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Isabel García, una bella imagen de un 
piragüismo femenino que marca un 
buen ritmo. 
La foto es de Javier Soriano 

E s un año complicado, no vale 
convencer,hay que vencer. Por 
las Copas del Mundo el equipo 

nacional va cumpliendo objetivos, en 
algunos casos por los pelos. 

Los Mundiales en pista y en slalom tie- 
nen en esta edición una complicación 
añadida, serán clasificatorios para los 
Juegos Olímpicos de Sydney. Una 
forma rápida de resolver si no se tiene 
intención de luchar por una medalla. Y 
en este objetivo ya estamos en el 
punto de mira de nuestros superiores. 

El equilibrio 
INESTABLE 

de algo tan frágil como una 
PIRAGUA 

FEDERACION 
ESTA 





5 AGUAS VIVAS 

Vivió como Presidente etapas fabu- J.R. lnclán 

Piraguas, su gran ilusión, hoy, la 
mejor garantía de que seguirá vivo 
entre todos nosotros. 

sus intereses. 

años la Federación que él 
mismo constituyó en 1960. 

Esto de la piragua lo 
llevaba en sus 
venas y no lo aban- 
donó nunca. Tampo- 
co ahora. Quería a 
su federación, a sus 
piraguas y, sobre 
todo a sus piragüis- 
tas, con pasión. 

C onstituyó la Federación Espa- losas de un piragüismo creciente 
ñola de Piragüismo, allá por pero duro como son todos los prin- 
los principios de los años cipios, recogió laureles y saboreó 

sesenta y siguió sintiéndola como los primeros éxitos internacionales. 
algo muy suyo hasta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dejó, tras dieciocho · 
ayer mismo. años de Presidente, 

Presidió durante dieciocho un piragüismo es- 
tructurado con un 
futuro prometedor 
para seguir metido 
en una piragua, su 
gran afición, descu- 

Amó el piragüismo y defendió briendo momentos Y compartiendo ale- 
grías. Atrás queda- 
ban legendarias 
hazañas, como la 

Donde haya agua, Era, en la actualidad, Presidente llegada a Roma en 
pon una piragua, piragua, espectacu- 
solí a repetir con de Honor, un honor que nos lares travesías como 
convencimiento. la del Estrecho de 
Apostó siempre por alcanzaatodoslosquele Gibraltar y sobre 
sus equipos y sus todo, el Descenso 
entrenadores, apoyó tuvimos Siempre a nuestro lado. del Sella, cita obli- 
a árbitros y defendió gada a la que nos 
los intereses de ===========- tenía acostumbra- 
todos con la fuerza que imprimía a dos desde hacía muchos años. 
cada una de sus intervenciones, 
manteniendo una federación unida, 
centrada y entusiasta de sus 
empeños. 

Ha fallecido Hernando Calleja 
Adiós 

Presidente, 
Adiós 
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AGUAS VIVAS 

Ha pasado un tiempo más que 
suficiente para calibrar su alcance 
y vista .la exp'erTeñcia .ipo:sífiva 
para un buen número de deportís-· 
tas, que alguna vez estuvieron· 

· integrados en un equipo nacional;· 
se pretende ampliar en una nueva 
tase el número de implicados. Las 
condiciones que se requieren 
para estar en este programa no 
son otras que las de encontrarse 
en situación activa de búsqueda 
del empleo v la de haber sido 
deportista de élite. 

Son muchos los piragüístas que 
figuran en estas listas y ya hay 
alguno que ha empezado a entrar 
en los programas de formación 
pre~ios a la contratación laboral, 
inclusive algunos. ya se han inte- 
grado dentro de este mundo. 

Pero como no todo esfuerzo 
tiene su reconocimiento hay 
quien ha rechazado, inclusive, 
los-cursos de formación previos. 

;Son ganas de cerrarse las. puerv 
tas de cara al futuro. 

El Comité Olímpico Español en 
su ánimo por ayudar a deportís- 
ta s una vez que acaban su 
carrera en el mundo de la alta 
competición puso en marcha, en 
su día, un proyecto Piloto, forma- 
lizado con la Multinacional del 
Empleo ADECCO, dentro del 
programa Tutor para ex-deportis- 
tas de alto nivel. 

EDITORIAL 
EL DÍA DESPUÉS 

AGUAS VIVAS 
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En total, España logró 15 premios, igual que Rumanía. 
El K4 masculino dio la sorpresa, con triunfo en 500 y 1.000 metros. 

La pareja Beatriz Manchón e lzaskun Aramburu fue descalificada por 
menos peso en la embarcación, en K2 500 metros. 
¡Ah! V Micurro cortó dos orejas en La Maestranza 

Copa del Mundo en Sevilla 
LLUVIA DE MEDALLAS 

para el equipo 
/lllftl 

ESPANOL 

NACIONAL 
EQUIPO 



esta Copa del Mundo, los números 
son aplastantes: tres dieces como 
tres soles para la alemana Katrin 
Kieseler y el checo Martín Doktor, 
quienes acapararon todas las flores 
del mundo durante la entrega de 
premios. Fueron las estrellas de 
esta Copa, muy seguidas de cerca 
por la germana Bitgit Fischer, el 

Carlos y Rodrigo dos valores al alza. 
Miguel y Merchán, con el K-4 femenino 
son valores reconocidos, como el Cen- 
tro de Alto Rendimiento, una gran Insta- 
lación. Las fotos son de Soriano 

En plena Feria de Abril, si hay que 
elegir reyes de Sevilla al finalizar 

Quedan cuatro años para el Mun- 
dial de Aguas Tranquilas, en el 
2.002. No hay que dormirse, ni 
arrecostarse en los laureles. Esta 
Copa del Mundo 99 debe servir de 
rodaje y de test previo para el Mun- 
dial, aunque sería conveniente pen- 
sar que hay que cambiar de chip, 
porque se trata de dos competicio- 
nes bien distintas, en cuanto a 
tamaño y entidad. 

Comparar la actuación del equipo 
español en la Copa del Mundo con 
el faenón que hizo Micurro en la 
Feria de Abril resultaría baladí, por- 
que son dos cosas incomparables, 
y hasta incompatibles, aunque las 
dos igual de hermosas. 

Siete medallas de oro, cinco de sil- 
ver y tres de bronce es el balance 
final de la participación española en 
esta Copa del Mundo celebrada en 
Sevilla, en pleno mes de abril, 
aguas mil. Lluvia de chapas, pero a 
la hora de contarlas, por favor, que 
las ramas dejen ver el bosque, que 
diría Adolfo Bécquer. Y el poeta 
siempre tiene razón. Faltaría más. 

Que en Sevilla llueva en pleno 
mes de abril ya es noticia; 
que en La Maestranza Micu- 

rro corte dos orejas y mate en todo 
lo alto es un notición; que el 
piragüismo está ya arraigado a las 
orillas del Guadalquivir lo saben 
hasta en Constantinopla, a bastan- 
tes kilómetros de este país que se 
llama España. Sevilla tiene algo 
especial. La Copa del Mundo cele- 
brada en la pista de La Cartuja tuvo 
otro sabor. Algo especial. A jazmi- 
nes y a gloria bendita. Esto es vida, 
sí señor. 



de vez en cuando. Eso es bueno. 
Los viejos rockeros no es que 
mueran. sino que quieren matar- 
los, pero en ocasiones hay que 
sacar la cabeza. Tengo una cosa 
muy clara, que siempre he dicho. 
No quiero que me obliguen a dejar 

el piragüismo. En 
todo caso, lo dejaré 
yo. cuando quiera .. 
Este es un K-4 con 
posibilidades. que se 
podía haber hecho 
hace tiempo .. pero ha 
habido entrenadores. 
concretamente Ale 
xander Nikanorov. 
que no estaba de 
acuerdo con ello. 
Creo que la Federa- 
ción se ha dado cuen- 
ta de que no era 
correcto tener a esa 
persona como· selec- 
cionador. porque las .. 
cosas no estaban 
saliendo bien. Se fue 
él y parece que esto 
ha comenzado a fun- 
cionar. Funciona el. 
K-2 de Emilio y 
Miguel: funciona el 
nuevo K-4 que ha 
hecho Kaverine. 
Parece que la cosa 
va para arriba. Lleva- 
mos tan sólo siete 
días entrenando este 
K·4. Los tiempos son 
buenos. Esto funcio- 
na. Está claro que no 
es cosa de los palis-, 
tas, Había un mal 
ptante arniento por ....• 
parte de Alexander y 
la cosa no funciona- 
ba. Me pusieron de 
cabeza de turco, pero 
parece que se han 
equivocado. Alexan 
der decia que yo no 
valía para el K-4". 

Alberto Salinas 
Gregario Vicente: 
Hay que dar guerra. 

Javier Correa: Para 
todos es algo nuevo 
escuchar el himno de 
Argentina en el podio. 
En mi país se ha pro- 
gresado mucho en los 
últimos años. Está 
trabajando con noso- 
tros un técnico cuba- 
no. Se está haciendo 
bien. Ya en el 97 se 
logró una medalla en 
el Mundial Junior y el 
año pasado, otra en 
senior. 'Espero conti- 
nuar en este nivel. A 
los 12 años me mudé 
a una ciudad en la 
que hay un rio muy 

· grande, el río Negro. 
A partir de ahí, me 
atrajo el c anot a] e. 
Trabajamos para que 
en los próximos Jue- 
gos Olímpicos. Ar- 
gentina consiga una 
medalla. 

E lena Costa: Primera alegría 
para el piragüismo andaluz. 
con la medalla de bronce 

conseguida por Elena Costa. Soy 
senior de primer año y todos los 
éxitos que vengan ahora, bienve- 
'ñídos sean. No me esperaba esto. 
Estos años deben ser 
para mi de formación. 
Soy aún muy joven. 
Los Juegos Olímpicos 
de Sidney me quedan 
muy lejos. Dentro de 
cinco años. quizás. 
Esos son mis objeti- 
vos. A partir de ahora, 
seguiré para mejorar 
mi técnica. En la 
carrera salimos muy 
bien, mejor de lo que , 
crelamos. Para mí, 
Beatriz Manchón es 

~- la número uno. Es la 
mejor.'Parecerme a 
ella es lodo un sueño. 
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La primera alegría . cargada de 
insospechada e inesperada sorpre- 
sa, corrió a cargo del cuarteto 
español formado por: Marcos 
Fernández, Gregorio Vicente, 
Agustín Calderón y Manuel Busto, 
venciendo en K-4 1.000 metros. 
Con tan sólo siete días de rodaje, 
lucharon como jabatos, repitiendo 
igual gesta en los 500 metros. Sor- 
prendentes también fueron los 200 
metros, pues los mencionados no 
pudieron conquistar su tercera 
medalla de oro por culpa de otra 
embarcación española, constituida 
por Oier Aizpurua, Manuel Muñoz, 
Juan M. Sánchez y Jorge Alonso. 
Estas medallas dan pie para pensar 
que hay K-4 español, sólo que hay 
que confiar tanto en los veteranos 
como en los jóvenes. 

El K-4 español femenino funciona 
bastante bien por el momento. El 
cuarteto formado por Beatriz 
Manchón, lzaskun Aramburu, 
Belén Sánchez y Ana Penas se 
impuso en 500 metros, lo que signi- 
fica que las cuatro están en plena 
forma y que su progresión sigue 
adelante. Recibieron las medallas 
de oro de manos del presidente del 
Comité Olímpico Español (COE), 
Alfredo Goyeneche. También fue- 
ron las más rápidas en K4 200. 

A destacar igualmente la medalla 
de bronce conseguida por una 

Igual se puede decir de la alemana 
Katrin Kieseler, quien no se dejó 
toser en K-·1. A destacar la segunda 
plaza de Belén Sánchez en los 
200 metros. 

Concretando en cuanto a la partici- 
pación española, se puede decir 
muy alto que fue buena y excelente 
respecto a algunos palistas. quie- 
nes. hasta ahora, no habían desta- 
cado.en regatas internacionales. 

ucraniano Michailo Slivinsky y la 
española Belén Sánchez. 

Desde la primera jornada de finales, 
ya se pudo comprobar que en 
materia de Canoa, en individuales, el 
oro siempre fue disputado por el 
checo Martin Doktor, el alemán 
Andreas Ditmer y el ucraniano 
Michailo Slivinsky, con finales muy 
apuradas en las tres distancias: 200, 
500 y 1.000 metros. Pero en las' tres 
el triunfo final fue para Martín Doktor 
que anda como una máquina. 



Martín Doktor y Slivinisky dos 
de las mejores canoas del 

mundo. 
Fotos de Soriano 

En la Feria de Abril, medallas mil. 
Y me ha salido un pareado, sin 
apenas haberlo buscado. 

Alberto Salinas 

Sin la guinda del oro, el dúo 
español Alfredo Bea y David Mas- 
cato mantuvo un tono más que 
aceptable en Canoa, al lograr dos 
platas y un bronce, en 200, 500 y 
1.000 metros, respectivamente. 

A título anecdótico cabe señalar 
que el podio de la final de K-2 
1.000 metros tuvo acento puramen- 
te hispano, pues el metal se lo 
repartieron entre Argentina, España 
y Brasil. Por parte española, la 
plata la ganaron Miguel García y 
Emilio Merchán. 

de oro. Tanto Beatriz como lzas- 
kun andan por el buen camino. 

Sorpresa también en la final de K-2 
200 metros, con triunfo inesperado 
de Carlos Pérez y Rodrigo Tiebo, 
superando a los filandeses Mikko 
Keso y Kalle Míkkonen. Por su 
parte, Belén Sánchez conquistó 
plata en K-1 200 metros. La zamo- 
rana se adapta bien a todas las 
distancias. 

Katrin Kieseler y Birgit Fischer. Alemania 
desembarcó en Sevilla con la élite de su 
piragüismo. 
Belén Sánchez se mantuvo a su altura. 
Las fotos son de Javier Soriano 

Posteriormente, la pareja descalifi- 
cada en 500 metros, se quitó la 
espina en la final de velocidad, con- 
quistando con facilidad la medalla 

triz Manchón e lzaskun Arambu- 
ru, pero, sorprendentemente, fue- 
ron descalificadas por irregularida- 
des en el peso de la embarcación. 
Tal descalificación, paradójicamen- 
te, benefició a la pareja formada 
por: Belén Sánchez y Ana Penas, 
que lograron el bronce. 

Nada hay que añadir a esta deci- 
sión arbitral. aunque un posterior 
comentario de un jefe de equipo 
extranjero no pudo ser más explíci- 
to. En mi país no habría pasado 
esto. No coment, agregamos 
nosotros. 

pareja del futuro, constituida por 
Elena Costa y Lucía González en 
la distancia de K-2 1.000 met~os. 
Satisfacción por parte del piragüis- 
mo. andaluz respecto a la primera 
palista. Beatriz Manchón tiene 
quien la suceda en el podio. 

La nota negativa surgió en K-2 500 
metros, pues ganaron de calle Bea- 



-Enc_estos momen- 
tos, a Sevilla la 

• veo muy superior ,. ; 
-a M-adr-id;· -en- "" 
cuanto a instala· 

. 11 .. 
~ ,-;~- "" : ~- 'E"' ra· Copa -ael Mundo, 
• ... celehr:ada,,, 

-en Sevilla; esíu-,e 
vo el presidente 
del Comité Olirn-, · ciones y a com- 
pico Español," _.._ peticiones. Hace 
Alfre-do Goye- mucho más por 
neche, .. qu.ien,1 ~ .el deporte. Eso lo. 

· sosfuvo ·pala- - puedo decir con 
brasde alaban-~1-~~!!!!!!Liii toda tranquilidad, 
za para la candidatura olímpica porque así lo pienso. 1 
de la ciudad hispalense. Sevilla a . -~'. 
nivel internacional está muy En cuanto a piragüismo, Alfredo 
bien 'considerada, lo que pasa Goyeneche tiene las ideas muy 
es que los Juegos Olímpicos claras. El K-4 femenino es una 

· son otro tema. Es algo más efe las previsiones para medalla 
cor,np_lJcad~-~Si t\.1~_ra po.r:J~s io~~--- en __ fü_dney '~ g1 pj rng_i.i.iSJl~_o __ ,) 
tal~ctones deportivas, se llevaria español está siempre a un alto • 

~ La palma .. Lo que ocurre es que nivel, pera.yo creo gue los chi~ : 
s.-'"·hay·o_tros·c.ondk;-íonamientos;··., . co-s se-han 'aburg.uesacfrrun '" t ·-· : ':,.. ·-·,~· ·· · · - · - · poco. Parece ser que el q\Hnto 

'En:lai;wmn:,as fecl"ías se ha habla- o sexto ,,uesfo res parecía ~a 
do: cte la p:o"Sibllidad de Madrid suficiente. Oeben-._ha<:.fH un 1 

-~ para,,;o.p-tar a ser sede de una es-fuerzo -para-inten-tar estar"·"'---'. 
Olirnpfada. Todavía no lo ha más arriba, En cambio, las chi- j 
s oltcrtade oficialmente: Se cas llevan ya dos-o tres años;' · 
li¡fbli! áe que púede presentar· figurahao enprimera línea. 
se para 2.012 o 2.016. Pero, de Están en una buena edad para 
momento, quien únicamente lo seguir .obteniendo resultados 
ha pedido ha sido Sevilla para magníficos. 
el 2:008: No· es cuestión de áde- · 
lantaf áconteclmientos. En todo Siempre que estamos en puertas 
caso, si 'se presentaran estas de unas eléccionésmunicipales o 
dos· ciudades españolas, generales. los politicos·se apun- 
tandrta que pronunciarse el tan al carro. Bueno, el deporte 
Comité. Olímpico Español. es un tema que políticamente 
Espero, para entonces, no estar se vende muy bien. 
en el Comité y no estar obliga- 
do a· tomar una decisión tan A. Salinas 
desagradable: 

Lo dice el propip presidente del Comité Olímpico Español 

10 

A continuación, los planes del seleccio- 
nador nacional se centran en templar 
un poco los ánimos y la velocidad 
de la embarcación, buscando luego 
otro pico con vistas al Campeonato 
de Europa y más tarde finalizar la 
temporada con el Mundial de Milán, 
que para nosotros es la competi- 
ción más importante de la tempora- 
da, que además es selectiva para 
los Juegos de Sidney. A. S. 

Respecto a la descalificación del K-2 
de Beatriz Manchón e lzaskun Aram- 
buru, nos cuenta que cuando se fue 
a pesar, pesaba cien gramos menos 
de Jo establecido. No sé Jo que ha 
podido pasar. Es una pena porque 
ganaron con bastante diferencia. 
Puede ser un fallo de la máquina. 
Algo funciona mal. No sé por qué. 

Se ha podido observar que tenemos 
un buen nivel a principio de la pre- 
sente temporada. 

Los resultados han sido positi- 
vos. Al celebrarse en España, 
días antes preparamos esta 

Copa del Mundo, como debe ser, y 
la verdad es que la competición 
nos ha salido muy bien. Se han 
conseguido cuatro medallas. La 
pena ha sido el K-2, que descalifi- 
caron los jueces. Este es el resu- 
men del seleccionador nacional 
femenino, Jesús Cobo, sobre la par- 
ticipación de sus chicas. 

Las chicas 
andan 
BIEN 



Sobre 500 metros repitieron la 
hazaña, fueron terceros detrás de 
alemanes, que ya están intratables 
y de los franceses, pero éstos por 
muy escaso margen. En 500 
metros, en kayak individual, 
España no tenía finalista, ganó, 

superados por la embarcación ale- 
mana que registró dos segundos 
menos, realmente impresionante el 
tiempo de esta embarcación que se 
situó por delante de otras de reco- 
nocido prestigio. 

AGUAS VIVAS 

Y llegó la medalla, fue en K-4 de la 
mano de Manuel Busto, Marcos 
Fernández, Agustín Calderón y 
Gregorío Vicente con 2'58"20. 

Sobre 1000 ms la primer final 
española fue la de C-1, José 
Manuel Crespo conseguía ser 4°. 
Inmediatamente detrás de Martín 
Doktor, algo que suena muy bien. 
Es nuestro palista, uno de los com- 
petidores con mejor forma física del 
mundo y si consiguiera mentalizarse 
tendría un hueco en el podium. En 
500 metros repetiría puesto para 
desesperación de la concurrencia. 

En el K-1 hombres Jovino Gonzá- 
lez fue 6°, con un registro muy leja- 
no a los 3'31 del vencedor, el 
noruego Holmann Knut. 

Y a partir de este momento España 
se acercaba un poquito más al 
podium; primero fue en C-2, Alfre- 
do Bea y David Mascato estuvie- 
ron a 46 centésimas de conseguir- 
lo, luego Miguel García con Emilio 
Merchan que se quedaron a 28 
centésimas de la medalla de bron- 
ce, una medalla que ganaron los 
italianos Antonio Rossí y Luca 
Negrí, que evidenciaron una impre- 
sionante forma física. 

Kaveríne, técnico responsable del 
kayak, prácticamente se presenta- 
ba en sociedad con esta regata, e 
lvan Klementiev volvía a una cita 
en la que suele arrancar buenos 
resultados, en total España sumaba 
seis medallas. 

H azewinkel es una regata 
complicada por la premura en 
el calendario y la masiva par- 

ticipación de países, este año 32 
selecciones se han dado cita a prin- 
cipios de mayo en la ciudad belga 
de Mechelen y los resultados del 
equipo español tienen la interpreta- 
ción que cada cual sepa darle. 

El equipo español consigue siete medallas 

en RACHA 
SIGUEN 

Mechelen, Segunda Copa 
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Rodrigo Tiebo y 
Juan Carlos Pérez subieron 

al podium en Europa 
Foto de Santiago 

Sanmamed. 

J.R. lnclán 

La jornada se cerraba con la prue- 
ba de K-4, apenas 30 segundos de 
regata que ganaron los bielorrusos, 
seguidos de italianos y españoles, 
esta vez iban en la embarcación 
Miguel García, Emilio Merchan, 
Carlos Pérez y Rodrigo Tiebo, 
que se apuntaban de esta manera 
un bonito triunfo para cerrar el día. 

Y en la exhalación que suponen los 
200 metros Crespo alcanzaba el 5° 
puesto en C-1, Miguel García el 6° 
en kayak y otra medalla de bronce 
Bea y Mascato en la canoa. 

Y justo a continuación Rodrigo 
Tiebo y Juan Carlos Pérez Rial 
subían al podium para recoger su 
medalla de bronce en K-2 ganada 
en una final que disputaron las 
nueve embarcaciones en un 
pañuelo. 

ratificando su supremacía en el 
mundo el israelita Kolganov, que 
hizo un tiempo de 1 '38,486. Inme- 
diatamente detrás se colocaba el 
argentino Javier Correa que ya 
fuera medallista en los últimos 
Mundiales y que parece sigue dis- 
puesto a subir al podium, es, en 
estos momentos, el mejor latino del 
piragüismo mundial. 

La primera medalla española en 
esta distancia llegaba de la mano 
de Alfredo Bea y David Mascato 
en C-2, se colocaron terceros con 
un tiempo de 1 '45"31. 

En K-2 Tiebo y Carlos Pérez fue- 
ron cuartos, un puesto por delante 
de Miguel García y Emilio Mer- 
chan, lo que hace pensar que tene- 
mos material para objetivos más 
importantes. 
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De Madrid al cielo 

La primera federación fue la andaluza, la adecuada para competiciones oficiales y, 
segunda, la de Cataluña y ahora le toca la en cambio, su punto más fuerte radica en 

oportunidad de exponer sus mejores el kayak polo, donde el piragüismo 
"argumentos" a la de Madrid. Situada madrileño manda totalmente en hombres 

geográficamente en un punto y también en damas. Con una pista en 
inmejorable para el resto de las condiciones, bien se podría decir una 

federaciones autonómicas, su lado más frase que ha dado la vuelta al mundo y, 
débil está en la falta de una pista no en 80 días: 

IAPAIABRA 
TIENEN 
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No se trata ahora de pedir una pista 
para Madrid, sino de dar pistas 
para aquel madrileño que quiera 
iniciarse en el piragüismo, en sus 
distintas modalidades. En el Lago 
de la Casa de Campo, tanto el 
Ciencias como el Alberche tienen 
allí monitores, de 18 a 21 horas, 
para quien desee practicar este 
deporte. El Retiro también es otro 
buen lugar, con el club Vallehermo- 
so. La escuela de Aranjuez, con el 
Tajo, igualmente es una buena pla- 
taforma para iniciarse. El embalse 
de Picadas es también otro punto 
interesante para quien quiera prac- 
ticar piragüismo. 

Pistas para los madrileños 

-'• El Turismo naútico se practica, 
principalmente en Aranjuez, en 
donde pronto se pondrá en 
funcionamiento una Estación 
Náutica. 

-~ 
• En ámbito nacional destacan: 

Escuela de Piragüismo Aran- 
juez, Madrileño Ciencias, 
Madrileño Alberche, Valleher- 

, rñoso Retiro, Universidad 
:;. Auténoma de Madrid y Canal 
.,;"Isabel 11. · ·· 

- Sea una u otra, el día que haya, 
una pista en Madrid será todo un 
bombazo y estoy seguro que ten- 
dremos muchos más practican- 
tes, apostilla Wenceslao Santos. 

Por otro lado, en San Martín de la 
Vega una empresa privada se com- 
prometió a levantar una pista, pero 
hay problemas para que se le con- 
ceda la licencia de obras. Al pare- 
cer el Consejo Superior de Depor- 
tes ha tomado el tema y las gestio- 
nes marchan por buen camino, 
según Pedro Mora, alcalde de 
Fuentidueña, uno de los principales 
valedores de este proyecto. Así 
están las cosas. 

.: 13 clubes 
'• 815'1icencias 

·Estas son las cifras ,. 

alternativa que llega de la 
mano de la iniciativa privada. 
Realmente hace falta y este es 
el reto nacional de proyección 
mundial que obsesiona al 
presidente Wenceslao. 

Hay, por el momento, dos proyec- 
tos para hacer una pista, pero nin- 
guno ha cuajado todavía en plena 
realidad. En Aranjuez, las gestiones 
están muy avanzadas y se afirma 
que en la próxima legislatura la 
pista será un hecho. 

No hace falta mucha presentación 
para que ustedes sepan quién es. 
Todo el mundo del piragüismo 
nacional le conoce a la perfección. 
Inquieto, todo nervio. Es un puro 
ciclón. Sabe perfectamente eso de 
quién somos y a dónde vamos. 
¿Cómo está el piragüismo madri- 
leño? No duda ni un segundo en 
contestar? Está mejor de lo que 
podría suponerse o cabría pen- 
sar. Tenemos el gran problema 
de la falta de la pista y hoy nos 
vemos obligados a dedicarnos a 
otras modalidades de piragüis- 
mo como pueden ser el kayak 
Polo, el maratón y los ríos, 
donde nos encontramos entre 
los punteros de España. Eso qui- 
siéramos decir también de la 
pista, pero al no tener una en 
condiciones, la gente se nos va a 
las otras modalidades. 

N o llega a ponerse de rodillas 
para solicitarlo, pero el presi- 
den te de la Federación 

Madrileña, Wenceslao Santos, 
tiene muy claro que en el momento 
en que haya una pista en el centro 
de España, esto será un boom 
para nuestro deporte. Todos 
quieren venir aquí porque les 
sería mucho más barato trasla- 
darse a Madrid antes que a otros 
sitios. 

Aranjuez siempre quiso, 
el piragüismo nacional lo apoyó 

al unísono consciente de las 
ventajas que ofrece una pista 

en el centro de España. 
San Martín de la Vega es la 

UNA PISTA, 
por favor 



Son dos perlas que Wences- 
I ao Santos cultiva con 
mucho mimo. Nos referimos 

a las dos competiciones más 
importantes que la Federación 
Madrileña organiza cada año. 

- Nos sentimos muy orgullo- 
sos tanto de la Regata Reina 
Sofía, que se celebra en el 
estanque del Retiro, y el Rap- 
hel Nacional del Tajo, en Aran- 
juez. Las dos pruebas son muy 
interesantes y cada vez viene 
más gente a participar. 

Efectivamente, son dos fiestas 
de la piragua, sobre todo la 
se!;lunda con el paradisiaco pai- 
sa Je de Aranjuez como bello 
escenario de una jornada com- 
pleta de piragüismo, en la que 
se mezcla la dura competición 
en un río como el Tajo con el 
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de España y, como ya es habitual, 
los equipos madrileños siguen en 
órbita. 

Alex Rivera, Isaac Martí, José 
Ignacio del Agua y Raúl Cuadrado. 

La presente temporada ya ha 
comenzado con la primera jornada 
de la recientemente nacida Copa 

- Estoy convencido de que 
pronto podremos organizarlo. 

- Es enorme la asistencia de 
público que acude a ver este 
espectáculo. Luego, hay una 
comida con todos los partici- 
pantes. 

La espina que tiene clavada el 
presidente de la Federación 
Madrileña es no poder organizar 
un Campeonato de España de 
pista, en condiciones. 

Las joyas de 
la Corona 

turismo naútico y también en la 
víspera se celebra un importan- 
te torneo de kayak-polo. La 
Regata Princesa Sofía suele 
hacerse en el mes de abril. 
Hemos recibido muchas felici- 
taciones por esta prueba que 
prácticamente acaba de cele- 
brarse. En cuanto al Raphel. 

Tal es el poderío de los madrileños 
en esta especialidad, que práctica- 
mente la selección española está 
formada por palistas del Centro. Así 
las cosas, el actual seleccionador 
Cario Corazza ha echado mano de 
Madrid para llamar, entre otros, a: 
Javier Gómez, Ignacio Lombao, 

S i en pista, realmente, el pano- 
rama no es bastante satisfac- 
torio para que los dirigentes 

madrileños estén contentos, si se 
puede decir bien alto que en otras 
modalidades cuando se habla de 
ellas sacan pecho y con razón. En 
Kayak-Polo, el Vallehermoso Retiro 
logró la temporada pasada el título 
de campeón de España en chicos y 
chicas y, por su parte, el Madrileño 
Ciencias consiguió adjudicarse el II 
Circuito Nacional, también en hom- 
bres y damas. Universidad Autóno- 
ma igualmente ocupa desde hace 
varios años un puesto de privilegio 
en esta modalidad. 

Estos son sus 
poderes 

KAVAK 
POLO 

- . - 



AGUAS VIVAS 

José Luis Sánchez y Jesús Cobas for- 
maron un K-2, subcampeón de Europa. 
Eduardo Herrero consiguió un equipo 
campeón del mundo. Gustavo Pérez 
subió al podium en unos mundiales con 
Mascato, y Patxi Perurena preside la 
Federación Española. 
Son valores de la madrileña. 

Alberto Salinas 

Pilar del Villar, Javier Rodríguez 
y Alvaro, entre otros, son apellidos 
que suenan en la actualidad. El 
piragüismo madrileño, a falta de 
una pista en condiciones, sigue 
sonando. 

Tiempos gloriosos fueron aquellos 
en los que el club Vallehermoso, de 
la mano de Eduardo Herrero, otro 
viejo conocido, quedaba casi siem- 
pre campeón de España. Sonaban 
en esos momentos apellidos como 
los de Pedro Cuesta, hermanos 
Escriña, Jesús Colao y José Luis 
Blanco, entre otros. 

guían buenas clasificaciones en el 
Europeo de Tampere (Finlandia). Y 
si repasamos la relación de palistas 
madrileños que han hecho patria, 
no cabe más remedio que incluir a 
otro nombre ilustre, el actual presi- 
dente de la Federación Española, 
Pachi Perurena. Fue olímpico en 
México y vencedor en el Descenso 
del Sella. 

Antes de ellos, José Luis Blanco 
Raboso y Mariano Milán canse- 

Son buenos tiempos, sin lugar 
a dudas, para el piragüismo 
madrileño, pero también se 

puede decir que en el pasado fue- 
ron excelentes. Y si no que se lo 
digan al actual secretario de la 
Escuela Nacional de Entrenadores, 
José Luis Sánchez, quien en el 
Mundial Junior de Vichy-77 consi- 
guió medalla de plata en K-2. 500 
metros. ¿Saben con quién hacía 
pareja? Pues con otro personaje 
muy conocido en la actualidad, con 
Jesús Cobas, seleccionador nacio- 
nal femenino y principal responsa- 
ble de la gran escalada que han 
hecho las mujeres españolas en 
este deporte. 

Casualidades de la vida. José Luis 
Sánchez, por su parte, en ese 
mismo año intervino en el Mundial 
Senior de Sofía, en un K-4, que, a 
buen seguro, les suena algo, for- 
mado por José Ramón López 
Díaz-Flor, Herminio Menéndez, 
Luis Gregario Ramos Misioné y 
el propio Sánchez. Los cuatro con- 
sigu i.eron bronce en 500 y 1.000 
metros. 

Tiempos 
GLORIOSOS 
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Con la fórmula olímpica y lo mejor de 
cada casa, se celebraron en Sevilla, 

los Campeonatos de España por 
Federaciones Autonómicas 

Galicia consigue en propiedad 
la COPA DEL REY 

iVA POR USTEDES! 

TRANQUIIAS 
AGUAS 
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Paredes Corredoira recogió los trofe- 
os que acreditan a Galicia como la 
mejor Federación Autonómica. Su 

Presidente Santiago Sanmamed 
saboreó el momento . ....... __ !l:d_ Máximo Vela y la Alcaldesa de Sevi- 

lla felicitaron a sus campeones. 
Las fotos son de Jesús R. lnclán 

Castilla y León fue segunda con 
tres medallas de oro, una más que 
los anfitriones que se vieron relega- 
dos a la tercera posición. 

En este tipo de competición, muy 
selectiva, muy reducida, la concu- 
rrencia de los palistas del equipo 
nacional resulta, la mayoría de las 
veces, definitiva para hacerse con 

Galicia se llevó este Campeonato 
que tiene la idiosincrasia de pun- 
tuar como unos Juegos Olímpicos, 
de ahí su categoría. 

Se impuso en seis pruebas, ganó la 
segunda posición en dos y subió a 
la tercera plaza del podium, una 
vez más. 

Quince federaciones tomaron 
parte en estos Campeonatos 
organizados por la Federa- 

ción Andaluza con el primor que les 
caracteriza en unas instalaciones, 
las de La Cartuja de Sevilla, que 
hoy por hoy son de lo mejorcito de 
Europa. 
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Pinos .. M. 
ACTIVIDADES FISI· 
CO DEPORTIVAS EN 
LA NATURALEZA 
Un libro práctico para 
integrar tas actJVrdades 
en la naturaleza en el 
currículo de Educación 

1 •• Flsica Oojerivos. Come- 
._ ..__, nidos Sesiones por c1 
dos 1997 14 x 21 cm 188 p,igs. N" 10829. 
Ptas. 1.600. 

Pinos, M. 
ACTIVIDADES Y 
JUEGOS DE E. 
FISICA EN LA 
NATURALEZA 
GUIA PRACTICA 
Un amplio catálogo 
de actividades y 
Juegos para excur 
sienes. acamp¿,das, 

campamcnros y colonias. 1997 14 x 
21 cm 220 págs N" 10823. Ptas. 1.600 

Pinos, M. 
GUIA PRACTICA DE 
LA INICIACION A 
LOS DEPORTES EN 
LA NATURALEZA 
Deporte de onenladón. 
Bicicleta de montaña 
Senderismo. Escalada. 

f~·· espereotoqía y barran- 
._ ...___. qu1smo. Supervivencía 
deportiva Tiro con arco 1997 r 4 x 21 
cm. 220 págs N" 10824 Pta, 1.600 

ACTIVIDADES NATURALEZA 
Navarro, F. 
LA RESISTENCIA 
ftrx>,;; {le 1<.•SJS:H.•nc1.1. 
ta merooologt;, del 
cntrcnanucnto p¡1r.:1 
su des.,irrolto. 1 .. 1 pro 
gram.x16n del entre 
r"klmicnm \Cgún t.:,c; 
neces1daács de t.:,s <'I 
peo,'ll1t1ades d&ponl 

vas y ta unnzaoon def rnu eoanuenro en 
cond1oones espco,.1•cs 1998 17 x l4 cm 
500 págs Nº 1 0987 Pws 4 000 

RESISTENCIA 

Año.V. 
PLANIFlCACION Y ORGANIZACION DEL ENTRENAMIENTO 
JUVENIL 
El deporte en celad escolar y s11 evoiucon Bases ele,,. p1.,nific.,c,c\n y 
periodización. Técnica< ymerodologia 1?97 17 xZ4cm 224 p;,g, 
N" 11 136 Ptas. 2.500 

DEPORTE 
Apo,w1 1nsr1un1cntos Lll't.v,, 
fuac10n de 1 .. 1s pnnc1"'1ft.·~ '" 
pacíd3de.s. tunooncs. conw 
oonates y consrnuoonatcs 

1 <JlJll I I x Jq <m N" 
10.733 Pt,1> l500 

/lphcac,ón práctica ccr proce 
so de planificación en cr depo, 
re. Organ1uicu)n de la< esnuc 
turas intenned,as en el enrre 
namiento oeportwo Modelos 
de ptamñcacron deportiva 
1996 17x24 cm 174 págs 
Nº 10. 598. Ptas. 2 300 

Recop1taci6n de aquellos te- 
mas relacionados con la tco 
rla y Meroao1ogla del Entre- 
namiento Deportivo Cuafi 
caces físicas Cualidades co 
ordina1ivas. Técnica oeporn 
va. 1996. 17 x 24 cm. 512 
p¡\gs NO 10.597 Ptas -1 500 

PORTIVO 
TRENAMIENTO DEPORTI· LORACION DE LA CAPA· 
VO CIDAD MOTRIZ EN EL 

Varios 
PRUEBAS PARA LA VA· 

Varios 
PLANIFICACION DEL EN- 

Varios 
BASES TEORICAS DEL 
ENTRENAMIENTO DE- 

,!!tu ~ .. _ 
« '· ~¡A-.• ~- . 

~L:, 

VV.AA. 
INICIACION AL PIRAGÜISMO 

El rexro oficial del curso de 
Iniciadores de la Federación 
Española de Piragüismo. 
pretende que su conterudo 
sirva para aprovechar al 
máximo las posibilidades 
que este deporte ofrece. 
sin renunciar a que el 
lector se introduzca en 
el campo de la ense- 
ñanza de piragüismo y 

tome contacto con la enorme 
oferta de actividades que se desarrollan 

alrededor de nuestra Federación. Está organizado en 
Jornadas. s1gu1endo la misma estructura del curso de 
iniciadores. Aborda temas tan variados como: las 
especialidades del piragüismo. las normas para elegir una 
piragua y cómo mantenerla. la estructura de nuestra 
Federación, orientación al futuro enseñante sobre qué 
enseñar y cómo enseñar. serv,r como guia del autoapren- 
dizaje. Termina dando una muy útil y exahusnva mrorrna- 
oon sobre las numerosas competioones y actividades 
que se realizan en nuestros ríos. embalses y costas. 1997 
17 x 24 cm. 200 págs. Nº 1 1056. Ptas. 1 500. 
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Julián Suárez recibió el trofeo de su Federa- 
ción de Soledad Becerrill como Alcaldesa de 
Sevilla 
Las fotos son de Jesús R. lnclán 

Nada que oponer a la espléndida 
victoria de Galicia, máxime cuando 
el medallero se mantuvo muy reñi- 
do, basta comprobar algunos datos 
de los que destacan las tres meda- 
llas de plata que consiguió Castilla 
y León, y nada menos que seis 
que, en este mismo metal, conse- 
guía Asturias. Fue esta selección la 
auténtica segundona de los Cam- 
peonatos. 

Andalucía supla dos veces en lo 
más alto del podium, gracias a sus 
mujeres, primero ganaron en K-4 
Beatriz Manchón, . Mercedes 
Requena, Elena Costa y Laura 
Cuendes y, al final de la jornada, 
con el K-2 que formaron Beatriz 
Manchón y Mercedes Requena. 

El último oro por disputar fue para 
la federación asturiana, se lo lleva- 
ron en K-2 Marcos Fernández y 
Manuel Busto, una buena embar- 
cación para completar el carro de 
los vencedores. 

Pérez y para completar el lote otra 
en K-2 con Carlos Pérez y Rodri- 
go Tiebo. 

Castilla y León tuvo sus mejores 
triunfos de la mano de valores indi- 
viduales, Emilio Merchan que 
dominó el K-1 en las dos distancias 
y Belén Sánchez que se impuso a 
un piragüismo femenino cuajado de 
grandes competidoras que eviden- 
cian un extraordinario momento. 

Mara y Belén recibieron su medalla de 
manos de la Alcaldesa de Sevilla. 
Las fotos son de Jesús R. lnclán 

Andalucía consiguió un buen resultado en 
estos campeonatos que ha organizado. 

Su K-4 femenino conseguía medalla de oro 
con Beatriz, Mercedes, Elena y Laura. 

Fotos son 
de Jesús R. lnclán 

Se impuso la federación gallega en 
la canoa de una manera absoluta, 
ganó dos medallas de oro con 
Crespo en C-1 sobre las dos dis- 
tancias y con Alfredo Bea y David 
Mascato en C-2 otras dos meda- 
llas; luego, en kayak, sacó otra en 
K-4 con Jaime Acuña, Aike 
González, Rodrigo Tiebo y Carlos 

el prestigioso trofeo de Su Majestad 
el Rey, que Galicia se queda en 
propiedad después de haberlo 
ganado tres veces consecutivas 
como manda el reglamento. 
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Podium de 
honor, Galicia 
en lo más alto 
estuvo acom- 
pañada por 
las seleccio- 
nes de Casti- 
II a León y 
Andalucía. 
Las fotos son 
de Jesús R. 
lnclán 

De Izquierda a dere- 
cha Enrique Naz 
Director de Infraes- 
tructuras, Soledad 
Becerril Alcaldesa 
de Sevilla, Perurena 
Presidente de la 
FEP y Máximo Vela, 
Presidente de la 
Andaluza presidie- 
ron la ceremonia de 
entrega de meda- 
llas. · 
Las fotos son 
Jesús R. lnclán 

ORO PLATA BRONCE 4º 5º 6º 7º 8º 9º 
1 GALICIA 6 2 1 

o 2 CASTILLA Y LEÓN 3 3 5 
3 ANDALUCIA 2 1 2 3 4 ..... 4 ASTURIAS 1 6 1 3 

Q) 5 PAIS VASCO 2 1 6 1 
6 CATALUÑA 1 2 3 3 
7 MURCIA 1 2 2 

ca 8 CEUTA 1 1 1 
9 MADRID 1 1 3 3 

(.) 10 EXTREMADURA 3 2 1 2 
11 VALENCIA 3 2 2 

Q) 12 NAVARRA 1 
13 CASTILLA LA MANCHA 1 1 

:E 14 BALEARES 2 
15 ARAGÓN 
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TERNERA GALLEGA 
la carne con carné 

Sólo si ve estas etiquetas 
con la "T" tendrá la seguridad 

de que es Ternera Gallega 

La 'Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega' ampara 
exclusivamente reses nacidas, criadas y sacrificadas en Galicia. 
Nuestras razas. nuestro clima que propicia excelentes forrajes, y el 
peculiar manejo de los animales por los labradores gallegos, hacen 
esta carne única y apreciada en toda Europa. 
Ternera Gallega, un producto con historia. 



En la práctica resulta difícil trabajar con por lo que se 
define el espesor de desplazamiento que ahonda en 
el efecto que físicamente tienen las fuerzas viscosas 
sobre el sólido. Fundamentalmente, las fuerzas de 
viscosidad lo que hacen es retardar el flujo en la capa 

GIE~~~r~,f:. --··- __ bJ~de!~to.e. 
Se define el espesor de perturbación de la capa lími- 
te, , como la distancia de la superficie sólida al punto 
donde la velocidad del fluido está dentro del 1 % de la 
velocidad de la corriente libre. 

Área = r u (U - u) di: 
o 

--+----0.99U---+< 

t----u---~ 

2.2 Espesor de la capa limite 

En primer lugar conviene dejar clara la geometría del 
problema. Para ello nos remitimos a la figura 2.1. En 
ella puede verse que el eje Z es perpendicular a la 
superficie sólida y que el eje X es paralelo a ella; U 
es la velocidad constante del flujo suficientemente 
lejos de la capa límite y u lo será en el interior de 
ésta; es una dimensión característica del sólido en la 
dirección perpendicular al plano del papel (dirección 
Y). Como vemos estamos considerando que el fluido 
incide sobre la placa plana, que está en reposo, y por 
tanto lo frena. En nuestro caso ocurre lo contrario; el 
fluido está quieto, y debido al movimiento de la placa 
se mueve en las proximidades de ésta, permanecien- 
do en reposo suficientemente lejos de ella. Ambos 
problemas son análogos y en este apéndice aborda- 
remos el primero. 

nes de la corriente libre, de la rugosidad de la superfi- 
cie, del gradiente de presión, de las fuerzas másicas 
y de la transferencia de calor. 

En muchas situaciones reales, se desarrolla una 
capa límite sobre una superficie larga y esencialmen- 
te plana. Este es, por ejemplo, el caso de la piragua, 
cuyos rasgos básicos pueden ilustrarse a partir del 
caso más simple posible que se considera: el flujo 
sobre una placa plana. 

Antes de estudiar cómo es la capa límite alrededor de 
una placa plana, conviene definir algunos conceptos 
que nos serán de utilidad a la hora de describir la 
mencionada región. 

Muchos flujos viscosos pueden analizarse dividiendo- 
lo en dos regiones, una cercana a las fronteras sóli- 
das y la otra cubriendo el resto del flujo. Sólo en la 
región adyacente a una frontera sólida, lo que se 
conoce como capa límite, el efecto de la viscosidad 
es importante. En la región exterior a esta capa, este 
efecto es despreciable y el fluido puede tratarse 
como si estuviese en régimen de flujo potencial. En la 
capa límite, tanto las fuerzas viscosas como las de 
inercia son importantes. En consecuencia, el número 
de Reynolds (R) será significativo a la hora de carac- 
terizar los flujos que en ella tienen lugar. La longitud 
típica que se emplea en la expresión de R es, en 
algunos casos, la longitud en la dirección del flujo en 
la cual se ha desarrollado la capa límite o bien, algu- 
na medida del espesor de ésta. 

Inicialmente el flujo del que venimos hablando está 
en régimen laminar, produciéndose a cierta distancia 
del punto de estancamiento, la transición a régimen 
turbulento. Este cambio en la forma de distribución 
del fluido entorno al sólido, depende de las condicio- 

2.1 Introducción 

APÉNDICE2 

I 
MG= D-GB=-6.806cm 

y por tanto: 

4 
3nabcd D = = 0.1345 m' 

2 

[ 
v(J-v2)f vÓ 1 ] n 

=4ab3 - 4 + ~ +8arcsenv =4ab316 

I = 0.014 m4 

El volumen de fluido desalojado es: 

Para conocer el metacentro, hemos de calcular el 
momento de inercia por unidad de masa del área de 
agua que corta al kayak, respecto al eje longitudinal. 
Recordemos que hemos considerado que el sistema 
se encuentra en equilibrio y por tanto, ese área será 
una elipse de semiejes a y b. 
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En la tabla siguiente tabla 2.1, se muestran los resul- 
tados del cálculo del flujo de capa límite laminar 
sobre una placa plana a incidencia cero, basados en 
perfiles de velocidad aproximados (para más detalle 
ver [1]): 

u 
-=Oenz= u 

Además deberemos obtener una expresión de 'tm en 
función de o. 

u= U en z = 8. 

u= O en z = O. 

Esta distribución debe satisfacer las siguientes condi- 
ciones de frontera: 

; = 1(;) (2.6) 

que es esencialmente la ecuación integral de 
momento. En ella 'tm representa el esfuerzo de corte 
(fuerza por unidad de área) sobre la pared sólida. 

Con el propósito de emplear esta ecuación para esti- 
mar el espesor de la capa límite como una función de 
x, debemos: 

1. Obtener una primera aproximación para la distribu- 
ción de velocidad, U(x),. Esta se determina a partir de 
la teoría de flujo no viscoso (la velocidad que existiría 
en ausencia de una capa límite). La presión en la 
capa límite se relaciona con la velocidad de corriente 
libre, U, empleando la ecuación de Bemuilli. 

2. Suponer una forma razonable del perfil de veloci- 
dades dentro de la capa límite. 

3. Relacionar el esfuerzo de corte de pared con el 
campo de velocidades. 

2.4 Algunos resultados derivados de la aplicación 
de la ecuación integral del momento a flujos sobre 
una placa plana de gradiente de presión cero. 

En primer lugar se supone una distribución de veloci- 
dad en la capa límite cuya relación funcional es de la 
forma: 

-r., d 
2 

• dU 
-=-(U 8)+8 U- (2.5) 
p dx dx 

correspondiente a la dirección paralela la determina- 
mos aplicando Bernuilli al flujo no viscoso fuera de la 
capa límite. 

Con todo lo anterior, podríamos llegar a la siguiente 
expresión: 

8= 1~(1-~) dz~ J~(1-~) dz (2.4) 
0u u 0u u 

La evaluación de a• y 9 se hace con precisión a partir 
de datos experimentales. 

2.3 Ecuación integral de momento 

Pretendemos en este apartado dar a conocer una 
ecuación (cuya obtención puede verse en [1]), que 
nos permita predecir, al menos aproximadamente, la 
manera en la cual la capa límite crece como función 
de la distancia a lo largo del cuerpo. Esta expresión 
será aplicable tanto a flujos en régimen laminar como 
turbulento, bajo las suposiciones siguientes: 

• Flujo estable. 
* Flujo bidimensional. 
* Flujo incompresible. 
* Sin fuerzas de cuerpo en la dirección paralela a la 
superficie sólida. 
* Despreciamos las variaciones de presión en la 
dirección perpendicular a la superficie sólida. La 

de donde, y para fluidos incompresibles: 

00 

p U2 8 1I1 = f p u(U -u)1I1 dz (2.3) 
o 

Por lo tanto (figura 2.1 ): 

5• = }(1-~) dz ~ J(1-~) dz (22) 
o u o u 

El retardo del flujo dentro de la capa límite origina 
también una reducción en el flujo de momento. El 
espesor de momento, 9, se define como el espesor 
de una capa de fluido, de velocidad U, para la cual, el 
flujo de momento es igual al déficit de flujo de 
momento a través de la capa límite, es decir, es la 
distancia que deberíamos desplazar la superficie sóli- 
da para producir la reducción en el flujo de momento 
~ue realmente produce la existencia de una capa 
limite. 

de donde, si p es constante: 

00 

p us: 1IJ = f p (U - u)1I1 dz (2.1) 
o 

límite, de manera que, la relación de flujo de masa 
adyacente a una superficie sólida es menor que la 
relación de flujo másico que pasaría por la misma 
región en ausencia de una capa límite. Pues bien, el 
espesor de desplazamiento, ", es la distancia que la 
frontera sólida tendría que desplazarse en un flujo sin 
fricción para producir el mismo déficit de flujo másico 
que origina la presencia de la capa límite. Entonces 
(figura 2.1 ): 
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es una condición necesaria para que la separación se 
produzca, pero no suficiente. En caso de que se pro- 

que expresa que la capa de fluido en la vecindad de 
una superficie sólida puede llevarse a velocidad nula. 

En el caso de que existan gradientes de presión en la 
capa límite, la condición anterior podrá ser satisfecha, 
denominándose el punto de la superficie sólida en el 
que se cumple, punto de separación. 

El gradiente de presión será adverso si ésta aumenta 
en la dirección del flujo, y será favorable en caso con- 
trario. El que, 

: )O (gradiente de pres ion adverso) (2.14) 

(:) = O (2.13) 
z•O 

El empleo de la ecuación integral del momento es 
una técnica aproximada para predecir el desarrollo de 
la capa límite; se predicen las tendencias obtenidas 
correctamente, siendo la concordancia entre teoría y 
experiencia razonablemente buena. 

No se ha realizado aquí un tratamiento específico en 
la obtención de los resultados por no ser ese el obje- 
tivo del apartado. Un desarrollo más exhaustivo 
puede verse en el libro del que se han sacado las 
conclusiones aquí expuestas ((1)). 

2.5 Algunas consideraciones del flujo sobre una 
placa plana bajo gradientes de presión no nulos. 

Para una placa plana finita sin gradiente de presión a 
lo largo de su capa límite, nunca podrá darse la con- 
dición siguiente: 

Esta última expresión predice bastante bien la fricción 
superficial turbulenta sobre una placa plana para 
números de Reynolds comprendidos entre 5 105 y 
107• 

8 1 
- = 0.382--, (2.11) 
x R(x)s 

0.0594 
C1 = .!. (2.12) 

R(x)5 

que viene de una expresión que se usa al parecer 
((1]) para flujos en tuberías. En ella es la viscosidad 
cinemática del fluido definida como el cociente entre 
su viscosidad y su densidad. 

De esta forma y haciendo uso de la ecuación integral 
del momento, se puede obtener: 

(uv8) 
1:., = 0.0233 p u2 -1 - (2.1 O) 

4 

Deberemos pues, adoptar otra expresión para "taJ en 
términos de 6, no pudiendo hacer esto a partir del 
perfil de velocidades. Tomamos para el esfuerzo de 
corte la expresión siguiente: 

du 
-~oo (2.9) 
dz 

Sin embargo, este perfil no se mantiene en la vecin- 
dad inmediata de la pared, puesto que en ésta, predi- 
ce que, 

u (z)~ u= 8 (2.8) 

En el caso de una capa límite con flujo en régimen 
turbulento para la placa plana lisa, la ley de velocida- 
des que suele emplearse es empírica, de la forma: 

r., 
C1 = l . (2.7) 

-pU2 
2 

En ella, todas las variables son conocidas, excepto e,. que es el coeficiente de esfuerzo de corte en la 
pared, o de fricción superficial, y que se define como 
sigue: 

1 1 
/(r¡)=r¡ - - 3.00 3.46 0577 

6 2 

/(11)=2r¡-r¡2 
2 1 - 250 5.48 0.730 
15 3 

3 1 3 39 3 
/(11) =-11--r¡ - 2.69 4.64 0.647 

2 2 280 8 

/(r¡)=211-r¡3+r¡' 
37 

10 
2.55 5.84 0.685 

315 

f(r¡) =sen(%ri) 
4-ir ir-2 
- - 2.66 4.80 0.654 
2ir Ir 

Exacta 2.59 5.0 0.664 

ó" s 
h=- A=-~ b=C ~ 6 X V"~, /'V"~, 

e 
s t= 1(}) = /(11) 

Tabla 2.1 Resultado del cálculo del flujo de capa lími- 
te laminar sobre una placa plana a incidencia basa- 
dos en perfiles de velocidad aproximados. 

Distribución de Velocidad 
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Próximo Capítulo: 

INTRODUCCIÓN A LA HIDRODINÁMICA DEL 
KAYAK (Continuará) 

siendo p = n - rango (aj;). 

Al pasar de (3.1) a (3. 7) se ha producido una reduc- 
ción en el número de variables que intervienen en el 
problema, lo cual es de gran interés en una infinidad 
de problemas. 

De lo que se trata es de encontrar el máximo número 
de productos adimensionales independientes, n;, for- 
mados de las variables x1. Entonces (3.1) será equi- 
valente a: 

En consecuencia.' un producto de variables puede 
hacerse adimensional escogiendo los k; que satisfa- 
gan (3.6). 

será adimensional si se cumple: 

1, ( )1, ( )I• _ 11 P,11,11 pK,am, X*· P,k,a,n pt,,,n (35) 
Xi · .... · X, - x, 1 • ..... m ··•••• n 1 ••• ••• m 

El producto, 

(X )k = XkP.kª"P..kª" r'": (3.4) 
I i 1 2 •••·••·• m 

Aún más genéricamente: 

com m el número de magnitudes fundamentales den- 
tro de las variables x¡ y con a·; los exponentes de las 
correspondientes unidades U ~ace referencia a la uni- 
dad fundamental; ; lo hace a la variable correspon- 
diente). 

Esa transformación se realiza mediante unos factores 
de conversión P¡ para cada unidad fundamental. 
Entonces: 

donde las x¡' corresponden a las x¡ pero en otro siste- 
ma de unidades. 

La última ecuación debe ser dimensionalmente 
homogénea y por tanto debe haber una transforma- 
ción de unidades tal que: 

Torna su base bajo la consideración de que en cual- 
quier proceso físico, existe una relación funcional 
entre las variables que intervienen, que puede escri- 
birse de la forma siguiente: 

3.2 El teorema 1t 

Una de las formas más potentes para atacar proble- 
mas en Física de Fluidos consiste en utilizar ecuacio- 
nes que relacionan una situación (modelo) con otra 
(prototipo), de manera que el comportamiento de 
una, pueda utilizarse para predecir el comportamiento 
de la otra. La herramienta fundamental para la inter- 
pretación de los resultados de un modelo y su rela- 
ción con los resultados para el prototipo, es el análi- 
sis dimensional. 

A pesar del conocimiento que se tiene desde princi- 
pios del siglo XIX de las ecuaciones de movimiento 
para un fluido Newtoniano, es complicado (imposible 
en algunos casos) obtener una solución analítica de 
ellas. 

3.1 Introducción 

APÉNDICE3 

Rg. 2 .2 Flujo de capa !imite con gradiente de presión (el espesor de la capa fimite se 
ha exagerado para mayor claridad). 

i 

l:;~-~-~-wmm;~~~~wa~~~W/llQJlll!í. 

., 
~2 ~3 

1 

1 ., 
1 ., o ¡;>o I r.. 
1 
1 

dujese, llevaría consigo un movimiento del fluido de 
baja energía (fluido próximo a la superficie sólida) en 
sentido contrario al del fluido (figura 2.2). 
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