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Encuentro cumbre de la éltte munHraJ

CANAL DE li CARTUJA

LO QUE VALE

Cursos de la EN E P por Sudamérica

NACIONAL, MUNDIAL Y DE PUEBLO
La temporada está servida, cuatrocientas regatas programadas en el territo
rio nacional, un atractivo calendario internacional, Barcelona en el punto de
mira de todo el mundo y un canal de la Cartuja, en Sevilla, que se ha estre
nado con las mejores medallas de la élite. La ENEP viaja a Sudamérica y
queda quien se empeña en lo mas inaudito.

Estrenado el Canal de la Cartuja, en Sevilla
Resulta una instalación moderna,
grácil y funcional. La torre de con
trol insuficiente pero con unos lava
bos que garantizan la limpia ejecu
ción de la intervención arbitral.
La inauguración oficial por cuenta
de la Sociedad Estatal EXPO 92 no
sabemos como ni cuando se hará,
pero mejor estreno no ha podido te
ner, de la mano de esta Federación,
con asistencia de ocho de los mejo
res países del mundo y sus meda
llas olímpicas.
La regata Internacional de Sevilla al
canzó en todo momento el nivel
previsto y estuvo especialmente cu
bierta por los médios de informa
ción bien atendidos por el veterano

Manolo García, curtido en estas
batallas y que logró una repercu
sión amplia, inclusive a nivel nacio
nal. En sevilla todo lo que lleva el
sello de la Expo, es noticiable, el ra
millete de medallas mundiales atrac
tivo y por tanto de interés popular.
Hubo espectación en esta regata in
ternacional de Sevilla, trio increíble
en estos lares y triunfo del vallisole
tano Juan Manuel Sanchez: NUM
BER ONE de la temporada.

Una de las oportunidades mas
importantes que nos ha brinda
do la Regata Internacional de
Sevilla, a parte del espectáculo
insólito de ver juntas a las me
jóres selecciones, ha sido la
posibilidad de comprobar de
cerca el auténtico secreto que
convierte a los buenos palistas
en figuras de reconocido pres
tigio mundial.
Cuando todos los inconvenien
tes que pueden ir encontrando
estos piragüistas a su paso,
son solventados cuando no ig
norados, sin mayores aspa
vientos ni reivindicaciones,
cuando las vicisitudes, limita
ciones, temporales, trajines y
camisetas no suponen una
merma de las facultades huma
nas que derrochan es cuando
realmente te percatas de lama
dera que hay en el podium
olímpico.
Cuando los propios entrenado
res reconocen que lo primero
es el piragüista, su atan de vic
toria, su duro trabajo y su es
fuerzo para alcanzar una meda
lla es cuando realmente te das
cuenta de lo que vale.

Arbitras estudiosos
En Madrid se celebró el seminario
anual del Comité Nacional de Arbi
tros, previsto bajo el patrocinio del
Comité Olímpico Español con una
asistencia de casi ochenta colegia
dos que se sometieron, tras dos
días de conferencias, a crudos exá
menes, de repaso y válidos para ac
ceder a otras categorías en la ma
yoría de los casos.

~
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la fotografía que acompañamos a
este sentido recuerdo a nuestros
jueces.
El esfuerzo por mantenerse al día
resulta encomiable en este colecti
vo, criticado continuamente, cuan
do su labor resulta mas que merito
ria en la mayoría de los casos, y su
voluntad por superarse es patente.

Herrero

y su comité

El Comité de Aguas Tranquilas de la
Federación Internacional celebró su
anual reunión en Barcelona, recien

rioso candidato a despedirse con
el clásico Aurevoire!, quien co
rrespondió con otra perolata de
dieciocho minutos mas, antes de
irse.
Todos los miembros del tribunal
han presentado su dimisión al
mundo de la docencia; al tiempo
que han solicitado su ingreso en
una de las ordenes religiosas mas
rigurosas en la observación del
silencio monacal.

Hay jóvenes valores, grandes pro
mesas que ya son realidades en al
gunos casos junto a veteranos curti
dos y empeñados en sacar adelante
la competición nacional. De uno de
los mas sonados, Gómez Vidal, es

MUSCU AL HABLA
Llevado de su habitual verbo grá
cil, el sempiterno Martinez Ves ~~
ga, conocido Muscu, se presentó
al examen idiomático del colecti
vo arbitral, en Madrid, el pasado
mes de febrero contestando du
f /

fu
'

f7

¡?

rante treinta y seis minutos cuan
do desde el tribunal se le pregun
tó: comme ca va?.
Conscientes del peligro, los exa
minantes quisieron dar por zanja 
do el asunto invitando al volunta
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temente, presidido por Nikola Ve
lev y con participación entre otros
de Eduardo Herrero, miembro es
pañol de esta comisión que trata
cuanto afecta al piragüismo de
aguas tranquilas a nivel internacio
nal.

El comité de aguas tranquilas de la F.I.C.,
visitó el estadio olímpico de Monjuic.
Abajo estado del canal de slalom de la Seu.

Durante la reunión se dió un repaso
a la sede de los próximos campeo
natos del mundo senior, en Polonia,

nado con la regata internacional de
slalom prevista en el calendario de
la F.1.C. con este motivo, si será se
de de los Campeonatos de España
de la modalidad, mas adelante. Jun
to a estas líneas uno de los paüstas
del equipo nacional, la foto, obra de
Graffiti ha servido de portada en el
último número de la revista Ca
noeing lnternational que edita la Fe
deración Internacional de Canoa.

calendario internacional y propues
tas que deberán llevarse al Bureau
de la F.I.C. para su consideración
en la reunión de Barcelona el próxi
mo mes de abril.

La Seu, a punto
El canal olímpico de la Seu d'Urgell,
convertirá el slalom de los Juegos
Olímpicos en una de las disciplinas

mas espectaculares de Barcelona
92. Su diseño obedece a un proyec
to meticulosamente estudiado que
está a punto de ver la luz en una pri
mera fase controlada, guiada y mi
mada por ese cerebro que es Ra
món Ganyet al servicio de su gran
pasión, confesable, que son las
aguas bravas.
El canal está trazado y ultimado pa
ra su inauguración en el mes de ma
yo. Si el agua no se sale todo hace
pensar que su utilización será inmi
nente y, si bien no podrá ser estre

Castelldefels, apunta
La pista olímpica de Castelldefels ya

está en marcha, el terreno, propicio,
filtra agua de capas freáticas lo que
supone que el vaso se vaya llenan
do a medida que se va avazando en
la obra. Asi las cosas la precisión
que en su día hizo Luis Millet, res
ponsable de infraestructura del Co
mité Organizador de los Juegos
Olímpicos, va a cumplirse y en poco
mas de tres meses lo que es el ho
yo estará listo.

El stand de piragüismo en el último Salón
Náutico, punto atractivo para el aficionado.

ALGO SE MUEVE EN BURGOS
Pero en la zona no todo son para
bienes, gentes del lugar, molestos
por lo que consideran una invasión
en sus tierras opusieron resistencia
a las máquinas escavadoras con ar
mas de fuego, lo que requirió la in
tervención de la Guardia Civil.

De salón
Como en años anteriores se celebró
otra edición del Salón Náutico de
Barcelona, punto de encuentro de
todas las actividades acuáticas, del
tinglado náutico su mundo y su pa
sión. Como viene siendo habitual la
Federación Española de Piragüismo
tuvo su espacio, cedido, enorme y
muy visitado. En torno a la piragua
se montó un clásico concurso de
dibujo infantil sobre nuestro depor
te, expectativas de difisión, fabrica
ción y competición; intercambios,
opiniones y sobre todo exposición
de una buena parte de nuestra his
toria, cuajada de vivencias, materia
les y medallas.

La ENEP a Sudamérica
José Luis Sánchez, secretario de
la Escuela Nacional de Entrenado
res y Pedro Cuesta, animador del
piragüismo en latinoamérica, han
iniciado, por encargo de la Federa
ción Internacional, el segundo peri
plo técnico por Sudamérica, esta

Despues del último verano, don
de los cursillos de promoción de
nuestro deporte, se han sucedido
sin descanso, podemos afirmar,
sin temor al menor equívoco que,
el piragüismo en Burgos es, hoy,
una realidad palpable que se res
pira en todos los rincones de la
provincia.

Todo ello ha sido posible, gracias
a la estrecha colaboración entre
la delegación provincial de la Fe
deración CastellanoLeonesa de
Piragüismo y la Excma. Diputa
ción Provincial de Burgos que se
ha volcado literalmente, con
nuestro deporte.
Los mas de treinta cursillos que
se han realizado a lo largo y an
cho de la provincia, han tenido
como núcleos principales a Bur
gos, Miranda de Ebro y Aranda
de Duero, desde donde se han
extendido a localidades como
Arija, Medina de Pomar, Villarca
yo, Melgar de Fernamental y Roa.
Con una participación aproxima
da a los dos mil chavales que se
han entusiasmado con el pira
güismo, y dando lugar a la crea
ción de los cinco clubs que an
dan realizando los trámites buro
cráticos para su legalización ade
más de los tres en pleno funcio
namiento que son los que han re
alizado esta campaña, es decir,
Club Náutico Mirandes, Club Pira
güismo Antares, y el Grupo Espe
leológico Ribereño, de Aranda de
Duero.
Esperamos que, por el bien de
nuestro deporte, siga adelante
tan estrecha colaboración y que,
lo que ahora se vislumbra como
un futuro prometedor, sea, en
breve, una palpable realidad.
Javier Ponce

vez con la idea de asentar los prin
cipios inculcados por Pedro Cues
ta en su anterior visita a cinco paí
ses de aquel continente, llevando
nociones de técnica, programas de
trabajo, calendarios de competición
e iniciación a la fabricación y repa
ración de embarcaciones.
Ahora llevarán a cabo, la formación
de técnicos, desarrollarán un curso
de iniciadores
y titularán por la
ENEP a quienes superen los exá
menes. Será otro paso mas para
perpetuar la práctica organizada y
dirigida del piragüismo en el mun
do.

considere un trabajo con derecho a
vacaciones, si lo hago es porque
me gusta, y prueba de ello es que
las vacaciones las paso paleando
esté donde esté. Esta história es
también aplicable a la larga tempo
rada, en general, y el campeonato
de España de velocidad en particu
lar, celebrado a principios de sep
tiembre, por el que además ha habi
do que elegir entre prepararlo a fon
do o disfrutar de otras pruebas que
también forman parte importante
del piragüismo español como son la
del histórico Sella y la tradicional

directamente como es el caso de la
selectividad. Alguien podría respon
derme que si lo que pretendes es
competir debes de aprender a ad
ministrar el tiempo; eso es lo que se
trata de hacer durante todo el año,
pero ciertas pruebas requieren in
cluso una dedicación exclusiva du
rante un tiempo, tanto por parte del
piragüismo como por el estudio.
Nuestra afición por la piragua no
nos pone nada fácil una elección y
algunos de los que se han sacrifica
do en su totalidad, lo han pagado,
desgraciadamente, con un futuro

Semana Internacional. Conjunto de
pruebas, que por si solas. ya oca
sionan un considerable desgaste a
solo tres semanas del Campeonato
de España de velocidad.

incierto por falta de estudios.

J. R. lnclán

Final de temporada
Cuando ya empieza la siguiente lle
ga la hora de hacer balance y creo
mi deber contribuir a la reflexión.
El punto de controversia ha sido, a
mi parecer, el calendario de prue
bas. Voy a referirme a los Campeo
natos de España que considero me
tas primordiales del piragüista de
competición, entre los que me inclu
yo.
El Campeonato de España de In
vierno, que resultó un éxito organi
zativo, tuvo el inconveniente de la
fecha. A diferencia del realizado el
año anterior en el Mar Menor, cele
brado el 27 de Marzo (antes de Se
mana Santa), cayó este año en el 2
de abril (al final de las vacaciones).
La diferencia radica en que el año
pasado se pudo compaginar la se
mana de recuperación posterior al
campeonato, con la de vacaciones,
bien merecidas despues de una
temporada donde el entrenamiento
y el estudio o trabajo dejan poco
tiempo para el esparcimiento. Este
año, al colocar el Campeonato de
España al final de las vacaciones,
se han utilizado las mismas para en
trenar al máximo, si no querías que
darte atrás. El tiempo de descanso
desaparece, ya que al día siguiente
se volvía a clase. No quiero decir
con esto que el entrenamiento lo

Otro desequilibrio se encuentra en
las fechas del Campeonato de Es
paña por Autonomías y el mencio
nado Campeonato de velocidad. El
primero, celebrado el 1 y 2 de julio
en Lugo, coincidía con las fechas
de los exámenes de selectividad. El
asturiano, celebrado del 1 al 3 de
septiembre, precedía a los exáme
nes de suficiencia. El daño es evi
dente. Se establece una incompati
bilidad entre el prévio a los Cam
peonatos y los mismos Campeona
tos (durante los cuales es muy fácil
estudiar), y la necesidad del estudio
del que dependerá nuestro futuro

Esta carta no pretende ser una críti
ca a la FEP sino una reflexión sobre
la vida del piragüista y los proble
mas que ocasiona nuestra dedica
ción si no absoluta, si intensa como
la que vivimos todos los que ama
mos este deporte.
Comprendo que en la redacción del
calendario de la temporada inter
vengan un gran número de factores.
como fué la celebración del Cam
peonato del Mundo. Sin embargo,
quisiera que se tomara en cuenta
esta carta a la hora de pensar en el
año que viene para conseguir un
deporte aún mas social y humano.
Carlos de Olagüe
y 43 firmas mas.

Guipúzcoa
#

A TERRITORIO HISTORICO PEQUENO,
PIRAGÜISMO GRANDE
En marzo de 1986 cuando los clubs
guipuzcoanos me eligieron para lle
var las riendas de su federación
pensé que sería una tarea difícil y
trabajosa si bien ya que ellos habían
confiado en mi, yo haría todo lo que
estuviera en mi mano para poder te
nerlos contentos. Al cabo de este
tiempo transcurrido la tarea ha sido
mucha y abundante si bien gracias
al trabajo de todos en unión y con
senso ha dado sus frutos y el pira
güismo guipuzcoano se encuentra
representado en todos los campos
del piragüismo, ya sea en aguas
tranquilas como en aguas bravas,
en competición o en esparcimiento,
no cabe duda que todo desarrollo
deportivo debe tener detrás una ba
se económica sólida en la que apo
yarse para desarrollar todos sus
programas, etc.

CANOAS
KA YAKS
PALAS

Esta seguridad viene de mano de la
Excma. Diputación Foral de Guipúz
coa. Como sabéis Guipúzcoa es el
territorio histórico mas pequeño de
Euzkadi así mismo es la provincia
mas pequeña del Estado Español
pero esto no es problema para que
nuestro piragüismo sea grande.
Afortunadamente para nosotros
gran parte de culpa de que nos en
contremos a gusto viene del apoyo
recibido por nuestra Diputación.
E:lla apuesta fuerte por nuestro pira
güismo en sus programas de ayuda
a clubs como en el de ayuda a fede
raciones, técnicos. material, etc.
Además ofrece la posibilidad en
convenio con la federación de dar
un piragüismo particular, esto es
poder practicar piragüismo sin ne

cesidad de pertenecer a un club es
tablecido. Esta particularidad la co
nozco en otros países pero no en el
nuestro. Mantiene convenios con
Ayuntamientos y clubs y de esta for
ma puede ofrecer campañas depor
tivas muy ventajosas a la vez que
numerosas. Podemos hablar de ci
fras: si el año 89 Guipúzcoa ha teni
do 900 licencias, el número real de
practicantes ha sido de unos 4.000,
todos ellos cubiertos por un seguro
que la Diputación gestiona. En las
últimas publicaciones de la Diputa
ción el piragüismo viene represen
tando ya sea en fotografías como
en explicaciones de los programas
que se han hecho al efecto, cosa
que a la familia del piragüismo gui
puzcoano nos agrada pues, como
en otros puntos de la geografía, no
solemos ser un deporte muy repre
sentado.
Esperemos que con este articulo
podamos abrir una Tribuna publica
de como nos tratan las Institucio
nes.

Javier Martínez Vesga

CASTI - PLAST, S. L.
Ctra. de Villalpando, Km 3.100
Teléfono (988) 51 69 47
49004 ZAMORA

La élite del piragüismo mundial
compitióen la Cartuja de Sevilla

Juan Manuel Sánchez, NUMBER ONE
Sevilla ha sido escenario del encuentro internacional de Pira
güismo más importante organizado por nuestra Federación.
Un buen paquete de medallas olímpicas _y la rnayoría de los úl
timos Campeonatos del Mundo, concurrieron los días 3_ y 4 de
marzo en el Canal de La Cartuja, que estrenaba unas instala
ciones inacabadas, pero que vislumbran un gran futuro.

PARA IR ABRIENDO BOCA
La regata se ha planteado en el

marco de unos entrenamientos con
juntos firmados por convenio entre
nuestras autoridades deportivas y
los responsables de la Unión Sovié
tica. Hungría, Polonia, Bulgaria y
Francia. A ellos se unieron palistas
de Portugal, Checoslovaquia y Sue
cia. Con estas selecciones y el equi
po español se ha conseguido una
combinación explosiva.
Los palistas no han llegado en su
mejor momento, ni se ha participa
do en barcos de equipos, todo se
ha acomodado a la situación que
atraviesan unos y otros, con tres
embarcaciones por país y seleccio
nes A y B en la mayoría de los pai
ses, lo que ha complicado más aún
alcanzar puestos de honor en las fi
nales. Concurrían demasiadas figu
ras ya consagradas en cada disci
plina.
Aún así, palistas nacionales de la ta
lla de Juan Manuel Sánchez, el
mejor español con diferencia, ha
conseguido una medalla de bronce
sobre 1.000 metros, y el título de

NUMBER ONE que se ha estableci
do en la prueba.
Prácticamente todo el equipo ha
competido en un momento en el
que estar en los primeros puestos
del contexto mundial no tiene una

justificación, Juan José Román
opinaba que en este momento en el
que se trabaja preferentemente en
la fuerza, tener muchos kilómetros
en piragua, andar, va en detrimento
del resultado final de la temporada.
Así las cosas en K1, José García,
de Portugal, medalla de bronce en
los últimos mundiales ganaba la
prueba de 1.000 metros, seguido
del checo Szabo Attila, Campeón
Mundial y de la promesa hispana
Jota Eme Sánchez. Los tiempos,
4'30"89 para el vencedor, son del
todo alocados, el clima no se alió
con la Regata Internacional y some
tió a organizadores y organizados a
inclemencias desconocidas en es
tos lares. Otros finalistas españoles
fueron Juan José Román y Alberto
Sánchez, bien clasificados en sus
sexto y séptimo puesto.
En canoa se impuso el húngaro Za
la Gyorgy, había buen nivel en esta
disciplina y Barea, que se cuenta
entre los mejores del mundo, ocupó
un puesto nada desdeñable, sépti
mo.

Ana Penas e Irene Garralda se me
tieron en la final de damas, algo in
sólito en estos niveles para nuestro
Piragüismo femenino, pero Enrique
López está llevando a cabo un tra
bajo increíble con estas chicas y
empiezan a triunfar para mayor glo
ria nuestra. En esta regata la mejor
fue la polaca lsabella Dylenska, lo
ha sido ya en muchas ocasiones.
En fondo también ganó y conse
cuentemente fue nombrada NOM
BER ONE en su categoría.
El resto de las pruebas de fondo
fueron para el kayakista soviético,
Boreiko Tanislav, le siguió otro co

La regata ha marcado un hito en la
competición mundial, todos los res
ponsables de los equipos concu
rrentes han manifestado su buena
disposición al lugar y al momento, y
consecuentemente todo hace pen
sar que esto de Sevilla está llamada

a ser la primera confrontación in
ternacional del calendario, con se
ria repercusión en el programa de
trabajo de los grandes equipos del
mundo.
J. R. lnclán

',.
Satisfacción por la pista para el equipo húngaro

REPETIMOS, MERECE LA PENA
lega, Kirsanov Sergei, mientras
Juan Manuel
volvía a alcanzar
bronce, y en canoa era el polaco
Tomasz
Goliasz el vencedor,
NOMBER ONE en la general, mien
tras que el mejor español clasifica
do era Enrique Miguez, cuarto.

Billi, técnico húngaro máximo responsable del equipo desde que dejara va
cante el cargo Gyula Fuzessery, ha decidido repetir este año, la concen
tración en Sevilla.
Entrañable como siempre, y asistido como interprete por nuestro amigo
Gyula, contestó a las preguntas de un colaborador de excepción, Vicente
Rasueros.
 lEstá aquí, compitiendo el pri
mer equipo húngaro?
 Si, aunque no en todas las modali
dades.

 Falta una buena dama que está in
vitada en otro país, la canoa está en
Sevilla con los mejores valores y en
kayak si faltan algunos hombres.

En la Unión Soviética hay 50.000 practicantes

NO SOMOS POPULARES
Kaverin apuesta por el equipo español
Gyulay está en Nueva Zelanda, por
ejemplo y Chipes ha decidido que
darse a entrenar en su casa.
- lCon vistas a futuras ediciones
de esta Regata Internacional de
Sevilla, la fecha tendrá fácil aco
modo en el calendario mundial o
habrá que retrasarla un poco?
 Quizás sea conveniente, pero lo
que si interesaría es cambiar la dis
tancia. No podemos olvidar que los
Juegos Olímpicos de Barcelona se
celebraran antes que los de Seul y
consecuentemente una regata a es

tas alturas puede ser conveniente
para la etapa de preparación bási
ca, con pruebas largas, nunca en
distancias cortas.
 lPorque la Dirección Técnica se
decide por España a la hora de
entrenar?
 Sevilla es un lugar muy bonito, el
clima es bueno y a los palistas les
gusta venir a entrenar aquí, hay
buena estructura en el Piragüismo
español y las relaciones entre am
bos son muy cordiales.

 lQue le parece la fecha de es
ta regata?. lEs prematura?.
No. Es conveniente, aquí ahora
se puede entrenar y competir.
Nuestro equipo no viene espe
cialmente preparado para esta re
gata, lleva su propio ritmo de tra
bajo a lo largo de la temporada,
pero, tampoco han venido a ga
nar.
 lPara otros años tiene previs
to elegir Sevilla o algún otro lu
gar de España para desarrollar
una parte de su entrenamiento?
 Si, a estas alturas del año el tra
bajo que se puede hacer aquí,

por la temperatura es muy impor
tante luego, puede haber más lu
gares.
 lOue le parecen estas insta
laciones, en comparación con
las del resto del mundo?
 Es una buena pista, cuando esté
terminada servirá no sólo para
entrenar en invierno, sino durante
todo el año. Nosotros vendríamos
con mucho agrado para prepa
rarnos antes de los Juegos Olím
picos de Barcelona.
 lProblemas detectados en la
organización de la prueba?
 Se está trabajando bien, los pe
queños problemas que puedan
derivarse de organizaciones co
rno esta, se están solventando in
mediatamente y los jueces están
funcionando con mucha rapidez.

 lOué opinión le merece la
reestructuración que ha vivido
la Dirección Técnica de la Fe
deración Española en los últi
mos tiempos?
 La preparación técnica ha mejo
rado, se lleva un buen trabajo de
resistencia. Si después se hace lo
mismo con un buen trabajo de
fuerza, en los Juegos Olímpicos
se pueden alcanzar buenos resul
tados, pero es imprescindible cui
dar al máximo la preparación físi
ca general.
 Antes se ha referido reiterada
mente a los simuladores lles
echa mucho en falta?
 Si, trabajamos con un material
danés que permite individualizar
mucho el entrenamiento y aporta
datos muy relevantes. En el agua
se sigue un sistema más genérico
que no resulta adecuado para to
dos.
 lEI dinero es suficiente para
alcanzar una medalla o la es
tructura técnica es más deter
minante?
 En la Unión Soviética hay 50.000
chavales que practican este de
porte, pero el mayor problema
está en el trabajo de élite, motiva
do por la dura climatología que
tenemos en buena parte del año.
Y las autoridades tocare no invier
ten lo suficiente en instalaciones,
como ocurre con otros deportes,
porque el nuestro no es un de
porte popular.
- ¿ La Perestroika está afectan
do al deporte?
 Afecta como en todo, hay que
mejorar la productividad y aho
rrar dinero. Se estudian nuevos
sistemas de dirección deportiva,
mas sociales, mas independien
tes en cada caso. Lo que permiti
rá una planificación mas acerta
da.
Vicente Rasueros

Sevilla ha brindado un gran escenario a los
mejores palistas del mundo.

 ¿Qué opinión te merecen estas
instalaciones, sin olvidar todas
las que conoce en el mundo?
 Es una pista muy buena, a pesar
de no estar terminada aún. El hecho
de poder competir con el viento do
minante durante las pruebas ya la
convierten en extraordinaria, en otro
lugar no se habría podido.
 ¿cómo la calificaría dentro del
contexto mundial?
 En el mundo no existe la pista per
fecta, pero ésta se puede clasificar
en el grupo de las de cabeza. Es
muy importante que ninguna calle
tenga ventaja sobre las demás, en
esta regata a pesar del viento, todas
resultan iguales. también tienen
idéntica profundidad.
 ¿Qué le parece la reestructu
ración técnica de nuestra Fe
deración, con la incorporación
de tres técnicos húngaros a la
Dirección Técnica?
 Todo esto donde mejor se puede
valorar es a raíz de los resultados
de las competiciones. pero creo
que el equipo español en estos
momentos es un equipo a conside
rar, tiene buena estructura.
 ¿valoras más la estructura
técnica de una Federación a la
hora de conseguir una medalla
o todo es cuestión de dinero?
 Esto es como una fábrica de co

ches, necesitas un buen ingeniero,
pero necesitas dinero y gente que
consiga los resultados. Todo se
complementa. El dinero es necesa
rio, pero no suficiente. Hay que sa
ber usarlo.

Para Tadeusz, imprescindible el factor humano

POLONIA VENCIO EN SEVILLA
Seis medallas y dos Number one
 ¿compite aquí, Polonia, con su
mejor equipo?
 Sólo en canoas y damas. El equi
po de kayak entrena actualmente en
Portugal.
 Es válida la fecha de esta Rega
ta, en este momento, o de cara a
otras ediciones convendría cam
biarla?
 Puede ser válida, nosotros nos la
planteamos como una parte del en
trenamiento, ya que apenas hemos
empezado a hacer agua.
 ¿Piensa seguir utilizando Sevilla
u otro lugar de España, de cara a
su preparación olímpica?

 España en general viene muy bien
por el clima y nuestra relación con
la Federación es muy buena.
 ¿Que le parece esta instalación?
 El canal terminará siendo el más
bonito de Europa, todo está a mano

y bastante más completo que el de
Poznan, donde se celebrarán los
Campeonatos del Mundo y en el
que actualmente no hay práctica
mente de nada. Aunque confio en
poder llegar a terminarlo a tiempo.
-lQue le parece el desarrollo de
esta Regata?
 Aún faltan algunas cosas en esta
instalación, servicios, vestuarios,
pequeños detalles que la Federa
ción Española está superando con
su amabilidad y trabajo. Hemos par
ticipado en Regatas con menos
condiciones, pero los piragüistas
son gente muy dura que se amolda

a todas las circunstancias.
 Califique este campo de regatas
del uno al diez
 Es difícil valorarlo hoy, esta pista
aún no está terminada, pero puede
figurar entre las mejores del mundo,
con su puente como símbolo incon
fundible.
- lQue le parece la reestructura
ción del equipo
técnico
de
nuestra Federación con la incor
poración de los tres técnicos
húngaros?
 Es muy acertada la decisión, los
húngaros llevan años a la cabeza
de este deporte y se puede esperar

de su trabajo grandes resultados.
Nosotros mismos aprendemos de la
gran escuela húngara, en mis princi
pios como entrenador me formé
con ellos. Hoy en día Polonia, ya
por si misma, ha alcanzado grande~
resultados, en los últimos mundiales
hemos totalizado siete medallas.
 Hablando de medallas, lse con
siguen a base de dinero o es prio
ritaria la estructura técnica de su
Federación?
 Se necesitan buenos competido
res motivados, entrenamiento duro,
claro que hace falta dinero, la in
fraestructura también es necesaria,
pero en segundo orden. Ustedes no
deben preocuparse tanto, en Espa
ña tienen todo preparado, hay insta
laciones, juventud entrenando, sus
perspectivas son halagüeñas. Real
mente les envidio.
 lEn qué otras regatas va a com
petir este año el equipo polaco?
 Tenemos un programa estableci
do, de antemano, este año iremos a
Mechelen, Moscú, Szeged, Brande
burgo, Duisburg, Suecia y a la Re
gata inaugural del Canal de Poznan.
Vicente Rasueros
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KAYAKS CANEDO
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.

Casi quinientos Kms
de emoción
El Cañon del Colorado es para los
piragüistas como el Everest para los
montañeros. Siendo el mas conoci
do, impresionante y notorio, no es
el mas peligroso, aunque no hay
que menospreciar su riesgo.
El cañon tiene 445 kilómetros de lar
go con un desnivel de 660 metros
con mas de 150 rápidos. muchos
de ellos de mas de 4,5 ms. de caida
y uno con mas de 13 metros.

-

PALISTAS BELGAS EN EL GRAN CANON
Los rápidos se alternan con zonas
de aguas remansadas y profundas
entre estrechas paredes. Hay largui
simos meandros entre impresionan
tes cortados de 1.600 metros de
profundidad.

mente en agosto de 1988 se hizo re
alidad el sueño.

gando al máximo al efectuar el des
censo de los rápidos Lava Falls.

Diez palistas belgas estaban listos
para partir hacia el Colorado con el
apoyo de Lee's Ferry.

Durante el otoño de 1986 un grupo
de cuatro palistas comenzaron a or
ganizar una expedición. El grupo
pronto creció hasta diez personas.
Como casi todos los piragüistas
eran estudiantes se trató de encon
trar patrocinador para sufragar los
gastos. Durante largo tiempo bus
caron el apoyo financiero y final

Listos para comenzar el descenso
del salvaje Colorado, conectaron
con Dick Me Callum un americano
especialista en descensos de raf
ting, que les organizó el descenso.
En Europa no hay ningún rio que se
le pueda comparar. El primer día
que conectaron con el rio los diez
participantes estaban eufóricos lle

Despues de dos semanas estaban
satisfechos de vivir este fantastico
rio. La expedición habia terminado y
contribuido a promocionar el pira
güismo en Belgica.
Y tu ¿a que estás esperando?.
Luis Augusto
de Cenoeing Internacional

Muñoz Gago, piragüistas de nuestra historia
Muñoz Gago es una saga tradicio
nal en el Piragüismo nacional, su
participación, su dedicación, su pre
sencia siempre en los puntos más
neurálgicos de nuestro calendario,
han sido una constante para Merce
des y Asunción, juntas las más de
las veces, constituyendo un tandem
difícilmente disociable. Asunción y

Mercedes que deciden dejar la
competición después de veinte
años de paleo por esos ríos de
Dios. Veinte años que por dos, ellas
siempre son dos, representan una
rica experiencia. A través de tanto
tiempo los acontecimientos se van
sucediendo.
 Fuimos auténticas primeras re
cuerdan cuando empezamos todo
eran problemas y hubo que vencer
muchos inconvenientes, hoy da una
gran satisfacción comprobar que
las mujeres tienen más ventajas.

ADIOS A LA COMPETICION
Vuelta a empezar, ahora como entrenadoras
 lSe nota en estos años el cam
bio?
 Si, el nivel ha subido mucho, aún
somos pocas pero el nivel es bas
tante más alto.
 Realmente, lel problema de que
no haya más damas es de falta de
atención por parte de la Federa
ción?
 Se preocupa, pero aún no todo lo
que haría falta para alcanzar mejo
res resultados. Se ha empezado tar
de y va muy lentamente. Costará

trabajo. En mi opinión habría que
dedicarse más de lleno.
 lCuál sería la solución más idó
nea, entrenadores
especializa
dos, instalaciones
adecuadas,
competiciones específicas, mayor
promoción .... ?
 Indudablemente faltan entrenado
res que se dediquen especialmente
a las damas, pero la Federación es
la que debería dedicarse más del
asunto, buscando desde la base,
más infantiles, cadetes .....

Falta ese eslabón, hasta ahora la
Federación se ocupaba de una da
ma, cuando había empezado a te
ner resultados, el seguimiento que
se está haciendo desde abajo en
estos momentos se tenía que haber
empezado antes.
 Pasamos ahora al mundo del re
cuerdo, su primera regata, ese
encuentro con la competición, el
ambiente del descenso, en vaya
usted a saber que condiciones.
 Si, fue en Zamora, en un Descenso
Ibérico con una piragua, reparada
con un trozo de lona y un ladrillo,
con unas palas que no se como se
rían porque nos deshicieron las rna

tu
nos, pero felices porque ganamos.
 Y vuestra mayor ilusión, lo re
cordais.
 Sin duda el primer Campeonato de
España que ganamos.
Ahora ya no recuerdan cuantos tí
tulos nacionales acumulan, en
K2, siempre ha sido su modali
dad preferida, en pista o en ríos
el barco de equipo ha sido su au
téntica estrella, creando una ima
gen que pasará a la historia.
También viene a la cabeza aquel
descenso del Tormes, en el que pu
dieron haberse ahogado, o las mu
chas satisfacciones recibidas.
Esto es un vicio, cuando chocas
con grandes inconvenientes quieres
dejarlo, pero resulta imposible, si
gues, superas lo que parecía impo
sible y sigues.
- ¿Y ahora, en vuestra nueva face
ta, como entrenadoras, os vais a
dedicar exclusivamente a trabajar
con damas?
 No necesariamente, en el club hay
chicos y chicas y habrá que dedi
carse a todos, pero lógicamente
tendremos más facilidad en llegar a
las damas, en comprender su pro
blemática, conocer sus motivacio
nes ... es algo instintivo. Yo siempre
he oído criticar en los clubs que las
chicas son las que protestan, pero
te puedo asegurar que en nuestro
caso es al revés, son más discipli
nadas ellas que ellos, no se quejan
jamás.
- ¿Y a la hora de competir, como
funciona la psicología de la mu
jer?
 Psicológicamente está más forma
da, capta más detalles que el hom
bre, es más intuitiva, pero también
es más temperamental, lo que no
siempre repercute beneficiosamen
te.
Ellas ya han empezado, su expe
riencia en el campo del deportista
será un buen bagaje para empe
zar a entrenar nuevos valores.
Atesoran una experiencia que
piensan volcar en sus palistas y
no regatean esfuerzos.
 Yo creía que como entrenadora
iba a tener más tiempo libre, pero la
realidad es que te pasas el día ente
ro liada.

J. R. lnclán

revista

de

piragüismo

AGUAS VIVAS
Si deseas suscribirte a la revista que edita la F.E.P., envía
un cheque nominativo a favor de la Federación Española
de Piragüismo, C/ Cea Bermúdez, 1412 28003 MADRID

Por un importe de 1.000
pesetas recibirás en la
dirección que indiques
los seis numeres
correspondientes
a 1990.
S, ya estás suscrito,
no olvides renovar
tu suscripción para
1990, en las mismas
condiciones.
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Próximo capítulo:
TIEMPO DE PASADA DE TODOS LOS COMPETIDORES EN
LAS PRUEBAS OLIMPICAS DE SEUL.
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