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Acaba una temporada
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APOYO TECNICO
Apenas ha terminado la temporada anterior y ya estamos metidos de
lleno en la siguiente. Con el tiempo justo para analizar someramente lo
ocurrido se ha convocado al equipo nacional, en todos sus niveles,
para empezar la próxima campaña.

Cursos, seminarios y concentraciones para todos
Y con ellos a los entrenadores. A la
dirección técnica se han incorporado, tras las bajas de Roman Mangas y de Pepe Mota, dos clásicos
de nuestra élite, otros técnicos; por
un lado Peter Varhelyi, de la Escuela Húngara, medalla mundial y
reclamado por Gyula Fuzesseri para fortalecer su equipo de trabajo, y
por otro el nacional Enrique López,
que asumirá el difícil, aunque atractivo, entrenamiento del equipo femenino de cara a sus compromisos
mundiales.
Con ellos y en una primera reunión,
fueron convocados a mediados de
octubre, todos los entrenadores de
clubs con palistas seleccionados,
para conocer y en su caso debatir,
el programa de trabajo diseñado
para la temporada.

Operacion

representantes autonómicos las variaciones, critérios y objetivos a alcanzar. Entra definitivamente la
canoa escuela y el minikayak, se
instaura una singular Copa de España para los mas pequeños y los cadetes entran en el circuito nacional
de pista.

Pedro Conquistador
Cuando el Congreso de la Federación Internacional aprobó un programa de desarrollo y fomento de
nuestro deporte en sudamérica, en-

QUERIDO JUAN
Querido Andrades. Querido
presidente cargado de ilusiones en una federación Andaluza tan necesitada de realidades. Querido piragüista, empeñado en acometer románticos
proyectos por un deporte en el
que creíste.
Te hizo la vida una trágica
mueca, de un modo absurdo.
Tenía que pasar cuando mas
rápido avanzabas por la vida,
intentado urgentes soluciones
a los enloquecedores problemas de cada día, artífice de un
espectacular crecimiento federativo, empeñado en un piragüismo mas andaluz, mas
universal y mas nuestro, no
concedías tregua a tu lucha ni
conocías el desaliento en la
personal batalla que librabas
contra los inconvenientes por
conseguir una federación mas
grande.
Desde tu recuerdo el mundo se
volverá hacia Cádiz, tu predilecta, para contar aquel proyecto que no pudo ser, aquella
ilusión que salió adelante y tus
no pocos desvelos enfrascados por el piragüismo andaluz.
Será un recuerdo permanente,
homenaje entrañable a ti querido Juan, querido Andrades,
querido presidente cargado de
ilusiones.
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AGUAS VIVAS

Otro ciclo, otro
objetivo. Ya está
preparada la
planificación de la nueva temporada
para cadetes e infantiles a nivel nacional. Vicente Rasueros, responsable de la operación explicó a los
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cargó a la Federación Española la
designación de un técnico y la elaboración de un trabajo, basado primordialmente en la formación de
técnicos, planes y métodos de entrenamiento, y construcción y reparación de embarcaciones, según la
demanda de cada pais.
De los ocho candidatos a realizar el
trabajo, la oferta de Pedro Cuesta

fue la mas elaborada por lo que
quedó designado para visitar las federaciones de Argentina, Brasil,
Chile, Perú y Uruguay.
Durante cuarenta días Pedro Cuesta, técnico, entusiasta, piragüista y
empresario ha dado conferencias,
planes de entrenamiento, seminarios técnicos y nociones de reparación y construcción de embarcaciones. El panorama es variopinto,
dispar y en algunos casos desolador, habrá que emplearse a fondo
para potenciar el desarrollo técnico
de estas federaciones y es la Internacional la que debe aceptar el reto.
De momento se ha hecho el primer
contacto, un importante paso que
ha tenido una gran acogida entre
todas las federaciones sudamericanas visitadas.

Simposium Técnico
En Belgica ha tenido lugar el anual
encuentro para técnicos de la Federación Internacional con asistencia
de prestigiosos ponentes de todo el
mundo. Por parte española acudió
el Secretário de la Escuela Nacional
de Entrenadores. Jose Luis Sánchez y los entrenadores de club,
Paredes Corredoira, Alvaro Oobarro y de Tena, que vienen desarro,I

La semana pasada, un alto directivo del pira-

güismo nacional, llamó telefónicamente a la
fábrica de Pedro Cuesta, constatando que
no comunicaba. Incapaz de articular palabra
alguna, presa de una gran emoción, ha sido
hospitalizado. El teléfono con el que se consiguió tal hito histórico ha sido reclamado
desde Lourdes.

/

El Seminario será en Pontevedra y
acudirán invitados casi cuarenta entrenadores españoles.
Los ponentes serán:
Elias Festa Médico del Equipo Nacional Español.
Jan Verstuyft Presidente del Comité Médico (ICF).
Reinar Rasmunssen Diseñador de
la pala Rasmunssen.

Zdzisean Szubski Entrenador del
Equipo Nacional Portugués.
Zansler Helmut Director de Servicios médicos del Equipo de la GDR.
Entrenador Metodista.
Josef Doktor Jefe de entrenadores
del Equipo de Checoslovaquia.
Vladimir lssurin Entrenador Metodista, biomecánico de la URSS.
Manuel Llanos Director Técnico
del C. O. E.

liando un meticuloso trabajo en su
entrenamiento diario y que fueron
propuestos por la Dirección Técnica
para este encuentro.

Para Rasuerosel plan trazado es bueno pero falta fe
Gran cumbre en España
A principios de diciembre se celebra
un encuentro de entrenadores de todo el mundo con asistencia de grandes especialistas que expondrán
ponencias de vanguardia en el mundo de la piragua.
La convocatoria, hecha por la Federación Española de Piragüismo
cuenta con el apoyo de la Escala
Galega do Deporte, la Escuela Nacional de Entrenadores y tendrá a la
Federación Gallega como anfitriona.

LOS MALOS CONSEJOS
Representa a toda una generación
que se inflaba a ganar trofeos por
los ríos, haciendo mas kilómetros
que la carretera y viviendo un piragüismo precario y entrañable. Vi
cente Rasueros ganó todo en
esta disciplina, como entrenador
del equipo nacional vivió una de
las épocas mas gloriosas de nuestra élite, saboreando unas medallas mundiales que nunca olvidará.
Su reaparición en el piragüismo
nacional despues de titularse como profesor de educación física y
deportes, le ha llevado a cubrir
una de las parcelas mas complejas y transcendentales; la selección de cadetes, punto neurálgico
de esa Operación 92 tan criticada
por algunos pero fundamental para todos, origen de un piragüismo
futuro que nos empeñamos en improvisar año tras año, ignorandolo.
 El futuro lo veo francamente
negro, acabamos de concluir la
concentración nacional de ca
detes de segundo año y la ma
yoría ha venido a pasar unas
vacaciones. No hay demasiada
mentalidad de trabajo.
 Y de cara a nuevas ediciones,
lQue planteamiento habrá que
hacer para corregir tanta desga
na, para mentalizar a esos

palístas que vienen de vacacio
nes a una concentración de ca
racter nacional?.
 El planteamiento está bien he
cho, lo que pasa es que hay en
trenadores que aconsejan a sus
palistas que vengan a la con
centración pero que no se ma
chaquen. Piensan que esto
debe ser como un alto horno, y
nada mas lejos de la realidad,
en estas concentraciones se
cuida la técnica, se llevan a ca
bo unos test, se confraterniza
en equipo, a nivel de élite nacio
nal, se hacen controles. El pro
blema está en la mentalización
que de todo esto les inculcan
los entrenadores en los clubs.
Las concentraciones han siguido
espaciadas a lo largo del verano.
entre una y otra Vicente Rasue
ros. fiel a la causa, viajó a Hungría, alli, uno de los mejores
equipos del mundo, desarrolla
una operación similar a la nuestra.
con cadetes e infantiles, que culmina en idénticas concentraciones nacionales con campeonato
incluido. No hay nada nuevo descubierto pero Vicente Rasueros
intentará aprender como se llega
a mentalizar a la gente de que este es el único camino para vencer.
J.R. lnclan

acudir a los campeonatos del mundo en Polonia. Son diecisiete en el
Nivel l.
El Nivel II aglutina a las promesas.
Son 14, cinco de ellos damas, y se
mantendrán trabajando en Sevilla
casi toda la temporada.
Peter atiende el Kayak, Cobos la
canoa y Enrique López a las damas. Hay en este Nivel un grupo de
seguimiento formado por 17 parístas mas. que se concentran en momentos concretos y que seguirán
un trabajo vigilado por los técnicos
durante todo el año.
El Nivel III son junior, hay un total
de doce hombres y cinco damas
con otro equipo de seguimiento formado por once palistas mas. Su objetivo para este año es el Open
Junior de Nottingham.

La pista, lista
Y hecha un sol. En Sevilla, junto a la
Cartuja. en pleno corazón de lo que

Sevilla, terminado el primer canal de aguas
tranquilas. Maria, joven promesa de un
equipo de slalom, empeñado en cumplir un
gran papel en Barcelona.

La élite en Sevilla
Gyula Fuzesseri escogió Sevilla
para preparar a su gente y ha iniciado su entrenamiento invernal a la
orilla del Guadalquivir.
Los senior llevarán un año trashumante y alternarán la capital andaluza con Madrid, Hungría, Font
Romeu y media Europa antes de

sera la Expo-92 se alza flamante la
torre de control, los hangares, vestuarios, duchas, gradas y el canal.
Un canal de mas de 2.000 metros,
suficiente, con carril de seguimiento, pontones de salida y pantalanes.
De lo mejor. No tiene que envidiar
nada a las pistas mas prestigiosas
del mundo. Su inauguración está
prevista en marzo con una regata
internacional pero, de momento, el
equipo nacional ya puede entrenar
alli todo lo que quiera.

Jesús Cobos, confianza a largo plazo

Canal de slalom
A mediados de septiembre, con todo el Comité Organizador de Barcelona y autoridades deportivas del
país, el Presidente Perurena con el
Presidente y el Secretario General
de la Federación Internacional acudieron a La Seu d'Urgell invitados
por el Presidente del Comité Organizador de los JJ.00. de Barcelona
y alcalde de esta ciudad, Pasqual
Maragall, para asistir al histórico
acto de poner la primera piedra del
canal olímpico de slalom, cuando
las obras llevan ya un buen ritmo de
trabajo y todo hace pensar que los
plazos previstos se cumplirán, dejando listo el canal a finales de año
y permitiendo su inauguración en
Mayo de 1990, con tiempo suficiente para experimentar y cuidar todos
los detalles antes de principio del
año siguiente.

ADELANTE,
LAS MEDALLAS ESTAN LEJOS
Abandonó prematuramente la competición mundial, habia alcanzado
una importente medalla de plata
siendo junior en 1977, luego empezó su dilatada historia como técnico
en Aranjuez, histórico rincón de tradición piragüistica, y alli cuajó su
segundo gran triunfo deportivo, reapareció con mano firme y este año
saltó al equipo nacional como entrenador responsable del equipo junior de canoa y de damas.
Complejo, dificil pero esperanzador

- El K-4 damas es el barco en el
que las chicas tienen mas posibilidades de hacer un buen papel,
tienen un buen aval ganado a lo
largo de esta temporada.
Pero el futuro está mas lejos y es el
autentico reto, a Cobos, cuando se
le pregunta por lo que va a pasar en
los próximos años, se le disparan
las ilusiones.
- Estamos en el auténtico punto
de arranque de cara al mítico 92 y

El momento fue bueno para recorrer las obras y celebrar ante 2.000
personas la extraordinaria disposición olímpica que ya se vive en La
Seu d'Urgell, junto al alcalde Juan
Ganyet, que tendrá su propia villa
olímpica para los participantes, a
diez minutos de la pista.
Para todos el ritmo de las obras es
mas que satisfactorio, la instalación
contará con todo tipo de comodidades y apoyos para los competidores y entre sus novedades mas
destacadas, contará con un tapiz
rodante que permitirá a los palistas
remontar el canal de slalom sin bajarse de su embarcación.
Durante los JJ.00. esta subsede
estará permanentemente unida a
Barcelona, para lo que dispondrá
de los sistemas mas vanguardistas
de comunicación.

J. R. lnclán

trabajo. Eduardo Herrero confió en
él y Jesús Cobos no defraudó, su
esfuerzo se vió compensado con
unos brillantes resultados en canoa
y con las cuatro damas, alcanzados
en los últimos Campeonatos del
Mundo Junior de Canadá. De alli
pasó al equipo senior en la misma
temporada, era un esfuerzo mas
que se le pedía desde la Dirección
Técnica, un esfuerzo para el equipo
que había de participar en los mundiales senior de Bulgaria.
Jesús Cobos, siempre tuvo esperanza en su equipo junior:

ellas son las llamadas a atender
este nivel de élite mundial con seriedad. Además deben de ser
quienes tiren de la ilusión de
otras palistas que han de llegar
detrás de ellas y asentar de una
vez por todas esta categoría.
Cobos confía en Belen Sánchez,
en Belen Fernández, en Ana Pavón y en Ana Pen~s. co.~ ellas tiene
organizada una tripulación que f~e
tercera en la dificil regata de Bratislava y quinta del mundo, sin olvidar
que en esta temporada se sumarán
a ellas palistas de la talla de Joaqui-

na Costa, Irene Garralda, Mara
Santos. Rosario Luis, Susana Torrejón o Carmen Picazo. Y vendrán
mas.
- En canoa hay actualmente palistas con posibilidades de obtener
resultados buenos, pero dos sobre todo mantienen una gran progresión en su mentalidad de
trabajo con vistas al 92, son lñigo
Losada e Ignacio Cobos. Este es
un trabajo muy duro pero que va
dando su resultado. Ojalá en todo
el equipo pudieran lograr esta trayectoria.
No es Jesús Cobos partidario de
concentrar a los junior, que este
año culminarán su gran temporada,
con el equipo senior de canoa que
actualmente tiene un nivel de élite
mundial acreditado.
- En octubre se ha empezado con
ellos como equipo promesa. Hacen falta mas entrenadores, lo
ideal serían de cinco a seis palistas por técnico y no mezclar categorias ni modalidades. Hay que
buscar mas calidad en el trabajo
de los entrenadores y de los equipos para mantener todas las posibilidades de triunfo.
Cuando se le pregunta por las posibilidades que habrá en Barcelona
es rotundo.
- Se ha empezado a trabajar tarde, pero nada está perdido, hay
calidad y se está haciendo un
gran esfuerzo. Tenemos palistas
cualificados y los resultados han
de ser, si no óptimos,si al menos
relativamente buenos.
Las medallas están lejos para Cobos, pero el equipo mantiene una
buena línea y estará adelante.
Algo se tiene que conseguir.

J.R. lnclan

Mundiales en Plovdiv
Toda la canoa entró en finales
Estos Campeonatos del Mundo empiezan bajo los buenos auspicios
de una pista artificial que es, sin duda, la mas sugestiva que hay en el
mundo conocido.

TODO POR DECIDIR
Solo treinta y tres países supone un
paso atrás en la trayectoria ascendente que afanosamente busca la
Federacion Internacional, pero en
esta ocasión solo treinta y tres banderas han saludado a los participantes de esta XXII Edición de los
Campeonatos del Mundo en Plovdiv, celebrados del 23 al 27 de
Agosto, con calor y gran ambiente,
fuera y dentro del agua.
La ceremonia de inauguración merece una mención a parte por su
grandeza y vistosidad. Se desarrolló
en el teatro romano desde donde 18
siglos de cultura saludaron al mundo de la canoa con folklore búlgaro,
desfile de banderas. coros y
solistas, danzarines, flautas
y una gran orquesta
nacional : la de Plovdiv.

Metidos de lleno en el Campeonato,
cinco jornadas se han repartido las
108 regatas celebradas. la pista es
increíblemente bonita, funcional y al
tiempo grandiosa, tiene un estilo
personal y nunca ha faltado público
en las gradas.

Una gran pista, un espléndido campeonato
y competición a tope en todas las modalidades y distancias.

Por orden
1 Unión Sovietica
169
2 Hungría
127
3 Alemania Democrática . 123
4 Polonia
76
5 Rumanía
70
6 Bulgária
62
7 Francia
54
8 Alemania Federal
52
9 Checoslováquia
43
1 O Dinamárca .. ·
38
11 Canadá
35
12 Suecia
31
13 Austrália
20
14 Noruega
18
15 España
17
16 Gran Bretaña
15
17 ltália
13
18 U.S.A
13
19 Portugal
1O
20 Nueva Zelanda
8
21 Yugoslávia
6
22 Holanda
4
23 Bélgica
4
24 China .......•........
2

Barea. Un gran palista que realizó un buen
campeonato.

El equipo español acudió con una
selección de canoa ilusionada, convencida de sus posibilidades y llena
de moral, mientras que los kayakistas mostraban bastante mas incertidumbre.
La prueba de 500 m. K-1 ha sido para el australiano Hunter Martin, en
1 '41 "65, detrás el alemán democrático Bluhm a tan solo once centésimas y tercero el americano Herbert
que sin duda fué el más feliz en el
podium.
En esta prueba Alberto Sanchez
había sucumbido en semifinales.
En canoa se impone el soviético Sli
vinskiy en 1 '53"17. Narciso ocupa
un octavo puesto, a cuatro segundos del vencedor, afianzandose entre los mejores del mundo y
situandose en un puesto que es, seguramente, el suyo.
En K-1 Katrin Borchert piragüista
de Alemania Democrática alcanza la
primera de sus tres medallas de oro
en estos campeonatos, ha sido la
auténtica reina de este año, de una
belleza serena totalmente compatible con su enérgico palear.

El K-2 hombres fué también para la
Federación Internacional para clasiRepública Democrática Alemana ficarse en las finales es mas duro, si'
que, con Bluhm y Gutsche en cabe aún, y dando ya por sentado
1 '31 "58 alcanzaban un primer pues- . que de cualquier manera llegar a esto que repetirían en 1.000 metros.
tar entre los nueve· mejores del
mundo siempre será dificil.
La representación española estaba
en manos de Juan Manuel y de Hoy en día solo hay dos semifinales
Román que quedaban quintos en y practicamente t.e encuentras ya en
su semifinal.
este momento con los mejores y
hay poca opción para la clasificaEl sistema nuevo adoptado por la ción por rebote.

Pedro Areal y Marcelino Cacabe
J,osformaron un C-2 que se quedó
en puertas sobre las dos distancias,
por crono. En 500 metros ganaba la
pareja Juravskiy y Reneyskiy y sobre mil ms. los daneses Frederik
sen y Nielsson en 3'37"08 un gran
tiempo, una gran tripulación de los
palistas que rompen todos los esquemas del hombre de canoa, menudos, ligeros, entre 60 y 70 kilos
pero con una palada todo fuerza.

En K-4 ganaba la Unión Soviética
con un tiempo de 1 '22"50 mientras
que la tripulación española de Ja
vier Alvarez, Paco Leal, Alberto
Sanchez y Gregario Vicente no

a la quinta plaza, paleando con
energía, buen ritmo y ganas.
Sobre 1.000 metros ganó el húngaro Gyulay Zsolt, favorito y gran ausente de la prueba de 500, por
descalificación en la línea de salida.
El representante español, el veterano Polledo quedó 52 en la repesca.
muy lejos de los puestos de honor.
Hoy se gana el K-1 con 3'38"87. Algo realmente increíble.

pasaban del quinto puesto en semifinales.
Finalmente, en C-4, la tripulación
soviética repetía oro y el barco español era octavo a seis segundos
de los mejores. No corrió bien esta
prueba la tripulación que formaban
Barea. Miguez, Narciso y Bea, lesionado este último, mal acoplados
y un tanto sorprendidos en su puesta en escena. Sobre mil metros si
dieron su talla y, a pesar del hombro de Alfredo Bea, se remontaron

Barea hizo un carrerón en C-1, fue
7º en una prueba que ganó el soviético Klementiev, luchando de poder
a poder y demostrando atravesar
un buen momento de forma.
Mangas y Juan Manuel se clasificaron 82 en su prueba, con un tiempo de 3'20"71, que ganaron los
alemanes democráticos en 3'11"62.
Fue su puesto en estos Campeonatos y nunca se sabrá a ciencia cierta
si podía haber sido superado, parece que su clase es superior a estos
resultados pero no estuvieron cómodos en la pista si exceptuamos
en la prueba de 10.000 metros que
abandonaron cuando apenas había
empezado sin que se sepan ni se
piden explicaciones.
Pariente Polledo dió una lección
de pundonor en el 10.000 K-1, no
estuvo en cabeza, no tenía opción a
puestos de honor, pero se situó en
el puesto 142 despues de trabajar
toda la regata tirando de su pelotón
de palistas que no dieron tregua,
que no quisieron tomarle el relevo ni
complicarse la vida y Polledo estuvo ahí, trabajando ilusionado, estor-

zándose por superar a un palista
mas en un lugar donde los puestos
no tienen mas valor que el sentimental.
Ha sido un auténtico vencedor, un
trabajador íntegro, un competidor
honesto, fiel a su mandamiento. La
prueba la ganó Attila Szabo con
42'48"94 en una memorable carrera,
a centésimas de Boreyko y del portugués José García que logró un
extraordinario bronce por seis centésimas. Fue una bella final con una
emocionantísima entrada que necesitó toda la precisión del foto finish.
En C-2 volvió a ganar la pareja danesa imponiendose con un márgen
de casi un minuto a sus mas inmediatos seguidores, resultando auténticos maestros, dueños de la
pista, vencedores sin discusión. La
pareja española Areal y Cacabelos
acabó septima a mas de dos minutos.
Y aquí se acabó la esperanza española, pues Narciso Suarez llamado
a cosechar algún mejor triunfo, volcó en una prueba en la que todos

Pariente Polledo, piragüista por encima de todos

POLLEDO Y EL GUINNESS
tenían depositadas grandes esperanzas. Ganó lvan Klementiev imponiendose en un duro sprint al
húngaro Bohacs, por centésimas.
Buen campeonato, felizmente organizado, cuidado y con un tratamiento exquisito a prensa, autoridades y
público que siguió los acontecimientos con calor. Buena asistencia
técnica en una pista vanguardista,

moderna y atractiva que propició la
caida de los tiempos de forma espectacular, con resultados entre
nuestros canoistas prometedores y
situaciones en el kayak como para
pensarselo detenidamente.

J. R. lnclán

Esto que voy a reseñar no es mas
que un pequeño botón de muestra
de la grandeza de un piragüista,
que pese a haber sido marginado
durante los últimos 14 años, ha disfrutado de lo que mas le ha gustado, y le gusta hacer en su vida:
Piragüismo.
Día: 23 de julio.- Hora: 6,30 de la
tarde.- Estaba a punto de dar co-

mienzo en Luanco la regata Ntra.
Sra. del Carmen, en la bahía de esta
villa marinera del Cantábrico, cuando imprevistamente aparece un turismo con una piragua, que por su
rapidez trata de llegar a tiempo a tomar la salida. Las piraguas ya están
colocadas en la línea de salida, y
cuando el conductor del vehículo
estaba embarcando en su piragua
se dió la salida, y por tanto no llegó
a tiempo, pero sin inmutarse, palea
rápido para salvar los cien metros
de diferencia, y sale en pos del resto de los competidores; cuando pasó frente al muelle pesquero, no
pude menos que exclamar, ipero si
ye Polledo! ... pues no podia creerme. que sabiendo yo que habia participado en el Control en Picadas en
la mañana de dicho día, pudiese estar tan chiflado como para que un

palista de nivel internacional, aún tuviese tal afición, como para participar en una regata de romería, (y
que me perdonen mis amigos de
Luanco por lo de romería, pero ellos
ya saben que para mi, todo lo que
no son Campeonatos ... ). El puesto
que alcanzó al final, es lo de menos,
pero aún tuvo arrestos de superar a
la mayoría, pese a salir mas tarde.
El viaje por supuesto, no lo hizo con
chofer, sino que aún tuvo que superar ciertas dificultades, ya que si
pensaba salir el sábado día 22, a las
tres de la tarde, esto no lo pudo hacer hasta unas horas mas tarde, ya
que el coche de alquiler que había
contratado, no traía baca para llevar
su piragua, llegando al lugar de
hospedaje, situado a una hora del
pantano de Picadas, a altas horas
de la noche, teniendo que dormir
solamente unas horas, y eso yendo
él conduciendo. Si a eso añadimos,
que el Control lo hizo a una altitud y
escenario distinto al que está entrenando, lo lógico sería que no estuviera al nivel de los concentrados
de la Selección Nacional, pero, que
va, aún tuvo agallas de clasificarse
entre los tres mejores. Si ante todo
esto, no hay que quitarse el sombrero, es que desconocemos lo que
es nuestro deporte.
Seguramente que la mayoría de los
piragüistas actuales, por su juventud, no conocereis bien a este formidable y ejemplar deportista, y yo,
humilde servidor del piragüismo, y a
la vez, creo que el mas viejo y veterano, quisiera hacer una semblanza
del mismo.
Actualmente es el entrenador del
Club Náutico Ensidesa, que al frente

de un jovencísimo plantel, trata de
situar a este histórico club en los lugares que siempre ocupó, entre la
élite nacional, y a fe que lo cense-

guirá, ya que es un deleite
verle diariamente al frente
de su plantilla,: tanto en
los entrenamientos de tierra como de agua. Con
esta simple preparación,
des9<incó a toda la élite
nacional y pudo asistir
a los ·.últimos Campeonatos del Mundo.
¿clasificación en el
mismo?, ni mejor ni
peor que la mayoría,
aunque aquí quiero
echarte una rega
ñina: debió seleccionar mas las
pruebas en que
participó previo
al Campeonato del
Mundo, y de seguro hubiese quedado mucho mejor; pero
esto no viene al caso para ensalzar
sus méritos deportivos al cabo de
tantos años de práctica en nuestro
deporte.
Si a todo lo anterior añadimos, que
ha de entrenar despues de cumplir
con sus ocho horas de trabajo, con

el agravante de que ha de hacer el
desplazamiento de Avilés a Pravia,
que es donde trabaja, y desde aquí
desplazarse a Trasona para dirigir a
su club y a la vez entrenar él, veremos que nos encontramos ante un
GIGANTE con mayúsculas, del piragüismo español.
Aún debereis saber mas, pues creo
es todo un ejemplo a seguir para
que todos los nuevos valores no decaigan, ni dejen de luchar cuando
encuentren nimiedades de dificultades, o abandonen sus entrenamientos, y lo que es aún peor: las
competiciones. Como digo, debeis
saber que es un ejemplar padre de
familia con tres hijos y una esposa,
que fue una piragüista, y a los que
no descuida y atiende con mimo.
¿conclusiones de todo esto? para
que; ahora ya es tarde para sacarlas, aunque creo soy el mas indicado para decir, que en este piragüista formidable se recopilan todos
los errores habidos durante los últimos dies o doce años del piragüismo nacional. Este deportista era
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una de las promesas del piragüismo
en los años 1984-85 habiendo participado en los Campeonatos de Europa Junior celebrado en el lago
Albano, en Roma, pero llegaron
unos triunfos internacionales y erroneamente pasó al olvido, como muchos otros jóvenes que no viene al
caso mencionar, pero de los que
me acuerdo siempre. Para todos
ellos, en el anonimato, les envio mi
recuerdo.

Una masificación de pruebas con
todo tipo de espectáculos, los
menos, mejores.

¿Hemos de seguir cometiendo errores? pues, a la vista de la última lista
publicada y elaborada por una Comisión Técnica de la F.E.P. creo
que se seguirán cometiendo los fa
llos Polledo durante algún tiempo
mas. Yo me pregunto: zcuando se
empezará a llevar un fichero de los
palistas destacados desde la categoría infantil, pasando por cadete,
juvenil, hasta llegar a senior? cporqué sólo se valora aquello último de
un palista para bien o para mal? ¿es
que un palista como persona, no
tiene depresiones, enfermedades,
estudios ineludibles, lesiones, u
otras cosas que en un momento
clave impidan que pueda rendir?,
étan difícil es hacer las cosas bien?,
yo, humildemente, creo que no.
Y ya para terminar, y dejando que
cada cual saque sus propias conclusiones, entre los que incluyo a
mis amigo Gyula, Tibor y Herrero
como principales responsables de
Barcelona-92, quiero pedir desde
estas líneas, que cuando este año
haya que elejir a nuestro Mejor Pi
ragüista del año, no dejeis de votar
por quien creo que se lo ha merecido con creces, no solo por lo realizado este año, sino por lo realizado
en estos últimos 14 años que ha estado olvidado y estoy seguro hubiesemos conseguido muchas finales
en Campeonatos del Mundo, de haber contado con él.
Polledo, un fuerte abrazo; te lo mereces. Has sido digno de mejor
suerte. Tu ejemplo no será baldío.
Amando Prendes

Cinco días de campeonato

AL POR MAYOR
Amigos del Remo Frinca, superior en la XX edición
Aunque el tiempo transcurra, no debe de dejarse pasar la oportunidad
de rendir homenaje a quienes vencieron y memoria a cuantos participaron en esta XX edición de los
Campeonatos de España de Pista,
extensos, vastos, con 241 pruebas
algunas realmente espectaculares,
otras monótonas y muchas de puro
trámite.
De 63 clubs participantes, cinco se

quedaron sin puntuar en las categorías existentes. Dificil' pero real. El
gran vencedor, Amigos del RemoFrinca, lo fue tambien en ta categoría senior, mientras que el Breogán
era segundo en la general, ganando
en los Junior y el Circulo de Labradores tercero, se apuntaba la víctó
ria con los cadetes.
La organización fue muy buena como viene siendo habitual en cuanto

gistraba 2'23"11 y ganaba oro.
Otras victorias se las apuntaba este
club asturiano, en la misma categoría, con el K-4, el K-2 de Noelia y
Marian Viñas y la C-2 de Bastián y
Pareja.

se celebra en la pista de Santa Cruz
de Trasona. Emilio Llamedo dirige
una federación con gente muy valiosa que colabora eficazmente en
este campeonato, complejo y bien
apoyado por un equípo informático
indispensable a estos niveles y un
colectivo arbitral que resolvió bien
el campeonato.
El primer vencedor fue Miguel Gar
cía Fernández. de la Sociedad Deportiva Gauzón, cadete que en K-1
invirtió 1 '54"40. Despues. en K-2
con Javier Suarez. repetía el éxito.
En esta misma categoría, versión femenina. Noelia Feito. del Grupo, re-

Nivel dispar con una participación masiva.

La canoa individual era para el Circulo de labradores, Javier Lobillo
ganaba en 2'13"19 y el K-4 se lo adjudicaba la Sociedad Deportiva
Gauzón.
Entre los Junior Belen Sánchez, de
Amigos del Remo-Frinca, se hacía
con el primer puesto de damas en
K-1 y Osear del Pozo, en la categoría masculina. doblaba la puntuación para el club zamorano; su
tiempo 1 '49"92 y en K-2 con Talón,
1 '37"13. Buen nivel el de esta figura.
En canoa, Silvestre Besada, nuestro mundial gallego de Portonovo,
ganaba en individuales y la pareja
del Breogán. Borriello y Blanco. en
dobles. sin opción.

La K-2 de damas era para las paüstas del Naval Celulosas. Ana Penas
y Anabel Pavón y la K-4 se la apuntaba el equipo gallego con el apoyo
de Beatriz Pavón y Begoña que
formaban el mejor cuarteto.
En hombres, el equipo de la Asociación Atletica Avilesina. superaba en
1 '31 "71 a todos sus rivales.
Y ya metídos en la categoría senior,
saltan, ¡unto a los hombres del equipo nacional. pocas sorpresas. Entre
las damas. Susana Torrejón se hizo en 2'01 "26 con el K-1, Lopez Ba
rea. en una genial carrera. con la

canoa y el enigmático Juan Manuel
Sanchez en 1 '45"96 con el Kayak.
comodamente a pesar de la enorme
rivalidad que existía en esta prueba.
En barcos de equipo, Irene Garral
da y Maite Dieguez, se imponían
en K-2. Juan Manuel y Román, en
apretada final. ganaban su prueba,
una prueba muy reñida en la que
Amigos del Remo-Frinca conseguía
doblete con la pareja GoyoAlberto
Sánchez.
La canoa es para Bea y Areál, del
Breogán en 1 '46"51 en una buena
regata de amplio sabor gallego. La
plata la logró la tripulación del Kayak Tudense y el bronce para Breogán.
Finalmente los palistas del Santiagotarrak se apuntaban el K-4 y los
Amigos del Remo-Frinca, como era
de esperar debido al potencial que
en esta categoría sobre todo, han
demostrado los zamoranos. se ha-

cían con la prueba mas rápida del
programa. 1 '28"14 en K-4.
Sobre mil metros, prácticamente se
repitió la história, no hubo serias
opciones para otros hombres. los
mejores coparon los puestos de honor y así Juan Manuel y Gregorio
Vicente, oro y plata respectivamente lograban otro importante doblete
en K-1 para su club. Silvestre dominaba en canoa, Osear repetía tarnbien oro en esta distancia, como Lo
pez Barea y el K-2de Juan Manuel
y Román.
En C-2 los que ganaban eran Ricón

aburrimiento general y movimientos
interesados en suprimir todo aquello que no tenga, cuando menos,
una participación mediana.
Sobre 5.000 metros, Miguel García,
de la Sociedad Deportiva Gauzón,
ganaba el K-1 cadete a los cuarenta
alineados en salida. La canoa solo
congregaba a la mitad de participantes y era Javier Lobillo, del Circulo de Labradores, el que se
alzaba con el triunfo. En damas,
Anabel Palma, otra sevillana, del
Náutico, se imponía con facilidad
entre las cadetes y en K-2, la pareja
triunfadora era la formada por Piza
rro y Suarez.

En C-2 salían 13 embarcaciones, un
pobre espectáculo para un Campeonato de España con mas de sesenta clubs, poca competición y al
final victoria del Tambo Elnosa de la
mano de Beltrán y Aboal. Finalmente Noelia y Marian Viña, se hacían para Astúrias con el K-2
damas.

En K-1, tomaron la salida 23 palistas
y se imponía Paco Cabezas en un
emocionante sprint, en canoa era
Barea el que demostraba su superioridad, han sido tres medallas de
oro en este campeonato, lo que le
confirma como el número uno de la
canoa nacional y Susana Torrejón
volvía a dejar claro quien era la reina entre las senior, con talento y
mucha clase.
En K-2 Junior Gayo y Roberto Mar
tín lograban el primer puesto, en
C-2 Souto y Ricón volvían a imponer su ritmo y ganaban, en damas
era la pareja del luxtanam, Belen y
Luisa las vencedoras, Jesus Marti
nez se imponía en K-1 ante treinta y
cinco participantes y Silvestre Be
sada hacía lo própio en C-1 .
Entre las damas Anabel Pavón se
imponía en solitário y Oliva con
Ana Moro triunfaban en K-2.
Las K-4 no pasarán a la história, en
junior competían nueve embarcaciones, ganaba el Circulo de labradores mientras que en senior, con
el mismo número de participantes
era el Tambo Elnosa el que se alzaba con el triunfo.

y Souto, del Penedo, 4'15"30 invirtieron estos junior que mejoraban su
resultado de los 500 metros ostensiblemente, Talón y Gutierrez lograban para Amigos del Remo-Frinca.
el primer puesto del K-2 junior, que
también alcanzaba la máxima puntuación en K-4 senior.
Bea y Areal repetian éxito en C-2 y
el Circulo de Labradores se hacía
con el K-4 junior.
Y asi las cosas se daba paso a las
pruebas de fondo, poco concurridas en general, rayando el vacío en
algunos casos, lo que induce al

En la recta final, sobre 10.000 metros, Amigos del Remo - Frinca, alcanzaba un nuevo doblete con
Juan Manuel y Román que se imponían a sus compañeros de equipo Toríbio y Jose Luis Román,
última figura de esta saga popular
donde las haya del piragüismo nacional.
En C-2 continuaba la participación
menguada, solo doce tripulaciones
y victoria de Gallego y Bienvenido
de Caja Zamora en 44'22"99, veteranos fondistas, canoistas de maratón
y meritórios en el podiurn.

Al final vencedores los Amigos del
Remo-Frinca. Ha sido un campeonato largo, con emoción a ráfagas,
sobrado en algunas disciplinas y
brillante en líneas generales. Una
buena espectativa del piragüismo
nacional, fiel reflejo de una situación, de un momento por el que
atraviesa nuestro deporte.
J. R. lnclán
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DATOS DE SEUL 1988
Nada más terminar los Juegos Olímpicos de Seul,
el comité Organizador responsable de las prue
bas de PiragUismo facilitó, con carácter excep
cional, ~ nuestra Federación unos datos que re
producimos en éste y próxi~os números por en=
cender que suponen una seria estadística para
nuestros piragUistas y sus entrenadores.
En ella se recoge información relativa a la
edad, peso, altura y otros datos singulares de

las competiciones que tomaron parte en las di
ferentes Regatas de Seul.
Esp¿cial interés tienen los datos de tiempo de
pasada y desarrollo de todos los piragüistas,
durante las regatas, observándose diferentes 
sistemas de afrontar la carrera, unas veces en
función de la psicología de los piragUistas, 
otras en función de una idónea utilización de
sus características técnicas.
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Próximo capítulo:
TIEMPO DE PASADA DE TODOS LOS COMPETIDORES EN
LAS PRUEBAS OLIMPICAS DE SEUL.
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