cada vez se celebran más y mejores encuentros para técnicos. El 
intercambio de medios y sistemas resulta fundamental para el 
desarrollo de cualquier actividad. Los sistemas de entrenamiento 
en aguas bravas no iban a ser una excepción y de ello se habló en 
este primer encuentro de entrenadores de slalom. 

SOLO SLALOM 

l.er Encuentro para Entrenadores de 
Aguas Bravas 



Para finalizar se programaron los si 
guientes Symposium: en Alemania, 
año 88, Francia 89 y Suiza 90. O 
JUAN R. URTIZBEREA 

La presentación de la Copa del Mundo 
fue realizada por Richard Fox. Se in 
tenta crear una Copa del Mundo con 
seis carreras, tres en USA y tres en 
Europa, regidos por una serie de nor 
mas en lo relativo a puntuaciones, nú 
mero de competidores, etc., creada 
por los entrenadores yugoslavos. Tra 
ta de crear premios en metálico, pre 
sencia de TV. y captación de patroci 
nadores, lo que en opinión de los or 
ganizadores potenciará el slalom en el 
mundo. En los dos próximos años se 
va a celebrar como prueba y se pone 
la fecha del 90 como la de implanta 
ción oficial. 

 Clasificación de las competiciones 
en orden real de dificultad. 

 Modificación del reglamento de 
competición. 

 Sugerencias al Comité de la Copa 
del Mundo. 

 Unión entre los entrenadores y 
atlétas con la F.I.C. 

 Preparación de los Symposium. 
 Creación de programas para el de 

sarrollo del slalom en otros países. 

La Asociación de Entrenadores, for 
mada por Günter Brümmer, BRD, 
Radje Kovacevic, YUG; Bill Endi- 
cott, USA, Alan Edge, GBR, Eric 
Koechlin, FRA; y Richard Fox, GBR, 
como representante de palistas, se 
ocupa, entre otros, de los siguientes 
temas: 

técnica en sí y estaba fuera de progra 
ma. En ella se presentaron la Coa- 
ches Assotiation y la World Cup Se- 
ries. 

La segunda parte de este Symposium, 
se realiazó paralelamente a la parte 

car para nosotros, fue la opinión gene 
ralizada de apoyo al Mundial Junior 88 
de España, y apoyo al equipo de sla 
lom, por lo tanto el equipo alemán nos 
ha invitado, gastos pagados, a Augs 
burgo, a todo el equipo, en el mes de 
agosto. 

Terminó el Symposium con un forum, 
en el que lo más importante a desta 

Roberto d' Angelo. Fue la explica 
ción de un test de campo realizado 
por el equipo italiano a lo largo del 
año 87, cuyo objetivo era la medi 
ción de la capacidad anaeróbica 
en un trabajo de slalom. 

En Brasil las aguas bravas cuentan con 
escenarios insólitos. La foto es cosa de 
Fernando Madueño, un píragüísta de allí. 

- Report of a field test to mesure 
anaerobic capacity, del italiano 

Energetícs of Slalom Competi- 
tion, del médico galés Steve Ba- 
ker; es una investigación, biopsia 
incluida, sobre la procedencia de 
la energía liberada en una prueba 
de slalom. 

- Canoe Slalom in Czechoslova- 
kia, fue presentada por el entrena 
dor de la Escuela de Praga Jiri 
Pultera. Ofrece una visión general 
de la estructura del slalom en este 
país, campos de entrenamiento, 
desarrollo anual de las competicio 
nes, programa del equipo nacio 
nal. 

- An incursion into the psycholo- 
gy of getting better, del británico 
John Fazey. Ofrece una serie de 
ideas sobre la preparación psicoló 
gica de los palistas de slalom. Así 
como una serie de test para su uti 
lización en el entrenamiento psico 
lógico de los competidores. 

Training the young in Canoe Sla- 
lom, fue presentada por Lubos 
Hilgert, veterano entrenador de 
Checoslovaquia, en ella se explica 
el modo de tratar a los jóvenes en 
este deporte y cómo prepararlos 
para la competición. Los 17 años 
de experiencia como entrenador y 
una buena base de años de com 
petidor avalan este trabajo. 



Comentario 
Prácticamente todos los síntomas enumerados 
son sugestivos de enfermedades importantes del 
Sistema Nervioso Central, a excepción de las 
cefaleas o dolores de cabeza que en principio 
no deben causar alarma, pero deben estudiarse 
y tratarse en casos de gran intensidad o de 
gran frecuencia de aparición. 

SISTEMA NERVIOSO 
Sin tomas 
 Cefaleas (dolores de cabeza}. 
 Mareos, vértigos, pérdida de conocimiento. 
 Pérdida del habla. 
 Olvidos, ausencias. 
 Ceguera, visión borrosa, vision doble. 
 Trastornos de la orientación. 
 Convulsiones, temblores. 
 Acorchamiento y hormigueo en extremidades. 

Comentario 
Sin duda es este el apartado mejor conocido 
tanto por técnicos como por deportistas. 
LOs dolores óseos y musculares se pueden co 
rresponder con la típica patología traumatoló 
gica: esguinces, luxaciones, fracturas, que es 
necesario corregir. 
El dolor, enrojecimiento o hinchazón de las ar 
ticulaciones indican la presencia de una artri 
tis aguda. 
LOs sintomas restantes tienen un significado  
más inespecífico. 

APARATO LOCOMOTOR 
Sin tomas 
 Dolores óseos y musculares. 
 Rigidez, dolor o hinchazón articulares. 
 Calambres en las piernas. 
 Debilidad muscular. 

Comentario 
Se debe investigar siempre la aparición de sa!!_ 
green la orina por posible patología renal,  
así como el dolor lumbar intenso o persistente. 
El dolor o quemazón al orinar probablemente es 
tén asociados a un cuadro de cistitis banal.  

APARATO GENITOURINARIO 
síntomas 
 Dolor o quemazón al orinar. 
 Emisión de orina muy oscura a con sangre. 
 Dolor lumbar. 

El ardoriY la acidez pueden asociarse a la pr~ 
sencia de úlcera gastroduodenal. 
Los cuadros de vómitos y diarreas contraindi 
can temporalmente el entrenamiento, pero es i~ 
probable que se asocien a enfermedades graves. 
El resto de los síntomas tienen un significado 
vago y se deberán estudiar en caso de excesiva 
molestia o de persistencia prolongada. 

Comentario 
Conviene investigar los dolores abdominales 
muy intensos por posible patología quirúrgica 
de urgencia, así como los dolores de menor in 
tensidad pero persistentes. 

APARATO DIGESTIVO 
síntomas 
 Dolor abdominal. 
 vómitos. 
 Malas digestiones. 
 Gases, eructos. 
 Estreñimiento. 
 Diarrea. 
 Pérdida de apetito. 
 Ardor, acidez. 
 Dolor de estómago. 

Comentario 
Los síntomas de tos, expectoración y dolores  
torácicos deben corresponderse generalmente 
con cuadros de bronquitis aguda que curan com 
pletamente tras tratamiento. 
La disnea (dificultad para respirar) de reposo 
y de pequeños esfuerzos puede acompañar a un  
cuadro de bronquitis aguda leve, pero también 
puede significar la existencia de alguna pato 
logía más importante, por lo que conviene estu 
<liarse.  
Las crisis asmáticas con silbidos o ruidos en 
el pecho deben hacer suspender la actividad fí 
sica hasta ser tratados converientemente. 

APARATO RESPIRATORIO 
síntomas 
 Tos. 
 Expectoración (sanguinolenta, parda, verdo 

sa). 
 Disnea. 
 Crisis de asma. 
 Silbidos en el pecho. 
 Dolores torácicos. 

La disnea o dificultad para respirar es de ap~ 
rición normal en esfuerzos intensos. Debe lla 
mar la atención si aparece en estado de reposo 
o con esfuerzos ligeros y también si persiste 
mucho tiempo después de suspender el esfuerzo. 
Las pérdidas de conocimiento o similares deben 
ser siempre investigadas ante la posibilidad  
de que su causa sea una patología cardiaca o  
cerebral graves. 
La hinchazón de tobillos y cianosis se asocian 
siempre con algún tipo de enfermedad. 
La fatiga y la debilidad aparecen ante esfuer 
zos intensos. Se puede hacer el mismo comenta 
rio que para la disnea. 
Los dolores pulsátiles de cabeza y el sangrado 
nasal frecuente son síntomas inespecíficos, pe 
ro de persistir deben ser estudiados ante la~ 
posible presencia de una hipertensión arterial. 
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Sustancias químicas 
1. Andrógenos: testosterona, dihidrotestostero 

na. 
2. Esteroides anabólicos (derivados de la tes 

tosterona): mesterolona, metiltestosterona, 
nandolona, oximetolona .... 

Antes de la competición se utilizan los denomi 
nados anabolizantes con fines de doping. 

I. SUSTANCIAS EMPLEADAS PARA DOPING ANTES DE 
LA COMPETICION 

El dopado del deportista se puede efectuar en 
tres etapas bien diferenciadas que son: perio 
do de entrenamiento previo a la competición,  
la propia competición y después de la competi 
ción. 

METODOS DE DOPING 
Se entiende por doping "al empleo previo o du 
rante la competición de todas las sustancias o 
medios destinados a aumentar artificialmente  
el rendimiento o prestación deportiva, en de 
trimento portencial o probable de la ética de 
portiva y de la integridad física y psíquica  
del deportista". (Primer Coloquio Europeo so 
bre Doping. 1963). 
Se van a detallar las sustancias empleadas pa 
ra doping indicando sus acciones y efectos se 
cundarios que, como se verá, pueden llegar a  
ser muy graves. 

Desde antiguo se ha intentado conseguir un ma 
yor rendimiento deportivo mediante el empleo  
de sustancias químicas. 
En la actualidad, el arsenal terapeutico dest~ 
nado a conseguir unos resultados deportivos me 
jores es extensísimo.  
El presente trabajo tiene como objetivo ofre 
cer una panorámica pormenorizada de las sustan 
cias farmacológicas que se han usado o que to: 
davía se emplean con estos fines. 
La mayoría de las sustancias descritas entran 
dentro del campo del "doping" , otras son cla 
ramente fisiológicas y otros métodos y sustan 
cias no han demostrado concluyentemente su uti 
lidad. 

ESTUDIO DE SUSTANCIAS FARMACOLOGICAS PARA CON 
SEGUIR MEJORES RESULTADOS DEPORTIVOS 

 JR Michans: Patología Guirúrgica. Ed.Ateneo. 
Buenos Aires. 1977. 

 A Balcells, M Carmena, J Casas, P Farreras, 
P Laín, E López, J Perianes, JG sánchezLu 
cas, R Velasco: Patología General. Ed.Toray. 
Barcelona. 1970. 

8~ edición. Barcelona. 1973. 

 F Farreras, C Rozman: Medicina Interna. 

 Cardiología básica. Sociedad Española de Car 
diología. Ed.CientíficoMédi.ca. Barcelona.: 
1985. 

 R Guillet, J Genéty, E BrunetGuedj: Manual 
de medicina del deporte. Ed. Masson. México. 
1985. 

- c Bestit: Medicina y deporte. Ed.Fargraf. 
Barcelona. 1975. 

 JP Broustet: Cardiología deportiva. Ed.Toray 
Masson. Barcelona. 1980. 

CONSULTAS BIBLIOGRAFICAS 

Comentario 
La fiebre, el malestar general y los dolores  
generalizados suelen ser síntomas de infeccio 
nes agudas que hay que someter a tratamiento. 
La pérdida de peso y el vértigo deben ser valo 
rados convenientemente. 

OTROS 
Sin tomas 
 Fiebre. 
 Pérdida de peso. 
 Malestar general. 
 Dolores generalizados. 
 Infecciones agudas. 
Vértigo. 

Comentario 
Son alarmantes las hemorragias de mucosas. Se 
deben estudiar los casos en los que las heri 
das sangran durante mucho tiempo, o se forman 
hematomas con excesiva facilidad. 
También se debe investigar la aparición de bul 
tos. 

SANGRE 
Sin tomas 
 Heridas sangrantes durante mucho tiempo. 
 Hematomas de fácil aparición. 
 Bultos en ingle, axila o cuello. 
 Aspecto anémico. 

Se deben considerar como sintomas graves y pe 
ligrosos: los mareos severos y las pérdidas de 
conciencia, la pérdida súbita del habla, la ce 
guera transitoria, la visión borrosa o doble, 
las convulsiones y.temblores, los trastornos  
de la orientación y del equilibrio y las ausen 
cias; todos ellos cuando no están precedidos: 
por un traumatismo o cuando tras éste se man 
tienen durante mucho tiempo. 
El acorchamiento y los hormigueos de extremid~ 
des se deben investigar en caso de ser moles 
tos o duraderos. 
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 Tras el esfuerzo se produce agota 
miento completo. 

 Trastornos psíquicos: insomnio, 
irritabilidad y agitación seguidos 
de agotamiento psíquico. 

 Trastornos vasculares: taquicardia, 
extrasistolia, hipertensión arte 
rial, incluso colapso reaccional. 

 Farmacodependencia. 
 Toxicomanía. 

Efectos secundarios 

Aumento del nivel de vigilancia. 
 Enmascaramiento de los signos de  
fátiga sin alterar las posibilida 
des del organismo. 

 Euforia. 
 Perseverancia en el esfuerzo. 

Acción 

1. Anfetaminas: anfetamina, dextroanfe 
tamina. 

a  Estimulantes del Sistema Nervioso Cen 
tral 

B. SUSTANCIAS EMPLEADAS CON OBJETIVO ESTIMULAN 
TE 

Efectos secundarios 
 Peligro de intoxicación. 
 Dependencia y toxicomanía (algunos de 

ellos). 
 Hipotensión ortostática. 

Acción 
Neuroléptica: 
 Tranquilización. 
 Disminución de la actovidad motora. 
Apatía, indiferencia. 

 Despreocupación. 
 Sedación de la ansiedad y de la ten 

sión emocional. 
 Somnolencia. 

1. Fenotiazinas: clorpromazina, promaz~ 
na ... 

2. Butiferonas: haloperidol, fentanilo. 
3. Alcaloides de la rawolfia: reserpina 
4. Meprobamato. 
5. Benzodiazapinas: clordiacepóxido, 

diazepán. 

b  Tranquilizantes 

Efectos secundarios 
 Habituación. 
 Dependencia. 
 Facilitación de algunos accidentes. 

 Depresión no selectiva del Sistema 
Nervioso Central. 

 Sedación. 
 Somnolencia. 
 Hipnosis. 
 Facilitación de la analgesia. 
 Disminución del grado de viligancia. 
 Disminución de la tensión emocional. 
 Disminución de la excitación psicomo 

triz. 

Acción 

1. Barbitúricos: fenobarbital, amobarbi 
tal, alobarbital ... 

2. Hipnóticos no barbitúricos: gluteti 
mida, hidrato de cloral, nitrazepán, 
bromuros. 

a  Hipnóticos 

A. SUSTANCIAS EMPLEADAS CON OBJETIVO TRANQUIL~ 
ZANTE 

C. Intentar evitar las sensaciones dolorosas  
que pueden acarrear ciertas actividades de 
portivas: objetivo analgésico. 

B. Intentar estimularse psíquicamente y perma 
necer inmune al efecto del cansancio: obje 
tivo estimulante. 

A. Intentar evitar la ansiedad y excitación 
que trae consigo la competición, para lo  
cual se usan sustancias con objetivo tran 
quilizante. 

Los objetivos buscados con el uso de estas sus 
tancias, en la competición son de diversa índo 
le: 

II. SUSTANCIAS EMPLEADAS PARA DOPING EN LA 
COMPETICION 

Efectos secundarios 
 Aumento de peso. 
 Diversps efectos virilizanres en la· mujer. 
Atrofia testicular, azoospermia: esterilidad 
masculina. 

 Trastornos del comportamiento. 
 Agresividad. 
 Alteraciones electrolíticas. 
 Retención hidrosalina. 
 Trastornos hepáticos. 
 Tumores prostáticos. 
 Roturas tendinosas parciales o totales. 

Acciones 
 Producción de hipertrofia muscular. 

· Aumento del anabolismo protéico. 
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Próximo capítulo: 
 PLAN DE ALIMENTACION DEL EQUIPO NACIONAL DE 
PIRAGUISMO 

Acción 
 Aumento de la neoglucogénesis. 
 Acción euforizante. 

Sustancias químicas 
1. Hidrocortisona. 
2. Prednisona. 
3. Prednisolona. 
4. Dexametasona. 
5. Betametasona. 
6. Fluicinolona. 

c  Glucocorticoides 

2. Vasodilatadores (trinitrina): produ 
cen vasodilatación coronaria y veno 
sa favoreciendo la disminución del  
trabajo del corazón. 

1. Cardiotónicos: 
 Ditálicos (disminuyen la frecuen 
cia cardiaca y aumentan la fuerza 
de contracción del corazón). 

 Coramina (pueden producir convul 
siones). 

Pretenden mejorar el funcionamiento del 
aparato cardiorespiratorio. En la reali 
dad estas sustancias sólo actúan en si".:' 
tuaciones patológicas. 

b  Analépticos cardiorespiratorios 

 Pérdida de fuerza.muscular. 
 Pérdida de la capacidad de coordi 
nación. 

 Disminución de la capacidad de   
autocrítica. 

Efectos secundarios 

 Sólo es estimulante a dosis muy p~ 
queñas. 

 A dosis más altas es depresor del 
sistema nervioso central. 

Acción 

7. Alcohol. 

 Trastornos cardiacos. 
 Trastornos nerviosos: inquietud,  

excitación, insomnio. 

Efectos secundarios 

 Estimulantes de las funciones psí 
quicas. 

Acción 

6. Bases xantínicas: cafeína, teobromi 
na, teofilina. 

 Estimulación cardiaca: aumento de 
la frecuencia cardiaca, aumento de 
la fuerza de contracción del cora 
zón. 

 Cefalea. 
 Nerviosismo exacerbado. 

Efectos secundarios 

 Estimulante ligero del sistema ner 
vioso central. 

Acción 

5. Efedrina. 

4. Inhibidores de la monoaminooxidasa: 
Son antidepresivos muy peligrosos. 

3. Estricnina: Es un alcaloide muy tóxi 
co. 

 Dependencia. 
 Toxicomanía. 
Alteraciones psíquicas: ilusiones, 
alucinaciones auditivas y visua 
les, delirio. 

 Taquicardia. 
 Temblor. 
 Midriasis. 

Efectos secundarios 

Excitante del sistema nervioso cen 
tral. 

 Simpaticomimético. 
 Euforia. 
 Sentimiento de superioridad. 

Acción 

2. Cocaína. 

 Cada vez necesitan dosis más eleva 
das. 

 Aumento de la temperatura corporal. 
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