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FELICES

Para el 18 de diciembretodo debe estar terminado

Asamblea Extraordinariade trámite

ELECCIONES QUE VIENEN
Se repiten las elecciones de hace
cuatro años para constituir el Pleno y
elegir presidente. Nada ha cambiado,
pero se ha de celebrar una Asamblea
extraordinaria que ratifique un proce
so electoral que sólo el Consejo Su
perior de Deportes ha considerado
debe incluir determinados matices.
En Trasona, al amparo de los Cam
peonatos de España, un quorum ra
quítico dijo amén a las sugerencias de
la superioridad.
En principio, árbitros y entrenadores,
sin graduación, forman parte del cen
so.

La Junta Electoral Central debería
constituirse por miembros de la Asam
blea, por votación, pero ante la falta
de entusiasmo, vale todo.
Hay muchas circunscripciones, más
que nunca, tantas que no va a haber
gente para atenderlas, pero no impor
ta, y las fechas justas para presentar,
impugnar, reclamar, votar y nombrar
cosas.
Finalmente el voto por carta que esta
ba prohibido cuando funcionaba Co
rreos, se puede usar, según los ca
sos, ahora que no funciona.

Hay diferentes maneras de ser
feliz con esto de la piragua.
Imaginemos por un momento
que asistimos a un Campeona
to de España de piragüismo,
como meros espectadores, y
nos sentamos en un sitio desde
donde se vean las regatas, la
lucha entre embarcaciones, el
palear tenaz y rítmico de los
que ansían ganar, su estela, la
espuma, esa plástica que ofre
ce el hombre sobre su barco
surcando agua, intentando la
superación en sí mismo.
Nada de perderse en corrillos,
distraerse con intrigas, fraguar
dimes y diretes y correr de un
mercadillo a otro ajeno a la
competición.
Otra posibilidad de disfrute pue
de ser metiéndose en una pira
gua, saboreando la acompasa
da suerte de la palada, el pláci
do deslizar de las orillas, la te
nue brisa sobre los hombros.
Paleo ligth, sin más dietas.
Y todavía hay más, también se
puede llegar, en el colmo del
delirio, a ser feliz arbitrando.
Pásmesen todos, basta sólo re
montarse al Open Junior de Pi
ragüismo, todo un ejemplo que
acredita al arbitraje ante los
ojos del mundo. O

FECHAS PARA RECORDAR

Miembros de la Asamblea en un momento
de debate.
Se notan algunas ausencias en la sala.
La foto es obra de un mago.

Son importantes el 11 de octubre que
es cuando se comvocan elecciones
del Pleno, el 21 de noviembre, que
serán las elecciones al Pleno, el 4 de
diciembre que empieza a contar el
plazo para presentación de candida
tos a la Asamblea y a Presidente de la
F.E.P. y el 18 de diciembre que será
cuando se elijan unos y otros. O J. R.
INCLAN
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Once piragüistas en Seúl
Es el momento estelar, el encuentro ansiado a lo largo de una
temporada durísima que ha costado muchos esfuerzos y sinsabores:
la cita olímpica de Seúl.

La canoa de Seguín empezó con
ocho seleccionados, todos acreedo
res al triunfo final pero con un líder in
discutible que sueña con rematar bri
llantemente su amplio historial depor
tivo, y para eso trabaja con rigor y sin
desmayo, es Narciso Suárez, este
año ha triunfado en Europa, fue 7.0 en
Hungría en una difícil regata, luego en
Duisburg sexto, más difícil todavía.

EQUIPO OLIMPICO
Román con nueve kayakistas y Seguín con tres canoistas intentarán
mantener la tradición
Román Mangas empezó en Madrid
pero fijó la residencia en Sevilla para
casi todo el año. Con su peculiar esti
lo fue combinando disciplina férrea
con figuritas de mazapán.

Frío y calculador pasó olímpicamente
de la regata de Mechelen, compitien
do en la dulce France donde fueron
varias las finales alcanzadas y merito
rio el tercer puesto del K4 de Juan
Manuel, Fuentes, Román y Alvarez.
De aquí fue a Duisburg, resultados
dispares, moderados en su mayoría y
las necesarias bajas de hombres que
han trabajado todo el año en el equi
po; generosos y abnegados merecen
el reconocimiento general, llegar don
de llegaron está reservado sólo para
élites mundiales y además, son artífi
ces del triunfo final, Mayo, Toribio,
Blanch y Trujillo lograron un impor
tante 5.0 puesto, pero de ellos sólo el
sevillano irá a Seúl. Con ellos también
abandonaronla concentración en este
punto, Carlos Prendes, Aller, Petro
vich, el pardalín Cabezas y Beltrán,
palistas de gran nivel que no pudieron
alcanzar el objetivo final de esta oca
sión.

Para el resto la consecución de una
medalla debe ser el único aliciente vá
lido. Todos sueñan con esa posibili
dad. Reyes la abriga en K1, es mo
dalidad difícil pero el asturiano está
curtido y su categoría es mundial.
Para las K2, hay dos tripulaciones
dispares, la formada por Juan Ma
nuel y Fuentes, veterana a sus veinti
dós años de media y la de los zamo
ranos Alberto y Goyo, primer año se
nior. Los dos van cubriendo un histo
rial muy parecido, los dos fueron me
dalla mundial en sus años locos aun
que en principio partan como favoritos
los mayores.
Finalmente van a tripular la K4 Juan
Manuel, Fuentes, Mangas y Alvarez,
salvo cambios de última hora. Es un
barco que debe acercarse a la meda
lla. A finales de agosto bajaba de los
tres minutos con total convencimiento.
Con este equipo trabajó unido y sacri
ficado Miguel, doctor, ayudante de
campo y vocacional de la medicina
deportiva, su esfuerzo le llevó hasta
Seúl, donde seguirá velando por la
mejor condición de nuestros palistas.

El K4 olímpico tiene unos registros muy
importantes.

gente maravillosa --

LOS DEL
C.R.I.S.
Narciso y Miguez, la última medalla ohm·

pica, vuelven a ser promesa. Las fotos
son de Pepe Mota.

Ya fue medalla olímpica en Los Ange·
les, en Seúl lo intentará sólo y de la
mano de su compañero Míguez. El
tercer mosquetero es Paco Barea,
bronce en las Internacionalde París y
con buen temple para luchas por una
final.
Para el técnico, descartarse ha sido
duro, Seguín es rumiante en sus
ideas, meticuloso y taciturno, se ha
entregado a este difícil quehacer con
sobriedad y coraje. En su primer año
como seleccionador y entrenador de
la canoa tuvo que lidiar uno de los
morlacos más difíciles de nuestro de·
porte.

Trabajó con el equipo en Mérida, su
bió a Méjico, compartió entrenamiento
en Hungría con la élite mundial de
esta modalidady finalmentese asentó
en Asturias, a su lado, durante todo el
año contó con la asistencia de Benja
mín, médico, hombre dispuesto a
ayudar dónde y como sea, vigilante
permanente de nuestros palistas y so
porte imprescindible para Seguín.
Juan Pis, Areal, Cacabelos, Bea y
Tomás Pérez, fueron abandonandola

concentración en sucesivos momen
tos, algunos para incorporarse en fa
ses concretas, trabajaron con dureza
y se hicieron merecedores al laurel
olímpico, su futuro está aún intacto
aunque en esta ocasión no alcanza·
ran el objetivo final, son igualmente
merecedores de nuestro aplauso por
su grandeza y deportividad.
Por todos y para todos, olímpicos, te·
ned suerte. O J. R. INCLAN

Son el grupo de rescate y salva
mento de Barcelona, voluntarios
que años tras año se acercan al
mundo de las aguas bravas fieles a
su cita. Con ocasión del Campeo
nato del Mundo de Aguas Bravas
Junior, en el Pallars Sobírá y en La
Seu, tuvieron la oportunidad de de

l
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LA FOCA
Apareció un buen día, nadie sabe
cómo y empezó a jugar con las pira
guas del Nalón tan ricamente.
No es usual por estos lares y en cual
quier caso resulta entrañable y sírnpá
tico que una foca de otros mares, ven
ga viajera a conocer mundo y se lle·
gue hasta la misma piragüera de Los
Cuervos que recibieron al inusual tu
rista con alegría y buen trato.
Las fotos nos las envió Paco Casie
lles. O

mostrar a todos, su nivel, su efica
cia y su puesta a punto. Son una
garantía para la seguridad de todos
los participantes, un esfuerzo que
dífícílmente puede verse reconpen
sado si no es por la satisfacción de

saberse fiadores del piragüismo de
aguas bravas.
Las imágenes, que valen más que
todas las palabras, son un pequeño
reconocimiento a su gran labor.
Con nuestro agradecimiento. O J.
R. INCLAN

Enrique Rubio Menjón

UN RECUERDO
Navegando por el rumbo de la vida,
haciendo de su ilusión, deporte y
de su entusiasmo, pasión; Enrique
se ha ido pero no nos ha dejado.
Su interés por ese entorno que mu
chos olvidamos y pocos respeta
mos, sus ojos abiertos a todo lo be
llo que rodeaba a su pequeña em

amor a la naturaleza. de su amor a
la vida.
Y en su club, en el Fortuna, queda
rá su sonrisa, su franca camarade
ría y el recuerdo en muchos de los
peques hacia aquel jovenvetera
no, siempre dispuesto a enseñarles

ME APUNTO
DE CORTESIA.
Para federaciones, clubs y técnicos
afiliados, la distribución de AGUAS VI
VAS se sigue considerando con ca
rácter gratuito, no en vano se trata de
un canal de comunicación oficial de la
Federación Española de Piragüismo.
No obstante, la cuota libre que hasta
ahora vienen pagando los suscripto
res, se sigue manteniendo como en
años anteriores, aunque en esta oca
sión se solicita con mayor énfasis. Si
te acuerdas, no dejes de mandar tu
couta voluntaria.
barcación y su amistad, noble y jo
vial, nunca nos abandonarán.
Aquel muchacho, que en 1983 se
nos acercó a través de los cursillos
de iniciación y que luego nos
acompañaría en tantas travesías,
nos hizo ver que la mar no era so
lamente el escenario donde trazar
rutas y devorar millas, sino el hogar
de seres dignos de ser admirados y
queridos.
Las gaviotas, los delfines, los cor
moranes y hasta los marrajos, nos
hablarán de aquel piragüista que
paciente y curiosamente les obser
vaba y estudiaba; nos contarán de
la estela de su piragua, libre de am
zuelos, trampas o venenos, de su

a esquimotear o a jugar con las
olas y a compartir, en suma, su pa
sión por el piragüismo.
Y también los ríos, siempre iguales
y siempre distintos, contarán de
aquel piragüista que gustaba de
compartir su corriente y su periplo.
El Oloron, la Nive, el Aragón, el Ira
ti, el Arraun y tantos otros, testigos
de su afición, en la que el compa
ñerismo y el espíritu de equipo son
condición primera, aspectos en los
que Enrique fue campeón siempre.
Uno de estos ríos, el Salazar, se
convirtió para él en sendero de
eternidad.
Descanse en paz. O KANU

CUOTA DE SUSCRIPCION
Sin embargo, la suscripción de simpa
tizantes en AGUAS VIVAS ya no pue
de ser gratuita como venía siendo. El
constante aumento de peticiones ha
obligado a la Federación Española de
Piragüismo a plantearse la necesidad
de fijar una cuota anual de 1.000
ptas. para cuantos deseen recibir en
su domicilio la revista.

Labradores de Sevilla por méritos propios

GRANDES CAMPEONATOS GRANDES
Doscientassesenta y cuatro pruebas hacen de este Cam
peonato de España un acontecimiento de tal magnitud
que hasta las propias figuras se eclipsan y pasan desa
percibidas ante tal abalancha de distancias, modalidades,
categorías y sexos.
Al título nacional absoluto ganado por el Real Círculo de

Sevilla, Rafael Pineda puede sumar el de la categoría ju
venil. En cadetes venció el Náutico de Sevilla y en la cate
goría Senior los gallegos del Breogán.
Es el balance de estos XIX Campeonatos de Españaque
han durado cuatro días completos, con un buen nivel de
competición y fatigada atención en los graderíos.

Don Rafael triunfó en la Maestranzade Trasona
Las instalaciones del embalse de Tra
sona son cada vez mejores, se van
consiguiendo ayudas y se están reali
zando obras que suponen un serio
paso en busca de la mejor adecua
ción a las necesidades del piragüis
mo, y la Federación Asturiana, en

este sentido, trabaja con ilusión, sa
biendo lo que quiere, lo que se nece
sita y discutiendo lo que recibe que no
siempre es acertado ni suficiente. Ahí
tienen a un buen peleón como es Ra
món Hervello, que siente y conoce la
instalación como nadie, que la ha vis
to nacer y crecer pero que no conce
de tregua si no se va por su camino.
Como secante al torbellino, Emilio
Llamedo antepone la moderación,

mucha mano izquierda y rigor a la
hora de ejercer de presidente.
Del Campeonato podría hacerse un
repaso exhaustivo que nos llevaría a
otros cuatro días, de tal magnitud que
la esencia misma del acontecimiento
quedara diluida, como queda, de algu
na manera, la de los más de cien ven
cedores, que son meritorios para mu
chas, entre las finales de primeros, fi
nales de segundos, oportunistas y re
comendados.
Se nota el dominio de los palistas
concentrados que suelen ser los me
jores y que en estos Campeonatos
han impuesto su ley, en juveniles ha
habido más infiltrados pero en líneas
generales han dominado.
A la hora de repetir triunfos, en valo
res individuales la cosa ha sido muy
complicada y, en general, ha estado
muy repartido, el nivel alcanzado va
exigiendo especialización en distan
cias y barcos y eso hace más vario
pinto el Campeonato.

Barea, palista líder en su club, élite
mundial y olímpico en Seúl,
todo un símbolo de victoria.

Mara, Marita, una buena temporada.
En Trasona todo mejora, hasta las fábri·
cas tienen su encanto en esta foto de
Pepe Mota.
La canoa, siempre será un bello espec
táculo.

El primero en cruzar la línea de meta
en las finales de esta edición fue el
palista Osear García, de Amigos del
Remo Frinca, sobre K1, en la prueba
de 500 metros para cadetes, y las últi
mas a entrar en meta, Ana Esteves y
M.• José Cobas, del Portonovo, en la
prueba de damas Senior, sobre cinco
kilómetros en K2. eran las seis de la
tarde del domingo 17 y ya pesaba
todo.
Entre ambos barcos todo un abanico
de vencedores de los que sólo citare

mos alguna representación, no obs
tante los títulos de cada cual perduran
y ayudan a la inmortalización mejor
que estas páginas.
Román Mangas se impuso en K1

sobre quinientos metros en una lucha
que sacó de sus casillas a más de
uno, alegró a otros y en cualquier
caso evidenció que era el mejor en
una de las pruebas reina de estos
Campeonatos. Sobre 1.000 metros,
otra prueba dura, Reyes impuso su
talante y se alzó con el oro.

Entre las damas las del Santiagota
rrak copan gracias a ese bloque que
forman Garralda, Marfull y Roche
con Tania cadete de oro en solitario.
Entre la canoa todos son famosos.
Narciso dos de oro, Raúl López otras
dos, Besada también dobló el oro y
los demás a repartir entre los mejores
de toda la vida.
En barcos de equipo empieza a fun
cionar la unión familiar, así los herma
nos Rivas y los hermanos Martinez
ganaron en juveniles, cada cual en su

distancia, aunque las parejas Senior,
sin más vínculo que su barco funcio
naron de maravilla como en el caso
del tandem GoyoSánchez y la de los
andaluces Javier Alvarez y Paco
Trujillo, ambos muy compenetrados,
con mucha fuerza, presente y futuro.
Y dentro de la canoa doble los lucen
ses AriasSánchez, que demostraron
ser un buen barco, superior al resto
de los competidores.
Hubo más y bueno, pero es mucho. O
J. R. INCLAN

Convocado por la Federación Gallega

XII CONCURSO NACIONAL
DE FOTOGRAFIA DE 1988
LA FEDERACION GALLEGA DE PI
RAGÜISMO convoca un concurso fo
tográfico en su duodécima edición,
con la intención de divulgar el deporte
del piragüismo y de acuerdo con las
siguientes bases, que a continuación
se detallan:
TEMA. El tema será el piragüismo y
su entorno.
PARTICIPANTES. La participación
es totalmente libre pudiendo hacerlo
todos los que lo deseen aficionadoso
profesionales, españoles o extranje
ros, sin ningún tipo de limitación.
TRABAJOS. Cada autor podrá pre
sentar cuantas fotografías desee. Es
tas deberán tener unas medidas com
prendidas entre los 18 cms. el lado
menor y 40 cms. el lado mayor y esta
rán montadas en cartulina de 40 x 50
cms.
Las obras podrán ser en blanco y ne
gro o en color admitiéndose cualquier
tratamiento fotográfico.
Se ruega, de forma totalmente volun
taria, la entrega de una fotografía ta
maño 9 x 13 a efectos de archivo de
la Organización.
IDENTIFICACION.AI

dorso

de

cada obra se harán constar los si
guientes datos: Nombre, apellidos, di
rección y teléfono del autor.
PLAZO DE ADMISION. Las obras
presentadas deberán estar en pose
sión de la Organización antes del día
11 de noviembre de 1988.
ENVIOS. Se realizarán a la direc
ción:
FEDERACIONGALLEGA
DE PIRAGÜISMO.
Avda. Corbaceiras, 58 • 1.0 B.
36002 PONTEVEDRA.
JURADO. El jurado estará formado
por personas de reconocido prestigio
dentro de la fotografía y por personas
relacionadas con el piragüismo.
El Jurado podrá declarar desierto al
guno de los premios, si las fotogra
fías presentadas no reúnen la calidad
mínima exigida y podrá, asimismo,
conceder los accesit que crea conve
niente.
PREMIOS.

Serán los siguientes:

1.0 100.000 ptas. y trofeo por la
Federación Española de Piragüismo.
2.0 75.000 ptas. y trofeo por la Fe
deración Gallega de Piragüismo.
3.0 50.000 ptas. y trofeo por el real
Club Náutico de Vigo.
4.0 25.000 ptas. y trofeo de Celu
losas de Pontevedra.
5.0 20.000 ptas. y trofeo de Foto
Nelson de Pontevedra.
6.0 15.000 ptas. y trofeo de Elnosa
de Pontevedra.
Los accesit serán de 5.000 ptas. y
medalla.
ENTREGA DE PREMIOS. Se reali
zará el día 5 de diciembre en el lugar

a designar por la organización en la
cena del DIA DEL PIRAGÜISMO. En
caso de variante de fecha se le comu
nicará por escrito a todos los partici·
pantes.
EXPOSICION. La primera se reali
zará con la celebracióndel Día del Pi
ragüismo a partir del 5 de diciembre.
A partir de esa fecha se realizarán ex
posiciones con las obras selecciona
das en las ciudades gallegas que lo
pidan a través de clubs de piragüismo
inscritos en la F.G.P. o entidades co
laboradoras y F.E.P.
Una vez terminadas las exposiciones
se devolverán las obras a los concur
santes excepto las que obtuvieron
premio que pasarán a propiedad de la
Organización del Concurso que podrá
disponer de ellas para publicaciones y
otros motivos, haciendo constar el
nombre del autor.
INFORMACION. Para cualquier con
sulta relacionada con este Concurso
podrán dirigirse a la Federación Galle
ga de Piragüismo. Avda. Corbaceiras,
581.º B de Pontevedra. Teléfono:
(986) 84 21 06.
Cualquier caso no previsto en las ba
ses será resuelto por la organización
del mismo.

Campeones en aguas bravas
Venció

y convenció:

Xavier Etxaniz, indiscutible
De nuevo nos vimos los del gremio de
las Aguas Bravas en competición.
Esta vez nos fuimos hasta tierras de
Lérida en La Seu d'Urgell, pero en
esta ocasión no se celebró como de
costumbre en el río Válira por proble
mas de las centrales y la organización
prefirió hacerlo en el río Segre, en la
localidad de Arfa a unos 2 Kms. de La
Seu d'Urgell. Aquí tienen enclavada la
escuela de aguas bravas los de La
Seu y una zona bastante buena para
la práctica de slalom. Debido a la an
chura del río se pueden marcar mu
chas maniobras sin dificultad. Pero

·POCOS Y SIN COMPROMISO
pasemos al primer día, la competición
se celebró por la tarde, comenzó con
una participación de 82 participantes y
un rio crecido que en las doce prime
ras puertas eran de nivel bastante
fuerte, a partir de la 12ª era duro por
la velocidad del agua y la distancia de
puerta a puerta. Recordemos que la
distancia del recorrido era de 600 me
tros.
Las clasificaciones fueron así:
En senior K1, 1.º) Ramón Etxaniz,
del Atlético San Sebastián.
En junior K1, 1.0) Xavier Etxaniz, del
Atlético San Sebastián.
En cadetes, 1.0) Esteban
del Santiagotarrak.

Aracama,

En damas, 1.ª) María Eyzmendi, del
Atlético San Sebastián.
En C1, 1.0) Miguel
Santiagotarrak.

Rodríguez,

del

Así fueron los resultados del primer
slalom, inmediatamente después la
organización se puso en marcha para
cambiar el circuito de slalom para el
día siguiente. La prueba comenzó a
las 1 O de la mañana, el río se mante
nía igual que el sábado de nivel y los
resultados no variaron mucho.

Las fotos están tomadas en el Campeo·
nato del Mundo Junior, en el río Valira.
Son de Pepe Mota y de lnclán.

Una vez dadas las clasificaciones
destacamos que las canoas no pun
tuaron por no competir más de tres
palistas. ¡Animo a los clubs para que
saquen más canoistas!

se ha visto muy buen nivel y sobre
todo una subida muy buena de los
clubs catalanes.

Por los demás en este momento el
único que ya tenía el titulo de Cam
peón de España seguro era Xavier
Etxanit. Lo que sí se ha visto claro es
que los juniors este año han empeza
do fuerte y han acabado fuerte, segu
ramente por ese Campeonato del
Mundo Junior que se celebró en Es
paña a primeros de julio. En cadetes

En cuanto a la organización cabe
mencionar que no tuvo problemas con
los clubs y palistas. También vimos
los planos del futuro Canal de Slalom
ubicado en La Seu d'Urgell y las
obras que van a buen ritmo. Como ya
sabéis será deporte olímpico en el 92.
O SANTIAGOTARRAK (Aguas Bra
vas)

KAYAKS CAÑEDO
Con licencia danesa
Kajakbiggeriet Struer ApS.
Kirk & Storgaard
Paddles Struer
Paddles Liminat

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

----~---·

Curiosa
de material
petición perspectiva
en sus remolques.
Abajo,de lacorn
pe
culiar manera de Esteban para explicar
las cosas. De su libro, Piragüismo.

Todo lo que hay que saber del plástíco

MATERIALES DE CONSTRUCCION
Los polietilenos se dividen
grandes familias:


en tres



Polietileno de baja densidad: el
más utilizado y apreciado por su
flexibilidad y cualidades mecáni
cas. Es aquel con que se fabrican
nuestras bolsas de plástico.

Polietileno
de alta densidad:
Su dureza y resistencia son más
elevados y se pone a una tempe
ratura superior.



Polietileno lineal:
Es un térmi
no medio entre los dos anteriores
y comienza a ser utilizado para
embalajes de alimentación.

El polietileno utilizado para la fabrica
ción de piraguas y canoas es un polie
tileno <;fe alta densidad. Para obtener
una rigidez compatible para el uso de
nuestras piraguas y canoas hace falta
aumentar el espesor (módulo de iner
cia de superficie). Los procesos de fa
bricación económicamente rentables
son:




la inyección.
el rotomoldeado.
la extrusióninsuflado.

INYECCION
1111,

~-

El proceso se pone en marcha con
ayuda de una prensa de inyectar y un
molde. La piragua no es una forma
moldeable y por otra parte el costo de
la mitad de un molde sería prohibitivo.
Este procedimiento
se utiliza sólo
para pequeñas piezas.

El Salón Náutico de Barcelona, una cita
para el material de todo tipo.

ROTO MOLDEADO
Permite la obtención de piezas de for
mas cilíndricas o esféricas de grandes
dimensiones. Se obtienen bien por un
proceso a la llama o bien por un pro
ceso al horno.
Consiste en ca
lentar un molde mecánico con ayuda
de una plataforma de calentadores.
Cuando la temperatura del molde es
suficiente para hacer fundir el polieti
leno, que ha sido introducido en pol
vo, el molde es agitado, siguiendo un
movimiento en forma de ocho y el po
lietileno se extiende. Las calidades de
viscosidad del polietileno en ese mo
mento, son esenciales. Cuando toda
la superficie está recubierta el molde
se enfría y se saca la piragua, luego
el ciclo vuelve a empezar.
Este proceso es muy económico a ni
vel de inversión, por otro lado ofrece
un barco en principio reparable y por
un precio de compra atractivo. Sin
embargo, la constante de calidad no
es la misma, ya que debido a la varia
ción de temperaturas en los diferentes
puntos del molde da un espesor irre
gular en la piragua.
Proceso a la llama:

Proceso al horno: Es idéntico al
proceso a la llama, pero con una tem
peratura homogénea, ya que el molde
es introducido en un horno. La calidad
está mucho más lograda pero la inver
sión es mucho más costosa.

POLIETILENO RETICULADO

EXTRUSIONINSUFLADO

Este proceso utiliza una reacción mo
lecular que se produce en unas condi
ciones de calor dadas cuando se han
incorporado ciertos agregadosa la re
sina base. Según el dominio que se
tenga del proceso se aumentan más o
menos las construcciones de cadenas
y pesos moleculares. Se puedenobte
ner entonces barcos en que las carac
terísticas mecánicas pueden ser me
joradas en un 30 %. Hace falta utilizar
máquinas que tengan controles de
temperatura con muy buenas cualida
des técnicas y este material es raro
aún de encontrar. El molde natural
mente debe de ser perfecto. La repa
ración del reticulado es prácticamente
imposible. Aunque no llega a la cali
dad del extrudado insuflado el coste
de la piragua es más abordable.

Con la ayuda de una insufladora se
fabrica al calor una bola de polietileno
inyectando aire comprimido, de ahí el
término de insuflado. Esta bola es
aprisionada en un molde donde se en
fría. tras un breve tiempo se abre el
molde y la forma está hecha.
Es el proceso de fabricación de las
botellas de agua mineral o de los to
neles que deben transportar materias
peligrosas. La temperatura de trans
formación es muy baja, ya que la ma
teria está en un estado pastoso. Es
posible de hacer variar el espesor del
casco de la piragua reforzando así los
puntos más sensibles del barco. La
materia es biorientada, lo que mejora
las características mecánicas. La re
paración es fácil y duradera. El proce
so de fabricación es rápido ( menos
de 5 mt. por barco). Se gasta poca
energía en la fabricación. Pero la
puesta en marcha de esta forma de
fabricación es muy técnica y sobre
todo muy costosa. O DOMINIQUE
BANAZET

Artículo de CANOEKA YAK MAGAZI
NE/Traducción:
ldoia Sarasa.
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3. Comida:
Ensalada con aceite y limón
carne roja, plancha o asada
Patatas, arroz o pasta
- Queso
- sémola o arroz con leche
- Fruta
- Vino

CUADERNO

N.4

Margarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mermelada o miel
50
Azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Vino de 10 grados
250

gr.
gr.
gr.
gr.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
- PO Astrand, K Rodahl: Fisiología del trabajo
físico. Ed. Panamericana. Buenos Aires.1985.

4. Merienda:
- Lehce
- Pan tostado
- Queso
- Fruta

- Manual de dietética de la clínica Mayo. Ed.Médici. Barcelona. 1984.
DM Huse, RA Nelson: Basic, balancea diet - meets requerements of athletes. Phys. Sportmed. 5:52-56.
1977.

5. Cena:
- Potaje de verduras
- Carne blanca
- Patatas, arroz o pasta
- Queso
- compota de frutas
- Fruta fresca madura
- Vino

w Heiperts: Medicina del Deporte. Ed.Labor.
Barcelona. 1968.

E Gonzalez: Alimentación del deportista:
Marban. Madrid. 1986.

Ed.

- R Guillet, J Genéty, E Brunet-Guedj: Manual
de Medicina del Deporte. 2~ edición. Ed.Masson. México. 1985.

6. Al acostarse:
- Agua mineral
Tras esto se reinicia el plan dietético del en
trenamiento.

- c Bestit: Medicina y Deporte. Ed. Fargraf. Barcelona. 197 5.

d - Si la competición dura varios días
Conviene tomar una cena copiosa:
- Potaje de verduras
- Ensalada de lechuga, con aceite y limón
- Huevo duro
- Hígado de ternera o carne roja, plancha
o asada.
Pasta o arroz hervido con mantequilla
fresca
- Queso
- Pastel (tarta de fruta)
- Frutos secos
- Pan
- Fruta
- Vino

FUNCIONES DEL MEDICO DE LA FEDERACION ESPANOLA
DE PIRAGUISMO Y DE LAS SELECCIONES ESPANOLAS DE PIRAGUISMO

APENDICE 1
Modelo de dieta de 3.500
-

kilocalorias:

Leche pasteurizada
Queso
Carne o pescado
Huevos
Pan
Harina
Patatas, pasta o arroz
Verduras frescas
Frutas agrias
Otras frutas
Mantequilla
Aceite

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

400
60
300
1/2
300
30
400
500
150
150
30
20

ce.
gr.
gr.
unidad
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

NIVELES DE ACTUACION DEL MEDICO DE LA FEDERA-CION ESPANOLA DE PIRAGUISMO Y DE LAS SELECCIONES NACIONALES DE PIRAGUISMO
1. Selecciones Nacionales de Piragüismo.
2. Federación Española de Piragüismo.
3. Personal
1.

SELECCIONES NACIONALES DE PIRAGUISMO

1.

Planificación del control médico global de
la temporada.

2. Asistencia médica en la competición y con-centraciones.
3. control del estado físico en la competición
y concentraciones.
4. Soporte médico fuera de las concentraciones.
5. Estudio de las condiciones médico-sanitarias
de los lugares de concentración y competición del Equipo Nacional.
6. Formación teórico/práctica del personal téc
nico de la Selección Nacional.

AGUAS VIVAS

7.

PAGINAS TECNICAS,
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Formación teórico/práctica de los integrantes del Equipo Nacional.

8. Planificación y ejecución de trabajos científicos, tanto con fines teóricos como prác
ticos, sobre los miembros del Equipo Nacio=
nal.
9. Determinación del nivel de aptitud médica de los aspirantes a ingreso en la Selección
Nacional.
10. Seguimiento de la ficha médica de cada componente del Equipo Nacional.
11. Informe periódico al responsable del Equipo
Nacional sobre el estado médico de los miem
bros de las Selecciones Nacionales.
12. Orientación sobre la adquisición de mate-rial, tanto médico como deportivo, para el
Equipo Nacional.
13. Supervisión del botiquín médico del Equipo
Nacional.
14. Planificación del tratamiento farmacológico
para los integrantes del Equipo Nacional.
15. Supervisión de tratamientos médico/quirúrgi
cos para integrantes de la Selección Nacio=
nal.
16. Recomendaciones sobre masaje muscular.
17. Soporte y recomendaciones psicológicas a de
portistas y técnicos del Equipo Nacional.
18. Elaboración del planteamiento dietético de
las Selecciones Nacionales.
2. FEDERACION ESPAílOLA DE PIRAGUISMO
1.

18.

6. Supervisión de adquisición de libros espe-cializados por la Federación Española de Pi
ragüismo.
7. Supervisión de la suscripción a revistas es
pecializadas por la Federación Española dePiragüismo.
3. PERSONAL
1.

Formación continuada del propio médico de la Federación Española de Piragüismo.

2. Asistencia a reuniones internacionales, cur
sos, congresos y convenciones sobre medicina aplicada al deporte, de acuerdo con la Federación Española de Piragüismo.
3. Elaboración de trabajos científicos.
4.

Publicación de trabajos científicos en re-vistas y publicaciones especializadas.

5. Comunicación de trabajos científicos en reu
niones especializadas.
6. Colaboración e intercambio de experiencias
con médicos de otras federaciones o clubs.
PLAN DE RECONOCIMIENTO MEDICO PARA ASPIRANTES
A INGRESO EN LAS FEDERACIONES DE PIRAGUISMO
Federación Española de Piragüismo debería
recomendar a las Federaciones Territoriales la
elaboración de una ficha médica para cada aspi
rante a la práctica federada del Piragüismo. La

Ya se ha indicado la necesidad de determinar el nivel de aptitud médica para la realización
del Piragüismo como deporte altamente competitivo.

Orientaciones médicas sobre la admisión de
piraguistas en las Federaciones Territoriales.

Además permitiría obtener una información de tipo evolutivo de inestimable valor de cara a
la alta competición.

2. Elaboración de pautas de reconocimiento médico.

En este trabajo se presenta un modelo de ficha
médica eminentemente práctica y útil para este
deporte. La ficha recoge los siguientes apart~
dos:

3.

Impartición de cursos prácticos de medicina
aplicada al Piragüismo para técnicos y de-portistas.

4. Colaboración médica con las Federaciones Te
rritoriales.
5. Colaboración en los cursos de entrenadores
impartidos por el Colegio Nacional de Entre
nadores.

-

Filiación del deportista.
Historia clínica.
Reconocimiento físico.
Observaciones y recomendaciones.

Al final del trabajo se puede consultar el modelo de la misma.

AGUAS VIVAS
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La filiación incluye los apellidos y el nombre
del piragtlista, su dirección y profesión y el
club al que pertenece.
El número de registro conviene que sea el mismo del de la ficha de la Federación Española de Piragüismo.
En la historia médica interesa recoger losantecedentes patológicos más importantes de sus
familiares, así como la talla de los familia-res más cercanos.
Se debe hacer una anamnesis de las enfermeda-des e intervenciones quirúrgicas padecidas por
el palista. Saber si ingiere sustancias tóxi-cas y si practica o ha practicado otros deportes.
Hace falta conocer si toma medicación y a qué
se debe, si usa algún tipo de prótesis o lente
correctora y si padece alguna sintomatología.
En la exploración o reconocimiento físico inte
resa conocer la auscultación cardiaca y la pul
monar, las exploraciones abdominal, neuromuscu
lar, locomotor y la impresión psicológica.
Hay que explorar los pulsos arteriales e infor
marse sobre el estado de la visión y de la - ::audición. Se debe practicar un electrocardio-grama de reposo y hacer la oportuna interpret~
ción.
Esta es la información que ofrece la primera parte de la ficha médica.
Los datos recogidos en la segunda parte de la
ficha médica y que se deben tomar simultánea-mente con la primera parte, se han agrupado de
tal manera que permiten conocer la evolución del estado médico-deportivo del piragtlista a lo largo del tiempo.
Dichos datos son: talla, perso, perímetros, -diametros, longitudes, embergadura, valoración
de la masa magra y del porcentaje de grasa cor
poral, tensión arterial y frecuencia cardiaca-:A continuación aparecen, de nuevo, los datos de la exploración para poder anotar las variaciones que se pueden producir con el paso del
tiempo.
Hay un apartado denominado "juicio médico de-portivo", cuyo significado resulta obvio expli
car y que sirve para utilizar la siguiente cla
sificación de los deportistas:
Grupo

I.

Individuos de constitución robusta
excelente, capaces de practicar los

19.
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deportes de competición y con posib~
lidades de destacar en ellos.
Grupo

II. Sujetos cuya constitución se encuentra dentro del término medio.

Grupo III. Individuos de robustez y constitucio
nes medianas en situación de baja forma temporal a consecuencia de un
episodio patológico, y también individuos deficitarios, por debajo de los valores normales, con trastornos
corporales crónicos, para los que de
be sentarse la indicación de someter
se a una reeducación física. Y por::último, los individuos con deficiencias psicomotoras relativas, a los que conviene una educación física es
pecializada. Denominamos a estos sub
grupos como III a, III by III c,
respectivamente.
Grupo

IV. Individuos no aptos físicamente, de
modo temporal (subgrupo IV a} o defi
nitivo (subgrupo IV b).

En el apartado "observaciones" se pueden in-cluir datos no especificados anteriormente.
En el apartado "recomendaciones" se indicará si
es preciso someter al deportista a exploracio-nes médicas más complejas como: prueba de es-fuerzo, estudio funcional respiratorio, estudio
goniométrico, estudio radiológico, dinamometría,
electroencefalografía, examen analítico bioquímico, etc.
También se pueden anotar recomendaciones médi-cas referidas al entrenamiento y cualesquiera otras que se consideren oportunas.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
- Landry: La Medición de la forma física. Ap. Med. Oep. XIV, nº 54:83-92. 1977.
- R Guillet, J Genéty, E Brunet-Guedj: Manual de Medicina del Deporte. 2~ ed. Ed.Massón. Mé
xico. 1985.
- Sistemática de revision médica seguida en el
C.I.M.O.
de Barcelona. Ap. Med. Oep. XIII,
nº 51 :167-176.
1976.
Estruch: Control periódico de atlétas de
élite. Ap. Med. Dep. XII, nº 46:79-86. 1975.
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FICHA MEDICA. FEDERACION ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO
APELLIDO 1 ° :
APELLIDO 2°:
NOMBRE:
SEXO:
EDAD:
FECHA NACIMIENTO:
Nº REGISTRO:
FECHA:
DOMICILIO:
CIUDAD:
PROVINCIA:
TELEFONO:
PROFESION:
CLUB:
ENFERMEDADES PADRE:
ENFERMEDADES MADRE:
ENF.OTROS FAMILIARES:
EDAD:
TALLA:
TALLA PADRE:
TALLA MADRE:
HERMANO 1 °:
HERMANO 2 ° :
HERMANO 3 ° :
HERMANO 4 ° :
ENFERMEDADES PADECIDAS:
INTERVENCIONES QUIRURGICAS:
OTROS DEPORTES:
TABACO:
BEBIDA:
DROGAS:
MEDICACION ACTUAL:
LENTES CORRECTORAS:
OTRAS PROTESIS:
SINTOMATOLOGIA ACTUAL:
AUSCULTACION CARDIACA:
AUSCULTACION PULMONAR:
EXPLORACION ABDOMEN:
PULSOS CAROTIDA:
RADIAL:
FEMORAL:
PEDEO:
EXPLORACION NEUROMUSCULAR:
EXPLORACION LOCOMOTOR:
EESS:
EEII:
COLUMNA VERTEBRAL:
IMPRESION PSICOLOGICA:
VISTA:
AUDICION:
ELECTROCARDIOGRAMA DE REPOSO:
RITMO:
FRECUENCIA:
ONDA P:
PR:
QURS:
QTc:
ST:
ONDA T:
EJE:
ROTACION:
DIAGNOSTICO:

En . . . . . . . . . . .
Fdo. Dr.:
Talla
Peso
Perim. tor. ins.
Perim. tor. esp.
Perim. abdomen
Perim. brazo D
Perim. brazo I
Perim. muslo D
Perim. muslo I
Perim. panto. D
Perim. panto. I
Embergadura
Long. pierna D
Long. pierna I
Long. brazo D
Long. brazo I
Altura tronco
Diam. biacrom.
Diam. bicondil.
Dima. biilíaco
Dima. bitrocant.
Masa magra
Porcentaje grasa
Tensión arterial
Auscul. cardiaca
Auscul. pulmonar
Exp. abdomen
Pulsos arterial
Exp. locomotor
Exp. neuromusc.
Exp. psicológ.
E.C.G.

Juicio Méd-Depor.
Observaciones
Recomendaciones

a . . . . . de . . . . . . . . . . . de 19 ..

