e.o.E.
El Comité Olímpico Español ha
entrado en un ritmo de trabajo
y colaboracion con las federa
ciones, francamente bueno.

El concierto internacional marca el principio
de la temporada

DIARIO DE LA PIRAGUA
Yo somos mas
El seguimiento de las renovaciones
anuales de licencias es un reto con
tinuo, casi una obsesión, no en bal
de una buena parte de nuestros
presupuestos se derivan de los que
somos. A estas alturas la cosa re
sulta esperanzadora, hay 2.000 li
cencias mas sobre el total que
teníamos el año pasado en esta
misma fecha, lo que nos lleva a cin
co mil setecientas de las que solo
setecientas son nuevas. Buena mar
cha que de cara al verano nos per
mite ser optimistas.

Aprovechando el momento, Julio
Fernández, flamante técnico pro
puesto por la Federación para inte
grarse en la comisión técnico
deportiva de piragüismo en el

Joan Ganyet, alcalde olímpico, acogerá el
slalorn del 92.

Al tiempo que pone en marcha
la edición de libros monográfi
cos con capítulos historicos,
técnicos, de reglamentación y
entrenamiento. ha iniciado toda
una gama de cursos de forma
ción para personal federativo,
técnicos y directivos con gran
repercusión e indudable valor.
Ya se han celebrado algunos
de informática, imagen, conta
bilidad financiera para directi
vos, y están en marcha los
seminarios de tecnificación,
uno de biomedicina y otro de
nivel internacional, amplio y
con un completo programa.
Hay, para primeros de Julio,
una mesa redonda dedicada a
mejorar los conocimientos de
los medicas federativos con un
abanico completo de materias.
Todo un esfuerzo al margen de
la actividad que habitualmente
desarrolla el Comité Olímpico
Español que está decidido a
abrirse un camino en la vida
deportiva española, amplio, util
y permanente. Un esfuerzo que
hay que agradecer sincera
mente y que ya empieza a ob
tener sus resultados.

Olímpica Seu
El Comité Organizador de los Jue
gos Olímpicos de Barcelona trabaja
a buen ritmo en todos los frentes, a
principios de abril programó una vi
sita a la sede del slalom. La Seu
d'Urgell, donde todo está previsto
para iniciar las obras del fabuloso
canal de aguas bravas. Con el apo
yo de Joan Ganyet desde la alcal
día, todo parece encontrar mas
facilidad y un acomodo.

~
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COOB92, fué presentado a ese tan
dem impulsor del slalom olímpico,
Ramón y Quik Ganyet, dos organi
zadores natos, dos entusiastas que
bautizarán con agua brava a un
hombre que ha cosechado sus ma
yores éxitos en la pista.

Orsi en Barcelona
En quince días, Sergio Orsi, Presi
dente de la Federación Internacio
nal de Canoa, ha pasado dos veces
por Barcelona, la primera fué con
motivo de la reunión del Comité de
Promoción e Información de la FIC
que tuvo lugar en esa ciudad a pri
meros de abril y posteriormente in
vitado por el presidente del COOB
92 y alcalde de la ciudad condal,

EL SLALOM OLIMPICO EN 1992
A mediados de los años 60 el
entonces Presidente de la Fede
ración Leridana de Piragüismo,
José Biosca Tomás. organizó
el primer Rallye Internacional del
Noguera Pallaresa, primera de
las grandes pruebas internacio
nales de Aguas Bravas celebra
das en España. La continuidad
de la prueba y el auge del de
porte del piragüismo en el Alt Ur
gen, determinó que en 1972 el
Club Sedis Kayak de la Seu
d'Urgell, juntamente con el Sin
dicato de Iniciativas y Turismo y
el Ayuntamiento, organizasen la
Primera Semana Internacional
de CanoeKayak.
Estas dos
pruebas que se han celebrado
ininterrumpidamente desde en
tonces han marcado el desarro
llo de las Aguas Bravas en
España.
En el año 1980 se dió un salto
muy importante con la organiza
ción de la Final de la Copa de
Europa, descenso en Sort y sla
lom en la Seu d'Urgell. Esta
competición representó el inicio
de una serie de importantes
competiciones que tendrán su
punto culminante en 1992 con la
competición de slalom, a cele
brar en La Seu d'Urgell, en el
programa oficial de los Juegos
Olímpicos de Barcelona.

El camino para conseguir esa
meta, no ha sido fácil. En primer
lugar fue preciso convencer a los
miembros de la Oficina Olímpica,
encargados de la preparación de
la Candidatura, de la importancia
y espectacularidad de las compe
ticiones de slalom, y las garantias
de organización que se podian
ofrecer en La Seu d'Urgell. Las
importantes competiciones orga
nizadas hasta entonces. dos fina
les de la Copa de Europa, y el
decidido impulso del Ayuntamien
to de La Seu d'Urgell y las Fede
raciones Catalana y Española,
lograron el objetivo: La inclusión
del Slalom en el Dossier de Can
didatura.
Posteriormente, y después de la
nominación de Barcelona, era
preciso la inclusión del slalom
dentro del Programa Oficial de
los Juegos. Esta segunda parte,
en contra de lo que parecía, ha si
do mucho mas laboriosa y ha ne
cesitado de intensas gestiones a

Pascual Maragall, con motivo de la
reunión conjunta del Comité Olímpi
co Internacional y federaciones in
ternacionales de deporte de verano.
La F.E.P. estuvo representada por
su comisión técnico deportiva inte
grada en el Comité Organizador de
los Juegos, y entre otras cosas se
debatió un calendario olímpico que
quedó de la siguiente manera:

30 de Julio Non stop.

31 de Julio y 1 de Agosto pruebas
de slalorn.
2 de Agosto libre.
del 3 al 8 de Agosto las pruebas de
pista.

Concentración de
slalom.
Se ha iniciado en La Seu d'Urgell
bajo la dirección del técnico Jean
Michel Prono. Son dieciseis palis
tas de lo mejor de la modalidad, dis
puestos a dejar todo para alcanzar
unos objetivos trazados, evaluados
y difíciles. En Barcelona representa
rán los intereses nacionales y por
ello han empezado a trabajar.
De momento la concentración dura
rá hasta Agosto y tienen previsto
acudir a los Campeonatos del Mun
do en EE.UU.
Nada está cerrado, ni definido el
equípo, pero se ha empezado una
temporada con seriedad y respon
sabilidad. Es un poco mas despues
de la experiencia iniciada el año pa
sado con Mon Urtizberea como en
trenador y que marcó una pauta.

todos los niveles.
Finalmente en el mes de abril de
1988, el Comité Ejecutivo del COI
aceptó la inclusión del Slalom en
el Programa Oficial.
Las competiciones tendrán lugar
en el Pare Esportiu del Segre, una
instalación totalmente artificial si
tuada junto al casco urbano de
La Seu d'Urgell.
Las caractersíticas principales son:
Longitud
Canal de Aducción
Canal de Aguas Tranquilas
Canal de Aguas Bravas
Circuito de Esquí de Ruedas

200 rns.
647 rns.

400 rns.
1.800 ms.

El Slalom Olímpico en 1992 y la
construcción del Canal Artificial,
deben significar un lanzamiento
de las Aguas Bravas y un com
promiso por parte de la Federa
ción de impulsar esta modalidad
del piragüismo.
·
Sedis Kayak

Anchura
10 ms.
20ms.
515 ms.

5 rns.

Desnivel

0,30 rns.
6,50 ms.
6,60 rns.

Intercambio Húngaro
Hasta 1992 el Consejo Superior de
Deportes y la Oficina Estatal para la
Juventud y el Deporte de Hungría,
han firmado un convenio que permi
tirá a nuestro equipo nacional traba
jar conjuntamente con el equipo de
Hungría.
La primera fase de este año ya se
ha completado con la estancia del
equipo magiar en Sevilla y la devo
lución de visita llevará a nuestra se
lección a entrenar a Dunavarsani en
dos ocasiones este año. Al amparo
del mismo convenio, dos técnicos
nacionales visitarán por quince días
el centro nacional de piragüismo
donde se lleva a cabo la concentra
ción anual de cadetes e infantiles,
con pruebas de control y selección,
a imagen y semejanza de nuestra
Operación 92.

PISTA MAGICA

En el mundo exísten diferentes sis
temas de balizaje, unos mas arrai
gados que otros. mas acreditados
en las pistas de competiciones in
ternacionales, desde el mas sencillo
hasta el famoso Albano, pasando
por el de irhastalliyvolver. Hoy
traemos a nuestras páginas el últi
mo grito, un sistema revolucionario,
único. diseñado. como no, por ex
pertos españoles en esto de la boya
anclada que intentarán sea homolo
gado para los Juegos Olímpicos de
Barcelona.
Es el modelo ayudita, y el truco es
ta en que debe caer el sorteo en la
calle del medio, si no, es peor aún.
Pero este es un detalle que aún está
por perfeccionar. Dar tiempo a los
sabios.

ZSOLT,
ORO OLIMPICO
Zsolt Gyulay, posiblemente este
joven hungaro, sea el claro expo
nente del piragüismo de su país.
Un joven que, aún cuando no se
ha desarrollado fisicamente al
completo, en su corto historial
cuenta con dos medallas de oro
en los Juegos Olímpicos de Seúl.

En la actualidad. trabaja en el club
militar como empleado en la oficina
de deporte compaginandolo con el
Equipo Nacional y sus estudios en
la Universidad de Educación Física,
ya que quiere ser entrenador o tra
bajar en otras funciones para el de
porte de su país.

Nació el 12 de Septiembre de
1964 en Basch (Hungría). entre
otros deportes que le gusta prac
ticar, ya que su hobbie es el de
porte, están el hokey sobre hielo,
esqui alpino y nórdico, etc. Su
modalidad preferida en piragüis
mo es K1 500 metros.

Empezó en el piragüismo en el año
1977, un grupo de amigos. que lo
practicaba en la localidad donde vi
vía, le animaron. Ahora ha podido
comprobar la belleza de este depor
te, en los largos recorridos que re
aliza por las hermosas aguas del
Danuvio. lugar donde entrena habi
tualmente.

Cada día, durante la temporada de
invierno, entrena entre 4 y 5 horas.
llegar al puesto que ocupa ahora le
ha costado mucho trabajo, según
nos comentaba, su máximo deseo

Octavos en Mechelen
Es la clásica de todos los años, la
primera del calendario internacio
nal. Con participación de 17 países
la selección española ha alcanzado
un flojito octavo lugar, nos venció el
equipo húngaro, el polaco, el da
nés, el soviético, el británico y tam
bien el belga, que era anfitrión, y el
portugués.
Lo mas que la selección se ha acer
cado a los puestos de honor, ha si
do el quinto puesto. Quinto fue
Narciso en C1 mil metros. con un
tiempo de 4'14"05 en una prueba
que ganó el soviético Klementiev en
4'06"99; quintos fueron Juanjo Ro
mán y Juan Manuel Sanchez, en
quinientos metros y en diez mil K2;
quinto fué el K4 de Goyo, Petro
vic, Cabezas y Alberto Sanchez
en la prueba de fondo y quinto el K
2 de Mara e Irene sobre 5.000 ms.

ahora es volver a competir en K1
500 ms. y en K4 1 .000 ms. e inten
tar conseguir nuevamente medalla
en el Campeonato del Mundo.
En mi país, según nos decía, es
muy importane el piragüsimo de

Y de ahí pasamos al séptimo puesto
en Narciso en C1, sobre quinien
tos! metros. al del K2 en mil, al C2
de Areal y Cacabelos y al K4 de
Roman, Juan Manuel, Goyo y Ca
bezas en fondo o el de Alvarez,
Cabezas, Petrovic y Goyo en qui
nientos metros.
Todos ellos séptimos, lejos de los
deseados por la afición y que mere
ce una selección que trabaja con
centrada desde hace ya mucho
tiempo.

tición deportiva. Se ha utilizado en
diversas pruebas como el Campeo
nato Regional de CastillaLeón, ríos
y travesías.
Aquellas personas que estén intere
sadas en adquirirlo pueden escribir
me incluyendo en la carta un sobre
con su dirección ya escrita, los se
llos correspondientes y un diskette
del tamaño que utilicen, a ser posi
ble formateado por la máquina que
van a usar. Si no disponeis del dis
kette podeis remitir 300, ptas. y os
enviaré uno junto al programa. aun
que prefiero no tener que hacerlo.
El programa es adaptable a la ma
yoría de las clasificaciones de las
competiciones de larga distancia.

Tengo un programa
He desarrollado un programa de or
denador para PC's para elaborar las
clasificaciones de cualquier compe

base, los niños, de donde salen
grandes promesas y se forma un
alto nivel de competición. Desde
el principio comienzas a perfec
cionar la técnica y el fondo, mas
adelante tendrás tiempo para me
jorar la fuerza.

Mi dirección es:
Juan Feo. Criado Martín
C/ M!!. Auxiliadora 2022 8º GH
37004 SALAMANCA
Tfno. (923) 228415

Barcelona92 es un objetivo
muy importante par mi, quisie
ra nuevamente conseguir me
dalla de Oro. El equipo español
tiene posibilidades en K2 y en
K4 para una medalla, aún les
falta resistencia pero les he ob
servado con talento, fuerza y
velocidad. Durante el control,
que hemos realizado en la ma
ñana de hoy, me ha gustado
Diego Blanch que se mantuvo
remando a nuestro lado.
Por último señaló, esta etapa en
Sevilla, junto al equipo espa
ñol, ha sido de lo mas positiva
para todos, el buen tiempo y la
excelente comida nos ha ayu
dado en nuestro desarrollo. En
España hace falta una buena
base, primero se ha de trabajar
para la resistencia y no para la
velocidad. El equipo español
tiene posibilidades en veloci
dad, pero no en resistencia.

Celso Vazquez Manzanares

Las masivas salidas, los momentos mas bri
llantes de este tipo de campeonato. Las fo
tos son de Pepe Mota. Arriba, la juventud,
élite del futuro por quienes mas apuesta
Gyula.

Durante mucho tiempo he intentado
escribir en Aguas Vivas, pero siem
pre me ha costado trabajo y me he
echado atrás.Uno de los motivos
fue sobre todo por miedo a que pu
diera hacer, sin mayor intención,
crítica destructiva en esta nuestra
revista; y digo nuestra porque con
sidero que es de todos, y todos te
nemos la obligación de colaborar y
aportar algo a ella y que no sean

Campeonatos de España de Invierno

••

LO MEJOR, LOS PIRAGUISTAS
siempre las mismas personas las
que se vean, por falta de colabora
ción, en la obligación, de sacarla
adelante, pues me consta que. a pe
sar de poner toda la ilusión y sa
piencia, necesitan la ayuda de
todos para su publicación puntual;
así que os invito a todos a colaborar
desde estas mísmas páginas, ya
que no es tan dificil hacerlo una vez
que se ha cogido el bolígrafo y eso
que el que os lo dice su trabajo le
ha costado. Pero creo que lo que
me ha obligado a hacerlo y romper
el hielo merece la pena, y es, ni mas
ni menos, que dar la mas sincera
enhorabuena a todos los palistas
participantes en el Campeonato de
España de Invierno, ya que de
mostraron en todo momento y a lo
largo de esas dos jornadas, tan in
quietamente vividas por mi, que son
unos verdaderos Caballeros del
Deporte y con su colaboración y
los médios desplegados por la
F.E.P., el Campeonato de España
fue todo un éxito.
Espero que en lo sucesivo os sigais
comportando de igual forma y no
cabe duda que asi mejoraremos en
tre todos este nuestro mundo; las
personas que estamos a su alrede
dor intentaremos siempre facilitaros
todas las cosas y poner todos los
medios posibles y necesarios para
que vosotros sigais cosechando
triunfos tan añorados por todos y
cada una de las personas que esta
mos inmersas en el piragüismo.

Para Pedro Cuesta se ha empezadoa andar

SI,· PERO MAS
Han sido los nuevos campeona
tos light, modificados en la últi
ma Asamblea con opiniones
para todos los gustos y la au
sencia del mítico Pedro Cuesta.
Pero los Campeonatos de In
vierno salieron este año diferen
tes, mas razonables y montados
con gran cariño, en conciencia y
con ganas de agradar.
De verdad que, en el momento de
esas esperadas salidas durante los
dos días del Campeonato, me sen
tía ridículo al pensar que en años
anteriores no se hubiera podido ha
cer así; y, repito que, aún lo intenta
remos mejorar,
sobre todo por
vosotros que sois los verdaderos
protagonistas de este deporte, y lo
habeis hecho tan bien que me ha
beis estimulado para que en lo post
ble, me vuelque mucho mas a
poner los máximos medios y condi

ciones en todos los Campeonatos y
regatas.

No quisiera terminar sin dar las gra
cias a nuestro amigo Sanmamed
por su inestimable colaboración y a
todo ese fenomenal equipo que él
maneja, del que no quiero citar a
sus componentes por si me dejo a
alguien en el tintero y no sería justo.
De nuevo, gracias y enhorabuena
campeones ... , de verdad que ha
beis sido lo mejor del Campeonato.
José R. López Diaz-Flor

Pedro Cuesta no pudo interve
nir en las modificaciones asam
bleárias pero estuvo presente en
el pantano de San Juan los dos
días que duraron las competi
ciones, para él, veterano en es
tas lides, los cambios eran
necesarios aunque sigue opi
nando que son muy abiertos.

El critério previo de selección
tiene que ser mas riguroso, y
solo las grandes federaciones
autonómicas han cubierto el
papel de filtro que se les habia
encomendado.
Para Pedro Cuesta el camino ini
ciado es bueno pero aún quedan
cosas por hacer. son muchos los
que no entran en control a pesar
de la criba inicial.
Como desarrollo en si mismo,
ha sido el mejor campeonato

celebrado en muchos años, di
ce Pedro, aunque conviene redondear algunas cosas.
Y cita este colaborador nato, una
posible línea de encuentro para
los paíistas, previa a la salida, pa
ra ir ordenando a los participan
tes con espacio suficiente, mas
hueco entre boyas, una zona de
calentamiento ajena al recorrido,
jueces de recorrido fijos y una
ceremonia de entrega de meda
llas al final de los campeonatos
en benefício de los galardona
dos, autoridades y público en
general.
Aprovechar los recursos existentes.
Finalmente, cree que debe mejo
rar ta entrega de tos resultados
por clubs. lenta para la buena
marcha que llevó el resto de las
competiciones.
Cuando se le pregunta por ta ac
tuación arbitra}, es categórico.

Organización y capacidad en juego

Bien, por primera vez, rigurosos y sin motivos para mas
complicaciones
. Por parte de
los palistas han encontrado todo tipo de colaboración.
Apoya las penalizaciones de
nueva imposición y las considera
disuasorias, por lo que muchos
problemas han quedado evita
dos de raíz.
La incorporación de nuevos árbitros es fundamental y Juan
Francisco Rodríguez como
Juez Arbitro, ha dado una nueva perspectiva a la actividad
arbitral, no en vano es un
hombre que viene de la piragua y esto le da un nuevo sentido a su trabajo.
J. R. lnclan

¿PODRIA HABER SALIDO MEJOR?
En algunas reuniones, en las cuales
seguro que algunos de nuestros
lectores ha estado, se cuestionó la
existencia de esta celebración, por
lo menos como tal Campeonato de
España. Sus grandes inconvenien
tes, como la gran masividad de pa
listas, lugar idóneo, complicadas
salidas, etc .. impedían llevar a cabo
un razonado campeonato, como
ejemplo tenemos las dos últimas
ediciones.
En esta edición la F.E.P. se jugaba
dos cosas muy importantes: su ca
pacidad organizativa y su capaci
dad de resolución.
Es opinión de todos que una de las
partes mas conflictivas de estos
campeonatos es la salida de las dis
tintas categorías, problema que se

ha resuelto cuando se decidió que
los Campeonatos Autonómicos se
rian como un filtro y que el tiempo
de control de puntuación y penali
zación se reduciría con respecto al
año anterior. Este año ha sido dife
rente, por fin se oyó al árbitro dar la
salida, aunque se ha tardado un po
co en renovar la megafonía existen
te en la Federación. También se
instalaron boyas de tono fluores
cente, cada metro, con un número
que coincidía con el dorsal del pa
lista, y algunos arbitros en unas bal

sas con sus megáfonos y corres
pondientes pilas, que controlaban a
unos 20 palistas cada uno.
Son ideas nuevas que han tenido
resultado, pero el Campeonato de
España no sólo es la salida y la lle
gada, aunque para los espectado
res (palistas, entrenadores, padres
de los palístas, hermanos de los pa
lístas y algún sobrino de los padres
de los palístas) así lo ha sido, ade
más de los aburridos 25 minutos de
espera que se tarda en llegar a me
ta. Este año ha habido una innova
ción, a la altura de los 1.000 y 2.500
métros se han situado varios co
mentaristas para radiar la prueba,
me pareció una idea extraordinaria
aunque durara unos segundos su
transmisón.
Este año se ha pensado en los pa
lístas y por eso se ha tenido mucho

esmero en el campo de regatas, en
las boyas de salida, en la megafo
nía, etc., me parece estupendo pero
me da la ligera impresión de que el
público en general desea algo mas,
y no solo en los Campeonatos de
Invierno sino tambien en los de Pis
ta. Es cierto que lo mas espectacu
lar es la salida y lo mas emocio
nante la llegada, pero los que esta
mos en la orilla desconocemos el
transcurso de la carrera, sus cam
bios de ritmo o tirones, ciabogas,
etc., que también tienen su emoción
y encanto.

-

- ..

Ese algo que desa el público, gra
cias a los adelantos de la reproduc
ción de imagen, se lo podemos dar
y además con la garantía que les va
a fascinar. Nos imaginamos por un
momento ver desde las gradas todo
el recorrido desde la salida hasta la
meta de todas las carreras, sería

-
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asombroso. Esto no es ningún des
cubrimiento
puesto que en otros
paises se está haciendo, me refiero
a las pantallas gigantes que situa
das delante de las gradas permite al
público presenciar todos los instan
tes de la carrera y mantenerlos en
una constante atención, pero ... lpa
ra que sirve una pantalla gigante si
en las únicas gradas que existen en
España no caben mas de 60 perso
nas?. No es de estrañar que este
deporte siga siendo minoritário y
desconocido
si seguimos descui
dando lo que otros deportes lo tie
nen como muy cuidado, el público.
Ya es hora de que este deporte se
modernice un poco y no nos dur
mamos en la prehistórica era del
megáfono de mano y aproveche
mos los avances tecnológicos que
nos ayudarán a alcanzar un éxito de
audiencia jamás pensado.
Debemos invertir mas en una in
fraestructura que nos permita cele
brar unos campeonatos nacionales
como debe ser. En este deporte es
necesario unas gradas con una ubi
cación para mas de 500 personas y
a ser posible cubiertas, una pantalla
gigante para presenciar todo el re
corrido de la carrera y además un
marcador electrónico para conocer
el tiempo y puesto conseguidos por
los participantes.
Esto no es una
utopía, puede y debe ocurrir y no
por ello debemos de esperar a que
venga el 92, el dotar a los Campeo
natos de España de estos aparatos
e instalaciones es de máxima im
portancia, así como de catamara

nes para los jueces de recorrido y
cámaras de televisión si no hay una
carretera paralela al campo de rega
tas.

Debemos ser conscientes que hasta
que no consigamos esto, los Cam
peonatos seguirán siendo lo mismo
de siempre, aunque en esta edición
se ha mejorado en algunos puntos
de la organización con respecto a
ediciones anteriores, aunque no po
demos olvidar que podría haber
salido peor ... pero eso es otra his
tória.
Pepe Mota

Cálidos Campeonatos de Invierno

TODOS A UNA
Todo era cuestión de echarle unas
horas de dedicación, mas cariño y
algunas pesetas para mejorar la in
fraestructura que era vieja e insufi
ciente. Y salió un campeonato muy
bueno, sin complicaciones y mas
divertido.
En el agua la participación ofreció
buenas regatas. Ana Pavon y Ana
Penas, las dos Anas, las dos del
Naval Celulosas, entraron en meta
primera y segunda en la categoría
Junior, dejando a doce rivales en
tiempo de penalización. En Cade
tes, primera y segunda coinciden
tambien en el nombre, Rocio Agui
ño, del Breogan, ganó la prueba y
fue segunda, por muy poco, Rocio
Barea, del Mercantil. Aqui la inscrip
ción estuvo mas afinada y solo cin
co damas penalizaron.

tomando con toda precision, con
mucha colaboración y Juan Fran
cisco Rodríguez ejerciendo de
Juez Arbitro con decisión y sentido
común. Realmente en el agua no tu
vo ningún problema, estuvo bien
atendido y fue la deportividad de los
piragüistas su mejor aliado.

En Cadetes hombres casi cien palis
tas en al linea de salida, victória de
Miguel Garcia
Fernández
en
21 '46"12 y casi cincuenta piragüis
tas sin puntuar o penalizando a pe
sar del esfuerzo. Las salidas se iban

La afición

POR ENCIMA DE TODO
~ay muchos personajes ilusionados en un campeonato, anónimos y
sllenciosos, pero que configuran ese piragüismo aficionado que da vi
da a la competición, Sonia Alvarez es una mas del pelotón, entró en
m_eta despues de haber ofrecido su esfuerzo a la competición, estaba
l~¡os de la cabeza pero e~a una pieza mas y tenía por ello su importan
cia, pertenece al ltxasGam, lleva entrenando tres años y era la primera
vez que acudía a un campeonato de esta envergadura.
Si le preguntas por la prueba dice que es dura, pero su ánimo no de
cae. Hoy recibe nuestro aplauso callado y el agradecimiento de su afi
ción, ~ ella y a cuantos hacen posible este bello deporte sin acercarse
al podiurn de los vencedores, nuestro reconocimiento.
J. R. lnclán

En canoa hubo poca participación,
en la categoía menor, se impuso
Santiago Martínez, del Piragüismo
Silla y solo quince embarcaciones
puntuaron.
Cuando dieron la salida a las damas
el Señor Santos permanecía es
pectante, alcanzó una cierta tensión
con los comentários que de la cia
boga daba el locutor oficial Manolo
García, y respiró tranquilo cuando
Mara Santos, del Fuentes Carrio
nas, enfiló la meta con total dominio
y margen suficiente, no pudiendo
evitar una inmensa alegría cuando
cruzó la meta. Tio Wences fue feliz.
El campeonato seguía avanzando,
DiazFlor, director de competición,
estrenaba cargo y cumplia un papel
que hasta ahora venia cubriendo la
improvisación, y lo lograba a con
ciencia, con un grupo de organiza
ción y de Santiago Sanmamed,
ocupado del protocolo y autorida
des a los que ofreció banda y músi
ca, dedicación y nivel. Necesario
esfuerzo, para resaltar mas un cam
peonato que ya brilló en sí mismo.
Los campeonatos continuaron su
marcha, en Junior hubo tambien
una espectacular salida y Jesús
Martínez Villaverde de la Atlética
Avilesina, ganó a todos, equipo na
cional incluido, demostrando un
gran nivel, cubrió la distancia en
20'42"07 y mas de la mitad de la
concurrencia se quedó sin sumar
puntos.
En Senior, Miguez ganó la canoa
con autoridad y poca participación,
y Juan José Román el kayak impo
niendose a un nutrido grupo de se
leccionados, de buen nivel, que
trabajaron muy unidos para abarcar
posiciones y entre los que se metió
Pariente Polledo que, una vez mas
ha demostrado estar a nivel de se
lección, entrenando en su Club.
Participaron 75 clubs, ganó Amigos
del Remo Frinca al que acompaña
ron en el podium, Breogan y Escue
la Caja Zamora. Un total de 53
puntuaron, el Náutico Universitário
se quedó a cero y el resto penalizó,
aunque poco, lo que dice mucho en
favor de sus técnicos que calibraron
esta vez, ayudados por las nórmas
disuasorias y el filtro previo en bus
ca de un mejor nivel que felizmente
alcanzó el Campeonato de Invierno
del pantano de San Juan.

J. R. lnclán

Más apoyo para los clubs

tos cursillos se intentará potenciar
especialmente a la categoría damas
y a la modalidad canoa de la que
tiene buena cuna.
Por lo tanto, nueva singladura para
un equipo ya arraigado: Escuela
Piragüismo-Caja Zamora.

ESCUELA PIRAGÜISMO CAJA-ZAMORA
La incorporación de los patrocinadores,necesaria
Se celebró el pasado 8 de Marzo la
presentación del equipo Escuela
Zamorana de Piragüismo que lleva
rá a partir de la presente temporada
una nueva denominación debido a
la subvención publicitaria que ha
encontrado por parte de la entidad
Caja Zamora, pasandose a denomi
nar Escuela Piragüismo-Caja za-

mora, haciendo así el nombre mas
abreviado y evitando la reiteración
del topónimo.

La Escuela Piragüismo Caja Zamora, un
grupo con apoyo y grandes ilusiones

ves de sus seis secciones, y en par
ticular este del piragüismo en todos
sus niveles desde el competitivo al
de recreo y turístico, pues con su
conocimiento, será mas fácil apo
yarlo.

Esta endidad, Escuela PiragüismoCaja Zamora, asociación cultural
polideportiva expuso como objetivo
prioritario en su presentación el fomento del deporte en general, a tra

La Escuela

Piragüismo-Caja Zamora, pretende para la presente
temporada asistir a gran número de
competiciones por toda la geografía
nacional e incluso extranjera siendo
su primera competición de la tem
porada los Campeonatos de Invier
no de CastillaLeón. En cuanto a la
promoción, realizará en la época
estival cursillos de iniciación que
comenzarán en el mes de Junio y
tendrán su fin en Septiembre; en es

Los que nos apoyan:
Bien se merecen nuestro aplauso,
animo y enhorabuena todas las ca
sas y firmas comerciales que se lan
zan a subvencionar y patrocinar a
nuestros equipos y federaciones pa
ra que de esta forma sea mas fácil
su camino diario. Por tal motivo a
estas entidades comerciales se les
debe corresponder con una mone
da bien merecida, la publicidad, in
tentando que nuestro deporte, al
igual que otros, se haga cada vez
mas publicitario; y debe ser desde
aquí, desde nuestra propia federa
ción y organizadores de competi
ciones los primeros que hagan eco

de estas firmas comerciales que ha
cen sanear y mejorar la empobreci
da economía de los clubs.
Son entidades como: ENDESA, AL
DI, RENFE, ENSIDESA, NESTLE,
MIAU,... y ahora CAJA ZAMORA
que en forma de apellidos de nues
tros equipos hacen mas posible
nuestro deporte de la piragua, a to
das ellas nuestras mas sinceras gra
cias por colaborar con el deporte.
Celes Esteban
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La rúbrica 5 resume casi todas las cargas de 30 segundos de duración. En principio, estas solicitaciones son para realizarlas con una in
tensidad de un 100%. Se han tocado los siguiei:i:
· tes sectores:

consiguieron en el invierno. Esto se logra haciendo ejercicios con halteras, con una pare-ja, )?Or tracción o con "bombas".

- Formación de velocidad.
Formación de fuerza explosiva.
- Mejoramiento de la utilización de energía en
aeróbico (alactácido).

Entrenamiento con halteras.
Alrededor de 30 a 40 repeticiones por ejerci-cio, pesas medias, tiemoo de trabajo rápido, 3
a 4 series.

Si la duración de la carga es de 10 a 20 segun
dos y si se han previsto pausas bastante lar-=gas (3 min. y más), no se forma más que un poco de lactato. La energía es liberada de forma
aneróbica, pero es suministrada esencialmente
a partir de las reservas de fosfato de la musculatura. Esto es importante por que las car-gas de velocidad (en lo que concierne a los
procesos de recuperación) no ejercen influen-cia sobre los programas aneróbicos de las rú-bricas 3 y 4. Puede realizarse perfectamente el entrenamiento de velocidad antes de estas cargas. Además, la influencia sobre el desarro
llo de la forma es muy débil, lo que permite prever los programas de velocidad pronto a lo
largo del año. Estos tienen una influencia positiva en el desarrollo de los movimientos,
por ejemplo, en lo que concierne a la "explos.!.
vidad" y a la "nerviosidad".

Ejercicios

Algunos ejemplos de programas

Aproximadamente 30 mínutos.

- 6 x 20 paladas - Pausa:

1.000

m.

- 5 x 10 paladas a partir de la parada.
- 8 x 15 paladas - Pausa: 3 mínutos.
- 6 salidas interrumpidas.

En la rúbrica 6 se encuentra el kilometraje a
efectuar por semana. Por razones de regenera-ción, se debiera realizar un trayecto de larga
duración sin programa ni carga. Esta parte pro
porcional del entrenamiento se refleja en d·i-:
cha rúbrica. Las precisiones kilométricas no son más que valores indicativos por que la - prestación kilométrica depende mucho de las po
sibilidades individuales de inversión en el eñ
trenamiento. Los kilómetros en los que se ha:paleado no tienen una influencia decisiva en el desarrollo de la forma del atleta -juvenil
o adulto- pero son más bien estos, los contenidos dados de antemano por los mínutos de car
ga.
En la rúbrica 2, se representan las unidades de entrenamiento que son complementarias del trabajo de fuerza. Se trata de conservar la re
sistencia-fuerza y la fuerza explosiva que se-

Resistencia fuerza

-

Tracción sobre banco.
Musculación ventral/levantamiento.
Bombas sobre el banco.
Levantamiento sobre un brazo con apoyo.
Musculatura dorsal/equilibrada.
Doble péndulo, tendido.
Tracción canadiense, en máquina.
- Ejercicios con pareja.
- Ejercicio de fuerza con el peso de la pareja,
con su propio peso corporal o contra la re-sistencia ejercida por un compañero.
Duración
Unos 30 segundos por ejercicio.
Tiempo total

Fuerza explosiva
Entrenamiento con halteras
ciones por ejercicio.

-de 10 a 20 repet!.

Alzamiento pesos, tiempo de trabajo explosivo
2 a 3 series.
Ejercicios
-

Tracción sobre banco.
Musculatura ventral/levantamiento.
Bombas sobre el banco.
Musculatura dorsal/equilibrada.
Tracción a la barra
Tracción a la barra/bombas.

Se efectúan alternativamente 15 a 20 bombas y
de 10 a 15 tracciones a la barra. Al aumentar
el número de series, se pueden obtener hasta 150 tracciones y 150 bombas.
Normalmente, se debería entrenar la resisten-cia-fuerza y la fuerza explosiva una vez por semana. La decisión final depende del entrenador, que juzga la situación individual de sus
atletas. La rúbrica 8 señala las unidades complementarias en resistencia general. Paralela-

AGUAS VIVAS
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mente a la carrera, se puede emplear como me-dio de entrenamiento la natación, el ciclismo
y los juegos de balón. La intensidad debe ser
tal que la frecuencia cardiaca de sitúe al.rede
dor de 160 .J?ulsaciones/mín. La duración de lacarga depende de la disciplina deportiva, Así,
para la carrera, hay que contar 30 mÍ'nutos o aún más; para la nataci'Ón 30 minutos, una a
dos horas para el ciclismo y unos 60 mÍ'nutos para los juegos.
Así pues, en las diversas rúbricas se obtiene

6.

la interpretación adecuada, con las corresoondientes indicaciones de intensidad y de volu-men. Vuestro trabajo de entrenami'ento consiste
en utilizar las indicaciones semanales para un
plan de entrenamiento con sus programas para cada día. Los datos relativos a los mÍ'nntos de
carga son indicativos y permiten variaciones según los casos (por ejemplo: enfermedad,otros
desarrollos de la forma deportiva, nivel bajo
o puntos débiles del atleta,. tos minutos de las cargas en competición no se tienen en cuen
ta en nuestra tabla.
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PLAN CUADRO DE ENTRENAMIENTO

1.984

CANOA CANADIENSE

CURVA
"l)lt

FORMA

CUADRO DE CONTENIDOS
MINUTOS DE CARGA
<C

z

~
w

lf)

1

2

> 5'

3

Submáx.
30"-5'

Máx.
2'-5'

-

4

5

Máx.
30"-2'

Máx.
<30"

6

7

8

l<m.

Fuerza

Resistencic

3

-

100

90

2

2

3

3

100

80

2

8

4

110

80

2

6

6

6

100

80

8

4

6

8

70

10

8

8



6

-

10

8

8

6







6

4

10

8

10

12

10

20

10

10



UNIDADES

KM.

100

80

20

15

80

60

20

20

10

16

110

60

30

20

20

17

60

30

20

20

18

40

so
so

20

10

19

80

40

30

20

40

20

20

21

40

20

10

10

10

10

6

6

6

80

60

22

20

20

10

10

5

5

6

6

6

60

23

90

40

40

20

15



10

-

8

24

80

40

20

20

-

-

6

10

6

8

6

25

30

30

10

20

5

10

4

6

26

30

30

20

20

10

10

10

10

10

10



28

90

20

29

70

-

-

-

6

27

10

5



20

30

70



20

31

60

32

20

14

-

-

-

20

10


20

-



-

5




-

-

-

8
5



2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

90

1

2

1

2

100

80

2

1

2

1

90

60

1

1

,

1

1

1

1

60

1

1

1

1

100

80

2

,

8

80

80

2

2

1

4

6

70

70

1

1

4

6

4

80

60

1

-

3

3

80

70



8



100

25

2

-

6



80

30

2



1

6

-

80

30

1

-

1

6



80

30



4



so

30



-




2

1

,
,

1

1

1

,

-

-



-

1

-



1

-

-




