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En lo más alto del podium, es el 
lugar de las Campeonas del 
Mundo Beatriz Manchón e lzas- 
kun Aramburu. 
La foto es de Javier Soriano. 

Beatriz e lzaskun 
palearon con rabia y 
todo el corazón por 
esta medalla, ahora son 
Campeonas del Mundo, 
algo reservado sólo a 
los elegidos y que pone 
al equipo realmente en 
su sitio. 
Ha sido un 
Campeonato duro 
como pocos y brillante, 
satisfactorio para el 
equipo. Queda delante 
todo un año de trabajo 
y el gran reto: la 

, medalla olímpica, que 
se ha resistido desde 
hace tres Olimpiadas. 

TODO un 
Símbolo 

Es el premio al 
esfuerzo que se les 

negó en otros 
momentos del 

Campeonato. Venía a 
reivindicar su valía 

que las había puesto 
a las puertas del 
podium en más 
ocasiones, pero 

también revaloriza 
otros resultados, el ., 
del K-2 con Belén y 
Ana, la machada de 

Jovino en K· 1 y el 
cuarto puesto de Bea 
y Mascato en canoa. 

Beatriz e.lzaskun 
Campeonas del Mundo 

FEDERACION 
ESTA 
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El Ayuntamiento de Aranjuez, no es 
ajeno a este interés que despierta la 
piragua y a las posibilidades que brin- 
da el Tajo a su paso por la ciudad de 
ahí su decidido apoyo a su integra- 
ción en el Plan de Dinamización. 

Dentro de los planes de dinami- 
zación turística de la Comuni- 
dad de Madrid, el piragüismo 

ha tomado un papel estelar en Aran- 
juez donde la puesta en marcha de 
la Estación de turismo náutico resul- 
ta el mejor exponente. 

La posibilidad de hacer piragüismo 
en unas instalaciones nuevas y, de 
paso, visitar la histórica Villa de 
Aranjuez es ya una realidad abierta 
cada vez mas a un público de lo 
más variopinto. 

El turismo interior ha cambiado, 
han aparecido nuevas formas de 
trabajo y otras demandas, la pira- 
gua tiene su atractivo y juega un 
papel dinámico es este sector. 

Aran juez 
•• 

PIRAGUISMO 
impulsor 

5 AGUAS VIVAS 

Ahora parece llegado el momento de 
que la inversión necesaria sea una 
realidad y de que por fin se podrá 
contar con una buena instalación 
para piragüismo en esta autonomía 
con su torre de control, vestuarios, 
accesos y balizaje acorde con los 
tiempos que corren. El lugar ideal 
parece Berducido por la proximidad 
con una gran ciudad, pero tiene 
serios problemas por el coste adicio- 
nal que supone el necesario movi- 
miento de tierras. Portodemouros 
parece ser la alternativa más seria. 

Si la construcción de un campo de 
regatas con toda su infraestructura 
resulta imprescindible para el pira- 
güismo en Galicia, cobra carácter 
de urgencia adecuar alguno de los 
puntos que actualmente se utilizan 
para competiciones, en esta Comu- 
nidad, a las normas de homologa- 
ción que el año pasado aprobó la 
Asamblea General y que serán de 
obligado cumplimiento a partir de 
enero del año 2000. De ahí la 
urgencia. 

E l crecimiento del piragüismo 
gallego en los últimos años 
viene justificando por si sólo 

la necesidad de unas instalaciones 
de piragüismo completas, pero ade- 
más su vocación organizadora 
necesita de estas instalaciones. 

Galícia 
UNA PISTA 
a medida 
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Piragüismo tiene adjudicadas 275 pla- 
zas para las aguas tranquilas y 75 en 
el slalom, que se han repartido entre 
45 países. Y es fácil percatarse de 
que seremos una de las selecciones 
mas representadas. 

España tiene hasta trece plazas en 
las aguas tranquilas y seis en el sta- 
tom, queda toda la temporada para 
poner nombres y apellidos en cada 
sitio y mucha suerte para que tos 
mejores puedan estar en Sydney, 
ayuda no parece que vaya a faltar. 
Los nuevos presupuestos del deporte 
tienen para esta élite asignado un 
incremento de cerca de 600 millones. 

En estos momentos prácticamente 
todos tos deportes olímpicos tienen 
confirmada su presencia en Sydney o 
están a punto de conseguirlo, es la 
consecuencia de ta receta del Plan 
ADO que tanto ha contribuido para 
mejorar ta salud del deporte en Espa- 
ña, que se puso en marcha para los 
Juegos de Barcelona y que en ta 
actualidad aún demuestra su eficacia. 

Es un problema que rige el destino de 
los Juegos Olímpicos desde hace ya 
algún tiempo, por eso, en su momen- 
to, todos los Comités Organizadores 
plantearon ta imposibilidad de seguir 
ampliando ciclo tras ciclo la Villa Olím- 
pica para albergar a la cada vez más 
numerosa familia olímpica, de ahí que 
los deportes que no tenían estableci- 
das pruebas clasificatorias se hayan 
visto obligados a introducirlas en sus 
calendarios poco a poco, si bien hay 
que garantizar ta universalidad como 
principio fundamental, to que fuerza a 
rocambolescas combinaciones en 
más de una ocasión. 

ESPACIO 

EDITORIAL 
AGUAS VIVAS 
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Jovino González, espléndido en una gran carrera 

Milán ha organizado unos Campeonatos en los que se han dado cita 
palistas de cincuenta y cuatro países, con un nivel altísimo en todas 
las pruebas y la necesidad de alcanzar plaza para los Juegos Olímpi- 
cos de Sydney, España ha conseguido sus plazas y unos resultados 
brillantes. Como el oro en algún caso. 

Y TRES CUJ 

PISTA 
ALTONNEL 
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Son Campeonas del Mundo; así 
de rotundo, algo reservado sólo 

a los más grandes, como lo 
fueron Juanjo y Juan Manuel 

hace ahora ocho años, o como 
el mítico K-4 de Herminio, 

Misioné, Celorrio y Díaz-Flor, va 
ya para 25 años de aquella otra 

gesta. 

Podrá leerse de diferentes 
maneras, pero el oro seguirá 

siendo el metal más preciado 
para cualquier civilización y aún 
cobra más valor si se le engarza 

con esos brillantes cuartos 
puestos que han estado a punto 

de cuajar la mejor actuación 
española en toda su historia por 

los Mundiales. 
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Alfredo Bea y David Mascato 
muy cerca del podium. 
Las chicas en K·4, cuartas. 

Ana, Beatriz, lzaskun y Belén analizan 
su carrera en K-4. Otra enseñanza, sin 
duda otra experiencia. 
Bea y Mascato a punto para disputar 
una medalla. 
La foto es de Javier Soriano. 

Es la grandeza de este deporte y, 
al tiempo, su miseria. 

Rusia ha tomado el relevo en la 
cabeza de estos Campeonatos del 
Mundo de aguas tranquilas, se ha 
adjudicado ocho medallas de oro 
de las veintiséis que se disputaban, 
y de ellas tiene una parte importan- 
tísima Maxim Opalev, que ha 
impuesto su superioridad en todas 

para muchos, y España alzada a la 
octava posición, por detrás de Hun- 
gría, Rusia y Polonia, y Alemania, 
que algo parecido hizo en la ante- 
sala de los Juegos del 92. 

A España estos Campeonatos no le 
han salido nada mal, pero podía 
haberle ido mucho mejor, los cuar- 
tos puestos son opción a medalla, 
tanto como las medallas son opción 
a quedarse apeadas del podium, y 
aquí conviene recordar ha habido 
milésimas decisivas, lo que habla 
por si solo de la necesidad de no 
dejar nada en manos del destino si 
se quiere optar a una medalla que 
al mismo tiempo tienes que poner 
en manos del azar. 

Muchos países, 54, pendientes de 
un hilo la mayoría por aquello de la 
clasificación olímpica, único justifi- 
cante de la próxima temporada 

Se han ido relevando técnicos sin 
un objetivo claro al frene de este 
equipo y los resultados en la tem- 
porada presagiaban la debacle. 
Sólo ha triunfado la categoría per- 
sonal de Jovino González que, 
hastiado de tanta incertidumbre, 
emprendió la recta final recluido en 
Galicia y se ha venido con un cuar- 
to puesto debajo del brazo, conse- 
guido en la prueba más complicada 
del kayak masculino, el K-1, donde 
los mitos campan a sus anchas, 
acreditados, insultantes, aunque no 
insuperables como se verá más 
adelante. 

Milán, fin de milenio, se llegaba a 
estos Campeonatos con una carga 
emocional especial, la temporada 
para los chicos del kayak había 
sido un continuo peregrinar que 
empezaba, como no podía ser de 
otra manera, en Tierra Santa, y que 
terminaba de Jubileo, por tierras 
gallegas. Un disparate. 

Pero así se escribe en la élite mun- 
dial, sin concesiones, sin licencias, 
sólo se gana si eres el mejor y todo 
te sale bien ese día. 

lRTOS 

E I K-4 femenino, Jovino Gon 
zález en la prueba reina o, el 
C-2 de Bea y Mascato en su 

mejor momento, se quedaron en 
puertas, fue una mueca tragicómica 
del destino que esta vez se ha 
mostrado cicatero con los palistas 
españoles. 
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Alemania, siempre un coloso en 
nuestro deporte, subió dos veces al 
podium en primera posición, fue 
con Lutz Liwowski que se impuso 
como era de esperar en el K-1, 
1000 metros, prueba en la que 
Jovino González consiguió la 
machada de colocarse en cuarta 
posición a menos de 20 centésimas 
del danés y medalla de bronce, 
Tranum, y superando a hombres 
de la talla de Kolganov. 

Buenísima la carrera del gallego 
que ha demostrado categoría para 
codearse con la élite mundial y 
abrirse un hueco en el podium. 

Alemania consiguió otras cuatro 
medallas de plata y cinco en bron- 
ce, a partir de este momento se 
abre un espacio con el resto de los 
países, Eslovaquia consigue una 
importantísima medalla en el K-2 
masculino sobre la distancia de 

guiendo plaza olímpica y el K-4 
femenino sobre 500 metros, donde 
Beatriz, lzaskun, Belén y Ana 
tenían serias esperanzas de subir 
al podium. Inalcanzable Hungría y 
Alemania, la consigna era vencer a 
Australia y asegurarse el bronce, se 
hizo así pero surgió Polonia que ha 
puesto toda la carne en este asador 
y acabó con la opción española. 

Polonia ha tenido su fuerte en estos 
Campeonatos sobre la distancia de 
500 metros y en embarcaciones 
doble. Ganó el K-2 masculino, el C-2 
y la K-2 de chicas, prueba en la que 
Beatriz Manchón e lzaskun Aram 
buru se vieron relegadas al quinto 
puesto, lejos de lo que se esperaba 
y de ese 1 '43" en que se metieron 
nada menos que cuatro embarca- 
ciones, lo que da una idea de la 
igualdad mundial que existe al más 
alto nivel. Y no perdamos de vista a 
rumanas, ucranianas y bielorusas, 

Canadá aparece en el medallero en 
cuarta posición, pero en realidad su 
éxito se debe casi exclusivamente 
a una palista, la estrella sin duda de 
estos Campeonatos, la mejor pira- 
güista del momento: Caroline Bru 
net, ganó medalla de oro en el K-1, 
sobre 500 metros, en 200 metros y 
en 1000 metros. Y haciendo pareja 
con Karen Furneaux consiguió 
medalla de plata sobre 500 metros, 
algo realmente insólito. 

se metieron en el mismo segundo 
que las españolas, para complicar 
más aún la situación. 

Ganaron entre otras el K-1 masculi- 
no con Akos Vereckei sobre 500 
metros, donde Emilio Merchan 
corrió la final de segundos, consi- 

Hungría fue el segundo país en el 
medallero, seis medallas de oro, 
dos de plata y la friolera de ocho en 
bronce. 

empedrado, los polacos ganaron 
esta prueba con una canoa Plastex 
de nuevo diseño, pero las medallas 
de plata y bronce fueron para hún- 
garos y rusos con un modelo Struer 
de madera, nada innovador. 

O sea, que pueden acceder al 
podium en cualquier momento y no 
merece la pena echarle la culpa al 

En C-2 sobre 1000 metros Rusia 
también consiguió la medalla de oro 
con la pareja formada por Kovalev y 
Kostoglov y fue en esta prueba 
donde nuestros veteranos, Alfredo 
Bea y David Mascato, conseguían 
el quinto puesto, a sólo milésimas 
de los canadienses. Mención espe- 
cial merece Cuba, su canoa alcanzó 
la segunda posición, colgándose 
una espléndida medalla de plata. 

Luego sobre 500 metros lograrían 
la auténtica hazaña, estuvieron a 
punto de subir al podium. El bronce 
se lo birló la misma pareja rusa que 
hizo ocho décimas menos que los 
españoles, que hubieran ganado la 
medalla de oro sólo con haber 
repetido el registro que tenían en 
semifinales 1 '43"450. 

indiscutible en K1. 

El equipo ruso ha sido 
el gran triunfador. 
España, octava, 

mereció algo mas. 
Caroline Brunet reina 

las distancias con su C-1, acaban- 
do con los reinos de Doktor o Ditt 
mer y, créanme, que sobrado, su 
embarcación en los rigurosos con- 
troles de peso da un kilo y medio 
más de lo necesario. Concesiones 
que hace el chaval. 

En esta modalidad José Manuel 
Crespo conseguía un séptimo 
puesto en la distancia de 1000 
metros, mientras que sobre 500 
metros quedaba relegado a la final 
de segundos que sólo sirve para 
clasificar a unos pocos más en los 
Juegos Olímpicos de Sydney. 



PAÍS ORO_ PLATA .. BRONCE 
1. Rusia 8 3 2 
2. Hungría 6 2 8 
3. Polonia 3 4 4 
4. Canadá 3 1 
5. Alemania 2 4 5 
6. Eslovaquia 1 
6. Australia 1 
8. Israel 
8. España 

1 O. República Checa 3 
11. Italia 3 
12. Rumania 2 2 
13. Ucrania 1 
13. Cuba 1 
13. Noruega 1 
13. Bulgaria 1 
17. Dinamarca 
17. Francia 

Tantas tienes, tanto vales 

Sobre 200 metros en K-4 
España consiguió la séptima 

posición. 
Crespo, en C-1, finalista con 

sitio para Sydney. 
Acuña, nuevo en esta plaza, 
corrió el K-1 sobre la distan- 

cia de 200 metros. 
Y Caroline Brunei canadien- 
se y reina de estos Mundia- 

les con sus cuatro medallas. 
Las fotos son de Javier 

Soriano. 

Después aparecen los checos que 
aunque no consiguen oro si hay 
que reconocerles el valor de tres 
medallas de plata, dos de ellas con 
Martin Doktor y otra más de bronce 

1000 metros de la mano de Baca y 
Riszedorfer y otra en bronce en C-1 
y sobre la distancia de 200 metros. 

Australia consigue su medalla de 
oro con el K-2 femenino en la prue- 
ba de 1000 metros Anna Wood y 
Katrin Borchert superan a alema- 
nas y húngaras que siempre han 
partido como favoritas en esta prue- 
ba. Luego con el bronce del K-2 
masculino en 500 metros marcaría 
la diferencia sobre Israel y España. 

Aparecemos empatados en este 
medallero, Israel consigue su 
medalla de oro con Michael Colga 
nov y España sube a lo más alto 
del podium con el K-2 de Beatriz e 
lzaskun colocando a todo el equipo 
en su puesto. 
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En fin amigos, que nada nuevo hay 
bajo el sol, y todo estaba descu- 
bierto ya con anterioridad. Lo que 
pasa es que las modas son otras y 
los tontos de turno también. Las 
buenas relaciones en la familia 

Sin una base de respeto, compren- 
sión y entendimiento, no han sido, 
ni son, ni serán posibles las relacio- 
nes en nuestro querido Deporte del 
Piragüismo. Por lo menos las bue- 
nas, las eficaces. De esa base se 
puede ir a la justicia y de la justicia 
al afecto y al AMOR, bien entendi- 
do, es decir, al AMOR con mayús- 
culas porque no se trata de que 
guste o no. Lo que se trata es de 
que sea o no mejor la cosa. 

Claro que los que se ocupan ahora 
o se preocupan, lo están en reali- 
dad por sus relaciones con el Pira- 
güismo, y en ese sus entran sola- 
mente los de su color y los de su 
simpatía. El resto queda marginado 
o está marginado y yo pienso que 
ninguno de esos marginadores o 
coloreadores valen. Todo el que 
excluye o margina tiene un falso o 
deteriorado planteamiento de sus 
relaciones. 

Para Pepe Montes, 
sin una base de respeto, 
comprensión y 
entendimiento, no son 
posibles las relaciones 
en nuestro querido 
deporte. 

En el fondo uno dice con optimis- 
mo, algo así como: ¡Hay que ver 
cuántos son los que ahora dicen 
que se preocupan por el progreso 
del Piragüismo ¡ ... cada día más ... 
sin embargo, ya va a hacer treinta y 
ocho años ... que pocos muy pocos 
se molestaban siquiera en hablar 
de este tema. A lo sumo para ellos 
esto del Piragüismo era una cosa 
incipiente. 

U n observador especial acaba 
por reírse a mandíbula 
batiente, viendo quienes son 

los que reivindican, lo que reivindi- 
can, lo que excluyen y a quienes 
excluyen. Es decir, como se encasi- 
lla a las personas o como se levan- 
tan banderas especiales o se 
marginan a otros seres, por un quí- 
tame allá esas pajas ... 

Cada día resulta más dificil ser 
aséptico en este mundo loco en el 
que vivimos y en el que se cambia 
de idea o ideas, con más facilidad, 
que de camisa o de corbata. Hay 
que echarle mucho valor a la cosa 
para no enfadarse y acabar riéndo- 
se, procurando no sorprenderse por 
nada. 

MAQUINAS V 
VAGONETAS 

DEIAGENTE 
OPINIONES 

J. R. lnclán 

Realmente no hay un equipo de 
kayak sólido, la temporada ha esta- 
do mal dirigida para estos palistas y 
el resultado se ve no sólo en la 
imposibilidad de configurar un K-4 
con garantías de llegar a una final 
en distancia olímpica en los Mun- 
diales, tampoco se ha podido mon- 
tar un K-2 que al menos alcanzara 
la plaza para Sydney. En realidad 
sólo ha existido el puesto de Mer- 
chan, porque Jovino está llamado 
a luchar por mejores causas. 

Todavía Belén daría una última 
muestra de su buen talante compe- 
titivo, disputó el K-1 sobre 200 
metros donde fue quinta. Un gran 
puesto para una gran campeona y 
acabó la actuación española con el 
septimo puesto de Carlos Pérez, 
Rodrigo Tiebo, Emilio Merchán y 
Miguel García en K-4 sobre 200 
ms. prueba que ganó Hungría. El 
resto del equipo se difuminaba en 
semifinales, algunos como Sonia 
Molanes, Jaime Acuña, o el K-2 
de Rodrigo Tiebo y Carlos Pérez, 
cuentan con el atenuante que para 
unos noveles supone el gigantismo 
de unos Mundiales, pero para 
otros, como es el caso de Miguel 
García, cuya actuación queda lejos 
de su valía, la justificación es 
mucho más rocambolesca. 

que se adjudica el mismo canoista 
en la distancia de 1000 metros. 

Tres medallas de plata también 
consigue Italia o, si lo prefieren 
ustedes, Josefa ldem, otro mito en 
el piragüismo femenino que ha redi- 
mido la actuación de un equipo 
anfitrión del que todavía se recuer- 
da la gesta que consiguió en los 
últimos Juegos Olímpicos. Pero 
parece ser que eran otros tiempos. 

Rumania ha conseguido con la tripu- 
lación del C-4 dos medallas de plata 
y una de bronce, y una de especial 
valor con el K-4 masculino sobre 
1000 metros. Unas buenas medallas 
que han necesitado de unas tripula- 
ciones perfectamente conjuntadas. 

En el puesto número 13 de este 
medallero empatan con una meda- 
lla de plata Ucrania, Cuba, Noruega 
y Bulgaria, figurando en última posi- 
ción Dinamarca y Francia, que han 
conseguido una medalla de bronce 
cada uno. 
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Las máquinas como es natural, 
arrastra tras de si a las vagonetas. 
Las llevan a donde quieren y como 
quieren, influyen de tal modo sobre 
ellas, que estas últimas terminan 
por ser una pobre imagen de aque- 
llas, una repetición hueca, vacía, 
gramofónica, de la irresistible per- 
sonalidad de los primeros. 

A la hora de planificar un programa, 
dentro de la Federación Española 
de Piragüismo o de cualquier orga- 
nización Deportiva, hay que contar 
con las máquinas. Son el campo a 
mentalizar porque cada una de 
ellas, habrá después de influir, 
decisivamente, poderosamente, en 
el círculo de relación donde se 
mueven. Naturalmente, entre las 
máquinas y las vagonetas hay 
una serie de tipos intermedios a 
veces peligrosos, correveidiles, tes- 
taferros, simplemente listillos o 
aprovechados, cabos de varas, 
aduladores, etc, etc ... que a espe- 

peor, digan si donde mañana van a 
decir no, sin tener una clara idea 
de porque lo hacen, ni mucho 
menos de las tristes consciencias 
de sus irresponsabilidades. 

Los segundos son siempre en todo 
caso elementos pasivos, van a 
donde se le lleva y no hacen si no, 
repetir como papagayos, las pala- 
bras las ideas o los conceptos que 
escuchan de otros. De ahí que a lo 

Para bien o para mal los primeros 
influyen en las relaciones humanas. 
Se les oye, se les escucha, se les 
sigue o se les niega, pero en todo 
caso dejan huella, marcan cami- 
no ... arrastran tras de si ... 

capaces de decidir, de tomar inicia- 
tivas, de equivocarse y de recono- 
cer sus propias equivocaciones, 
personas capaces de rectificar. 

A los otros los llamamos vagone 
tas  también con perdón - y son 
los indecisos, o los que nunca 
saben a que carta se van a quedar 
a los que carecen de criterios pro- 
pios y son campo fácil para los cri- 
terios prestados que de otros reci- 
ben. Personas influenciables, sin 
Norte, sin brújula, prestos siempre 
al amén del reconocimiento a lo 
que otros dicen, víctimas de cual- 
quier idea bien promocionada y lan- 
zada. 

A unos los llamamos máquinas 
- con perdón - y son las personas 
con criterios propios, con forma- 
ción, con personalidad. Personas 

Piragüistica, ya estaban descubier- 
tas ... aunque no aplicadas. Mucho 
me temo que tampoco van a ser 
bien aplicadas ahora, porque ni 
aquello ni esto son relaciones edifi- 
cadas en una base firme y sólida 
con un vértice de transcendencia y 
entonces estaremos perdiendo las- 
timosamente el tiempo o dando 
patadas contra el aguijón. De cual- 
quier manera no estaremos obran- 
do con los pies en la tierra y la 
mirada puesta, donde de verdad 
hay que ponerla. 

El Libro de la Vida, con su intermi- 
nable serie de páginas que fue 
redactando la experiencia de estos 
treinta y ocho años, nos muestra, 
que dentro de nuestra familia pira- 
g ü isti ca hay dos tipos humanos 
fácilmente definidos. Dos tipos cuya 
influencia en el campo de las Rela- 
ciones Humanas resulta muchas 
veces fundamental. .. influencia 
positiva en unos, negativa y pasiva 
en otros. Me explicaré. 
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Pepe Montes 

Acertar y comprender todo esto, y 
sobre todo, ponerse a cumplir la 
función individual que a cada hom- 
bre corresponde, es encaminarse 
por la senda difícil pero positiva, 
que lleva a buen fin. 

Ya se sabe que no hay rosas sin 
espinas, ni hombre sin cruz. Pero lo 
importante es llegar con espinas y 
con cruz, cumpliendo esta función 
positiva de la máquina que arras- 
tra consigo a las vagonetas por la 
única vía que lleva a la Estación ... 
de la Eternidad ... 

esos otros hombres con los que se 
relaciona, de modo más o menos 
frecuente y aun incluso, con los que 
no se relaciona, porque todo acto 
humano es como una onda que se· 
expansiona y que termina por que- 
darse allá .... en un infinito, que 
como es natural no se acaba. 

El aquí y ahora y el después eterno 
son una misma línea y un solo 
trazo, que se va proyectando día a 
día, hora a hora, minuto a minuto, 
segundo a segundo, en la vida de 
cada hombre, inseparadamente 
unida a las líneas y a los trazos de 

Salvación material y espiritual, por- 
que ambas van unidas de forma 
inseparable y hasta en cierto 
aspecto, son una consecuencia. 

remisión a la corta o a la larga y 
con ellos la lengua viscosa y sucia 
que dejaron tras de si. 

Uno, en su optimismo, todavía cree 
en el hombre y todavía espera que 
con unas buenas máquinas al máxi- 
mo de su capacidad y responsabili- 
dad, las Relaciones Humanas dentro 
de la familia Piragüistica, pueden y 
deben de ser mejores cada día. 

Uno, todavía cree que el hombre 
acertará a cumplir un plan previsto, 
que no es otro que el de convertir 
este mundo nuestro, de Selvático, 
en Humano y de Humano, en Divi- 
no, porque Dios ha condicionado al 
hombre .... la salvación del Hombre. 

cíe de rémoras viven de las migaji- 
llas que les dejen las máquinas a 
las que equivocadamente sirven y 
que en ese campo de la Relaciones 
Humanas, son siempre elementos 
de elevado índice de peligrosidad, 
cuando su estúpido servilismo les 
lleva a realizar o a promover situa- 
ciones de signo negativo. 

Por regla general desunen más que 
unen con su venenoso comporta- 
miento que les hace reptar única- 
mente alrededor de sus víctimas 
inocentes y fáciles al engaño. 

Son los oficiosillos, que se limitan 
siempre a vivir su propio presente, 
incapaces de intuir o servir a un 
futuro mejor. Son ... en una pala- 
bra .. Vividores, que en su ignoran- 
cia, todavía no se han dado cuenta 
de que el presente es mañana futu- 
ro y que su vida está asentada en 
un terreno de arenas movedizas 
que acabará por tragárselos sin 
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Volviendo al título de la crónica, 
comenzaré por dar las gracias a los 
muchos que de alguna manera 
habeis colaborado, como siempre, 
desinteresadamente para conseguir 
esta meta tan deseada y que no es 
cosa de un día, ni de un año, esta 
nueva etapa comenzó hace 7 años 
con un Campeonato de España en 

me afectaba, sin figurar en el Orden 
del día. H oy me dedicaré exclusiva- 

mente a comentar este éxito 
sin precedentes conseguido 

en el Maratón. En otra ocasión y 
poniendo todo el acento y cuidado 
de no pecar de soberbio, daré con- 
testación detallada sobre alguna 
carta donde me aluden y que se 
adjuntó a la última reunión de la 
Comisión Permanente en la que, 
por cierto me encontré ausente 
habiéndose tratado un tema que 

Han culminado una gran temporada planificada por José Andrés 
Román, técnico responsable, trabajador y veterano donde los haya, y 
no les ha podido ir mejor, superadas intrigas y posiciones, a veces 
muy partidistas, han pisado el podium en siete ocasiones, con lo que 
han cortado de raíz cualquier duda. 

Maratonianos y rnedallistas. Dos valores 
reconocidos gracias a su esfuerzo. 
La foto es de Román Mangas. 

En damas Mara Santos sería 
protagonista de un doblete 

insólito en el podium, fue tercera 
en K2 con Pilar del Villar y ganó 

medalla de plata en K· 1. 

Suman dos medallas de oro, 
otras dos de plata y tres de 

bronce, son un gran conjunto 
reconocido a nivel internacional 
que se ha ganado el respeto de 

todos. 

En la Copa del Mundo Mara 
conseguía oro y el C2 de Areal 
y Bernardo Merchan era bronce, 
luego fueron a los Mundiales de 

Gyor y de allí se trajeron la 
medalla de plata de Santiago 

Guerrero y Jorge Alonso en K2 
y el ¡ uy¡ de Rafael Quevedo y 
Julio Martínez, rematando la 

temporada en los Campeonatos 
de Europa de Gorzow donde 

Julio Martínez y Rafael Quevedo 
conseguían la medalla de oro y 

Jorge Alonso y Santiago 
Guerrero la de bronce. 

Las Siete 
Magníficas 

MARATHON ALTONNEL 
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El presente es este y por favor, 
repito, que no haya presiones; que 
algunos técnicos y directivos, la 
verdad han sido pocos, guiados por 
la pasión, deben saber que esto es 
otro mundo y se debe ir muy prepa- 
ra dos, de lo contrario podemos 
correr riesgos, que pueden llegar· a 
ser gravemente peligrosos; ahí no 
importa ya la clasificación. Yo 

En cuanto a comentarios que ya 
habían surgido; ¿no ha dejado al C-2 
de su Club, que hacía sólo dos 
meses había sido medalla? Consi- 
deraba que ahora no se encontra- 
ban bien y se limitó a llevar sola- 
mente al K-2 precisamente Campe- 
ones de Europa en Polonia; ¿Cabe 
más honestidad? 

que mejor se encuentre en cada 
momento tendrá su oportunidad, de 
eso estoy seguro. 

José Andrés Román un experimentado 
entrenador que ha consolidado un buen 
equipo. 
La foto es de J.R. lnclán. 

Hungría, Campeonato del Mundo; 
Plata en K-2 hombre senior, 4° pues- 
to en K-2 hombre senior - 6° puesto 
K-1 hombre senior y todo el equipo, 
excepto un K-1 hombre senior, colo- 
cados entre los 8 primeros. 

Polonia, Campeonato de Europa: 
Oro en K-2 hombre senior y Bronce 
en K-2 hombre senior, damas Plata 
K-1 senior y Bronce K-2 senior 
(existió doblete). 

Repito, él tiene, a mi entender, las 
ideas muy claras y que nadie se 
ponga nervioso, que en su mente, 
me consta, existe un amplio grupo, 
que hoy serán unos y mañana 
serán otros, puede tener algún fallo 
como humanos que somos, pero el 

Chequia, Copa del Mundo: Oro en 
K-1 dama senior y Bronce en C-2 
senior. 

Expuesto todo lo anterior, no tengo 
más remedio que referirme al 
seleccionador del presente año 
Andrés Román Mangas, por en- 
tender que en gran medida, ha 

merecían; ellos saben que hemos 
comentado este tema en varias 
ocasiones, pero no daré nombres 
(por ahora) por no extenderme y 
evitar omitir alguno; repito, gracias 
a los palistas, Clubs, entrenadores 
que tanto se esforzaron por esta 
dura modalidad, organizadores de 
ríos que hacen posible, de ahí sal- 
gan palistas marathónianos, etc, 
etc ... 

España, primer clasificado, España, tercer 
clasificado. No es fácil meter a dos tripula- 
ciones en un mismo podium pero en los últi- 
mos Europeos se ha conseguido. 
La foto es de Román Mangas. 

demostrado experiencia, sabiduría, 
trabajo y otras virtudes para distri- 
buir y colocar a cada uno en su 
sitio, hacer combinaciones de tal 
manera que al final los resultados 
no han podido ser más fructíferos: 

Ribadesella, donde quisimos poner- 
lo en marcha de nuevo y sacamos 
24 ó 25 piraguas y muchos valien 
tes que venían del pasado, lógica- 
mente ya mayores hoy; quizás no 
se les consideró en su día como se 

Todos los palistas luchan hasta dejar su piel y es de 
agradecer ese pundonor y espíritu, pero el seleccionador en 

alguna ocasión, se ve más obligado de la cuenta. 



15 AGUAS VIVAS 

Hombres 
K-2 1º Julio Martínez 

Rafael Quevedo 
3° Jorge Alonso 

Santiago Guerrero 
K-1 22º Alberto Llera 
C-1 9° Olg Shelestenko 

10° José C. Ramos 

2ª Mara Santos 
3ª Mara Santos 

Pilar del Villar 
9ª Tamara Benitez 

Blanca Arroyo 

Damas 
K-1 
K-2 

Campeonato de Europa 
Gorzow 

Hombres 
K-1 6° Alberto Llera 

17º José R. Corral 
C-1 8° Alvaro Rodríguez 
K-2 2° Santiago Guerrero 

Jorge Alonso 
4° Rafael Quevedo 

Julio Martínez 
C-2 7° Pedro Areal 

Bernardo Merchan 

Damas 
K-1 7ª Mara Santos 

8ª Pilar del Villar 

Campeonato _del Mundo 
Gyor 

Hombres 
K-1 11° Luis Medrana 

14° José Bustabad 
K-2 11º Ramón Cerra 

Walter Bouzan 
C-2 3° Pedro Areal 

Bernardo Merchan 

Damas 
K-1 1ª Mara Santos 

Copa del Mundo 
República Checa 

La temporada 
del99 

Wenceslao Santos 

Como comprendo que los nervios a 
todos, entre los que me incluyo, nos 
juegan malas pasadas, por mi parte, 
para el piragüismo en general; un 
saludo, 

Por último deseamos agradecer 
públicamente las ayudas económi- 
cas y de otra índole que están 
aportando a nuestros palistas 
marathonianos en muchas autono- 
mías, por cierto, cada vez son más 
y debemos luchar para que sean 
todas. no debemos olvidar el 6° puesto en 

K-1 en el Campeonato del Mundo. 
Animo Alberto que una de las bote- 
llas de champán regaladas por la 
azafata jefa de vuelo se encuentra 
esperando que el grupo de los gori- 
las, entre los que te incluyo cariño- 
samente, juntamente con el resto 
del equipo, damos cuenta de ella 
brindando en el momento oportuno. 

La suerte está echada, es el momento de la 
salida. 
La foto es de Raymond Kamber. 

Ahora esperamos se resuelvan los 
problemas que quedan pendientes 
en la F.E.P. y esto será cosa de la 
Junta Directiva o reunión de la 
Comisión Delegada. 

De la azafata alemana de la com- 
pañía Lufthansa, pero hija de espa- 
ñoles de mi pueblo y amiga en la 
niñez; ¡que casualidad!, no tene- 
mos más que agradecimientos, nos 
ha solicitado la revista AGUAS 
VIVAS para llevarla en el vuelo y 
haremos las gestiones oportunas 
para ello. 

comento esto por lo que he visto en 
varias pruebas, pero todos los T éc- 
n i cos sabéis que es así, mucho 
mejor que yo, profano en la materia. 

Todos los palistas luchan hasta 
dejar su piel y es de agradecer ese 
pundonor y espíritu, pero el selec- 
cionador en alguna ocasión, se ve 
más obligado de la cuenta. 

Mención especial hago de Llera, 
por la mala suerte que ha tenido 
con problemas en la piragua en dos 
de las tres regatas aludidas, pero 
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Mariano comenzó a animarse. Le 
atraía el ambiente: cerca de quince 
mil personas abarrotaron el canal, 
plantado en plena urbe. Cuando vio 
varios cencerros le recordaron a 

Inmediatamente, le toqué la 
fibra patriótica. Los taurinos 
aman la fiesta y todo lo que 
huela a patria. 

- Alégrate porque España 
acaba de conseguir en 
esta especialidad de Sla- 
lom clasificar cinco embar- 
caciones para la Olimpiada 
de Sydney, por delante de 
potencias como Italia, 
Polonia o Gran Bretaña. 

Mariano, que es así como se llama 
mi amigo, me saludó todo alterado. 
- Chico, no veas el lío en que me 
he metido. Me he tragado no sé 
cuantos kilómetros para venir 
aquí. Y resulta que eso de aguas 
bravas no tiene nada que ver con 
los toros. Chico, he metido la pata. 
Y ya no sé que hacer. Ahora tengo 
que convencer a la parienta de que 
no estoy en Andorra de lígue. 

Disimulé la carcajada porque no 
era cuestión de zaherir sus senti- 

mientos. Intenté animarle 
porque estos taurinos son 
sentimentales e incluso 
románticos. Lo primero que 
le dije es que observara el 
entorno, maravilloso entor- 
no, en el que se encuentra 
este canal artificial, cuya 
existencia se remonta a 
antes de los Juegos Olímpi- 
cos de Barcelona 92. Ya se 
apaciguó un poco al ver un 
horizonte tan verde. 

H a cía tiempo que no veía a 
ese amigo despistado que 
tiene cada ciudadano espa- 

ñol. Resulta que es un hombre muy 
aficionado a los toros y, miren uste- 
des por dónde me lo encontré en 
La Seu d' Urgell, en el canal olímpi- 
co, con motivo del Mundial de Sla- 
lom, celebrado allí hace tan sólo 
una semanas. 

aguas bravas 

~~ 

el gran vencedor 
oros y un bronce 

El equipo checo fue 
con tres 
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que fue relegada a la quinta plaza, 
perdiendo la plata, en beneficio de 
la polaca Beata Grzesik y la suiza 
Sandra Friedli. María Eizmedi no 
cumplió con las expectativas levan- 
tadas ya el año pasado en la Copa 
del Mundo, pues se quedó en las 
puertas de la final de esta modalidad 

El reto más próximo de la 
Federación Internacional de 
Piragüismo se centra en 
afianzar la presencia del Sla 
lom en Sydney 2.000 y ase 
gurarlo en Atenas 2.004. 
Con esa acción, sería ya 
complicado eliminar esta 
modalidad tan espectacular 
del programa olímpico. 

También en la FIC se está por 
la labor de ampliar el horizonte 
de modalidades. Por ese moti- 
vo, se han abierto las puertas 
sin pensarlo dos veces al rafting 
y al dragonboat. Esto nos ha 
permitido entrar a fondo en 
Asia, Sudamérica y Oceanía. 

Habló el actual presidente de 
la Federación Internacional de 
Piragüismo, Ulrich Feldhoff, 
durante la celebración de este 
Campeonato del Mundo de 
Slalom y, entre otras cosas 
interesantes, dijo que la fami 
lia del piragüismo no hace 
nada más que crecer. Y lo 
dice con fundamento porque 
en las últimas semanas se 
han registrado las altas de 
Vietnam y El Nepal como nue- 
vos miembros. Significa esto 
que ahora mismo hay más de 
11 O federaciones nacionales 
en el seno de la Federación 
Internacional. 

La familia crece 
cada día más 

elebrado fue también el triunfo del 
francés Emmanuel Brugvin en C-1, 
pues hacía un porrón de años que 
un palista galo no conseguía la vic- 
toria mundialista en la mencionada 
especialidad. Costó destronar al 
eslovaco Michal Martikan, pero 
éste hizo una segunda ronda fatal, 
donde prácticamente perdió el oro, 
que se lo arrebató justamente el 
francés. En cambio, muy regular en 
los dos recorridos fue el austriaco 
Robín Bell, para quien sonó la 
campana con la medalla de plata. 

Como siempre en este tipo de prue- 
bas, la más espectacular para el 
público en general fue el C-2. Los 
checos Marek Jiras y Tomas 
Mader formaron una sociedad per- 
fecta sumando un total de 224,46, 
mejor que los polacos Staniszews 
ki y Krzystof y los franceses Eric 
Biau y Bertrand Daille. Los espa- 
ñoles Toni Herreros y Marc Vicen 
te no sólo pillaron plaza para Syd- 
ney 2.000, sino que lograron el 
puesto duodécimo. 

La final con más suspense fue en 
K-1 femenino, con victoria de la 
checa Stepanka Hilgertova. La 
reclamación presentada y resuelta 
al día siguiente de la final no la 
movió del podio, sí, en cambio a la 
norteamericana Rebecca Bennet, 

Todas las fotos soh''dt 
Javier Soriano 

Y ya fue el delirio para mi amigo 
cuando vio al canadiense David 
Ford salir a hombros de sus com- 
patriotas tras imponerse en las dos 
mangas del K-1 individual, la prue- 
ba que resultó muy espectacular y 
que se resolvió en los últimos minu- 
tos cuando el norteamericano Scott 
Shipley y el británico Paul Rátclif 
fe no pasaron con solvencia las 
puertas finales. Tan metido· estaba 
en plena faena mi amigo que sacó 
el pañuelo para pedir orejas rabo 
para el vencedor. No hizo lo mismo 
la novia de Ford, que se lanzó al 
agua para ser la primera en abrazar 
a su amado. La participación espa- 

Florito y sus cabestros. Le expli- 
qué que era para animar a los parti- 
cipantes y que hay gente que sigue 
a carrera limpia el recorrido de sus 
ídolos. 



Ya adelanta que hay que seguir 
trabajando duro para Sydney. 
Si queremos hacer algo en 
los Juegos, habrá que estar 
más tiempo concentrados. 
Quiero ver a esta gente todos 
los días cómo se entrena. 

creciendo. Roberto D'Angelo 
opina que los cinco puestos 
conseguidos para la próxima 
Olimpíada hablan por sí 
solos. El primer objetivo para 
esta temporada ya se ha 
cumplido. Lo que se ha con- 
seguido es algo grande. Se 
han obtenido más plazas que 
verdaderas potencias en esta 
especialidad. 

Pero no siempre aterriza la feli- 
cidad para todo el mundo. No 
se explica que María Eizmendi 
no pudiera ser finalista, cuando 
los entrenamientos indicaban 
que estaba en plena forma. 
Habrá que analizar lo que le 
ha podido suceder. Ha fallado 
en los momentos más impor- 
tantes. También tengo que 
decir que casi todos los espa- 
ñoles no estuvieron bien el 
primer día. Quizás hubo 
demasiada presión sobre 
ellos. 

Se le nota radiante, con eso 
que se llama la satisfacción del 
deber cumplido, aunque ya 
aclara que de aquí a los Juegos 
Olímpicos de Sydney aún hay 
que trabajar más para que el 
nivel del slalom español siga 

La satisfacción del 
deber cumplido 

Solo 65 piraguas 
K-1 K-1 C-1 C-2 

Pais Dama Hombres 

AUS 1 1 1 1 
AUT 1 2 o o 
CAN 1 1 1 o 
GRO o o 1 o 
CZE 2 1 1 2 
ESP 1 2 1 1 
FRA 2 1 2 1 
GBR 1 1 1 1 
GER 2 1 2 1 
IRL o 1 o o 
ITA 1 2 o o 
JPN o 1 o o 
MAR o 1 o o 
MKD o 1 o o 
NEO o 1 o o 
POL 1 o 1 2 
SLO 1 2 1 o 
SUI 1 1 o o 
SVK 2 1 2 1 
USA 1 1 1 o 
20 18 22 15 10 

,aunque consiguió meter baza para 
los próximo Juegos Olímpicos. 

En la final de equipos, Polonia triunfó 
en C-1. Para Alemania, fueron el K-1 
masculino y el femenino y el C-2 fue 
para los checos. 

Y mi amigo Mariano se fue a Ando- 
rra para comprar tabaco dando 
pases de pecho por las esquinas. 

- Me apunto a las aguas bravas. 
Y olé. Ya tenemos otro aficionado, 
aunque seguramente habrá más, 
pues las imágenes ofrecidas por 
TVE fueron bellísimas y, sobre 
todo, espectaculares. 

Alberto Salinas 

Para Sydney 
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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 
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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 
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Ramón Ganyet 

Unicamente una ape- 
lación al Jurado, recla- 
mando una penaliza- 
ción afectó a la cere- 
monia de premiación y 
al éxito completo. 

Espero que los participantes aprecia- 
ran la hospitalidad de la ciudad y el 
entusiasmo de más de 350 volunta- 
rios cuya dedicación ha hecho posi- 
ble el perfecto desarrollo de estos 
Campeonatos. El area de los atletas 
y la proximidad de todos los hoteles, 
a los que se pueden ir andando, han 
ayudado, sin duda, a hacer más 
entrañable esta competición. 

Lo más importante era la clasifica- 
ción olímpica para poder participar 
en Sydney, de acuerdo con el 
reglamento del COI y lo han conse- 
guido 20 países. 

Hasta este momento la partici- 
pación olímpica ha sido en los Jue- 
gos Olímpicos de Munich, en 1972 
con 16 naciones, después en La 
Seu d'Urgell en 1992 con 25 países 
y 135 atletas y en Atlanta con la 

participación de 30 
países y 133 atletas. 

Las medallas se las 
han repartido entre 11 
países. Hay que rese- 
ñar que cualquier 
país podía conseguir 
clasificar el máximo 
número de embarca- 
ciones en las cuatro 
categorías. 

El Campeonato del 
Mundo ha tenido un 
buen desarrollado 
con un tiempo exce- 
lente y en un ambien- 
te lleno de cordialidas. 

tadas por una cámara de vídeo 
situada en la línea de llegada. 

Los resultados fueron recopilados 
en papel y CD-Rom para su poste- 
rior distribución a las naciones par- 
ticipantes. 

La competición se difundió por 
TVE, las televisiones Eslovaca y 
Eslovena, y por Eurosport. Más de 
90 periodistas acreditados cubrie- 
ron la competición para los medios 
de comunicación de sus países. 

Fotos 
Javier Soriano 

A través de tres marcadores elec- 
trónicos, un sistema complementa- 

rio de verificación y apoyo telefóni- 
co se han podido obtener los resul- 
tados de la competición en el tiem- 
po récord de un segundo. 

Los resultados individuales llega- 
ban al mismo tiempo a las páginas 
de internet junto con imágenes cap- 

C on una participación récord 
de 40 países representados 
por 355 atletas, junto con la 

celebración del 75 Aniversario de la 
Federación Internacional de Canoa 
hemos celebrado también el 50 
Aniversario del primer Campeonato 
del Mundo de Slalom que tuvo 
lugar en Ginebra en el año 1949. 

El programa se desarrolló en cuatro 
días, el mismo que ha sido aproba- 
do para los Juegos del 2000. 

Trescientos cincuenta y cinco atletas, 170 periodistas y 350 voluntarios 

En un ambiente 
de amistad 





.paración fructífera en piragüismo. Son los siguientes: La siguiente parte del artículo se refiere a los factores 
personales más importantes que determinan una pre- 

Etapa Edad Carga de trabajo Duración Horas de 
(años) por semana de la carga entrenamiento 

(minutos) por año 
Preparación 10-13 3-4 45-60 120-170 

reliminar 
Especiali 14-15 4-5 75-90 250-300 
zación inicial 
Especiali 16-18 6-9 60-120 600-750 
zación avanzada 
Perfección 
deportiva 19-? 6-12 70-150 750-1200 

Cuadro 2.- CARACTER[STICAS DE LAS ETAPAS DE PREPARACIÓN A LARGO PLAZO Y ENTRENAMIENTO 
EN PIRAGÜISMO. 

en el agua. Deberían usarse tanto ejercicios específi- 
cos como no específicos en el programa de competi- 
ción. La etapa de especialización avanzada se carac- 
teriza por el empleo de ejercicios realmente duros. 
Además, esta clase de entrenamiento es una parte 
obligatoria en la preparación. El próximo cuadro resu- 
me los tratamientos básicos característicos de las 
etapas de preparación a largo plazo (Cuadro 2). 

Con referencia a la primera etapa, es necesario seña- 
lar el carácter multilateral del entrenamiento, su atrac- 
ción y su parte relativa al estiramiento de los múscu- 
los del tronco diseñada para prevenir que no sufra 
daños en ejercicios especiales. 

La etapa de especialización inicial corresponde gene- 
ralmente al periodo de la pubertad. Por este motivo 
se recomiendan principalmente ejercicios extensivos 

10-14 competiciones/año, 
17-25 pruebas 

Evaluación de la técnica 
Ejercicios de 
capacidad general 
Jue os 

7 -9 competiciones/año 
Competiciones (Especificas y 

no especificas) 

Ejercicios continuos 
uniformes y alternos 
Intervalo de entrenamiento 
Repetición entrenamiento 

6-9 cargas/sem. 
(2-4 cargas/ 

Ejercicios continuos 
uniformes y alternos 
Juegos 

3-4 cargas/sem. 
(1-2 cargas/ 
ligeras, 1-2 ligeras, 2-4 

cargas medias) cargas medias, 

Ejercicios continuos 
uniformes y alternos 

Métodos Entrenamiento 
intervalo/circuito 
Jue os 

4-5 cargas/semana 
(1-2:cargas ligeras, 

Cargas de trabajo 1-2:cargas medias, 
1 :carga considerable) 
1-2 cargas altas 
o considerables) 

Dominio técnico 
Fuerza explosiva 
y máxima 
Resistencia al esfuerzo 
esfuerzo especifico 
Capacidad y potencia aerobia 
Capacidad y potencia anaerobia 

Capacidades 
motoras básicas 
Coordinación 
Flexibilidad 
Acondicionamiento 
de los músculos del tronco 

Especializació inicial 
Técnica apropiada 
Resistencia al esfuerzo 
Resistencia aerobia 
Agilidad 

Objetivos Resistencia 

Especialización avanzada 

Cuadro 1.- CARACTERfSTICAS GENERALES DE LA PREPARACIÓN A LARGO PLAZO EN PIRAGÜISMO. 

Características Preparación preliminar 

El contenido de la preparacion a largo plazo se 
podría caracterizar brevemente por sus objetivos, 
cantidad de trabajo, métodos de entrenamiento que 
se utilizan y número de competiciones (Cuadro 1 ). 

Por ahora hay ya en Israel varios grupos de niños de 
10-11 años que han empezado a entrenarse sistemá- 
ticamente en kayak. Esta oportunidad puede ser uno 
de los privilegios de las regiones con largos veranos 
y con inviernos templados. 
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Actualmente existen dos enfoques básicos para evaluar 
las capacidades de esfuerzo en los palistas: el primero 
es el uso de ejercicios simulativos (esto requiere algún 
equipo especial y a veces sofisticado), el segundo, es 
la utilización de ejercicios muy extendidos y mundial- 
mente empleados tales como el banco press/pull para 
caracterizar el potencial de fuerza general. 

Ciertamente, un esqueleto relativamente más sólido 
proporciona una ventaja en la transmisión del impulso 
de fuerza de la pala a la embarcación a través del 
cuerpo del palista. La circunferencia de muñecas y 
tobillos se puede utilizar para reconocer la solidez de 
huesos en los jóvenes. 

El uso de las características modelo es particular- 
mente adecuado para la evaluación de las capacida- 
des motoras. En el diagrama siguiente (Figura 7) se 
presenta un ejemplo de tales características en con- 
cordancia con el esfuerzo máximo. 

Figura 6.- Altura y masa ósea en palistas y nadadores de alto nivel. 

179 180 IS l 182 ISJ IS-1 18l U6 137 188 
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El modelo de características antropométricas sirve 
para evaluar la predisposición de algunos atletas a 
una preparación fructífera. Sin embargo, la previsibili- 
dad de características seleccionadas es diferente. 
Por ejemplo, la longitud de los acoplamientos dista- 
les, tales como la mano, es de lo más previsible por 
el tamaño del cuerpo de los atletas jóvenes. 

Otra· característica importante de los palistas con 
éxito es una masa ósea relativamente alta. Por ejem- 
plo, los nadadores y palistas de alto nivel no mues- 
tran diferencias significativas entre el tamaño del 
cuerpo y la longitud de los brazos, mientras que los 
piragüistas tienen una masa ósea mucho mayor que 
los nadadores. Según los datos, la diferencia media 
entre palistas y nadadores es de unos 3'5 kilos 
(Figura 6). 

altura 
0'462 

mano (cm) 
170 56'6 19'1 

Brazo/ Altura (cm) Peso (kilos) Longitud de 

Cuadro 4.- Características del modelo Antropométrico 
para Piragüistas Masculinos de 14 años. 

características modelo. Estas características se desa- 
rrollan principalmente basándose en el examen de 
grandes grupos de atletas. En el Cuadro 4 se da un 
ejemplo de ese modelo. 

Uno de los enfoques prácticamente más aceptables 
para el control del entrenamiento es la elaboración y 
utilización de las llamadas 

muñeca y tobillo 
cintura 

Composición del cuerpo 

envergadura del brazo 
longitud del tronco 

Masa ósea 

Proporciones del cuerpo 

Altura 
Peso 

anchura de hombros 

Tamaño corporal 
Indicadores Factores 

La Fi gura 5 muestra en forma de caricatura algunas 
características del tipo corporal de kayakistas y 
piragüistas. En el Cuadro 3 se muestran los principa- 
les factores morfológicos y sus indicadores. 

Cuadro 3.- Factores de predisposición morfológica e 
indicadores para una preparación fructífera rn 
piragüismo. 

Figura 5.- Tipos específicos de cuerpo en deportes acuáticos. 

- motivación, 
- tolerancia al estrés, 
- salud, 
- condición morfológica, 
- capacidades motoras, 
- capacidad cardiorrespiratoria. 

Dos de los factores mencionados arriba, la condición 
morfológica y las capacidades motoras serán analiza- 
dos aquí, ya que pertenecen más que los otros al 
área de la metodología del entrenamiento. 

La condición morfológica será considerada más abajo 
como un factor que depende fuertemente de la gené- 
tica. Por ello, este factor se empleó ampliamente en 
la selección. 
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Figura 9.- Aumento anual de la capacidad de trabajo de piragüistas 
jóvenes medida en ergómetro y en tanque de paleo. 

Se estableció que el aumento de una capacidad 
especial en kayak fue mucho mayor que el perfeccio- 
namiento de la resistencia al esfuerzo medida por la 
ergometría. Otro punto fue que los valores medios de 
aumento de capacidad especial y de resistencia al 
esfuerzo .se pueden utilizar para identificar la tasa de 
perfeccionamiento de la preparación en los palistas 
jóvenes. 

A pesar de una evidencia lo más objetiva y precisa reci- 
bida por ergometría o por el registro tensiométrico de 
los movimientos en el tanque de paleo, estos datos no 
se pueden aprovechar para la actividad habitual de un 
entrenador. Por esto, es particularmente atractivo 
desde el punto de vista práctico un enfoque alternativo 
basado en la dinámica de los resultados deportivos. Es 
verdad que factores tales como el viento y las condicio- 
nes de variabilidad de las diferentes competiciones 
complica un análisis de los resultados temporales en 
piragüismo. No obstante, los mejores resultados en la 
actuación competitiva de cada año pueden tomarse de 
la historia deportiva individual para calcular una mejora 
anual. Ya se han emprendido tales investigaciones y 
análisis. El gran grupo de palistas de alto nivel (27 

Edad IAilos) 

15·16 
16·17 

1-4·15 
15-16 

16·17 
11-1 a 

13-1-4 
14·15 

o 

Figura 8.· Identificación de atletas dotados basada en un nivel ini- 
cial y en la tasa de perfeccionamiento de capacidades motoras. 

Baja Tasa de 
Perfeccionamiento 

Nivel Inicial 
Bajo 

Nivel Inicial 
Medio 

Alta Tasa de 
1-<c,---'-"-=~'-""'=~---,.l Perfeccionamiento 

Nivel Inicial 
Alto 

Sin embargo, una aplicación de estas características 
modelo ayuda a revelar los puntos débiles de la 
capacidad individual y a encontrar algunas limitacio- 
nes en el progreso de un atleta. 

La tercera parte de este artículo contiene una consi- 
deración sobre la identificación de los atletas dota- 
dos. El esquema de la Figura 8 ilustra la lógica gene- 
ral de la identificación de atletas dotados basada en 
un nivel inicial y en la tasa de mejoramiento de las 
capacidades motoras. 

Figura 7.- Esfuerzo máximo evaluado en el ejercicio en un banco 20 
press/pull en piragüistas jóvenes masculinos y femeninos. 
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1:1 Paleo ~ JOO 
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Como se desprende del esquema, se pueden recono- 
cer a las personas altamente dotadas de acuerdo con 
un nivel inicial alto y una tasa alta de desarrollo de la 
capacidad motora. De hecho tales atletas se encuen- 
tran muy raramente porque normalmente las perso- 
nas con un nivel alto inicial de una capacidad deter- 
minada no lo pueden mejorar tan rápidamente como 
las personas con un nivel inicial medio o bajo. El pro- 
blema está en definir que nivel inicial y/o tasa de 
mejoramiento son altos, medios o bajos. Por esto, los 
resultados de las investigaciones longitudinales de 
las capacidades motoras específicas de los palistas 
son de un interés particular. El diagrama de la Figura 
9 resume los datos de una investigación sobre un 
gran grupo de piragüistas jóvenes (un total de 90 
atletas) durante un año de entrenamiento sistemático. 
Los atletas fueron probados en resistencia al esfuer- 
zo con un ergómetro de brazos (el aparato de Huttel- 
Mertens) y para una preparación especial en un tan- 

. que de paleo con registro tensiométrico de movi- 
mientos característicos. Se calculó la potencia media 
en el paleo durante un minuto de esfuerzo máximo. 

17·18 17-18 15·16 

Edad (ailos) 

15-16 

Pectoral Do<sal 

Damas 80 

17-18 17·18 15-16 
Edad (años] 

15-16 

Pectoral Hombres Dorsal 
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FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD EN ATLETAS JOVENES (Continuará) 

Próximo Capítulo: 

Seminario Internacional de Piragüismo. Israel 1994 

Einar Rasmussen. 
Entrenador nacional de Noruega. 

En los años que van de 1967 a 1977 tuvo Noruega 
malos resultados en casi todos los deportes. Por esta 
razón se inició el proyecto 

"88" con Tor Ole Rimjorde como líder. Los resultados 
mejoraron de forma sorprendente en muchos depor- 
tes durante los 10 últimos años. Las ideas básicas 
subyacentes en el proyecto "88" fueron: 

- planificación a largo plazo; 
- observar toda la vida del atleta (no sólo el entre- 
namiento); 
- alta calidad en el equipo que apoya al atleta; 
- educación del atleta en todos los aspectos de los 
deportes y de la forma de ser del deportista. 

FORMACION Y PERFECCIONAMIEN· 
TO DE LA CAPACIDAD EN ATLETAS 

JOVENES 

evidencia de apoyo para el comienzo temprano de un 
entrenamiento sistemático. Esto es particularmente 
importante para la explotación del periodo susceptible 
para el desarrollo de las capacidades coordinativas a 
la edad de 10-12 años. En la práctica corriente existe 
la contradicción de que la mayoría de los palistas 
empiezan el entrenamiento en kayak a la edad de 13- 
15, cuando los periodos susceptibles para la coordi- 
nación y la flexibilidad ya se han acabado. Ésta 
puede ser una de lasrazones para el hecho observa- 
do de que muchos de los piragüistas jóvenes tienen 
dificultades importantes en la técnica de pala. 

Investigaciones retrospectivas en competidores de 
alto nivel revelan las peculiaridades en el desarrollo 
de su actuación deportiva y las "características mode- 
lo" para los grupos de diferente edad. Por tanto, se 
puede llevar a cabo la identificación de atletas dota- 
dos basándose en su nivel inicial, en la tasa de per- 
feccionamiento de su actuación y en las "característi- 
cas modelo" correspondientes a su edad. 

El concepto actual de la preparación a largo plazo de 
piragüistas jóvenes sugiere la división de todo el pro- 
ceso en cuatro etapas, cada una de las cuales estará 
caracterizada por objetivos apropiados, métodos de 
entrenamiento, combinación de cargas de trabajo y 
actividad competitiva. 

Las historias de los atletas sobresalientes y la consi- 
deración de los datos científicos tienden a ser una 

Conclusión 

Edad (A~os) 

Figuní 11.- Caracterlsticas modelo de palistas jóvenes. 
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Figura 10.- Tasa de mejora de resultados deportivos en 500 metros. 
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kayakistas, 32 piragüistas y 18 kayakistas femeninas) 
que consiguió las medallas en Campeonatos Mundiales 
o en Juegos Olímpicos senior o junior fue cuestionado 
retrospectivamente en relación con los mejores resulta- 
dos anuales para los 500 metros en los cuatro años ini- 
ciales de preparación. La dinámica de los mejores 
resultados anuales y su mejora promedio año por año, 
se puede recomendar como caracteríticas modelo para 
identificación de atletas dotados (Figuras 1 O y 11 ). Los 
resultados de experiencias y análisis especiales mues- 
tran que la relación de mejora es más valiosa para la 
predicción con éxito de la preparación que el nivel ini- 
cial de preparación atlética. 
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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. 
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INDIVIDUAL RIESGO, una fórmula flexible, 
de amplias coberturas, razonable coste y 

además con beneficios fiscales. 

Los esfuerzos que cada día aplicamos a 
solucionar nuestras necesidades familiares 
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