Juan jo y Juan Manuel
una fantastica
temporada

El K-2 formado por Juanjo y Juan
Manuel volvía a subir al podium en la
Regata Alemana considerada más
fuerte del calendario internacional. Allí
volvieron a evidenciar su buen momento de forma y su trabajo ordenado en busca del máximo galardón.

Dos medallas mas
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DUISBURG
PRESAGIO DEL TITULO MUNDIAL
AlfredoBea, bronceen 10.000 C-1, redondeóel éxito
El Equipo Español siempre llega a
este punto para someterse a un
test definitivo, de cara al asalto final
de los mundiales, la posibilidad de
inscribir dos embarcaciones por
prueba hace aún más difícil esta in·
ternacional de Duisburg y por eso,
subir al podium, aquí, siempre tiene
un valor superior.
El primer español en finales fue
Narciso Suarez, séptimo en una
prueba que ganó el soviético Slivinski en 1.50.57. Juanjo y Juan
Manuel fueron medalla de plata en
K-2, 500 metros, superados por los
alemanes y con Cabezas y Goyo
en un fabuloso sexto puesto, muy
bien esta pareja zamorana que ya
tiene acumulado un historial con
categoría mundial. Alfredo Bea fue
octavo en mil C-1, a trece segun·
dos del soviético Klementiev que
ganó la prueba. Narciso, en su segunda aparición, fue séptimo en C-2,
con Areal, y las damas en K-4 lle-

gaban a la final y allí conseguían un
octavo puesto. Cerraban las pruebas de velocidad Juan Manuel y
Juanjo que nuevamente subían al
podium, esta vez a recoger la medalla de bronce.
En las pruebas de fondo solo Alfredo Bea. pero inmenso, el gallego
logró el tercer puesto, en dura lucha

K-2 500 mts.

ORO EN PARIS
Sobre 1.000 mts. alcanzaronplata

Juanjo y Juan Manuel, mejor K-2 del año
Es el fruto de muchos años de entrenamiento y renuncias, Juan Manuel Sánchez y Juan José Román Mangas llevan largas temporadas trabajando para alcanzar un
tituo mundial, guiados de la mano
de Gyula Füzessery, han ido arañando puestos y centésimas a la

élite mundial hasta ser los mejores.
Campeones del Mundo en quinientos metros y subcampeones en mil,
es el colofón de una gran temporada, han disputado once carreras y
todas las veces han estado en el
podium. i Nuestraenhorabuena. !

con Klementiev, Bartunek y el
húngaro, que al final se quedó sin
podium.
Todo quedaba claro para el piragüismo nacional con un balance
muy positivo.

J.R. lnclan

Espléndidas instalaciones en loannina
Grecia organizó una buena competición

En los XI Juegos del Mediterraneo
Ocho medallas para los españoles

BARRIERON
Desde la octava edición, en 1979, nuestro deporte no había sido incluido en el programa de los Juegos del Mediterráneo, aquella vez,
en Yugoslavia, el equipo español alcanzaba diez medallas, doce
años después con menos disciplinas, se llegaba a ocho. Narciso
Suarez, único piragüista que ha asistido a ambos juegos, totaliza
un récord: cinco medallas en canoa.

Cuatro de oro: para Juanjo - Juan Manuel en los K-2, y en C-1 Bea y Narciso
Fue en los de Spliz cuando se incluyó por última vez el piragüismo
en unos Juegos del Mediterráneo.
Ahora, en su reaparición, lo hizo
con menos disciplinas, sin damas.
ni K-4. En la costera ciudad yugoslava se alcanzaron tres medallas de
oro, tres de plata y cuatro de bronce y es a Narciso Suarez a quien
le ha correspondido la fortuna de
volver a vivir este acontecimiento

de extraordinario empaque
medallas para todos.

con

En esta última edición, Narciso
Suarez, veterano y vencedor, empezó con medalla de oro en C-1 y
a continuación acaparó dos de plata

en 500 y 1.000 metros, con Enrique Miguez y Pedro Areal, respectivamente. Aquí la pareja francesa impuso su buen momento y duplicó el oro.
En mil fue Alfredo Bea el encargado de defender el pabellón español
y lo logró sobrado. Ganó la regata.
El K-2 español que tripulaban Juan

RETORTIJONES
Tenía que pasar, el equipo lleijó a Grecia y no lo dudó un momento: se atiborro de agua, medida nada aconsejable y pagó su desobediencia.
Ahí queda, gráfica Imagen de Manolo Pastrana
que captó las consecuenc)as de tal osadía.
Ya lo dijo el Herrero : entre el hombre y el
agua, por lo menos una tabla.

Narciso, alternando con Miguez y Areal, sumó dos mas de plata

PIES DE BARRO
Tenemosdos ídolos, Juan y Juan
Manuel, por méritos propios. Ellos
han ganado el Campeonato del
Mundo y tienen pleno derecho a
entrar en la historia de nuestraFederación. Una Federaciónque ha
soportado este año un ritmo de
competicionesy compromisosduro y difícil, sin tregua alguna y que
ha estado a punto de crear serias
desestabilizaciones.

Manuel Sánchez y Juan José Román, fue la auténtica estrella. No
dio tregua, ganó las dos distancias,
evidenció su supremacía y doblegó
con autoridad al resto de la competencia.
En el Kayak individual Gregario Vicente disputó la distancia de 500
metros y fue tercero mientras que
el asturiano Carlos Prendes corría

vencía rayando en lo familiar, con todos los equipos y un portento de humanidad que los atiende con una
dedicación y arte exquisito: su masajista, Mariano López Crespo, al que

Juanjo sabía donde estaban las medallas.
El equipo nacional fue a por todas.

Mientras que el Equipo Nacional
culminaba una de las temporadas más gloriosas de su historia,
alcanzando rotundos éxitos allí
donde participaba, Juegos del
Meditérraneo, Sanabria y Campeonatos del Mundo, la Operación 96 deambulaba a trompicones y conocía uno de los años
más lamentablesde su andadura.
A las servidumbres y cambios
que ha originado su inclusión
dentro de la campaña estatal del
deporte escolar, hay que añadir
el abandono en masa de los máximos responsables del tema y
técnicos comprometidos que llegado el día, agobiados por otros
trabajos, ilusiones o problemas
particulares, dejaron a la deriva
las piraguas del 93.

Goyo y Carlos Prendes, bronces en K-1

Poca cimentación para tan grandes ídolos como en la actualidad
tiene nuestro deporte.

en mil metros y lograba, igualmente, la medalla de bronce.
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El equipo acudía a esta regata con
la obligación de ganar medallas y
la seguridad de que subiría al podium. Se habían comprometido
unos resultados con el Comité
Olímpico Español y los palistas
convocados estaban en situación
de conseguirlos. Su forma era suficiente y su moral alta, ideal combinación para lograr el brillante papel
alcanzado.
Para todos, el recuerdo de estos
Juegos del Mediterráneo en loannina, serán gratificantes. Las competiciones se llevaron a cabo sin
tensión alguna, con un cordial trato por parte de la incipiente Federación Griega de Canoa, convi-

algún día habrá que rendir cálido y
sincero homenaje, por su aportación a tanto éxito nacional.
lnklanopulos

Brillante Concentración Olímpica con palistas de todo el Mundo

La Unión Soviética, vencedora por equipos, alcanzó once medallas

BELEN, REINA EN SANABRIA
Osear del Pozo, oro en K-1, alcanzó dos medallas más con Marcelino
La Junta de Castilla y León había
apostado fuerte por esta Primera
Concentración Olímpica de la Juventud y el Consejo Superior de
Deportes se empeñó en el intento,
conscientes ambos de que el esfuerzo merecía la pena.
Dos mil atletas de siete deportes, entre los que había sido seleccionado
Piragüismo, se dieron cita repartidos
a lo largo y ancho de estas tierras.
Sanabria recibió a 226 piragüistas de
19 países con lo mejor de la élite
mundial en esta categoría que abarcaba hasta paJistas de 19 años.
Entusiasmados con el reto y la
oportunidad de ofrecer al mundo la
más importante competición celebrada en nuestro país, la Federación Española de Piragüismo acudió a la organización donde Diputación Provincial de Zamora, Gobier-

no Autonómico, civil y voluntariado
se esforzaban por hacer brillar esta
gran competición.
El Lago siempre ha sido un marco
idóneo, de amplia tradición piragüistica y las pruebas se han llevado a cabo con una precisión intachable. El colectivo arbitral, dirigidos por Nikola Velev, Juez Arbitro
de Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos que tuvo la amabilidad de acudir a la llamada del Comité Organizador para apoyar con

su experiencia el arbitraje, funcionó
a la perfección, rigurosos y conscientes de la responsabilidad que
asumían, demostraron que, la selección que se está llevando a cabo con ellos es acertada en líneas
generales, y que el trabajo que vienen haciendo de perfeccionamiento, cunde, aunque todavía quede
camino y tiempo.
España tenía una Selección que dirigían Román Mangas y Lourdes
García, cumplieron, con actuaciones
muy brillantes a nivel indMdual y colocaron al equipo en tercera posición
por países, detrás de los incuestionables soviéticos y de Checoslovaquia. Osear García del Pozo, el mejor palista del equipo español fue
medalla de oro en K-1, 500 metros, y
con su compañero de equipo Marcelino Hernández, plata y bronce
en K-2 sobre las dos distancias.

Belen Sánchez vencedora
en K-1, imagen de un equipo que luchó por agradar al
público.
la foto es de Manolo Pastrana

Con un alto nivel donde se di6 cita toda la
élite mundial, Osear logró para España tres
medallas de un total de seis.

AUDIENCIA REAL
El Rey confia en el piragüismo
español de cara a Barcelona-92

En canoa José Manuel Crespo subió al podium en la distancia de
quinientos y Ricón Alonso en mil,
ambos fueron bronce y realizaron
una gran prueba frente a hombres
de muy importantes escuelas.
En damas Belen Sánchez alcanzó
una medalla de oro, fabulosa, en
una durísima lucha que levantó de
sus asientos a los asistentes, zamoranos en su mayoría, que disfrutaron de estas jornadas y, muy especialmente, con estas victorias del
Equipo Español traídas de la mano
de sus paisanos.
La Organización, a la altura de esta
gran prueba, tuvo en Celestino Esteban a un infatigable motor que
cubrió todos los frentes, luchando
con grandes imponderables y un
equipo de voluntarios a quienes,
en la cabeza visible de su director,
Santos Vinuesa. reconocemos su
entrega. Sin ellos, nada de esto hubiera sido posible.
Aquí, Sanabría alcanzó, en el corazón del mundo, los mejores sentimientos del piragüista.
J.R.lnclán

Solicitó del presidente amplia información del equipo
El Comité Organizador de la I Concentración Olímpica de la Juventud
Príncipe de Asturias, fue recibido por Su Majestad El Rey en audien:
cia, para informar al Monarca.
'
José Perurena, que acudía en su calidad de Vicepresidente del Comité Olímpico Español, no pudo evitar, como Presidente de la Federación,. que el Rey se _in_t~resara por la marcha de nuestro Equipo
Nacional y de sus posibilidades de medalla en Barcelona manifestando su total confianza en este sentido.
·

CAMPEONES DEL MUNDO EN PARIS
Juan Manuel Sánchez y Juan José Román, medalla de oro en K-2 500 metros

LOS CHICOS DE ORO
Dos medallas para cerrar una brillante temporada
alcanzaron la de plata en 1.000 metros
Una buena carrera, después de
una gran temporada te lleva a ser
campeón del mundo, Juanjo y
Juan Manuel salieron en la gran final los primeros. Deslizándose sobre el agua mantuvieron la posición, consolidaron diferencias con
respecto a .sus seguidores y empezaron a dominar la carrera.
-i Frío!-

Fue la única palabra de Juanjo hacia su compañero, fue el mensaje,
eran los amos de la situación pero
no podían cometer errores. Aguardaron el esfuerzo final y superaron
la meta en primera posición, eran
campeones del mundo, su tiempo
1.31.70.
Para el Piragüismo español estos
mundiales ratificaban la buena línea

de trabajo que lleva el equipo desde hace años. El programa de entrenamientos y sus objetivos recogían año tras año lo que ha venido
pasando y estos resultados son el
fruto de mucho sacrificio, mucha
ciencia y un espléndido trabajo de
todo un equipo, técnico. médico y
humano que ha llevado a Juan
Manuel Sánchez y a Román Mangas a la máxima cota mundial.

CONSEJOS PRACTICOS "ROMAN"
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CONSEJOS PRACTICOS
En el número anterior de "PIRAGUISMO DE
LAS AUTONOMIAS' citábamos algunos consejos
que son importantes para el mantenimiento de
material deportivo, su cuidado y almacenaje.
Este número lo vamos a dedicar al vestuario
que debe utilizar en cada época.
Las condiciones climatológicas son muy distintas, en función de la región donde se practique
piragüismo, pero en esta época las temperaturas
por zonas suelen oscilar entre los +8º C y -8º C. Si
la temperatura es de +8º C, la vestimenta a utilizar
será a base de ropa isotérmica ( camiseta, pantalón
y calcetines) y escarpines de neopreno con suela
de goma. Esta prenda es muy importante, debido
al frío que debe de aguantar el palista en los pies.

se usará igualmente ropa isotérmica, escarpines
de neopreno y manoplas de neopreno, conteccío-'
nadas especialmente por 'ROMAN' y especiales
para bajas temperaturas. En la campaña del próximo invierno 'ROMAN' tiene previsto sacar al Mercado un chubasquero completamente impermeable, especialmente diseñado para remar en todo
tipo de climas.
El cubrebañeras es una prenda fundamental y
debe de utilizarse siempre. 'ROMAN' como sabréis
ha diseñado un cubrebañeras muy cómodo y muy
práctico, por su cintura de neopreno ajustable y
tejido completamente impermeable.
¡¡¡POR UN PIRAGÜISMO MEJOR!!!
Hasta el próximo número

Para temperaturas inferiores a las anteriores,

CASTI-PLAST, S.L.

Ctra. de Vlllalpando, km. 3.100

e

Teléfono (988) 51 69 47

ROMAN

e

Fax (988) 51 61 66

e

49004 ZAMORA

Juanjo y Juan Manuel, oro y plata en los
mundiales del 91. Gregorio Vicente, quinto
puesto a un año de los Juegos Olímpicos.
Las fotos son de Manolo García y de Dionisio
Alba.

go plazo por otros derroteros. Belén Sánchez, Luisa, Ana Penas y
Belén Fernández, no pudieron dar
más de sí.

Con el K-1 de Gregorio Vicente
se pudo saborear un primer éxito,
Goyo alcanzó la quinta posición
en quinientos metros, en una memorable carrera que ganó el canadiense Crichlov. El derroche del
zamorano le hace acreedor a todo
tipo de éxitos cuando solo falta un
año para los Juegos Olímpicos.

Sobre mil metros, el noruego Holmann se proclamó campeón del
mundo en K-1 con un tiempo de
3.35"19 en una prueba en la que el
español Diego Blanch no pasó de
la repesca.
_ Los alemanes Bluhm y Gutsche ganaron la medalla de oro en K-2 sobre mil metros. Aquí Román y Juan
Manuel fueron plata. un subcampeonato mundial para sumar a su
cetro de oro y acreditarles como la
mejor pareja del año en K-2, ninguna
otra tripulación ha subido al podium
en todas las regatas en las que ha

De lo disputado de esta prueba habla por si solo el cronómetro, en un
segundo y cuarenta y cinco centésimas entraron ocho barcos en meta y Goyo estaba ahí.

La canoa fue para los soviéticos Sli-

vinski, en 500 metros, y Klementiev
en mil. No pudo estar en ninguna de
las finales, Alfredo Bea. el representante español acreditado por su
pundonor y coraje en la competición, que tuvo que enfrentarseen esta ocasión a demasiados lrnporderables que dieron al traste con todas
susiusionesenestosmuooiales.

Fabuloso quintopuesto de Goyo en K-1

En C-2, Narciso y Miguez fueron
sextos en una prueba que ganaron
los húngaros Palizs y Szabo en
1.42.00. Es su puesto, un buen
puesto que luego repitieron sobre
mil metros, pero que está a dos segundos de la medalla.

En damas no hay nada, apeadas
de la final en K-2 y K-4, sin representación en individuales, Enrique
López deberá buscar alternativas
de emergencia de cara a los Juegos del 92 y soluciones a más lar-

participado durante esta temporada. Los españoles si. Once veces.
Dos en Mechelen, al principio de la
temporada, donde saborearon por
primera vez el valor del oro, luego

finales, España acababa esta competición, Osear, Cabezas, Alberto
Sánchez y Goyo no pudieron hacerse con un puesto en la final,
aunque entre sus tripulantes haya
valores individuales indiscutibles.

En el podium Juanjo y Juan Manuel, Campeones del Mundo, escoltados por alamanes y húngaros.

A pruebas de fondo no se va, en
año preolfmpico, por decisión de la
Junta Directiva. Acuerdo encaminado a no quemar innecesarios varo-

res que en nada ayudan al objetivo
tinal y sin embargo distraen y emboscan demasiado. Solo Alfredo
Bea, acreditado en grandes distancias con opción a medalla tenía licencia, pero éste no ha sido su
Campeonato.
Gyula estaba pletórico. este ha si·
do su campeonato, con solo tres
nombres ha encaramado a España
hasta el puesto 62 en la dasiñcacón
general de kayak, igualada con potencias como la Unión Soviética.
Y muchos han disfrutado la medalla en directo, una nutrida representación de aficionados españoles
vivió la emoción del momento en
Paris, entre ellos alguien que tiene vivida la experiencia en su propio corazón Ramos Misioné, testigo de
excepción de este relevo histórico.

J. R. lnclán

en Szeged, dos veces mas en los
Juegos del Mediterraneo, sin dar
tregua a sus rivales, otras dos en
Duisburg donde se perfilaron como
los favoritos de los mundiales, corraborando con oro y plata y la
conclusión final con un segundo
puesto en Castelldefels.
Ningún otro barco alcanzó tales
cotas en este año.

Algunos medios han tratado la medalla de
oro de Juanjo y Juan Manuel con cicatería,
sin muchos alardes, otros han sido más consecuentes y le han dado el valor que merece, alguno, leYado de su celo ha anunciado
que fueron medaUa de bronce en cuatro sin
timonel y que también ganaron en Viena.
Hay quien asegura que Henninio es la gran
esperanzadel Piragüismo Olímpico de cara
a Barcelona y que las pruebas de Slalom se
disputan sobre 500 y 1.000 metros.
Televisión no dice nada. Para ellos no
hubo medalla. ni Campeonato. ni resultados. Prefieren seguir dando ladrillos.

VI Campeonatos de España por Autonomías

Renovó su título de mejor federación

IMPARABLE GALICIA
Dieciseis federaciones participaron en esta edición
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la victoria. Sumó los puntos de Jovino, en K-1, los de Joaquina Costa
que ganó en K-1, en K-2 con Ana Penas, y en las K-4 y se hizo. con 39 puntos de dierencia, con el Campeonato.
Asturias encontró en Miguel García
su mejor valuarte, de once pruebas
que ganaron los asturianos, el luanqués se adjudicó cuatro, dos en solitario y otras dos con su compañero
de equipo Javier Suarez, Manzanedo arrebató una de las pocas victorias que, en canoa, se les escapó a
los chicos de Santi y M! Angeles
Viñas volvió a acreditar su gran nivel
y entusiasmo por la competición.
Castilla-León fue oro en siete pruebas, Narciso impuso su calidad en
C-1, Juan Manuel y Juanjo en K-2
ratificaron que nadie puede con
ellos, en K-1 Juanjo ganaría sobre

Calurosa recepción a todos los equipos por parte del Ayuntamientode Corvera
La Federación Gallega de Piragüismo renovó su titulo, esta vez en el
Embalse de Trasona y se acredita
como la mejor Federación a pesar
de la lucha que Asturias mantuvo
hasta el último momento para arrebatar el titulo a los Gallegos.

El Campeonato, que mantiene un
gran nivel, ha contado en esta ocasión con la presencia de diez y seis
selecciones, solo la Federación Canaria y la Riojana han faltado a esta
cita que año tras año va cuajando en
el calendario nacional y acreditándose como la más coherente.
De las cuarenta finales disputadas,
Galicia se apuntó la mitad prácticamente, y de ellas 13 gracias al equipo
de canoistas que integran Bea, Moscato, Areal y Cacabelos, Feliciano
Benavides, Villar y Pena, Crespo, Ricón, Laranjeira, Salvador y Otero.
Coo ellos Paredes Corredoia estructuró

mil metros por aquello de la causa
común y Goyo sumaría el resto de
las victorias en K-1 o en K-4, con
hombres de la categoría de Osear,
Cabezas y Marcelino Hernández.
Fuera de estas tres Federaciones solo

CURSOS DE
INICIACIÓN E
PERFECCIONAMENTO
DE PIRAGÜISMO
DATAS:
5, 6, 7, 12, 13 e 14 de Abril.

LUGARES:
Monforte, Sarria, Taboada,
Allariz, A Rúa, Moaña,
Caldas, Mondariz-Bolneorio,
Vilagorcía de Arousa.

DATAS:
19, 20, 21, 26, 27 e 28 de
Abril.

LUGARES:
Fene, Cangas.

DATAS:
3, A, 5, 10, 11 e 12 de Maio.

LUGARES:
Ames, Vilaboa, Combados.

DATAS:
31 de Moio, 1, 2, 7, 8 e 9
de Xuño.

LUGARES:
Teo, Catoiro.

ORGANIZA:
Federación Galega de
Piragüismo.

INSCRIPCIÓN:
Axuntamentos respectivos.
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SECRETARÍA X ERAL
PARA O DEPORTE

REGRESÓ DE CUBA
Santi Sanmamed llegó a España
tras asistir al Congresillo de la Confederación Iberoamericana de Piragüismo, celebrado recientemente
en La Habana
A pesar de lo improvisado del viaje,
la experiencia ha resultado muy interesante para el futuro del piragüismo,
según el representante español.

el País Vasco lograría primeros
puestos. Lo consiguió en tres ocasiones y siempre de la mano de Izaskun: en K-1, en K-2 con Andrea y en
K-4 con ltziar, Marina y de nuevo Andrea.
El Campeonato mantuvo un buen
ritmo, una cálida acogida por parte
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del Ayuntamiento de Corvera y la
inestimable colaboración de la Federación Asturiana, una vez más,
que puso a disposición del piragüismo nacional unas instalaciones
que reinician las obras después de
superar procesos jurídicos desatados por mentes confusas. Con aficionados así en nuestro deporte,
no nos hacen falta enemigos.

Palmerito de Guanami

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO

una vez levantada la prohibición que,
a nivel mundial, pesaba sobre sus deportistas.

La gran fiesta de las piraguas sigue

grandiosa por encima de inconvenientes y problemas, hay quien
cuestiona métodos y maneras pero
el espíritu de este descenso ha
arraigado de tal forma que nada ni
nadie puede con él. Emilio Llamedo
resulta su mejor garante y el equipo
que con él trabaja cosecha, año
tras año, todo un cúmulo de éxitos.

Una escapada en bloque reventó la prueba

MAS FIESTA QUE NUNCA
La fiesta de las piraguas superó el

LV Descenso Internacional del Sella, gran exportación, público por
todas partes y una gran animación
ante el nuevo récord de participantes que se dieron cita en las orillas
del río y que, en un sector, provocó una escapada masiva que obligó él' 17n;,crp,rar acontecim{entos.
Ya por la aglomeración de público,
Dionisia de la Huerta, llegaba muy

justo a leer los versos y dirigir los ruegos, preguntas, saludos y cánticos
que anteceden a la gran salida y los
nervios dieron jaque a toda una organización que veía impotente como
medio centenar de piraguas se lanzaban río abajo sin esperar a la señal.
Pero fa tiesta srgue y e( descenso ITegó a su fin, ganaron Neil Evans Mark Perrow que defendían por primera vez los colores de Sudáfrica,

Para la próxima edición ya han dictado el primer acierto: no coincidirán con las fechas de los Juegos
Olímpicos, el Sella retrasa su tradicional convocatoria en una semana, en atención a Barcelona 92.
Neptuno

/
\A~

En el canal olímpico de Castelldefels
La Federación Española de Piragüismo quería agradecer a Dionisio de
la Huerta cuanto hace por el Sella,

CALIDO HOMENAJE A DIONISIO DE LA HUERTA
por la fiesta de las piraguas, por todos los piragüistas de corazón, y no
había marco más idóneo que el Canal Olímpico de Castelldefels ni fecha más apropiada que la de su
inauguración, con lo mejor del deporte mundial por testigo.
Quinientos piragüistas de cuarenta
países asistieron al momento, el 31
de Agosto, José Perurena le entregó la medalla de la Federación en
cálido homenaje al que se unieron el
e.O.E., C.S.D., Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Castelldefels y
Federaciones Autonómicas.
Lo mejor del deporte mundial manifestaba así su cariño por su más insigne piragüista, querido Dionislo
de la Huerta.

•

piragua, CUESTA
Marca Original CUESTA •

Marca Registrada 195 l

Vega de Llovio s/ n
33560 - RIBADESELLA (Principado de Asturias) ESPAÑA

1r (98) 586 01 82 - 586 05 26 - 585 76 37
Si deseo piraguas fabricados por verdaderos profesionales con más de 40 años de experiencia, si desea piraguas de renombrado
calidad, si deseo piraguas que logren medallas Olímpicos y Campeonatos Mundiales, si desea modelos de piraguas que desde
España se han exportado o todo el mundo, las encontrará en CUESTA-RIBADESELLA {Asturias).
- Ultimes modelos del mercado
- Ultimes diseños
- Ultimes materiales -Corbono-Resinos Epoxidicos poro pisto
- Curado al horno Carbono-Kevlar semirrígido poro descenso
- Ultimes modelos de palas en revolucionarios materiales
- Su polo y su piragua a su medida
-

No se expongo o experimentos de aficionados y fabricantes no reconocidos. Entre otros fraudes evitará graves lesiones

- Todos los piraguas tienen los puntos afilados, pero piense que con la mismo fuerzo no todos se deslizan o lo mismo velocidad

'

En el canal de slalom de La Seu, atractivo,
técnico pero muy divertido para participantes y espectadores.

Treinta paises, record de participación

De test

APROBADO GENERAL AL CANAL DE SLALOM

Entre obras, la élite mundial pasó la prueba
Ramón Ganyet ha diseñado el mejor canal de slalom que existe en el
mundo, se encuentra situado en el
Parque del Segre, junto al paseo
central de La Seu d'Urgell y será
sede olímpica en el 92.
Ofrece al competidor todo tipo de
servicios, más instalaciones modélicas, un buen trazado, dificultades
en el agua y alto nivel técnico.
En el test pre-olímpico celebrado a
finales de Julio aún no estaba acabado en su totalidad pero ya se
vislumbraba lo que representará
para el piragüismo de aguas bravas. La Seu está llamada a ser la
Meca del slalom mundial.

UN TRAGO

Poco o nada sabemos de nuestro
equipo de slalom en los Campeonatos del Mundo que tuvieron lugar en
Tacem, tenemos sus resultadosque
ofrecemos y la seguridad de que el
trabajo que han desarrollado esta
temporada ha supuesto, en algunas
cosas, importantesmejoras.
María Eizmendi, aparece en el

puesto 21, Cristina en el 42, los
canoistas Marc, Tony y Pere del
34 para arriba, por patrullas se colocarían en décima posición, José
Martínez y Xavier Etxaniz, 36 y 37,
en K-1, Arakama el 58, y formando equipo, octavos. El mejor resultado del campeonato. Hará falta mucho trabajo de cara al 92 y
mas de una reflexión.

El Danubio no es tan azul

Discreta actuación Junior en los Mundiales

BUENO, CON REPAROS
Feliciano y Martínez, rozaron la medalla

Con una participación de excepción
se celebraron unas pruebas encaminadas a detectar posibles errores, configurar un equipo de trabajo, rodar la instalación, mejorar accesos y servicios que permitan celebrar unas competiciones olimpicas en el año 92 con garantía total
de éxito, y se pueda asegurar que
todos los objetivos se han cubierto.

Treinta y un países se dieron cita
en el Canal del Danubio, bajo condiciones climatológicas duras. en
un escenario poco adecuado para
celebrar unos Campeonatos Junior
y con una organización floja. que
afectó en buena medida la marcha
de la competición.
Para los técnicos españoles el resultado de nuestro equipo es, cuando
menos. desconcertante. Feliciano
García y Santiago Martínez habían

500, su tiempo de 2.11.41 quedaba
lejos del vencedor, el húngaro las
zlo Szuszko y en mil, en una muy
bella competición, cedía ante sus rivales en la última línea de meta.
FelicianoGarcía y Santiago Martínez llegaban a este campeonato
con la necesidad de ganar. Su entrenador Jesús Cobos tenía fundadas esperanzas, venían de superar
a todos por Europa y esta ocasión
no se podía desperdiciar. pero no

Doscientos atletas han tomado parte en una competición que atendían cuatrocientos voluntarios, la
mayoría de gran experiencia y alta
cualificación en su cometido, rodados año tras año en similares competiciones pero que han encontrado en este test el handicap de la
propia instalación. compleja e inacabada aún, y la presión adicional que
suponía saberse escaparate del
mundo con el compromiso único e
irrepetible de los Juegos Olímpicos.
Hay aun problemas por resolver pero las más de mil personas que se
han movido acreditadas por la instalación suponen una garantía de futuro.

mantenido una evolución que les
hacía acreedores a medalla en estos mundiales y Miguel García sonaba como uno de los mejores K-1
del momento. Pero sobre la pista del
Nuevo Danubio, con algas en cantidades ingentes, frio y viento de hasta
26 Km/h. nuestros mejores valores
se vinieron abajo.
En 500 metros Miguel García, clasificado para la final, era quinto en una
prueba que ganaba el rumano Popescu en 1.52.67. Víctor Meilan lograba dos sextos puestos en C-1 ; en

contó con la adversidad, en la Historia hay secuencias parecidas de
quien se contaba invencible, ni con

los nervios, la forma de correr este
C-2 solo la puede justificar, en palistas de su talla, el exceso de responsabilidad cargada sobre ambos, y fueron quintos en quinientos
y cuartos en mil, una prueba que
encabezaron durante casi todo el
recorrido pero que cedieron sobre
la linea de meta.
Mercurian había tenido muchos problemas para formar un K-4 y el equipo, en general, a las deserciones sufridas a última hora se le juntaron enfermedades, bajas temporales y lesiones. Montó un barco de equipo

CircuitoRENFE de pista

SE IMPUSO EL BREOGAN
La edición de 1991 llevó el circuíto de pista, de Trasona a Portodemouros y de allí al Pantano de
San Juan.
Asturias, Galicia y Madrid acogieron estas competiciones que
mueven todo lo que hay en el
mundo de la pista y que se precie como tal.
/:>J fna, el

con Penas, Torrente, Meilan y Suarez, que no funcionó, y dejó libre a
Miguel García para que intentara
subir al podium. Y tampoco pudo
ser, se quedó, esta vez, en repescas.
El K-4 fué octavo en una prueba
que ganó Hungría y no llegó a finales en mil metros. El balance quedó
corto, y ha dejado un cierto sabor
amargo entre los técnicos y los aficionados que reconocen que un
equipo de esta talla debía haber alcanzado más altas cotas.

Broogan se hizo

u,

año más

con el título y la flota completa
que regala RENFE al vencedor.
Tras ellos, el Naútico de Sevilla,
el Grupo Cultura de Covadonga,
Santiagotarrak, Naútico Ensidesa
y Mercantíl de Sevilla. Cada cual
recogió su material aprovechando el último Campeonato de España, total 1.600.000 ptas. en
premios. El trofeo será entregado, como siempre, aprovechando
la coyuntura de la Gala Nacional.

Viña Costeira, un mundo en acción.
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Náutico de Sevilla y Amigos del Remo Caja Rural, campeones

CULEBRON DE PISTA
Seis días para dos Campeonatos de España por categorías
Trescientos noventa y tres senior,
quinientos sesenta y ocho entre junior y cadetes, más de trescientas
regatas dilucidan al final quien es
campeón de España. Las eliminatorias, repescas y semifinales se repiten con los mismos nombres que a
la postre encuentran, en su mayoría, acomodo en las dos finales de
cada disciplina y, precipitadamente,
cada cual se vuelve a su casa como si aquello quemara.

competido 51 clubs, once no han
logrado ni un punto y veinte no llegan ni a la docena.

En

Si repasamos los vencedores indi-

el

Campeonato Senior,

han

En la cabeza, sin embargo, si ha
habido emoción, Amigos del Remo
Caja Rural mantuvo la lucha codo a
codo con el Breogan Coservas Isabel y, al final se llevó el título por
escaso margen. Tercero en el podium fue otro club zamorano, Piragüismo Zamora Multiópticas.

viduales, pocas novedades en esta
categoría de veteranos consagrados ya y generalmente con un historial internacional amplio.
En quinientos, Juan Manuel Sánchez ganó el K-1, Bea la canoa,
Belen Sánchez las damas, Juan
José Román y Juanjo el K-2. aqui
Amigos del Remo Caja Rural hizo
doblete con otra gran pareja : Gregorio Vicente y Osear Garcia del
Pozo. Narciso y Garrido ganaron
el C-2, Garralda y Eurauskin el K-2

KAYAKS CANEDO
Con licencia danesa
Kajakbiggeriet StruerApS.
Kirk & Storgaard
· Paddles Struer
~ ddles Liminat

Embarcaciones,~j.,: para alta competición, pista, ríos, aguas bravas y turismo.
~ono, kevlar, sandwich y fibra de vidrio.

LOS MEJORES
JUNIOR EN MIL
Junior K-1
Junior

femenino, y en K-4, Amigos del Remos se llevó el masculino, el Grupo
de Cultura Covadonga el femenino
y el Cisne, la canoa de cuatro.
En mil metros no hay excesivas novedades, Juan José Román ganó
el K-1, Bea la canoa, el K-2 fue pa-

C-1

Marcos Meilán Valcarcel
Víctor Meilán Valcarcel

Junior K-2

Arturo Torrente Bellas
José R. Corral Bustabad

Junior C-2

Alejandro Pareja Juliana
Daniel Bastian Rdgez.

Junior K-4

Miguel García Fdez.
José L. Fedez. García
Javier Suarez Suarez
Joaquín García Fdez.

Junior C-4

Santiago García García
José E. Seras Gonzalez
Miguel J. Rubio Pozuelo
Daniel Larrocha Mata

peonato de España que mantuvo,
cuando menos, la incertidumbre en
las gradas hasta última hora y ofreció regatas muy disputadas.
Con anterioridad, también en Trasona, también explendidamente
atendidos por el equipo de trabajo
que Emilio Llamedo dedica a este
menester, se celebraron los Campeonatos de Cadetes y Junior. Se-

Expectación hasta las últimas pruebas.

ra Juanjo y Juan Manuel y, esta
vez de doblete de los zamoranos
con Hernández y Cabezas. En canoa Cacabelos y Areal ganaron el
doble, Amigos del Remo el K-4 y
Multiópcias la C-4.
Todos conocidos, todos campeones acreditados en estas pruebas y
que volvieron a imponer su ley, la
del más fuerte, en las distancia largas. salvo excepciones, que siempre las hay, y si no; vean:

En chicas Joaquina Costa ganó el
K-1 y Ana Pavón con Ana Penas,
el K-2.
Entre los chicos, Cabezas el K-1,
Bea el C-1, Juan Manuel y Osear
el K-2, el doblete esta vez con Toribio y José Luis Mangas (bolillos
ha hecho el entrenador Román en
este Campeonato para llevarselo a
Zamora).
Cacabelos y Areal el C-2 y la K-4
para el Club Sirio Iberia.
De esta manera terminaba un Cam-

senta y un clubs habían acudido en
esta ocasión, diez no lograban ni
un punto, el Club Breogan Conservas Isabel ganaba en la categoría
cadete y el Naútico de Sevilla en
junior y en la general se proclama-

ba así campeón de España de esta
edición. Antonio Diaz recibía el
premio a su esfuerzo y el calor del
público. En el ambiente y los corazones flotaba el recuerdo de Salvador García, entrenador, maestro y
amigo, una invitación que sigue
dando lo mejor que lleva dentro de
este deporte.

J. R. lnclán

FONDISTAS
DE HONOR
Junior K-1

Javier Fdez. Doval

Junior C-1

Jacobo Gon:zalez Rdguz
Ana l. Palma Bravo

O-Junior K-1

Manuel Busto Fdez.
Cadete K-1
David Mascato García
Cadete C-1
O-Cadete K-1 Andrea Iglesias Lagu.
Junior K-2
Miguel García Fdez.
Alberto Alvarez Vazquez
Junior C-2

Alejandro Pareja Juliana
Daniel Bastian Rdguez.

O.Junior K-2

Ana l. Palma Bravo
Rocío Varea Menendez

Cadete K-2

Pablo Muñiz Cantora
Verisimo Alonso Busto

Cadete C-2

Joaquin Sanchez Esca.
David Romero de Osa

O-Cadete K-2

Maria Palma Bravo
Lidia Marchena Cabrera

El podium de los vencedores, en Trasona.

LOS MAS
RAPIDOS
Junior K-1

Carlos T. Fdez. Alvarez

Junior C-1

Víctor Meilán Valcarcel

O-Junior K-1

Noelia Feito Rubio

Cadete K-1

Carlos J. Leal Trujillo

Cadete C-1

David Mascato García

O-Cadete K-1

Andrea Iglesias Lag.

Junior K-2

Miguel García Fdez.
Alberto Alvarez Vazquez

Junior C-2

Alejandro Pareja Juliana
Daniel Bastian Rdgez.

O-Junior K-2

M. Angeles Viña Rdgez.
Noelía Feito Rubio

Cadete K-2

Antonio Cuií\as Gzlez.
Roberto Robles Sande

Cadete C-2

David Mascato García
M. Osear Otero López

O-Cadete K-2

Andrea Iglesias Lag.
lzaskun Aramburu Balda

Junior K-4

Guillermo Cano Meilano
Jorge Martinez Sánchez
Cesar Bellido Jurado
Darío Juarez Florencia

Junior C-4

Santiago García García
José E. Seras Gonzalez
Miguel J. Rubio Pozuelo
Feo. J. Aquilino Gzalez.

O.Junior K-4

M. Angeles Viña Rdgez
Ana Villabona Sánchez.
Susana García Suarez.
Noelia Feito Rubio

Cadete K-4

Raimundo Fdez. Eiza.
Canos García Medina
Marcos Balbas Fdez.
David Vegar Hevia

Cadete C-4

David Mascato García
Miguel O. Otero López.
José L. Benavides Fal.
Alberto Bauzas Guillan

O-Cadete K-4

Andrea Iglesias Lagu.
lzaskun Aramburu Balda
ltziar Azurmendi otsa
Maria Abad Galtzakorta

---===--. ,,/

Castelldefels, anfitrión de excepción

Toda la élite mundial participó en el
canal olímpico de aguas tranquilas

-

LA GRAN CITA PREOLIMPICA
Juanjo y Juan Manuel, plata en medio del fervor popular
Cuando acabó el Campeonato del
Mundo, el todo Paris se citó en
Castelldefels, allí el COOB-92 organizaba un preolímpico que se vió
resaltado con la participación de
las mejores figuras del piragüismo
mundial.
Había espectación por conocer el
canal olímpico, la oferta del comité
organizador resultaba tentadora y
finalizados los Campeonatos del
Mundo todo invitaba a acudir a esta competición que ha supuesto un
reconocimiento general a la pista y

a la organización que cuenta con
un equipo humano que ha bordado
la regata.
De entre tanta élite, Juan José
Román y Juan Manuel Sánchez,
logicamente fueron los que despertaron mas entusiasmo y curiosidad entre el numeroso público que
acudió a presenciar esta regata
inaugural de la instalación. Estrenaban título de Campeones del
Mundo y el Ayuntamiento quiso
homenajearlos entregándoles un
recuerdo de la ciudad.

En las instalaciones olímpicas de Casteudefels, Juanjo y Juan Manuel recibieron del
Ayuntamiento un homenaje.

Otros que estrenaban título fueron
los diez árbitros nacionales que
aprobaron el examen internacional,
actuaron por primera vez como tales en el preolímpico junto a otros
extranjeros de solera y lo hicieron a
conciencia.
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BASE TEORICA Y METODOLOGICA DE LA
PLANIFICACION DEL ENTRENAMIENTO
Texto de:

LASZLO NADORI

INTRODUCCION
Existe de vez en cuando una necesidad aparente
de reevaluar las nociones y filosofías asocia
das con la teoría del entrenamiento físico.
LOS puntos de vista actuales parecen estar an
ticuados, y nuestras realizaciones en este cam
pode la ciencia del ejercicio han sido supera
das en muchos países. En un país tan pequeño=
como es Hungría, las demandas técnicas y finan
cieras del deporte de alto nivel deben compen=
sarse con un cuidadoso procedimiento de plani
ficación y de diseño.
Hoy está claro que la regulación del proceso 
de entrenamiento requiere planificación y dise
ño. La persona que compila los datos crea un=
programa que depende de los objetivos actua
les. Este programa incluye:
1. La unificación de los medios para adquirir
esos objetivos, y
2. la creación de una estructura de entrena
miento que facilite al atleta el logro de 
la meta fijada. De este modo, el proceso de
planificación del entrenamiento tiene la ca
tacterística de pronóstico. El plan o pro=
grama de entrenamiento es una proyeccion
teórica del proceso de entrenamiento.
El que un plan de entrenamiento pueda materia
lizarse por el atleta depende bastante de su 
habilidad para identificarse con el plan. Fac
tores ajenos pueden influir también en la eje
cución del plan. Tales factores son enfermedad,
asuntos profesionales, el tiempo meteorológico
y cambios en el programa de la competición, es
tablecidos por las autoridades deportivas. Una
falta de identificación con el plan y con los

acontecimientos inesperados produce modifica
ciones del programa que pueden ejecutarse sólo
si existe una información y documentación apro
piada sobre las condiciones físicas y médicas
del atleta.
El proceso de entrenamiento no se inicia de re
pente en el momento preciso del comienzo de la
temporada. Es más bien una labor creativa y
continua, que incluye todas las implicaciones
prácticas del proceso de preparación. Parece 
ser un factor fundamental la capacidad para 
controlar y regular constantemente el proceso
de preparación.
La planificación del entrenamiento abarca dos
aspectos metodológicos de dos formas:
1.

Es necesaria una decisión hecha por el en
trenador concerniente al "cómo" de la plan!_
ficación, y

2. "qué" planificar o qué se ha de incluir en
el programa.
La efectividad de un plan de entrenamiento res
pecto a los métodos viene determinada por el=
conjunto de los objetivos. Como consecuencia,
imitar o copiar planes "exitosos" creados para
atletas individuales o equipos particulares no
garantizan un resultado positivo bajo cuales
quiera otras condiciones. La efectividad de un
plan también está relacionada con sus aspectos
pedagógicos: un esquema de los objetivos que 
esté bien definido, motivante y alentador en 
su contenido, y que su presentación sea com
prensible para los atletas. Estas característ!_
cas del plan pueden incitar a un atleta a iden
tificarse con ellas en si mismas y pueden ser=
vir como un medio para tener un control sobre
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el resultado final.
TIPOS DE PLANES DE ENTRENAMIENTO
El plan de entrenamiento es un programa indivi
dualizado. Se emplean en la práctica muchas_:::
clases de estos planes de preparación. Aunque
hay diferencias entre los distintos planes, su
característica común es que son apropiados pa
ra atletas individuales (o equipos) y que es
tán relacionados entre si.
Plan de deporte específico
El plan de deporte específico (PDE) encierra 
las directrices para un deporte o una competi
ción particular de acuerdo al grupo de edad, 
nivel de habilidad, historial, o información 
normativa. El PDE es un resorte que tienen los
entrenadores para iniciar la planificación.
Los datos normativos y las directrices son pr~
ducidos por la experiencia del entrenador y 
por los informes de la investigación. Se reco
mienda que el PDE se analice abiertamente ante
el equipo de entrenadores o en una conferencia
de investigación. También son aconsejables las
directrices metodológicas, explicaciones y ma
nuales como complemento del PDE.
Las secciones principales de un PDE son las si
guientes:

CUADERNO
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2.

los año(s) pasado(s). Esto es lo que se llama
"valor" o "status" tomado de la terminología 
alemana. se refieren a las características  
existentes normalmente en el atleta respecto a
habilidad, técnica, resistencia, fuerza o esta
do médico. Esta parte también debería analizar
las características positivas o negativas del
año pasado, la fuerza y la falta de aptitud 
del atleta; el nivel de observancia y de dili
gencia del atleta, también la actitud y rasgos
psicológicos, sociales (vida} o condiciones de
instrucción, etc.
2) La segunda parte trata del rendimiento que
se desea para el año en cuestión, represen
tando el lado "necesario" de la ecuación. 
Este es el objetivo expresado por el rendi
miento físico que el entrenador y el atleta
están queriendo alcanzar. Puede estar repr~
sentado por un puesto en la categoría naci~
nal o una medalla ganada en un Campeonato 
Mundial.
3) Las predicciones numéricas y espectativas 
para la temporada próxima (metros, segundos,
etc.).
4) Objetivos parciales para cada unidad parti
cular de preparación. Pueden establecerse 
objetivos parciales para los macrociclos o
peri6dos.

1) Directrices generales concernientes a la di
visión del progra.ma anual con referencia es
pecial a los objetivos que se han de alean::
zar por las diversas ramas de deporte den
tro de un Club Deportivo.

Operativo o Plan de acción (PA)

2) Plan de entrenamiento anual que describiría
los indices cuantitativos del entrenamiento.
Tales parámetros podrían ser: volumen de en
trenamiento, intensidad y medida de la for::
ma alcanzada.

El plan de entrenamiento anual o PEA se reali
za en forma de PA. Un PA incluye las activida
des diarias. Hay muchas clases de PA utiliza
das a nivel internacional. Los elementos más 
comunes son como siguen:

3) Recomendaciones que se dirigirían a los mé
todos decisivos de entrenamiento relativos
a microciclos y macrociclos.

1) Programa diario detallado y conciso para 
los microciclos más genericos y posteriores.

Plan de entrenamiento anual (PEA)
El PDE proporciona principalmente información
para los entrenadores y directores deportivos.
El PEA, por el contrario, proporciona informa
ción para el atleta individual o para un grupo
de atletas por el periódo de un año. La prime
ra parte de un PEA es descriptiva usando tex
tos, la segunda parte lo es con el empleo de 
gráficos. La sección de textos debería cubrir
los siguientes puntos:
1) Evaluación y análisis del rendimiento de

5) Objetivos educacionales o recomendaciones 
para mejorar el status
social y financie
ro del atleta.

2) Distribución de entrenamientos dentro de
una jornada (cuando se usen múltiples sesio
nes en un mismo día) y através de los días:
3) Determinación de los contenidos para cada 
sesión de entrenamiento: número de repeti
ciones, volumen o duración de los ejerci
cios, número de ejercicios, medios de entre
namiento y equipos usados, etc.
4) Indice numérico de volumen e intensidad del
entrenamiento.
5) Lista cronológica de pruebas de capacidad 
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física, competiciones prácticas o
tros, exámenes médicos.

CUADERNO
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Plan patrón
Durante la temporada se emplean con frecuencia
entrenamientos con series standarizadas de ru
tinas. El procedimiento de planificación se
puede intensificar trazando un patrón o mues
tra para toda la temporada por adelantado. El
desarrollo general de las capacidades físicas
puede efectuarse en un grupo de ejercicios que
pueden estar incluídos en los planes patrón o
modelo.
El proyecto modelo se formula para atletas de
varios grupos de edades: adolescentes, atletas
jóvenes, competidores juniors o para acondici~
namiento de equipo. Podría utilizarse el pa
trón para las pruebas standarizadas o para las
valoraciones de la capacidad física. Cuando se

Cuadro 1
RELACION ENTRE LOS DIFERENTES

N.º 12

emplea un esquema de acondicionamiento y de
fuerza y se emplean tests para evaluar los pro
gresos, se supone que los tests son realizados
bajo condiciones idénticas, a fin de poder ha
cer comparaciones. Utilizando una serie de cri
terios standard, puede simplificarse la plani:
ficación. Se puede utilizar la terminología de
la forma siguiente:
"Lunes: Desarrollo de fuerza máxima, de acuer
do con el patrón o modelo Nº 2".
Interrelación de varios tipos de Planes
El cuadro nº 1 presenta la relación entre los
diversos planes empleados en la preparación de
atletas. El cuadro ilustra una jerarquía por 
medio de la cual se cree que se produce la co
municación entre los cuerpos administrativos 
que dan las, normas y los atletas que las ejecu
-

~.

TIPOS DE PLANES DE ENTRENAMIENTO


PLANES MAYORES
CATEGORIAS DE
CARACTERISTICAS

PLAN MENOR

PSS y el programa
anual presenfados.
en forma tabulada
y cuantitativa

PSS conteniendo los Planes de entrenamiento
comentarios y los <<basados en datos'de
índices de tests
estudio y en información
actualizada <Preparado
por entrenadores o por
cientificos deportivos)
V

:>>>>

Planes operativos
y planes cliché,
incluyendo todos
1 os indices
esenciales

Programa anual con
Preparado por
evaluaciones generales
entrenadores para
e individualizadas,
atletas individuales
comentarios
<< o e~uipos. Inctuye
mayores índices de
Plan~para grupos
cargas de
Plan para un atlet•
entrenamiento
V

Planes operativos
para grupos,equipos,
ci cada atleta
i nd i vi é:ILtal

Plan anual preparado
<<por entrenador y
atleta

V

:>>>> Planes cliché

3.

<<

Contiene
componentes constantes
de las sesiones
diarias

AGUAS VIVAS

PAGINAS TECNICAS,

CUADERNO N.012

PRINCIPIOS DE LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO
La cuesti6n principal al crear un plan de en
trenamiento anual es ver la forma de preparar
un programa que pueda cumplirse en cada entre
namiento diario. Se debería tener en cuenta
que la planificaci6n del entrenamiento en su 
estado actual adolece todavía de falta de base
científica. En las dos últimas décadas se ha 
acumulado gran cantidad de experiencia y de co
nocimiento; pero todavía no se ha hecho una
contribuci6n científica válida para el procedi
miento de planificaci6n "per se". Debido a que
todavía no se han aceptado métodos uniformes 
de planificaci6n, no son factibles los análi
sis comparativos o evaluaciones entre diversos
programas. Esta brecha se puede salvar armoni
zando las diversas etapas de preparaci6n con 
las diferentes etapas de planificaci6n del en
trenamiento. Suponiendo que esta interacci6n 
ocurra, las etapas armonizadas son como siguen:
1) Evaluaci6n del nivel de partida o inicial 
del atleta.
2) Establecimiento del objetivo a alcanzar.
3) Periodizaci6n de la carga de trabajo como 
funci6n del tiempo.
4) Determinaci6n del volumen de entrenamiento
y de su intensidad.
5) Elaboraci6n de controles y
ci6n.

retroalimenta

ETAPAS DE PLANIFICACION DE ENTRENAMIENTO
Evaluación de condiciones pretemporada
Al describir el presente modelo de planifica
ci6n del entrenamiento, se supone que la condi
ci6n física inicial del atleta no es "cero".:
Puede ocurrir que algunos detalles sobre el ni
vel de capacidad física de nuestro atleta que:
den ocultos justamente en el comienzo, aunque
es muy necesaria la evaluaci6n previa a la te~
porada para establecer el "valor". Este "va
lor" representa el status normal de nuestro at
leta en términos de capacidad física y disposi
ción médica y mental.

Se deben encontrar los requisitos siguientes 
para sobresalir en la actuaci6n durante la tem
porada principal:

4.

mientes y métodos para potenciar el perfec
cionamiento de la actuación.
3) Realización de un "mínimo" o "posible valor"
en un determinado momento durante la tempo
rada principal.
El ''posihle valor" puede adquirirse solamente
si el análisis pretemporada es correcto y pr~
ciso. No es necesario decir que los atletas c~
yo historial sea familiar al entrenador, debe
rán también ser examinados antes de la tempor~
da. Es esencial el empleo de medidas objetivas
de determinaci6n de la capacidad, ya que los 
contactos diarios puramente subjetivos entre 
atleta y entrenador pueden enmascarar hechos 
importantes que han tenido lugar fisiológica
mente. Después de un fracaso o de una tempora
da mal concebida, es muy corriente empezar la
temporada con "tabla rasa" y sin un anál'isis 
apropiado de las causas que han llevado al fr~
caso de las metas previamente fijadas. La fal
ta de una evaluación apropiada de la temporada
precedente o una descuidada "adaptaci6n" o "c~
pia" de programas de artículos de revistas pu~
de llevar al desánimo. Otra fuente de informa
ción engañosa podrían ser las habladurías de 
la comunidad que siempre resultan un completo
fiasco en cuanto a los resultados de la prepa
ración. Además, reajustar metas independientes
de la realidad puede resultar tan peligroso y
desencaminado como un enfoque al que le ~alte
análisis y conceptualizaci6n. Por consiguien
te, la planificación del entrenamiento se debe
basar en una descripción objetiva de la capaci
dad física al comienzo de una nueva temporada:
capacidad física está relacionada con la in
teracción entre los siguientes factores:

La

1) Aptitudes específicodeoortivas asociadas 
al status físico y coordinativo o a la des
treza técnica.
2) Habilidades técnicas

y

tácticas.

3) Factores psicol6gicos (actitud, estado de 
ánimo, fuerza de voluntad, etc.).
4) Cargas de entrenamiento administradas dura!!.
te entrenamientos, encuentros y competicio
nes.

1) Determinaci6n precisa del "valor" con refe
rencia especial al volumen y a la intensi
dad del entrenamiento.

Próximo capítulo:

2) Determinación del contenido de los entrena

 ETAPAS DE PLANIFICACION DE ENTRENAMIENTO  
(Continuaci6n)
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:.UNIDOS POR
~" LA FUERZA.

Apoyando al Equipo Olímpico.
Impulsando el Piragüismo Español
hacia el 92. Hacia una nueva meta.

Es el final de un largo recorrido.
El principio de un trayecto inolvidable.
Juntos vamos a llegar muy lejos.
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PATROCINADOR DEL EQUIPO OLIMPICO ESPAÑOL DE PIRAGÜISMO.
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