


S e hace demasiado largo, este año las ne- 
cesidades olímpicas han amontonado los 
acontecimientos y los Campeonatos de 
España en todas sus modalidades solo en- 

traban entre los Juegos Olímpicos y el Sella, con 
calzador. Ha habido que apurar demasiado y no 
se puede decir que haya quedado vistoso. 

Aunque haya a quien le guste, la participación es 
masiva, incómoda en algunos momentos y monó- 
tonas en la mayoría de las pruebas. Ha hecho fal- 
ta un gran esfuerzo por parte de muchos para 
acabar en forma y plazo y la comprensión de to- 
dos para superar el ritmo endiablado de las sali- 
das. Aun así han sido cinco días de piragüismo 
a tope, en unas instalaciones que ya resultan im- 
prescindibles para el nivel del piragüismo nacio- 
nal y sin las que no se hubiera podido sacar 
adelante este campeonato. Instalaciones y su 
gente, todo un equipo de trabajo al que hay que 
agradecer su esfuerzo. 

Fueron los mejores en un campeo- 
nato que registró la participación 
de setenta clubs. 

Amigos del Remo Caja Rural culmi- 
naba así una gran temporada, im- 
poniendo su diferencia en todas las 
oportunidades. En el podium les 
acompañó el Club Breogan Conser- 
vas Isabel, doblete con el subcam- 
peonato, Náutico de Sevilla y Los 
Gorilas de Candás. 

Se fueron para Zamora de la mano 
de Román Mangas, la Copa Ju- 
nior, la Copa Cadete, el título nacio- 
nal de la categoría absoluta y el de 
la relativa. 

REY DE COPAS 

¡NO VA MAS! 
Amigos del Remo Caja Rural, vencedor absoluto 

' 

~

t, )M ;.: r ~ . . . Trescientas cincuenta y dos prue- 
bas en alocada carrera contra el re- 

o¡ han sido necesarias para que, en 
olo cinco días, se celebraran los 

Campeonatos de España de Pista en 
todas sus categorías, y Amigos del Re- 

mo acaparara todos los títulos puestos 
en juego. Trasona, dio, una vez más, la 
respuesta necesaria. 



Rítmo trepidante y fatiga colectiva en 
unos Campeonatos sin mucho atractivo 

Antonia Romero es otra palista de 
élite, milita en el Club Penedo y co- 
mo cadete en barco individual no 
tiene rival, en esta misma categoría 
Noemi y Fátima, del luxtanam, se 
proclamaron campeonas de Espa- 
ña en K-2. En C-1 Víctor Meilan 
sabe lo que se hace, es un gran 
competidor y tiene acreditados 
unos buenos resultados por Euro- 
pa que en España le sirven para al- 
canzar el más alto puesto en el po- 
dium, al igual que David Mascat6, 
o que Antonio Cuiñas en Kayak. 

Los Gorilas han alcanzado en juve- 
niles importantes victorias en K-2 y 
K-4, resultados altamente positivos 
que llegan en un buen momento, 

Entre los cadetes y los junior hay 
unos nombres que se van desta- 
cando, han sonado a lo largo del 
año y en algún caso vienen ya de 
antaño a pesar de su juventud. An 
drea o lzascum son un buen ejem- 
plo en su categoría, haciendo em- 
barcación de equipo, ganaron en 
todo y en K-1 alcanzaron dobletes 
en el podium, sumando para San- 
tiagotarrak. 

Leal Trujillo ha resonado en estos 
campeonatos por encima de la ma- 
yoría, venció en juveniles y días 
después en la categoría absoluta, 
ante alguno de los olímpicos, volvió 
a imponer su mejor ritmo en K-1 
500. 

Se la concedió la Asamblea Gene- 
ral en su última sesión, por los mé- 
ritos contraídos. Juan José Ro 
mán y Juan Manuel Sánchez, la 
recibieron de manos del Presidente 
de la Federación, en Trasona. du- 
rante la celebración de los Cam- 
peonatos de España, con un públi- 
co de honor. todos los palistas par- 
ticipantes que rindieron el homena- 
je merecido a los campeones del 
mundo. 

MEDALLA 
AL MERITO .. 
PIRAGUISTICO 



Los juniors, una garantía de futuro, según 
su entrenador. Foto de Vinuesa. 

En canoa de cuatro, Amigos del 
Remo venció en las dos categorías, 
una modalidad que hasta ahora les 
estaba negada a los zamoranos y 
que viene a acreditar el trabajo calla- 
do, pero eficaz, del técnico búlgaro. 

Las pruebas de fondo han pasado 
de la ridícula participación de doce 
embarcaciones mal contadas, cuan- 
do hablamos de setenta dubs inscri- 
tos, a los 51 participantes de K-1 ca- 
dete que ganó Miguel Fernández, 

junior. En este evento hemos te- 
nido el atrevimiento de competir 
en todas las distancias y modali- 
dades, a excepción del C-4 que 
era final directa, obteniendo tres 
medallas y, lo más importante, 
hemos alcanzado todas las fina- 
les del Campeonato, algo sólo 
conseguido por Alemania y Hun- 
gría, demostrándonos así el gran 
potencial y futuro prometedor 
que tiene nuestro país. 

Nuestros juniors van P?r el ~ue~ 
camino y esto es debido princi- 
palmente a la dedicación de los 
entrenadores de club y centros 
de alto rendimiento que han tra- 
bajado con buen hacer y entu- 
siasmo para forjar la base técni- 
ca, física, psicológica, etc.... de 
los deportistas jóvenes. Algunos 
de ellos se concentran durante 
toda la temporada en el Equipo 
Nacional Junior, apreciándose 
cada año palistas con mejor base 
que el anterior. 

Mi más sincera felicitación a es- 
tos entrenadores que nos hacen 
ver el futuro con más optimismo. 
A todos, mi apoyo y aliento para 
seguir trabajando y ampliando 
sus conocimientos y, entre todos, 
alcanzar y mantener nuestro de- 
porte en la élite mundial. 

Jesús Cobos Tellez 

países líderes en nuestro depo~e. 
Ejemplo tenemos en esta Olimpía- 
da, donde algunos jóvenes de 18 a 
20 años han obtenido diplomas 
olímpicos. 

Hay una clara excepción: La Ca- 
noa, que no ha dado un resultado 
similar a las otras modalidades. A 
mi entender es debido a la comple- 
jidad técnica de esta modalidad. 
Para alcanzar un óptimo dominio de 
la técnica de competición en canoa 
son necesarios más años de prácti- 
ca. Para ello también es importantísi- 
ma su formación técnica en edad 
temprana: 14, 15 y 16 años. Actual- 
mente, además, no existe una es- 
cuela concreta que seguir. lo que 
complica de forma extrema el adies- 
tramiento de los canoistas para con- 
seguir un nivel de élite mundial. 

No sólo podemos evaluar nuestra 
cantera en el Campeonato de Es- 
paña de velocidad senior, sino que, 
y principalmente, ha de hacerse en 
su competición cumbre dentro de 
la temporada que este año ha sido 
la I Copa del Mundo Junior, récord 
de países participantes de entre tc_>- 
das las celebradas para categona 

El año olímpico ha traído cam- 
bios sustanciales en nuestro ca- 
lendario de competiciones, entre 
ellos el Descenso Internacional 
del Sella y el Campeonato de Es- 
paña de velocidad por Clubes 
para cadetes y junior. No "'.ªm~s 
a analizar ahora la conveniencia 
o inconveniente de realizar du- 
rante la misma semana el Cam- 
peonato de España en todas las 
categorías y modalidades, pero 
nos ha ofrecido la posibilidad de 
evaluar la cantera (iuníor) en la 
competición senior. 

Como hemos podido observar, 
los resultados de los palistas ju- 
nior han sido excelentes, tenien- 
do en cuenta el lógico estado de 
buena forma de los senior, recién 
concluido el ciclo olímpico. 

A mi parecer es positivo que los 
juveniles se hayan aproximado 
más que nun,ca a la categoría s_e- 
nior. Buen síntoma del potencial 
a nivel mundial de nuestra cante- 
ra, y bastante habitual en otros 

LA CANTERA DE LOS JUNIOR 
Jesús Cobos, entrenador nacional 

no soplan los mejores vientos para 
su entrenador, Amando Prendes, 
que merece lo mejor por su voca- 
ción y tenacidad, y que de su buen 
hacer ha recolectado sonados 
triunfos en este año, difícil año. 



Este año hemos analizado a la ba- 
se del piragüismo nacional para 
dentro de 8 años. 

Dentro del Programa 2.000, 170 in- 
fantiles participaron en el Selectivo 
de Vitoria, de los cuales 35 fueron 
elegidos para participar en la Con- 
centración de Perfeccionamiento 
Deportivo junto con los 34 cadetes 
seleccionados. 

Por fin se ha conocido oficialmente 
el presupuesto de la F.E.P.; a estas 
alturas, con toda la actividad esta- 
tal terminada, el equipo nacional de 
vacaciones, y la Junta Directiva con- 
vertida en Gestora habrá que reducir 
un cinco por ciento el presupuesto 
del año pasado, o dicho de otra ma- 
nera, del presupuesto inicial presen- 
tado a la Asamblea a principios de 
año, habrá que quitar 58 millones en 
lo que queda de ejercicio. 

MAS ILUSION 

El olímpico de Barcelona, una referencia histórica para todos. 

MENOS DINERO 

~ 

ACABA UN CICLO 

J.R. lnclán 

Contribuyeron todos a amenizar es- 
te buen pastel montado a nivel na- 
cional, sin tregua ni descanso, que a 
más de uno se le atragantó. Y me- 
nos mal que el embalse de Trasona 
ofrece hoy en día al visitante, un oa- 
sis con vermouth. 

Después, pero con los mismos ho- 
nores, el equipo nacional, cada uno 
con su club, Juanjo y Juan Ma- 
nuel que, en equipo o solos, alcan- 
zaron unas cuantas medallas, Be- 
lén que es la mejor y lo demostró, 
Miguez, en plena forma física y 
que se colgó del cuello un buen 
paquete de oros. Cabezas y Narci- 
so que compartió honores con su 
compañero de club de toda la vida, 
Jesus Pérez. 

de la Sociedad Deportiva Gauzón, 
o los 46 juveniles, prueba en la que 
se impuso Manuel Bustos, de El 
Gaitero de Villaviciosa. 

Entre los senior, los palistas del 
equipo nacional ya parten como fa- 
voritos destacados y a ellos se les 
unen, en contadas ocasiones, vete- 
ranos de prestigio que llevan años 
metiendo la cabeza entre los mejo- 
res, entre otros suenan nombres 
como Gallego y Bienvenido, ca- 
noistas de toda la vida que nave- 
gan, sobre todo en larga distancia, 
a su antojo, o las palistas del San- 
tiagotarrak Andrea e Irene, Villa- 
bona y Chelestenko, canoistas del 
Grupo y otros, vencedores que 
conviene añadir como el K-4 del 
luxtanam, las damas del Celulosa o 
el Cisne y el Breogan en C-4. 
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i4i] AGUAS VIVAS 

Realmente ha sido un año muy 
completo en el que todo se 
veía planificado, que avanzaba 
según las previsiones con se- 
rias opciones a alcanzar un fe- 
liz término y en el que cada vez 
eran mas los que depositaban 
mayores esperanzas. 

Motivos había, se había trabaja- 
do mucho, se han ido cubrien- 
do objetivos y se ha dado pie a 
todo tipo de conjeturas. 

El piragüismo olímpico era la 
opción mas clara de este país, 
la mas anhelada por sus esta- 
mentos, la mas querida por su 
gente, y no se pudo alcanzar. 

Por eso el principio elemental 
de poder perder ha resultado 
en esta ocasión un tremendo 
varapalo, duro y cruel como la 
misma lucha por la élite mun- 
dial que no concede tregua. 

Inoportuno como la mayoría de 
los traspiés, ha supuesto un re- 
vés serio para la singladura de 
nuestros mejores valores, que a 
pesar de todo tendrán que se- 
guir superando su propio listón 
junto a un piragüismo que no 
tiene derecho a pensar que to- 
do se ha perdido. 

PALO 



Belén y Joaquina, 

El final de la prueba. Impotencia en el ros- 
tro de España, desbordante alegria en la 
embarcación alemana. El momento fue in- 
mortalizado por Javir Soriano. Pepe Mota 
captó la expresión de los Reyes de España, 
épico. 

 En nombre de todos los partici 
pantes, juro que nos presenta 
mos a estos Juegos Olímpicos 
como deportistas leales, respe 
tuosos de los reglamentos que 
los rigen deseando participar en 
ellos con espíritu caballeresco 
para la mayor gloria del deporte 
y el honor de nuestros países.  

Et día 25 de Julio, con estas pala- 
bras, se comprometían todos los 
deportistas elegidos para participar 
en tos Juegos de ta Olfmpiada de 
Barcelona 1992 en su XXV edición. 

Juanjo y Juan Manuel, 



tados, ya conocidos por todos y 
publicados en esta misma revis- 
ta, están sujetos a los análisis 
que cada cual quiera hacer. Des- 
de mi perspectiva, quisiera apor- 
tar una serie de datos que, si bien 
no pretenden ser justificativos. 
cuando menos ofrecerán valores 
suficientes para que quien esté 
interesado pueda pensar más. 

Pero en estos Juegos, como en to- 
dos y como siempre, se impusieron 
los nuevos dioses olímpicos, los 
triunfadores que culminaron su pre- 
paración con medallas. Estos resul- 

finalistas en K2 

Joaquina y Belén, primeras damas en una 
final. Público entendido y afición en las 
gradas, repletas los días de las finales. Las 
fotos son de Javier Soriano. 

En nuestro deporte en su modali- 
dad de Aguas Tranquilas, se han 
puesto en juego 12 medallas de 
oro, 12 de plata y 12 de bronce. En 
línea de salida se encontraron 400 
deportistas pertenecientes a 43 paí- 
ses, de estos países sólo 6 que su- 
ponen el 13'9%, han obtenido me- 
dallas de oro, siendo Alemania el 
país triunfador de nuestro deporte 
con 6 medallas de oro, 2 de plata y 
una de bronce, seguido de Bulgaria 
con 2 de oro y una de bronce y de 
Hungría con una de oro, 3 de plata 
y 2 de bronce. 

1. El medallero. 

En el deporte como en la vida, 
se tiene que saber ganar y tam- 

El equipo español que repre- 
sentaba a nuestro deporte, se 
componía de 16 deportistas en 
Aguas Tranquilas y de 6 en 
Aguas Bravas con sus equipos 
técnicos al completo. En honor a 
la verdad y con las trayectoria 
seguida por todos en las últimas 
Regatas Internacionales y Cam- 
peonato del Mundo, nuestras 
maletas con ilusiones de resulta- 
dos, muy fundadas, pero al fin y 
al cabo ilusiones. 

COMPRESION GENERAL 
bién se tiene que saber perder, y 
como reza el juramento de los de- 
portistas con espíritu caballeres 
co, esto, nos atañe a todos. 

cuartos en su gran final olímpica sobre 500 metros 



Juanjo: No nos disgustaba, repe- 
tíamos los horarios de competición 
en las mismas condiciones sobre la 
misma pista. pero también es ver- 
dad que lo hacíamos sin la misma 
presión de los Juegos, momento 
único por otro lado. 

A.V.: ¿uegado, pues. el gran mo- 
mento podeis decir que habeis he- 
cho todo lo humanamente posible 
para acudir a la gran cita histórica 
de la final olímpica?. 

lado el piragüismo mundial? 

Juan Manuel: Si, en ese momento 
tenemos a todos bajo control y es 
cuando iniciamos nuestra puesta a 
punto. 

A.V.: ¿No resultó un poco rara? 
Fue una puesta a punto en la que 
no se aprovechó la oportunidad del 
Canal Olímpico que estaba a vues- 
tra disposición, se repitieron, no 
obstante, viajes a Castelldefels en 
fines de semana desde Madrid, ¿en 
esas condiciones trabajabais có- 
modos? 

AGUAS VIVAS: ¿sois conscientes 
en ese momento de que la medalla 
olímpica está en vuestras manos?. 

Juanjo: No, nosotros nos hemos 
repetido hasta la saciedad que lo 
pasado, pasado estaba y nuestro 
entrenador nos lo había venido 
repitiendo, que cada temporada 
era diferente a la anterior, que el 
trabajo hecho ahí estaba, pero 
que había que cerrar en Barcelo- 
na el ciclo olímpico. 

A.V.: ¿Trabajasteis cómodamente 
en este último año o hubo proble- 
mas añadidos a vuestra prepara- 
ción, homenajes, invitaciones ... ? 

Juan Manuel: No, lo primero 
siempre ha sido el entrenamiento. 

A.V.: Mechelen, Zseged, Duis- 
burg, en todas las regatas donde 
vais alcanzais sonados triunfos, 

éteneís en ese momento contra- 

Juan Manuel: Empezamos la 
temporada con la moral muy alta, 
tranquilos, sin forzar. 

Ostentaban el cetro mundial de la distancia y la responsabilidad an- 
te la afición de ganar la medalla olímpica en Barcelona, Juanjo y 
Juan Manuel, los grandes favoritos no tardaron mucho tiempo en 
percatarse, en el Canal Olímpico de Castelldefels, de que la tarea 
era poco menos que imposible y de que, tras muchos años de es- 
fuerzo y tesón la recompensa les estaba negada. 

SEGUIMOS 
C,~Juanjo y Juan Manuel, impasibles 

Sobre 500 m. la embarcación más 
rápida de los Juegos ha sido el K-2 
masculino, en esta prueba se ven- 
ció con un tiempo de 1.28.27, el 
tiempo necesario para pasar a la fi- 
nal fue de 1.29.85 (5Q mejor tiempo 
de la 1ª semifinal. La segunda en 
velocidad era el K-4 de las chicas 
con un tiempo de 1.38.32, a más 
de 10 segundos del K-2, el tiempo 
del mejor 52 puesto en las s=rníñna- 
les fue también conseguido en la 1 ª 
S.F. con 1.39.81. La tercera embar- 
cación fue el K-2 de las chicas con 
un tiempo de 1.40.29 a escaso 
margen del K-1 de los hombres 

3. Los tiempos. 

La edad media de los 16 palistas 
que han representado a España es 
de 24 años, el más joven Miguel 
García (19 años), y el mayor Narci- 
so Suárez (32 años). 

El deportista más ¡·oven que ha ob- 
tenido una meda la en Barcelona 
fue el polaco Grzegorz Kotowicz 
con 19 años en el K-2 1.000 m. 
(bronce) y el de mayor edad ha sido 
el estadunidense Greg Barton con 
33 años en el K-1 1.000 m. (bronce). 

El estudio de los datos de peso y 
estatura de estos palistas, nos da 
una aproximación teórica de como 
deben ser los campeones; así, se- 
gún estos, el prototipo de mujer 
que tiene posibilidades de ganar 
una medalla debe medir 172,2 cm. 
y pesar 66,6 Kgs. y el prototipo de 
hombre kayakista tiene una estatu- 
ra de 187,4 cms. y un peso de 86,3 
Kgs, y el de hombre canoísta de 
181,4 cms. y de 81, 1 Kgs. en esta- 
tura y peso respectivamente. 

2. Edades y biotipos. 

Han obtenido alguna medalla 14 paí- 
ses lo que supone el 32'5% del total. 

El Medallero respecto al de Pa- 
rís'91 contemplando sólo las prue- 
bas olímpicas también tiene 6 paí- 
ses con medallas de oro, en París 
los seis primeros fueron Alemania, 
Hungría, Rusia, España, Noruega y 
Canadá, estos puestos en Barcelo- 
na han cambiado ligera y desafor- 
tunadamente para nosotros, salien- 
do España, Canadá y Noruega pa- 
ra dar cabida a Bulgaria, Australia y 
Finlandia, brillantes revelaciones en 
estos Juegos. 



Juanjo: Seguro, si yo he llegado 
donde he llegado con lo malo 
que soy creo que otros, con bue- 
nas cualidades y capacidad pue- 
den hacerlo. Sólo hace falta moti- 
vación, dedicación y un gran estí- 
mulo. Hay que cansarse de per- 
der, para poder ganar. Hay que 
dar ese salto y ser consciente de 
que puedes volver a perder, de 
que nadie gana toda la vida. 

J.R. lnclán 

Juan Manuel: Estábamos muy 
afectados por el resultado del día 
anterior. Llevábamos una losa en- 
cima y después de la salida nos 
vinimos abajo, no podiamos. 

A.V.: Detrás de vosotros hay mu- 
chas ilusiones, mucho esfuerzo, 
mucha gente trabajando y apo- 
yando vuestro entrenamiento ése 
les puede ofrecer un futuro des- 
pués de lo que ha pasado en 
Barcelona? 

Juan Manuel: En la final fuimos 
a por todas. Sabíamos que la co- 
sa estaba difícil y que nada esta- 
ba ganado. Salimos como siem- 
pre, pero no estábamos como 
otras veces y la gente estaba de- 
masiado fuerte. Mejor no se po- 
día hacer y no es cuestión de 
buscar disculpas. 

A.V.: En la final de mil metros. éno 
teníais que haber hecho algo más? 
o lestabais totalmente derrotados? 

entrenando como hemos entrena- 
do, nuestro objetivo andaba por 
1.30 y nadie pensaba que ellos 
iban a bajar cuatro segundos en un 
año, máxime viendo la temporada 
que han hecho. 

A.V.: lCon qué estado de ánimo 
tomasteis la salida, después de ver 
lo ajustado que ha ido la semifinal 
en 500 metros, y la carga emocional 
que supone un graderio como el que 
había en esos momentos en Caste- 
lldefels y la tribuna de autoridades, 
con los Reyes, en primera fila? 

pletamente diferente, no hay dos 
iguales, ni dos estados de forma 
idéntico, el organismo cambia, tu 
estado de ánimo, hay presión, la 
gente espera mucho de ti, tu mis- 
mo también lo esperas. En 1990, 
no participamos en K-2. 500, que- 
ríamos prepararlo para el año si- 
guiente, paleamos en K-4 para au- 
mentar nuestra frecuencia de pala- 
da, y nos vino muy bien, mejora- 
mos ostensiblemente nuestra velo- 
cidad, en 500 fuimos campeones 
del mundo y sobre 1.000 metros, só- 
lo Alemanfa nos superaba. 

ESTANDO ARRIBA 

Pero en el año 92 muchos países 
se han visto atraídos por nuestra 
victoria, parecía la regata propicia, 
España, sin tradición en el podium 
alcanzaba dos medallas y todo ha- 
cia suponer que era la mejor posi- 
bilidad, muchos palistas han prepa- 
rado el K-2, aunque con nuestro 
tiempo la opción a medalla seguía 
siendo válida, dependiendo siem- 
pre del momento. naturalmente. 

En 500 metros los tiempos han si- 
do muy similares a los del año an- 
terior, no hemos evolucionado na- 
da, a penas hemos bajado un se- 
gundo desde París. Y pensándolo 
bien bajar el tiempo que han hecho 
los alemanes, 1.28, es imposible 

A.V.: Pero vosotros teneis una par- 
te importante que analizar de este 
resultado, sois vosotros los que ha- 
beis dado todo lo que teníais den- 
tro de si lNo podeis valorar que es 
lo que os ha faltado? 

Juanjo: Cada temporada es com- 

Juan Manuel: Hicimos todo lo que 
pudimos en la competición. Más no 
se podía. Podemos pensar que no 
fue nuestro momento óptimo, lo 
que quieras, pero el resultado está 
ahí y ya no se puede cambiar, 
tiempo habrá para analizar todo es- 
to, pero eso debe ser tema de la 
Dirección Técnica y del propio en- 
trenador. 
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- KAYAKS CANEDO 

que hicieron 1.40.34 sólo 5 centési- 
mas, que el tiempo del mejor 5º en 
semifinales fue de 1.43.58 en la 1ª 
semifinal del K-2 femenino y de 
1.42.70 en la 1ª semifinal del K-1 
masculino. La 5ª posición la ocupa 
el C-2 con un tiempo de 1.41.54, el 
mejor 32 fue en la 1 ª semifinal con 
1.42.18. El 6º se distancia del ante- 
rior en 10", siendo el C-1 con un 
tiempo de 1.51.15, y el tiempo del 
mejor 5º fue en la 1 ª semifinal con 
1.54.94. 

La fortuna sólo le dió la es- 
palda al equipo nacional. 
Goyo, no pudo alcanzar la 
final. La foto es de Javier 
Soriano. 



Manolo Pastrana 

asomen a estos lugares para que 
todos podamos cultivar la lectura. 
No quisiera acabar sin hacer men- 
ción a las palabras de Pierre de 
Coubertain, insigne figura de este 
movimiento que nos apasiona y 
que en el año 1920 clausuraba los 
Juegos de la Olímpiada de Ambe- 
res con estas palabras: 

 Comprensión general: esto es 
lo que la Olímpiada nos ha dado, 
ahora tenemos la certeza de la 
existencia de un entendimiento 
más amplio. Estas celebraciones 
son, antes que nada, celebracio 
nes de la unidad humana.  

Osca, García, parti- 
cipó en estos Jue- 
gos a pesar del acci- 
dente, pero no llegó 
a la final. Foto de 
Javier Soriano. 

Toda la canoa se 
quedó en semifina- 
les. Foto de Javier 
Soriano. 

guidos en 9 veces en la 1 ª semifinal 
y 3 en la 2ª semifinal. 

Podríamos seguir viendo aspectos 
de los Juegos tales como los psi- 
cológicos, médicos, técnicos, etc., 
por lo que espero que otros profe- 
sionales le den a la pluma y se 

Como dato curioso, han pasado a 
la final los mejores tiempos cense- 

En la distancia de 1.000 m. el hijo 
del viento es el K-4, que tarda en 
recorrer la distancia en 2.54.18, 
siendo necesario para pasar a la fi- 
nal 2.57.42 conseguido por el 52 
clasificado en la 1!! semifinal, le si- 

nal del K-1 el 5º tiempo (3.38.40) 
de la 1 ª semifinal y la final del C-2 
el 3º tiempo (3.40.86) de la 2ª semi- 
final. En la última posición se en- 
cuentra el C-1 con 4.05.92, un tiem- 
po promedio de 4.10.86 y siendo el 
5º mejor tiempo 4.06.58 en la 1!! se- 
mifinal. 

En última posición se encuentra el 
K-1 femenino con un tiempo de 
1.51.60 siendo el mejor 52 el de la 
2ª semifinal con 1.52.82. 

gue el K-2 con un tiempo de 
3.16.10, un promedio de 3.21.38 y 
siendo el 5º mejor tiempo 3.19.89 
en la 2ª semifinal. El tercer puesto 
lo ocupa el K-1 con 3.37.26 supe- 
rando por sólo 16 centésimas los 
3.37.42 del C-2, los valores prome- 
dios son de 3.40.64 y de 3.44.77 
respectivamente, consiguiendo la fi- 
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RO MAN 

Hasta el próximo número 

¡¡¡POR UN PIRAGÜISMO MEJOR!!! 

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 próxi- 
mo invierno 'ROMAN' tiene previsto sacar al Mer- 
cado un chubasquero completamente impermea- 
ble, 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. 

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 distin- 
tas, 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. 

Para temperaturas inferiores a las anteriores, 

CONSEJOS PRACTICOS 

~
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CONSEJOS PRACTICOS "ROMAN" 





/ 
María Eizmendi, la mejor del equipo 

El Canal de Slalom, una de las 
grandes atracciones en los 
Juegos de Barcelona. María 
Eizmendi, sobresalió de la me- 
diocre actuación del resto del 
equipo de aguas bravas. Las 
fotos son de Javier Soriano. 

SIN SORPRESAS 
La Seu d'U rgell brilló en su escenario Olímpico 

del Comité Olímpico Internacional quedó tan grata- 
mente sorprendido por el desarrollo de las pruebas y 
su vistosidad que no dudó en ofrecer su apoyo para 
el futuro olímpico de la modalidad. 

En el agua, la evolución de los atletas era seguida 
con emoción y calor por el graderío, el Equipo Espa- 
ñol pasaba, a duras penas, su prueba de fuego. 

La Seu d'Urgell tiene acreditada a lo largo de mu- 
chos años una perfecta organización que garantiza 
el desarrollo de una competición a cualquier nivel, y 
en los Juegos Olímpicos pudo comprobarse. 

Mereció el reconocimiento general. Su Majestad El 
Rey vivió, junto a innumerables autoridades, una jor- 
nada de síalom visiblemente satisfecho. El Presidente 



Marc Vicent y Pere Guerrero tra- 
bajaron con la psicóloga del equi- 
po estos dos conceptos, pero nada 
se pudo hacer por mejorar el resul- 
tado, sus cronómetros estaban le- 
jos de la cabeza, una cabeza que 
ocuparon Lukas Pollert, de Che- 

En C-1 la representación española 
era de la misma tierra y ya se sabe 
lo difícil que es ser perfecto en esas 
condiciones. Jean Michel Prono 
que dirigió al Equipo Español des- 
de el principio de la concentración 
venía insistiendo en la enorme pre- 
sión que les iba a suponer a nues- 
tros palistas el hecho de jugar en ca- 
sa en un canal donde el público se 
agolpa a ambas márgenes y con cá- 
maras de televisión metidas en el 
agua, a dos palmos de sus narices. 

Richard Fox, un campeón sin medalla en 
estos Juegos. Pepe Martínez en K-1, treinta 
y cinco en la general. El podium femenino. 
Las fotos son de Javier Soriano. 

mán Lettmann que no penalizó en 
ninguna de las dos mangas. 

Xabier Etxaniz fue el primer espa- 
ñol clasificado, hizo una segunda 
manga limpia, muy buena, en me- 
nos de 1.57, pero se tuvo que con- 
formar con el puesto 22, lo que da 
una idea de lo apretadas que estu- 
vieron las competiciones. 

José Martínez, aún bajando más 
rápido, cometió algunos errores 
que le relegaron al puesto 35. 

Las pruebas de slalom volvían a ser 
olímpicas después de veinte años y 
no lo podían haber hecho con me- 
jor pie, La Seu d'Urgell ofreció un 
escenario increíble y una organiza- 
ción perfecta, que atendió a los 
asistentes y agradó a los invitados 
hasta el extremo de llegar a ser de- 
cisivo para su futuro olímpico. 

Entre las damas el Equipo Español 
presentaba dos inscripciones, Ma 
ría Eizmendi y Cristina Martínez, 
eran la mejor opción y cumplieron 
su papel, María fue 14ª y Cristina 
la 17ª. Ganaba en esta prueba la 
Alemana Michler que hizo su se- 
gunda manga en un tiempo de 
2.06.41. Tampoco penalizó la se- 
gunda clasificada, Woodward pero 
necesitó dos segundos más para 
pasar las 25 puertas. 

Como referencia diremos que Ma 
ría invirtió en su primera manga 
2.18.39 y tuvo que añadir una pe- 
nalización. En la segunda opción 
tocó en tres puertas. 

El K-1 masculino tenía 44 partici- 
pantes, ganó el italiano Ferrazzi con 
una puntuación total de 1.06.89, se- 
guido del francés Curinier y del ale- 



Ceremonia de premiaci6n: Sergio Orsi. 
Maragall, Perurena y Joan Ganyet, especia· 
dores de excepción. 
Foto de Javier Soriano. 

coslovaquia, Gareth Marriott, de 
Alemania y Jacky Avril, de Francia. 

Las decisiones arbitrales en esta 
modalidad suponen una seria preo- 
cupación para entrenadores y pa- 
listas, la interpretación del paso de 
las puertas puede resultar muy 
aleatoria, a veces, y con frecuencia 
suponen un serio revés a la clasifi- 
cación. No se trata de cuestionar 
nada en este momento del resulta- 
do oficial que figurará en los Jue- 
gos Olímpicos, pero se trabaja pa- 
ra evitar todo aquello que necesite 
de la libre interpretación humana 
que puede errar. 

Finalmente participaron las C-2, la 
más espectacular de las modalida- 
des del slalom, también la más difí- 
cil, Strausbaugh y Jacobi, ameri- 
canos, brindaron un auténtico reci- 
tal a la concurrencia, ni un toque, 
ni una duda, y la medalla olímpica 
como premio a su superioridad. 

Concluían así unas pruebas de Sla- 
lom al más alto nivel, brillantes en 
su ejecución que obtuvieron el re- 
conocimiento general y sincero 
agradecimiento por parte de todo 
el mundo, con imágenes en directo 
enviadas a los cinco continentes, 
de las que hacen afición. 

- A La Seu d'Urge/1 se le debe 
rendir un homenaje por la orga- 
nización y esfuerzos dedicado a 
esta especialidad olímpica. 

gos Olímpicos de Barcelona y 
de la ciudad de La Seu d'Urge/1 
hay un 80% de posibilidades de 
que así sea. 

El Presidente del C.0.1. Juan An 
tonio Samaranch, garantizó. que 
desde el Comité Olímpico se ha- 
ría todo lo posible para que el 
slalom estuviese también presen- 
te en Atlanta 96. 

- Gracias al apoyo conjunto del 
Comité Organizador de los Jue- 

APOYO AL SLALOM 
Reconocimiento del Presidente del C.1.0.al esfuerzo de La Seu 



Viña Costeira, un mundo en acción. 
COOPf.:RATIVA Vl'OVI.NICOU. 00 RJBURO. IU8AO,W1AIGAUCIA 



Elisabeth Micheler (GER) Oro K1 Slalom 

Tim Kelly, Presidente Comité Slalom Atlanta96 

- Esta medalla de oro puede ser un boom en 
Alemania. Espero que haya muchos mas éxitos 
en próximos años que contribuyan a que el pi· 
ragüismo en aguas bravas continúe en los si- 
guientes Juegos. Se trata de un deporte tantas- 
tico y debe desarrollarse todavía mas. - 

- He constatado que en La Seu d'Urgell existe 
una muy buena organización, que todo está ba- 
jo control, y que cuenta con el apoyo de toda la 
ciudad. Esto hará que se pueda ver en estos 
Juegos las pruebas de piragüismo mas espec- 
taculares de la historia. 

$_M. Juan Carlos I 

- Tengo que felicitar a todos los que han hecho 
posible que las pruebas de piragüismo de estos 
Juegos se puedan desarrollar en un marco tan 
fantastico. - 

o~ 
Aprovecharemos esta experiencia de cara a los 
próximos Juegos de Atlanta. - 

Pere Guerrero no triunfó ante su público. 
Elizabeth Micheler, de Alemania y la C-2 
francesa tripulada por Franck Adisson y 
Wifrld Forgues. 
Foto Javier Soriano. 



Pasando a un análisis detallado de 
los resultados: 

En la distancia de 500 rn., en K-1 
Carlos Leal, en un comienzo de 
competicíón muy precipitado tuvo 
que pasar por la repesca, pasó a la 
final donde conseguiría el 52 puesto 

El equipo nacional junior tiene una 
base de palistas de primer año e 
incluso cadetes, que llevan concen- 
trados en la Residencia Blume des- 
de el otoño del pasado año, refor- 
zado con incorporaciones surgidas 
de los Selectivos Nacionales, obte- 
niendo este conjunto homogéneo 
un resultado muy bueno pensando 
en que su edad media se sitúa en 
los 17 años. 

dirigido por Jesús Cobos y Juan 
Carlos Vinuesa, como jefe de 
equipo, nuestro entrañable Emilio 
Llamedo, estando también presen- 
te Eduardo Herrero, que tomo bue- 
na nota, sobre todo en imágenes de 
video de lo que allí aconteció. 

Juan y Marcos, en K2 
medalla de bronce 

El escenario de la Copa Junior. 
La foto es de Juan Carlos Vinuesa. 

Durante los pasados 16 al 19 de ju- 
lio se celebró en la Regattabahn de 
Allermohe (Hamburgo) la Copa del 
Mundo Junior, que contó con la or- 
ganización del Hamburger Kanu- 
Verband E.V. y la Federación Ale- 
mana. Campeonato que contó con 
la participación de 32 países de to- 
do el mundo. Consiguiendo nues- 
tro Equipo Nacional Junior un gran 
éxito al obtener 3 medallas {dos de 
plata y una de bronce), así como 
lograr entrar en todas las finales. 

El equipo desplazado al evento es- 
taba compuesto por 16 palistas 7 
en kayak, 5 en canoa y 4 damas, 

Víctor Meilán, dos medallas en canoa 

Open Junior en Hamburgo 

UN RAYO DE LUZ 



salida, pudieran acceder al grupo 
de cabeza, conformándose con un 
6º puesto, en un grupo de varias 
embarcaciones separadas por tan 
sólo 50 centésimas. Al final los hún- 
garos vencieron en 1.24.13 por de- 
lante de los alemanes y polacos. 

El K-4 de las chicas, compuesta 
por Antonia Romero (de categoría 
cadete), y las juveniles de un año 
Andrea Iglesias, lzaskum Aram 
buru y Cristina Fernández, nos 
dieron una grata sorpresa por las 
ganas y pundonor que pusieron en 
cada carrera, yendo de menos a 
más, terceras en la eliminatoria, ga- 
nando su semifinal y luchando por 
el podium en la final, que se nos 
escaparía por tan sólo 44 centési- 

En C-2 el gallego Miguez y el za- 
morano Merchán logran la 2ª plaza 
en su eliminatoria, consiguiendo el 
pase directo a la final, donde ob- 
tendrían la 6ª plaza con 1.50.29, 
prueba en la que se impondrían los 
alemanes Tiedge y Gille con 
1.45. 78 sobre húngaros y rusos. 

Víctor Meilan en el podium, ha sido el gran 
triunfador de este año. El K-2 de Juan y 
Marcos, la otra medalla de nuestra selec- 
ción. 
Las fotos son de Vinuesa. 

Los entrenadores 
Jesus Cobos T ellez 
Juan Carios Vinuesa González 
El jefe 
Emilio Llamedo 

En K-2 damas, Andrea e lzaskum 
Aramburu logran la 3ª posición en 
la eliminatoria, siendo segundas en 
semifinal, trás las rusas del C.I.S. 
con un tiempo de 1.51.80 en la final 
nuestras representantes no pudie- 
ron repetir lo realizado en la semifi- 
nal, teniéndose que conformar con 
la 8ª posición, con un tiempo peor 
al realizado en la semifinal. Ganan- 
do con neta superioridad las ale- 
manas Mucke y Mitrach con 
1 .46.38, delante de checas y polacas. 

El K-4 de los chicos formado por 
Carlos Leal, Antonio Cuiñas, 
Juan González y Marcos Fernán 
dez, vencen en eliminatorias y se- 
mifinales 1.27.66, optando a meda- 
lla al tener el mejor registro de las 
semifinales, pero en la final el vien- 
to y sobre todo lo agitado de las 
aguas, impidió que tras una lenta 

En K-2 los asturianos Juan Gonzá 
lez y Marcos Fernández ganan su 
eliminatoria y la semifinal haciendo 
recaer sobre esta embarcación gran- 
des posibilidades de medalla, y no 
defraudaron, obteniendo la medalla 
de bronce en apretado sprint con ru- 
sos y germanos; se impondrían los 
primeros con 1.34.39, seguidos de 
los alemanes con 1.35.61 y la tercera 
plaza para los nuestros a tan sólo 17 
centésimas de la plata. Relegados en 
última instancia ya que la calle por la 
que compitieron se encontraba aleja- 
da y sin referencias sobre sus dos 
directos rivales. Debemos dar nues- 
tra felicitación por el trabajo realiza- 
do al Centro Asturiano de Alto Ren- 
dimiento, pues ya van aflorando sus 
frutos. 

Carlos Leal Trujillo 
Antonio Cuiñas González 
Manuel Bustos Fernández 
Jovino González Comesaña 
Carlos García Ayala 
Juan González Blanco 
Marcos Fernández Carro 
Victor Meilán Valcarce 
David Mascato García 
Gustavo Pérez Gallardo 
Marcos Miguez Gómez 
Bernardo Merchán Alonso 
Andrea Iglesias Laguardia 
lzaskum Aramburu Balda 
Antonia Romero González 
Cristina Fernandez Doval 

EL EQUIPO 

En K-1 Damas nuestra repre- 
sentante Andrea Iglesias fue 5ª, y 
en la final, la 8!!, con un tiempo de 
2.02.36. Esta prueba la ganó la ac- 
tual campeona del mundo en Vie- 
na, Manuela Mucke de Alemania 
con 1.56.89, seguida de la repre- 
sentante húngara y de la de Polonia. 

En C-1 Víctor Meilán, nos dió la 
primera alegria del conjunto espa- 
ñol, ya que ganando su elíminatoria 
y su semifinal con 2.00.88, obtiene 
la medalla de plata en la final con 
un tiempo de 2.00.22, tras el hún- 
garo Porteleki que se impuso con 
1.59.09; el bronce recayó sobre el 
checo Suchomel. 

en 1.45.13; donde se impondría el 
ruso Hilman en 1.43.15, seguido 
del alemán Pflugmacher y del is- 
raelita Nevo. 



Si desea piraguas fabricadas por verdaderos profesionales con más de 40 años de experiencia, si deseo piraguas de renombrado 
calidad, si desea piraguas que logren medallas Olímpicas y Compeonotos Mundiales, si deseo modelos de piraguas que desde 
España se han exportado a todo el mundo, los encontrará en CUESTA-RIBADESELLA (Asturias). 

- Ultimas modelos del mercado 

- Ultimas diseños 

- Ultimas materiales -Corbono-Resinos Epoxidicos para pisto 

- Curado al hamo Carbono-Kevlar semirrígido poro descenso 

- Ultimas modelos de palos en revolucionarios materiales 

- Su pala y su piragua a su medido 

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

- Todas las piraguas tienen los puntos afiladas, pero piense que con la mismo fuerzo no todos se deslizan a la misma velocidad 

Marca Original CUESTA e Marca Registrada 1951 

Vega de Llovio s/ n 

33560 - RIBADESELLA (Principado de Asturias) ESPAÑA 

ff (98) 586 01 82 - 586 05 26 - 585 76 37 

CUESTA • p1,agua, 

Juan Carlos Vinuesa 

Por último el K-4 compuesto por 
Busto, Ayala, Jovino González y 
Marcos Fernández, cumplieron 
también su objetivo que era lograr 
el pase a la final, donde obtendrían 
la 8ª posición, prueba que domina- 
ron los alemanes con 2.56.75 sobre 
húngaros y checos. 

Dando por fianlizada esta Copa del 
Mundo Junior 1992, donde la parti- 
cipación de 32 naciones (más que 
en el pasado mundial de Viena), 
prueba que debe tomar más en se- 
rio la F.I.C. después de lo visto, pa- 
ra pensar en celebrar anualmente 
el mundial junior. 

Destacar más aún, si cabe, el papel 
de nuestros atletas, que han conse- 
guido elevar de nuevo el nivel de 
nuestro piragüismo para estar entre 
la élite del piragüismo internacional, 
con gran proyección de futuro. 

En el C-2 nuestros jóvenes repre- 
sentantes, Gustavo Pérez (cadete) 
y David Mascato (juvenlí del pri- 
mer año), estuvieron por encima de 
lo esperado, que no era otro objeti- 
vo más que el adquirir experiencia, 
pero se comportaron como el resto 
del equipo y luchó en la semifinal 
dando todo lo que llevaban dentro 
y consiguieron entrar en la final del 
mismo modo que sus compañeros 
de 500 m. En la final obtendrían la 
6ª plaza en 3.50.39, donde se im- 
pondrían los canadienses Buday 
y Oryschk, vencedores también 
en el pasado mundial con 3.41.08, 
plata y bronce fue para los húnga- 
ros y rusos . 

En K-2 la embarcación de Cuiñas 
y Manuel Busto, son segundos en 
la eliminatoria por detrás de los 
húngaros. Son primeros en la semi- 
final con el mejor tiempo, y en la fi- 
nal quedaron a las puertas de los 
metales con 3.21.71. Prueba de 
emocionante final en la que se im- 
pondrían los húngaros a los anfi- 
triones y checos. 

En C-1, el lucense Víctor Meilan, 
consigue plaza en la final tras ven- 
cer con facilidad en su eliminatoria 
y obtener el 22 lugar en la semifinal 
tras el que a la postre sería el ven- 
cedor. Repitiendo medalla en la final 
con 4.05.04 por detrás del checo 
Martín Doktor, que consiguió el oro 
con 4.03.09, acompañando a ambos 
en el podium el húngaro Szabo. 

mas, tras húngaras, alemanas y po- 
lacas. Considerándose el mejor re- 
sultado de las chicas, recibiendo 
por nuestra parte el calificativo de 
campeonas sin medalla, por el gra- 
to sabor que nos dejaron. 

Pasando a la distancia de 1.000 m., 
nuestro representante en K-1 Anto- 
nio Cuiñas lograría el 22 puesto en 
la eliminatoria trás el húngaro 
Orosz, repitiendo puesto en la se- 
mifinal, esta vez tras el alemán 
Pflugmacher, consiguiendo la 5ª 
posición en la final con un tiempo 
de 3.38.28. Donde se impondría el 
israelita Eitan Nevo, con 3.32.09 
sobre el germano y el húngaro an- 
tes mencionados. 
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PATROCINADOR DEL EQUIPO OLIMPICO ESPAÑOL DE PIRAGÜISMO. 

ªRENFE 
oo, 
~ 

Es el final de un largo recorrido. 
El principio de un trayecto inolvidable. 
Juntos vamos a llegar muy lejos. 

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

~ 'f 

: .. UNIDOS POR 
~" LA FUERZA. 
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