


Manolo Pastrana 

ideal, se puede conseguir. Aun 
hoy, cuando escribo estas notas, 
con nuevas elecciones de las que 
depende nuestro futuro. 

Definitivamente habrá que espe 
rar, pero mientras tanto viendo el 
ambiente y las formas de los ju 
veniles se percibe el sabor del 
trabajo bien hecho. Enhorabue 
na Cobos. 

Cuatro medallas para 
la historia 

K2, 500 mts, 
nuestra mejor opción. 

Con el último año de los 80, co 
menzaba el ciclo de la Olimpiada 
de Barcelona y con él un presen 
te de vacas gordas y mucho 
apoyo. En el mundo Junior de 

mejor distancia los 500 m. ya que 
las dos únicas medallas obteni 
das (de bronce) han sido en ellos 
y las parejas fueron J.M. Sán 
chez con F. Fuentes y G. Vicen 
te con A. Sánchez. Esta década 
también la han dirigido dos Presi 
dentes, Manolo Fonseca y José 
Perurena. 

TODOS ERAN JUNIOR 
Pasado, presente y futuro 

máximo nivel y bajo la dirección 
de Eduardo Herrero trabajan Pe 
pe Mota y Peter Varhelyi, Octa 
vian Mercurian y Super Cobos; 
lo de super porque se ha mante 
nido firme en el timón fiel a su 
compromiso. Cobos, trabajador 
infatigable, que ya demostró de 
palista su personalidad y su en 
trega a este mundo siendo meda 
lla, curiosamente también en K2 
y en 500 m. y de plata; ha sabi 
do transmitir a sus palistas las vi 
vencias que hay que sentir para 
llegar a lo más alto, aún no ha 
conseguido el podium en un 
mundial como entrenador, hay 
que esperar ; él es de los que se 
están formando día a día en el 
oficio de entrenador aprendiendo 
de los libros cuando hay que 
leerlos, de los técnicos cuando 
con ellos se encuentra y sobre 
todo de sus palistas en el trabajo 
diario, además no le cuesta 
transmitir, ahora le acompaña 
J.C. Vinuesa en las tareas del 
entrenamiento y juntos afrontan 
los 90 con una docena de palis 
tas que sueñan ya con Racice, su 
próximo mundial. 

Ellos son nuestro futuro; pensan 
do en él Cobos ha intentado de 
mostrar que en la Blume, con ga 
nas de trabajar y sin ser el sitio 

o~ 

En el número anterior, repasando 
los resultados de los JJ.00, ha 
cía mención al origen de los me 
dallistas viendo como un gran 
número de ellos habían obtenido 
buenos resultados en los Cam 
peonatos del Mundo Junior de su 
generación. Eduardo Herrero 
siempre ha mantenido esta tesis, 
y por ello en España siempre se 
ha trabajado con un grupo más o 
menos grande (según los dineros). 

En nuestro pasado y centrándo 
nos en la década de los 80, han 
participado en los Mundiales Ju 
nior un total de 53 palistas de los 
que 20, han cuajado como Se 
nior llegando a participar en, al 
menos un mundial, por lo tanto el 
62% no ha revertido en la alta 
competición Senior. Para la histo 
ria de esta década quedarán 
Juan Manuel Sánchez y Susana 
Torrejón como los únicos palis 
tas que han participado en dos 
mundiales Junior, Juan Manuel 
en los de Sofía'81 y Polonia'83 
donde obtuvo medalla de bronce 
y Susana en el ltalia'85 y el de 
Belgrado'87. 

Todos estos palistas, se forjaron 
de la mano de V. Rasueros y 
J.A. Román. La embarcación do 
rada ha sido el K2 hombres y su 



equipo ya estuvo concentrada du 
rante todo el 92. Durante este pri 
mer período, el trabajo está enca 
minado hacia el perfeccionamiento 
de la técnica, el desarrollo de las 
cualidades físicas básicas: resisten 
cia y fuerza, así como de otras fa 
cetas secundarias de la formación 
integral del atleta. 

Su preparación enlaza con la de 
esta temporada ya que la base del· 

Su meta.para el próximo año es el 
Campeonato del Mundo Junior que 
se disputará en Racice (Checoslo 
vaquia) los días 29, 30 y 31 de Ju 
lio y 1 de Agosto. 

internacional, lo que ha llevado a la 
Dirección Técnica a su inclusión 
desde el principio de la temporada 
en el equipo. 

Son 11 los elegidos, cuatro damas, 
cuatro kayaks y tres canoas. Nove 
dad para este año ha sido la incor 
poración de las chicas, que consi 
guieron buenos resultados a nivel 

El equipo nacional junior, se en 
cuentra desde el pasado 1 de octu 
bre, en la Residencia Blume, traba 
jando en régimen de concentra 
ción, compaginando sus entrena 
mientos con su función, realizando 
sus estudios de Bachillerato, For 
mación Profesional, etc. 

MOTOR DE ARRANQUE 
Los junior inician su trabajo en la Blume 

Cobos y Vinuesa, con la vista en el futuro 

Antonia Romero, una de las mejores palis 
tas del momento, ya está en la Blume. 
Víctor Meilán dispuesto a superar su última 
actuación internacional. 
Fotos Pepe Mota y Vinuesa. 



Resumiendo, son 4 gallegos, 3 as 
turianos, 2 del País Vasco, un an 
daluz y un madrileño los que pre 
paran el mundial, aunque realmente 
son muchos más porque en los 
clubs hay una fenomenal cantera 
dispuesta a poner muy alto el listón 
para participar en el mismo. Pronto 
llegarán las pruebas en las que se 
medirán unos y otros, hoy con los 
datos que poseemos, estamos 
comprobando una gran mejoría de 
las condiciones físicas, sobre todo 
de los que ya el año pasado entre 
naron con nosotros, quedan nueve 
meses de trabajo muy duro, en los 
que tenemos puestas todas nues 
tras esperanzas. 

Manolo Pastrana 

Naval de Pontevedra, Antonia Ro 
mero del Penedo, David Mascato 
del Breogán, Jesús Villar del P. Vi 
llaviciosa, Antonio Cuiñas del Náu 
tico Ensidesa, Carlos Leal del Mer 
cantil de Sevilla y Carlos García de 
Los Gorilas de Candás. 

tos en piragua, desplazándose has 
ta Aranjuez. 

Sus nombres y clubes de proce 
dencia son: lzaskun Aramburu y 
Andrea Iglesias del Santiagotarrak 
de lrún, Cristina Fernández del 

El programa viene determinado por 
el horario lectivo, disponiendo de 
toda la mañana y primeras horas 
de la tarde para luego continuar su 
plan de estudios desde las 18 a las 
22 horas. Aprovechando el fin de 
semana para realizar entrenamien 



La libre contratación de publicidad 
por los equipos, sin más limitación 
que el tabaco, ha sido una de las 
grandes conquistas de este con 
greso, pero no se ha avanzado na 
da en las limitaciones que se pre 
tendían poner a los fabricantes 
que, al filo de lo permisible, dise 
ñan año tras año nuevas líneas de 
embarcación. 

A nivel técnico se han suprimido 
las pruebas de larga distancia en 
los Campeonatos del Mundo, lo 
que acortaría el programa y abara 
taría costos de ubicación, de no 
ser por que se ha añadido la dis 
tancia de 200 metros que lleva im 
plícitas jornadas de eliminatorias y 
semifinales y problemas añadidos 
para garantizar precisas salidas de 
finitivas en ajustadas llegadas. 

Diez y seis países han sido acepta 
dos definitivamente en el seno de 
la Federación Internacional que po 
drá ofrecer al Comité Olímpico In 
ternacional un elenco de 73 países 
tan necesarios para garantizar la 
universalidad de nuestro deporte. 

Madrid acogió a los delegados de 52 países que acudieron al XXIV 
Congreso de la F. I.C., a finales de octubre, con un apretado progra 
ma de trabajo y visitas que comenzó con una recepción, el día 28, en 
el Ayuntamiento de la Villa y Corte, a más de 150 invitados. 

El Congreso, que fue inaugurado por Herminio Menéndez en nombre 
del C.S.D., ha durado tres días, tedioso en algunos casos, sin rumbo 
en otros, partidista y poco clarificador de cara al futuro. 

Congreso F.I.C., en Madrid 
CRECIMIENTO MUNDIAL 
Perurena, vicepresidente internacional 
por mayoría absoluta 
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~ AGUAS VIVAS 

Pero todo ha sido en vano, a pe 
nas se ha dado algún tímido pa 
sito en alguna dirección mien 
tras que los grandes asuntos 
se han evitado. 

De puntillas se ha pasado so 
bre el veto que debe imponerse 
a la desenfrenada carrera que 
llevan los fabricantes de mate 
rial, si queremos acabar con 
los oportunismos de pago, los 
planteamientos técnicos han 
brillado por su ausencia en to 
dos los debates, así las prue 
bas de fondo se han condena 
do sin sopesar las repercusio 
nes que pueda tener y los dele 
gados de cada continente si 
guen siendo cosa del resto del 
mundo gracias a intervenciones 
poco afortunadas. 

Solo la veda abierta para la pu 
blicidad deja entrever alguna 
posibilidad de conexión fuera 
del convento. Y para eso, an 
tes, ha habido que superar a 
cientos de fantasmas. 

El Congreso de la Federación In 
ternacional se presentaba con 
serias expectativas de futuro, 
se necesitan en nuestro depor 
te grandes cambios y se venía 
traba¡'ando en este sentido des 
de a gunos comités y federa 
ciones nacionales. 

PASITO 



E s una de las figuras entrañables de este piragüismo nómada, 
siempre arrastrando piraguas, compartiendo ilusiones y soportan 
do ~~cepcione~. Ha vivido en directo todos los momentos del pi 
raguismo espanol, estelares o fraudulentos, las grandes victorias, 

las tensiones y amarguras, con exquisita prudencia. Es Pepe Poveda, 
dos millones y medio de kilómetros al volante de su vehículo, por todo 
el mundo, con el ángel de la guarda siempre a su lado, sin un sobresal 
to pero con un terrible enemigo: el viento. Lo único que puede pararle. 

E_n la última Gala del Piragüismo Murciano, dentro de esa elegante tradi 
ción que les ha llevado a institucionalizar una distinción a personas vin 
culadas a nuestro deporte de fuera de su Comunidad, Pepe Poveda fue 
el personaje homenajeado. 

Aplaudido por todos, el momento se prestaba al recuerdo. 

Pepe Poveda, viajero empedernido 

•U,·AON 
\A""" LAS 

PIRAGUAS 
AL HOMBRO 

al alemán Ulrich Feldhoff, que deja 
la tesorería para acceder a la vice 
presidencia segunda. 

De la saneada economía de la 
F.I.C. se hará cargo el belga André 
Vandeput y la Secretaria General 
seguirá en manos de Otto Bonn 
que, con gran acierto, venía de 
sempeñando este trabajo, hoy pro 
fesionalizado, desde hace algunos 
años. 

Eduardo Herrero, Ramón Ganyet, delega 
dos de la F.E.P. en el Congreso. 
Foto Javier Soriano 

En el terreno electoral, José Peru 
rena, alcanzó por mayoría absoluta 
la vicepresidencia primera, lo que 
viene a refrendar su personal em 
peño por liderar un esfuerzo que se 
viene haciendo desde esta Federa 
ción por desarrollar y mejorar el pi 
ragüismo mundial. Durante cuatro 
años más ocupará este puesto de 
responsabilidad internacional junto 



Pepe Poveda, toda una vida entre piraguas y pira 
gü,stas. Los comienzos en el Retiro, la foto, ya añeja, 
es de Madrid Press. La chica es más joven pero no 
sabemos de quien es y el K4, el mejor del mundo, 
sus favoritos. 

manía, Belgrado, Roma y regreso. 
De regata en regata. 

 Todo ha cambiado, los momentos 
más felices nos acercan a los años 
75 y 76, había un extraordinario 

y era el primer v,a¡e que hacía 
mos al extranjero. 

El mundo ha ido cambiando al 
paso de este solitario tragamillas. 
recuerda los tiempos heróicos 
por fronteras insufribles. los dila 
tados trámites que contrastan 
con los tiempos que vivimos, tiene 
recuerdos, solo algunos para con 
tar y añoranza de tiempos vividos. 

En una ocasión permaneció dos 
meses y nueve días fuera de Es 
paña. 

Fue el viaje más largo, recorrí 
Francia, Dinamarca, Hungría, Ru 

 Eran tiempos mejores. 

 Si, pero aquel autobús me dejó ti 
rado a las primeras de cambio, la pri 
mera y la última fue en Nottingham 

minó, a la primera de cambio, in 
merso en las locas noches de París 
con todo el equipo. 

 Menuda bronca me gané por 
vuestra culpa. 

El viaje más largo fue a Moscú, en 
dos ocasiones, en 1980 y en el 83, 
ya con el autobús pegaso que po 
día llevar dentro embarcaciones o 
literas. 

desella, en mi primer viaje para 
traer material, me mandó la Fede 
ración con un hombre de su con 
fianza por lo que pudiera pasar. Un 
comisario político. 
Al extranjero salí por primera vez 
en 1971, fue un viaje a París, entre 
los palistas veníais tú, Guillermo 
del Riego, ... y todo el cargamento 
de piraguas. 

Una de las misiones que le había 
encomendado la Federación en 
aquel viaje fue la de cuidar de los 
palistas, como persona formal que 
debía ser, pero Pepe Poveda ter 

 Doce horas . recuerda Poveda, 
se tardaron en el viaje, con un Alfa 
Romeo Fadisa cuya matricula aún 
recuerdo : M569967. 

 A partir de ahí empecé a llevar y 
traer piraguas y piragüistas. A Riba 

Llegó Pepe Poveda a la piragua en 
1967, de la mano de Eduardo H~ 
rrero, no podía ser otro, para llevar 
al Sella, nunca mejor principio pue 
de tener una historia, a un grupo 
de piragüistas del Retiro, gran cuna 
para este deporte. Eran los tiempos 
de Javier Tortosa, de Deisi y de 
tantos otros que por el mundo han 
sido. 

homenaje en Murcia y amigos en todo el mundo 



 Perurena también fue de jefe de 
equipo en alguna ocasión, era más 

de jefe de equipo, el remedio fue 
todavía peor, terminé durmiendo en 
el autobús. 

 Manolo Fonseca fue un jefe de 
equipo muy divertido, de el y de 
aquella etapa guardo un grato re 
cuerdo. 

En esta ocasión Pepe recuerda 

10 de la noche pasaba lista a to 
do el equipo en sus habitacio 
nes... No servía de nada, en una 
hora ya estaban todos bailando. 
En una ocasión estuvo a punto 
de sorprendenes, solo la oscuri 
dad del lugar y que todos se tira 
ron debajo de las mesas evitó el 
follón. 

Los momentos mas felices nos acercan a los 
años 75 y 76, todos vibraban al unísono por 

los resultados 

 Desesperado me tuve que cam 
biar de habitación y me marché 
con Manolo Fonseca, que venía 

 Con éxito en todos los terrenos ? 

 Yo solo me acuerdo de los depor 
tivos. Por si acaso. Y se ríe Poveda 
con esa complejidad que en mu 
chos casos ha resultado definitiva 
para el equipo. 

En Moscú, durante los JJ.00. del 
80, recuerda haber compartido ha 
bitación con Eduardo Herrero, que 
roncaba como un bendito. 

su magistral quite para llevarse al 
seleccionador de la zona. El pato 
lo pagó Ricardo Sales  recuerda. 
Eduardo se dio de bruces con él 
cuando ya nos marchábamos de allí. 

 Eran unos tíos formidables. 

ambiente en el equipo, auténtica 
camaradería y todos vibraban al 
unísono por los resultados. 

Tantos años junto al equipo na 
cional le han convertido en es 
pectador de excepción del paso 
de una media docena de entrena 
dores, de cientos de palistas, de 
decenas de medallas, de crisis, 
de toda un historia. 

 Eduardo Herrero es. sin duda, 
el entrenador que más mella ha 
dejado en el equipo, después de 
tantos años tampoco es de extra 
ñar, pero el equipo se la jugaba 
como a cualquiera. 

En los tiempos de Herminio, Ce 
lorrio, Misioné, DiazFlor, cuan 
do se llegaba a lugares de exce 
sivo ambiente, Eduardo tomaba 
sus precauciones y a eso de las 

Han sido unos años apasionantes, 
no exentos de dificultades, pero 
cargados de ilusión y esperanzas 
en el trabajo desempeñado. 

El galardón fue entregado en el his 
tórico Salo de Cent por el Alcalde 

La ciudad de Barcelona ha otorga 
do a la Federación Española de Pi 
ragüismo la medalla de oro al méri 
to deportivo en reconocimiento a la 
colaboración prestada durante los 
preparativos de los Juegos Olímpi 
cos. 

ALTO HONOR 

El Presidente Sergio Orsi clausuró 
el congreso después de tres días 
de trabajo lento, con ciertas expec 
tativas de futuro pero sabedor de 
que son pocas las innovaciones 
aprobadas, en cualquier caso insu 
ficientes para afrontar los próximos 
vaivenes del deporte mundial. 

Queda mucho por hacer en una 
Federación tan joven como la 
nuestra, de casi setenta años de 
historia pero que se ve obligada a 
evolucionar casi de continuo. 

En los comités internacionales re 
novaron su vacalía, Ramón Gan 
yet, en el de Aguas Bravas, y Je 
sús Rodríguez lnclán, en el de 
Promoción e Información. 



J.R. lnclán 

 Román siempre ha sido muy cor 
tado con las chicas. durante su pa 
so como entrenador por el equipo, 
recuerdo que una vez se interesó 
vivamente por una chavalita en 
Bratislava... le orienté todo lo que 
pude, pero: suspendió. 

Son pinceladas en toda una vida 
dedicada a las piraguas, a sus gen 
tes y a sus emociones. El recuerdo 
de un hombre para el que llegar a 
tiempo con sus piraguas es todo 
un reto y una garantía, en tantos 
años, para todos los demás. 

., 

Rasueros era un bendito. Mari en 
cambio ha sido el entrenador más 
follonero, recuerda el caso de Me 
chelen, la vez que le persiguió la 
policía, cuando se lió a tiros .con 
unos perros.... con este hombre 
hay anécdotas para no parar de 
contar, a cada cual más divertida. 

Pero la prudencia es su mejor alia 
da. 

formal pero se la jugaban igual, en 
una ocasión, en Nottingham, un 
palista volvió al hotel después de 
haber estado bailando. hasta muy 
tarde, pero le convenció de que se 
había perdido. 

De Prendes recuerdo que su afán 
por ir a misa le llevó, en una oca 
sión, a tragarse una ceremonia pro 
testante en Budapest. 

Eduardo Herrero, es el entrenador que mas 
mella ha dejado en el equipo, pero se la 

jugaban como a cualquiera 

Pepe Poveda que en muchas ocasiones tie 
ne que morderse la lengua. 
Homenaje en Murcia, junto a Eduardo Se 
garra. 
La otra instantánea es en Joannina, duran 
te los Juegos del Mediterraneo, con el 
Equipo Español 



Con licencia danesa 
Kajakbiggeriet Struer ApS. 

Kirk & Storgaard 
· Paddles Struer 
Paddles Liminat 

Después de los Juegos, el canal 
olímpico de Castelldefels, se quedó 
callado, su futuro era incierto y el 

AL CANAL 

tuvo unas amenas palabras para 
los campeones, confesando, sin ru 
bor, que a medida que iban avan 
zando los Juegos y creciendo el 
número de medallas, el consejo de 
administración del banco, convoca 
ba reuniones urgentes para calibrar 
la deuda que se estaba adquirien 
do, llegando a exclamar:  lNo se 
están pasando estos muchachos 
con tanta medalla?, todo en clave 
de humor, es opinión generalizada 
que este apoyo al deportista de éli 
te es tarea de digno empeño y di 
nero muy bien gastado. 

No parece que a La Caixa la due 
lan estos duros, y a los deportistas 
que tanto han sacrificado, su triun 
fo les pone en casa. El deporte más 
premiado, pelota, se llevan dos mil 
millones, luego vela, mil, los piragüis 
tas se repartirán 135 millones. 

Juanjo y Juan Manuel, cuartos en 
Castelldefels, asistieron entre los 
demás campeones a recoger su li 
breta. Al acto, presidido por los Re 
yes, acudió el Presidente del C.0.1., 
Juan Antonio Samaranch, que 
también lo es de La Caixa, y el Di 
rector de la Caixa. Vilarasau. que 

A los cien días de clausurarse los 
Juegos de Barcelona, La Caixa, en 
un brillante acto celebrado en el 
Palau de la Música, hizo entrega de 
la Libreta de Campeones a todos 
los atletas españoles que tuvieron 
la dicha de subir al podium, a los 
cuartos y a los quintos clasificados. 
En total doscientos deportistas que 
se repartieron los 8.211 millones de 
pesetas con que esta entidad tenía 
establecido premiar a los ganadores. 

MAS PREMIOS 

Maragall, Presidente del Comité Or 
ganizador de unos Juegos que pa 
sarán a la Historia del Olimpismo 
por el acierto de su ejecución. En 
todo momento, el Presidente del 
Comité Olímpico Internacional, ha 
catalogado a los Juegos de Barce 
lona como los mejores de la era 
moderna. En esa tarea, cuando me 
nos, se empeñó un gran colectivo. 



Fernando Vazquez Ferri. 

valores tanto deportivos como hu 
manos de dos deportistas: Susana 
Torrejon Diaz y Francisco Lopez 
Barea y un entrenador, Salvador 
Garcia Gutierrez, durante el acto, 
que consistió en una cena homena 
je con más de cien asistentes. reci 
bieron recuerdos de toda la familia 
del Piragüismo sevillano, que les 
entregó con cariño y admiración 
por la labor realizada durante estos 
últimos años. 

A Susana Torrejón le entregó su 
distinción Manolo · Ramírez; a 
Francisco L6pez, Fernando Váz 
quez, y a Salvador García, Fran 
cisco Caballero. 

Todos agradecieron el reconoci 
miento de sus compañeros y ami 
gos, así como el desarrollo de acti 
vidades enfocadas a fomentar 
nuestro deporte y darlo a conocer 
en una ciudad tan acogedora y con 
un río maravilloso para la práctica 
del piragüismo, como es Sevilla. 
Esta Asociación es una iniciativa 
que pretende ayudar al Piragüismo 
sevillano y Andaluz, organizando 
actividades destinadas al fomento y 
divulgación de este deporte. Cuen 
ta con el apoyo de los Clubs, direc 
tivos, paüstas, técnicos y en gene 
ral con todas aquellas personas 
vinculadas al mundo del piragüís 
mo. Esperemos que esta idea se 
consolide y que vaya en beneficio 
de nuestro querido deporte. 

El día 24 de octubre de este año se 
celebró la I Gala de la Asociación 
Amigos del Piragüismo de Sevilla 
en las instalaciones del Club Náuti 
co de Sevilla. Esta Asociación que 
ha sido recientemente constituida 
en el mes de junio, reconoció los 

DE GALA 

suerte de posibilidades, a nivel de 
la más alta competición pero tam 
bién para promocionar este depor 
te en zona de expectativas e ilusio 
nes que cuenta con un Ayunta 
miento, el de Castelldefels, que pu 
so en su día todo el empeño del 
mundo para sacar adelante un pro 
yecto, hoy fantástica realidad. 

J. R. lnclán 

Mantener vivo el canal olímpico después, 
un reto para Julio Fernández. 
La foto es de Raymond Kamber 
Piragüistas de lujo en Sevilla. Miguel Angel 
de Pablos, Manuel Molina, Susana Torre 
jón, Fernando Vazquez, Salvador García, 
Paco López, Francisco Caballero y Manolo 
Ramírez. 

Para dirigirlo, quien lo dirigió en su 
etapa olímpica, Julio Fernández, 
nadie con mejor experiencia ni más 
conocimientos sobre el canal que 
fue viendo crecer, ayudando a cul 
minar y que hoy se ofrece a toda 

convenio, solo hace unos días, 
constituyendo una sociedad y deci 
dieron tirar para adelante con un 
ambicioso plan de actividad depor 
tiva. 

fantasma de la especulación flotaba 
sobre sus aguas. Afortunadamente 
la cordura y el buen hacer se han 
impuesto y Generalitat e lncasol, 
estos últimos auténticos propieta 
rios de la instalación, firmaron un 
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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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Medalla olímpica en Los Angeles 
Narciso desembarca después de pasar me 
dia vida en la canoa 

U na trayectoria de cuatro olimpiadas y medalla 

Narciso Suarez, quince años en el Equipo Nacional, medalla olímpica en 
Los Angeles, único piragüista que ha participado en dos ocasiones en 
los Juegos del Mediterráneo, ostenta, por su veteranía, mucho otros 

records en este deporte que en la pista no los reconoce. 

Tras participar en cuatro Juegos Olímpicos, doce Campeonatos del 
Mundo, y más de treinta Regatas Internacionales, marcando una época 

en la canoa mundial, Narciso dice adiós a la alta competición que le 
retuvo entusiasmado la mitad de su vida. de la que saca rápido balance 

positivo. cargado de vivencias. recuerdos y no exento de tragos amargos. 

NARCISO SUAREZ, 
punto y aparte 

Quince años de élite 



Cuando me quise dar 
cuenta ya estaba 

metido en una canoa 
enorme, una C2 en la 
que me sentía el ser 
mas pequeño de la 

tierra 

de sufrir grandes desengaños y 
abandonar antes de tiempo. 

 Tu primera regata internacional. 

 Debuté en Berlín, en 1977, era ju 
nior de primer año y guardo un 
grato recuerdo, participé en C1 y 
en C2 haciendo pareja con José 
Antonio Fernández, el negro, de 
Candás, y mejor no pudo salirme, 
alcancé dos medallas de plata. 

Era un momento en el que daba 
gusto ver competir a los senior, es 
taban Seguin, Del Riego, Sales. 
Herminio, Misioné, DiazFlor. Ce 
lorrio, todos primeras figuras, ga 
naban en todo, venía de los Juegos 
Olímpicos de Montreal y sus resul 
tados animaban a todos. 

 Hoy en día, sin embargo, pare 
ce que es la única ilusión del pi 
ragüismo. 

 Hoy en día hay mucha incons 
ciencia, las etapas hay que ir cu 
briéndolas poco a poco, si de en 
trada te tienes que enfrentar a obje 
tivos superiores a ti, como el riesgo 

 Y después? 

 Al principio tenía problemas en 
casa, el río en Valladolid tenía muy 
mala fama, era un auténtico peligro 
y no podía decir nada a mis pa 
dres. tenía que ir a entrenar a es 
condidas pero el problema gordo 
me sobrevino cuando ese mismo 
año, te estoy hablando de 1974, 
cuando a duras penas me mante 
nía en la canoa. Juan Francisco 
me dijo. que tenía que ir a los Cam 
peonatos de España. Me pegué tal 
susto que no volví a aparecer por 
el club hasta septiembre. Te pue 
des imaginar el globo que se cogió 
mi entrenador. 

pechaba es que los kayakistas eran 
los novatos del club a los que esta 
ba enseñando, y que por eso iban 
tan mal. 

Cuando me quise dar cuenta ya 
me tenía metido en una canoa 
enorme, era una C2, en la que me 
sentía el ser más pequeño de la tie 
rra. Pero, de donde no me caía. 

 Yo veía a Juan Francisco, Juan 
Francisco Rodríguez. que iba en 
canoa, con otros chavales que pa 
leaban en kayak, junto a él, pero le 
veía mas seguro, la embarcación 
era más grande, iba más rápido, 
era más fuerte.... y me dije: esto 
tiene que se mejor. Lo que no sos 

me había acercado a la playa, por 
que en Valladolid tenemos playa. 

 Y, por que, concretamente, te 
dedicaste a la canoa. 

 Al Equipo Nacional me incorpora 
ba el año 1977, pero ya en sep 
tiembre de 1975 había acudido a 
una concentración en Picadas, con 
Eduardo Herrero y a otra que se 
celebró en Sevilla, en la Navidad de 
1976 de las que hacía la Federa 
ción para ir seleccionando gente. 

 Pero, lcomo se produce tu lle 
gada al piragüismo? 

 A los piragüistas les veía en el río 
cuando pasaba hacia el colegio. En 
realidad yo descubrí que Valladolid 
tenía río cuando mis padres se fue 
ron a vivir cerca del Pisuerga, hasta 
entonces solo en alguna ocasión 



- lComo viviste tus primeros 
Juegos Olímpicos? 
 Asustado, había una gran tensión 
en el mundo por el boicot que 
América había impuesto, Moscú es 
taba tomado por la policía, los con 
troles eran rigurosísimos. como 
nunca he visto, pero con la expe 
riencia de Herminio, de Misioné, 
te encontrabas bien arropado. Ellos 

competir; de acuerdo, pero en 
unos Juegos Olímpicos solo deben 
estar aquellos que tengan posibili 
dades reales. 

familia, salirse del contexto del 
equipo. 

 En Moscú, tus primeros Juegos 
Olímpicos, con un reducido equi 
po, cinco palistas, se alcanza un 
gran resultados, dos medallas y 
todos en finales. leres partidario 
de equipos cortos con garantías 
o es preferible bajar el listón? 

 Hay que tener cuidado con los 
fracasos. Si el palista no está pre 
parado para llegar a la final no de 
be intentarse. por que luego todo 
esto son influencias negativas en el 
resto del equipo. Que hay que 

pero hay que elegir bien el momen 
to. No se deben poner inmediata 
mente antes de los Campeonatos 
del Mundo, ni en período de com 
peticiones. 

 Pero lla puesta a punto puede 
ser interesante? 

 En según que casos. aquí la vete 
ranía cuenta mucho, la concentra 
ción previa puede ser buena para 
gente más jóven pero otros, con 
más años de competición, a lo me 
jor necesitan. en esos momentos 
tan delicados. apoyarse más en su 

Hay que tener cuidado 
con los fracasos 

En unos Juegos 
Olímpicos solo deben 

estar aquellos que 
tengan posibilidades 

 Son necesarias las concentra 
ciones fuera de España. 

 Yo creo que sí, se trabaja mucho, 

so en el Adriático, formando pareja 
con Santos Magaz, allí todo el 
equipo logró unos grandes resulta 
dos y cerramos con una gran fiesta 
en la que Vicente Rasueros se 
arrancó por peteneras para gran 
regocijo de la concurrencia. 
En este punto Narciso gusta de pa 
rarse a reflexionar, echa en falta la co 
municación que en otro tiempo existía 
entre los equipos de todos los países 
y recuerda como el piragüismo mun 
dial vibraba con los éxtos españoles .. 
centro de atracción para la mayoría. 
Quizás era su veteranía, los muchos 
años triunfando por las pistas. su ta 
lante abierto lo que les hacían más 
comunicativos, o quizás el entrenar 
largas temporadas fuera de casa, 
conviviendo con todos ellos ... 

 Si, fue en Split, un lugar maravillo 

 A partir de ahí, llega tu definitiva 
incorporación al equipo nacional. 

 Si. Al año siguiente Eduardo He 
rrero me concentra y empiezo a 
trabajar más en serio intentando 
consolidarme en la C1. En esa 
época la C2 fuerte la tripulaba 
Santos Magaz y Victor. Entrenába 
mos en agua tres veces al día y ha 
bía una gran unión entre todos. 

 En 1979 participas por primera 
vez en unos Juegos del Medite 
rráneo 

Magaz y Narciso, primer C2 olímpico es 
pañol 
Con Areal, otra celebre pareja 
Recepción en Palacio después de la meda 
lla de los Angeles en 1984 
Juegos del Mediterraneo, un record en la 
historia. La foto es de Pastrana 



Viña Costeira, un mundo en acción. 
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 Después del 85 sobreviene un ba 
jón, pesan las concentraciones, fal 

 Fue un momento inolvidable. Algo 
realmente indescriptible. Habíamos 
trabajado para ello y lo alcanzamos. 

 Después de Los Angeles. Eduar 
do vuelve a tomar las riendas del 
equipo personalmente, ayudado 
por Costal hasta que Román Man 
gas se hace cargo del entrena 
miento de cara a Seúl 88. 

- Y llegó la medalla 

Fue terrible, recuerdo que en el 
hospital solo pensaba en los Jue 
gos Olímpicos. durante la recupera 
ción, después de pasar por el qui 
rófano, entrenaba en kayak y traba 
jaba en el gimnasio cuanto me era 
posible. 

Estaba muy motivado, y en menos 
de un mes gané el control de Ma 
drid. Luego empecé a entrenar con 
Miguez y fue cuando nos decidi 
mos a preparar el C2. 

En ese año se entrenó en Bélgica 
durante mucho tiempo, Eduardo 
preparaba los prowamas y era Ma 
rí el que los dirigta en el agua, ha 
bía una gran ilusión y mucha moti 
vación, la preparación psicológica 
de la que tanto se habla ahora. No 
teníamos ningún miedo a pasarnos 
en el entrenamiento, solo soñába 
mos con la medalla. 

En los mundiales de 
Tampere, en 1983 

alcancé una final por 
primera vez en C1 

paración para los Juegos Olímpi 
cos de Los Angeles y fue cuando 
me lesioné la rodilla. 

acudir a las concentraciones hasta 
que la Federacíón me tramitó las 
excedencias de las que luego pude 
disfrutar para prepararme mejor. 

lCuando llega tu mejor momento? 

 En 1983 tenía una gran motiva 
ción, participé en C1 en los mun 
diales de Tampere y alcancé por 
primera vez en nuestra historia una 
final. Se rompía así con un molde y 
daba. personalmente, un salto muy 
importante. Luego comenzó la pre 

El canoista más completo en nues 
tra historia 
Narciso en Joannina con el resto 
del equipo. 
Foto de Javi Soriano y de lnclán. 

 Voy a la mili y dejo el equipo en 
un momento en el que hay grandes 
cambios, todo se reestructura, de 
jan el equipo todas las figuras vete 
ranas. 
 Paralelamente continuas con tus 
estudios y tienes tu puesto de tra 
bajo, lComo se compatibiliza?. 
 Yo entré a trabajar en RENFE con 
14 años, de aprendiz. Seguía mis 
estudios y entrenaba. Facilidades, 
si tenía, el aprobado me lo garanti 
zaban solo con estudiar un poco y 
conseguir buenos resultados en el 
equipo nacional. Y en RENFE siem 
pre me han dado permisos, a ve 
ces de muchos meses, para poder 

eran una garantía de medalla en to 
das las distancias y esto influía in 
dudablemente en nosotros que 
acudíamos a unos Juegos por pri 
mera vez, y resultó muy positivo. 

 Después se abre un paréntesis 
en tu vida ... 



 París fue decepcionante para no 
sotros, la lesión de Miguez dio al 
traste con nuestras ilusiones, vimos 
que toda nuestra expectativa se ve 

Para Narciso la evolución que ha 
sufrido la canoa en España ha sido 
apasionante, recuerda los tiempos 
de los primeros cojos, como se les 
llamaba coloquialmente, la identifi 
cación con el resto del colectivo, 
los momentos más difíciles, el pi 
que que había con los kayakistas 
cuando Seguín se hizo cargo de 
su entrenamiento, con un progra 
ma bastante diferente, la llegada de 
los grandes éxitos, cuando esta 
modalidad, el concretamente, mar 
caba las diferencias, la llegada de 
los técnicos húngaros que abrían 
serías expectativas de cara al futu 
ro, rompiendo moldes de trabajo, 
forzando el ritmo, mentalizando al 
equipo de que podía alcanzar las 
victorias que últimamente parecían 
negadas, la incorporación de un 
médico, el masajista. 

 Tibor nos explicó la necesidad de 
trabajar más la potencia, hacer 
más kilómetros ... y todo esto con el 
tiempo fue dando su fruto. 

 Después de Seúl te casas. 

 Lo teníamos previsto, sin embar 
go el reto de Barcelona nos parece 
muy bonito y me decido, animado 
por la evolución tan positiva que 
voy observando en mi preparación, 
en fondo llego a alcanzar resulta 
dos insospechados y en los mun 
diales del 90 quedábamos en G2, 
Miguez y yo, quintos. 

 Ante una final lque te planteas? 

 A mi me gusta competir y creo 
que llego a tener una buena menta 
lización, lo que pasa es que resulta 
muy difícil lograr la motivación ne 
cesaria ante las semifinales y repe 
tir ese estado en la final, en un mis 
mo mundial. A veces, cuando te 
ves en la final, quieres conseguir 
unos resultados y es tu subcons 
ciente el que te echa para atrás, te 
dice que no, que hay otros mejo 
res, esa es la auténtica batalla que 
tienes que ganar. Tibor, para pro 
vocarnos, muchas veces me ha di 
cho que estoy abonado al número 
siete y es verdad, en muchas oca 
siones he sido séptimo, corriendo 
por la calle siete. 

 Año 91, París, se entra en un 
bache. Fue injusto no 

alcanzar los objetivos 
previstos. 

En Barcelona empezó 
a pesarnos todo. 

Su última actuación en el equipo nacional, 
Juegos Olímpicos de Barcelona, con Enri· 
que Miguez en C2 
Corría el mes de agosto de 1992 
Foto de Javier Soriano 

' - 

ta confianza, en realidad solo cinco 
o seis palistas acuden a la concen 
tración, yo mismo me planteo en 
trar en la universidad. Había habido 
problemas de identificación entre 
los palistas y el ayudante de Eduar 
do Herrero, la gente estaba muy 
poco entusiasmada con la idea de 
concentrarse, así se perdió el mo 
mento decisivo de consolidar el 
equipo de cara al ciclo olímpico de 
Seúl. 

 Gran error que se pagó con la 
nefasta actuación del equipo. 

 Efectivamente, se había empeza 
do mal y el último año, excesiva 
mente largo, nos pesó a todos de 
masiado. 



La competición siempre ha sido una de sus 
motivaciones, en el equipo nacional, auto 
nómico o defendiendo la camiseta de su 
club. 
Foto de Javier Soriano 

 Toda esto es muy difícil, pero en 
una cosa estamos de acuerdo, a 
todo el equipo le ha faltado final, al 
go que últimamente habíamos con 
seguido. 

 lHubo desidia?; cuando el equi 
po se encontró en Barcelona, se 
entregó en algún momento. 

 Suele darse, no es de extrañar, 
cada cual llega con sus objetivos a 
unos Juegos o a unos Campeona 
tos, los había con posibilidad de 
medalla, otros eran finalistas segu 
ros y el resto tenía que luchar por 
estar en la final, todos sabíamos 

. f • ,..., . , , . . .. •.;' . · .. 

 Demasiadas incertidumbres pa 
ra un hombre de tu experiencia 
lno? 

Arriba solo llegas si 
trabajas, y es vital 

querer ganar siempre 

 Los últimos quince días son defi 
nitivos, ahí el entrenamiento es más 
personal, nunca aciertas a com 
prender si es necesario ir a tope o 
reservarte, dudas, sabíamos lo que 
representaba un fallo para todo el 
piragüismo, la llegada a la Villa 
Olímpica, que nos fuéramos al ho 
tel nosotros, dejando al resto del 
equipo, no haber preparado un test 
de seis días para calibrar mejor 
nuestras fuerzas... estas cosas qui 
zá han ido influyendo y al final nos 
hemos dado el gran batacazo. 

- l Que se hizo mal? 

 Y al resto del equipo? 

 Había mucha responsabilidad, se 
notaba en el ambiente, se sabía 
que de no conseguir resultados 
buenos la Federación iría mal, que 
el público estaba muy pendiente de 
nosotros, se esperaba mucho de 
nosotros, se sabia que el equipo 
había trabajado mucho, con gran 
esfuerzo y veníamos avalados por 
anteriores resultados. Era injusto, 
después de todo, no alcanzar los 
objetivos previstos. 

- lQue pasó en Barcelona? 

 Llegamos bien, pero allí empezó a 
pesarnos todo, el ambiente, la hu 
medad, cuando vimos que no po 
díamos acceder directamente a la 
final nos desmoronamos. 

 En Duisburg hicisteis una gran 
regata. 

 Allí llegamos cargados de respon 
sabilidad, pero andábamos mucho, 
teníamos la necesidad de conse 
guir un resultado porque, hasta en 
tonces, si te das cuenta, no había 
mos podido ofrecer un resultado 
en finales y dimos todo lo que tenía 
mos, pero también tocamos techo. 

nía abajo, el entrenador formó otra 
tripulación con Pedro Areal y con 
migo, pero no veíamos nada segu 
ro, volvió a entrenar Miguez, sin 
mucha confianza, cambiamos de 
posición, quizás hubo algo de ner 
vios en ese momento, veíamos que 
se nos escapaba el triunfo de nues 
tras manos, en la Internacional de 
Bélgica nos descalificaron y en 
Hungría también, aunque aquí ya 
parecía que empezábamos a salir 
del bache. 



• • 

 Su polo y su piragua a su medida 

1  No se exponga a experimentos de aficionados y fobricantes no reconocidos. Entre otros fraudes evitará groves lesiones 

 Todas las piroguos tienen los puntos afilados, pero piense que con la misma fuerza no todos se deslizan a lo mismo velocidad 

 Ultimes modelos de polos en revolucionarios materiales 

 Ultimes moteriales CorbonoResinos Epoxidicos poro pisto 

 Curado al horno CorbonoKevlor semirrígido poro descenso 
! 

 Ultimes diseños 

11 

Si deseo piroguos fobricodos por verdaderos profesionales con más de 40 años de experiencio, si deseo piraguas de renombrado 
calidad, si desea piraguos que logren medallas Olímpicas y Compeonatos Mundioles, si deseo modelos de piraguas que desde 
España se han exportado o todo el mundo, las encontrorá en CUESTARIBADESELLA (Asturias). 

 Ultimes modelos del mercado 

Marca Original CUESTA • 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 • piragua, 
1 
t 

J.R. lnclán 

 Un consejo para todos ellos, Ri 
c6n, Crespo, Meilán, Mascato ... 

 Arriba solo llegas si trabajas, y es 
vital querer ganar siempre. 

Palabra de todo un campeón. 

ya más veteranos pueden trabajar 
más en sus clubs o en Centros de 
Alto Rendimiento, y venir menos a 
las concentraciones. Aquí la moti 
vación tiene que llegar por la vía de 
los grandes resultados. 

 lHay futuro? 

 Si, hay gente muy buena detrás, 
Galícia es una gran cantera. Mi 
guez puede llegar a ser medalla en 
C1 , y están Bea, Areal, los junior 
que tienen condiciones excepcio 
nales. 

Después de esta edad, los pallstas 

Luego, con 24 ó 25 años, en un lu 
gar adecuado, hay que seguir tra 
bajando en régimen de concentra 
cion permanente, aquí Sevilla pue 
de ser ideal, o Picadas, aunque le 
falta más medios. 

Además lo vives con mucha ilusión. 

 A mí, personalmente, todo esto 
me ha ayudado mucho, son años 
de formación, de aprender, me he 
vuelto una persona sosegada, muy 
tranquila, no me arrepiento de nada. 

 lEI mejor entrenador.? 

 Eduardo es el que me enseno, 
me llevó al equipo nacional, con él 
me he formado. Luego Tibor, con 
el tuve una gran progresión, aun 
que ha sido poco tiempo. 

 lDe cara al nuevo ciclo, que 
planteamiento de trabajo habría 
que seguir, desde tu punto de vista? 

 El equipo que está en fase de for 
mación hay que tenerle concentra 
do como se hace en la Blume, 
mientras estudian, y cubrir una eta 
pa de su formación imprescindible. 

que no habría tregua, y la respon 
sabilidad ha sido muy fuerte. 

 En el momento de tu retirada, 
volviendo la vista atrás, lde que 
te arrepientes, y que experiencia 
sacas de estos 15 años en la élite 
mundial.? 



Los deportes de agua brava favorecen por otra - 
parte la adquisicón de nociones de ayuda mutua 
(a nivel de grupo), de autodominio, de anticipa 
ción, prudencia, y de respeto al medio ambiente. 
Las ventaias de los deportes de agua brava son 
por lo tanto, muy reales. En ausencia de prohi- 
biciones médicas, los niños, por consiguiente, 
no podrán reaccionar más que de forma positiva · 
a la práctica de estas actividades. 
(J .J. GAUTHIER). 

En todos los casos, la práctica de actividades 
de agua brava da mucha formación, tanto en el - 
plano físico como en el psicológico. El kayak, 
la canoa o la balsa tenderán a desarrollar la - 
musculatura del tronco y de los miembros supe-- 
riores, mientras que la natación en agua brava 
tenderá a desarrollar la musculatura inferior - 
(miembros inferiores v tronco). 

Las cualidades requeridas para la práctica de - 
actividades de agua brava son numerosas, con un 
imperativo para el principio: ausencia total de 
miedo al ao.ua.El niño debe evidentemente saber 
nadar bien pero sobre todo no estar inquieto, - 
no sentir angustia ante la idea de caer al agua. 
Ya que el agua es omnipresente en estas activi- 
dades, la familiarización con el elemento acuá- 
tico debe ser total, las demás cualidades que - 
se requieren son esencialmente las de resisten- 
cia, anticipación, rapidez, destreza, y para 
una práctica en circunstancias a veces difíci-- 
les, una condición física perfecta y una buena 
preparación. Por todas estas razones,el niño no 
debe comenzar muy joven. Para el piragüismo,. 
puede empezarse el aprendizaje a partir de los 
7 años, cuando el niño sepa nadar. Para la nata 
ción en agua brava, la edad que actualmente se- 
requiere es la de 13 años, sobre todo por el h~ 
cho de que no existe, al contrario que en pira- 
güismo, material estudiado para los jovenes (e~ 
to debería cambiar en los próximos meses) .Es de 
notar que cuanto más joven es el niño, más dif.f_ 
ciles serán las condiciones para la práctica, - 
teniendo en cuenta la seguridad, pero también - 
lo será.para la elección de los lugares de prác 
tica, el ambiente y el material. A la edad de-;: 
12 años, el nino podrá elegir su orientación: 
deportes de ocio o de competición. 

Algunas patologías del crecimiento contraindi- 
carán momentáneamente la práctica y con mayor 
razón el entrenamiento intensivo: la enferme-- 
dad de Sheuermann (lesión de los cuerpos vert~ 
brales), o la enfermedad de Osgood-Schlatter 
(lesión en los puntos de osificación en la par- 
te superior de la tibia) son patologias que se 
encuentran con frecuencia entre los adolescen-- 
tes. Entonces es necesario moderar la práctica, 
adaptar los entrenamientos o suspenderlos momen 
tánearnente: la regla del no dolor en la prácti-:: 
ca de la actividad se ha de respetar imperativ~ 
ment-e. 

Para los deportes de agua brava que nos con-- 
ciernen (piragüismo, natación .•.• ) el examen 
médico debe poner en evidencia las anoamlías - 
de la columna vertebral o los problemas O.R.L. 
(oídos y seno), que representen contraindica-- 
ciones para su práctica. A un niño portador de 
una anomalía de la columna vertebral (cifosis, 
escoliosis, o lordosis importante) no debe nun 
ca orientarse hacia la práctica regular del_-;: 
agua br.ava. Por el contrario, nada le impide - 
darse un paseo en canoa, hacer un descenso en 
balsa o un bautismo de N.E.V. durante las vaca 
ciones estivales. 

El médico deportivo tiene el doble papel de -- 
consejero y de cuidador. En un primer tiempo, 
orienta a los niños y a sus padres sobre la -- 
práctica posible o no de los deportes de agua 
brava y firma un certificado de aptitud. En el 
caso de una práctica para competición, el médi 
co·puede participar con el entrenador en la_-;: 
preparación de un programa de trabajo, tenien- 
do en cuenta, por una parte las obligaciones - 
de la actividad y por otra las posibilidades y 
aptitudes físicas del jóven. En un segundo 
tiempo, el médico puede ocuparse de cuidar los 
traumatismos o las patologías inherentes a la 
actividad. 

* Informar sobre los riesgos de la actividad o 
de su práctica excesiva, de los problemas de 
preparación, de dietética, de recuperación - 
del esfuerzo, sobre el doping .... 

*Vigilarla salud de los jóvenes deportistas 
(equilibrio biológico, radiografias de con-- 
trol, •.... ) y prevenir la aparición inespe- 
rada de patologías ligadas a una práctica de 
fectuosa. 

* Orientar al jóven hacia una práctica posible 
de la competición o hacia una práctica de -- 
ocio, aconsejándole los deportes de apoyo, - 
complementarios de su práctica, etc .•.. 

* Descubrir eventuales contraindicaciones para 
la práctica deportiva de que se trate. 

El examen médico tiene como finalidad: 

El primer "umbral" a franquear, por el niño de- 
seoso de practicar las actividades de agua bra 
va, es ciertamente el examen médico de aptitud. 

Puesto que los deportes en agua brava intere-- 
san particularmente a los niños y adolescentes, 
es importante conocer los límites o las contra 
indicaciones de orden médico, así como las cua 
lidades requeridas para una práctica de la ac-:: 
tividad en buenas condiciones. 

VENTAJAS Y CONTRAINDICACIONES 
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El niño va a aprender a dominar el desplaza-- 

Cuarto paso 

Pero, lo mismo que un debutante en kayak de -- 
salorn, un palista iniciado, colocado en la 
proa de un kayak biplaza de carrera en línea, 
y encargado de mane ja r el timón, se enfrentará 
con el "derrapaje". 

Se trata de dominar el deslizamiento de la em- 
barcación sobre el agua serena: cuando una em- 
barcación propulsada por la pala avanza sobre 
un agua serena y sin viento, su parte trasera 
tiene tendencia a no quedar dentro del eje de 
desplazamiento y se dice que "derrapa" corno -- 
cuando patina una bicicleta en la arena o un - 
~tomóvil en la nieve cuando se acciona el fre 
no de mano). Este fenómeno, inherente a la for 
rna del casco utilizado, es particularmente per 
ceptible por el debutante: iEsto se gira cuan:- 
do avanzoi, exclama el niño con asombro. Para 
resolver este problema, es posible utilizar la 
pala o un sistema de timón. 

Tercer paso 

Para el debutante, no es evidente el manejo de 
la pala: es preciso colocar correctamente la - 
hoja, en la dirección correcta en relación con 
la embarcación, con una orientación adaptada - 
al desplazamiento deseado. Es preciso palear - 
con arreglo a una intensidad correcta y duran- 
te un lapso de tiempo, ni demasiado largo ni - 
demasiado .corto. Todas estas operaciones deben 
efectuarse desde el lado derecho y del izquier 
do, de forma coordenada. Más aún, al pasar de- 
un tipo de pala a otro diferente, se necesita 
un reaprendizaje: el niño ya iniciado en el~ 
nejo de una pala de hoja plana vuelve a ser -- 
aprendiz cuando descubre la hoja hueca (pero - 
se adapta mucho más rápidamente que cuando tu- 
vo su primer contacto con una pala). 

Segundo faso 

gUisrno puede tambien ser institucional: ciclo 
de tierra, si se apoya en un soporte, éste re- 
siste al empuje mientras que, en el agua, si - 
se apoya en la hoja de la pala o en el borde - 
de la embarcación, se hunden tanto el uno corno 
el otro: se dice que los apoyos son "huidizos". 
~or supuesto, que la embarcación se hunde más 
o menos según sea la forma de su casco; pero - 
parece fundamental definir la diferencia de -- 
las resistencias entre tierra y agua desde el 
momento del primer contacto con la actividad. 
La ignorancia de esta diferencia explica algu- 
nos comportamientos, como el del niño que en-- 
tra de pie en la barca al embarcarse y corno 
consecuencia se encuentra dentro del agua .... 
Los palistas ya familiarizados con la activi-- 
dad encuentran este mismo problema cuando de-- 
jan por primera vez su kayak de turismo en po- 
lietileno para ensayar un kayak de carrera en 
línea: en esta embarcación más inestable, vuel 
ven a ser debutantes (pero progresan rápido).- 

En otros casos, un padre o un hermano mayor, - 
que lo practican, incitan al niño a comenzar - 
la actividad. El primer contacto con el pira-- 

Es a partir de los 7 u 8 años cuando el niño - 
puede empezar a practicar el piragüismo. Des-- 
pués de los 12 a 13 años (a veces más tarde), 
comienza la adolescencia que trae consigo modi 
ficaciones en el comportamiento. Aqu! sólo nos 
interesa el tramo comprendido entre los 7 y -- 
los 13 años apróximadamente. Durante este pe~- 
riodo, puede decirse que los niños están natu- 
ralmente interesados en la actividad física. - 
Son curiosos y, en general, aprenden con bas-- 
tante rapidez. Las motivaciones o las circuns- 
tancias que conducen a un niño a la práctica - 
del piragüismo son muy variadas: el deseo de - 
integrarse en un grupo de amigos y camaradas - 
(ambiente atractivo), de seguir al mejor amigo 
que ya lo practica, proximidad de la estructu- 
ra de acogida con respecto al domicilio del ni 
ño -"es más prácticoº ..... 

•.. ¿Qué elementos pueden incitar a un niño a 
entrar en contacto con esta actividad? ¿A qué 
edad? ¿con qué pedagogía? lQué son las estre-- 
llas y las palas? lCÓmo elegir, para el niño, 
una estructura de acogida? 

EL PIRAGUISMO, MODO DE UTILIZACION 

La protección contra el frío es una de las se- 
guridades elementales que hay que considerar - 
cuando se les propone el agua brava a los ni-- 
ños. 

Para protegerse del frío, se aconseja la utili 
zación de vestiduras isotérmicas de neopreno.- 
Las partes del cuerpo que hay que proteger con 
prioridad son el tronco y la cabeza, así como 
las extremidades (manos Y. pies). En la ·nata-- 
ción en agua brava, donde el niño está coalmen 
te sumergido, debe protegerse todo el cuerpo y 
la vestidura debe ser de un grosor mínimo de - 
5 mm. para ofrecer una buena isotermia. 

Incluso aunque parezca que el niño resiste muy 
bien a las agresiones del frío, es de hecho -- 
una fachada muy engañosa. Igual que en el adul 
to, su organismo se enfría; en cambio, la hipo 
termia es, en general, de aparición más bruta:[ 
Los signos precursor~s que hay que tener en -- 
cuenta son por supuesto los escalofrios,el amo 
ratamiento de las extremidades, la pérdida de- 
dinamismo en el niño (en la elocución y en la 
movilidad); hay que 'actuar con rapidez para -- 
evitar que se produzca la hipotermia, una ver- 
dadera urgencia terapéutica que impone una hos 
pitalización inmediata. 

En la práctica de los deportes de agua brava, 
el frío es el verdadero enemigo de los niños. 
Es de rigor la mayor vigilancia cuando la prá~ 
tica se efectúe en el agua fría de los torren- 
tes (este es a menudo el caso). 

CUIDADO CON EL FRIO 
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Estos diferentes parámetros determinan los ob- 
jetivos de la estructura: por ejemplo, un club 
de kayak-polo se interesará sobre todo en esta 
disciplina y la práctica de carrera en línea - 
será menos desarrollada que en un club en el - 
que ésta sea la vocación principal. Así, las - 
estructuras están, frecuentemente, especializa 
das en una de las prácticas reagrupadas bajo:- 
el término genérico de piragüismo. Además, ·es 
preciso saber que el dinamismo de una estruct~ 
raes, con frecuencia, obra de un hombre apa- 
sionado cuyo carisma es comunicativo. 

Para empezar, hay que ser conscientes del he-- 
cho de que las prestaciones que propone cada - 
estructura están en función de las posibilida- 
des del lugar en que se efectúa la práctica 
(por ejemplo, es difícil entrenarse para carr~ 
raen línea en un valle donde no corren más 
que ríos de fuerte pendiente), del material de 
que se disponga (éste cuesta caro y las estrus 
turas se ven obligadas a tener que elegir), de 
la motivación de los cuadros (según el gusto - 
personal, se sienten más o menos atraídos por 
uno u otro tipo de práctica), y de su competen 
cía (ésta forzosamente será mejor en el domi~:- 
nio que más les motive). 

¿cómo se puede conocer la calidad de las es-- 
tructuras que acogen a los niños para la prác- 
tica del piragüismo? Esta es una pregunta que 
se hacen todos los educadores: padres, directo 
res de centros de vacaciones, maestros y maes:' 
tras 

lOONOE INSCRIBIR AL NIRO? 

Las palas de bronce, plata u oro reemplazan a 
las estrellas cuando la dificultad es mayor. 

Cualquiera que sea la estrella, la prueba para 
ganarla consiste en recorrer una distancia, ma 
niobrar su embarcación y garantizar la seguri:=- 
dad. 

Finalmente, la tercera estrella se atribuye a 
los titulares de una segunda estrella en agua 
tranquila y de una segunda estrella en agua -- 
brava o en mar. Son necesarios de 10 a 15 días 
de práctica polivalente para poder conseguirla. 

La segunda estrella se puede adquirir en agua 
tranquila, en agua brava o en mar y es accesi- 
ble después de 5 a 10 días de práctica especí- 
fica. 

El paso de la primera estrella se efectúa en - 
agua tranquila. Una a tres jornadas de prácti- 
ca son con frecuencia suficientes para inten-- 
tar la prueba. 

LAS ESTRELLAS Y LAS PALAS 

Dentro de esta misma lógica, la Federación - - 
Francesa de Piragüismo ha confeccionado un si~ 
tema de tests que permite calibrar los progre- 
sos realizados por el niño. 

Se puede considerar que la práctica de otras - 
actividades náuticas desarrolla capacidades, o 
potencialidades beneficiosas para la práctica 
del piragüismo. 

El paso de un nivel a otro, en estas primeras 
sesiunes de iniciación, se puede hacer muy rá- 
pidamente. Más aún, en un niño que aborde la - 
actividad por primera vez, un bagaje de expe-- 
riencias previas, en general, podría facilitar 
sus progresos: si ha practicado ya la vela, se 
adaptará rápidamente a la inestabilidad de un 
kayak; si ha pasado varios veranos a orillas - 
del mar, jugando con las olas en una barca in- 
flable maniobrada a remo, sabrá fácilmente co- 
mo propulsarse con una pala, si practica con - 
su padre la inmersión con aletas, máscara y tu. 
bO, a poca pofundidad, no temerá quedar "atas:' 
cado" en un kayak, porque ya tiene el hábito - 
de estar debajo del agua, en posiciones poco - 
habituales y esta soltura le permitirá progre- 
sar más deprisa en piragüismo 

Esta graduación en las dificultades puede ser- 
vir como hilo conductor pedagógico cada vez 
qi.e un palista utiliza un material más sofist.!. 
cado o que desconozca. Por supuesto, este es-- 
quema debe afinarse en función de cada activi- 
dad particular; es impreciso, pero ofrece un - 
marco especialmente adaptado a todas las prim~ 
ras sesiones de iniciaéión. 

lA QUE RITMO? 

Atención a los chalecos. Estos raramente están 
adaptados a la morfología de los pequeños. Sin 
embargo, este accesorio es muy importante para 
practicar el piragüismo. No es tan preciso el 
saber nadar como el saber flotar. El chaleco - 
no debe subir y recubrir la cabeza cuando el - 
niño está en el agua. La correa subcutal (que 
pasa por entre las piernas) es un buen sistema. 
Es indispensable una adaptación perfecta al -- 
busto. 
Finalmente, los calzados que se ajusten a los 
pies (nada de lengüetas) evitan muchas heridas. 

No duden en equipar a sus hijos con un buen -- 
traje isotérmico. Esto limita en gran medida - 
el enfriamiento y permite jugar en el agua en 
las condiciones más rigurosas (lluvia ligera o 
cierzo con sol escondido). 
Tampoco dude en hacerle llevar un sombrero o - 
un niki cuando haga calor. 

CONSEJOS A LOS PADRES 

miento de su embarcación bajo la influencia de 
elementos exteriores. Sobre agua tranquila o - 
en el mar, el viento y .los kayaks. En Kayak-po 
lo, el choque con las otras embarcaciones, en- 
el río, los diferentes movimientos del agua, - 
influyen en el comportamiento de las embarca-- 
cienes. El practicante debe anticipar estas mo 
dificaciones y adaptar sus maniobras para rea7: 
lizar la trayectoria deseada. 
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El medio acuático es por consiguiente accesi-- 
ble a los niños muy pequeños. De sus primeras 
experiencias dependerá a menudo su "porvenir - 
acuático". Es pues importante que el primer 
contacto se haga en un medio tranquilizante 
con pedagogía y con amor. Con un buen comienzo, 
los bebés de hoy serán, sin duda, los practi-- 
cantes de agua brava del mañana. 
(J. J. GAUTHIER) 

Las estructuras para acoger a los pequeños son 
hoy en día muy numerosas y reagrupadas, lama- 
yor parte, bajo la égida de la Federación Na-- 
cional de Natación Preescolar (F.N.N.P.). Los 
clubs aceptan, en general, a niños de 6 a 8 me 
ses, con un certificado médico y uno de vacuna 
ción. 

Con buenas condiciones de práctica, el bebé 
llega a hacerse rápidamente un pequeño ser~ - 
acuático. Sin embargo, hasta los 5-6 años no - 
podrá aprender realmente a nadar. La técnica - 
de la natación necesita una sincronización de 
movimientos que es imposible antes de esta - - 
edad. Hay que tener paciencia. 

$in embargo, es preciso ser prudente y cuidar 
de que el niño no tenga frío. En las piscinas 
reservadas para los "baby-clubs", el agua está 
normalmente bastante más caliente (30-32º en - 
ves de 26-27~ly los bebés son desnudados y ve~ 
tidos en el borde de la piscina para así evi-- 
tar el frescor y las corrientes de aire de los 
vestuarios. 

Aunque a menudo reticente las primeras veces, 
el bebé acepta en general muy pronto jugar en 
el aqua con papá y mamá. Se familiariza,·con e~ 
te nuevo ambiente y pronto se encontrará a sus 
anchas. 

Aunque se admite comunmente que una enseñanza 
real de la natación comienza hacia los 6 años 
de edad, el despertar al medio acuático se pu~ 
de efectuar mucho antes. La experiencia de los 
"bebés nadadores", que apareció en Francia en 
los años 70, ha demostrado que los niños muy - 
pequeños poseían posibilidades asombrosas de - 
adaptación al espacio acuático. De hecho, ha-- 
bría que hablar más bien del "despertar de los 
niños pequeños al agua" que de "bebé nadador". 
No se trata de asegurar el aprendizaje de una 
técnica cualquiera; se le presenta al niño el 
agua en un espacio confortable y tranquilizan- 
te. Obligatoriamente, los padres están presen- 
tes en la piscina con el niño y un animador -- 
preparado especialmente les aconseja. El espa- 
cio acuático está poblado de juguetes diversos 
y de una alfombra de espuma; se le invita al - 
niño, en medio de juegos, a descubrir-este nue· 
vo universo tan acogedor. .sn ningún momento se 
le fuerza al niño, que es libre de todas sus - 
acciones y todas sus iniciativas. 

neral, a la escuela primaria pero muchos niños 
empiezan su aprendizaje más pronto y el encuen 
tro con el agua se hace a veces desde la más:- 
tierna edad; lQué debemos pensar? 

Actualmente, la natación est_á asignada, en ge- 

Para aprovecharse plenamente del placer que 
proporcionan los deportes de agua brava, es in 
dispensable saber nadar. 

APRENDER A NADAR PARA, A CONTINUACION, APREN-- 
DER EL AGUA BRAVA 

Deben adaptarse la actividad y el material: el 
piragüismo es un medio de exploración del en-- 
torno natural. No hay que dudar en utilizar un 
medio de transporte colectivo (barca o canoa-· 
biplaza .••. ) ni en pasar el tiempo a la ori- 
lla del río con los piés metidos en el agua. - 
El material debe modificarse: las embarcacio-- 
nes más.pequeñas, el diámetro de los mangos de 
las palas reducido, así como la superficie de 
las hojas (que deben ser del mismo plano). Las 
embarcaciones monoplaza deben equiparse con de 
rivados con el fin de limitar los problemas de 
desplazamiento. Se debe dar preferencia al as- 
pecto lúdico y las condiciones climáticas de-- 
ben ser muy favorables (la piscina puede ser - 
el medio preferible para un primer contacto). 

ANTES DE LOS 8 ANOS 

Pero existen algunas excepciones, y algunos ni 
ños son capaces de empezar las prácticas desde 
que saben nadar. 
(PATRICK EBEL) . 

Zn general, los clubs y las estructuras comer- 
ciales acogen a los niños a partir de los 8 ó 
10 años. Por debajo de esa edad, se presentan 
problemas de resistencia al frío, de compren-- 
sión, etc. 

Las categorías de calidad que cada año entrega 
la FFCK (Federación Francesa de Piragüismo), a 
las estructuras que lqs demandan constituyen - 
un buen criterio de selección: garantizan una 
calidad mínima de las prestaciones que facili- 
tan (una estrella: buena cálidad, dos estre-- 
llas: muy buena calidad y tres estrellas: exce 
lente calidad), y señalan la pertenencia de la 
estructura a una red: la Escuela Francesa de - 
Piragüismo. Estas categorías existen en dos -- 
versiones, "deportes de tiempo libre" y "depoE_ 
tes de competición". 

De forma muy global, se puede diferenciar en-- 
tre las estructuras llamadas asociativas y las 
estructuras comerciales. En las primeras, el - 
voluntariado es muy importante y su enfoque es 
suscitar una práctica regular a lo largo de to 
do el año, bien se trate de competición, excur 
siones o esparcimiento. En las segundas, los:- 
imperativos económicos están más presentes y - 
lo mismo que no se descuidan los objetivos edu 
cativos, hay que asegurar la rentabilidad de~ 
la empresa. Pero esta separación no es rígida, 
ya que numerosos clubs (estructuras asociati-- 
vas) han puesto-en funcionamiento, para finan- 
ciar sus actividades, una estructura comercial 
estival. 
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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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