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Nos quedan cuatro años por delante 
Santiago Sanmamed. Foto Mari Print 

las urnas. En el auditorio del 
Instituto Nacional de Educación 
Física, en las últimas filas de butacas 
se había asentado gran parte de los 
seguidores del ya nuevo presidente. 
Las últimas papeletas eran coreadas 
con cánticos de victoria. Faltó el 
sonido dulce de la gaita. Santi 
levantó los brazos y sus votantes le 
aplaudieron con fervor. La alegría de 
los vencedores contrastaba con la 
tristeza de los perdedores. Así son 
unas elecciones, que fueron 
correctisimas en cuanto al 
comportamiento de los dos 
colectivos. 

Subió al estrado. Acababa de vencer. 
Resultado final de la votación: 56-41, 

como si se tratara de un partido de 
baloncesto. Fue apretado en el 

tanteo, hasta el último cuarto de 
hora, donde Santiago Sanmamed se 

distanció con autoridad. El otro 
candidato, Juan Ignacio Escriña no 

pudo aguantar el arreón final. 
"Habemus" nuevo presidente de la 

Federación Española de Piragüismo. 
El "frente" gallego logró imponerse 
después de una campaña electoral 

muy a lo grande. 
Aplausos se escucharon cuando 

Santi ya no podía ser derrotado en 

HABEMUS 
PRESIDENTE 

Santiago Sanmamed 
Venció en las urnas por 15 votos de diferencia 

FEDERACION 
ESTA 



AGUAS VIVAS 4 

Estamento de Técnicos 
D. José Andrés Román Mangas 

Estamento de Árbitros 
D. José Manuel Fernández Ovies 

Estamento de Deportistas 
D. Jesús López Rodríguez 

Estamento de Fed. Autonómicas 
Federación de P. de Extremadura 
Federación de P. del Ppdo. Asturias 
Federación de P. del País Vasco 

Estamento de Clubes 
Club Fuentes Carrionas 
Club Piragüismo Vilaboa 
Real Grupo de Cultura Covadonga 

La Comisión Delegada 

Cincuenta y cinco ... y 56 !! 

La composición de la Comisión 
Delegada queda formada de la 
siguiente forma: Por deportistas: 
Jesús López Rodríguez. Por clu- 
bes: Fuentes Carriona, Vilaboa y 
Real Grupo de Cultura Covadon 
ga. Por federaciones: Extrema 
dura, Principado de Asturias y 
País Vasco. Por jueces: José 
Manuel Fernández Oviés y por 
entrenadores: José Andrés 
Román Mangas. Cuatro años que- 
dan por delante ... 

Alberto Salinas 

para la presidencia de esta Federa- 
ción Autonómica. 56 votos fueron 
para el nuevo presidente y 41 para 
el otro candidato. 

Fue escueto en su primera diserta- 
ción. Espero no defraudar a nadie. 
Estoy seguro de ello. La palabra 
es piragüismo y todos formamos 
parte de este deporte. Se conce- 
dieron unos minutos de descanso 
antes de pasar a la votación para 
elegir a los miembros de la Comi- 
sión Delegada. Entonces, se abrió 
el capítulo de abrazos y felicitacio- 
nes. Ya hay nuevo presidente de la 
Federación Española de Piragüis- 
mo: Santiago Sanmamed. 

De los 98 miembros de la Asam- 
blea, sólo votaron 97, pues en la 
Federación Catalana nadie pudo 
votar por motivo de las impugna- 
ciones realizadas y la decisión de 
que se tiene que repetir la elección 

H ubo, efectivamente, vencedo- 
res y vencidos, aunque, sin 
acritud. El otro candidato se 

levantó y felicitó cordialmente al 
nuevo presi. Santi, ya en el esce- 
nario, pidió una fuerte ovación para 
su contrincante. Aplausos, por 
tanto, hubo para Escriña, que real 
mente, se lo merece. Y como ya el 
personal estaba lanzado, Santi 
pidió también que se recordara al 
anterior presidente, que, durante 16 
años ha gobernado esta Federa- 
ción. 

¡ 
""; v 

~ ...... ~I, 
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Las últimas recomendaciones, las últimas 
conversaciones. Aquí no hay período de 
reflexión. 
Fotos de Alberto Salinas 
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R. Bueno, yo estaba preparado 
para ganar y también para perder. 

_R. Exactamente, sin grandes cala- 
midades, sobre todo procurando 
no romper lo bueno que ya hay, 
que, indudablemente, es mucho. Y, 
también, por supuesto, atajar los 
defectos que existan. Hay que apli- 
car una mentalidad distinta en algu- 
nas cosas, pero, siempre, que en la 
batalla no se pierda nada. 

P. En estas elecciones parece 
que ha imperado el "fair play". 
lHa sido así? 

_P. lSe puede decir que comien 
za una nueva etapa para el pira 
güismo español? 

_R. Hombre, espero que así sea. 
Por lo menos, debe ser un cambio 
en la cabeza, después de 16 años 
con Pachi Perurena. Yo me pre- 
senté a las elecciones con esa 
intención. Con la idea de que haya 
cambio, un cambio moderado y 
tranquilo. Espero poder conseguir- 
lo y que ese cambio sea positivo. 

_P. Eso significa que será una 
renovación, sin estruendo ... 

"Intentaré un 
cambio moderado y 

tranquilo" 

Tres semanas después de las elecciones, era lógico y natural hablar 
con el nuevo presidente de la Federación Española de Piragüismo. 

Tranquilo, sabiendo lo que dice, Santiago Sanmamed no puso 
inconveniente alguno a la hora de hablar para la revista de todos 

vosotros, Aguas Vivas. 
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Por otro lado el Consejo Supe- 
rior de Deportes tampoco anun- 
cia nada que no sea rigor a la 
hora de tutelar a las Federacio- 
nes como si hasta ahora esto 
hubiera sido una comparsa. 

Menos mal que aún quedan las 
ilusiones, algo que en piragüis- 
mo, aparte de necesario, parece 
invulnerable. 

Pero el problema, donde sí toma 
carácter de conflicto, es a nivel 
de institución. Sin causa que se 
conozca, el ADO mantiene un 
silencio sepulcral a pesar del 
anuncio que en su día hizo de un 
cambio cualificado para los 
deportistas de alto nivel. Fue 
inmediatamente después del 
coscorrón de Sydney y no se ha 
sabido más. 

S in cuestionar la necesidad 
de un proceso electoral 
cada tiempo, con diferen- 

tes ofertas sobre la mesa, hemos 
de convenir que para una Fede- 
ración como la Española de Pira- 
güismo, supone un largo parén- 
tesis, quizás antesala de una 
carrerilla que después beneficia 
la marcha de toda una tempora- 
da, en cuyo caso se puede dar 
por bien empleado. Hay quien, 
inclusive, lo aprovecha para 
reflexionar. 

EDITORIAL 

PARÓN 

AGUASVNAS 



Aumentar la base, la 
promoción, y las fichas de 

infantiles. 
Buscar recursos. 

Cambiar la Escuela de 
Entrenadores, hacerla llegar 

a las Autonomías. 
Poner un cuidado especial en 

lo que es la éltte del 
piragüismo nacional. 

tener el apoyo de una Auto· 
norma como Gahc1a es muy 
importante. porque des(Je 
ese apoyo ha sido el 
punto de partida, aunque 
luego ha habido que 
buscar más apoyos, 
Exiet1a la parte negati- 
va dé Qlllil él Y~st~ ~¡¡ 
Espana se pusiera en 

contra de los galle§ó§, 
q.ue es to que se ha intentado 

vender pot parte de algunos. Pes- 
hacer ese pertsamieoto costó bas- 
tante. 

...P. lHay que cambiar ef Chip'?' No 
parece lo mismo dirigir el pira· 
güismo gallego que el nacional. 

R. Pienso que no Prácticamente 
es lo mismo. Todo es pir&gülsmo. 
Este, log1carnenta es mas grande. 

P enso que E;scnña. 
también Por lo menos. 
nosotros dos s lo está- 
bamos Él resto de per- 
sonas que acompanaba a 
uno. y a otro. ése es ya otro 
teme\. Creo que Escrina es 
un caballero y corno tal se ha 
portado. Su Mfüerzo ha $ido 
extraordinario. ienía gr!'lnd~s 
de$SOS po ser preside~ y ha 
hecho todo lo que ha podido, 
pero Je gané 10' siento por haberle 
ganado. No tengo nada contra él. 
Somos dos personas civilizadas y 
educadas. 

P. Al pctrecer, la lectura dé estas 
elecciones es que el piragüismo 
gallego .ha hecho valer su peso 
aepeclflco chmtro de este deporte. 

"Hay mucha gente con ganas, no de recibir órde 
____________ .......... ......._ ,:-.,,.:-... ....., 

SahJdo a la af cíón santiago Seomamed 
l!Sume la pros1denc1a de !ad(> pwagUISOlO 
naóiónal 
Fotoo oo archivo 



los jóvenes Si no se ,;:gnsiguQ, es 
que as he tméasadt:i. 

_P. ¿ Y el maratón? 

así. La obligación de la Federación 
es intentarlo, por lo menos. 

P. ¿estos Juegos Olirnptcos de 
°Sydney h,n $Ido un fracaso? 

R. Si enañzames los úftlmos cua- 
trQ año~. sí. Sí ten~mos en cuenta 
solamente el último año, habría Cl!Je 
anauzarto e~t'I t'füJch~ atl!!né!Bn. 
Antes se consiguieron buenos 
resultados y las expectativas eran 
francamente buenas. 
_P. Entonces, borrón y cuenta 
nueva ..• 

grl!lndé$ ríos. grandes lagos. gran- 
des mares y fas posibilidades son 
impresionantes. Ademas, hay 
mucha gente con ganas, no de 
recibir órdenes, sino de recibir áni- 
mos y ponerse a trabajar. 

P. Como si fuera una declara- 
ctón de printipiQ$, ¿cómo van a 
ser k>s próXlmos cuatro años? 

R. Me baso en los cuatro puntos 
principales que puse en rni proqra- 
ma électoral. Sigo pensando en 
ellos: 

Aumentar la base, aumentar la pro- 
moción. aumentar las fichas de 
infantiles, buscar recursos, cambiar 
la Escuela de Éntrenadores, hacer· 
la lleQar a las Autonomías y poner 
un cuidado especial en lo que es la 
elit~ del piragüismo nacional 

ies, sino de recibir ánimos y ponerse a trabajar" 

_P. i.Sln pslcosi$ de mfdallas? 

R Con psicosis auténtica psico- 
s s. Sena un fracaso no cons~i:r- 
lo. Es lo que teMmos qoo hacer. 
Lograr medallas, porque llevamos 
16 años sm ellas y no puede ser 

con más pcsibítldades. Hay más 
gente preparada para trabajar. El 
trabajo en Galicla, cuando yo 
comencé, fue más difícil, porque 
partíamos de cero. N(? había una 
1nfrae$tr1.tctura seria. en el resto de 
España. actuaímente, s, la hay. Hay 
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Cuando en España se puso en 
marcha el desarrollo autonómico 
previsto en la Constitución, también 
lo hizo en la esfera deportiva. Así, la 
Federación Española de Piragüis- 
mo asumió unas responsabilidades 
y las federaciones autonómicas las 
que teóricamente les correspondie- 
ron. Por último los clubes quedaron 
bajo sus respectivas federaciones 
autonómicas y Comunidades Autó- 
nomas y Ayuntamientos. 

Muy bonito todo. Muy teórico. Lo 
que hubo, en la práctica, fue un ahí 

tables resultados obtenidos en los 
Juegos Olímpicos de Sydney. 

¿Por qué se produce esta nefasta 
situación en el deporte en general y 
en el piragüismo en particular? No 
creo en meigas ni en fenómenos 
paranormales, pero sí, y mucho, en 
la existencia de grandes incompe- 
tentes por un lado, y, por otro, de 
manos negras, listillos, que quie- 
ren continuar en un escenario que 
les viene que ni pintado para per- 
manecer en sus cargos y disfrutar 
de dádivas, regalías y posiciones 
de poder para hacer y deshacer a 
su libre albedrío. Corrupción, sin 
duda. Debemos denunciar esto. 

U na última advertencia que 
hago al lector es que este 
ensayo lleva dando vueltas en 

mi cabeza desde hace mucho tiem- 
po y así lo he comentado en algunas 
ocasiones; una de ellas lo escribí en 
el número 162 de Aguas Vivas 
(enero-febrero de 1999) y otra vez 
apareció publicado en el número 15 
de K-4 (otoño de 1999). Quiero decir 
con esto que no me dejo llevar por 
los cantos de sirena que oímos 
durante estos días con motivo de la 
campaña presidencial de los dos 
candidatos a la presidencia. 

Durante cuatro años, desde 1996 
hasta el año 2000, he tenido la res- 
ponsabilidad de presidir la Junta 
Directiva del Club de Piragüismo 
Madrileño Alberche. No podía sos- 
pechar cuando accedí al cargo el 
enorme vacío en las relaciones ins- 
titucionales que hay en el mundo 
del piragüismo y del deporte en 
general. Debo admitir que hoy, a 
pesar de los esfuerzos de mucha 
gente de base, es decir, de clubes, 
sigue gravitando negativamente 
sobre nuestro deporte el mismo 
hongo de incompetencia y desidia 
que tanto nos perjudica a todos. En 
definitiva al deporte en general. 
Ratifica esta afirmación los lamen- 

, 
HUERFANOS 

Lo primero que debo decir es que escribo este artículo días antes de 
que se celebren las elecciones a la presidencia de la Federación 

Española de Piragüismo. Porque, con independencia de mi 
preferencia -que sin duda alguna la tengo-, me da igual quien salga 
elegido puesto que lo que en adelante expresaré va dirigido a quien 

ostente la presidencia; sea quien sea. 

ME:JOR 
PARA HACERLO 

Presidente 
Sr. D. Santiago Sanmamed Lora 

Vicepresidente 12 
Sr. D. Jesús Casal López 

Vicepresidentes 
Sr. D. Emilio Llamedo Olivera 
Sr. D. Joaquín Rodríguez Viña 

Responsable Actividad Estatal 
Sr. D. José Paredes Corredoira 
Responsable de la E.N.E.P. 

Sr. D. Juan Antonio Cinto Humbría 
Presidente Comité de Árbitros 

Sr. D. José Manuel Fernández Ovies 
Presidenta Comité de Entrenadores 
Sra. D" Margarita Suárez Rodríguez 

Presidente Comité de Slalom 
Sr. D. Agustín Cucurulls Canes 

Presidente Comité Marathon y Ríos 
Sr. D. Ramón Cerra Prieto 

Presidente Comité Aguas Tranquilas 
Sr. D. Francisco López Barea 

Presidente Comité de Kayak-Polo 
Sr. D. Manuel Díaz Vera 

Presidente Comité de Kayak de Mar 
Sr. D. Juan José de Salabert Coll 

Presidente Comité de Promoción 
Sr. D. Nemesio Mariño Abal 

Presidente Comité de Turismo 
Sr. D. José Manuel Fernández Ortega 

Representante de Deportistas 
Sr. D. José Mª Esteban Celorrio 

Asesores del Presidente 
Sr. D. Eduardo Segarra Vicens 
Sr. D. José Luis Calvo Román 

Sr. D. José Ramón López Díaz-Flor 

La Junta Directiva 
Alberto Salinas 

Que así sea. 

_P .lEsperanzado, entonces? 

_R. Yo diría, más bien, acongojado 
por toda la responsabilidad, aun- 
que este compromiso no me asus- 
ta. He prometido una serie de 
cosas y espero hacerlo todo. Al 
menos, intentarlo. 

Está convencido de ello. Tiene cua- 
tro años por delante para lograrlo. 
Sin acritud y sin golpes de timón 
bruscos. Su despedida así lo dela- 
ta. Feliz siglo y una medalla para 
Atenas. 

todos los equipos. Es una especia- 
lidad que se puede vender bien a 
la televisión. 
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Miguel Alameda, autor del artículo, en 
la edición del Sella del pasado año. 
Abajo, Campeonatos del España 2000 
en Portodemouros. 
Fotos de J. R. lnclán 

"No podía sospechar 
cuando accedí al cargo el 

enorme vacío en las 
relaciones institucionales 
que hay en el mundo del 
piragüismo y del deporte 

en general" 
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lCómo es posible que la Federa- 
ción Española y las respectivas 
Direcciones Generales para el 
Deporte de cada autonomía miren 
para otro lado ante tanto caos? 
lPor qué? Insisto lpor qué? La 
Federación Madrileña de Piragüis- 
mo, la única que conozco, incum- 
ple sistemáticamente la mayoría de 
las disposiciones estatutarias. Por 
qué nadie le exige cuentas y no le 
hacen inspecciones y auditorías. Y 
también a las diecitantas federacio- 

no. lA que mas de una autonomía 
se ve retratada en todo esto? 

Falta sintonía entre despachos y el agua. 
Fotos de archivo. 

Federaciones autonómicas. Salvo 
casos contados, dos, tres a lo 
sumo, nuestras federaciones auto- 
nómicas son un desastre; un ejem- 
plo de incompetencia y dejadez, 
cuando no de actitudes personalis- 
tas y sectarias que poco tienen que 
ver con el piragüismo. Pongo por 
ejemplo a la madrileña. Acaban de 
celebrarse las elecciones y ha sali- 
do, después de muchísimos años, 
un nuevo presidente, Orencio 
Rodríguez. Ya nos ha informado 
que trabajará para cambiar el logo- 
tipo de la federación, de poner en 
marcha una revista y colgar una 
página web en Internet. También 
piensa dejar en su puesto al actual 
técnico que como mejor mérito 
cuenta en su haber el que nadie 
sabe quien es. Malos presagios. 
Una comunidad dividida, sin un 
proyecto deportivo y totalmente 
ajena a las relaciones instituciona- 
les que no sean las meras adminis- 
trativas de gestión de fichas y poco 
más. Servicio a los clubes, ningu- 

Federación Española de Piragüis- 
mo. José Perurena (Patxi) en una 
entrevista publicada en K-4 en 
otoño de 1997 declaró: ... el depor 
te está descentralizado. La res 
ponsabilidad de la Federación 
Española es la Alta Competición. 
Y todas las competencias de pro 
moción, desarrollo, campeona 
tos... está transferida a las fede 
raciones autonómicas. Es decir, la 
fede se dedica prácticamente en 
exclusiva a la Selección Nacional. 
Ya hemos visto y evaluado los 
resultados. A otra cosa. 

lCómo es posible que el Consejo 
Superior de Deportes y el Comité 
Olímpico Español hayan observado 
el proceso de descentralización y 
traspaso de competencias a las 
federaciones autonómicas sin 
haberse espantado por ello? Por- 
que estoy seguro de que lo mismo 
ha sucedido en todas las federacio- 
nes nacionales, no sólo en la de 
piragüismo. Grave responsabilidad 
han tenido, sin duda alguna. Pero 
nadie la ha asumido. Pero el 
Deporte sí ha sufrido sus conse- 
cuencias. 

A mi juicio la cuestión empieza y 
termina en la Federación Española 
de Piragüismo. Hablo, lógicamente, 
de este deporte nuestro que tantos 
sinsabores nos provoca pero al 
que, desconozco por qué extraño 
tipo de sortilegio, tanto amamos y 
al que tanto tiempo dedicamos. 

El proceso debería haber sido 
racionalmente implantado, vigilan- 
do que las federaciones autonómi- 
cas cumplieran mínimamente con 
sus preceptos estatutarios, y ampa- 
rando a los clubes -generalmente 
unidades estructuralmente débiles- 
pero que son los responsables de 
la captación de deportistas así 
como de su formación y desarrollo. 
lNadie se dio cuenta de ello? Ade- 
más, se habría que haber tutelado 
a los clubes frente a los desmanes 
y abusos de las administraciones 
públicas. Pero nadie lo hizo. Y así 
las cosas nos encontramos con el 
siguiente escenario: 

te quedas; un a quién Dios se la 
dé San Pedro se la bendiga. Pero, 
claro, esto sucedió hace muchos 
años y en la vorágine autonomista 
y descentralizadora nadie (?) repa- 
ró en que las cosas se estaban 
saliendo de su cauce y que no se 
alcanzarían, ni de lejos, los resulta- 
dos soñados. 



Decía al principio que escribía 
estas líneas desconociendo quién 
sería el futuro presidente de la 
Federación Española de Piragüis- 
mo. Espero que la lectura de esta 
exposición suscite el interés de 
quien ejerza la presidencia. Que 

nio de Colaboración casi abusivo, 
con un horario para remar de tan 
solo tres horas por las mañanas de 
los sábados y los domingos. En 
unas instalaciones que dan asco y 
que nadie hace nada por mejorar- 
las. Y cállate, que si hablas es peor. 
Madrid nunca será capital olímpica. 
Admito apuestas. 

lCómo es posible que ni la Federa- 
ción Española, ni las federaciones 
autonómicas, ni las Comunidades 
Autónomas, ni los Ayuntamientos, 
exijan a los clubes un depósito for- 
mal de la Memoria del ejercicio? 
Con responsabilidad por parte de 
los gestores de los clubes. Memo- 
rias en donde, además de las acti- 
vidades deportivas, se indique con 
claridad la contabilidad formalmen- 
te llevada al efecto. Estoy harto de 
ver que la mayoría de los clubes 
hacen lo que les da la gana. iY 
nadie hace nada! Un auténtico 
agravio comparativo para con esos 
pocos clubes que de forma trans- 
parente depositan sus documentos 
en todas aquellas instituciones. El 
Madrileño Alberche así lo hace 
desde hace una década. 

Pero la culpa no la tienen los clu- 
bes. Como desasistidos huérfanos 
que son viven en la calle y, ya se 
sabe, se engolfan y se convierten 
en lo que no deben ser. Pero la 
culpa última no es de ellos. Sufren 
las consecuencias de tanto desas- 
tre. iY nadie dice ni hace nada! 

Clubes. Sufren el abandono y el 
vacío. Nadie les pide cuentas y 
hacen lo que quieren sin ninguna 
responsabilidad en el escenario 
deportivo nacional y autonómico. 
En el ámbito administrativo el 
cachondeo es de orden superlati- 
vo. Pero por otra parte tampoco 
disfrutan de un servicio y unas ins- 
talaciones que les obliguen. Lo 
comido por lo servido. Incompeten- 
cia con incompetencia se paga. Y 
el piragüismo al traste. Mal, muy 
mal. lEjemplos? Muchos. En 
Madrid los clubes Alberche y Cien- 
cias tienen que pagar al ayunta- 
miento, de la mano recaudatoria 
del Instituto Municipal de Deportes, 
600.000 pesetas anuales icada 
uno! para usar la instalación depor- 
tiva. Obligados a firmar un Conve- 

nes autonómicas. Me han dicho 
que en esas pasa tres cuartos de lo 
mismo. Claro, la desamparada 
orfandad trae estos lodos. 

11 
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KAYAK BIOOSOA 
MATE RrA L DE Pf RAGürSHO 

• 

CANOA 

El momento de la alternativa 

Miguel Alameda 

quien ocupe el cargo presidencial 
tenga en cuenta que de él depen- 
de en gran medida que el trabajo 
diario, ingente, extraordinario, de la 
gente de tantos clubes y federacio- 
nes no sea baldío e improductivo. 
Personalmente me pongo a su dis- 
posición para enfocar e intentar dar 
solución a todos estos problemas. 
Solo veo un inconveniente. Des- 
pués de más de una década de tan 
mal hacer, ¿seremos capaces de 
reaccionar? Espero que así lo 
hagamos entre todos, por mucho 
que cueste y caiga quien caiga. 
Porque, indudablemente, más de 
uno deberá apartarse o ser aparta- 
do. Es tan grande el mal que gran- 
des remedios habrá que aplicar. 

Respetuosa y cariñosamente me 
despido de todos vosotros, pira- 
güeros incorregibles, con la mano 
tendida para el esfuerzo y la lengua 
presta para la denuncia. Pero tam- 
bién para saborear la malvasía de 
lo bien hecho. 

Conclusión: Lo mejor del piragüis- 
mo es practicarlo. Gracias. 



Pepe Montes. 

Si señor, estábamos allí por méritos propios. Por eso creemos 
merece la pena recordar que van a hacer ahora cuarenta años que 

se creó la Federación Española de Piragüismo, con la suerte de 
coincidir que era la primera vez que nuestro deporte querido de la 

pala, participaba en una olimpiada con la buena perspectiva de que 
se desarrollaba en la ciudad eterna de Roma. 

Los • primeros 
JUEGOS 
de nuestro 
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La prensa recogía en grandes titula- 
res la participación del equipo espa- 
ñol en los Juegos Olímpicos de 
Roma. Su primer incursión olímpica. 
Joaquín Larroya, olímpico en Roma, 
recibe su trofeo como Campeón de 
España. Fue su título durante 
muchos años. 
Foto Rodríguez. 

Pml«ti<'.ln f'Stat•I que los con· 
\'lz.rt.Nl C:) aut(mUeos SJJ)('N.IOta· 
fJQ,$. F:,¡l:u'\i1 neve pretensiones ~ 
peca monta. aunque s\ ll~mcn- 
tc SUIX"tlorci a 10:t últL'TlOS tce- 
I co, c:ontll.mta.lrs en q..ic ínter- 
vino e:1 a~ se ha de notar 
mastro 1cnlo rr~cm. xcs ~- 
d; un con.sutlo inuy rebtivo. Q\:.! 
m-f'ntras estos fc:numeno:s f".'<trt.n· 
Jt"!'O$ ro....,.csame>r.t.: debtr. tsttr 
11('1';:lntlo al lhnlW de :ms posiblll· 
chdrs ffs!ras y teeuees, tt1nto eco 
sus act,;iant.os y cuidada su pre- 
pararlUO, • IO) cspaflc,lcs nos 
QU~da un amplia campo de expc- 
rlmcntadón quC' un JUa más ,<'r· 
<;:lno ~ lcJano. lcndr~ 5U. O»)Orlu~ 
nA ccunl)('ns.ndó:l. 

En la oehmlidad serla lhiro 
peru:ar presentar batalla con 6.'11· 
to l ¡~ l)nll~ hlmgaroe, pola- 
<.NS. al~ma0('4 y l"U50S, <-ntre los 4.~Todos u 
¡;rlnel~ks. l\ Roma vnmo~ COI'\. Liilidat:es. 
:i trl.sióu espcctfica <le eomtr9- 

bu 1..x.s pr~ r""•ll~dos. En· 
trc 10is J..nror•. Petb., 'r\lya. y ve- 
i" Y Jc,1- Pisa.rcf. N<'esiar<lb, Sze- 
1·~1. 11:'4U&cikY, Pl'tros:sy, M 
t<:ml:"!'<.'.<'1\. <'te., hay besi.antc I 
tm de dHtrtnela,_ AU."IQUC 
natuml Qui'.' nos hublcn r:ust 
v:i.llcb&C' Q'.N' "Qulmtt" ., e 
quk-:- ouo ~.¡:,af~ c.o:tab.n 
c0<1t1idoncs tic ,:anar una 
!la, de cualqur:':- ca.t·~l..-oria. 
(S('s~raoe:latltrTl<'ntc, 110 es -t 
(~. . 

JOAQUIN 1,ARIIOYA 
K-2 

Jo~ Mcat~ ha ttnkl 
clflr. eom..> t'ntrr,nodor 

t.a., plrtit\l•.s o ka.y~k se. lntro-- ctpa:x>l. d"' contesta 
duj(-ron <'11 hr.s O!lm;>iada..s en d prttUntu Quo Je form 
a1'\o 1936. en Bcr?in, •unque cua- pasados cr.\'\,ncJOlc ~ 

~ai:'a ~~;~r;°5 j°~~ :~~~!?- ... ~ .. r\· 1;.1 
: :: ~c,;·~I~~~ ~~:: f J'~';i:/~º.UJc.~:S 
~icn•c tndtvktual, modolo con ,·a· s..._,.QU& DIF'EJU:S' 
ri;;~:l ~ll~~i~.q~ :: :: 1 !N~11 ~PA~,, y L\_ 
~e an«ó 11\ Medall:,. de Oro el ca- 4 . ..._fJL PALISTA 
d."JlJ.c.11slC Nur:s.c. Con MlO quero- cos l\JA\'Oll[S PO 
ITtO.'I scnala:r que la J)ltllgt.1a es un . DES Otli\1.PICAS? 
deporte Joven, más :11.'m en Es-11 Y cHC>b han contesta, 
pañ3, doml(, ~u:i orf~--ncs se re- ALllJANDRO \' 
m,,mta,11 en ro1,m& l"()í:lamr-r.tada. l.t-Wvar las, ci 
a¡>J oxbnadams:nte t1. un3 deccl'la prevlas y llegar a la ( 
de at'to!; y e«1 14 dcbld.\ .seriedad 2.t-AJcm.aru11. Hunf 
y ora.u.1.fa en !.'$lo., tr<!s ultlmQS. too.la. . 
C<N1 l'llu q1.."Pn•nlQS .:slgmr:car que ~ 13. actuelt<I.Stl t\ 
a Roma lt1.."t11t:,t ~ <!eswntaja cot• Lro3:i~fb~ = 

XIJI 
En $,.n MnrUn de \'aldclglesi.,s 

1?..raorld) se c11cu~tr:1.n somcu, 
.~ a lutcnsa J)tl?))ataci~ cuatro 
plras:t,iaa~ ~p;,í.olt'$. tr:>~ •st\r 

¡,.nOI) y un ilerdense, l<:ILS scnata- 
tos o:ara n:prtae-ntar • Espai'.a. 
,1 IOJ Juct05 Olfml)lc05 que ten. 
ri11 tugA.r tlcntro <k nr.ll· pocos 

!faJ en Noma. 
L'\ pn'p.'\rot'lón prroUmpka es- 

pai'IO.:a ha sido tomada por una 
WZ. CC.I la S<'rittlad Y premcdl· 
t;\C'".:ón Que la lmporta.acia de 1A 
eompcti4,:lon requiere, D<.'d.C ?HIGO 
\':'lrlOS ueec, len setecctceeece de 
ta.1 dl.Wnt3$ cspcclalldades C$t.Án 
:wmt!ldos en sus 1flJJiOCliVOS ccn- 
tro:s tic tott"Cllttmlcnto a un tra- 
00.Jo conllrUuldo, regular y sobre 
todo mctedcc que rcnd.lrá cunn- 
oe fü .. ":ll.:. el eeso. !os resultdd&> 
•nrviSWIJ. 

f>Oco nntts <lct campeonato tic 
&,.pafia <~.· ¡lira~ a ccíebrae en 
S"Vi!I<'. Mcntll~\do UnJI. lb!T'.ad.a 
de 111 ~ac:'6n ~a. se 
t.r,isl,lda.1-0~ aJ ~o San Ma.r- 
ün dt' V"ldf'l'!l's1as los k:rldana. 
nobloors, no1c: >· LaJTOY3. de- 
je,:.do rl<' haocrlo ti huraeanlsta 
Cltrrlón por una lc.sló.'"I en. ta mu- 
neea . lJUt., Vxll\•1fa. (.•S\A en VÍ,'4 de 
cur~lón. 0<.."',l)Ol-s vlJJO la. criba y 
tan $010 cuereo pa.119.a, mereere- 
ron 4"1 honor dc!lnUlvo d;- vestrr 
el \11tlH,rml\ C:S()Qf\ol: en el Estadio 
Olímpico <Je Roma. listos cuatro 
hombre:, .:son Vega. Tuyli, F<'lli y I.arroya. I'l'('i. 1$urianos y un le· 
rfuanc, 

DEPORTE NUEVO 

JOAQUJ!\" r.vnnov \ 
1 "-Lo que ne :¡.e !CY-1:ró jamas, 

llegar a una final trucmadonal. 
!?.1-.-\lemania, rolOnla y truu- 

,:rlo. 
l."-Añ~ de c-xr..trlcnc-la 
4. '"-Estarna. lodQs 110(10:ras en 

innX>Jotablt$ condiciono de &.I 
cauzar un t-xlto acorde cor. In 
rre:cnsi~s que timtn.06. 

L:1~ ccotcstaeícees son. toda<; 
r eeerveces. ccrc tfo ccunae un 
OJ)!111lisn!Q ctcrtc M .,.IS pr._-t<'ru&U· 
nes de llegar a la fh\31 O!hn¡)IC,'\.. 
Dc~dc lutgo si IOA"r&r>tn este ot,. 
jeuvc, su dcsphtuamlN1to e ,a 
ca¡,iU! ila!l,ma c.stabo mb Que 
J~tifícado. 

:V-L~ ravontcs nO¡\ adcl:i.ntan 
en \;lli\l..11 afio, ut" ul)triencia.. 

4.J-Todos uerwn r:r.1mlt., J)()l5l· 
bllldadi?s. 

JOAQl"IN TVYA 
1.!-11.ic:tr Wl pal)d <~"Cenlt-. 
2 ,.-nocgrl:l, Ak'w.~nl~ y StM· 

cL1 
1-~p:.i,:i t-s jo\"Cfl )' aunque 

ht'h'lt.1$ 11,c-jora;dc) ülUmar.~ntc. 
cucs neb IJC\'3n muchos :,;nos. do 
wntaJa 

4.f-Todo, cuentan a la hOM\ 
de J)r()nCIS:1ca.r. 

JUAN suc. PCLIZ 
1.1-Llcgar a \l!s flnale?:'. 
2.'-Al::uanln, Hun1:na y Po· 

lonla. 
3 •-Na, iu11era11 en vetceanra. 
•·'-Todo3. 

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A ROMA... 1 
Joa'quin larroya (S.icoris) es el primer. 
leridano que participa en una Olimpiada! 
"Formará en K·2 de pareja con Féliz", dice el 

entrenador nacional, José Mo rite s I 
los cuatro representantes españoles consideran a Alemania, 

Polonia y Hungría como probables ganadores 
Por J!UBCLIO HUTlST! 

---H·~· .. ·---- 

Fue la primera olimpiada organizada 
técnicamente con un departamento 
para cada actividad, un estudio para 
cada problema y unas instalaciones 
que inclusive ahora, unos lustros 
después de su edificación, son toda- 
vía ejemplo de belleza y funcionalis- 
mo arquitectónico, todo ello encajan- 
do perfectamente y sin desmentir la 
grandeza del pasado romano. 

Así fue posible que las competicio- 
nes de Piragüismo Canoe-Kayak en 
las distintas modalidades se cele- 
braran en el recoleto y tranquilo 
lago de Albano al pie de la colina 
de Castelgandolfo, desde cuyas 
ventanas el Papa Juan XXIII seguía 
interesado y absorto las luchas 
deportivas entre los palistas de dis- 
tintas Naciones del Universo. 

La ciudad que Rómulo dibujó con 
un arado, albergó la primera Olim- 
piada en la que el gigantísmo de 
los Juegos se manifestó claramen- 
te. Italia toda, supo recibir digna- 
mente a los 5.396 deportistas de 85 
países que se congregaron a orillas 
del Tiber, entre los que había 537 
mujeres, exactamente un 10%. 

Jamás una ciudad se había prepara- 
do tanto con tan lejano impulso para 
acoger los Juegos Olímpicos. Roma 
supo reunir en 1960 a toda la juven- 
tud sana del mundo en un marco 
que se había comenzado a construir 
más de 2.500 años antes. Ello permi- 
tió imágenes de singular simbolismo 
y de plástica belleza que parecieron 
inigualables. Roma aportó algo único 
cual eran veinticinco siglos de civili- 
zación y la herencia de sus artistas, 
sus arquitectos y urbanistas. 

C asi dos lustros después de 
Helsinki, el Olimpismo volvía 
a sus orígenes, a la vieja 

Europa, al Mediterráneo que los vio 
nacer y a la Roma de los Césares, 
donde murieron 1566 años antes. 
la última de los Juegos bajo el edic- 
to de Teodosio. 
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Había un proyecto de equipo para 
futuras empresas y cada palista 
entrenaba en su Club. A finales de 
1959 fue nombrado D. Hernando 
Calleja García, Presidente de la 
Federación Española de Piragüis- 
mo de nueva creación, separada 
de la Federación Española de 
Remo. Fue un triunfo de nuestro 
deporte. D. Hernando Calleja Gar- 
cía nombra a José Montes Miran- 
da, Seleccionador-Entrenador del 
equipo español de Piragüismo y se 
decide participar en la próxima 
olimpiada de Roma en 1960. 

Después de distintas pruebas, se 
inician las primeras concentracio- 
nes y se prepara un equipo des- 
pués de diversas eliminatorias en 
los distintos puntos más importan- 
tes de la geografía española con 
palistas de: Madrid, Cantabria, 
Asturias, Andalucía, Cataluña, Gali- 
cia, Castilla y León, etc, etc. 

Previamente ya habíamos realizado 
los distintos Campeonatos de Zona 
y los absolutos de España clasifica- 
torios para acudir a los Campeona- 
tos de Europa en Gante (Bélgica) 
en 1957 y a los Campeonatos de 
Duisburg (Alemania) en 1959, y 
manteníamos buenas relaciones y 
buenos contactos con distintos 
entrenadores y técnicos de Alema- 
nia: Checoslovaquia, Francia, 
Rumanía, Rusia, Hungría, ... que 
nos ayudaban para adquirir los 
conocimientos necesarios para 
obtener una técnica y una táctica 
más en concordancia con la que 
llevaban los distintos países más 
avanzados en estas lides. 

grupo de palistas en activo de 
nuestro país, por los años 1957-59, 
amparados en la Federación Espa- 
ñola de Remo, de la que por enton- 
ces dependíamos directamente, 
como organismo organizativo y téc- 
nico, empezamos una preparación 
bastante rigurosa según nuestro 
criterio. 

En 1960 una piragua costaba 6.000 pesetas. 
El texto está sacado del informe que presen- 
tó la Federación de su actuación preolímpi- 
ca, olímpica y consiguientes deducciones. 
Foto Rodríguez. 

Con miras a participar en esta 
anunciada olimpiada de Roma un 

El pueblo romano colaboró esplén- 
didamente para que los atletas y 
espectadores se hallaran en Roma, 
si no como en su propia casa, -ya 
que era demasiada la feliz mezcla 
de naciones, razas, idiomas y men- 
talidades que se reunieron en la 
capital italiana para poder lograrse- 
pero si para todos fue feliz y agra- 
dable estancia en Roma, Nápoles 
durante la olimpiada de 1960. En 
resumen puede afirmarse, que fue 
un acierto la designación de Roma 
como sede olímpica. La decisión 
que tomó el COI en el mes de junio 
de 1955 en los amplios salones del 
Cercle lnteralde de París, al desig- 
nar Roma como escenario de los 
Juegos Olímpicos de 1960 fue todo 
un acierto. 

Diversas instalaciones deportivas 
muy importantes con las imponen- 
tes estatuas blancas de las setenta 
disciplinas deportivas, en fin, todo 
tuvo grandeza y dignidad, tanto 
que rebasaron el cuadro lógico y 
humano que deben tener los Jue- 
gos Olímpicos. La exuberancia lati- 
na puso el resto. 

Así, cuando recibió en la enorme 
Plaza de San Pedro del Vaticano a 
todos los participantes y especta- 
dores junto con el pueblo romano, 
se logró la mayor concentración 
deportiva de todos los tiempos, con 
mas de 300.000 personas ante el 
Santo Padre. La alusión al atleta de 
la Cristiandad que se llamó Pablo 
que fue el discípulo de Cristo que 
escribió la Epistola de los Corintios, 
tuvo una grandeza e intensidad 
realmente extraordinarias. 

f r I I abricacion nacional, aun debo afiadir que aetas son malat y su a! 

a) sujeto.- El piragÜista en un 90 % es procedente de la cla1e 
humilde y productora. La primera meta de todo aficionado a la na- 

vegación, ea la piragua, por ser el medio más económico de poder 
desliza.rae sobre el agua, pero aún siendo el más barato, una pir! 
gua mala de compei1c1Ón de fabricación nacional, asciende a 6.000 
peseta•, y esto dentro de lo relativo, es una cantidad hoy por hoy 

prohibitiva para el obrero español. 
b) emba.rcacione1.- Ya queda dicho el precio de una piragua de 
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La concentración fue dividida en dos 
fases: Una desde el 20 de junio 
hasta el 3 de julio y otra desde el 3 

Esta empezó el 20 de junio de 1960 
con los siguientes palistas: Calde 
rón de Cantabria, Larroya, Roig y 
Robador de Cataluña, Vega, Estra 
da, Tuya, Feliz, Romualdo y Mari 
bona de Asturias. 

venían de los Clubs con una no 
muy adecuada preparación físico- 
técnica y los medios de entrena- 
miento eran mínimos, teniendo que 
realizar todo sobre la marcha de una 
manera poco menos que improvisa- 
d a, no teníamos gimnasio, ni 
duchas apropiadas, ni donde guar- 
dar las piraguas. Teníamos el cielo 
arriba y abajo una gran voluntad y 
espíritu de sacrificio. El hospedaje 
aunque era bueno, no era lo sufi- 
cientemente adecuado para sopor- 
tar con garantías una concentración 
de cincuenta días, más o menos 
con un régimen intensivo de trabajo 
técnico-físico. 

La decisión de Hernando Calleja 
con gran entusiasmo y fervor, nos 
hacía tener fundadas esperanzas, 
muy a pesar de no tener material- 
mente tiempo para hacer un entre- 
namiento adecuado. Los palistas 

Culminando todo, con dos concen- 
traciones importantes que darían la 
Selección Preolímpica: una previa en 
Avilés preparatoria y otra definitiva en 
San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 
Pantano de San Juan, bajo la direc- 
ción de José Montes Miranda. 

El olímpico Juan Miguel Feliz, con Gutiérrez, 
en una foto del 59 cuando ganaron el XXIII 
Descenso Internacional del Sella. 
Foto de archivo. 



17 AGUAS VIVAS 

Corre Larroya, se clasifica en 6º 
lugar. Corre la repesca y se clasifi- 
ca en 2º lugar con 4 minutos 20 
segundos. Corre la semifinal y se 
clasifica en 6º puesto con 4 minu- 
tos 22 segundos. Queda eliminado. 
Campeón olímpico Erik Jansen de 
Dinamarca, con 3"53. 

Tercera eliminatoria 1.000 m. K-2 
hombres. Corren FelizLarroya. Se 
clasifican en segundo lugar directa- 
mente con un tiempo de 3 minutos 
46 segundos 20 y pasan a las semi- 
finales. En las semifinales llegan en 
5º puesto con un tiempo de 3 
minutos 54 segundos. Si llegan a 
hacer el tiempo de la primera elimi- 
natoria se hubieran clasificado para 
la final. Campeones olímpicos, Fre 
d ri kson y S. Sjodelius con un 

Juegos Olímpicos de Roma 1960 
 Piragüismo  Lago Albano 1 ª 
eliminatoria K1 1.000 m. 

cuatro horas. Alojamiento en la Villa 
Olímpica. No desfilamos. Los días 
24 y 25 los dedicamos a entrenar y 
conocer el Campo de Regatas en 
el lago Castelgandolfo. Buen réqi- 
men de vida. Comida Española. 

Los olímpicos Feliz, Larroya, Vega y Tuya, 
con su entrenador Pepe Montes, en el cen- 
tro de la fotografía. Al pié de la misma traq- 
mento del acta del 20 de noviembre de 1960 
donde se recoge la actuación decorosa de 
nuestros olímpicos en Roma. 
Foto de archivo. 

Todos tenían una gran forma 
física, según criterio de los 
médicos y en todo momento 
existió una gran camaradería. 
Tuvimos dos días de asueto 
para ir a Madrid a probar la 
vestimenta, traje de paseo, 
chandals, etc, y otro para ir a 
ver la final de la Copa del 
Generalísimo de Fútbol entre el 
Madrid y el Atlético de Madrid. 

El día 26 de agosto desde Barajas 
a las 17.00 vuelo a Roma en un 
avión de hélice Metropolitan de las 
Líneas Aéreas belgas. Duró el vuelo 

canso. No tuvimos ninguna compe- 
tición en todo el tiempo de la con- 
centración y nos obligaron a asistir 
al Descenso del Sella el 4 de agos- 
to por exigencias de los Clubs. 
Tuvimos dos reconocimientos 
médicos, al final de uno de ellos fue 
eliminado Estrada al extraerle dos 
molares y recomendarle el médico 
fuera a su casa por tener otro infec- 
tad o, También fueron eliminados 
Romualdo, Maribona, Calderón, 
quedando como selección definiti- 
va para ir a Roma: Larroya, Feliz, 
Vega y Tuya, y el entrenador José 
Montes Miranda. 

de julio hasta el 23 de agosto. La 
verdadera meta a conseguir era, el 
dotar a los palistas de una mejor 
forma en lo físico y en lo técnico-tác- 
tico, para luego intensificar los entre- 
namientos hasta conseguir una 
forma más completa que nos permi- 
tiera a los concentrados (cuatro al 
final), competir con decoro y a poder 
ser, demostrar que estábamos en 
buena línea de progreso y de supe- 
ración con miras muy altas. 

Llevábamos un horario desde las 
7.00 de la mañana hasta las 22.00 
horas, con entrenamiento en agua 
durante cinco horas más o menos, 
diarias en la mañana, y a la tarde 
entrenamiento en tierra ... prepara- 
ción física, con cross, carreras, 
ejercicios gimnásticos, paseos por 
el campo. Régimen de comida muy 
variada con desayuno a las 8.00 de 
la mañana, comida a las 13.30 
horas y cena a las 21.00 horas. 

Entre la fase 1 ª y la 2ª se celebra- 
ron los Campeonatos de España 
en Sevilla. Todas las pruebas de la 
competición de kayak en distintas 
distancias las ganaron los seleccio- 
nados del equipo español. Cada 
siete días, teníamos uno de des- 
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Y es que la verdad amigos míos 
nos tenemos que dar cuenta 
de que en nuestro mundo no 

estamos solos, sobre todo en el 
mundo del piragüista al que me 
refiero, Organizadores, Arbitros, 
Competidores y Delegados, etc, etc. 
Y es que parece ser que nos olvida- 
mos de una parte muy importante 

Arbitras o palistas, lde quien 
es la culpa? Como podréis 
ver en adelante no trato de 

buscar culpables ya que 
paso de jugar a policías y 

ladrones, pero bien es 
verdad que hay situaciones 
en las que una imagen son 

cien palabras. 

Una vez más tiene que salir 
a la palestra el tema de los 
Arbitros, pero la verdad es 

que dicho tema, no me hace 
ninguna gracia, pero cuando 
la historia no tiene fin por lo 

menos algo hay que hacer. 

Y LA HISTORIA 
SE 
REPITE 

DELA GENTE 
OPINIONES 

Prudente satisfacción y primera lec- 
ción de que estábamos en buena 
línea de progreso. 

Saludos de los capitanes de los 
distintos equipos nacionales partici- 
pantes reconociendo nuestro pro- 
greso destacándose la delegación 
checoslovaca con Vaclev a la cabe- 
za y la francesa a la vez que la ale- 
mana nos animaba a tener contac- 
tos más frecuentes en otras com- 
peticiones, durante el resto del año. 

El día 30 regreso a Madrid en avión 
reactor modelo 727 de IBERIA que 
hacía el vuelo Roma-Nueva York 
con escala en Madrid. 

Se presentó un informe a la Fede- 
ración Española de Piragüismo, 
con la propuesta de mantener una 
selección base con los olímpicos 
seleccionados y la creación de un 
equipo B. También se hacía la pro- 
puesta de iniciar la creación de una 
Escuela de entrenadores, Arbitros, 
etc, etc. Eran otros tiempos distin- 
tos. Había un mundo por delante. 

Seguíamos allí. 

Pepe Montes 

tiempo de 3 minutos 34 segundos. 
Suecia. 

Tuya, olímpico en Roma con su compañero 
de equipo García Blanco, junior. 
Foto de archivo. 
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Caso nº 2/300 
Velilla del Rio Carrión 15 de 
Agosto 

Si no dais para atrás no doy la sali- 
da, dice un Arbitro no se si era el 
juez, con una megafonía superpo- 
tente, aproximadamente 50 mtrs. Por 
delante estaban los palistas alinea- 

como son los espectadores y que 
damos a entender que no queremos 
darnos cuenta que están ahí, ya que 
lagunas de nuestras actuaciones, 
hacen que estos eleven su protesta 
de la forma más enérgica posible, 
como si fueran parte directa del 
acontecimiento organizativo y es 
que, si lo analizamos bien, claro que 
forma parte y si no, lpara qué mon- 
tamos las competiciones?. 

Y os preguntaréis .. ly qué nos guiere 
decir?. Pues bien, sólo contare tres 
cosas de las trescientas que tengo 
en cartera, ya que, sobre todo en 
estos casos suele o debería haber un 
Delegado Federativo el cual o los 
cuales no voy a nombrar, pues cada 
uno debería de saber su cometido, 
pues vamos al tema directamente. 

Caso nº 1 /300 
Valladolid, 14 de mayo, 
Regata de K4 

Por favor para atrás ... (momento de 
salida) dice el Juez Arbitro, pero los 
palistas no ceden épor qué ... ? 

El/la Juez Arbitro lo repite, repite y 
requeterrepite hasta que se cansa y 
con los palsitas muy por delante del 
colegiado en cuestión accede a dar 
la salida, con tan mala suerte que 
hay una motora justo en el centro, 
delante de los palistas. Os podéis 
imaginar a unas cuantas K-4 que no 
pudieron salir, el árbitro no vio la 
motora, los palistas en cuestión pre- 
sionan al árbitro y se ponen en la 
línea de llegada (o paran la competi- 
ción o por aquí no pasa nadie) os 
podéis imaginar lo que se hizo. 

Que malos son los espectadores, 
como protestan, pero ... y el Delega- 
do Federativo? Sin mas comenta- 
rios, cada uno que saque su propia 
conclusión. 

Inscripciones, cualquier lugar vale. 
Foto de Manolo Pastrana. 
En esta página, el complicado momento de 
la salida. 
Foto de J. Soriano 
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Eran otros tiempos. 

lQuién no imponía respeto en la 
línea de salida cuando contaba 
con el apoyo de un municipal al 
lado? Incluso se sabe de prue- 
bas de rancio abolengo que dis- 
ponían de la benemérita para 
fortalecer la presencia de los 
árbitros. 

Eran otros tiempos. 
Fotos de Juman y del Grupo de Empresa 
Ensidesa. 

Por otro lado, los árbitros, si 
estaban colegiados, contaban 
con el respaldo de la autoridad 
competente. 

Eran otros tiempos, cuando el 
clero asumía el papel de jefe 

de equipo, los palistas tenían 
imbuido el respeto por el pito; ni 
dios se movía en la linea de salida. 

INCREIBLE 

Antes esto no pasaba 
ALGO 

megáfono en mano, sale corriendo, 
los allí presentes nos asustamos, 
avanza hacia donde están los palis- 
tas, se introduce entre los especta- 
dores y estos se quedan perplejos 
iya verás que bronca les va a echar 
ahora! Comenta el gran público; 
aquí llega el ilustre de la voz cantan- 
te, rneqátono en mano y con la res- 
piracion entrecortada por la gran 
carrera (del árbitro claro) se sitúa a 
la altura de los palistas y la gente lo 
miran y se oyen rumores lqué 
pasará ahora? Se preguntan unos a 
otros iAtención Palistas ... prepara- 
dos YA!. 

- No doy la salida, anulo la salida, 
no me hagáis que descalifique a 
alguno .... Los palistas están a cien 
metros adelantados, se dice bien, el 
Sr. Juez Arbitro deja de ser la Pre- 
gonera Mayor del Reino, coge 

Aquí tampoco quiero dar mi opinión, 
para eso cada uno tiene la suya. 

Caso nº 3/300 
ValdocondesBurgos, 
20 de agosto 

- Palistas atrás, Este lo repite por 
enésima vez. 

dos y adelantados y con ellos desde 
tierra otro Arbitro con un megáfono 
en mano, colocarse en línea o no se 
va a dar la salida dice el 2º del 
megáfono -El nº X queda descalifi- 
cado, abandone el campo de rega- 
tas-; el palistas Super obediente 
accede a salir, con tan mala fortuna 
que en el intento de su retirada este 
vuelca y cae al agua, afortunada- 
mente se reincorpora e intenta salir 
-Tranquilo, que no se va a dar la sali- 
da-, dice el colegiado adelantado, 
megáfono en mano y que estaba 
adelantado con ellos, pero he aquí 
que se oye una gran voz que sale de 
una megafonía muy potente 50 mtrs 
detrás de los palistas que parecía 
que era el ruido de un avión -aten- 
ción por favor, ya-. Os podéis imagi- 
nar el palista, en medio de la salida, 
de pie y con la embarcación en alto, 
seguro que si secamos el pantano 
todavía esta el agujero-cangrejero 
donde se tuvo que meter el insumiso. 

Y claro, como siempre, y dale con 
el público, que malo es, coño, y 
como protesta. 

Me voy a buscar al Delegado Fede- 
rativo ya que era una prueba nacio- 
nal y una de dos, o estaba hacien- 
do el boca a boca al atropellado o 
la Fede no mando a ninguno, ya 
me lo dirán algún día. 
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darle muchas vueltas, propongo 
estas nuevas normas que creo van 
a beneficiar a todos y especialmen- 
te a la justicia y calidad de los cam- 
peonatos y el resto de todas las 
competiciones. 

D ebido a haber sufrido en el 
último Campeonato de Velo- 
cidad Junior - Cadete, la 

aplicación del reglamento tan des- 
compensado que todos conoce- 
mos, es por lo que, después de 

SUGERENCIAS 
para el 

CAMBIO 

Me llamo Ricardo Gómez Caliani, soy el Presidente del Club Los Delfínes de 
Ceuta, y me diríjo a todos los lectores de nuestra revísta, para servir de 
prólogo a unas ideas de nuestro entrenador Joaquín García de la Torre 

Morales 11JOAQUl1, al que muchos o casi todos conoceréis, muy amigo de sus 
amígos (y me cuento entre ellos), que lleva en esta locura de la píragua desde 

los años sesenta y pocos y que ama este deporte como si fuera lo único 
importante que hay en su vida, de la que le ha dedicado una gran parte. 

Si tuviera que describir a Joaquín, diría, es un hombre "raro" o mejor dicho, 
"especial" es sobrio, serio, pero sobre todas las cosas, es justo. 

Y sin mas preámbulos, os doy a conocer estos apuntes de los que yo solo me 
atribuyo haberlos mecanografiado, con el fin de que sean leídos, discernidos 
y estudiados por quien lo crea interesante, y eleve a la Asamblea alguna idea 
que considere oportuna, para modificar el Reglamento de los Campeonatos y 

hacerlos mas justos. 

TECNICAS 
CUESTIONES 

Bueno, del público no quiere casi 
ni opinar. iJolín que poco confor- 
mistas son también aquí! Y además 
unos protestones; permitirme una 
cosa al oído, yo creo que son ellos 
los que hacen mal las cosas, pero 
por favor que no se enteren. 

A veces pienso que es como el tema 
del huevo y la gallina, o sea, el árbi- 
tro y el palista, pero como soy de 
cabeza muy dura, más de una vez 
me he preguntado si será la plebe, 
como diría Nerón la culpable, pero la 
Fede por supuesto que no, es más, 
aprovechando que ha acabado la 
temporada, a lo mejor dentro de 
muy poco ponemos al Zorro a cuidar 
de las gallinas. 

El tío Candi. A Cuadrado Cerezal. 

Lo siguiente de la plebe no os lo 
cuento, imaginaros pues en esos 
momento como San Pedro tres 
veces antes de que cante el gallo. 

Tranquilos que no he acabado, el 
organizador, una vez que recobra 
el conocimiento ante lo ocurrido, 
pues es para perderlo, espera a 
que llegue el actor, le monta el 
número y el hombre desesperado 
(el colegiado) no sabe que hacer, 
se le destiñe la camiseta o del 
sudor de la carrera o del susto del 
organizador, ya que éste le obliga a 
parar la carrera y dar la salida de 
nuevo allí donde estaba prevista. 

El descolorido en principio se niega, 
pero al ver que la camiseta cada vez 
se descolora más accede y para la 
carrera, por supuesto, ya se imagi- 
narán ustedes, queridos lectores las 
canciones que los de abajo, los que 
están en plena competición, los 
cojos y los sentados le estaban dedi- 
cando al ilustre de la salida. 
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Joaquín García de la Torre 

Los Clubs se lo pensa- 
rán mejor a la hora de 
inscribir a sus palistas 
para no penalizar. 

Que al haber en la sali- 
da treinta piragüistas, en 
lu~ar de sesenta, es 
mas fácil alinearlos, no 
hacen falta tantos pon- 
toneros, pueden palear 
con espacio suficiente 
para no darse golpes 
con las palas, no abor- 
darse, etc. 

Con el 10% de cierre, 
los seniors no estarían 
discriminados (como lo 
están actualmente). 

Como en el mundo del 
piragüismo hay muy 
buenas mentes pensan- 
tes, estas ideas se pue- 
den mejorar y hacerlas 
más justas, si cabe, 
pero pensamos en el 
bien del piragúismo en 
general y en especial en 

la calidad del mismo, y no en ego- 
ísmos, propios de Clubs que, al 
cabo del tiempo se vuelven en con- 
tra de nosotros mismos. 

Que el máximo de piraguas, en 
cualquier final, sea de treinta en 

Por ejemplo: 

Aplicar el 10% a partir del tercero, 
como tiempo de descalificación y 
penalización en la prueba clasifica- 
toria de 2.000 m. 

lQue se gana con esta norma? 

Se deberán hacer contra-reloj 
(como se hace en natación). Los 
buenos siempre van a estar en las 
finales y si alguno se duerme ... peor 
para él. 

Aplicar el 10% a partir del tercero 
en las pruebas del campeonato 
para puntuar, pero no para penali- 
zar, ya que en el agua suelen ocu- 
rrir incidentes de regata que están 
fuera de control (vuelcos, aborda- 
jes, etc.). 

Que todas las categorías penalicen 
con los mismos puntos (veinte). 

lQue ganamos con esta norma? 

Al hacer la criba del 
control del 10% en las 
eliminatorias de 2.000, 
los piragüistas de poca 
calidad no van a estor- 
bar a los mejores en la 
salida. 

lugar de las sesenta actuales. El 
resto a partir de treinta y uno hasta 
el tiempo de cierre de control no 
participaría; pero tampoco penali- 
zaría. 

El piragüismo es un deporte vivo, raro es el 
año en que no se modifican sus reglamen- 
tos. 
Las fotos son de Manuel Pastrana. 

En cuanto al reglamento del Cam- 
peonato de Fondo también es 
mejorable. 

Se gana tiempo. Sólo habrá semifi- 
nales contra-reloj. 

Se gana en justicia. Todos hemos 
tenido algún piragüista que "si 
hubiera participado en la otra semi- 
nal" se habría clasificado. 

Otra norma que se debe 
cambiar es el sistema de 
eliminación para llegar a 
las finales. 

No tener que ver como 
algunos Clubs llevan a 
todo un Campeonato de 
España de piragüistas, 
menos que mediocres, 
sólo con la intención de 
rapiñar algún que otro 
punto. 

Ganarán también, en cali- 
dad, las Copas de Espa- 
ña, ya que al no tener los 
Clubs que clasificar pira- 
güistas, mediocres para 
el potencial, llevarán a los 
mejores para una buena 
clasificación. 

Que nadie se reserve 
para la final que tiene 
más tarde (puede pena- 
lizar). 

Los tiempos de cierre de control 
serán del 10% más que el primero 
(o el tercero) entrado en meta. Son 
tiempos bastante pensados y ajus- 
tados para disfrutar de regatas de 
una calidad digna. 

Todo aquél que entre después del 
cierre de control no pun- 
tuará y además penali- 
zará a su Club con diez 
puntos. 

Ventajas que se obtiene 

Al no existir el potencial, 
se consigue que no 
haya finales con cuatro 
piraguas (o menos), 
algo deprimente. 

Se elimina el odiado potencial. 

Para que ningún Club lleve pira- 
güistas de poca calidad (finalidad 
del potencial) se establecen tiem- 
pos de cierre de control (igual que 
se hace en el Campeonato de 
Fondo) en cada eliminatoria y en 
cada final. 
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Un análisis cualitativo de las cargas físicas generales 
reflejó las diferencias básicas entre las variantes de 
estructura de mesociclo en un año. Los años desafortu- 
nados se caracterizaron por tener un nivel alto de car- 
gas especiales monodirigidas. Los años de éxito mues- 
tran el ritmo expresado de su distribución mes a mes. 

El contenido característico del entrenamiento en sus 
direcciones principales que se presenta aquí genera- 
liza y refleja de forma considerable la experiencia 
almacenada durante estas tres etapas. 

Para efectuar una clasificación bien fundamentada· es 
aconsejable elegir tres clases de direcciones: 

1) el mesocíclo de fuerza aerobia proporciona una 
acumulación de la fuerza máxima, de la masa muscu- 
lar y de la resistencia básica (mesociclo acumulativo); 

2) el mesociclo especial y de resistencia al esfuerzo 
produce una transformación del potencial aerobio y 
muscular en especial y resistencia al esfuerzo (meso- 
ciclo de transformación); 

3) el mesociclo con una concentración alta de ejerci- 
cios para la capacidad de fuerza rápida y de trabajo 
especial para la preparación de la distancia de com- 
petición (mesociclo de realización). Según estas tres 
clases de direcciones hay que distinguir tres varian- 
tes de mesociclos. El cuadro 4 contiene la informa- 
ción sobre los ejercicios principales utilizados en 
estos mesociclos (Cuadro 4 ). 

La tarea principal de la fuerza aerobia y de la resis- 
tencia básica es la capacidad para la realización de 
un trabajo cíclico y de un nivel de umbral aerobio 
amplios y eficaces. Los datos individuales que da la 
tabla muestran que durante un periodo de entrena- 
miento largo, el progreso máximo posible se adquiere 
antes que todo gracias a las características de resis- 
tencia básica específica (piragüismo 14 km - ganan- 

Figura 5. 
Distribución del volumen de paleo de la 5ª zona de intensidad den- 
tro de la preparación anual (curvas promedio). 
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XII permite alcanzar un nivel elevado más eficazmen- 
te y sin disminución del nivel de capacidades básicas 
(Fig. 5). 

El análisis de la distribución de cargas en la zona 
intensiva V revela unos niveles significativamente 
más altos de éstas en los meses IX de los años desa- 
fortunados. Evidentemente, el énfasis que se pone 
sobre el desarrollo de capacidades de fuerza rápida 
es prematuro en esta etapa del programa. El aumen- 
to en cantidad de estos ejercicios en los meses IX y 

Cuadro 3. 
Cantidad de trabajo especial realizado durante el 
periodo de las mejores competiciones deportivas. 

Klementiev 1.4804 4395 3905 3228 3505 4166 3162 
Postrehin S. 4000 4000 40004500 5000 5000 6000 · 
Patzaichin 4000 4000 3500 - - - - 
Buday T. 3500 3500 3500 3500 3500- 
Cain L. 3155 35-15 4585 3954 3500 3825 
Zuravski N. 4000 4 700 -4000 3500- 3400 - - 
Slivinski N. 1950 2560 i670 1900 2850 
Reneiski V. 3348 3402 4120 3560 36203119 - - - - -- 

1981 1263 41 1822 59 
1982 2167 60 1417 40 
1983 2936 67 1470 33 
1984 2744 68 1274 32 
1985 2344 67 1123 33 
1986" 1527 55- 1231 45 
1987 1597 54 1344- 46 - 
1988 2013 53 1779- 47 
1989 943 3f 1758 66- 
1990 1473 47 1605 53 

Periodo de competición 
Q_antidad de car99 _ 
lL+II zones) krT!._ % 

Años Periodo de entrenamiento 
Cantidad de cai:llil 

(1+11 zonas) km % 

Figura 4. 
Distribución del volumen de paleo de la 4ª zona de intensidad den- 
tro de la preparación anual (curvas promedio). 

Cuadro 2. 
Estructura de la carga dirigida al desarrollo de la 
estructura básica. 
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liaridad individual del autor. Más tarde confirmaremos 
esta afirmación mediante el análisis del aire expirado. 
Sin embargo, el alto nivel de provisión de esta fuente 
de energía da al autor el necesario y suficiente poten- 
cial de provisión de energía en general (Fig. 4). 
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1981: 17,50 
1982: 16,40 
1983: 17,13 
1984: 16 54 

Carrera 
5000m 

Carrera variable 10-12 km, ritmo de pulsaciones superior 
a 160/min ( carrera variable 8-1 O km, ritmo de pulsaciones . 
hasta 160/mi n) 

Banco de 
tirar 
kg 

Banco de tirar de 75-80 kg de peso, 10-12 repeticiones, 3-4 
intentos (50-55 kg, 10-12 repeticiones, 2-3 intentos) 

Banco de 
presión 
Kg 

1981: 115 
1982: 120 
1983: 125 
1984: 130 
1987: 130 
1988: 130 ------- 1981: 105 
1982: 100 
1983: 105 
1984: 110 
1987: 105 

.-c--,-~-----,,,,.--,.---------------------C.1~98.c..c..8:110~~- -~~ 
Res.istencia básica (no específica): 
Carrera repetida 100+200+400+800m - 2 series de Carrera 1981: 4,24 
intervalos iguales al retomo al punto de partida; el 1500m 1982: 4,24 
intervalo entre series es superior a 10 min. 1983: 4,23 

1984: 4 34 

1 O km piragua 
1987: 46,48 

1986: 48,05 

1989: 46,34 
1990: 47 19 ~~~~---------~~----------~~ ~------ 

3 x 20 min, después de 8 min de piragüismo ligero con lactato 
sanguíneo - 4-5 mM/1 (2 x 20 min, después 10 min de piragüismo 
liguero con lactato sanguíneo - 4-5 mM/1 sólo en el periodo 
preparatorio) 
Fuerza máxima: 
Banco de presión, peso 80-85 kg, 10-12 repeticiones, 3-4 
intentos (competicional, c.p.) - 50-60 kg, 10-12 repeticiones, 
2-3 intentos) 

1981:68,30 
1982:73,43 
1983: 65,00 
1984: 63,05 

Tests piragua. 
14 km, k-1 

Dinamica de 
ro reso 

Tests 

Cuadro 4 (A). 
Características de los contenidos del entrenamiento, 
pruebas, y dinámica de consecución de los mesoci- 
clos especializados de direcciones distintas. 

cia al esfuerzo (10'2%). Cuando este nivel se estabi- 
lizó, también se estabilizó de forma similar el progre- 
so de las pruebas no especificas en resistencia al 
esfuerzo. De acuerdo con las características de la 
resistencia especial (distancia de 2000m) en 1984 se 
alcanzó el mejor progreso (7% con respecto al nivel 
de 1982), que correspondió a las posiciones en cabe- 
za entre los piragüistas. El nivel de entrenamiento 
especial y de fuerza alcanzado en 1984 demostró ser 
suficiente para alcanzar mayores progresos en la dis- 
tancia principal y la tarea principal del entrenamiento 
fue conservar este nivel. 

Ejercicios principales. 

l. Mesociclo de-fuerza aerobia (acumulativo). 
Mesociclo 

Resistencia básica (específico): 
4 x 10 min, después 6 min de piragüismo ligero con lactato 
sanguíneo - 4-5 mM/1 (3 x 10 min, después de 6 min de 
piragüismo ligero con lactato sanguíneo - 4-5 mM/1) 

En los mesociclos de fuerza y de resistencia especial 
se estableció la tarea de transformar las capacidades 
básicas almacenadas en cualidades especificas de 
un piragüista. Esto se consiguió a expensas de los 
ejercicios mencionados anteriormente. Debido a los 
aparatos especiales de entrenamiento añadidos 
durante el periodo de 1982-1984, estos ejercicos con- 
siguieron un crecimiento considerable de la resisten- 

cia de un 8%) y de la fuerza máxima (banco de pre- 
sión - ganancia de 13%, banco de tirar - ganancia de 
4'7%). No se señaló ningún progreso en competicio- 
nes de 1.500m, pero en los 5.000m fue esencial - 
5'6%. Evidentemente, las diversas pruebas tienen 
significados individuales diferentes. Pero el progreso 
máximo se alcanzó en las pruebas que reflejaban 
más claramente la dirección del mesociclo. 
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A pesar de esto, la dinámica de los resultados en la 
distancia principal de 1000 m revela una clara ten- 
dencia de progreso y en 1988 se alcanzó el mejor 
resultado de 3•52•48. En 1989-1990, debido a las 
condiciones atmosféricas menos favorables y a las 
relativamente peores condiciones hidrodinámicas de 
los canales en el campeonato mundial (menos pro- 
fundos) no se repitió este resultado. Hay que tener en 
cuenta el hecho de que con el aumento de los resul- 
tados en la distancia principal aumentó, al mismo 
tiempo la concentración máxima de lactato en la san- 
gre después de las carreras: de 1981 a 1988 
aumentó de 11 a 16'3 mM/1. 

La tarea del mesociclo es proveer al atleta de la reali- 
zación más completa de potencial físico, motor y psi- 
cológico para este periodo. Esto se alcanza mediante 
un profundo trabajo especializado y por otra parte 
capacita un aumento de las capacidades de fuerza 
rápida. En el cuadro ... puede verse cómo el progreso 
personal en distancia corta (50m-250m) varía alrede- 
dor de un nivel medio. Los picos caen en 1984 y 
1988, por ejemplo, en los años de los Juegos 
Olímpicos, en los que no se realizaron entrenamien- 
tos para las carreras de 10.000 m (una distancia 
olímpica no especifica) y se puso mucha atención en 
trabajar la velocidad. 

Repetido 50 m + ·100 + 250 m, intervalo 2-3 min, 
lactato - 8-11 mM/1 - 2 series, intervalo entre 
las series 20 min. 

Velocidad y resi~tencia especial: -- 
3 x 200 m máx., intervalo 100 m de piragüc-is_m_o-ccli.,..br_e_. --~R~e_s_u.,..lta_d.,..os de las 
Lactato - 10-12 mM/1 - 2 series. competiciones 
Ritmo cardiaco de unas 60 pulsaciones/min. C-1,-1000 m 

piragüismo 100 m 

piragüismo 50 m 
Capacidades de fuerza· velocidad. 
Repetido 8 x 100 m ~-- 
intervalo 5 min, lactato - 8-11 mM/1. 

piragüismo 250 m 

1982: 9.07,4 
1983: 8.57,3 
1984: 8.33,0 
1987: 9.06, 1 
1988: 8.42,0 
1989: 9.06,0 

1981: 54,80 
1984: 54,00 
1987: 57,00 
1988: 53,55 
1989: 58,06 
1990: 5'ª172 

1987: 12,40 
1988: 11,90 
1989: 12,20 
1990: 12,4 3 
-1983: 2Z:0- 
1984: 20,6 
1987: 22,7 
1988: 21,9 
1989: 22,1 
1990: 22,8 

1981: 4.13,2-- 
1982: 4.19,0 
1983: 4.09,0 
1984: 3.57,0 
1985: 4.00,8 
1986: 3.56,5 
1987: 3.59,3 
1988: 3.52,8 
1989: 4.00,0 
1990: 4.01,6 

2000 m de piragüismo 
monoplaza 

Pruebas de actividades 
con especial ayuda de 
aparatos durante 
120 segundos - 

111. Mesociclo realiza<Ío. 
Repetido 6 X 250 m rnáx., intervalo 4 min., 
lactato - 8-9 mM/1 (4 x 250m, 
máx., intervalo 5 min, lactato - 10-11 mM/1) 

Fuerza: 
8 x 120 s, intervalo de 120 minde piragüismo libre, 
lactato - 8-9 mM/1 (3 x 2000m, intervalo 15 min, 
lactato- 9-1 O mM/1) 

1982 - 5200 kg/s 
122 movements; 
1983 - 5697 kg/ 
123 movements; 
1984 - 5730 kg/ 

_________________ 12_6_movements; 
De d~ré!ción_ ~~pecial -~-~-- 
3x2000 m, intervalo de 20 min de piragüismo libre. 
Lactate - 8-9 mM/1 (3x2000 m, intervalo 15 min, 
lactato -9-1 O mM/1) 

11. M~soc1cl~ de fuerza 'i resistencia especial. 
Ejercicios princip_ales.,__ _ ·------~~~---,T=e-s..,..ts-----------cDinámica -de ·progreso 

Cuadro 4 (8). 
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EL PROCESO DE DESARROLLO DE LOS 
PIRAGÜISTAS JOVENES EN EL EQUIPO NACIO- 
NAL PORTUGUES (Continuará) 

Próximo Capítulo: 

Seminario Internacional de Piragüismo. Israel 1994 

o 
Figura 6. 
Curva de fuerza de palada: arriba - Julio de 1988, abajo - Julio de 
1986 (tensiogramas del complejo grupo científico de Leningrado). 

o 
y 

X 

y 

El análisis comparativo de los resultados individuales 
y los niveles de capacidad técnica de los piragüistas 
campeones mundiales y Olímpicos en años diferen- 
tes permite revelar leyes generales. Antes que nada, 
el valor del "índice de conformidad" no es más alto de 
1 '00 -éste puede considerarse como el límite formal 
del nivel de capacidad técnica elevada. 

Muchas veces los resultados deportivos más altos 
coinciden con las mejores características de las 
estructuras de la dinámica de la palada. 

Para mejorar estas capacidades técnicas, el autor da 
mucha importancia a los ejercicios preparatorios 
antes de entrar en el agua, tales como ejercicios de 
imitación, el uso de equipos de entrenamiento de 
diferentes modificaciones del piragüismo y de un tipo 
similar, tal como piragüismo en una balsa para domi- 
nar los elementos de la técnica. 

competitivo no se reveló una dependencia clara de 
un año a otro año. El mejor nivel absoluto del "índice 
de conformidad" coincide con el año de 1989 = 0'70. 
Además este periodo competitivo se caracterizó por 
menos variación en las distancias. 

En el periodo de preparación del programa de entre- 
namiento se registró un crecimiento progresivo del 
nivel de capacidad técnica estadísticamente seguro: 
le= 1'28 en 1982 y le= 0'74 en 1990. En el periodo 

El autor realizó un análisis cualitativo del trabajo. La 
estimación del análisis por computadora se verificó 
por medio de un tensodinamograma. Para este fin se 
utilizaron todos los resultados conseguidos por el 
autor de las pruebas etapa por etapa que se realiza- 
ron durante todo el periodo del programa de 

entrenamiento de larga duración y también los datos 
almacenados pertenecientes al departamento de 
piragüismo del Instituto de Investigación de Cultura 
Física de San Petersburgo. Como criterio formal se 
eligió un "índice de conformidad" especial; éste 
muestra la identidad del impulso real de fuerza y su 
modelo teórico. 

Un factor importante de éxito deportivo es el nivel de 
mejora técnica. Cada entrenador encuentra su propia 
forma para poder conseguir el resultado apetecido y 
considera que ésta es la mejor. Algunos atletas mue- 
ven su embarcación con su gran fuerza, otros lo 
hacen debido a su alto ritmo de palada. Hay un estilo 
más de piragüismo que combina el ritmo de palada 
con la carga de la pala y un empuje máximo hacia 
adelante de la embarcación. Este estilo puede llamar- 
se clásico. El autor considera que su técnica es de 
este mismo estilo. En esta técnica no hay un movi- 
miento brusco, ni fuertes salpicaduras de la pala en el 
agua, ni sumergimiento profundo de la embarcación. 
La técnica se basa en las regulaciones bioquímicas y 
está diseñada para obtener el máximo empuje hacia 
adelante de la embarcación con el menor esfuerzo 
posible. La estructura dinámica de una palada es un 
criterio objetivo de la capacidad técnica. Junto con el 
Instituto de Investigación de Cultura Física de San 
Petersburgo, se realizaron estudios de actividad de 
trabajo de la estructura dinámica de la palada. Los 
estudios se realizaron al final de cada una de las eta- 
pas preparatorias. Las pruebas se hicieron en distan- 
cias largas de 1000 m sin compañero, pero con ente- 
ra movilización. Se determinó la estructura dinámica 
de una palada con algunas correcciones relevantes 
para la técnica del piragüismo. La estructura dinámi- 
ca de la palada cambia con el transcurso del tiempo. 
En 1986 era como una línea de tres picos-tipo, pero 
en 1988 era casi ideal como se comprobó por los 
resultados. 

Por consiguiente, los varios años de entrenamiento 
producen un aumento continuo y uniforme de los 
componentes anaerobios de la velocidad y de la 
resistencia composicional. Esto se puede considerar 
como consecuencia de una sucesiva intensificación 
de las cargas de entrenamiento. El nivel de concen- 
tración de lactato sanguíneo alcanzado es condidera- 
blemente más alto que los datos (A. Dal-Mote, 1983) 
obtenidos después de las pruebas en ergómetros de 
canoa (7'6 mM/1) y después de cubrir la distancia de 
2000 m (13'3 mM/1). 
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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 

tienen una SEGURA RESPUESTA. 

INDIVIDUAL 
1:.~ 
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