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P OR medio de AGUAS VIVAS llamamos a la juventud de España a la práctica 
del piragüismo, deporte viril y de indudable emoción que se realiza al al.re 
libre en contacto pleno con la naturaleza. No pretendemos formar exclusiva 
mente campeones, sino deportistas en el más amplio sentido y desarrollar 
en ~los nobles sentimientos: la amistad, el valor, la combatividad, la genero 
sidad, la solidaridad, la tenacidad, el orden, la disciplina y el afán de supe 

ración; éstas son nuestras metas inmediatas. 
Nace AGUAS VIVAS respondiendo a un. deseo y a una necesidad. 
El deseo es hacer llegar al mundo de los deportes acuáticos., deJ turismo náuti- 

co, del camping y del caraván un órgano especializado, cuya aparición estaba hacién 
dose sentir vivamente. Tenemos excelente Prensa deportiva, pero carecemos ~ una 
publicación dedicada a estas especialidades. Este hueco intenta llenarlo AGUAS VIVAS. 

La necesidad responde y está basada en el gigantesco salto dado por el piragüismo, 
los deportes náuticos, el turismo de este carácter y el campingcaravan. Concretán 
donos al piragüismo, en muy poco tiempo el número de clubs federados, ha pasado de 
quince, en toda España 215, por lo que el número de 'licencias del competición aseen· 
dló a ciento cincuenta y tres rnll trescientas. Es decir, que hoy practican oficialmente 
el piragüismo de competición veinte veces más deportistas que en los años inme 
diatamente anteriores. 

Naturalmente, al crecimiento del número de quienes practican un deporte, corres· 
pond'e el crecimiento del número de seguidores del mismo, por lo que ya es neeesa 
río un órgano que trate especialmente de los diferentes aspectos del piragüismo 
técnica, metódica del entrenamíento, resultados técnicos, divulgación é informa· 
ción,, así como de todos los deportes náuticos en general, el turismo náutico, el 
camping, y la caravana. 

Una prueba del auge de nuestro deporte lo da el hecho de que las competiciones 
celebradas en el ámbito nacional han pasado de 28 en 1960 a 305 <en el último año. 

Por otra parte, la necesidad imperiosa de que nuestro piragüismo tenga un autén 
tico rango olímpico con vistas a la próxima Olimpíada de Munich, en 1972, da otro 
motivo más que suficiente para justificar la aparición de AGUAS VIVAS, que nace 
hoy con la esperanza de ser el órgano de este aspecto tan interesante del deporte 
nacional y con fa responsabilidad de dar a conocer a cuantos se interesan por el. 
mismo todas las infonnaclones nacionales y del extranjero relacionadas con las di· 
versas ramas efe la náutica. 

La metódica moderna del entrenamiento planeado exige la práctica de deportes 
complementarios para cada modalidad. Concretamente en piragüismo tienen, tal con· 
slderaclén la natación, el esquí de nieve slalom, cross, atletismo, gimnasia, eteé- 
tera. Por estas razones, AGUAS VIVAS dedicará distintas secciones a estas moda- 
lidades deportivas, así como a la de canoa, canadiense a vela, cuya práctica preiten 
demos iniciar este año en España. Todas las dlsclplinas del piragüismo, desde la de 
«aguas tranquilas» al turismo náutico, pasando por las de «aguas bravas», tendrán su 
sección correspondiente. 

El turismo náutico, el camping y caravan dispondrán de. amplios espacios infor· 
mativos en AGUAS VIVAS, así como otros dedicados a la orientación y divulgación 
de sus técnicas, pues consideramos que cualquier actividad que se realice 'aJ AIRE 
LIBRE está estrechamente, relacionada con el piragüismo, debiendo por nuestra parte 
favorecerla e impulsarla. 

Pretendemos que las federaciones, clubs y deportistas de los deportes náuticos, 
del campingcaravan, y del turismo náutico colaboren estrechamente con nosotros, 
para que AGUAS VIVAS llegue a ser una gran revista que pueda cumplir los fines 
por los que nace. Contamos con vosotros. Con esa esperanza y esa responsabilidad 
AGUAS VIVAS saluda a todos, pidiéndoles al mismo tiempo su generoso apoyo. 





Ch. de COQUEREAUMONT 

e ON gtan placer saludo hoy la aparición del primer número de la revista 
"AGUAS VIVAS", órgano de la Federación Española de Piragüismo. 

Cualquier nueva tentativa en vistas a la propagación del dePorte 
del Ct.noe y del Kayak no puede sino encontrar estímulos por parte nuestra. 

Nuestro deporte, cuyos orígenes se remontan a la noche de los tiempos. 
posee sus cimientos lnternad.onales desde hace unos cu.a~nta. años. Los, 
gTa11des esfuersos realbados en estos últimos veinte a.ños han permitido una 
implan1aclón muy sólida en Europa y en América del Norte; Oceanía y Asia 
comienzan a orp.nlzarse, pero una prospección todavía importante queda 
por hacer para at.raer a nuestra gran familia las jóvenes naciones iie Africa 
y América del Sur. 

Quizás mi punto de vista sea muy interesado, pero me alegro tanto más 
cuanto que la creación de la revista "AGUAS VIVAS", al ser editada en lengua 
espaiiola, podrá ser un excelente Instrumento de penetración en los pai:St}S 
de Amérlc:t Latina, en donde España ha dejado ya tantas trazas felices de 
su elvllbaclón. · 

El deporte del canoe es un deporte que crece constantemente y que atrne 
cada vez más a la Juventud; primeramente porque es viril, porque Incita al 
esfueno y también Porque un cierto sentido del peligro no disgusta jamlis a 
los jóvenes; a contlnuaclón porque es muy variado en sus diferentes discipli- 
nas: turismo náutico. rio deportivo, slalom, competición olimplca y por fin 
la vela. Por esta razón vemos cada año aumentar considerablemente nuestros 
efectivos y yo preveo un porvenir muy halagüeño a. nuestras diferentes acti- 
vidades. · 

Desde hace algunos años, vosotros también queridos amigos piragüistas 
españoles, habeis sabido organizar bellos descensos de ríos que se ·vuelven 
ahora rrandes competleiones cl'5lcas internacionales y que tienen una. par- 
tlctpaclón extranjera cada vez más numerosa. Vuestros jóvenes del)Oriistas 
"se eÍ>.gachan bien" y no tardarán, si perseveran, en tener clase internacio- 
nal. Pero todo se reduce a lo mismo, hay que perseverar y ganar debe ser la 
~peranza y el fin que debe guiM a. toda juventud. 

Esta· nueva ttvlsta suscitará entre vosotros nuevas vocaciones. 'BraTo por 
haber tomado esta iniciativa y deseando una. larga. vida a "AGUAS VIVAS" 
os envío a todos vosotros. queridos amigos palístas españoles, ml saludo más 
cordlaL 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION 
t•TERNACIONAL DE CANOE NOS DICE: 



N. Zaragoza 
3 Sfcorls 
1 Antorcha 

Aragonesá 

Leridana 

AsturLeonesa 

Levantina 

Andaluza Este 

8.46/9 

8.53/6 

8.57/7 

8.59/4 

9.02/6 

9.26/2 

Kayak OJE 
2 Náutico 
2 Labradores 

OJE Cullera 
3 C. Asturiano 
1 Los Gorilas 

Centro 

47.37/5 
SOA0/7 
50.47/1 
51.07/1 
51.26/2 
52.17/2 
52.27/3 
52.49/2 
53.13/6 
53.53/6 
54.06/3 
56.07/3 

Sícorls 
Tritones 
Cisne OJE 
OJE Cullera 
Helios 
Kayak OJE 
Gorilas 
Del Mar 
Náutico 
Labradores 
Caballa 
A. Galiano 

Leridana 
Castellana 

.Castellana 
levantina 
Aragonesa 
Centro 
AsturLeonesa 
AsturLeonesa 
Canaria 
Andaluza Este 
Ceutí 
Gallega 

22.40/1 
22.51 
22.59/5 
23.08 
23.16/9 
23.20/1 
23.20/3 
23.38/4' 
24.19/5 

Remo 
Caballa 
C. Kayak OJE 
Ensidesa 
Náutico 
Scooter 
Kayak's 
Remo 
Caleta 

Murciana 
Ceutí 
Centro 
AsturLeonesa 
Aragonesa 
Levantina 
Levantina 
Murciana Sureste 
Andaluza Oeste 

45.42/6 
45.50/2 
45.53/7 
47.02/3 
47.37/7 
47.47/8 
47.58/3 
48.56/4 
48.57/2 
49.17/2 

Kayak OJE 
Helios 
Tritones 
C. del Mar 
GorilasMar 
Caballa 
Labradores 
T. Nacional 
Tritones 
Sícorls 

Centro 
Aragonesa 
Castellana 
AsturLeonesa 
AsturLeonesa 
Ceutí 
Andaluza Este 
Cántabra 
Castellana 
Leridana 

23.58/6 
24.17/5 
24.25/4 
24.46/5 
~4.54/1 
24,54/7 
25.05/6 
25.15 
28.18/4 

Fluvial 
N. Sevilla 
Cisne OJE 
A. Comercial 
C. del Mar 
A. A. Maristas 
C. Kayak OJE 
Helios 
N. Huelva 

Gallega 
Andaluza Este 
Castellana 
Canaria 
AsturLeonesa 
Levantina 
Centro 
Aragonesa 
Andaluza Oeste 

N. Huelva Andaluza Oeste 

Sícoris Leridana 

Levantina 

Andaluza Este 

AsturLeonesa 

Castellana 

41.30/2 

41.47/6 

42.52/3 

43.26/9 

44.55/5 · 

45.58/6 

49.08 

Kayak OJE 
2 Tritones 
2 Cisne OJE 
2 C. del Mar 
2 C. Asturiano 

Labradores 
3 OJE Cullera 
1 Scooter 

Centro 

4 

SENIORS • K4 • 10.000 metros. Final 
1.º CuestaPerurena 

EscriñáColao 
2.• V. RulzLópez 

RodríguezMendoza 
3.º C. RuizJ. Ruiz 

SotoFernández 
· 4.º SagredoMerchante 

RomeroRojas 
5.º TrullBarreiro 

GayónMentrul I 
6.º LarroyaZazuria 

Rusa IbaTorres 
1.• BarrigónBanda 

CondeFernández 

JUVENILES • K-1 . 5.000 metros. Final 
1.0 Angel Villar 
2.º Fernando Leal 
3.º José L. Flores 
4."' José M. Acordagoltia 
5.º José R. Alvarez 
6.º Ricardo Sales 
7.° Carlos Hernández 
8.0 Ernesto Tejedor 
9.• Antonio Cruzado 

SENIORS • K-2 • 10.000 metros. Final 
1.° Cuesta Perurena 
2.• L. Te)edorBarrachlna 
3.º Francisco RodrlguezFernández 
4.º Oelestlno-J. Rulz 
5.º J. Viña.J. García 
6.0 M. LópezS. ·Gómez 
7.º .SagradoMerchante 
8.º Pedro y Agustln Calderón 
9." M. López..José Asenjo 

1 O.º ZazurlaFuaalba 

JUVENILES • K·2 • 5.000 metros. Final 
1.° FajesRodríguez 
2.º AlcázarDlanez 
3.0 HemándezFernández 
4.º MenéndezGarcfa 
5.º Llzald&Barberán 
6.º NavalMontlel 
1.<• MarcoMelero 
8.º VivesG6mez 
9.º MartfnezMoreno 

SENIORS • K-1 • 10.000 metros. Flnal 
1.º Joaquín Larroya 
2.0 Julio Fernández 
3.0 J. Feo. Rodríguez 
4.º Salvador Trull 
5.º Luis Tejedor 
6.0 Jesús Colao 
7.º José M. Viña 
8.º Joaquín Fernández 
9.º Jesús Acordagoltfa 

1 O.º Juan Rojas 
11.º Francisco Rebollar 
12.º luis Abásolo 

SENIORS • K1 • 4 X 500 metros. Final 
1.• Cuesta.Perurena 

ColaoEscrlñá 
2.º GerardoSantacruz 

S. SantacruzDelgado 
3.º MaríTrull 

GayónBarrei ro 
4.º Rivas·Fernández 

SotoJ. Viña 
5.º JiménezBuisán 

BarrachlnaLlzalde 
6.0 LarroyaFuzalba 

RamosZazurca 

Celebrado en el Lago de Bañolas (Gerona) del 26 al 28 de julio 

CAMPEONATOS DE ESPARA 1968 DE PIRAGOISMO 
EN AGUAS MUERTAS 



Gallega 

Canaria 

Leridana 

Levantina 

AsturLeonesa 

Andaluza Este 

Aragonesa 

Castellana 

3 r 34/6 

3.37/8 

3.38/8 

3.43/1 

3.45/3 

3.46 

3.50/9 ~ 
3.54/9 

3.55/7 

s 

Ka yak 
2 Helios 
2 N. Zaragoza 
3 Tritones 
1 Cisne OJE 
2 C. del Mar 
2 C. Asturiano 
2 Labradores 
2 Náutico Sevilla 
2 Scooter 
2 OJE Cullera 
2 Las Palmas 
2 Tenerife 
3 Sícoris 
1 Antorcha 

Fluvial 

Centro 

1.49/9 
1.51/7 
1.56 
1.56/3 
1.56/6 
1.56/9 
1.57/1 
2.00/9 
2.02 

·N. Sevilla 
Kayak OJE 
N. Zaragoza 
C. del Mar 
C. Asturiano 
Caballa 
labradores 
Kayak OJE 
Tenef.Palmas 

Andaluza Este 
Centro 
Aragonesa 
AsturLeonesa 
AsturLeonesa 
Ceutí 
Andaluza Este 
Centro 
Canaria 

1.59 
2.01/8 
2.02/9 
2.04/8 
2.06/1 
2.07 
2J)8/4 
2.09/7 
2.14/9 

Fluvial 
A. Comercial 
Cisne OJE 
A. A. Maristas 
C. A. s .. 
1\1. Sevilla 
Labradores 
Huelva 
Helios 

Gallega 
Canaria 
Castellana 
Levantina 
Ceuti 
Andaluza Este 
Andaluza Este 
Andaluza · Oeste 
Aragonesa 

Leridana 

Canaria 

Aragonesa 

Ceutí 

Andaluza Este 

Remo 
2 Labradores 
2 N. Sevilla 
2 N. Zaragoza 
2 Helios 
2 'Caballa 
2 C. A. S. 
1 A. Comercial 
3 N. Las Palmas 
2 Antorcha 
2 Sícoris 

Murcia Sureste 

1.41/9 

1.43/4 

1.44/2 

'1.42/2 

1.46/2, 

1.47/6 

1.51/2 

2 Ensidesa 
2 C. del Mar· AsturLeonesa 

Kayak OJE 
N. Sevilla 
N. Zaragoza 
C. del Mar 
C. Kayak OJE 
Helios 
Gorilas. 
Labrador~s 
OJE Collera 

3.49/6 
3.53/6 
3.56/7 
3.57/7 
4.00/8 
4.03 
4.07 
4.08/5 
4.24/8 

Centro 
Andaluza Este 
Aragonesa 
AsturLeonesa 
Centro 
Aragonesa 
AsturLeonesa 
Andaluza Este 
Levantina 

Castellana 

Centro 

2 Caballa 
2 C. A. S. 
Carioe Kayak 
1 Kayak Salam. 
3 Cisne OJE 

Ceutí 

Helios Aragonesa 

Remo Murcia Sureste 

Andaluza Este 

Levantina 

3.35/1 

3.37/6 

3.38/3 

3.42/9 

3.43/4 

3.44/2 

3.44/4 

3.44/8 

2 C. del Mar 
2 Ensldesa 
3 Scooter 
1 A. A. Maristas 
2 Labradores 
2 N. Sevilla 

AsturLeonesa 

JUVENILES • K1 500 metros. Final 
1.º Villar 
2.º Acordagoitia 
3.º flores 
4.º Sales 
5.º Olías 
6.º . S. López 
7.º Ojeda 
8.º Cruzado 
9.º E. Tejedor 

SENIORS • K2 • 500 metros. Final 
1.0 GerardoP. Santacruz 
2.º CuestaPerurena 
3." JiménezBuisán 
4.º Celestino.J. Ruiz 
s.• RivasFernández 
6.". M. María$. Gómez 
7 r S. lópezMerchante 
8.º EscrlñáColao 
9.0 Acordagoitia.J. López 

SENIORS • K4  1.000 metros. Final 
1 .• CuestaPerurena 

EscriñáColao 
2.º L. TejedorBarrachina 

JiménezBuisán 
3:' J. FernándezRodríguez 

LópezAsenjo 
4.º C. RuizJ. Ruiz 

E. SotoRivas 
5.º P. SantacruzS. Santacruz 

GerardoF. Delgado 
6.º TrullBarreiro 

GayónMontrull 
7.º Acordagoltia.J. lópez 

BatlstaGuillón 
8.º ZazuriaFusalba 

TorresRamos 
9.º MoránPérez 

MontesPintado 

JUVENILES • K4  1.000 metros. Final 
1.º R. AlvarezFiguelras 

MenéndezGarcía 
2.º MoyaNaval 

MontlelSales 
3.º OJedaPereyra 

LealSergio 
4.º FajesRodríguez 

VivesGómez 
5.º J. TejedorE. Tejedor 

R. GarcíaA. García 
6.º AlcázarDiánez 

ToledoOlías 
7 .• HernándezFernández 

CabasenSáenz 
8.º ListaGarcía Fernández 

FloresA. de Castro 

SENIORS  K2 • 1.000 metros, final 
1." CuestaPerurena 
2 º Gerardo-P. Santacruz 
3.º JiménezBuisán 
4.º CelestinoJosé Ruiz 
5:' EscriñáColao 
6." L. TejedorBarrachina 
7.º ViñaGarcía 
8." S. SantacruzDelgado 
9." BarreiroGayón 

JUVENILES  K4 • 500 metros. Final 
1.º G. GarcíaAlvarez II 

R. AlvarezFigueira 
2.º Fajes-Rodríquez 

VlvesGémez' 
3.• Del RíoPereyra 

LealSergio 
4.º LizaldeE. Tejedor 

García Barberá 
5." AlcázarDiánez 

ToledoOlías 
6.º AcordagoitiaEisman 

LodosAlday 
7.'' RuizBernis 

DíazRomero 



43 puntos 
38 puntos 
37 puntos 
24 puntos 

5 puntos 
2 puntos 
O puntos 

6 

12.• ANDALUZA OESTE . 
13.' VASCONGADA . 
14.ª CANTABRA ..................•..•..... 

BALEAR, NAVARRA, NORESTE . 

9.ª GALLEGA . .. ... .. . . .. 
10.• CANARIA . . . . . . .. . . .. 
11." MURCIANA SURESTE ... 

216 puntos 
137 puntos 
125 puntos 
123 puntos 
116 puntos 
108 puntos 
72 puntos 
58 puntos 

1." ANDALUZA ESTE . .. . . . . .. . . . . . . • . . .. . .. . 
2.· ASTURLEONESA .. . .. . .. . .'.. .. • . .. . .. . .. 
3.ª CENTRO . 
4.• LEVANTINA , . 
S.• CEUTI . 
6.• ARAGONESA . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 
7 .• CASTELLANA ... 
8.ª LERIDANA .. . .. , . .. .. . .. . ..• •.. . .. . .. 

20 puntos 
18,25 puntos 
12 puntos 
11 puntos 
9,50 puntos 
9,25 puntos 
9 puntos 
8 puntos 
5 puntos 
5 puntos 
2,75 puntos 
2 puntos 
1 puntos · 
0,50 puntos 

23,25 puntos 18.º TRITONES DEL PISUERGA, Alar del Rey ... 
19.º CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 

Oviedo . 
20.º A. A. MARISTAS (Valencia) . 
21.º NAUTICO de Huelva .. . .. . . .. . .. .. . 
22.º ALCAZAR de Andalucía Oeste . 
23.º LOS GORILAS de Candás . 
24.º NAUTICO de Las Pelmas . 
25.º ANTORCHA de Tremp .. . .. . . .. .. . . .. 
26.º S. D. KAYAK'S de Valencia . 
27.º LAGUNAS DE RUIDERA de Ciudad Real 
28.'' NERVION de Bilbao . . . .. . . . . .. . . . . .. . 
29.0 NAUTICO de Tenerlfe . 
30.º TIRO NACIONAL de Santander . 
31.º CALETA de Andalucía Oeste . 
32." KA YAK de Salamanca . . . .. . . . • .. . .. . . .. 

120 puntos 
115,50 puntos 
104,50 puntos 
67,50 puntos 
67 ,25 puntos 

. 63,50 puntos 
52,50 puntos 
49 puntos 
48,25 puntos 
47,50 puntos 
43 puntos 
40,50 puntos 
37 puntos 
36 puntos 
29,50 puntos 
26 puntos 
24 puntos 

1.º CANOE KAYAK OJE de Madrid . 
2." NAUTICO de Sevilla . .. ... .. . . .. 
3.º CIRCULO DE LABRADORES de Sevilla 
4.º NAUTICO de Zaragoza .. . .. . . . . .. . . .. 
5.º OJE de Cu llera . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . 
6.º NAUTICO C.A.S. de Ceuta . 
7.• NATACION CABALLA de Ceuta . 
8." SICORIS de Lérlda .. 
9.• CISNE OJE de Valladolid . . . . . . .. . . . . . . 

.tó.• CLUB DEL MAR de Avllés . 
11.Q FLUVIAL de Lugo . .. . .. .. . . .. . .. .. • .. . 
12.º HELIOS de Zaragoza . . . . .. 
13.º REMO de Murcia . . . . . . . .. . .. . .. 
14.° ENSIDESA de Avilés . 
15.º SCOOTER de Algemesf . 
16." ACADEMIA COMERCIAL de Canarias . 
17.° PIRAGUAS VILLAVICIOSA . 

2.01/4 
2.02/1 
2.05/3 
2.06/6 
2.08/8 
2.09/2 
2.10 
2.14/6 
2.21/4 

1.52 
1.53/5 
1.54/2 
1.56/1 
2.00/6 
2.01/1 
2.01 /4 
2.03/1 

4.08/7 
4.09/5 
4.17/4 
4.20/3 
4.22/5 
4.26/8 
4.29/6 
4.34/3 
4.39/5 

3.54/2 
3.58/1 
4.00/3 
4.04/2 
4.06/3 
4.08/4 
4.13/2 
4.15/3 
4.15/8 

OJE Cullera 
Sícoris 
Kayak OJE 
N. Sevilla 
Labradores 
C. Asturiano 
A. Comercial 
OJE Cullera 
Los Gorilas 

N. Sev.Labr. 
Ensidesa 

· Labradores 
Fluvlál 
Kayak OJE 
Scooter 
N. Zaragoza 
Helios 

OJE Cullera 
Sí cor is 
Kayak OJE 
N. Sevillana 
Labradores 
Helios 
OJE Cullera 
Kayak OJE 
N. Zaragoza 

N. Sev.·Labr. 
Labradores 
Caballa 
Ensldesa 
Kayak's 
Remo 
Kayak OJE 
Scooter 
Helios . 

Levantina 
Lertdana 
Centro 
Andaluza Este 
Andaluza Este 
AsturLeonesa 
Canaria 
Levantina 
AsturLeonesa 

Andaluza Este 
· AsturLeonesa 

Jndaluza Este 
uallega 
Centro 
Levantina 
Aragonesa 
Aragonesa 

Levantina 
Leridana 
Centro 
Andaluza Este 
Andaluza Este 
Aragonesa 
Levantina 
Centro 
Aragonesa 

Andaluza Este 
Andaluza Este 
Ceutí 
AsturLeonesa 
Levantina 
Murcia Sureste 
Centro 
Levantina 
Aragonesa 

SENIORS • K·1 • 500 metros. Flnal 
1.º Marí 
2.º· Larroya 
3.º Escriñá 
4.º Gerardo 
5.º P. Santacruz 
6.º E. Soto 
7.º Acordaqottía 
8.0 Barreiro 
9.º Viña 

JUVENILES • K2 • 500 metros. Flnal 
1.º LealOjeda 
2.0 GerardoFernández 
3.º Del HíoPereyra 
4." VlllarFernández 
5.° FernándezHernández 
6.º NavalMontiel 
7.º LizaldeBarberán 
8.º A. GarclaL. Tejedor 

SENIORS • K·1 • 1.000 !D8tros. Final 
1.º Mari 
2.0 Larroya 
3.º Escriñá 
4.º Gerardo 
5." P. Santacruz 
6.º L. Tejedor 
7.º S. Trull 
8.<' Colao 
9.º Jiménez 

JUVENILES • k-2 , 1.000 metros. Final 
1.0 LealOjeda 
2.0 Del RloPereyra 
3.º DlánezAlcázar 
4.º G. García-F, Alvarez 
5.0 MercoMelero 
6.º FajesR09ríguez 

· 7.º HernándezFernández 
8.'' NavalMontiel 
9.º E. TejedorA. García · 

CAMPEONATOS DE ESPARA 1968 DE PIRAGD lSMO EN AGUAS MUERTAS 



EStc IMAL KAYA~ 

barcacíón, Es lo que se conoce con el 
nombre de esquimotaje. 

Es generalmente conocido que los 
esquimales no saben nadar y no es 
extraño que así sea, ya que no tienen 
ni condiciones ni ocasión de apren- 
der. Sin embargo, cuando el kayak 
da la vuelta, ·quilla al cielo, saben vol- 
verlo. a la Posición normal, sin salir 
de él. Esta habilidad de los esquima- 
les en el dominio de sus frágiles Jan. 
chas, y no conocida en ninguna otra 
tribu. fue siempre muy admirada por 
los navegantes de la Mad Media. en- 
tre los cuales no faltaron, y muchos, 
que creyesen que el kayak era una 
parte del cuerpo del esquimal. 

Los esquímates se protegfan las ma- 
nos, en las aguas heladas de los ma- 
res árticos, con guantes, quedando al 
descubierto únicamente el rostro, pe- 
ro bajo una fuerte capa de gra.sa. 

Los esquimales dominaban a la per. 
fecclón sus pequeiias embarcacíenes: 
toda su vida estaba estrechamente 
vinculada al kayak, ya que de los re- 
sultados de la pesca y de la caza de- 
pendía la alimentación de toda la fa- 
mtlía. Pasaban en el kayak horas y 
días enteros e incluso llegaban a dor- 
mir en sus frágiles y pequeñas embar, 
cacíones cuando era preciso. 

La audacia y la habilldad de los 
esquimales en el dominio de sus pe- 
queñas embarcaciones se ponen de 
manifiesto. en todo su valor, al re- 
cordar que en aquellas frágiles lan- 
chas cazaban osos marinos, morsas y 
cetáceos con arpones. manuales, cuya 
cuerda de piel iba sujeta a la cubier- 
ta del kayak durante la marcha. 

El kayak -la lancha primitiva más 
perfecta- era sólo monoplaza y na- 
vegaban en él únicamente esquima- 
les hombres. De ahí que en el lengua. 
je esquimal el vocablo kayak signifi- 
que lancha masculina. 

El primer kayak construido con un 
fin puramente ·deportivo se remonta 
más o menos a. 1850: Fue diseña.do y 
construido por un inglés, Mac Gre- 

nadíense, distinguiéndose ambas em- 
barcaciones con las Iniciales respec- 
tivas: K (Ka), ·e (Ce), E (Efe • Fal- 
boat) y R (rígida). 

En su origen, el Kayak era la pri- 
mitiva y pequeña embarcación de ca- 
za y pesca utlllzada por los esquíma, 
les -que dlflere hoy poco de nues- 
tra modalidad deporttva->, quienes 
las utilizaron siempre y siguen utili- 
zándolas en los mares árticos. 

Estaba hecho de materiales de los 
uue éstos podían disponer: pieles de 
focas, huesos de ballenas, madera. El 
Kayak esquimal tenía la forma pun- 
tiaguda, muy inestable y su inestabi- 
lidad tenia uno de los aspectos más 
earacterístícos cuando daba la vuel- 
ta. la quilla al aire, el navegante, de 
un golpe de pala. enderezaba la cm .. 

CANAOtENSE 

paclos abiertos o descanso, la piragua 
es un Instrumento Incomparable. 

El piragüismo, en cualquiera de sus 
modalidades, es ante todo un deporte 
aíre libre que se puede practicar en 
todos los ríos, lagos (naturales o ar. 
tlficiales) y en casi todas nuestras 
costas. rías, bahías, golfos, puertos y 
en las playas. En Ios ríos, desde los 
tranquilos a los torrentuosos. 

Desde el "turismo náutico" hasta el 
"alto río de aguas bravas", las difi- 
cultades son muy variables y la na- 
vegación ·puede ser más o menos at- 
lética. El piragüismo es un deporte 
para todas las edades. Hasta los ni- 
ños de 12 años pueden practicarlo. 

Es también un deporte q u e se 
aprende deprisa: se puede hacer un 
aprendizaje normal en una témpora, 
da de verano. 

Piragua es toda embarcación im- 
pulsada Por medio de una pala, ya 

. sea ésta sencilla o doble, sin apoyo 
alguno. 

Existen varios tipos de piraguas, 
las de turismo y las de competición; 
las de turismo pueden ser, a su vez. 
sub(,livididas en rígidas y plegables; 
las de competición, en embarcaciones 
de slalom, descenso de _río (aguas 
bravas) y las de velocidad en aguas 
tranquilas -modalidad olimplca- y 
las canoas a vela. 

Nos interesa hablar hoy de fas pi- 

raguas de velocidad para aguas tran- 
quilas. 

Las piraguas de velocidad· son utí.. 
Ilzadas en aguas tranquilas y pueden 
ser de dos tipos: kayaks o canoas ca- 
nadienses, ya sea impulsada po,r me- 
dio de pala doble o sencílla y et, pira- 
gülsta (palista), palee sentado o de 
rodillas. En el primer caso, esta em- 
barcación deportiva se denomina ka- 
yak ( en esquimal, embarcación de 
hombre), y en el segundo. canoa ca- 

Prácticamente desconocido aún el deporte de la pala, es una com- 
pleta escuela física y psíquica. Su aprendizaje es rápido y es apto 
prácticamente para todas las edades, siendo diversas y todas agra- 
dables con distintas variedades, desde el simple paseo hasta las com· 
peticiones que exigen all'rojo y destreza, amen de un cuidado entre· 

namiento 

El piragüismo es un deporte apa, 
sionante que está muy lejos de ser 
conocido como se merece. Su praott, 
ca constituye, en cualquiera de sus 
modalidades, una perfecta escuela de 
resistencia, de valentía, de solídarí- 
dad y de fuerza. Es. por otra parte, 
un sedante ideal a la vida agitada de 
hoy y una fuente de salud fisica y 
moral. · Puede ser practicado en to- 
das las edades. 

Para quien gusta del agua, el aire 
puro, para todos los que necesitan es- 

El Pifagüismo 



Ober die erste Ausgabe von •Aguas Vivas» mochte die. 
spanlsche Foderatlon für Paddelbootsport den (Clubs und). Pad· 
delbootsportlern In alter welt sportliche Grüsse zurufenl Jedem, 
der etwas über unseren Sport zu sagen het, stehen die Seiten 
von «Aguas Vivas• gern fur elnen Beltrag offen. Es würde uns 
sehr freuen, hlermlt alle, die wieuflr In diesen Sport lhre ganze 
Begeisterung Legen, über die Grenzen der Uinder hinaus einan 
der Nahezubrlngen. 

8 

Par ce premler numero de «Aguas Viva• la Federatlon Ec 
pagnole de Canoe Kayak ut hereuse de falre parvemr a toutes 
les federatlons et amateurs du Monde un salut cordial, en 
mime temps qu'elle offré les paga de ia revue a tous ceux 
qui pénsent avolr quelque chose a dlre sur ce sport qui nous 
unit par dela les frontlires, nous qui avons mis tout notre 
enthousiasme et notre ardeur a le domlner. 

Through •Aguas Vlvas• the Spanish Federation of Pir119uism 
(Kayak) is pleased in sending to all .the Federatlons and ca- 
noelsts of the world a cordial greetlng, at the same time tfiat 
it offers the pages of «Aguas Vives• to ali those lWho would llke to 
express any oplnlon about thls our sport, bond that over ali 
frontters, tle ali those of us who have place in lt our enthu 
slasm and our deslre of improvement. 

alto costo de las de importación. En 
los últimos años, debido a la orga- 
nízacíón de pruebas de todas clases: 
turísticas. velocidad, descenso de ríos, 
travesías marítimas, etcétera, el des- 
arrollo del piragüismo se va exten- 
diendo por toda nuestra geografía y 
ya son muchas de ellas las que, con 
carácter internacional, atraen a nu- 
merosísímas y destacadísímas figuras 
del piragüismo mundial. 

Las pruebas principales que se ce- 
lebrarán este año, organizadas por la 
Federación Española de Piragüismo, 
son: los Campeonatos de Esl)'aña de 
carreras en linea en aguas tranqui- 
las, de descenso de río en aguas bra- 
vas. de slalem, y las tnternactonales 

siguientes: Descenso Internacional del 

Roy ROS CANOA 

Río Sella. Descen- 
so Internacional 
del Río Asón, DeS- 
censo Internacio- 
nal de los Ríos 

~---~ >-......,<:.......;----~ Júcar y Guadal- --~~--.....;:::::::.....::::::::-:=:=::~::.~~--~~;_~----- qulvlr, Rally In- 
ternací o n a l del 
Noguera: Pallare- 
sa en los Pirineos 
l e r i d a nos, del 
Ebro y, en pro- 
yecto, el I Rally 
I n t e r nacional 
Vuelta a Mallor- 
ca. A d e m á s, el 
Descenso Interna- 
cional d e l Río 

l\Uño y el Match Francia-España en 
el Lago de Bañolas ( Gerona) y el ' 
Campeonato de España de Larga Dis- 
tancia. 

Como en años anteriores, la Fede- 
racíón Española de Pízagüísmo pro- 
yecta durante el año 1969, y ello gra. 
cías a la decisiva ayuda de la Delega- 
clón Nacional de Deportes y Educa- 
ción Física, distribuir embarcaciones 
en el citado periodo en número muy 
considerable por valor superior a los 
dos millones de pesetas, con una bo- 
nificación a los clubs del 50 por 100 
del valor unitario de cada piragua. 
Las embarcaciones de equipo K-4 y 
C-6 serán fa.ellitadas a los clubs a 
fondo pe r d 1 d o. Estamos, pues, en 
magníficas condiciones para iniciar 
esta X.X Ohrnpíada. 

l'()r, quien lo rea- 
lizó en rohle ma- 
cizo con un puen- 
te de cedro. Esta 
embarcación, Ua 
mada Rob Roy, 
tenía ya las li- 
neas generales de 
nuestros ka yaks 
actuales. Con su 
Rob Roy. el in- 
trépido Mac Gre- 
gor recorrió l o s 
ríos de Europa, 
así como de Afri 
ca. Ha relatado 
sus travesías en 
una serie de obras 
de las que la primera, "'Rob Roy on 
the Baltíc", data de 1867. 

En los países nórdicos la evolución 
del kayak encontró un camino feliz. 
La enorme difusión, particularmen- 
te en Suecia, dio lugar a que en ge- 
neral, para designar el kayak como 
embarcación deportiva, se usase la 
denominación de "Kayak sueco". que 
fue copiado rápidamente por los de- 
más países europeos, convirtiéndose 
en una embarcación deportiva en los 
países del viejo continente. 

A Espafia llegó bastante después, 
sin que, hasta hace pocos años, en- 
contrase gran aceptaeíén, La difusión 
del kayak se ha visto frenada, princi- 
palmente por la falta de embarca- 
ciones d~ fabricación nacional y el 



K·1 JUNIORS S.000 metros 3'20"5 
3'21"4· 
3'22" 
3'39" 

CLASIFICACION 

Participantes: 450 piragüístas francesas, INGLATERRA, COSTA 
DE MARFIL y ESPAAA 

4,28 .. 7 Equipo español: Flores, Tejedor, Marí, Vlllar, Perurena, Cuesta, 
4'32"1 Leal, Feliz, Hnos. Burgos, lnclán, Gerardo 

Fecha 'de celebración: 6 y 7 de julio de 1968 
Lugar: VICHY (Francia) 

5 

CAMPEONATO DE FRANCIA (Aguas Muertas) 3 
2 

1. Niquet A. O. N. E. S. 24'48"5 
2. Flores España 24'56"7 
3. Tejedor España 25'00"8 
4. Aubriot C. K. La Mulatlere 25'20"3 
5 .. Schwander A. S. C. Mulhouse 26'20 .. 5 
6. Rodríguez S. N.T. M. :?&'38''6 
7. Jouve A. C. B. B. 26'52"5 
8. Jeux Asptt MouUins 27'51"7 
9. Frelche U. S. Tonels 28'32"8 

10. Grolimund B. C. K. Auxerre 28'42"5 
11. Pedel Coanne 29'21"7 
12. Claude C. K. Auionne 29'21"9 

9 

3'41"1 
3'43"5 
3'43"7 
3'51"1 
3'53" 
4'12"5 

27 puntos 
21 puhtos 

ITALIA . 
ESPAAA . 

Italia · (Malacarne) .. . . 3 España (Perurena) .. . 5 
Italia (Bertoli)... . .. ... 2 España (Burgos) . .. 1 

5 6 

PUNTOS TOTALES 

Puntos 

La Macchia.il.apertosa. 3 

K·4. 1.000 metros 

1. España (Perurena-Cuesta-Marí-Villar) 
2. Italia (Malacarne-Benedetti-De Santls-Ardigo) 
3. Italia (Bertoli-Marazia·Giroldlnl-Speroni) 
4. España (Burgos-Gerardo-Mercurlo-Feliz) 

Burgos-lnclán . . . . . . 1 

Puntos 

Italia 
España 

• 1 C-2. 1.000 metros 

1. La Macchla·Lapertosa 
2. Burgos-lnclán 

5 
1 

6 

Perurena-Cuésta 
Vlllar-Marl .. . . .. 

Grandis·Mondlnl . 
Pedronl-Oalletti 

Puntos 

Italia 
España 
España 
Italia 
Italia 
España 

K-2. 1.000 metros 

1. Mondinl·Grandls 
2. Perurena.i<::uesta 
3; Vlllar-Marí 
4. Pedronl·Gallet 
5'. Casenghl·Marazia 
6. Flores-Leal 

13 

Mari . 
Leal . 
Burgos . 

Speronl ... ... ... ... 7 
Benedettl . . . . . . .. . 5 
Pedroní · 1 

,, ' . ' Puntos 

4'13" 
4'17"8 
4'19" 
4'19"5 
4'22" 
4'28" 

Italia 
ltalla 
España 
España 
España 
Halla 

1. Speroni 
2. Benedetti 
3. Mari 
4. Leal· 
s. Burgos 
6. Pedronl 

K·1. 1.000 metros 

CLASIFl'CACION 

fecha de celebración: 23 de junio de 1968 

Lugar: Lago Magíore (Palanza), ITALIA 

Equipo español: Mari, Leal, Hnos. Burgos, Tejedor, Perurena, 
Cuesta, Villar, Flores, Mercurio, Feliz, lncláo 

MATCH ITALIA·ESPAÑA 

Durante el año que acaba de terminar y antes de la celebración de 
los Juegos Olímpicos de México, los palistas españoles tomaron par- 
te en diversas pruebas internacionales, cuyos resultados, por consi- 

derarlos de interes para los aficionados, insertamos / 

Espaft~ en los encuentros 
internacionales de 1888 

Los días anteriores a este Match Italia-España, en el mismo 
lugar, los italianos celebraron los Campeonatos de Italia de 
Clubs, con una participación masiva de cerca de 400 deportis· 
tas y 60 Clubs. La Selección que Italia enfrentó a la española 
fue, por consiguiente, constituida tomando 'por base a los ·Cam· 
peones de las correspondientes categorías. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y que Italia es una potencia 
plragüistica, como lo demuestra que en la Olimpiada de Roma 
y Campeonatos Mundiales obtenga la medalla la. actuación del 
equipo español fue decorosa. En efecto, debe observarse la 
poca distancia de seis segundos de tos españoles Mari y Leal, 
respecto a Speroni, primer clasificado en 1.000 metros K<1. 

La diferencia de Mondinl y Grand!, Campeones en 1.000 me- 
tros K·2, respecto a las parejas espaf\olas Perurena-Cuesta y 
Marl·Villar (segundos y terceros, respectivamente, clasificados), 
fue de dos segundos cuatro décimas y dos segundos seis 
décimas, respectivamente, cantidad exigua en una distancia 
de 1.000 metros. 

En cuanto a los 1.000 metros en 'C·2, debe significarse que 
el equipo espafiol corrió en una embarcación de modelo anti· 
guo, de condiciones cie navegabllldad muy Inferiores a la C·2 
ASPIDA, en que corrieron los Italianos, que, por otra parte, 
son medallas de plata en la Olimpiada de Roma. Los compo- 
nentes de la C·2 española era la primera vez que competían 
en el extranjero, por lo que el segundo puesto obtenido a tres 
segundos cuatro décimas del primero, en todas las etrcuns 
tanelas expuestas se considera honroso. 

Por último, la prueba cumbre, en la que los ltaliapos pre· 
sentaban su K-4 preolimplca fue brlllantemente ganada por la 
K-4 española, tripulada por Perurena, 'Cuesta, 1Marl y Villar. 

4 
3 
2 

9 



K2 SENIORS 1.000 metros 

1. Mari·Villar España 3'54"0 
2. Gregory.Jupp Inglaterra 3'56"9 
3. PerurenaCuesta España 3'57"3 
4. Vendrot·Lyon C. C. Nevers 4'00"5 
5. GerardoLeal España 4'03"6 
6. DroualCouvellier A. O. N. E. S. 4'09"0 
7. MeyssallePourteyron T. C. F. Perigueux 4'14"0 
8. CuoqNeron M.S. Roanne 4'19"8 
9. MeignienCharpentier S. N.T. M. 4'21"1 

2'06"2' 
2'06"7 
2'07"3 
2'07"8 
2'08"1 
2'07''3 
2'15"4 
2'16"2 
2'31"6 

La Federación Francesa de Canoe Kayak contaba con la asís 
tencia de las selecciones preolfmpicas de diversos países en 
una competición internacional de gran importancia que pensaba 
desarrollar el día 30 de junio de 1968, mas en el último mo 
mento, y debido a las graves circunstancias políticas que en 
proximidad de aquellas fechas se produjeron en aquella na 
ción, anuló dicha competición preolímpica, cursando a la Fede 
ración Española de Piragüismo una invitación para participar 
en los Campeonatos de Aguas Muertas, durante los días 4, 5 
y 6 de julio. 

Estos Campeonatos de Francia fueron abiertos para los equi 
pos ingleses, de Costa de Marfil y españoles. La r,artlcipe 
ción francesa fue como queda indicada numerosa y durante 
las diferentes pruebas de velocidad tuvieron lugar, por consi 
guiente, gran número de eliminatorias, en las que se clasi 
ficaron todos los piragüistas españoles. 

El resumen crítico. que se puede efectuar de los resultados 
indicados es. que siendo Francia potencia plragüística co.n me 
dallas de plata obtenidas en la Olimpiada de Tokio, los palistas 
españoles resaltaron Campeones de Franela, según 'el siguiente 
detalle: 

Burgos, Campeón. en K1, seniors, 1.000 metros. 
MaríVillar, Campeones en K2, seniors, 1.000 metros. 
PerurenaCuesta, terceros clasificados en K2, seniors, 1.000 

metros. 

GerardoLeal, quintos clasificados en K2, seniors, 1.000 metros. 
FloresTejedor, terceros clasificados en K·2, juniors, 500 me 

tros. 

FelizBurgos, cuartos clasificados en K2, juniors, 500 metros. 
Flores, tercer clasificado en K1, juniors, 500 metros. 
Burgoslnclán, sextos clasificados en C2. seniors, 1.000 metros. 
Leal, cuarto clasificado en K1, seniors, 1.000 metros. 
Leal, quinto clasificado en K1, seniors, 500 metros. 
GerardoLeal, quintos clasificados en K-2, seníors, 1.000 metros. 
Marí·VillarPerurenaCuesta, terceros clasificados en K4, se 

niors, 1.000 metros. 

A la vista de las finales y sin desmerecer la interesante vic 
toria sobre franceses. e ingleses, en 1.000 metros K2 y 1.000 me· 
tros K1 debemos de destacar que: 

1'54"2 
1'57"0 
1'59"6 
2'00"2 
2'03"5 
2'03"5 
2'07"8 
2'08"3 
2'09''6 
2'14"3 

4'28"4 
4'31"5 
4'34"5 
4'40"0 
4'42"2 
4'56"6 
4'58"2 
5'11"4 
5'27"6 

Descalificados 

C. K. C. F. 
C. C. Nevers 
E. C. Decize 
C. K. Auxerre 
M. S. Roanne 
España 
C. C. Normand 
Cote D'lvoire 
U. S. Lalinde 
E. C. Caennais 

2'06"1 
2'09"5 
2'12"0 
2'12"1 
2'12"5 
2'13"5 
2'14"1 
2'15"6 
2'18"9 

A. O. N. E. S. 
C. C. Nevers 
España 
S. N.T. M. 
A. S. C. Mulhol!Se 
A. S. C. Mulhouse 
C. ·c. Nevers 
E. C. Decize 
C. K. C. F. 

A. S. C. Mulhouse 1 '52"2 
Inglaterra 1 '53"1 
Inglaterra 1 '55"0 
España 1 '56"2 
T. C. F. Perigueux 1'59"5 
C. C. Nevers 2'00'0 
Cote D'lvoire 2'01"4 
S. N. T. M. 2'08"6 
T. C. F. Perigueux 2'09"1 
A. O. N. E. S. Descalificados 

C. C. Nevers 
A. S. C. Mulhouse 
España 
A. C. B. B. 
E. C. Decize 
S. N.T. M. 
A. O. N. E. S. 
C. K. Auserre 
C. K. Auserre 
C. C. Normand 

E. C. Decize 
A. O. N. E. S. 
A. S. C. Mulhouse 
C. C. Nevers 
España 
A. S. C. Mulhouse 
España 
S. N.T. M. 
T. C. F. Perigueux 

K1 SENIOR$ f.000 metros 

1. Burgos España 4'22"5 
Francia 3'25"8 2. Eberhardt A. S. C. Mulhouse 4'25"4 

3. Legoupil A. O. N. E. S. 4'26"5 
Inglaterra 3'32"7 4. Leal España 4'34"5 

5. lyon C. C. Nevers 4'39"5 
España 3'34" 6. Goubard S. N.T. M. 4'42"3 

7. Barnerfas T. G. F. Lyon 4'44"0 
8. Garnier Angers 4'52"7 
9. Clanet T. C. F. Perigueux 5'10"3 

1. lcheThiolat 
2. MillotFleutry 
3. Blot·Rainon 
4. GrolimundDelacroix 
5. BrunetteBuziaus 
6. Burgos·lnclán 
7. NeveuBrunel 
8. Agnero•Cufif 
9. Bost·Meynard 

Locquet·Margerie 

C2 SENIORS 1.000 metros 

1. Niquet 
2. Lebas 
3. Flores 
4. Knisy 
5. Schwander 
6. Wiatte 
7. Vendrot C. 
8. Philippe 
9. Petit 

K·1 JUNIORS 500 metros 

K·4 SENIORS 1.000 metros 

1. Cordebois·Mayer·Picard 
Boudehen 

2. GregoryJuppWarren· 
Chow 

3. MaríVlllarPerurena· 
Cuesta 

K1 SENIORS 500 metros 

1. Braghinl 
2. Legoupll 
3. Bay 
4. Vendrot 
5. Leal 
6. Dantzer 
7. Feliz 
8. Goubard 
9. Clanet 

K·2 JUNIORS 500 metros 

1. LebasVendrot 
2. KupfferWiatte 
3. FloresTejedor 
4. JouveLaunay 
5. CrlstoPhilippe 
6. KnisyLavesire 
7. NiquetDeleaux 
8. GrolimundCassar 
9. CaudroyFermler 

10. FontaineDupré 

K2 SENIORS 500 metros 

1. BayEberhardt 
2. Gregory·Jupp 
3. Warren·Chow 
4. FelizBurgos 
5. LexssallePourteyron 
6. LyonTurlier 
7. N'GamaN'Gama 
8. MeignienCharpentler 
9. AmourouxAmouroux 

Cuvellier·Drou;:il 

España en los encuentros 
internacionales de 1988 
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Como ya hemos comentado, las regatas de este día fueron 
muy fuertes. El palista español Burgos que participó en K-1 
lo hizo con una piragua facilitada por un Club alemán, que no 
es, ni mucho menos, la ideal para esta prueba. El modelo actual 
de embarcación Hunter supone una ventaja rec.onocida de 10 
segundos, esta posibilidad hubiera situado al piragfüsta espa- 
ñol en una posición mucho mejor en la llegada. 

3'15"4 
3'15"9 
3'16"9 
3'18','8 
3•2i·1 
3'31"1 
3'42"2 

1. Patzaichin-Covaliov 
2. Zeidlitz-Lindelof 
3. Kapf-Lewandowskl 
4. Mathieassen-Gjerlufsen 
5. Burgos·lnclán 

K·4 Seniors 1.000 metros 

1. Amundsen-Soby-Berger-Johansen {Noruega) 
2. Kemnits-Guse-Schneider·Suhrbier (Alemania) 
3. Turcas-lwanov-Calenic-Covaliov {Rumania) 
4. Janusz-Zielinski·Marchlik-Piszoz (Polonia) 
5. Pedroni·Malacarne-Speroni-Galletti (Italia) 
6. Villar-Cuesta-Marí-Perurena (España) 
7. Federanko-Glerici-Gisler-Tschopp (Suiza) 

4'10"4 
4'15"1 
4'18"6 
4'21"3 
5'00"9 

Rumania 
Suecia 
Alemania 
Dinamarca 
España 

1. Zander-Schulze 
2. Vernescu-Sciotnic 
3. Zillioli-Beltrani 
4. Niewadomski-lwancsyk 
5. Hansen-Knudsen 
6. Marí-Vlllar 
7. Lawler·Rigby 
8. Tschopp-Gisler 

C-2 Seniors 1.000 metros 

3'41"6 
3'42"2 
3'42"5 
3'42"9 
3'46"3 
3'50"0 
3'56"2 
4'16"4 

Alemania 
Rumania 
Italia 
Polonia 
Dinamarca 
España 
Inglaterra 
Suiza 

K2 Seniors 1.000 metros 

3'57"8 
4'00"4 
4'03"4 
4'04"9 
4'08"6 
4'10"7 
4'15"5 
4'16"9 
4'36"7 

Dinamarca 
Polonia 
Rumania 
Alemania 
Inglaterra 
Alemania 
Dinamarca 
España 
Suiza 

1 .. Hansen Eirk 
2. Szuskiewicz Wladyslaw 
3. Contolenco 
4. Günther Hans 
5. Glavin J. 
6. Mattern Horst 
7. Verhard Jan 
8. Burgos Ignacio 
9. Federanko Manfred 

K-1 Seniors 1.000 metros 

DIA 25 DE AGOSTO DE 1968 

que la embarcación de que disponíamos no era la más adecua· 
da por ser un modelo sueco facilitado por un Club alemán para 
esta competición. 

La pareja española formada por Gerardo-Santa Cruz que ob· 
tuvo una medalla de bronce en la regata de 1.000 metros K·2 
es signo del potencial medio de nuestra actual selección, si 
observamos que los clasificados en 1.º y 2.° lugar, lvanov.-Conto- 
lenco, de Rumanía, y Pedroni-Gallettl, de Italia, son parejas de 
reconocida talla internacional y con varios Carpeonatos Interna- 
cionales en su haber. También hemos de hacer constar que esta 
pareja española no había entrenado de. forma específica, la dis- 
tancia en K2, porque hasta el momento la preparación de nues 
tra Selección Nacional había sido más bien de conjunto y no 
especializada hasta ver un tanto definidas nuestras posibili· 
dades en la Olimpiada. 

El equipo español de K-4, que también alcanzó la medalla de 
bronce en esta competición, merece un comentario especial. 
Su resultado final lo sitúa a sólo 7 décimas de segundo del 
equipo alemán, 2.0 clasificado, y 8 segundos del' equipo rumano, 
vencedor de esta regata. Un comentario fiel de esta prueba nos 
obliga a apuntar que el equipo español recorrió destacado los 
primeros 750 metros de regata, y que sólG en los metros fina· 
les fue rebasado por un ligero desfallecimiento de los hombres 
que poco tiempo antes habían, hecho la misma distancia en la 
regata de K·2 anteriormente comentada. 

También apreciamos en el pesaje de las embarcaciones que 
la K-4 Winner, tripulada por los españoles, arrojaba 5 kilogra· 
mos más de peso que la de los rumanos; hándicap Importante 
en este tipo de regatas. 

En las tres regatas de participación española ci1:1 este día 
resultaron vencedores equipos de Rumania; este país resultó 
vencedor en todas las regatas celebradas en esta fecha, de dls· 
tinta modalidad masculina y femenina. Esto lo mencionamos a 
título de ejemplo, ya que lo reducido de nuestra participación 
en comparación con otros países quedará de manifiesto en los 
comentarios de estos resultados. 

El participante espa6ol en la prueba de 1.000 metros K·1 lo 
fue a título de orientación, ya que no teníamos 2 hombres es· 
pecializados para esta prueba. Y también hemos de señalar 

3'24"2 
3'32"1 
3'32"8 

1. Rujan-Terente-lrimia·Smull (Rumania) 
2. Buick-Kierstein-Bongarts-Fischer (Alemania) 
3. Gerardo-Leal·Santa Cruz-Burgos {España) 

3'45"5 
3'46"4 
3'54"8 
3'59"6 
4'03"0 
4'03"8 

4'11"3 
4'11"9 
4'12"7 
4'19"4 
4'19"8 
4'20"3 
4'29"3 
4'29"9 
4'30"4 

K·1 Seniors 1.000 metros 

1. Smul Nicolas Rumania 
2. Niewiadomskl Sbloniew Polonia 
3. lrlmla Ion Rumania 
4. Schoning Günther Alemania 
5. Choffs Walter Alemania 
6. Rlgby M. Inglaterra 
7. Hau Dieter Alemania 
8. Lawlar Peter Inglaterra 
9. Leal Femando España 

K-2 Seniors 1.000 metros 

1. lvanov-Contolenco Rumania 
2. Pedroni-Galletti Italia 
3. Gerardo-Santa Cruz España 
4. Schoning-Schoofs Alemania 
5. Buick-Kirstein Alemania 
6. Reichenberg-Schifer Alemania 

K-4 Seniors 1.000 metros 

DIA 24 DE AGOSTO DE 1968 

Participaron los siguientes países: Dinamarca, Finlandia, Ita· 
lia, Alemania Occidental, Noruega, Polonia, Rumania, Suecia, Sui- 
za. Inglaterra y España. 

Esta competición se consideraba por todos los países euro- 
peos, donde reside tradicionalmente la supremacía del piragüis- 
mo, como la prueba de confrontación última y de mayor impor- 
tancia de todas las celebradas por ser previa a los Juegos Olfm- 
picos de Méjico y permitir prever las posibilidades de cada na- 
ción en aquella Olimpíada. Es obvio indicar la intensa prepa 
ración y los largos períodos de concentración a que habían sido 
sometidos los equipos participantes de esta regata. 

La Federación Alemana, organizadora de esta regata, de aeuer 
do con la Federación Internacional de Canoe, su¡::·rimió elimina· 
torias previas, dando carácter de finales a todas las pruebas 
celebrando, pues, unas finales de equipos llamados .. s .. el sába- 
do día 24 y otras finales, que llamaríamos de equipos «A», el 
domingo día 25. También toda la organización, desarrollo de las 
pruebas y reparto de premios se hizo con ceremonial olímpico. 

Cel~ada los días 24 y 25 de agosto de 1968 

GRAN REGATA .PREOUMPICA INTERNACIONAL DE DUISBURG 

c) Que la participKión de la K-4 española fue _de decisión 
del jurado fnncés a una hora· muy perjudicial, toda vez que 

. hacía poco tiempo hlibían competido en otras pruebas, mien- 
tras que el equipo tnncés en K-4 sólo participó exclusivamente 
en esta ·prueba. 

b) Burgos e lnclán corrieron en una C-2 modelo antiguo, que, 
r,or sus condiciones de navegabilidad, era muy inferior a las 
C-2 Aspida, utilizadas por los franceses. 

a) Los puestos conseguidos por Leal y Villar lo tueron en 
categoría Seniors, cuando en realidad están comprendidos en 
categoría Juniors por razón de edad, lo cual permite compren· 
der que de haberlo efectuado en su categoría hubieran sido 
muy probablemente Campeones. 



y escuche nuestra palabra 
de orden de Don Pelayo 
después de medir las aguas ... 
Se autoriza nuevamente en Arriendas 
la carrera de piraguas ... 

Que luego canta a pleno pulmón el 
"Asturias. patria querida", iel himno 
de las piraguas! 

Y ahora sí que va a empezar 
la Fiesta de las Piraguas ... 

bis 

poco a poco van viniendo al Sella de 
todos los rincones de España. En 1951 
asisten por prlmera vez extranjeros 
(Portugal, Italia y Francia), y el Se- 
lla recibe su espaldarazo definitivo. al 
convertirse en internacional. 

Su fama se va extendiendo dentro 
y fuera de nuestras fronteras, y son 
ya dieciocho las naciones que han 
participado, convirtiéndose en la fies- 
ta más importante de .Asturias, fies- 
ta que no hace mucho fue declara- 
da de interés turístico nacional. 

Más de doscientas mil almas son 
las protagonistas que saltan y gritan, 
en el desfile inigualable de Arrion- 
das, qu~ guardan silencio para es- 
cuchar los himnos de· las naciones y 
a Dionisio de la Huerta dar la salida 
en verso: 

Guarde el público silencio 

desella, y bajo el puente de la Villa · 
Parraguesa hay una acalorada discu- 
sión, abandonando la idea de excur- 
sión y naciendo la de competición, 
con el acicate de la lucha deportiva 
por conseguir llegar vencedor a Ri- 
badesella. 

Al primer impulso, lanzado por los 
entusiastas jóvenes del tenis de In- 
fiesto, se suman los de Ribadesella, 
Gijón, Arriondas y Villaviciosa. para 
pasar de provincial a nacional, con la 
asistencia de Santander en 1935. La 
guerra civil española interrumpe es- 
tos primeros atisbos y los duros años 
de la posguerra hacen que el Descen- 
so no se reanude hasta 1944, bajo la 
batuta del "Papa del Descenso" --'Dio- 
nísío de la Huerta-· y el decidido apo- 
yo de Gijón. 

El Descenso va ganando poco a po- 
co importancia y un puñado de co- 
ches y muchas bicicletas van a aplau- 
dir a los vencedores a Ribadesella y, 
de paso, a divertirse. 

Pero en 1945 nace el tren fluvial, 
con bar, banda de música, altavoces, 
gaitas y cohetes, y el Sella tiene con 
esta novedad un auge insospechado. 
Ahora ya no es sólo Asturi~ y San- 
tander sino que Bilbao, Madrid. Bar- 
celona, Zaragoza y Lugo se unen, y 

Treínta y una ediciones se han 
cumplido este año del Descenso In- 
ternacional del Sella, y aunque fígu- 

. ren treirita y dos, es que se saltó la 
número trece por aquello del gafe. 

Han pasado muchos años desde 
aquella famosa excursión de dos pi- 
raguas. Una K-1, con flotadores a 
ambos lados, que tripulaba Manés 
Fernández, y una ·K-2 plegable, de lo- 
na, comprada en los almacenes El Si- 
glo, de Barcelona, tripulada Por Dio¡.. 
nlsío de la Huerta y Alfonso Argüe- 
Iles. 

El primitivo Descenso tuvo su sa- 
lida de Infiesto, recorriendo el río 
Píloña --de escaso caudal- - hasta, So- 
to de Dueñas (unos 14 kilómetros), 
en septiembre de 1930. y tardaron sie- 
te horas. Al año siguiente fue desde 
Soto de Dueñas siguiendo el Piloña 
hasta su desembocadura en el Sella, 
en Arriondas, continuando a Ríbade 
sella, y ya sólo tardaron cuatro horas 
y doce minutos para recorrer aque- 
llos veinticinco kHómetros, partici- 
pando los tres mosqueteros del año 
anterior y los quince entusiastas que 
seguían por carretera las incidencias 
en un viejo autobús. 

Desde 1932 el recorrido se establece 
ilefinitivamente de Arriondas a Riba- 
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e En el primer descenso, (14 Km.) en 1930, 
se invirtieron 7 horas. 

e El récord de la pruebo lo pt>!een Cuesta 
y Perurena, . de la R. A. C. de Madrid, 
en 1-18-55. 

e En 18 regatas internacionales del Sella, 
España ha ganado 8 veces; Dinamarca, 4; 
Bélgica, 3; Suecia, 2 e Italia, 1. 

F-ellz y autlérrez, ( Arrlondas) últimos ,rencedores 

El descenso internacional del 
Sella tiene fama mundial 
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RAUL PRADO 

gar entre los primeros es una gran 
victoria. Por eso la Organización del 
Sella, premia, con un diploma a to- 
dos los que han vencido al Sella, den- 
tro de control. 

A título de curiosidad, diremos que 
el Sella desde que es Internacional 
(18 años), ha sido ganado 8 veces 
por España ((3 Gijón (años 51. 55, 
62), 2 Ribadesella ( años 54 y 59), 1 
Zaragoza ( 60), 1 Madrid ( 67) y 1 
Arriondas ( 68); 4 por Dinamarca ( 61, 
64. 65, 66), 3 por 'Bélgica. (53, 56, 57), 
2 por Suecia (58 y 63) y 1 por Ita- 
lia ( 52) J. Antes de ser Internacional, 
Infíesto organizó las dos primeras ex- 
cursiones y luego triunfaron 5 veces 
Ribadesella (32, 33, 47, 48 y 49}', 5 
Gijón (34, 44. 45, 46, 50) y 1 Santan- 
der (35). 

El actual récord lo poseen Cuesta 
y Perurena, de la R. A. C. de Maclrld 
en 1-18-55, y el de K-1, Mercurio Mar- 
tínez, · de G. Covadonga de Gijón, en 
1.-23-41, conseguidos ambos en 1967. 

Descrrbtr el descenso del Sella, en 
tan corto espacio, es imposible, sólo 
hemos querido bosquejar un resu- 
men y prometemos que en sucesivos 
artículos 'íremos desglosando, punto 
por punto, esta manifestación fol- 
klórico-deportiva, que 'ha adquirjdo 
fa m a internacional y asomlb·ra a 
cuantos extranjeros la .conocen. y de 
la que estamos orgullosos. Gracias a 
un hombre infatigable, como es: Dio- 
ntsío de la Huerta, que nos ha con- 
tagiado a todos con su entusiasmo en 
pro del piragüismo nacional. 

Y en el puente de Rlbadesella, una 
masa ingente y enfervorizada, ruge 
estruendosamente cuando ya se acer- 
can los campeones. Y sufren tam- 
bién si a los españoles les inquieta 
alg(una pira!gua extra.'njera cercana. 
y respiran y aplauden llenos de sa- 
ttsractén como cuando este año los 
españoles Feliz y Gutiérrez, se ade- 
lantaron a los potentes austríacos 
Phllipps y Peyrl. Y aplaude y vito- 
rea a los campeones, sean nuestros 
o de allende las fronteras. porque ca- 
si siempre triunfan los mejores, y lle- 

Suena el cañón del siglo XVIII 
-una de las novedades de este año-- 
Y más de doscientas embarcaciones 
multicolores: amarillas, verdes, blan- 
cas, azules y rojas, ante la algarabía 
y emoción de la muchedumbre, en el 
marco de un paisaje incomparable, 
se lanzan do abajo, hacia Ribadese- 
lla. Y ahora si que hacen falta bue- 
nas piernas para correr a los trenes 
fluviales, a la caravana ... 

El público invade todas las orillas 
del Sella; se divierte y aplaude a los 
que van en cabeza. Hay emoción en 
cada palmo de río, en las etapas del 
puente de Toraño, la Requexada o 
en la presa de Llovio. 

Y máxime cuando son españoles los 
que dominan la carrera. 

En el Sella lector, no te extrañes, 
si ves lo atuendos más. raros, las no- 
tas más sobresalientes del buen hu- 
mor y alguna que otra "merluza". Lo 
da la fiesta, y a nadie que haya ido 
varios años coge ya nada de sorpre- 
sa; pero siempre te asombrará la 
hospitalidad y simpatía de los asis- 
tentes. En Asturias ir al Sella, es lo 
mismo que ganar un jubileo del buen 
humor, cada primer sábado de agos- 
to. Y hoy que la vida está tan mate- 
rializada, como una carrera desen- 
frenada por atar el tiempo, el Sella 
es una válvula de escape que viene 
a actuar como un síquíatra colecti- 
vo. Por eso no debe sorprender, que 
junto a los hechos simpáticos, surja 
quizás alguna estridencia. Pero se- 
pamos disculparla. 



'Los datos que disponemos, a través 
de revistas especializadas extranj e- 

EL TURISMO NA UTICO 
EN EUROPA 

Slalom. Deportivas y Mixtas, y en la 
que el turismo náutico puede escoger. 

Nuestra situación dentro del Ran .. 
king Internacional es de que el No- 
guera.Paüaresa está considerado co- 
mo uno de los cuatro mejores rios 
europeos por su kilometraje, clasifi- 
cación I a V, situación, etcétera, y 
con la ventaja de que durante todo 
el verano dispone de un caudal cons- 
tante que permite efectuar sus des- 
censos con comodidad. 

En la primavera también el Alto 
::;egrc, valíra y Cardós ofrecen gran- 
des posibilidades. En cuanto al pri- 
mero, cuenta con variados tramos, 
Pont de Bar. IV y V, apto para gran- 
des especialistas. y el resto entre II y 
III. El valíra, zona española, con un 
promedio de III y algún IV. El Car- 
dós, II, III y un V (paso de Ribane- 
gra) , 

Detalle muy importante es la cla- 
ridad y pureza de nuestras aguas (ex- 
cepto último tramo deportivo del 
río Segre) y que es uno de los atrac- 
tivos que más complacen al turista, 
pues gran parte de las aguas de los 
ríos europeos bajan mezcladas o con- 
taminadas con residuos industriales. 

Resumiendo, la zona norte de la 
provincia de Lérida puede clasificar- 
se en la modalidad de Aguas Bravas. 
y la zona sur, en la deportiva. 

bíerta en casi su totalidad de norte a 
sur. Su arteria principal, el río segre. 
y sus afluentes el Noguera-Pallaresa, 
Noguera-Ribagorzana, así como el 
vaííra Cardos, etcétera. 

El paso de estos ríos por la mon- 
taña y llano ofrecen la práctica de to- 
das l<>i:. modalidades, Aguas aravas, 

La provincia de Lérida puede con- 
c.derarse privilegiada, pues está cu- 

RIO S 

Se considera, pues, favorable la ac- 
tual red de carreteras para una me- 
jor promoción tunsuco.nauttca.nu. 
vial. 

Aunque insuficientes para una pro- 
moción total, la actual red ofrece una 
comunicación cómoda, tanto en lo 
que respecta a sus accesos interna- 
cionales como en los provinciales ( he 
de puntualizar que me refiero a su 
exclusiva relación turismo - náutico _ 
fluvial). 

En las internacionales tenemos los 
pasos fronteriws de El Portillón, 
Pont de Rey, Seo de ürget.andorra, 
en las que nuestras rutas enlazan con 
Francia y las que prácticamente cu- 
bren las zonas limites del Pirineo le- 
ridano. 

Respecto a las provinciales .. al te- 
ner su trazado casi paralelo al cauce 
de los ríos denominados de Aguas 
Bravas, "Noguera - Pallaresa", "Alto 
Segre", "Valira, zona española", "Car- 
dós", etcétera, ofrecen al turista náu- 
tico-fluvial unas facilidades extraor _ 
dinarías. como son: embarque, des- 
embarque, reconocimiento previo de 
la zona a descender, etcétera. 

En cuanto a las carreteras del res- 
to de los ríos denominados deportivos 
o mixtos (mitad sur de la provincia) 
y aunque la red queda algo separa- 
da, sí existen zonas de confluencia 
con los ríos en las que se pueden es- 
tablecer los tramos a descender. 
14 

CARRETERAS 

Reciente aún el eco de la 
II Asamblea Turística del Pi- 
rineo. celebrada en Viella 
(Lérida) y en la que de una 
manera especial se puso a es- 
tudio y aprobación de lo que 
puede ser una promoción tu- 
rística a gran escala de toda 
la zona del Pirineo español 
y cuyas conclusiones fueron 
publicadas en su día por to- 
cia la prensa nacional. 

1 osé Bíosca Tomás, prest, 
den te del Comité Nacional dP. 
Turismo Náutico y Slalom 
de la F. E. P. y ponente de 
una de las Comisiones, escri- 
be el siguiente comentario 
sobre las posibilidades turís... 
tieo-nauttcas pirenáicas limi- 
tadas a la zona de influencia 
Ierldana que ha sido la pio- 
nera en su lanzamiento y que 
es parte muy importante de 

. la puerta que España tiene 
abierta a Europa. 

turlstlca 
leridano 

Promoción 
del Pirineo 

R I OS EN NAUTICA 
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Este es el programa para un lan- 
zamiento definitivo del turismo náu- 
tico-fluvial del Pirineo leridano en 
el que la Naturaleza ha dotado de 
unas condiciones naturales extraordi- 
narias. Promoción que también bene- 
ficiaria a otros deportes: náutica en 
embalses, excursionismo. montañis- 
mo, pesca, etcétera. 

Hemos aprovechado nuestro primer 
número de la revista AGUAS VIVAS 
para dar a conocer lo que esta pro- 
vincia ha realizado y pueda servir de 
guia o de orientación a todos cuan- 
tos formamos parte de la gran fami- 
lia piragüística española. 

PUNTO FINAL 

Este es otro de los aspectos posL 
tívos a considerar y los ensayos que 
sobre el mismo se han hecho han da- 
do unos resultados altamente satis- 
factorios, pero que al tratarse de pe- 
Iículas de propiedad particular ha 
tenido que limitarse su uso. 

Los núcleos píragüístícos extran- 
jeros. tanto turísticos como deporti- 
vos .. están agrupados en Clubs, Socie- 
dades Recreativas, Universidades, et- 
cétera, los cuales organizan periódi- 
camente festivales en los que es cos- 
tumbre proyectar documentales. 

Para una mejor promoción del Pi- 
rineo leridano se necesita un docu- 
mental en el que quede reflejado no 
tan sólo sus maravillosos paisajes 
( Valle de Arán, Parque Nacional de 
Aigues Morte.s y lago de San Mauri- 
cio, el PaUars, Urgelet, etcétera), si- 
no también las enormes posibilidades 
turísticas de sus ríos. 

El seria el portavoz de lo que· en 
turismo náutíco.ñuvíaí puede ofrecer 
Lérida, y que es mucho e importante. 

DOCUMENTALES TURISTICO- 
NA UTICOS 

Para una buena promoción, tanto 
turística como deportiva, de los ríos 
es obligado disponer de cartas Náu- 
ticas en las que se detalle e informe 
de todas las dificultades existentes. 
de acuerdo a la tabla internacional. 

Las Cartas Náuticas son imprescin- 
dibles para dar a conocer de lo mu- 
cho y bueno que disponemos y para 
que cuantos turistas o deportistas nos 
visiten sepan ya de antemano la cla- 
sificación de nuestros ríos y puedan 
elegir su ruta a descender. de acuer- 
do a sus aptitudes, sean éstas de 
aguas bravas o de ríos deportivos. 

Lérída es la primera provincia es- 
pañola que dispone de cartas Náuti- 
cas con la clasificación de sus ríos de 
aguas bravas, Noguera-Pallaresa, car- 
dós, Alto Segre y Valíra zona espa- 
ñola y que en conjunto suman unos 
130 kilómetros practicables y aunque 
exactas en su contenido han sido pre- 
senta.das de una forma provisional, o 
sea. tan sólo en su parte deportiva. 
ya que entendemos ha de completar- 
se con la turística y en la que con 
detalle se ha de i n f o r m a r am- 
pliamente del paisaje," monumentos, 
comunicaciones, etcétera. De esta for- 
ma podría hacerse una promoción 
conjunta, porque ambas son afines y 
se complementan. 

Centenares de estas cartas náuticas 
han cruzado nuestra frontera en dj- 
reccíón a toda Europa y ellas han si- 
do parte positiva del lanzamiento 
náutico-fluvial. 

CARTAS NAUTICAS 

ría, se han de centralizar los esfuer- 
zos en el Rallye del Noguera-Pallare- 
sa, que con su continuada marcha as- 
cendente puede y debe ser la prueba 
anual que mantenga y aumente la la- 
bor de promoción que ha venido efec- 
tuándose. 

Cinco años hace que en España se 
practica oficialmente el descenso náu- 
tico fluvial en su modalidad de Aguas 
Bravas, y en el transcurso· de ellos 
ha sido suficiente para que la fama 
de sus ríos se haya extendido por to- 
da Europa y tengamos ante si un fu- 
turo tan prometedor en el que si se 
planifica adecuadamente para efec- 
tuar una· publicidad en el exterior 
bien dirigida, se puede negar a cifras 
de turistas muy importantes. 

Una buena ocasión para ello sería 
la organización de unos Campeonatos 
del Mundo o de Europa, en los que 
de solicitarlo no dudamos de que Es- 
paña tendría la aprobación de la ma- 
yoría de los miembros del C. O. I., pe- 
ro que desgraciadamente por el mo- 
mento no son aconsejables, no por 
la calidad de sus rios -Noguera Pa- 
üaresa-> que reúnen unas condicio- 
nes inmejorables, ni tampoco en lo 
que respecta al Comité Organizador 
-que con poco tiempo podría reunir 
el equipo necesario para el buen fin 
de la empresa-, sino-que la causara- 
dica en que por el momento no dis- 
ponemos ni de suficientes palístas en 
cantidad y calidad para que España 
esté ampliamente representada en lo 
que a una máxima confrontación se 
re fíe re. 

En honor a la verdad hemos de de- 
cir que en el corto espacio de tiem- 
po que en España practicamos las 
Aguas Bravas disponemos ya de un 
grupo de palístas que, de continuar 
su marcha ascendente. muy pronto 
hemos de situarnos en el lugar que 
nos corresponde. 

Habiendo de prescindir, por el mo- 
mento, de la organización de una 
prueba deportiva de máxima catego. 

REALIDAD ESPANOLA 

ras, nos ofrecen un más alto nivel 
en la zona centro-europea y procede 
de aquellos deportistas que en su ju- 
ventud han practicado oficialmente 
el deporte del piragüismo en sus dis- 
tintas modalidades; pongamos, por 
ejemplo, Polonia, en que una prueba 
turístico-náutica limitan la participa- 
ción a 2.000 embarcaciones. ya que 
la amplitud del río no permite una 
mayor concentración. En Bélgica, y la 
pasada Pascua se celebró el descenso 
del Basse-Lesse, que por cierto fue 
organizada p o r nuestro apreciado 
amigo M. Armand Pagnoulle, y en la 
que tomaron la salida más de mil em- 
barcaciones, etcétera. Ello en lo que 
se refiere a pruebas organizadas, pe. ~. :· 
ro hay que tener en cuenta que en ..,..- 
las fiestas y vacaciones toda esa gran 
masa de aficionados practican el des- 
censo de los ríos de una manera ha- 
bitual. 
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TRITON 

El Descenso Interriacional del Písuerga, de Olleros a Alar del Rey (Palencia), que 
este año celebró su IV edición, con un trayecto de 14,5 kilómetros, ha bajado e! ré- 
cord. anterior que poseían Feliz y Gutíérrez, de Arriondas, en 55-02 a 54-22 que obtuvie- 
ron este año Juan y Chicho Vicente, áé los Tritones del Pisuerga, de Alar del Rey. Su 
compañero de equipo Julio posee el de K-1, en 58-43, desbancando el que tenía Luis 
García Blanco, de Arriondas, en 59-01. 

La marca actual del Ascenso Internacional del Nalón; de Soto del Barco - La 
Arena-MÚros del Nalón-Soto del Barco-Pr avia (Asturias), con un trayecto de unos 
14 kilómetros, que celebró su IV edición, lo han bajado este año los austríacos Klaus 
Peyrl y Tilmann Philipps, a 1-19-49 de 1-21-42, que lo habían puesto Luis Cueto y 
Jus,n Montes, del Club Piraguas de Avilés. En K-1 sigue en pie el del austríaco Hea- 
busch, en 1-29-37, del año 1967. El anterior lo tenía el inglés Charles Evans, en 1-33- 
41, del I Ascenso (1965). 

La Travesía Internacional de la Ría de Limpias (Santander), que celebró su VIII 
edición este año, tiene e.l récord establecido en K-2 por Hansen y Janssen, de Dina- 
marca, en 40-37, el año 1965 (V Travesía), y el de K-1, el alemán Helmut Hért, 
que en el mismo año lo puso en 45-44. 

La marca actual del Descenso Internacional del Miño, de Salvatierra a Tuy 
( Pontevedra), con un trayecto de 19 kilómetros, y que ha celebrado este año su 5." edi- 
ción, está en poder de Luis García Blanco y Carlos Rivas, de Los Rápidos de Arrion- 
das, obtenido en 1966 (III Descenso), en 1-00-12; y el de K-1 lo tiene Mercurio Mar- 
tínez. del Grupo Covadonga de Gijón, en 1-11-41/3, rebajado a esta marca en 1967 
( IV Descenso). 

El actual récord del Descenso Internacional del Asón, prueba que ha celebrado su 
XV edícíón este año, de Ramales a Ampuero ( Santander), con un trayecto de 14 ki- 
lómetros, lo tiene el alemán Helmut Hert, en 1-12-46, desde el año 19&3 (X Descenso), 
que superó la marca anterior que poseía el también alemán R u d y Grünberg, 'en 
1-18-55, desde el año 1961 ( VIII Descenso). Y el de K-2 lo han bajado· este año Flo- 
res y Mendoza, de la O. J. E., de Valladolid, a 1-21-18, de 1-22-46 que habían .puesto 
Mendiondo y Abascal, de Ampuero, el año anterior. 

El actual récord del Descenso Internacional del Sella, prueba de fama mundial, 
que se celebra cada primer sábado de agosto, de Arriondas a Ribadesella (Asturias), 
en un trayecto de 19 kilómetros, y que ha · cumplido este año su XXXI edición, lo 
poseen Pedro Cuesta y José Perurena, de Madrid, en 1-18-55; y el de K-1, .Mercurio 
Martínez, de Gijón, en 1-23-41; obtenidos ambos en 1967. El récord anterior lo teman 
los suecos B. Lingfort y B. Wibladh, en 1-.23-06, del año 1963. Y el de K-1, el luxem- 
burgués André Conrady, en 1-29-13, obtenido este mismo año. 
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THE. CRI\DLtD MOL)LD J$ NOW RESíc.D 
ON füNC,tES, TABLES OR TRESl'LES, 
OR. LtC:1S BOLTED ON. TO BRING 
TO (ONVEr11tNT ~·/O~K,N:., HEfG,;T 

3 
Tirnbe, rnils 

STEP 14 

'Weil ·· ¡.,,,.,;ng 2 liraber s1,ips filted 
o.he,r fil'\~I sk.m)rY,ing 

,,f,..¡¡,. 'pocd • oi 
~ lS~nd/cerntn1 mii 

Shop• Íi,rd cenlrolly ond ,e,tóc,;lly lo plo.rfo,m 

STEPS 5,6 & 7 

STEPS 3 &4 

STEP 2 

l. Clavos para "marcar" el extremo. 2. Relleno interior con 
cok o ladrillos. 3. "Largueros" que se -fijan entre las planti· 
Itas y ee tapan con arpillera. 4. Perfil fijo, centrndo y perpen· 
aicularmente a la plataforma. 

PASOS 5, 6 Y 7. 

l. Alambre "saliente'' de la mezcla de arena y cemento. 2. Lis- 
tones para formar el "pozo", instalados después de la limpieza 
final. 

PASO 14. 

l. Pieea terminal de protección. 2. Matriz de cuadernas. re- 
sistente. 3. Largueros ·de madera. atornillados 4. Molde de fi· 
bra de vidrio. 5. Pestaña: retorzaüa; 6. Refuerzo local en la qui- 
lla. 7. Molde dJe resina y fibra de vidrio para las matrices. 8. El 
molde con cuma se hace d'escansar ahora en bancos, mesas o 
armazones, o partes empernados, para llevarlo a una altura de 
trabajo conveniente. 

PASO 2. 

l. Popa. 2. Proa. 3. Línea central de referencia. 4. Lineas de 
posicíón. 5. Bancos sólidos. 6. Estructura pesad.a. 

PASOS 3 Y 4. 

3. 

El B. s. Trier fue diseñado por un técnico de C.C.P.R., 
Bill Saunders, como embarcación de mucha manlobrabí- 
Iídad, de uso general apta para los que se inician en el 
·'slalom" o en el turismo. La fotografía de la parte supe- 
rior de la página representa a dos Triers. uno de ellos to- 
talmente construido de fibra de vidrio, y el otro con cu- 
bi.erta de madera contrachapada, · además <le un casco de 
protección. 

El plano que acompaña a esta copia, totalmente gratis, 
confiere el derecho de fabricar un modelo de acuerdo con 
este diseño. 
l. Elegir un diseño adecuado al tipo de canoa que se 

pretenda construir. Para el B. S. Trier, proceder co- 
mo sigue: 

2. Construir una plataforma que haga de grada de cons- 
trucción. 

a) Preparar una tabla-base, de 14 x 3 pies, aproxt, 
madamente. El mejor material para ella puede ser 
chapa de 3/4"-1". resistente a la deformación y al 
abarquillamiento. 

b) Fijarla sobre una base sólida, tal como bancos ro- 
bustos, o una estructura de soporte tipo escala, ce- 
rrándolo hasta formar un conjunto sólido y resis- 
tente. 

e) Marcar una linea de referencia en sentido longitu- 
dinal desde el centro de la tabla-base, y líneas de 
posición en sentido transversal, como se ve en el 
dibujo. 

Según el plan. trazar secciones en tamaño natural 
en un material adecuado (para un modelo enlucido. 
se puede utilizar tabla de fibra prensada de 1/8") y 
cortar exactamente hasta el espesor de un alambre 
flexible (aproxímadarnente 1/8" de diámetro)· por el 
Interior de la línea. Montar estas plantillas centradas 
sobre la línea de referencia, en una secuencia corree- 
ta, sobre la- plataforma de construcción. 

vidrio 

LA «B. S. T rier», 
modelo en fibra de 



nuestra misión, la aplicación de sancío- 
nes. que los perjudicados tildan casi siem- 
pre de arbitrarias. 

Por cuanto antecede. queremos reflejar 
aquí tanto la responsabilidad como la au- 
toridad de que es revestido el juez-árbi- 
tro en toda competición, que con su má- 
xima autoridad, además de coordinar la 
labor de los jueces que en ella intervie- 
nen dictamina su fallo, sin dependencia 
d•z otro, existiendo contra él el recurso 
ante el Comité de Competición. aun 
cuando nos consta que en su ánimo está 
el resolver pacíficamente todo conflicto 
que por su decisión se pudiera plantear. 

Sabemos que nada nuevo hemos dicho 
en cuanto antecede, pero si sólo quisimos 
recordar a todos los que tan ligados es- 
tán a nuestro deporte favorito que el 
árbitro no se equivoca ... a· conciencia, 
porque no quiere equivocarse, y porque 
desea sinceramente todo lo contrario, es 
decir, quedar bien en su dificil cometido. 
príncípalmente con ". su · concíencía, Hay 
quienes pretenden liar testimonio de que 
un árbitro se equivoca. adrede, ello queda 
para los ingenuos o incautos,. por lo que 
nadie puede escudarse en un árbitro para 
justificar nada injustificable. El árbi- 
tro puede ser mejor o peor en cuanto a 
su competencia se refiera, pero manda 
absolutamente y su auterídad hay que 
aceptarla a rajatabla al inscribirse en 
cualquier competicíén, aun cuando. co 
mo antes hemos dicho; cabe el recurrir. 
por escrito, contra su decisión ante el 
Comité de Competición. si se considera 
desacertado su fallo, por Jo que, una vez 
más, pedimos a todos nuestros deportis- 
tas acepten esta cuestión de hecho. con 
lo que contribuirán no· sólo al prestigio 
del piragüismo español. sino también del 
deporte en general. 

cargado de resolver dudas,· siempre cuí- 
dando de que se observen los preceptos 
del R~glamento, en lo que a sanciones y 
premios se refiere. 

Si dificil es la misión de un juez pro· 
fesional, que dirige competícíones de este 
carácter (fútbol, boxeo, remo, etcétera), 
mucho mayores escollos presenta la de 
los que tenemos que desempeñar tal fun- 
ción en las pruebas de piragüismo, por- 
que afortunadamente formamos una gran 
familia palístas, entrenadores. directivos 
y árbitros, y éstos movídos por el recto 
espiritu de justicia en nuestras decisio- 
nes. se ven obligados a sancionar. con 
harto dolor de corazón. a personas, clubs 
o Fed•zraciones a .quíenes estamos unidos 
por estrechos lazos de amistad. Pese a 
ello no dudamos (siempre de acuerdo con 
nuestra. conciencia) en fallar reglamen- 
tariamente y con nuestro mejor y más 
sano entender. sin mediar en ello el me- 
nor interés económico. dado, repito, nues- 
tro carácter eminentemente amateur, y 
sólo velando por la pureza del deporte 
y sus manifestaciones. 

Diversos son los cargos a desempeñar 
por los jueces (salida. llegada, recorrido. 
ciabogas, etcétera) y diferentes las mo- 
dalidades o especializaciones -aguas 
muertas. slalom, cross, aguas bravas, des- 
censos de ríos deportivos, etcétera- a 
que tienen que dedicar su atención, pe· 
ello aprovechamos estas columnas pára 
solicitar de todos la mayor colaboración, 
especialmente de los entrenadores que ha- 
gan tema de sus enseñanzas a sus pupi- 
los. el conocimiento de los preceptos re- 
glamentarios, con lo que evitaremos el 
que incurran en faltas (la mayoría de las 
veces por ignorancia). con lo que nos 

· descargarán de lo más desagradable de 

No podemos estar ausentes en la pu- 
blicación del primer número de AGUAS 
VIVAS. toda vez que nuestra vocación 
deportiva. es casi seducción poética, que 
llega a arrebatamos hasta el enamora- 
miento. en lo que al piragüismo se re- 
fiere. y aportamos nuestro grano de are- 
na con ·~l más vehemente anhelo de al- 
canzar las metas soñadas y que los ca- 
minos abiertos nos conduzcan al logro de 
nuestras aspiraciones, creyendo firme- 
mente que nuestra Revista contribuirá 
poderosamente a la divulgación y mejo- 
ramiento en todo el ámbito nacional del 
deporte de la. pala, por cuyo prestigio ve- 
laremos los que honradamente ostenta- 
mos el titulo de íueces-cronometracores. 

Si nuestra Fed·~ración Española cuen- 
ta con muy pocos años de existencia. mu- 
cho más reciente es la creación del Cuer- 
po Arbitral en sus competiciones, inicia- 
do con un reducídtsímo número de sus 
miembros. fruto de la experiencia conse- 
guida a través de los muchos años en la 
organízacíón de competiciones. · 

Tal veteranía les dio categoría para 
transmitir sus enseñanzas en el primer 
cursillo que para jueces-cronometrador•.?s 
se celebró el año 1966, en el que han ob- 
tenido el titulo de capacitación los más 
distinguidos por su preparación e histo- 
rial deportivo. así como por el afán cor- 
tínuador en nuestras lides. único móvil 
que les llevó a participar, dado el es- 
rácter eminentemente amateur do.~l pi· 
ragüiSlllo en todas sus facetas. · 

Después de este breve preámbulo, quí 
siéramos llevar al ánimo de los partící- 
pantes, entrenadores y directivos la con- 
vicción de que vean en el juez no sólo al 
ser que tíene autoridad y potestad para 
juzgar y sentenciar. sino también al en- 
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Los jueces en nuestro deporte 

7. Empleando un enlucido de los que se emplean para 
acabados ( como el cemento de Keenj rellenar hasta 
los bordes exteriores de los alambres humedeciendo 
en primer lugar la capa que quede debajo. Dar forma 
con un listón de batir y con una llana, cuidadosamen- 
te, para poder conseguir curvas completas, sin resal- 
tes ni oquedades. Cuando se haya secado suficiente- 
mente, quitar los alambres y enlucir con cuidado los 
huecos que hayan dejado. Para comprobar la exacti- 
tud de la línea del trancanil, se pueden utilizar en es. 
ta fase plantillas de tamaño natural, de fibra pren- 
sada. 

S. Dejar que se seque por completo el modelo ( o '·ma- 
cho"). Limpiar y finalmente limar lo que sea eonve- 
niente (utilizando herramientas de filó papel de Ií., 
ja, etc.) Si se quiere conseguir un b11~;1 molde, hay 
que tener mucho cuidado en este paso. Una rapa su- 
perficial se desgasta contra el polvo del enlucido. 

9. Fijar una faja de ·madera de 1/4" x 3/S'' de espesor, 
1 1/2" - 2" en el exterior del modelo, pam formar el 
reborde de un "pozo". 

10. Estancar el modelo. Una de las maneras sencillas y 
efectivas consiste en emplear resina activada, para 
conseguir una capa completa, pero no demasiado pe- 
sada. 

11. Cuando lo anterior se haya "gelificado", darle una 
mano final con papel húmedo y seco, pulimentar y 
aplicar un agente de desmondeo, en la forma autori- 
zada. 

12. Colocar las láminas de resina y fibra de vidrio. Se re- 
comiendan dos capas gellficadas (para 'permitir el des- 
gaste subsiguiente), la segunda con tejido superficial, 
y un espesor mínimo total de 4 - 4 1/2 onzas por pie 
cuadrado de· vidrio, con capas extra en los puntos de 
mayores esfuerzos (por ejemplo, ta quilla, borde ckl 
forro, borda). Como un esfuerzo más, se ·pueden amol- 
dar cuerdas, tubo de caucho o mangueras, etc. 

13. Una vez terminado el endurecimiento, hacer una cur- 
va y fijarla al molde con recortes de resina y fibra de 
vidrio. 

H. Quitar el molde con la cuna del modelo, y limpiarlo, 
dejándolo listo para su empleo. 

15. Repetir el procedimiento para la cubierta y acceso- 
rios. Hay que tener mucho cuidado para conseguir la 
unión conveniente en el trancanil, siendo muy útil el 
empleo de plantillas (como en el n.• 7, anterior). Al- 
gunos prefieren fundir un revestimiento en el molde 
del casco, fijar en él una plataforma y construir l:l. 
matriz de la cubierta en la parte alta. Otros hacen una 
canoa completa, rectifican y limpian la línea. de unión, 
y luego funden con precisión moldes-copia, emplean- 
do esta canoa y los moldes hechos al principio. 

4 -. Rellenar entre las plantillas hacia dentro, aproxima- 
damente 3/4" - L", desde los bordes exteriores de las 
mismas. Se pueden emplear varios métodos para ello, 
desde clavar "largueros" cortos entre cada par de 
plantillas y tapar con metal foramizado o a rpíllera , 
hasta empaquetar el espacio hueco con cock. ladri- 
llos rotos, etc. 

5. Aplicar el enlucido (es decir, mezcla de arena y ce- 
mento), hasta el nivel correspondiente a las partes ex- 
teriores de las plantillas. Conseguir una torma bas- 
tante precisa "frotando" con una regla de acero entre 
las parejas de plantillas. Señalar esta capa, rayando 
ligeramente la superficie. 

6. Fijar unos trozos de alambre (Véase el punto 3), r-n 
todo el perímetro de cada plantilla y en la tabla-base. 

vidrio fibra de modelo en «B. S. T rier», LA 
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carrera de los entusiastas seguidores, 
que sobre la marcha presencian el des· 
arrollo de la competición: El sentido de 
fiesta acompaña fielmente, sin quitarle 
un ápice de su Importancia, el rigor de la 
prueba deportiva, la más Importante de 
la especialidad en Europa. 

Es mucho más original, sin ernbarqo, 
el tren fluvial que toma al asalto el li· 
bre albedrío de los seguidores más clá- 
sicos o más despreocupados. 

Con la ventaja de las piraguas la me· 
quinllla arrastra el peso de un gentío que 
se sale alegremente por los estribos. El 
tren se mide con las piraguas y los co- 
ches, como tercer elemento en competí 
clón. No se trata de dar alcance a los 
palistas, con la corriente del río peligro· 
samente a favor. 

Alegremente, siempre alegremente, Jos 
viajeros tratan de ganar el recodo estra- 
téglco antes que las piraguas; para vol 
car en el divertido griterío de su entu 
slasmo. 

Cuando adelanta a los palistas en cabe 
za. el tren se detiene; los viajeros saltan 
al andén verde de los praderíos y se 
organiza otra carrera, que termina en la 
orilla del Sella. 

Por ser más cláslco, a la desbandada 
del tren fluvial se suma Dlonisio Huerta, 
dicho sea en términos más universales. 
el creador del Descenso que ha editado 
este año por treinta y dos vez. 

En el meridiano de la carrera, carrera 
absoluta por naciones, España se acerca 
a la Copa de las Naciones, trofeo de la 
Delegación Nacional de Educación Fislca 
y Deportes. Feliz y Gutlérrez como el 
año anterior Cuesta y Perurena tripu 
lantes de la K·2 en cabeza dejan detráa 
la esteia de las primeras ovaciones, van 
a la cabeza. 

De los extranjeros, PhilipplK. Peyrs, 
austríacos. se acercan más peligrosamen 
te a la representación española más des· 
tacada. 

El Sella puede dar materialmente la 
vuelta a la carrera. Pero esta primera 
comprobación echa más leña al fuego ae 
los seguidores, que levantan el vuelo. de 
la orilla. 

Por MIGUEL MARTIN 

ha levantado la curiosidad del mundo. El 
Descenso del Sella vino a los calendarios 
deportivos en pañales caseros ¡dónde 
estarán aquellas aguas!; se puso en la 
primera Juventud el traje naclonal y con 
él campea ahora por el mundo. remoza· 
do por un tinte de fiesta sin precedentes, . 
acaso protagonista en los anales turls 
tlcos de Asturias. 

Los altavoces Informan a los pallstas 
y Dlonlslo recita con emocionada voz sus 
versos, y la potente voz del gran cañón 
«SELLA• da la voz de partida altas tle- 
nen que ser las voces que mueven la 
musculatura de trescientos veintitrés pa- 
listas y ponen en marcha la caravana 
deportiva, acelerada por . el carácter de 
competición lnternaclonal. 

Internacional es. en las primeras de 
cambio, el maremagnun de las piraguas 
que se arremeten en todos los Idiomas. 
La corriente del Sella, dificil prueba que 
han de superar los participantes, organl· 
za por su cuenta esa especie de batalla 
fluvial que hace estragos en los regls· 
tros del cronómetro. 

Es mucho más emocionante el confuso 
ajetreo de la salida cuando las piraguas 
ponen a flote gajes del oficio aparte 
palistas de numerosas naciones. 

Alemania, Austria, Dinamarca, España, 
Francia, Inglaterra, Italia, Irlanda, Portu 
gal, Suecia, etc. buscan un hueco por 
donde lanzar su pabellón río adelante. 

La variedad de los participantes se re 
duce a los tipos de piraguas. que partí- 
clpan simultáneamente en la prueba con 
distintas categorías. Las K1, con un solo 
pallstas; las K2, C·1, las C·2 y las R. R. 
que mueven los esfuerzos acompasados 
de sus tripulantes. 

Los que han salvado mejor las apre 
turas del primer rabión· se pierden en el 
primer recodo. Y ahí terminaría la fiesta 
para el gentío de seguidores que anima 
la salida, si ellos mismos no pudieran, 
también, participar con sus emociones a 
lo largo de la carrera. 

El cauce del Sella acerca muchas veces 
el saliente de los meandros a la carre 
tera que llega con él a Ribadesella. 

En la carretera se inicia entonces la 

El primer sábado de agosto ocurre todo 
esto en Arrlondas. Ocurre ~n prssen 
te porque los aires de la Fiesta de las 
Piraguas mueven de un año a otro el en 
tusiasmo que nace allá por los años treln 
ta y toma cuerpo Internacional cuando no 
hay quien lo pare río abajo. 

Rlo abajo, arrastra el Sella la canción 
Asturtas, patrla quértda, que en Arrton 
das, y en la Fiesta de las · Piraguas. es 
entonada por centenares de miles de vo- 
ces. 

El Descenso Internacional del Sella es 
primero calle de Arrlondas adelantes 
más que una Juerga, el acontecimiento 
divertido, apto también .para las monjitas, 
que echan la -toca» al vuelo por las ven· 
tanlllas de un autocar. 

Para los deportistas, el Descenso In· 
. ternaclonal del Sella es la competición 

que contrasta mejor la catadura de su 
clase; para los espectadores, la fiesta co- 
rre hasta la hora de la verdad aglome· 
rada en un desfile .original, mezcla de 
humor y de entusiasmo. 

Doscientas mil almas se agitan deportt- 
vamente dentro de los cuerpos en la pa- 
rada deportiva más espectacular. obra y 
gracia de Dlonlslo y de la Federación Es· 
pañola de Piragüismo, hasta 'que los mi· 
crófonos pregonan el orden, con mucho 
tiento para que no asuste a nadie. 

Desde la calzada, el asombro se sube 
a la tribuna que, para mejorar la ocasión. 
presiden la sonrisa Juvenil de Samaranch, 
Delegado Nacional de Deportes, y su gen· 
til esposa. Con gallardía olímpica, las 
banderas remueven el frescor asturiano; 
la música entona la marcha del desfile; 
Don Pelayo y los gigantones asoman su 
estatura por encima de un suelo de ca· 
bezas y los plragülstas levantan en las 
palas la levadura de la competlcióri. 

Las muchedumbres no se improvisan y 
el orden festivo que las lleva al lugar 
estratégico es la pura experiencia de 
treinta y dos años que dan solera ínter 
nacional al Descenso del Sella. 

En la margen del río las piraguas se 
han multiplicado treinta y dos veces; 
treinta y dos veces Asturias ha levantado 
la curiosidad de España, y para España 

PIRAGUAS DE ASTURIAS 
LA f /ESTA DE LAS 



Como otros deportes. el piragüismo se ha popliÍárliado en 
España. cuando el relieve de una prueba sobresale por encima 

·. de nuestras propias actividades; también, como en otros depor 
tes, el éxito de los equipos españoles en el caíendarlo !nter 
nacional, tira de la juventud y contagia una afición prometedora. 

Mientras las piraguas salvan de orilla a orilla los dobleces 
del Sella, el tren más directo se levanta en un puente 
o. se recorta · en las laderas de las orillas, barriendo en pano 
rámica la sítuación desperdigada de los pallstas ·que van acla 
rando posiciones. · 

El tren y la caravana de automóviles, convergen en ocasiones, 
corno si de verdad se disputaran el descenso en tierra firme. 
Las cámaras madrugan y los operadores vuelan en el techo de 
los vehículos porque, en esta ocasión, ellos han de llegar an 
tes que la noticia ... Los saludos del tren se cruzan con los de 
la carretera y aún quedan voces. para lanzar al agua que, post 
blemente, el rumor del Sella no 'deja llegar a los palistas. 

En. Ribadesella él tren deja su cargamento de griteríos y de 
fiestas; los que esperan no pierden tampoco el tiempo; si 
alqulen duda que la Fiesta <le las Piraguas tiene también su 

De 
Arriondas 
a 
Ribadesella, 
200.000 
personas 
asisten 
al 
maravilloso 
espectáculo 

l;I tren es largo y, por una vez, espera. Lo que no es el tren, 
es limitado. Hay que ganar el sltlodeportlvamente, en un cam 
po a través que se dirige directamente a las ventanillas. Porque· 
las ventanillas abren una oportunidad de comprobar sobre la 
marcha la situación de los piraqüistas en los nuevos lugares 
de contacto. 

Los que han esperado el paso de sus favoritos. esta vez en 
peor posición; se agarran a los estribos del tren en marcha. 
como las solteronas al último hombre de su vida. 

El tren transcurre por los raíles con más suavidad que las 
aguas del Sella. A fin de cuentas. sobre raíles discurre cada año 
la Fiesta de las Piraguas; el balance' es, en este sentido, posi 
tivamente aleccionador: ni un accidente, ni un mal modo, ni 

. un solo motivo que desdibuje la alegría de cualquier sector. 
El Descenso Internacional del Sella se desarrolla sobre los 

diecinueve kilómetros ~e Dlonlslo, realmente 22 de río que 
bajan desde Arrlondas a Ribadesella. La peripecia fluvial, el 
rabión; el accidente del rápido que tira de las aguas, el recodo 
de los meandros que cambia verticalmente la dirección del cau 
ce o la presa, dan a esta prueba su cotización internacional en 

'el mundo deportivo del piragüismo. 
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Diecinueve 
kilómetros 
de 
lucha 
rio 
abajo 

clalidades los octavos Campeonatos In· 
ternacionales de Descenso de Río y los 
trece Campeonatos Nacionales. 

Por trlgéslmosegunda vez la Fiesta de 
las Piraguas de Asturias se desparrama 
desde el arsenal de Rlbadesella. que de 
vuelve a la paz veraniega asomada a la 
proa de una frágil barquichuela en el re 
manso de las aguas Impecables ... 

pallstas de todas las regiones se batieron 
en este XXXII Descenso Internacional del 
Sella. 

Los pallstas de K1 llegan finalmente 
confundidos entre los de la doble espe 
cialidad y, por último, los R. R. y las ca 
noas canadienses. 

Con el titulo de la prueba los ganado 
res se adjudican en las respectivas espe 

dosis de folklore, ahí está el gaitero que 
reparte los aires de la tierra en el am 
biente de la Jornada. 

En el arsenal de Rlbadesella termina el 
Descenso Internacional; Justamente deba 
jo del puente que lo cruza. Lo que ocu 
rre, otra vez. es que hay mucha más gen 
te que arsenal. Cuando se acaba el sue 
lo, los tejados se prestan al oficio auxiliar 
de tribuna que aprovechan los más des 
piertos o los más ágiles: 

Ha llegado la hora de la emoción que 
sacude Indistintamente a los espectado 
res de infantería y a los que cuelgan de 
los aleros. 

1Las piraguas asoman por el horizonte 
estrecho de las aguas y en esa confusión 
de la lejanía está puesta la incertidum 
bre de los últimos momentos. 

Luego, desde los más alejados de la 
meta, se despeja la Incógnita de un nom 
bre que corre sobre la multitud· corno la 
llama instantánea de un· reguero de pólvo 
ra. España. De momento, es España el 
grito que salta jubilosamente en las ori 
llas. Si fuera poco el ambiente, la noticia 
lo tiñe de un entusiasmo, más para oído 
que para visto; •ye asturiana la piraqüe». 

En K2. Feliz y Gutlérrez se anticipan 
con la victoria, cortando destacados la 
sombra del puente, cinta simbólica que 
oscurece las aguas del río. Entran en se 
gundo lugar PhilippfK. Peyrs. El triunfo 
español se hace acreedor absoluto de la 
Copa de las Naciones. 

España, vencedora absoluta, estaba a 
mayor gloria absolutamente representada: 



1, HUN., Pfeffer Anna (128). 2, URS., K2 hombres. Prueba número 10. Distan· 
Pinaeva Ludmila (201). 3, POL., Szydlows· cla: 1.000 metros. Tercera eliminatoria 
ka Stallnslawa (166). 4, GBR .. Jackson 
Sylvía M. (103). 5, MEX.. Henníngsen 1, DIN .. Knudsen Hans W. (67)Hansen 

RESULTADOS 

1, AUT., 3.38.9; 2, HOL., 3.42.0; 3, ITA., 
3.44.1; 4, ALE., 3.50.8; 5, · CML., 4.09.8; 6, 
CAN., 4.14.5. 

i: 

RESULTADOS 

1. RUM .• 3.36.5: 2, HUN., 3.37.0; 3, URS., 
3.40.9; 4, AUS., 3.42.6; 5, SUE., 3.42.8; 6, 
BEL., 3.49.5; 7, EUA., 4.15.0. 

K2 hombres. Prueba número 9. Distancia: 
1.000 metros. Segunda eliminatoria 

1, CML., Gnamla M'Boule Paul (57)· 
N'Gama N'Gama (58). 2, ALE .. Zander Hol 
gen (27)Schulze Bernahard (24). 3, FIN., 
Von Alfthan KarlGustav (94)Heikkl Make 
la (91). 4, AUT., Selbold Gerhard (38)· 
Rfaff Günther (37). 5, CAN., Simonyik Ar· 
pad (53)Berre Jean (46). 6, HOL., Hoeks 
tra Paul J. (114)Geurts Antonluis J. 
(113). 7, ITA., Beltrami Cesare (135)Zi· 
liolio Cesare ( 136). 

1, AUS., Power Adrian (32) Southwood 
Hohn (33). 2, BEL., Burny JeanPierre (39)· 
Naegels Herman (41). 3, SUE., Anders 
son Lars (182)Utterberg Cunnar (191). 
4, URS., Shaparenko .Alexander (204}Mo· 
rozov Vladimlr (200). · 5, RUM., Sclotnic 
Atanase (178)Vernescu Aurel (181). 6, 
EUA., Beachem Paul (74)Wigand Peter 
(89). 7, HUN., Giczi Csaba (122)Timar 
lstván (133). 

K2 hombres. Prueba número 8. Distancia: 
1.000 metros. Primera eliminatoria 

Ann Margrit (147). 6, EUA .. Smoke Mar· 
cia (87). 7, CHE., Vavrova lva (63). 

RESULTADOS 

1, URS., 2.07.1; 2, HUN., 2.08.6; 3, CHE., 
2.09.1; 4, EUA .• 2.09.6; 5, POL., 2.12.1; 6, 
GBR., 2.13.6; 7, MEX., 2.18.2. 

K1 damas. Prueba número 7. Distancia: 
500 metros. Segunda eliminatOl'ia 

1, CAN., HornerDlxon Marjorie (48). 
2. ADE., Nüssner Anita (9). 3, SUE., Sven 
sson lgnMarie (190). 4, ALE., Breuer Re 
nate (14). 5, RUM., Dumltru Viorina (172). 
6, HOL., Jaaples Mieke ( 115). 

RESULTADOS 

1, RUM., 2.10.0; 2, ALE., 2.10.3; 3, HOL., 
2.10.9; 4, SUE .. 2.12.2; 5, ADE .• 2.17.0; 6, 
CAN., 2.18.5. 

K1 damas. Prueba número 6. Distancia: 
500 metros. Primera eliminatoria 

1, JPN., Yamaguchl Tetsumasa (137). 
2. CHE., Ctvrtecka Jltf (59). 3, EUA., Wei 
gand Andreas (88). 4, ADE., Harpke Jür- 
gen (5). 5, ALE., Leww Detlef (20). 6, 
HUN., Tatal Tibor (132). 

RESULTADOS 

1, ALE .. 4.24.5; 2, HUN., 4.25.5; 3, CHE., 
4.28.3: 4, EUA., 4.30.0; 5, JPN., 4.33.3. 

RESULTADOS 

1, RUM., 4.28.3; 2, SUE., 4.32.4; 3, CAN., 
4.34.9; 4, URS, 4.35.4; 5, BUL., 4.36.2; 6, 
MEX., 4.47.3. 

C·1 hombres, Prueba número 5. Distancia: 
1.000 metros. Segunda eliminatoria 

1, CAN., Hook Christopher (49). 2, MEX., 
Ojeda Felipe (150). 3, RUM., Patzalchln 
lvan (177). 4, URS, Galkov Vitaly (195). 
5, SUE., Emanuelsson Ove (183). 6, BUL., 
Lubenov Boris (44). · 

C-1 hombres. Prueba número 4. Distancia 
1.000 metros. Primera eliminatoria 

1. URS .• Shaparenko Alexander (204). 
2, CML., Dogo Gaye Jerome (56). 3, CHE., 
Mára Václav (60). 4, POL.. Szuszkewicz 
Wladyslaw (165). 5, CAN., Joo Gabor 
(51). 6, ADE., Lange Wolfganf (8). 7. FIN., 
Nummisto llkka (92). 

RESULTADOS 

1, POL., 4.03.4; 2, URS., 4.04.6; 3, ADE .• 
4.05.3; 4, CHE., 4.05A; 5, CAN., 4.11.8: 
6, FIN .. 4.22.2; 7, CML., 4.31.2. 

K1 hombres. Prueba número 3. Distancia: 
1.000 metros. Tercera eliminatoria 

RESULTADOS 

1, DIN., 4.05.6; 2, NOR., 4.05.6; 3, ALE., 
4.09.5; 4, BEL., 4.09.6; 5, ESP .• 4.16.5; 6, · 
GBR., 4.16.7; 7, MEX., 4.28.8. . 

K1 hombres. Prueba número 2. Distancia: 
1.000 metros. Segunda eliminatoria 

1, NOR., Olsen Rolf (158). 2, ESP., Ma- 
rí Colom José (71). 3, ALE.. Mattern 
Horst (21). 4, GBR., Clavln John P. (102). 
5, MEX., Santander Fidel ( 153}. 6, BEL., 
Moens Marc (40). 7, DIN .• Hansen Erik 
(65). 

1. AUT.: Pfaff Günter (37). 2, HOL., 
Hoekstra Paul J. (114). 3, EUA, Glaln John 
(79). 4, HUN., Hesz Mihaly (124). 5, AUS .. 
Power Adrián (32). 6. SUE .• Peterson Rolf 
(187). 7, RUM .• Contolenco Andrei (169). 
8, BOL., lnchauste Femando (42). 

RESULTADOS 

1, SUE., 4.02.6; 2, RUM., 4.03.7; 3, HUN., 
4.04.7; 4, HOL .. 4.05.7; 5, AUS., 4.07.3; 
6, EUA, 4.13.05. 

?? 

K·1 hombres. Distancia, 1.000 metros. Pri· 
mera eliminatoria. Día 22 octubre 

Australia: K1, K2, K4. Austria: K1, 
K2, K4. Bélgica, K1, K2, K4. Bolivia: K1. 
Bulgaria: K1, K2, C1, C2, K1 damas. 
Canadá, todas las disciplinas. Checoslova 
quia: K1, C1, C2, K1 damas. Dinamar 
ca: K1, K2, K4, C1, C2. Finlandia: K1, 
K2, K4. Francia: K4, C·2. Alemania Fede 
ral, todas las disciplinas. República De 
mocrática Alemana, todas las disciplinas 
menos C1. Inglaterra: K1, K2, K4. C2, 
K1 damas. Hungría, todas las disciplinas. 
Italia: K2, K4. Costa de. Marfil: K1, K2. 
C1. C2. Japón: K1. K2. C1, C2. Méjico. 
todas las disciplinas. Holanda: K1, K2. 
K4. ~1 damas, K2 damas. Noruega: K1, 
K2, K4. Polonia: K1, K2, K4, K1 damas, 
K2 d••s. Rumania, todas las disciplinas. 
Españ,: K1, K4. Suecia, todas las disci 
plinas, menos K1 damas. Estados Unl- 
dos, todas las, diserpllhas: Unión Soviéti 
ca, todas las disciplinas. Yugoslavia: K1. 
K2. 

RESULTADOS TECNICOS DE LAS COM· 
PETICIONES OLIMPICAS 

LOS PAISES PARTICIPANTES INSCRI 
BIERON SUS EQUIPOS EN LAS SI· 

GUIENTES DISCIPLINAS 

E L ·Boletín Informativo de la Federa· 
ción Internacional de CanoeKayak 

correspondiente al mes de septiembre de 
1968, entre otras Informaciones, decia lo 
siguiente: 

Son 35 las Federaciones Nacionales añ- 
liadas a la I.C.F ., y de ellas 27 lnscrl 
bíeron sus equipos. La inscripción nomí 
nal alcanzó el número de 249 pallstas. El 
detalle de las inscripciones es como si· 
gue: 

K1, hombres, 25 equipos. 
K2, hombres, 24 equipos. 
K4, hombres, 21 equipos.· 
C1, hombres, 14 equipos. 
C2, hombres, 16 equipos. 
K1, damas. 14 equipos. 
K2, damas, 11 equipos. 

En total habrá 17 eliminatorios, 14 re 
pescas, 19 semifinales y siete finales. 

XOCHIMILCO 22·25 OCTUBRE DE 1988 
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1. ALE .• Guse (16)Kemnltz (18)·Schn~: 
der (23) Suhrbler ( 16). 2; POL.. Janusz 
(162)Marchlik (1G3)Plszcz (164)Ziblins 
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K4 hombres. Prueba número 16. Distan· 
cia: 1.000 metros.  Segunda elimina· 
to ria 

1, FIN .. Von Alfthan (94)Makela (91) 
Lehtosalo (90)Nummistro (92). 2. NOR .. 
Amundsen (155)Soby (159)Berger (156)· 
Johansen (157). 3, AUS .• Coles (29)Green 
(30)·Jeffery (31)Stuart (34). 4, DIN., So 
rensen (68)Andersen (64)·Knudsen (67) 
Hansen (66). 5, FRA., Boudehen. (95) Cor 
debois (97)Mayer (98)Picard (100). 6, 
ESP .• Perurena (72)Villar (73)López (70)· 
Cuesta (69). 7. RUM .. Calenlc (168)·1va 
nov (174)lnanov (175)Turcas (180). 

RESULTADOS 

1, RUM., 3.18.0; 2, MOR., 3.19.6; 3, FIN., 
3.21.1; 4, FRA .• 3.22.6; 5, DIN .• 3.23.3, 5; 
AUS .• 3.27.3; 7, ESP., 3.40.4. 

K4 hombres. Prueba número 15. Distan· 
cia: 1.000 metros. Primera elimina· 
to ria 

4, HUN., Pteffer Anna (128)SaglRozsnyoi 
Katalin (129). 5, HOL., Jaapíes Mieke 
( 115) BerqersDuif Tjeertje ( 111). 

RESULTADOS 

1, HUN .• 2.01.0; 2, ADE., 2.02.8; 3, HOL., 
2.03.4; 4, GBR., 2.06.5; 5, POL., ·2.06.8. 

1, POL., Antonowicz lzabella ( 160)Doe· 
ring Jadwiga (161). 2, GBR., Oliver Leslie 
J. (108)Mean Barbara A. (105). 3, ADE .• 
Kobuss Anita (7)Haftenberger Karin (4). 

K2 damas. Prueba número 14. Distancia: 
500 metros. Segunda eliminatoria 

RESULTADOS 

1, ALE., 1.59.5; 2, RUM., 1.59.6; 3, URS., 
1.59.9; 4, EUA., 2.08.9; 5, CAN., 2.12.1; 6, 
MEX., 2.15.3 . 

C,2 hombres. Prueba número 12. Distan· 
cia: 1.000 .metros. Segunda eliminatori~ 

1, HUN .. Wichmarin Tamás (134)Petri 
kovlcs Gyula (127). 2, RUM., Patzaichi 

RESULTADOS 

. 1, URS., 4.09.9; 2, SUE., 4.10.5; 3. ALE .• 
4.11.4; 4, MEX., 4.11.9; 5, FRA., 4.13.1; 6, 
CHE., 4.31.3; 7, EUA., 4.37.0. . 

1, RUM., Serghei Valentina (179)Dumi 
1, ALE., Kapf Roland (17)Lewandows tru Vlorica (172). 2, EUA., Rademarker 

ky Klaus (19). 2, URS., Prokupts Naum Sperry (86)Smoke Marcia (87). 3, URS., 
(202)Zamotin Mikhail (206). 3, MEX.. Pinaeva Ludmila (201)Seredina Antonina 
Martínez Juan (149)Altamirano Félix (203). 4, MEX., Henningsen Ann M. (174) 
(139). 4, FRA., Bouffinier Bernard (96) Zawadzki Anélida (154). 5, CAN., Hunt 
Millot Juan F. (99). 5, CHE., Penkava Ru · Claudia (50)0owans BettyAnne (47). 6, 
dolf (61) ·Skarupsky Svatopluk (62). 6, . ALE., Zimmermann Annemarie (38) Esser 
SUE., Undelof Bernt G. (185)Zeidlitz Erik Roswitha (15). 
S. (192). 7, EUA., Gates William (78)Hic 
kox Malcolm (81). 

lvan (177)Covallov Serghei (171). 3, JPN .• 
Yamaguchl Tetsumasa (137)Yoshino N_o 
buatsu (138). 4, BUL., Valev lvan (45)Da 

. mianov Alexandre (43). 5, CAN .. Wood 
John (55) Lee Scott (52). 6, ADE .• Harpe 
ke Jürgen (5)Wagner Helmut (11). 

RESULTADOS 

1, RUM., 4.03.4; 2. HUN .• 4.04.4; 3 .. ADE., 
4.21.8: 4, BUL.. 4.26.1; 5, JPN., 4.30.9, 

K·2 damas. Prueba número 13. Distancia: 
500 metros. Primera eliminatoria C-2 hombres. Prueba número 11. Distan· 

cla: 1,000 metros. Primera eliminatoria 

Jorgen S. (66). 2, NOR., Soby Egil (159)· 
Johansen Jan (157). 3, MEX .• Heinze Alon- 
so (145)Géimez Jerónimo· (142). 4, ADE., 
Heinroth Klaus (6)·Ehrhardt Manfred (3). 
5; YUG., Radmanovic Stanisa (207)Suva 
cki Slatomir (208). 6, GBR., Lawler Peter 
S. (104)Whitey Mark (109). 

RESULTADOS 

1, ADE., 3.50.3; 2, VUG., 3.51.5: 3, GBR .. 
3.53.5; 4, MEX., 4.09.9. 
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K2 hombres. Prueba número 31. Distan 
cia: 1.000 metros. Segunda semifinal 

1, CML., Gnamia M'Boule Paul (57) 
N'Gama N'Gama (58). 2, ALE., Zander 
Holger (27) Schulze Bernhard (24). 3, 
URS., Shaparenko Alexander (204)Moro 
zov Vladimir (200). 4, AUT.. Seibold 
Gerhard (38) -Pfaff Günther (37). 5 .. YUG., 

RESULTADOS 

1, RUM.. 3.43.94; 2, BEL., 3.44.05; 3, 
HOL.. 3.53.05; 4, CAN., 3.58.37; 5, GBR., 
3.59.50. 

1, BEL., Burny JeanPierre (39) Naegels 
Herman (41). 2, GBR., Lawler Peter S. 
(104)Whitby Mark (109). 3. CAN., Slmon 
yík Arpad (53)Barre Jean (46). 4, HOL., 
Hoekstra Paul J. (114)Geurts Antonius J. 
(113). 5, RUM .• Sclotníc Atanase (178)· 
Vernescu Aurel (181). 

K2 hombres. Prueba número 30. Distan 
cia: 1.000 metros. Primera semifinal 

RESULTADOS 

1, EUA., 2.12.67; 2, ADE., 2.13.42; 3, 
SUE., 2.14.55; 4, POL., 2.15.32; 5, GBR., 
2.17.98; 6, CAN., 2.20.84; 7, MEX., 2.21.39. 

1, GBR., Jackson Sulvla M. (103). 2, 
CAN .. HomerDixon Marjorle (48). 3, SUE., 
Svensson lngMaríe (190). 4, EUA., Smo 
ke Marcia (87). 5, MEX., Henningsen Ann 
M. (147). 6, POL., Szydlowscka Stanislawa 
(166). 7, ADE., Nüssner Anita (9). 

K1 damas. Prueba número 29. Distancia: 
500 metros. Décima semifinal 

RESULTADOS 

1, URS .. 4.34.17; 2, BUL., 4.35.32; 3, 
EUA., 4.37.11; 4, MEX., 4:43.20; 5, JPN., 
4.54.61. 

1, MEX., Ojeda Felipe (150). 2, URS., 
Galkov Vltaly (195). 3, EUA., Welgand An 
dreas (88). 4. JPN., Yamaguchl Tetsuma 
sa (137). s. BUL.. Lubenov Borls (44). 

C1 hombres. Prueba número 28. Distan 
cia: 1.000 metros. Décima semifinal 

1, HOL., Hoekstra Paul J. (114). 2, 
EUA., Glair John (79). 3, RUM., Conto- 
lenco Andrei (169). 4, POL., Szuszkiewicz 
Wladylslaw (165). 5, AUS., Powell Adrian 
(32). 6. ALE., Mattern Horst (21 J. 

RESULTADOS 

1, POL., 4.05.72; 2, HOL .. 4.06.73; 3, 
RUM., 4.06.78; 4, EUA., 4.08.31; 5, AUS., 
4.08.76; 6, A~E., 4.13.46. 

K1 hombres. Prueba número 27. Distan 
cia: 1.000 metros. Tercera semifinal 

(40). 5, DIN., Hansen Elr~ R. (65). 6., 
HUN., Hesz Mihály (124). 

RESULTADOS 

1. DIN .. 3.58.72; 2, URS., 3.59.37; 3, 
HUN., 4.04.97; 4, BEL., 4.06.55; 5, GBR., 
4.14.93; 6, FIN., 4.21.52. 

K1 hombres. Prueba número 26. Distan· 
cía: 1.000 metros. Segunda semifinal 

1, GBR., Clavin John P. (102). 2, FIN., 
Viitamak Jouko (93). 3, URS., Chaparenko 
Alexander (204). 4, BEL., Moens Marc 

RESULTADOS 

1. SUE.. 4.01.39; 2. CHE.. 4.03.31: 3. 
ADE .. 4.04.62; 4, NOR .. 4.09.08; 5, ESP., 
4.13.17; 6. CAN., 4.17.50. 

1, CAN., Joo Gabor (51). 2, NOR., Olsen 
Rolf ( 158). 3, ADE .• Lange Wolfgang (8). 
4, SUE., Peterson Rolf (187). 5, CHE., Má- 
ra Václav (60). 6, ESP .. Mari Colom (71). 

K·1 hombres. Prueba número 25. Distan 
cia: 1.000 metros. Primera semifinal 

DIA 24 DE OCTUBRE 

RESULTADOS 

1, GBR., 3.26.01; 2, ALE.. 3.30.58; 3, 
DIN., 3.30.92; 4, ESP., 3.30.93; 5, EUA., 
3.32.21. 

1, EUA .• Cutler (76) Heincke (80) Larson 
(83)Pickett (85). 2, ESP., Perurena (72)  
Villar (73)López (70)Cuesta (69). 3, 
ALE., Guse (16)Kemnitz (18)Schneider 
(23)Suhrbier (26). 4, DIN., Sorensen (68) 
Andersen (64) Kndsen (67) Hansen (66). 
5, GBR .. Wilson (110)Edwards (101)Mean 
(106)0liver (107). 

K4 hombres. Prueba número 24. Distan· 
cía: 1.000 metros. Segunda repesca 

RESULTADOS 

1, HOL., 3.26.86; 2, FRA., 3.28.80; 3, 
AUS., 3.30.79; 4, MEX., 3.36.90. 

1, CAN., Slmonylk (53)Ruck (54)Joo 
(51)Barre (46). 2, AUS., Coles (29)Green 
(30)Jeftery (31)Stuart (34). 3, HOL., 
Geurts ( 113) Wlttenber ( 118) Bunschoten 
(112)Muusse (116). 4, FRA .. Boudehen 
(95)Cordebois (97)Mayer (98)Picard 
(100). 5, MEX .. Graef (143)Lozano (148) 
Helnze (146)Prendes (151). 

K4 hombres. Prueba número 23. Distan 
cia: 1.000 metros. Primera repesca 

RESULTADOS 

1. ALE .. 3.50.08; 2, SUE., 3.54.18; 3, 
CAN .. 3.59.03; 4, EUZ., 4.00.04: 5, MEX., 
4.11.57. 

K2 hombres. Prueba número 22. Distan· 
cla: 1.000 metros. ~egunda repesca 

1, MEX., Helnze Alonso ( 145) Gómez Je- 
rónimo (142). 2. ALE., Zander Holger (27) 
Schulze Bernhard (24). 3, CNA., Simonyik 
Arpad (53)Barre Jean (46). 4, EUA., Bez 
chem Pau! (74) Weigand Petar (89). 5. 
SUE., Andersson Lars ( 182) Utterberq 
Gunnar (191). 

RESULTADOS 

1, BEL., 3.47.64; 2. AUS., 3.50.82; 3, 
CML., 4.07.98. 

K2 hombres. Prueba número 21. Distan 
cia: 1.000 metros. Primera repesca 

1, CML., Gnamia M'Boule Paul (57} 
N'Gama N'Gama (58). 2, BEL., Burny Jean 
Pierre (39)Naegels Herman (41). 3, AUS. 
Powell Adrtan (32)Southwood John. 
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RESULTADOS 

1, AUS., 4.14.05; 2. GBR., 4.19.28; 3. 
CHE., 4.20.58; 4, CML., 4.31.69. 

1, AUS., Powell Adrián (32). 2, CML.. 
Dogo Gaye Jerorne (56). 3, GBR .. Clavln 
John P. (102). 4, CHE., Mára Václav (60). 

K1 hombres. Prueba número 20 Distan· 
cia: 1.000 metros. Tercera repesca 

1, CAN., Joo Gabor (51). 2, MEX., San· 
tander Fidel (153). 3, EUA., Gladir John 
(79). 4, BEL., Moens Marc (40). 

RESULTADOS 

1, BEL., 4.29.08; 2, CAN., 4.29.40; 3, 
EUA., 4.29.89; 4, MEX., 4.30.09. 

K1 hombres. Prueba número 19. Distan 
cia: 1.000 metros. Segunda repesca 

RESULTADOS 

1, ESP., 4.16.6; 2, HOL., 4.18.33; 3, FIN., 
4.25.8. 

1, FIN .• Víltarnákt Jouko (93). 2, ESP., 
Marf Colom (71). 3, HOL., ~oekstra Paul 
J. (114). 

K1 hombres. Prueba número 18. Distan 
cia: 1.000 metros. Primera Repesca 

1, SUE., Larsson (184)Nilsscn (186)· 
Sahlen (188) Sandin (189). 2, AUT., He 
diger (35)Lindlgruber (36)Pfaff (37)Sei 
bold (38). 3, GBR., Wilson (1 !0)Edwards 
(101)Mean (106)0liver (107). 4, ADE., 
Wenzke (12)WIII (13)Rledrich ('10)Ebe 
ling (2). s. MEX .• Graef (143)Lozano (148)  
Heinze (146)Prendes (151). 6, CAN., SI· 
monyik (53)Ruck (54)Joo (51)Barre (46). 

RESULTADOS 

1, AUT., 3.21.7; 2. ADE., 3.23.5; 3, SUE., 
3.24.5: 4, GBR., 3.30.5; 5, MEX.. 3.37.0; 
6, CAN., 3.39.0. 

DIA 23 DE OCTUBRE 

K4 hombres. Prueba número 17. Distan 
cia: 1.000 metros. Tercera ellmlnato· 
ria 

ki (167). 3, HUN., Giczi (122)Timar (133)· 
Szóllósl (131)Csizmadia (120). 4, HOL.. 
Geurts (113)Wittenberg (118)Bunscho · 
tenn (112)Muusse (116). 5, ~UA., Cutler 
(76)Helncke (80) Larson (83)Plckett 
(85). 6, URS., Chjzhikov (193)Stetsenko 
(205) Matveev (199) Kariukhin (197). 

RESULTADOS 

1, HUN., 3.18.6; 2, URS., 3.18.9; 3, POL., 
3.21.7; 4, ALE., 3.23.8; 5, HOL., 3.34.4; 6, 
EUA., 3.31.7. 



1. DIN., Sorensen (68)·Andersen (64). 
Knudsen (67)Hansen (66). 2, HUN., Glc 
zl (122)Tlmar (133)Szollosi (131)Cslz 
madia (120). 3, ADE., Wenzke (12)·WIII 
(13)Riedri (10)Eb~Hng (2). 4, POL., Janusz 
(162)Marchllk (163)Plszcz (164)Zlelins 
ki ( 167). 5. AUT., Hedlger (35)lindlgru 
ber (36)Pfaff (37)Selbold (38). 6, NOR., 
Amundsen (155)Soby (159)Berger (156) 
Johansen (157). 7, SUE., Larsson (184)· 
Nllsson (186)·Sahlen (188)Sandln (189). 
8, RUM., Calenic (168)lvanov (174)lva 
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K2 damas. Prueba número 43. DlstanclJ: 
500 metros. Final 

1, EUA., Rademaker Sperry (86) Smoke 
Marcia (87). 2, GBR., Ollver Leslle J. 
(108)Mean Barbara A. (105). 3, HUN .. 
Pfeffer Anna (128)SaglRozsnyol Kataliñ 
(129). 4, RUM .• Serghel Valentina (179) 
Dumltru Viorica (172). 5, ALE., Zimmer 
mann Annemarle (28)Esser Roswltha 
(15). 6, ADE .. Kobuss Anita (7)Haften 
berger Karln (4). 7,· URS., Plnaeva Ludml 
la (201)Sredlna Antonina (203). 8, HOL., 
Jcaples M leke ( 115) BergersDuif Tjeert· 
je ( 11f). 9, POL., Antoniwlcz lzabella 
(160)Doerlng Jadwlga (161). 

RESULTADOS 

1, ALE., 1.56.44; 2, HUN., 1.58.60: 3, 
URS., 1.58.61; 4, RUM., 1.59.17; 5, ADE., 
2.00.18; 6, HOL., 2.02.02; 7, EUA., 2.02.97; 
8, GBR., 2.03.70; 9, POL., 2.04.20. 

Ks4 hombres. Prueba numero 44. Distan 
cia: 1.000 metros. Final 

RESULTADOS 

1, RUM., 4.07.18; 2, HUN., 4.08.77; 3, 
URS .. 4.11.30; 4. MEX., 4.15.24; 5. SUE., 
4.16.60; 6, .A!DE., 4.22.53; 7, ALE., 4.26.36; 
8, BUL., 4.26.74. 

1, ALE., Kapf Rolabd (17)lewandowsky 
Klaus (19). 2, HUN., Wlchmann Tamás 
(134)Petrlkovlcs Gyula (127). 3, MEX .. 
Martínez Juan (149)Altamlrano Félix 
(139). 4, RUM., Patzalchln lvan (177)Co 
valiov Serghel ( 171). 5, URS., Ppokupets 
Naum (202)Zamotin Mlkhall (206). 6, 
CHE., Penkava Rudolf (61) Skaruesky Sva 
topluk (62). 7, SUE., Llndefof Bernt G. 
(185)Zeldlitz Erik S. (192). 8, ADE., Harp 
ke. Jürgen (5)Wagner Helmut (11). 9, 
BUL.. Valev lvan (45)Damianov Alexan 
dre (43). 

C2 hombres. Prueba número 42. Distan· 
cla: 1.000 metros. Final 

RESULTADOS 

1, URS., 3.37.54; 2, HUN., 3.38.44: 3, 
AUT., 3.40.71; 4, HOL .. 3.41.36: 5, SUE., 
3.41.99; 6, RUM., 3.45.18; 7, BEL., 3.45.2t; 
8, ITA., 3.46.08; 9, ALE., 4.02.9á. 

l('.2 hombres. Prueba número 41. Distan 
cia: 1.000 metros. Final 

1. AUT.. Selbold Gerhard (38)Pfaff 
Günther (37). 2, SUE., Andersson Lars 
(182)Utterberg Gunnar (191). 3, URS., 
Shaperenko Alexander (204)Morozov Vla 
dlmlr (200). 4, ALE .. Zander Holger (27) • 
Schulze Bernhard (24). 5, HUN., Giczi 
Csaba (122)Timar lstván (133). 6, ITA., 
Beltrani Cesare (135)Zllloli Cesare (136). 
7. HOL., Hoekstra Paul J. (114)Geurts 
Antonlus J. (113). 8, RUM., Sciatnic Ata 
nase (178)Vernescu Aurel (181). 9, BEL., 
Burny JeanPlerre (39)Naegels Herman 
(41). 

RESULTADOS 

1, URS., 2.11.09; 2, ALE., 2.12.71: 3, 
RUM., 2.13.22; 4, EUA., 2.14.68: 5, CHE., 
2.14.78; 6, ADE., 2.16.02; 7, SUE., 2.16.04; 
8, HOL., 2.18.38. 

K1 damas. Prueba número 40. Distancia: 
500 metros. Final 

1, RUM .• Dumltru Vlorlca (172). 2, EUA .• 
Smoke Marcia (87). 3, ADE., Nüssner Anl 
ta (9). 4, SUE., Svensson lng·Marle (190). 
S. CHE., Vavrova lva (63). 6, URS., Plnae 
va Ludmila (201). 7, ALE, Breuer Renate 

· (14). 8, HUN., Pfeffer Anna (128). 9, HOL., 
Jaapies Mieke (115). 

RESULTADOS 

1. HUN., 4.36.14: 2. ALE .. 4.38.31: 3. 
URS., 4.40.42; 4, CHE .. 4.40.74: 5. BU!... 
4.43.43; 6, SUE., 4.45.80: 7, RUM., 4.49.32: 
8, EUA., 4.50.42; 9, CAN., 4.45.88. 

C1 hombres. Prueba número 39. Distan 
cia: 1.000 metros. Final 

1, BUL.. tubonov Borls (44). 2, ALE .. 
Lewe Detlef (20). 3, SUE.. Emanuelsson 
Ove (183). 4, CAN., Hook Chrlstooher 
(49). 5, HUN., Tatal Tibor (132). 6, EUA .. 
WeigAnd Andreas (88). 7,. CHE .. Ctvrtecka 
Jlrl (59). 8. RUM .. Patzalchin lvan (177). 
9, URS., Galkov Vitaly (195). 

RESULTADOS 

1. HUN., 4.02.63; 2, URS., 4.03.58: 3, 
DIN.. 4.04.39; 4, POL.. 4.06.36; 5. SUF. .. 
4.07.86: 6, CHE .. 4.09.35; 7, RUM .. 4.09.96: 
8, ADE .• 4.10.03; 9, HOL., 4.13.28. 

1. POL .• Szuszklewlcz Wladyslaw (165) 
2. DIN., Hansen Erlk R (65). 3. URS., Sha- 
narenko Alexand.er í204). 4. HUN .. Hesz 
Mlhaly (124). 5, SUE.. Peterson Rolf 
í187). 6. CHE .• Mára Václav (60). 7, ADE .. 
Lance Wolfqanq (8). 8. RUM., Contolen "º Andrel (189). 9, HOL.. Hoekstra Paul 
J. (114) .. 

K1 hombres. Prueba número 38. Distan· 
cla: 1.000 metros. Final 

DIA 25 DE OCTUBRE 

RESULTADOS 

1. NOR .. 3.18.29: 2. AUT.. 3.20.47: 3, 
POL.. 3.21.29; 4, FRA., 3.23.51; 5, ALE., 
3.26.12. 

1, POL., Ganusz (162)Marchlik (163)· 
Plszcz (164)Zlellnskl (167). 2, NOR., 
Amundsen (155)Soby (159)Berqer (156) • 
Johansen (157). 3, AUT.. Hidlger (351 
l.lndluqrber (36)Pfaff (37)Selbold (381. 
4. FRA.. Boudehen (95) Cordebols (97) • 
Maver (98)Plcard (100). 5, ALE .• Guse 
(16)Kemnitz (18)Schneider (23)Suhr 
bier (26). 

K4 hombres. Prueba número 37. Distan 
cia: 1.000 metros. Tercera semifinal 

1. HUN., 3.20.03; 2, FIN., 3. 21.70; 3, 
ADE .. 3.23.30; 4, AUS., 3.24.79; 5, GBR., 
3.25.48. 

RESULTADOS 

Will (13)Rledrlch (10)Ebeling (2). 4, 
HUN., Glozi (122)Tlmar (133)Szolosi 
(131)0slzmadla (120). 5, AUS., Coles 
(29)Green (30)Jeffery (31)Stuart (34). 

K4 hombres. Prueba número 36. Distan 
cia: 1.000 metros. Segunda semlftnal 

1, GBR .• Wllson (110)Edwards (101)· 
Mean ( 106)0llver ( 107). 2. FIN.. Von 
Alfthan (94)Makela (91)lehtoslc (90)· 
Nummlsto (92). 3, ADE.,. Wenzke (12)· 

1, RUM., Calenic (168)lvanov (174)· 
lvanov (175)Turcas (180). 2, DIN., Soren 
sen (68)Andersen (64)Knudsen (67) 
Hansen (66). 3, HOL., Geurts (113)Wlt· 
ternberg ( 118) Bunschoten ( 112) Muusse 
(166). 4, URS., Chuzhikov (193)Stetsen 
ko (205)Matveev (199)Karlukhin (197). 
5, SUE., Lar s.~ o n (184)Nilsson (186) 
Sahlen (188)Sandln (189). 

RESULTADOS 

1, RUM., 3.19.88; 2, SUE., 3.20.18; 3. 
DIN., 3.21.27; 4, HOL., 3.21.60. 

K4 hombres. Prueba número 35. Distan 
cia: 1.000 metros. Primera semifinal 

RESULTADOS 

1, POL., 2.03.48; 2, EUA., 2.04.54; 3, 
GBR., 2.06.31; 4, CAN., 2.07.88; 5, MEX., 
2.10.11. 

1, CAN., Hunt Claudia (50)Gowans 
BettyAnne (47). 2, POL., Antonowlcz Isa 
bella (160)Doerlng Jadwlga (161). 3, 
EUA .• Rademarker So e r r y (86)Smoke 
llllijrcla (87). 4, GBR., Oliver Leslle J. 
(108)Mean Barbara A. (105). 5. MEX., 
Hennlngsen Ann M. (147)Zawadzki An 
gélica (154). 

RESULTADOS 

1, MEX., 4.15.01; 2, CHE.. 4.20.19; 3, 
BUL.. 4.22.17; 4, FRA., 4.22.76; 5, JPN., 
4.29.54; 6, EUA., 4.33.49. 

K2 damas. Prueba número 34. Distancia: 
500 metros. Décima semifinal 

C2 hombres. Prueba número 33. Distan 
cia: 1.000 metros. Décima semifinal . 

1, MEX., Martfnez Juan (149)Altamlra· 
no Félix (139). 2, FRA., Bouffinler Ber- 
nard (96)Mlllet Jean F. (99). 3, EUA., 
Gates Willlam (78)Hlckox Malcolm (81). 
4, JPN., Yamaguchl Tetsumasa (137) Yo 
shlno Nobuatsu (138). 5. CHE .• Penkava 
Rudolf (61 )Skarupsky Svatopluk (62). 6, 
BUL., Valev lvan (45) Camlanov Alexan 
dre (43). 

RESULTADOS 

1, HUN., 3.45.77; 2, ITA., 3.48.69; 3, SUE., 
3.48.97; 4, ADE., 3.51.78; 5, AUS., 3.52.17. 

1, ITA .•. Beltranl Cesare (135)Zllloll Ce 
sare (136). 2, HUN., Clczl Csaba (122)· 
Timar lstván (133). 3, ADE., Helnroth 
Klaus (6)Ehrhardt Manfred (3). 4, SUE., 
Andersson Lars ( 182) Utterberg Gunnar 
( 191). 5, AUS., Powell Adrlan (32) South 
Wood John (33). 

K2 hombres. Prueba número 32. Distan 
cia: 1.000 metros. Tercera ellmln• 
torla 

RESULTADOS 

1, URS., 3.44.39; 2. AUT .. 3.46.30; 3. 
ALE., 3.19.19; 4, YUG., 3.53.60; 5, CML., 
4.01.31. 

Radmanovlc Stanisa (207) Suvackl Zlato 
mir (208). 



Hernando CALLEJA 

Al cabo de tres meses de finalizar los 
Juegos de la XIX Olimpíada. podemos 
decir de Méjico con lenguaje de roman· 
ce quevediano: 

Después que te conocí, 
todas las cosas me sobran: 
el sol para tener día, 
abril para tener rosas. 

Una emoción nueva nos trajimos con 
nosotros, emoción perdurable y profun 
damente arraigada en nuestra ánima. El 
corazón se nos acelera ante el recuerdo 
del paisaje melicano, de la cordialidad de 
las gentes, del pasado y del presente de 
la tierra meiicana. 

Ahí, junto a la impanente belleza de las 
pirámides de Teotihuacán, la suave y ver· 
cle llanura de hombres varoniles del PB· 
sado, de hombres del presente v de hom 
bres del mañana. 

Ahi en plena llanura, con el fondo de 
montañas, está el jardín de Xochlmllco. 
donde el espejo de las aauas de sus ca· 
nales dobla la belleza del paisale y muy 
cerca el Car,al Olímpico de Cuemanco, 
construido en el tiempo récord de diecio 
cho meses. 

La pista olimpica de pirapülsmo de Cue 
manco tiene una longitud de 2.000 metros 
con un ancho de ·nueve calles de nueve 
metros y dos metros de profundidad unl- 
forme. Está orientada en dirección de los 
vientos dominantes NorteSur. ·Además de 
poseer los canales de servicio a lo lar· 
go de la misma, cuenta con un canal de 
entrenamiento separado por los caminos 
de entrenadores que pueden seguir en bl- 
clcleta todo el recorrido, vigilando los en· 
trenamlentos. Igualmente posee carreteras 
laterales que permiten la circulación de 
vehículos. Posee casetas de Toma de 
Tiempos y pontones móviles de salida en 
los 500, 1.000 y 2.000 metros, sin faltar las 
torres de salida y meta conectadas con 
el tablero eléctrico de resultados. 

Los servicios complementarios de ves 
tuarios, hangares, talleres de reparación 
de embarcaciones, tribunas, embarcade· 
ros, muelles, edificio de oficinas, plata· 
forma de premlacl6n y grandes zonas de 
carga y descar911 de embarcaciones Y es 
tacionamiento de vehículos, hacen de es 
tas magníficas instalaciones las más com 
pletas y modernas de las existentes. 

Podemos asegurar que la pista olímpica 
de competiciones de Cuemanco, es hoy 
la mejor del mundo y sus instalaciones 
complementarias han servido cumplida 
mente a la finalidad para las que fueron 
construidas. · 

El éxito de las competiciones de pira· 
gülsmo y remo de los Juegos Olímpicos 
se debe tanto a estas magníficas, y a mi 
juicio insuperables Instalaciones denortl- 
vas, como a la perfecta organización de 
las pruebas, pero muy especialmente a 
la inteligente cortesia y simpática hospí 
talidad de los organizadores, presidida 
por el infatigable Pablo Stock. 

Amigos Espino, Ameneyro, Flores, Fon· 
seca, Howeg, Obert, Quintana, Haro. 
Acosta, etc., y sobre todo a ti Pablo, ce 
rebro entusiasta de tan magnifica organi 
zación, mi más sincera felicitación y para 
todos, en recuerdo de vuestra gentil hos 
pitalidad y de las jornadas · inolvidables 
que hemos vivido en vuestro bello país, 
en nombre de los piragüistas españoles: 
Gracias, amigos. 

GRACIAS, AMIGOS 
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(1) Márquese con X la suscripción que se desee. 

(Firma) 

Muy Sres. nuestros: 
Don , con 

demlcítío en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . calle . 
....... núm. . , desea suscribirse durante 
un CJ año, o un CJ semestre (1), a la Revista •Aguas Vivas», para lo cual acom 
paño adjunto el comprobante del giro postal efectuado a nombre de esa Fede 
ración, por un importe de 120 ó 60, pesetas, a que asciende la citada suscrlp 
ción. 

Federación Española de Piragüismo 
Cea Bermúdez, 14 
MADRID3 

BOLETIN DE SUSCRIPCION PARA LA REVISTA MENSUAL 
«AGUAS VIVAS» 

nos eliminó del tercer puesto, se clasi 
ficó en Finales. 

Dos de sus pallstas han sido reciente 
mente medalla de bronce en los Campeo· 
natos de Europa. 

Por todo ello creemos que aun cuando 
en esta especialidad de K4 no llegamos 
a semifinales como habíamos previsto. la 
verdad es que fuimos eliminados por una 
centésima de segundo. 

Por todo ello, consideramos que nues 
tro papel no ha sido desairado. 

No podemos hacer un estudio compa 
rativo con la Olimpiada de Tokio, ya que 
no concurrimos a este certamen. 

En nuestro deporte. como en la mayo· 
ría, se aprecta una mejora constante, 
tanto en la parte técnica como en la pre 
paración. 

Es indudable que nuestras tripulaciones 
han mejorado bastante en un espacio de 
tiempo muy corto. y en la actualidad, sin 
estar en un primer plano Internacional, 
nos codeamos con las naciones de tipo 
medio, cosa que todavía ciertamente era 
grande la distancia que nos separa de 
ellas, y en las confrontaciones Interna· 
clonales solíamos quedar muy mal clasifi 
cados. tanto en orden de llegada como en 
tiempos Invertidos. 

Creemos que si se sigue trabajando 
con afán y nos trazamos un plan a cierto 
plazo, tres o cuatro años. podríamos con 
seguir en este período de tiempo el for 
mar unas tripulaciones que pudieran alter 
nar sin desdoro con las primeras poten 
cias de este deporte. 

Esta creencia está basada en que en la 
actualidad tenemos un grupo de palistas 
en la categoría Juvenil, con unas poslbl 
lldades estupendas, como hemos visto en 
los últimos Campeonatos de España, ce 
lebrado en Bañolas. 

En estos muchachos tenemos puestas 
nuestras Ilusiones, ya que todos ellos pro 
ceden de la categoría infantil y van 
adquiriendo experiencia poco a poco, lo 
cual tiene una gran importancia, puesto 
que al llegar a la categoría de Senlors 
llevan ya cinco o seis años paleando. 

Nuestro deporte tenía previsto en esta 
XIX Olimpiada una clasificación cuya meta 
sería clasificarse para las semifinales. 

En K1 el palista Marí ha conseguido 
llegar a las semifinales, habiendo sido eli· 
minado en la misma por los palistas de 
naciones de primerísima fila mundial. ta 
les como: Suecia, Checoslovaquia, Alema 
nia del Este, Noruega. habiendo quedado 
por delante de Canadá. 

El pallsta Mari Colom ha quedado cla 
sificado en el número 14, de 22 pallstas 
Inscritos. de los cuales han participado 20. 

Consideramos que su claslflcaclón ha 
sido buena dentro de las posibilidades de 

I nuestro deporte. 
En K4 nuestra tripulación fue elimina 

da en una regata reñldíslma, cuyos partí· 
cipantes fueron: 

1, Gran Bretaña, 3.26.01; 2, Alemania, 
3.30.58; 3, Dinamarca. 3.30.92; 4, España, 
3.30.93; 5, Estados Unidos, 3.32.21. 

Dado que solamente clasificaban tres 
participantes, nuestro equipo quedó eli 
minado al llegar detrás de Dinamarca, a 
una centésima de segundo. 

La diferencia fue tan mínima que tuvi 
mos que recurrir a la foto flnlsh, y aun 
en ésta no se apreciaba con claridad la 
justicia del fallo. 

Elevamos nuestra protesta que nos fue 
denegada. 

Debemos hacer coristar que las nacio 
nes que nos tocaron, en especial la que 

ACTUACION DEL EQUIPO ESPAfilOL 
DE PIRAGÜISMO 

RESULTADOS 

1. NOR ., 3.14.38; 2, RUM., 3.14.81; 3, 
HUN., 3.15.10; 4, SUE., 3.16.68; 5, FIN., 
3.17.28; 6, ADE., 3.18.03; 7, AUT., 3.18.95; 
8. POL., 3.22.10; 9. OIN., 3.25.64. 

nov (175)Turcas (180). 9, FIN., Von Alf 
han (94)Makela (91)Lentosalo (90)Num 
misto (92). 



temente recorridos Ilanos, en detrimento 
de otros más pintorescos. pero más acci- 
dentados. a menudo vale la pena dar un 
rodeo de cien kilómetros rnás, que arron- 
tar las lazadas tortuosas de un puerto 
de montaña que harán la etapa más cor- 
ta ... sobre el mapa, pero no en el horario. 

Las carreteras malas 
Las carreteras con baches y mal cuida 

das deben ser evitadas en la medída de 
lo posible; si la casualidad hace que nos 
veamos metidos en alguna, debemos re 
correrlas con infinidad de precauciones. 
pues la experiencia. muestra. que el re- 
molque tíene generalmente tendencia a 
meterse en sitios por los que pasa el 
coche y a modificar así la dirección. a 
saltar de lado. a desengancharse al me- 
nor movimiento divergente. Todas estas 
manifestaciones hacen la conducción l'!i- 
ficil y someten a los coches, y particular- 
mente al atelaje, a esfuerzos anormales, 
y al conductor y los ocupantes a fatiga 
y a cierta nerviosidad. 

Las eurues 
No se debe ja.má.s olvidar que el remol- 

que tiene tendencia a seguir una curva 
más cerrada que el coche ~uc tira de ella: 
no mucho más, pero sin embargo, lo su- 
ficiente para. rozar los bornes <le la ace 
ra. y los acotados de la carretera. cuando 
no se suben a éstos, con el riesgo consí- 
guíente de rozar su pared contrn alguna 
barrera. poste de señalización o poste de 
luz. etc. Hay pues que tener en cuenta 
esta di!erencia de tray,.?c~ori,i. y nbrírse 
suficientemente. sin pararse sin embar- 
go hacia el lado izquierdo de la carretera. 
con lo que se obligarla a los vehícuíos qi.:•.i 
vienen en sentido contrarío, n. hacer 11m1. 
maniobra quizás dificil. 

La frenada 
Hay que bajar velocidad y a veces tam- 

bién pararse, es decir frenar. La manío 
bra no es mucho más dificil que cuando 
se va solo. pero la. masa que hay que re- 
tener es notablemente mayor, de manera 
que la dístancía de frenada se alarga y 
los frenos ejercen un esfuerzo más pro- 
longado. Hay pues que prever con ante- 
lación los movimientos que se van a eje- 
cutar y accionar el pedal !< tiempo. ::,.;o 

si estuviese cargada de dínamita. con 
.una suavidad extremada y una pruden- 
cia constante. describiendo curvas prolon- 
gadas (lo que además es co~venient.e a 
causa del eventual golpe de aire); en Es 
tas condiciones es muy dificil que sueed a 
algo. 

Más tarde. las cosas se compítcan, 
cuando ya. se han recorrido unos 7!i0 Jan.; 
se ha acostumbrado uno tanto al remol- 
oue que ya se pierde el temor, sin embar- 
go, no se ti•~ne todavía la verdadera ruti- 
na. En estos momentos uno se olvida que 
va. arrastrando un convoy y se pone a 
conducir como si fuera solo: quizás no 
tan deprisa. porque el motor se restste a 
ello. pero si tan "brusco". 

El remolque es generalmente '.lllÍS an- 
cho que el coche. El conductor suele estar 
familiarizado con las dímenslones de este 
último y los pocos centímetros que hay 
de más en cada lado son precísamente la 
causa del pel1gro. El largo. tambtén es 
bastante más considerable que cuando 
el coche va solo; por eso. en los adetan- 
tamientos, los otros conductores tienen 
a menudo la ímpresíén de que se res cor- 
ta el camino. esto es. les falt/1. carretera. 
Por fin. hay que tener en cuenta también 
la. altura para. no engancharse con las 
ramas bajas de los árboles y las tndíca- 
cíones de carretera que jalonan la cal- 
zada. 

Ciertamente no es necesario insistir más 
sobre estos puntos, pues todos los conduc- 
tores de remolques los conocen. St miso- 
tros los hemos mencionado. P.S sencilla- 
mente para recordarlos. pues tenemos 
tendencia a olvidarlos cuando no se tíe- 
ne todavía la costumbre. 

Buenas carreteras 
Sobre las calzadas en buen esta.do y en 

(palier), la carga suplementaria. causada 
por el remolque no es, tn.I como lo afír- 
m an a menudo los estogans publicitarios. 
apenas sansíble: ella reduce de manera 
apreciable la velocidad y sobre todo el 
vigor de las aceleraciones, 10 que obliga 
naturalmente a recurrir más a menudo 
al cambio de velocidades que, además, es 
por otra parte conveníente. De manera 
oue. para dirigirse a. un punto determina- 
do. el conductor deberá escoger preteren- 

PRINCIPIOS TfCNICOS PARA 
CONDUCIR CON REMOLQUE 

TECNICA DEL CAMPING 
Técnica de la conducción con 
remolque para el uso de los 

principantes 
Como su nombre Jo indica, los remol- 

ques de camping estén esencialmente 
concebidos para el camping que es su ra- 
zón de ser. Están hechos para ser habi- 
tados y su desplazamiento no es sino una 
condición secundaría, a. menudo poco 
agradable; podríamos decir que un u~al 
necesario. Ya en camino, el remolque su- 
ve únicamente para frenar la marcha del 
vehículo que tira de él y para hacer su 
condución más delicada y menos segura. 
En el fondo, podemos comparar esta mar- 
cha. con la de los alpinistas, cargados con 
una enorme mochila. ... 

¿cómo debemos cargar ei remolque? 
El arte de conducir un convoy con re- 

molque comienza ya en el mísmísímo mo- 
mento en que lo estamos cargando. Ln. 
carga debe estar razonablemente repar- 
tida, mitad a. la derecha, mitad a la iz- 
quierda, con el fin de que las ruedas es- 
tén sometidas al mismo esfuerzo, tanto 
en lo que se refiere a los neumáticos, co- 
mo al acto de frenar. En el sentido lon- 
gitudinal, una pequeña. mitad hacia atrás 
del eje de las ruedas y la segunda, un 
poco más pesada si podemos hablar de 
dos mitades, a fin de que el ataJaje o 
enganche del remolque. ejerza una ligern 
presión sobre el enganche del coche. Este 
sobrepeso tiene como efecto hacer solida- 
rlos los dos vehículos y mejora. las condi- 
ciones de su comportamiento en carrete- 
ra. reforzando el agarre sobre el firme de 
las ruedas traseras del vehiculo tractor. 
Si por el contrario el peso ha sído colo- 
cado hacia la parte trasera del remolque, 
éste tendrá tendencia. a levantar la par- 
te dulanteray a. reducir asl Ia adheren- 
cia de las ruedas traseras del coche. El 
conjunto del convoy "bailará'' en carrete- 
ra y, con ayuda de la inercia, el remolque 
tratará de escaparse lateralmente en to- 
das las curvas. 

Además, es importante vigilar los pun- 
tos siguientes: 

- Hinchar los neumáticos traseros del 
coche por lo menos 0,5 itg./cm.~ mas 
que lo normal. 

- Asegurarse que los dos neumáticos 
del remolque (así como los de cada 
eje del coche) estén hinchados a la 
misma presión. 

- Llevar espejos retrovísores exterio- 
res, a derecha e izquierda. pues a 
pesar de la transparencia de los cris- 
tales delanteros y traseros del re- 
molque, la vista hacia <1r.rá3 no sue- 
le ser demasiado buena. 

·- Que los soportes de estos espejos 
sean bastante largos para poder 
efectivamente ver algo; no nos im- 
porte la estética. la seguridad pri- 
mero. 

- Controlar el enganche :lel remolque 
y su seguro. para no perder éste e11 
el camino. 
Largo y ancho (largura. y anchura>. 

pero también altura 
Y ahora. en camino. Esto uo presenta 

ningún problema de acrobacia y hasta 
parece al principio excesivamente fácil. 
Cuando se viaja por prímera vez con una 
caravana. ce conduce generalmente como 

Camping 
Caravánas· 



• Para hacer frente a cualquier im· 
previsto <en la medid.a de lo posible). con· 
¡t;vcionad una lista de los objetos de pri- 
mera necestdad y guardadla a mano. 

• Cuando hagáis compras, comprac 
poco, pero bien, atendiendo ante tocto a 
la calidaa. 

• Si hacéis camping con vuestros hi- 
jos, pensad en sus juegos, en la diferen- 
te clase de ropa que necesitarán, en el 
botiquín de via1e para los pequeños acci- 
dentes que pueden siempre ocurrir. 

• Antes de instalaros, informaros bte11 
sobre las posibilidad.es cie dtsponer c!e 
agua potable 'V examtnad cutdadosamen· 
te el estado del terreno sobre el que pen- 
sáis instalar· vuestra tienda de campaña. 

• En cuanto a la cuestión de los me- 
nús, anotad algu~ recetas de platos 
fríos que os serán de gran utili:dad. Vo· 
sotros necesitareis una alimentación P.ner· 
gética siendo sin embargo ligera y rdpi· 
áamente di9erida y cuyo pequeño volu- 
men debera procuraros las calorías que 
os sean necesarias. 

• Pensad gue el rleso:v:.:no d.ebe ser 
la comida mas importante del día. Pa· 
ra el almuerzo deberán bastaros algu- 
nas verduras (preparadas en crudo como 
ensaladas. etc.> y fruta. Por la noche to- 
mad con preferencia: carne a la parri- 
lla. pescado fresco, huevos. verdur,;,s co- 
cidas o crudas. 

CONSEJOS 

cíén sobre el atalaje. el remolque se 
orienta hacia la Izquierda. Y si se va 
demasiado lejos. el ángulo es tan gran- 
eo. que no hay otra posib1lldad que vol· 
ver a salir hacia delante. También en 
marcha atrás rectillnea, el menor movi- 
miento de volante provoca un cambio de 
dirección de remolque. Hay dos maneras 
de proceder. O bien os obstlnA!s y, des- 
pués de largos entrenamientos. adqulrls 
la. técnica que. mediante grandes pérdi- 
das de tiempo. bastantes nervios y gran- 
des sudores. os permitirá maniobrar más 
o menos bien. O. por el contrario, to- 
máis la sabia decisión de desenganchar 
el atalaje. aparcar et coche y •!mpuJa.r 
el remolque basta el sitio previsto. Este 
segundo método no es ni el más deporti- 
vo. ni el más elegante, pero sí en todo 
caso el más seguro y el más rápido. 

L. M. 
Reví.Sta '"Touring". núm. 5. de 1964 

La marcha atrás 
A pesar de todas las precauciones que 

se tomen. a. veces nos vemos obligados 
a retroceder. La marcha atrás. que mu- 
chas veces no es fácil, aun yendo et 
vehículo solo. es un verdadero problema 
con un remolque; a tal punto. que los 
conductores de remolques más experímen- 
tados tratan de evitarla siempre que 
pueden. 

En la marcha atrás. el remolque ~ra 
exactamente en el sentido opuesto al del 
coche. SI usted mueve el volante nacía 
la derecha. la parte atrás del coche i-e 
dirige hacia la derecha. pero par reac 

pucst1> que éste gira. sobre si mismo, y 
el embrague no estará sometido a un es- 
fuerzo excesivo. Unicamente cuando éste 
esté ajustado, el peso del remolque 93 
afia.diré. al del coche . 

.... ~,~, .. ':"IL • ~ ~ •• . .. f! t.1.. 
t, • 

j • . ~. 
' . ;~ 

El ascenso - La subida 
Las largas cuestas y las !llertes pen- 

dientes es la tarea má.s dura que se lr. 
puede imponer a. un convoy, pues el peso 
suplementario que representa el remol- 
que deln ser arrastrado por un motor 
que no ha sutrído cambio alguno en su 
potencia. Como este último suministra 
su máximo de potencia a un régimen re- 
tatívamente elevado, nos esforzaremos en 
mantenerlo. recurriendo cadn ,·cz que la 
necesidad lo Indique, a los cambios infe- 
riores. Claro está, no se trata :le embalar 
el coche al régimen máximo, que 1!0 po- 
dna soportar durante mucho tiempo, pe- 
1·0 s1 hay que observar una velocidad sos- 
tenida. que tendré. además la ventaJa. Ge 
garantizar una buena retrígeracíén, gra- 
cías a la velocidad. del venrüsrtor. 

Si por alguna razón hay que detener- 
se en una cuesta. no debemos olvidar 
cetsar eJ remolque por medio de calzas 
colocadas baJo las ruedas (no olvidar re- 
tirarlas al marcharse). Para ponerse en 
marcha en un.a cuesta, empecemos p;Jr 
'retroceder un poco, lo que tendrá cerno 
efecto el que el remolque se coloque li- 
g·~ramente al bies. Entonces es ruando 
pondremos la primera velocidad y toma· 
remes la salida con mucha suavídad: en 
esta posición. los primeros centímetros 
~!empre los más dul'OS'- serán recorri- 
dos sin que el remolque tire hacia at;ús. 
2a 

ha~, que ejercer un esfuero más enérgico. 
pues el remolque, arrastrado por su 1m- 
petu y trenado obligatoriamente con un 
ligero retraso, tendría tendencia a atra- 
vesarse desviando la dirección con peli- 
gro de provocar . "un derrapaso" de l~s 
dos vehículos, Fa.cilmente podemos adi- 
vinar a lo que conduciría esto. 

Puesto que las aceleraciones snn me- 
nos fuertes que cuando se va solo, !!\ riis- 
minución de marcha debe serlo también 
y toda la pericia del conducto= se nos 
mostrará al ver la maneru de frenar. 

E! patinazo 
Hay otros casos en los que un remolque 

puede ponerse a bailar o zigzaguear y a 
patinar; esto ocurre cuando el contacto 
entre el vehículo tractor y éste no es cons- 
tante, sino Dotante. es oocir cuando el 
coche no tira ya de él, pero todavía no 
lo frena. 

Nos encontramos entonces en presen- 
cia de un con voy cuyos dos elemeutos, a 
pesar dl3 estar unidos entre sí, son más 
o menos Independientes y tienden a si:- 
gulr caminos divergentes. L'l caravana tt- 
ra al coche de lado; el conductor trata. 
de corregir el movimiento, pero la reac- 
ción del remolque es diferente 11<} la que 
él esperaba; corrigiendo de nuevo e~ sen- 
tido contrario. el conductor lmpnme a 
su coche un movimiento notaatc, que P-1 
remolque, a causa d•! su inercia, amplífí 
ca todavía más. 

Por suerte, la práctica que •,u. ndqut- 
riendo el conductor a. cada kilómetro que 
recorre. hace que estos casos sean cada 
vez menos !recuentes. La :aceta: a pe 
sar de que nos encontremos frenando. 

. debemos procurar que el remolque siga 
correctamente al coche; se consigue ace- 
lerando en corto. lo que pondrá. nueva- 
mente al remolque en llnea recta. y lue- 
go ejecutar la frena.da més sunve y pro- 
gresivamente. Conclusión: ,rJa:dar en 
cualquier situación una reserva de velo· 
cldad para los casos imprevistos. 

El descenao' 
A causa de la masa mayor del convoy. 

los descensos deben ser recorridos con 
una prudencia redoblada. No se lanzaré. 
uno a tumba abierta. sino por el contra- 
rio. se preocuparé. de llevar una marcha. 
Interior a la. que llevarla yendo solo. Ahl 
también se adaptaré. la caja ele cambios 
a la. regla clásica: re inicinrtí. el 1escen- 
so con la misma. velocidad que se ha usa- 
do para subir la cuesta. Y teniendo cuen- 
ta de la carga superior que esto represen- 
ta. escoger síempre la marcha inferior. 
de manera. que se limite o.1 mínimo el 
uso de los trenos. 
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mismas ( eliminación de rugosi- 
dades). 

2 ) El desarrollo de la técnica 
del paleo de los competidores, que 
se ha hecho más económica; 

3 ) Creación y apltcacíón de 
nuevos métodos de entrenamien- 
to, por medio de los cuales la 
fuerza, la resistencia y la v.eloci- 
dad de los competidores ha sido 
elevada en una gran medida. 

El mayor desarrollo se debe, sin 
duda alguna, al perfeccionamien- 
to de los métodos de entrena- 
miento. ' 

Vamos a hablar ahora sobre el 
entrenamiento de invierno, que 
debe ser llevado a cabo desde di- 
ciembre hasta fines de marzo. El 
entrenamiento de invierno es de 
una importancia decisiva, pues es 
el período de tiempo en el que du- 
ran te cuatro meses se puede tra- 
bajar, sin ser estorbado, en au- 
mentar la fuerza de los competi- 
dores y en desarrollar su resisten- 
cia. Este es el periodo de tiempo 
en el que se puede formar la "ba- 
se" y hasta "transformar" o "re- 
construir" las aptitudes físicas, 
lo que influenciará decisivamen- 

1 ) Desarrollo de la f orma de 
las embarcaciones y perfecciona- 
miento de la superficie de las 

Ahora vamos a analizar qué 
factores han eontríbuído en la 
mejoría de las marcas : 

FACTORES DE LA MEJORIA 

Como· se puede comprobar por 
estos datos,· los resultados de es- 
tas dos disciplinas han mejorado 
tanto en estos últimos dieciocho 
años, que los tiempos han sldo 
situados por debajo de los cuatro 
minutos. Claro está que en nues- 
tro deporte los resultados depen 
den en gran parte de las condi- 
ciones externas : dirección del 
viento, olas, profundidad del 
agua, limpieza del agua, etc., que 
tienen gran influencia en los 

. tiempos obtenidos. Por esto, ocu- 
rre ai veces que una importante 
competiqión se · gane con una 
marca relativamente baja, lo que 
seguramente se puede achacar a 
las condiciones externas, pero, en 
primer lugar, siempre a laJ direc- 
ción del viento. 

1962 1964 1965 1966 
3.54,l 3.54,1 3.53,6 3.51,3 

1945 1954 1957 1958 
4.01,4 3.59,2 3.57,2 3.54,5 

Record mundiales 

Carrera de 1 milla 

1966 
3.59,26 

Shaporenko 

Campeonato Mundial 

Hansen 

1965 
3.51,08 

Camp.eonato de Europa 

Hansen Hansen Petterson 

1964 
3.57,13 

1963 
3.56,30 

1960 
3.53,0 

Camp. Mund. 

Fredrikson Fredr. 

1956 
4.12,8 

Fredr. 

1952 
4.07,9 

1948 
4.32,2 

Juegos Olímpicos 

tes. Las disciplinas que más se 
prestan para su comparación son 
los 1.000 m. K-1 y carrera de 1 
milla, pues la duración de estas 
dos disciplinas es más o menos 
la misma. 

en verano 

invernal, 
buena forma 

El entrenamiento 
la· base de una 

K1 1.000 m. 

El desarrollo. deí deporte de la 
canoa es parecido al de otros que 
pueden ser medidos objetivamen- 
te. Podemos observar esto, cuan- 
do comparamos los resultados 
( tiempos) con los de otros depor- 



tamiento de pesos ( como máxi- 
mo tres repeticiones ). 

2) El "Body-Building-System" 
americano ( máximo 8 a 10 rel)6- 
ticiones ). ( Sistema de construc- 
ción del cuerpo.) 

3) El entrenamiento en cir- 
cuito inglés ( máximo 15 a 20 re- 
peticiones). · 

En 'el métode de levantamiento 
de pesas se hacen los tres ejerci- 
cios de los tres movimientos co- 
nocidos en el levantamiento de 
pesos : fuerza, arrancada, d o s 
tiempos, lo que se realiza con un 
50 por 100 de carga por lo me- 
nos. 

Este método, sin embargo, pue- 
de ser aplicado únicamente a de- 
portistas físicamente fuertes y 
muy bien entrenados. Estos ejer- 
cicios hacen trabajar tan in ten- 
samente el tronco y otras partes 
del cuerpo que los deportistas que 
no están debidamente prepara- 
dos pueden, al hacer un mal 11\0- 
vimiento, lesionarse. 

El sistema de entrenamiento 
en circuito americano e inglés es 
igual, en el sentido de que los 
ejercicios fijados deben . ser eje- 
cutados por el deportista en un 
cierto orden. En el método ame- 
ricano se utilizan pesos superio- 
res y aparatos para desarrollar la 
fuerza más complicados, y, entre 
los ejercicios, el periodo de repo- 
so es también más largo. 

En el método inglés los pesos 
sori inferiores, mientras que las 
repeticiones son más numerosas 
y se prefieren los ejercicios con 
la fuerza corpórea propia ( tenso- 
res, ejercicios de apoyo ). 

Puesto que el método inglés 
conduce al mismo fin y necesita 
menos aparatos, es el que se usa 
en nuestro deporte en el entrena- 
miento invernal. 

Una gimnasia de unos 2035 mi- 
nutos de duración, que se hace 
según los principios de la progre- 
sividad (escalonada), quizá tam- 
bién con aparatos de mano de 1- 
1,5 kilogramos, palanquetas, saco 
de a'l'ena, balón medicinal, etcé- 
tera, conviene sobre todo en los 
meses de febrero y marzo, cuan- 
do el estado del entrenamiento 
del deportista ha alcanzado ya un 

El desarrollo de la fuerza gene- 
ral tiene tres métodos : 

1 ) Método especial de levan- 

METO DOS 

hombros, son los que en un gran 
porcentaje trabajan al realizar el 
arrastre de la, pala, debemos, 
pues, tener siempre presente el 
desarrollo de estos músculos. 

En nuestro deporte, el desarro- 
llo de la fuerza es importantísi- 
mo. De esta forma el competidor 
puede arrastrar su pala enérgica- 
mente, pero necesita la debida re- 
sistencia para poder realizarlo 
durante mucho tiempo, pues las 
distancias van desde 500 metros 
hasta 10.000 metros. 

El desarrollo de la fuerza pue- 
de hacerse de varias formas. Pero 
se debe tener siempre presente 
que en nuestro deporte el reco- 
rrido más corlo dura casi dos mi- 
nutos, mientras que los recorri- 
dos de fondo duran entre 40 y 
60 minutos. La musculatura debe 
ser fuerte, pero también resisten- 
te, lo que precisa la correspon- 
diente soltura de aquélla. 

En el caso contrario, los múscu- 
los de los palistas se inflaman y 
el rendimiento de éstos, debido a 
los calambres, es muy inferior. 
Esto se presenta sobre todo en el 
antebrazo y entonces, casi siem- 
pre, el palista no puede seguir pa- 
leando. 

Es una suerte que la fuer.za y 
la resistencia son aptitudes cor- 
porales que pueden ser desarro- 
lladas con un enhenamirnto in- 
tenso; no es así en lo que se re- 
fiere a la elasticidad o la veloci- 
dad, para los que se necesita un 
talento innato. 

La velocidad de la embarcació·n 
se consigue principalmente por 
la fuerza y la rapide-z con las que 
el competidor logra arrastrar su 
pala. Cuando analizamos el mo- 
vi.miento de los kayakistas y ca- 
neístas, p o d e m o s ver que los 
músculos del brazo y antebrazo, 
de la espalda, del tronco y de Jos 
30 

UN TALENTO INNATO 

te en el desarrollo ulterior. El de- 
porte del pirap.ismo ya no es 
desde hace mucho tiempo un de- 
porte de temporada, y los países, 
es decir, los palis&a8 que antes 
han comprendido esto, han llega- 
do a la punta en sus rendimien- 
tos. 

Ahora se plantea la pregunta: 
¿Cómo, cuánto y de qué manera 
se debe entrenar? La contesta- 
ción es muy sencilla: mucho y 
multilateralmente. La meta es 
que hasta la primavera, época en 
la que el palista vuelve a iomar 
contacto con el ~ éste se sien- 
te en la embarcación físicamente 
más fuerte y contando con una 
buena resistencia. 



En el perfeccionamiento de la 
resistencia general no se puede 
lograr el aumento del volumen 
pulmonar del sistema circulatorio La programación Y el número 
y del corazón y el amoldamiento de los entrenamientos semanales 
de éstos sin un buen entrena- depende, claro está, de si las Ins- 
miento de carreras. Lo más con- talaeíones deportivas necesarias 
veniente para este caso son las están díspeníbles y por cuánto 
carreras sobre terreno ondulado, tiempo. 
en el bosque, pues así no es abn- Es necesario añadir que nadie 
rrido y siempre es una experien- debe pensar que si empieza este 
cia para el deportista. método de entrenamiento al año 

Resumiendo, podemos d e e i r siguiente puede estar ya en la éli- 
que el entrenamiento invernal te internacional del deporte del 
tiene una importancia sobresa- .. canoe. En general se ha demos- 
liente en el programa anual de 
preparación. El en t r enamiento trado que se necesitan de uno ª 
debe ser cada vez muy diferente, dos años para acostumbrar al or- 
multilateral, y d e b e constituir ganismo del deportísta a un en- 
siempre un experimento nuevo trenamiento duro Y a soportar 
para el deportista, pues él no grandes cargas. El éxito llegará 
practica en ello "su deporte pro- después, pero llegará de una ma- 
pio". nera rápida. 

- Un entrenamiento de nata- 
ción. 

PERFECCIONAMIENTO 

- Un entrenamiento de reo- 
ting ( campo a través). 

- Dos entrenamientos en la 
balsa de entrenamientos. 

- Dos entrenamientos en el 
gimnasio. 

Semanalmente los e n t r ena- 
mientos deberían realizarse de la 
manera siguiente: 

puede asegurarse de la mejor for- 
ma por un entrenamiento de na- 
tación. Los movimientos de la na- 
tación elevan la capacidad vital 
del deportista, pero desarrollan 
también su resisiencia ( sobre to- 
do el esülo espalda, esülo mari- 
posa y estilo libre) y sueltan al 
mismo tiempo los músculos, que 
juegan un papel muy importante 
tanto en los kayaquistas como en 
los remeros de canoa canadiense. 

En tres o cuatro semanas los 
deportistas se han acostumbrado 
al peso del entrenamiento y en 
este momento es cuando se pue- 
de elevar el volumen de esta car- 

ga. Paras esto tenemos varias po- 
sibilidades a disposición. Si sola- 
mente queremos elevar la fuerza, 
entonces debemos elevar el tama- 
ño de los pesos ; si se quiere ele- 
var la resistencia, sobre todo en 
el tiempo en que el entrenamien- 
to en el agua está ya cercano, en- 
tonces debemos reducir el descan- 
so entre los diferentes ejercicios. 

Para el desarrollo de la fuerza 
especial necesaria en el deporte 
del piragüismo, el entrenamiento 
en balsas es el más indicado. Pues 
en este entrenamiento el depor- 
tista está "paleando". El mueve 
los músculos y hace trabajar la 
musculatura, que también es ne- 
cesaria en el paleo dentro de ia 
embarcación. Sin e m b a r g o, el 
arrastre de la. pala es más difi- 
cil, el peso es superior, y el orga- 
nismo · se adapta a ello. La mus- 
culatura, pues, se fortalece. 

Al mismo tiempo se perfeccio- 
na la técnica del paleo, que pue- 
de ser aprendida de memería.por 
el deportista, su movimiento se 
hace automático. 

Aparte del desarrollo de la fuer- 
za es también importante, tal co- 
mo lo hemos mencionado ya, la 
soltura de la musculatura. Esto 

POSfflILIDADES 

nivel bastante alto. En-esta parte 
gimnástica se incorpora u n a 
"Nonstop-Gymnastik" ( gimnasia 
sin parar) de 6 a 8 minutos. Una 
vez realizado esto, podemos pa- 
sar al entrenamiento en circui- 
to. Cada deportista recibe una 
hoja de entrenamiento en circui- 
to en la cual están dibujados los 
ejercicios, así como el número de 
veces que hay que realizarlos. Es- 
tos corresponden según la edad, 
el. sexo, la aptitud física así como 
el estado de entrenamiento de los 
participantes. Los ejercicios los 
hacen los deportistas solos e inde- 
pendientes y la serie puede ser re- 
petida dos o tres veces. · Luego el 
entrenamiento debe terminar con 
un partido de baloncesto o fútbol 
en campo cubierto, lo que siem- 
pre sirve para que el entrena- 
miento tenga un buen ambiente. 
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·Salido de Santo Pansa para 
cubrir lo último etapa de la 

travesío Alkante-Palmo 
(1946) 

Los piragüistas universitarios, 
frente o la Hípica de Tetuán, 
uno vez renlizcdo la travesía 
del estrecho 'de G i bro Ita r , 

desde Algeciras a Tetuán 
(1944) 

Cuando el número de licencias 
federativas, . en España, podía 
contarse por docenas, hoy se ha, 
ce por mñlares, un grupo de pira, 
güístas españoles acometieron y 
llevaron a cabo algunas hazañas 
deportivas tales como la travesía 
del Mediterráneo desde Alicante 
hasta Roma. 

En este primer número de 
AGUAS VIVAS nos ha parecido 
justó llevar hasta Ios jóvenes pi- 
ragüístas de hoy el recuerdo de 
estos primeros pioneros de nues- 
tro deporte en España. 
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los pirogüistos universitarios españoles, portando sus ernbcr-. 
ccciones, suben las escalinatas de la Basílica de San Pedro, 

en Romo 

tos pirogüistos universi.torios españoles, portando sus embar- 
caciones se dirigen o la Basílica de San Pedro, en Roma poro 
hacer ofrenda o Su Santidad .Pío XII de uno pala de ¡,loto 

lle:1ada o Roma de los piragüistas universitarios españoles, 
que realizaron la travesía a Roma en el Año Santo de 1950; 

al fondo el castillo de Sal'ltángelo 

En la mar, rumbo a Romo 
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Los palislas 
en la 
bchlo 

de la Concho. 
al fondo 

el Monte !gueldo 

Los piragüistas 
universitarios 
inician 
la traves.í~ 
San Sebaslión- 
Dublín 
en 1952 
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La metódica actual de la moderna ore 
paración se distingue por el constante 
incremento del trabajo de entrenamiento, 
por la amplitud de su volumen y por su 
intensidad. junto a la preparación moral 
en el seno del Club. Al palista competidor 
debe preparársela de forma que adquiera 
una moral sana, amor propio y combatí· 
vi dad. 

El Club debe cuidar desde· la vestimen 
ta para el agua de sus palistas hasta la 
realización de los planes de entrenamien 
tos individuales o colectivos de sus aso 
ciados. El trabajo de los palistas destaca 
dos y de los entrenadores o monitores 
del Club son decisivos durante los entre 
namientos. 
los entrenadores o monitores de Clubs 

deben saber crear un ambiente de tra 
bajo entre los pallstas. alegre, ameno e 
interesante. aprovechando todas las posi 
bilidades a su alcance: instalaciones. río, 
pantano o puerto, embarcaciones y la 
pista de entrenamiento o competiciones. 
Y por último debe saber crear con su 
propia conducta y actuación el ambiente 
optimista de todo buen trabajo realizado. 

El Club y sus directivos deben estar 
constantemente alertas a la realización 
de sus objetivos: educar a jóvenes va· 
lientes, audaces, fuertes y sanos, tanto 
en lo físico como en lo espiritual. Esta 
labor deben controlarla y valorarla. De 
ben saber aprovechar todas las inmensas 
posibilidades de nuestro deporte para la 
educación de estos hombres. de los cua 
les destacarán campeones, tanto en de 
porte como en el trabajo. 

vas del Club, debe figurar el premio a los 
afiliados de buena voluntad y tesón. y el 
castigo, como apreciación negativa de la 
conducta de un pallsta. Este debe ser 
siempre proporcional a la falta cometida. 

La práctica del piragüismo en cualquie 
ra de sus modalidades contribuye cier 
tamente· a la educación colectiva e indi 
vidual de nuestros palistas. Las reglas de 
las competiciones, o regatas y su cum 
plimiento exige disciplina durante las ca 
rreras. exige confianza en sí mismo, to 
mar decisiones inmediatas. apoyar a los 
compañeros y eventual colaboración en 
las demás embarcaciones. Al piragüista 
se le exige combatividad y afán de vic 
toria desde el primero al último segun 
do de la prueba deportiva. Cada prueba 
es una demostración que realiza el pa 
lista, tanto de su potencia física como 
de sus conocimientos técnicos, como de 
su madurez moral. Estos elementos posl 
tivos los debe llevar un buen piragüista 
del campo de regatas a su propia vida. 

La tarea del Club de Piragüismo no es, 
por tanto, solamente educar y preparar 
BUENOS palistas o campeones. sino, an 
te todo. SANOS. enseñarle no sólo a na· 
vegar en embarcaciones, sino al mismo 
tiempo asegurar el desarrollo tísico mul 
tilateral de todos sus asociados. Una bue 
na preparación exige la. práctica de de· 
portes complementarios. que ayudan al 
desarrollo de aquellas condiciones que 
son más necesarias para lograr mejores 
rendimientos y resultados en las compe 
ticiones. 

Escribe: Vacek VACLAV 

L 

El Club es nuestra unidad orgánica bá 
sica. Por eso el Club y su Directiva de 
ben tener autoridad sobre sus asociados. 
El cometido principal del Club es infor 
mar, educar, preparar, organizar e Incul 
car a sus afiliados su condición de miem 
bros conscientes de nuestra sociedad. 

El principio fundamental de la labor de 
cada Club es saber crear una buena so 
ciedad y sobre su base montar y formular 
la educación moral y deportiva de sus atl 
liados. El desarrollo e Incremento de las 
características individuales de cada pa 
lista. como el patriotismo. la amistad. la 
voluntad, el espíritu de sacrificio, son po 
sibles sólo gracias a la educación en un 
buen Club. 

El trabajo educativo se refleja en la 
actividad del Club y es la base de sus 
esfuerzos por el fortalecimiento de la mo 
ral de sus afiliados. También es necesario 
que el Club organice la captación de nue 
vos afiliados. propagando y fomentando 
la prácttca del piragüismo, tanto en · las 
Escuelas, como en los talleres. Universi 
dades o fábricas. Deben atraer a la ju 
ventud. utilizando los medios de comuni 
cación de masas: prensa, radio, TV., diser 
taciones. proyección de películas, etc. 

La disciplina es indispensable para la 
buena marcha del Club. Los plragüistas 
deben someterse a ella voluntariamente, 
pero no a ciegas, sino conscientemente 
de su necesidad. Junto a esto, no tiene 
menos importancia entre los afiliados a 
un Club la higiene personal y el orden. 

Por último, entre las medidas educati· 

LA 
VIDA EN EL 
CLUB 
DE .. 

PIRAGUISMO 



Navegación difícil. Es aconsejable a partir de clase 111 el casco 
y chaleco salvavidas. No aconsejable a los F2. Corriente viva. 
rápidos francos exigen dominio de la embarcación. Aquí co 
mienza la necesidad de maniobrar, pues los rápidos son más 
difíciles. Se encuentran pequeños saltos de agua, con veneros 
bastante regulares. La corriente puede pasar por debajo de 
árboles. Las faldillas son indispensables. En competiciones obli 
gatorio salvavidas y casco. 

CLASE 111 

La navegación es fácil. Se encuentran bancos de arena; ligera 
pendiente sin dificultad. Los pequeños rápidos que se puedan 
encontrar no hacen necesario el cubrebañeras. En general son 
aguas mansas. 

CLASE I 

-Clasificación 
a escala int 
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Dificultades menores, con corrientes. pequeñas presas y rápidos 
sin dificultad. La návegación es todavía muy fácil. Los rápidos 
no tienen obstáculos con una corriente regular. Los cubrebañe 
ras son útiles por prudencia. 

CLASE II 
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Infranqueable. Impracticable. Con posibilidades muy remotas de 
navegación. Aquí abordamos los ríos que están en los límites 
de la navegabilidad. Generalmente esto corresponde a un paso 
Infranqueable que solamente puede hacerse en ciertas candi· 
clones de altura del agua. De todos modos, estos pasos son 
siempre extremadamente peligrosos. 

Cortesía de 
« La riviere» 
Fotos Roger Perrín 

Naveqaclén extremadamente difícil. Aguas vivas y muy bravas. > 
Tramos peligrosos. Los rápidos son largos y de dificultad sos 
tenida. Se encuentran grandes saltos de agua y corrientes vio 
lentas. Hay que reconocer necesariamente las dificultades del 
borde del salto. la navegación en estos ríos puede. presentar 
peligros. Sólo para palistas perfectamente entrenados y prepa 
rados. Salvavidas y casco obligatorios. 

CLASE V 

CLASE VI 

La navegación comienza a ser muy difícil. pero sin peli.gro para 
palistas entrenados. Se encuentran cruces de veneros, rápidos 
en los que hay que maniobrar. corrientes que arrastran, saltos 
de agua más importantes. Es necesario reconocer los pasos de 
clase IV. Estos ríos no se pueden bajar si no se tiene una 
buena experiencia. Obligatorio salvavidas y casco. 

(Extraído de la revista «la Rivle 
re», Canoe Kayak Club de Fran 
ce. Número 438.) CLASF. IV 

NO TENEMOS LA PRETENSION, 
POR ESTAS FOTOGRAFIAS, DE 
ILUSTRAR PERFECTAMENTE LAS 
CLASES DE LOS RIOS. El AN· 
GULO DE LA TOMA DE LA VIS 
TA O LA ILUMINACION PUEDEN 
INFLUENCIAR NUESTRO JUICIO 
SOBRE LA DIFICULTAD DEL PA 
SO PRESENTADO. POR OTRA 
PARTE, HAY QUE TENER EN 
CUENTA El CONTEXTO DE LA 
DIFICULTAD PROPIAMENTE DI· 
CHA, A SABER: LA ALTURA DEL 
AGUA, EL DESNIVEL, LA PRE 
SENCIA O NO DE OBSTACULOS 
Y POSIBILIDAD DE SALVAMEN 
TO EN CASO OE VUELCO CON 
ABANDONO DE LA EMBARCA 
CION, LA SITUACION DEL, PA 
SO, Al PRINCIPIO O AL FINAL 
DEL TRAYECTO, ETC. 

de los ríos 
ternacional 
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Fotos Roger Perrin 

Navegación extremadamente difícil. Aguas vivas y muy bravas. > 
Tramos peligrosos. Los rápidos son largos y de dificultad sos 
tenida. Se encuentran grandes saltos de. agua y corrientes vio· 
lentas. Hay que reconocer necesariamente las dificultades del 
borde del salto. La navegación en estos ríos puede. presentar 
peligros. Sólo para palistas perfectamente entrenados y prepa 
rados. Salvavidas y casco obligatorios. 

CLASE V 

CLASE VI 

La navegación comienza a ser muy difícil, pero 'sln peligro para 
palistas entrenados. Se encuentran cruces de veneros. rápidos 
en los que hay que maniobrar, corrientes que arrastran, saltos 
de agua más importantes. Es necesario reconocer los pasos de 
clase IV. Estos ríos no se pueden bajar si no se tiene una 
buena experiencia. Obligatorio salvavidas y casco. 

(Extraído de la revista «La Rivle. 
re», Canoe Kayak Club de Fran 
ce. Número 438.) CLASE IV 

NO TENEMOS LA PRETENSION, 
POR ESTAS FOTOGRAFIAS, DE 
ILUSTRAR PERFECTAMENTE LAS 
CLASES DE LOS RIOS. EL AN 
GULO DE LA TOMA DE LA VIS· 
TA O LA ILUMÍNACION PUEDEN 
INFLUENCIAR NUESTRO JUICIO 
SOBRE LA DIFICULTAD DEL PA· 
SO PRESENTADO. POR OTRA 
PARTE, HAY QUE TENER EN 
CUENTA EL CONTEXTO DE LA 
DIFICULTAD PROPIAMENTE DI· 
CHA, A SABER: LA AL TURA DEL 
AGUA, EL DESNIVEL, LA PRE· 
SENCIA O NO DE OBSTA CULOS 
Y POSIBILIDAD DE SALVAMEN· 
TO EN CASO DE VUELCO CON 
ABANDONO DE LA EMBARCA· 
CION, LA SITUACION DEL. PA 
SO, AL PRINCIPIO O AL FINAL 
DEL TRAYECTO. ETC. 

l de los ríos 
l ternacional · 
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DE SECRETARIA • NOTAS DE SECRETARIA • NOTAS DE 

En los próximos números de AGUAS VIVAS iremos Incorporando nuiwas 
secdon• de Na18ci6n, Atletismo, Remo, Vela y Deportes ele Nieve. disciplinas 
cu, prictica es búica para el deporte del Remo. 

Comp3tlclone• extranleras 

Se aprueba la participación de una se 
lección nacional de la cateaoria Senlor 
v otra de la cetenorta Juvenil en los Cam 
neonatos de Europa que tendrán luqar en 
Moscú (Rusia). 

loualmente se aprueba la celebración 
de · varias resistas lnternaclonales en Es 
paña con la participación de las seleccio 
nes nacionales de Francia, Italia, Inula- 
terra v alounas otras naciones. 

NOTA: 

En los próximos números de la Revista 
se comunicará la posible inclusión cuan 
do se conozcan las fechas definitivas del 
IV Descenso Internacional del río Ebro en 
Etapas. así como la del IV Descenso In 
ternacional del Deva, 

Se acordó la concurrencia a los Cam 
peonatos de 18 provincias o regiones dis 
tribuidas en tres cateoorfas v entre otras 
novedades se excluye la prueba de 250 
metros K1 y K2 Infantil, sustituvéndola 
por otra prueba Infantil en K-4. de 500 
metros. 

Asimismo se aprobó la necesidad de 
que los palistas participantes en los Cam 
peonatos de España. acrediten oreviamen 

te haber actuado en los Campeonatos 
Sociales, Provinciales v Rei:ilonales. 

Los Campeonatos Nacionales de Des 
censo de rto de A11uas Bravas, Slalom v 
Esquimotaie en las cateaorías Seniors v 
Juveniles, tendrán lu11ar en el rio Nosiue 
raPallaresa los dlas 23, 24 v 25 de lulio. 

Campeonato de Espafta de Lama Dls 
tancia. Por votación se acuerda Que se ce 
lebre en el río Miiio durante el mes de 
septiembre de acuerdo con la fecha oue 
acuerde la Junta Directiva de la F. E. P. 
Estos Campeonatos tienen la novedad de 
que serán abiertos a la participación ex 
tranjera. 

Campeonatos de Cross Ptraqütstíco, Se 
tomó el acuerdo de oue se celebren en 
el río Seure (Lérlda) el dfa 11 de mavo 
de 1969. 

IX Reaata Internacional del Pilar de Za 
raqoza. 12-10-69. 

Cursos Técnicos 

Están previstos para celebrar en el mes 
de enero y febrero varios cursos: uno de 
Arbitros, otro de Monitores v finalmente 
el de Entrenadores. Los curamos se des 
arrotlarán en el Instituto Nacional de Edu 
cacl6n Ffsica y Deportes. v en estas fe 
chas se encuentran en preparación todos 
los detalles referentes a los mismos para 
conocimiento qeneral de los Interesados. 

En la entrevi.sta sostenida con el Comisario Central de Aguas, don Rodol.Jo' Urbistondo, 
el Pre.ridffl.te de la Fecüraclón Espaflola de Piragüismo propuso la construoción de 14 
puta de ,e,gatas a que se re/iere el plano que publictlmos. EZ seflor Urbistondo ~ 
tid est1Ufiar la J)f'OfJIUBúJ ·con el má.nmo interés 11 someterla a la ~ dei 
señor Jlmistro de Obrcu Ptlblfcas, 114 que en la actualidad han rielo ~ los' tm- 
bajos prftlios del pDltano de El Pardo, lugar d01lde seria ubicada. De hacerse mrltdadl 
este~ el~ náuttco de Madrid 11 el ptraqíli&mo ea;paflol utardn de enhora- 

biuma gracias al Mmisterio de Obras Pllbliccs . 
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PROYECTO DE CANAL OLIMPICO DE 
COMPETICIONES ,SI LVAMU~OZ» 

Los dfes 21 y 22 del pasado mes de 
n<Wiembre tuvo IUQar. la reunión de las 
Ponencias qúe infonnaron ante el Pleno 
de la Asamblea Nacional celebrada al dla 
siQulente ante Qran número de Dele(lados 
de Clubs y Federativos y con la asisten 
cia del Director de Deportes de la Dele 
aación Nacional. don José M.' Echevarrla 
Arteche. 

Sí bien todos los Clubs y Federaciones 
tendrán conocimiento por la copia del 
Acta Que · ta Federación Española les en 
viará como de costumbre de lo aprobado 
en la Asamblea. vamos a anticipar aluu 
nos de los acuerdos más importantes: 

Camoeonatos Nacionales 

Los Campeonatos de España de Carre- 
ras en líneas de CanoaKavak en Anuas 
Muertas. tendrán luqar en el pantano de- 
nominado Azud de Villaqonzalo, en la uro- 
vincia de Salamanca, a 27 Km. de la capi 
tal, los dfas 18, 19 y 20 de íullo. 

También se acordaron las slautentes Re· 
uatas Internacionales en las fechas oue 
a continuación se indican: 

VI Descenso Internacional del Noauera 
Pallaresa, 27769. 

VI Slalom Internacional del Noauera 
Pallaresa, 24-7-69. 

111 Descenso Internacional del rfo Blda 
soa, 25769. 

IV Esqulmotaie lntemaclonal de Aauas 
Bravas en el ~ueraPallaresa, 25-7-68. 

IV Rallye Internacional del NogueraPa 
llaresa, del 21 al 27 de íulío de 1969. 

XXXIII Descenso Internacional del Se 
lla, 9-8-69. "~{Mr::.::..:: 
va. · ·•. . .. '·; 

XV ~ ~ional del Asón. 
10-3,69. 

II Reqeta l~macio,Wl de Velocidad del 
río Asón, 11-8-89. 

IX Travesfa lnternactoAIII de la ría de 
Limpias, f2-8-69. 

IV Ascenso 'lntemaclo•I del río Nalón. 
12·869. 

IV R~,eta Internacional de Relevos en 
Trasona, 13-M9. 

III Dtfecenso Internacional de la ría de 
Bilbao. 14-8-69. 

IV Descenso Internacional del Orbíco, 
15869. 

VIII Gran Premio lnternaclonal del Exce 
lentísimo Ayuntamiento de Bilbao. 15-8-69. 

III Ascenso Internacional de la ría de 
Guernica, 16-8-69. 

ú Gran Premio Internacional de Veloci 
dad en la. ria de Guernica, 17-8-69. 

IV Descenso Internacional del río Pi 
suerca, 17-8-69. 

VI Descenso Internacional del . Mlflo. 
24-8-69. 

lSAIILEA NACIONAL DE 
CLIIS Y fEIERACIOI 
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La .narucípactón en nuestro concurso 
es absolutamente libre. aunque cada con- 
cursante no podrá enviar más que una 
serie de soluciones. A cada preaunta co- 
rrectamente contestada se le adjudicarán 
10 puntos, por lo que 12 aciertos supon· 
drán 120 puntos. El concurso constará de· 
tres etapas (36 preuuntasj durante tres 
meses consecutivos. El primer premio es- 
tará constftnldo por una K1 en plástico; 
el secundo, por un chandall de 'entrena- 
miento, y el tercero, por una pala. que se 
adfudicarán por sorteo en caso de em- 
pate a puntos. 

En nlncún caso los premios podrán ser 
declarados desiertos. concediéndose se- 
qún el puntafe obtenido. 

El. o los posibles sorteos. se celebrarán 
en la Federación Española de Plraqülsmo, 
Céa Bermúdez, 14, Madrid, bajo la pre- 
sidencia de don Hernando Calleja. 

1. ;,Quién ganó el Descenso Internacio 
nal del Sella, en K1, el año 1962? 
(26 Descenso). 

2. ;,Quiénes qanaron el II Descenso In· 
ternaclonal del P i s u e r q a en K-2? 
(año 1966). - 

3. ;_Quién fue el Vbncedor absoluto del 
XIV Descenso Internacional del Asón? 
(año 1967). 

4. ;,Quiénes fueron los triunfadores ab- 
. solutos del VI Descenso del Miño, 
de los Peares a Orense? Caño 1967). 

5. ;,Qulénes vencieron en el VIII Des 
censo Internacional del O r b I a o ? 
(León, año 1968). 

6. ;.Quién fue el vencedor absoluto del 
IV Descenso Internacional de los Pi· 
rlneos, celebrado en el Noguera·Pa· 
llaresa? (Lérida, año. 1968). 

7. ;_Qué español quedó semifinaiista en 
1.000 metros K1 de la Olimpíada de 
Méjico? 

8. ;,Quién quedó campeón en 10.000 me- 
tros K·1 del Campeonato de Espa 
ña de AQuas Tranquilas de 1967? 

9. ;,Qué Club quedó campeón de Es· 
paña en Aquas Tranquilas en 1967? 

10. ¿Qué Federación Regional quedó 
campeona de España en Aguas Tran- 
quilas en 1966? 

11. ;,Qué Club qanó el Primer Premio de 
Promoción Piragüística en 1967? 

12. ;,Quién fue campeón 1.000 metros 
K1, senlors, en, los Campeonatos 
Franceses de 1968? 

NUESTRO 
CONCURSO 

1.174 CARTAS HAN CRUZADO LA 
FRONTERA ANUNCIANDO ... 

La fecha de VI Rallye del Noguera- 
Paüaresa, 20 al 27 de julio próximo y l!P.· 
vando también un mensaje de paz en 
forma de chritsmas para toda la gran 
familia piragiUsttca europea. 

Así empieza la primera ccrmpañti ma· 
siva de yublícidad de esta gran prucb« 
internacional, a la que seguirá otra con 
el Cartel Mural y una tercera con el re- 
glamento oficial a varios colores · e idio· 
mas. ' 

PRIMER RECORD NACIONAL DE 
ESQUIMOTAJE CON 39 Vú'EL· 
TAS SEGUIDAS. 

Ha sido alcanzado en la piscina riel 
campo Municipal de Deportes de Lérí- 
da por el palíata José Angel López, del 
Vilanflor de Sort, con 39 vueltas cense- 
cuttvas, seguido de Qilberto Díaz, del 
Sícoris Club, con 36, competición cele· 
brada en la Clausura del Primer Cursdllo 
de esta especialidad. a.l que han asistido 
diez alumnos y que ha sido dirigido por 
los monitores Eliseo Gairl Enfont y JMé 
Zazurca. 

Quienes estuvimos presentes estamos 
convencidos d•-3 que este récord será. re- 
basado muy pronto, posiblemente este 
invierno. si se puede celebrar otra com· 
petición en piscina cubierta y aclímaü- 
zada: eso no obstante, hemos de hacer 
resaltar nuestros progresos, pues de una 
modalidad desconocida hace cuatro años. 
hemos llegado ya a contar con verdade 
ros especíalístas. 

* * * 

MARTINEZ, "CHILARES" Y CUES· 
TA. PROCLAMADOS DEPOR- 
TISTAS LUCENSES DEL AÑO. 

El deporte en 'el año, a nivel provi-n· 
cial, nacional y muridtal, estuvo centra- 
do en la Olimpiada 'de Méjtco. Por lo 
que a Lugo se refiere tuvo atención pre· 
ferente por la circunstancia de ser tres 
los lucenses que conseguían el entorctui: 
do olímpico: José Luis. Martínez, Angel 
Villar 11 Pedro Cuesta. 

"Radío Lugo", que llevó a cabo la elec- 
ción del "depurtista del a1io", quiso dis- 
tinguir a los tres de;portf.sta., lucenses. 
presentes en la Olimpíada de Méjk:>. 

de España de Carreras en línea de Canoa- 
Kayak en Aguas Tranquilas. El Comtté es- 
taba formado por los señores Llorente, 
Marugán y San Juan, pre.sididos por el 
señor Calleja, Presidente de la F. E. P. Se 
estudiaron las posibilidades técnicas y alo- 
jamientos para la celebración, de los ci· 
lados Campeonatos, El informe fue taoo: 
rabie; por consiguiente, el acuerdo del 
Pleno de la Asamblea será reaueaao en to- 
das sus partes. En números sucesivo.s de 
AGUAS V IV AS iremos completando de- 
taue« sobre el máximo acontecimiento pi- 
ragüistíco de España en 1969. En la foto- 
grafía: 1) casa para o/reínas. 2) Puerto 
artificial con medidas mínrmas de 27 por 
12 metros para embarque y desembarque 

de los pitagiii'stás 

El Comité Técnico Nacional ha girado 
visita al Pantano del Azud de Vill:agon.. 
zaio, en Alba. de Tormes, para estudiar las 
condiciones de las aguas y tas postbili-- 
dades de Organización de los Campeonatos 

Las campeonatos de España de carreras 
en linea de Canoe-Kayak en aguas tran- 
quilas se celebrarán en Alba de Tormes · 

NOTAS DE SECRETARIA • NOTAS DE SECRETARIA • NOT 



40 

NOTAS DE SECRETARIA • NOTAS DE SECRETARIA • NOT 

Número Número Número 
Federaciones Ucencias Club, Compettcicmes 

1967 1968 1967 1968 1967 1968 
--- --- 

Alicantina ... ... ... 2 2 
Andaluza ... ... ... 103 137 4 6 10 8 
Aragonesa ... ... 187 196 7 7 17 16 
Asturiana ... ... ... 217 283 16 19 30 'r1 
Balear ... ... ... ... 34 64 l 
Canaria ... ... ... ... 81 38 8 7 20 15 
Castellonense ... ... 18 2 
Centro ... ... ... ... 226 189 9 16 7 5 
Ceutf ... ... ... ... ... 80 58 4 4 10 11 
Coruñesa ... ... ... .. 12 7 2 2 1 l 
Extremeña . .. "' '" ... 89 104 5 3 
Gaditana ... ... . . ... 106 88 7 9 4 8 
Gallega tLugo y Orense). 212 110 4 6 11 21 
Guipuzcoana . .. ... 13 70 4 ll 1 8 
Leridana .. . ... ... 188 138 10 12 28 29 
Levantina ... ... . .. 186 215 13 ~ 23 12 
Manchega ... ... ... 45 47 4 5 8 2 
Montafiesa ... ... ... ... 180 169 7 12 8 18 
Murciana ... '" ... ... 30 49 3 5 9 3 
Noreste '" ... ... ... .. . 6 1 
Navarra ... ... ... ... ... 75 117 6 9 6 6 
Onubense ... ... ... 112 133 5 5 20 17 
Oscense . .. "' ... ... 24 9 
Palentina ... ... "' ... 39 45 2 3 9 6 
Pontevedresa ... ... ... 26 164 6 10 5 11 
Salmantina . .. ... ... 46 81 3 4 2 9 
Segoviana ... ... ... 22 29 1 4 
Sureste ... ... ... ... 141 202 4 4 27 16 
Tinerfeña ... ... . .. 33 18 2 2 4 5 
Vallisoletana ... ... 93 106 5 5 10 12 
Vizcaína ... ... ... ... ... 94 109 4 5 8 18 
Zamorana ... ... . .. ... 12 3 1 2 1 
Directivos, Arbitros y En· 

trenado res ... ... . .. . .. 161 l7!J 
Competiciones en el ex. 

tranjero ... ... ... ... 5 3 

TOTAL . .. ... ... 1.843 3.193 147 191 270 305 

BALANCE DE NUESTRO DEPORTE EN 1968 

La posil>ílidad de int!"C':!:!c:r e' pira· 
gUismo en la marina de guerra etpa1íol11 

Esta Federación estará en condiciones 
de facilitar a los Clubs durante el ore- 

·sente año de 1969, 250 piraguas y mil pa- 
las con una bonificación de un 50 por 
100 del precio. 

• • • 

• * • 

ha. sido estudiada en u1ia visita que 
nuestro presidente don Hernando C'nll·1- 
ja hizo al Mi11tstro de Marina. Almiran- 
te Pedro Nieto Antúnez y al Director 
General de Personal del Ministerio Al- 
mirante Peris. 

Las primeras actividades pira.gilisticas 
de nuestros marineros se realizaran en 
la Es.cuela Naval de Marfa. Cádiz, Cana- 
rias y Cartagena. 

mes de Junio y que si han solicitado in· 
formación con tanta antelación es por- 
oue desean reunir el máximo de datos 
para el buen fin de su empresa. 

La Federación Leridana les ha com- 
placido facilitándoles abundante mate- 
ria! gráfico. cartas néutícas, mapas. fo 
lletos turlsticos y detaííe de las rutas a 
seguir. 

Ya está en marcha. la promoción tu- 
rlsttca de nuestros ríos. de nosotros de- 
pende que se aprovechen tocias sus posi- 
bilidades. 

Y en este sentido lum solicitado m- 
formación sobre clasificación de los rlos. 
distancias, mejor ruta a realizar. etc. 

Su proyecto e, efectuarlo a finales del 

UN FUERTE GRUPO BELGA Y 
OTRO DE INGLE.SES DESEAN 
EFECTUAR UN DESCENSO 
DF.SDE LOS PIRINEOS LERÍ- 
DANOS AL MAR. 

* • • 

La prueba de Remo y canoa·Tcayak de los 
Juegos Olfmptcos que se celebrarán en el 
verano de 1972 en Mun1ch, se di&'pl.ltarán 
sobre un estanque artificial que será cons- 
truido a unos treinta kilómetros al sur· 
oeste de la capital de Ba.viera. 

Las tnstaladcmes se construirán en una 
región pantaoosa en los atredeaores del 
pueblo de Koenigsoorf, donde también se 
celebraráln las pruebas ti.e tiro-. 

·El cosee de las instalax;iones que serán 
construtáas será de 40 millones de marcas 
(unos .700.000.000 de pesetas). 

* • • 

TREINTA TURISTAS NAUTICOS 
CHECOSLOVACOS SOLICITAN 
VISADO PARA PARTICIPAR 
EN EL VI RALLYE TURISTI- 
CO·DEPORTIVO INTERNACIO- 
NAL DEL NOGUERA-PALLA- 
R.ESA. 

Esta. es la competición que la agencia 
Internacional de Viajes SPORT·TURCS'l 
de Praga ha dirigido a la Federact6n 
Iertdana manifestando que un grupo c.·.~ 
treinta. pa,Jistas desean participar en· ia 
prueba. Todos ellos son miembros de U\ 
Unión de Deportistas Checoslovacos. sec- 
ción náutica. a cuya sección turístíca han 
encargado la tramitación de los vísados. 
Información y planificación del viaje. 

He aquí la noticia resultado de la par 
t1clpaclón checa en la pasada ed1ción 
Todos regresaron encantados a su país, 
y como ha sucedido en otras nacíones. 
son nuestros mejores propagandlstas. 

• • • 

A estos dos palistas les. cabe el honr,r 
de haber sido los primeros españole1 que 
han descendido el Haute-tsére, partiendo 
éle Bourg de Saint-Maurice hastn Cen- 
trón. o sea. el lugar que será escenano 
de los próximos Campeonatos del Mun- 
do de pesoenso en Aguas Bravas 11 sta- 
lom. ¿Motivo de este descenso? El de 
comprobar sobre el terreno las d.tllculta- 
des del río 11 i,oder adai,tar su entre1111- 
miento para esta md.xtma. confrontaci6n 
mundial, par(I) la que esperan ser setec- 
cionados. A su regreso nos han informa· 
do que se trata de un río de gran du- 
reza. por lo eleva.do de sus dificultades 
prc:nnedio de IV, y que aunque SP 1iier<n1 
obligados alguna vez a efectuar el .:squ1- 
mota1e, llegaron normalmente al punto 
de destino. 

JAIME S A LV A NS RUBIOL Y 
JOSE ANGEL PEREZ. DEL VI· 
LANFLOR DE SORT (LERIOA) 
SON LOS PRIMEROS ESPAÑC· 
LES QUE HAN DESCENDIDO 
EL RIO HAUTE ·ISERE EN 
BOURG DE SAINT MAURICE 
(FRANCIA). 
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En nuestra página de presentación, como 
ustedes se habrán dado perfecta cuenta. el 
«duende11 de imprenta quiso también colabo 
rar en nuestro número y de una fonna casi 
olímpica, puesto que 'el número de licencias 
no ascendió a ciento cincuenta y tres mil 
trescientas POr nosotros, ;qué más rqulsié 
ram~. sino de 'elento cincuenta a tres mil 
trescientas. Por ser la 'Primera vez, le discul 
pamos al «duende». Pero que no se repita. 

Nota aclaratoria 
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P OR medio de AGUAS VIVAS llamamos a la juventud de España a la práctica 
del piragüismo, deporte viril y de indudable emoción que se realiza al al.re 
libre en contacto pleno con la naturaleza. No pretendemos formar exclusiva 
mente campeones, sino deportistas en el más amplio sentido y desarrollar 
en ~los nobles sentimientos: la amistad, el valor, la combatividad, la genero 
sidad, la solidaridad, la tenacidad, el orden, la disciplina y el afán de supe 

ración; éstas son nuestras metas inmediatas. 
Nace AGUAS VIVAS respondiendo a un. deseo y a una necesidad. 
El deseo es hacer llegar al mundo de los deportes acuáticos., deJ turismo náuti- 

co, del camping y del caraván un órgano especializado, cuya aparición estaba hacién 
dose sentir vivamente. Tenemos excelente Prensa deportiva, pero carecemos ~ una 
publicación dedicada a estas especialidades. Este hueco intenta llenarlo AGUAS VIVAS. 

La necesidad responde y está basada en el gigantesco salto dado por el piragüismo, 
los deportes náuticos, el turismo de este carácter y el campingcaravan. Concretán 
donos al piragüismo, en muy poco tiempo el número de clubs federados, ha pasado de 
quince, en toda España 215, por lo que el número de 'licencias del competición aseen· 
dló a ciento cincuenta y tres rnll trescientas. Es decir, que hoy practican oficialmente 
el piragüismo de competición veinte veces más deportistas que en los años inme 
diatamente anteriores. 

Naturalmente, al crecimiento del número de quienes practican un deporte, corres· 
pond'e el crecimiento del número de seguidores del mismo, por lo que ya es neeesa 
río un órgano que trate especialmente de los diferentes aspectos del piragüismo 
técnica, metódica del entrenamíento, resultados técnicos, divulgación é informa· 
ción,, así como de todos los deportes náuticos en general, el turismo náutico, el 
camping, y la caravana. 

Una prueba del auge de nuestro deporte lo da el hecho de que las competiciones 
celebradas en el ámbito nacional han pasado de 28 en 1960 a 305 <en el último año. 

Por otra parte, la necesidad imperiosa de que nuestro piragüismo tenga un autén 
tico rango olímpico con vistas a la próxima Olimpíada de Munich, en 1972, da otro 
motivo más que suficiente para justificar la aparición de AGUAS VIVAS, que nace 
hoy con la esperanza de ser el órgano de este aspecto tan interesante del deporte 
nacional y con fa responsabilidad de dar a conocer a cuantos se interesan por el. 
mismo todas las infonnaclones nacionales y del extranjero relacionadas con las di· 
versas ramas efe la náutica. 

La metódica moderna del entrenamiento planeado exige la práctica de deportes 
complementarios para cada modalidad. Concretamente en piragüismo tienen, tal con· 
slderaclén la natación, el esquí de nieve slalom, cross, atletismo, gimnasia, eteé- 
tera. Por estas razones, AGUAS VIVAS dedicará distintas secciones a estas moda- 
lidades deportivas, así como a la de canoa, canadiense a vela, cuya práctica preiten 
demos iniciar este año en España. Todas las dlsclplinas del piragüismo, desde la de 
«aguas tranquilas» al turismo náutico, pasando por las de «aguas bravas», tendrán su 
sección correspondiente. 

El turismo náutico, el camping y caravan dispondrán de. amplios espacios infor· 
mativos en AGUAS VIVAS, así como otros dedicados a la orientación y divulgación 
de sus técnicas, pues consideramos que cualquier actividad que se realice 'aJ AIRE 
LIBRE está estrechamente, relacionada con el piragüismo, debiendo por nuestra parte 
favorecerla e impulsarla. 

Pretendemos que las federaciones, clubs y deportistas de los deportes náuticos, 
del campingcaravan, y del turismo náutico colaboren estrechamente con nosotros, 
para que AGUAS VIVAS llegue a ser una gran revista que pueda cumplir los fines 
por los que nace. Contamos con vosotros. Con esa esperanza y esa responsabilidad 
AGUAS VIVAS saluda a todos, pidiéndoles al mismo tiempo su generoso apoyo. 





Ch. de COQUEREAUMONT 

e ON gtan placer saludo hoy la aparición del primer número de la revista 
"AGUAS VIVAS", órgano de la Federación Española de Piragüismo. 

Cualquier nueva tentativa en vistas a la propagación del dePorte 
del Ct.noe y del Kayak no puede sino encontrar estímulos por parte nuestra. 

Nuestro deporte, cuyos orígenes se remontan a la noche de los tiempos. 
posee sus cimientos lnternad.onales desde hace unos cu.a~nta. años. Los, 
gTa11des esfuersos realbados en estos últimos veinte a.ños han permitido una 
implan1aclón muy sólida en Europa y en América del Norte; Oceanía y Asia 
comienzan a orp.nlzarse, pero una prospección todavía importante queda 
por hacer para at.raer a nuestra gran familia las jóvenes naciones iie Africa 
y América del Sur. 

Quizás mi punto de vista sea muy interesado, pero me alegro tanto más 
cuanto que la creación de la revista "AGUAS VIVAS", al ser editada en lengua 
espaiiola, podrá ser un excelente Instrumento de penetración en los pai:St}S 
de Amérlc:t Latina, en donde España ha dejado ya tantas trazas felices de 
su elvllbaclón. · 

El deporte del canoe es un deporte que crece constantemente y que atrne 
cada vez más a la Juventud; primeramente porque es viril, porque Incita al 
esfueno y también Porque un cierto sentido del peligro no disgusta jamlis a 
los jóvenes; a contlnuaclón porque es muy variado en sus diferentes discipli- 
nas: turismo náutico. rio deportivo, slalom, competición olimplca y por fin 
la vela. Por esta razón vemos cada año aumentar considerablemente nuestros 
efectivos y yo preveo un porvenir muy halagüeño a. nuestras diferentes acti- 
vidades. · 

Desde hace algunos años, vosotros también queridos amigos piragüistas 
españoles, habeis sabido organizar bellos descensos de ríos que se ·vuelven 
ahora rrandes competleiones cl'5lcas internacionales y que tienen una. par- 
tlctpaclón extranjera cada vez más numerosa. Vuestros jóvenes del)Oriistas 
"se eÍ>.gachan bien" y no tardarán, si perseveran, en tener clase internacio- 
nal. Pero todo se reduce a lo mismo, hay que perseverar y ganar debe ser la 
~peranza y el fin que debe guiM a. toda juventud. 

Esta· nueva ttvlsta suscitará entre vosotros nuevas vocaciones. 'BraTo por 
haber tomado esta iniciativa y deseando una. larga. vida a "AGUAS VIVAS" 
os envío a todos vosotros. queridos amigos palístas españoles, ml saludo más 
cordlaL 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION 
t•TERNACIONAL DE CANOE NOS DICE: 



N. Zaragoza 
3 Sícorls 
1 Antorcha 

AragoneSá 

Leridana 

AsturLeonesa 

Levantina 

~.46/9 

8.53/6 

8.57/7 

8.59/4 

9.02/6 

9.26/2 

Kayak OJE 
2 Náutico 

.2 Labradores 

OJE Cullera 
3 C. Asturiano 
1 Los Gorilas 

Centro 

Andaluza Este 

47.37/5 
50.40/7 
50.47/1 
51.07 /1 
51.26/2 
52.17/2 
52.27/3 
52.49/2 
53.13/6 
53.53/6 
54.06/3 
56.07/3 

Sí cor Is 
Tritones 
Cisne OJE 
OJE Cullera 
Helios 
Kayak OJE 
Gorilas 
Del Mar 
Náutico 
Labradores 
Caballa 
A. Galiano 

Leridana 
Castellana 

.€astellana 
levantina 
Aragonesa 
Centro 
AsturLeonesa 
AsturLeonesa 
Canaria 
Andaluza Este 
Ceutí 
Gallega 

22.40/1 
22.51 
22.59/5 
23.08 
23.16/9 
23.20/1 
23.20/3 
23.38/4' 
24.19/5 

Remo 
Caballa 
C. Kayak OJE 
Ensidesa 
Náutico 
Scooter 
Kayak's 
Remo 
Caleta 

Murciana 
Ceutí 
Centro 
AsturLeonesa 
Aragonesa 
Levantina 
Levantina 
Murciana Sureste 
Andaluza Oeste 

45.42/6 
45.50/2 
45.53/7 
47.02/3 
47.37/7 
47.47/8 
47.58/3 
48.56/4 
48.57/2 
49.17/2 

Kayak OJE 
Helios 
Tritones 
C. del Mar 
GorilasMar 
Caballa 
Labradores 
T. Nacional 
Tritones 
Sícorls 

Centro 
Aragonesa 
Castellana 
AsturLeonesa 
AsturLeonesa 
Ceutí 
Andaluza Este 
Cántabra 
Castellana 
Leridana 

23.58/6 
24.17/5 
24.25/4 
24.46/5 
f4.54/1 
24,54/7 
25.05/6 
25.15 
28.18/4 

Fluvial 
N. Sevilla 
Cisne OJE 
A. Comercial 
C. del Mar 
A. A. Maristas 
C. Kayak OJE 
Helios 
N. Huelva 

Gallega 
Andaluza Este 
Castellana 
Canaria 
AsturLeonesa 
Levantina 
Centro 
Aragonesa 
Andaluza Oeste 

N. Huelva Andaluza Oeste 

Sícorls Leridana 

Levantina 

Andaluza Este 

AsturLeonesa 

Castellana 

41.30/2 

41.47/6 

42.52/3 

43.26/9 

44.55/5 · 

45.58/6 

49.08 

Kayak OJE 
2 Tritones 
2 Cisne OJE 
2 C. del Mar 
2 C. Asturiano 

Labradores 
3 OJE Cullera 
1 Scooter 
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SENIORS • K4 • 10.000 metros. Final 
1.• CuestaPerurena 

EscriñáColao 
2.º V. Rulzlópez 

Rodrí guezMendoza 
3.º C. RuizJ. Rulz 

SotoFernández 
· 4.º SagradoMerchante 

RomeroRojas 
5.º TrullBarreiro 

GayónMentrull 
6.º LarroyaZazuria 

Rusa IbaTorres 
7.º BarrigónBanda 

CondeFernández 

JUVENILES  K1  5.000 metros. Final 
1.0 Angel Villar 
2.º Fernando leal 
3.º José l. Flores 
4."' José M. Acordagoitia 
5.º José R. Alvarez 
6.º Ricardo Salés 
7.º Carlos Hernández 
8.º Ernesto Tejedor 
9.º Antonio Cruzado 

SENIORS • K·2 • 10.000 metros. Final 
1.° Cuesta Perurena 
2.0 L. Te)edorBarrachlna 
3.° Francisco RodríguezFernández 
4.º CelestlnoJ. Rulz 
5.º J. Vlña.J. García 
6.0 M. LópezS. Gómez 
7.º SagradoMerchante 
8.0 'Pedro y Agustfn Calderón 
9.º M. López.José AsenJo 

1 O.º ZazurlaFusalba 

JUVENILES • K2 • 5.000 metros. Final 
1.° Fa)esRodrf9uez 
2.• AlcázarDlanez 
3.0 HemándezFernández 
4.º MenéndezGarcfa 
5.º llzaldeBarberán 
6.º NavalMontlel 
7 .0 MarcoMelero 
8.º VlveaGómez 
9.0 MartfnezMoreno 

SENIORS • K1 • 10.000 metros. Final 
1.º Joaquín Larroya 
2.º Jullo Fernández 
3.0 J. Feo. Rodríguez 
4.º Salvador Trull 
5.º Luis Tejedor 
6.0 Jesús Colao 
7.0 José M. Viña 
8.º Joaquín Fernández 
9.º Jesús Acordagoltra 

1 O.º Juan Rojas 
11.º Francisco Rebollar 
12.º luis Abásolo 

SENIORS • K·1 • 4 X 500 metros. Final 
1.• CuestaPerurena 

ColaoEsc.rlñá 
2.º GerardOSantacruz 

S. SantacrúzDelgado 
3.º MaríTrull 

GayónBarreiro 
4.º RivasFernández 

SotoJ. Viña 
5.º JiménezBuisán 

Barrachlnallzalde 
6.0 LarroyaFuzalba 

RamosZazurca 

Celebrado en el Laso de Bañolas (Gerona) del 26 al 28 de julio 
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3 .. 34/6 

3.37/8 

3.38/8 

3.43/1 

3.45/3 

3.46 

3.50/9 ~ 
3.54/9 

3.55/7 

5 

1.4'J/9 
1.51/7 
1.56 
1.56/3 
1.56/6 
1.56/9 
1.57/1 
2.00/9 
2.02 

1.59 
2.01/8 
2.02/9 
2.04/8 
2.06/1 
2.07 
2,08/4 
2.09/7 
2.14/!1 

1.41/9 

1.43/4 

1.44/2 

'1.42/2 

1.46/Z 

1,.47/6 

1.51/2 

3.49/6 
3.53/6 
3.56/7 
3.57/7 
4.00/8 
4.03 
4.07 
4.08/5 
4.24/8 

3.35/1 

3.37/6 

3.38/3 

3.42/9 

3.43/4 

3.44/2 

3.44/4 

3.44/8 

., 

Fluvial Gallega 

Canaria 

Leridana 

Levantina 

AsturLeonesa 

Andaluza Este 

Aragonesa 

· Castellana 

Ka yak 
2 Helios 
2 N. Zaragoza 
3 Tritones 
1 Cisne OJE 
2 C. del Mar 
2 C. Asturiano 
2 Labradores 
2 Náutico Sevilla 
2 Scooter 
2 OJE Cullera 
2 Las Palmas 
2 Tenerife 
3 Sícoris 
1 Antorcha 

Centro 

·N. Sevilla 
Kayak OJE 
N. Zaragoza 
C. del Mar 
C. Asturiano 
Caballa 
Labradores 
Kayak OJE 
Tenef.Palmas 

Andaluza Este 
Centro 
Aragonesa 
AsturLeonesa 
AsturLeonesa 
Ceutí 
Ani:laluza Este 
Centro 
Canaria 

Fluvial 
A. Comercial 
Cisne OJE 
A. A. Maristas 
C. A. s. 
1\1. Sevilla 
Labradores 
Huelva 
Helios 

Gallega 
Canaria 
Castellana 
Levantina 
Ceutí 
Andaluza Este 
Andaluza Este 
Andaluza · Oeste 
Aragonesa 

Leridana 

Canaria 

Aragonesa 

Ceutí 

Andaluza Este 

Remo 
2 Labradores 
2 N. Sevilla 
2 N. Zaragoza 
2 Helios 
2 'Caballa 
2 c. A. s. 
1 A. Comercial 
3 N. Las Palmas 
2 Antorcha 
2 Sícoris 

Murcia Sureste 

2 Ensidesa 
2 C. del Mar· .Astur•Leonesa 

Kayak OJE 
N. Sevilla 
N. Zaragoza 
C. del Mar 
C. Kayak OJE 
Helios 
Gorilas. 
Labradores 
OJE Collera 

Centro 
Andaluza Este 
Aragonesa 
AsturLeonesa 
Centro 
Aragonesa 
AsturLeonesa 
Andaluza Este 
Levantina 

Castellana 

Centro 

2 Caballa 
2 C. A. S. 
Carioe Kayak 
1 Kayak Salam. 
3 Cisne OJE 

Ceutí 

Helios Aragonesa 

Remo Murcia Sureste 

Andaluza Este 

Levantina 

2 C. del Mar 
2 Ensldesa 
3 Scooter 
1 A. A. Maristas 
2 Labradores 
2 N, Sevilla 

AsturLeonesa 

JUVENILES • K·1 500 metros. Final 
1.0 Villar 
2.º Acordaqcttta 
3.º flores 
4.º Sales 
5.º Olías 
6.º .S. López 
7.º Ojeda 
8.º Cruzado 
9.º E. Tejedor 

SENIORS • K2 • 500 metros. Final 
1 .° GerardoP. Santacruz 
2.º CuestaPerurena 
3.º JiménezBuisán 
4.º Celestino.J. Ruiz 
5.º RivasFernández 
6 o M. MaríaS. Gómez 
7 .º S. LópezMerchante 
8.0 EscrlñáColao 
9.0 AcordagoitiaJ. López 

SENIORS • K4 • 1.000 metros. Final 
1 .• CuestaPerurena 

EscriñáColao 
2.0 L. TejedorBarrachina 

JiménezBuisán 
3.º J. FernándezRodríguez 

LópezAsenjo 
4.º C. RuizJ. Rulz 

E. SotoRivas 
5.º P. SantacruzS. Santacruz 

GerardoF. Delgado 
6.º TrullBarreiro 

GayónMontrull 
7.º Acordagoltia.J. López 

BatlstaGuillón 
8.º ZazuriaFusalba 

TorresRamos 
9.º MoránPérez 

MontesPintado 

JUVENILES • K-4 · 500 metros. Final 
1.º G. GarcíaAlvarez II 

R. AlvarezFigueira 
2.º FajesRodríguez 

VlvesGómez 
3.• Del RloPereyra 

LealSergio . 
4.º LizaldeE. Tejedor 

García Barberá 
5.º AlcázarDiánez 

ToledoOlías 
6.º AcordagoitiaEisman 

LodosAl da y 
7." RuizBernis 

DíazRomero 

JUVENILES • K4 • 1.000 metros. Final 
1.º R. AlvarezFiguelras 

MenéndezGarcía 
2.º MoyaNaval 

MontlelSales 
3.º OJedaPereyra 

LealSergio 
4.º FajesRodríguez 

VivesGómez 
5.º J. TejedorE. Tejedor 

R. GarcíaA. García 
6.º AlcázarDiánez 

ToledoOlías 
7 ." HernándezFernández 

CabasenSáenz 
8.º ListaGarcía Fernández 

FloresA. de Castro 

SENIORS • K2 • 1.000 metros, Final 
1.º CuestaPerurena 
2 º Gerardo-P. Santacruz 
3.º JiménezBuisán 
4.º CelestinoJosé Ruiz 
5." EscriñáColao 
6." L. TejedorBarrachina 
7.º ViñaGarcía 
8." S. San.tacruzDelgado 
9." BarreiroGayón 
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1.' ANDALUZA ESTE ... ... ... ... . .. . .. . .. 216 puntos 9." GALLEGA . .. . .. . .. . .. ... ... ... ... ... ... 43 puntos 
2.· ASTURLEONESA ' 137 puntos ... ... ... . .. ... . .. . .. ... 10.· CANARIA ... ... ... ... . .. . .. . .. . .. ... 38 puntos 
3.ª CENTRO ... ... ... ... ... . .. ... ... . .. . .. ... 125 puntos 11.· MURCIANA SURESTE 37 puntos 4.• LEVANTINA 123 puntos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. ... . .. ... ... . .. . .. 

ANDALUZA OESTE 5.• CEUTI 116 puntos 12.· ... ... ... 24 puntos ... ... ... ... . .. ... . .. ... . .. ... ... ... ... 
6.• ARAGONESA ... ... ... . .. ... ... . .. . .. ... 108 puntos 13.ª VASCONGADA ... ... . .. ... . .. ... ... ... 5 puntos 
1.• CASTELLANA ... 72 puntos 14.ª CANTABRA ... . .. . .. . .. ... ... ... . .. . .. 2 puntos 
8.· LERIDANA ... ... ... . .. . .. ... .. . ... ... 58 puntos BALEAR, NAVARRA, NORESTE . .. ... o puntos 

1.º CANOE KAYAK OJE de Madrid ......... 120 puntos 18.º TRITONES DEL PISUERGA, Alar del Rey ... 23,25 puntos 
2.º NAUTICO de Sevilla ... ... ... ... ... . .. 115,50 puntos 19.º CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 
3.º CIRCULO DE LABRADORES de Sevilla 104,50 puntos Oviedo ... ... ... . .. ... ... . .. . .. ... . .. 20 puntos 
4.º NAUTICO de Zaragoza ... ... ... ... ... 67,50 puntos 20.º A. A. MARISTAS (Valencia} . ........... 18,25 puntos 
5.º OJE de Cullera . . . . .. ... ... ... ... ... ... 67,25 puntos 21.º NAUTICO de Huelva ... . .. ... ... . .. ... 12 puntos 
6.º NAUTICO C.A.S. de Cauta . . . . . . . . . . . . . ..... . 63,50 puntos 22.º ALCAZAR de Andalucía Oeste ... 11 puntos ... ... 
7.º NATACION CABALLA de Ce uta ... ... . .. 52,50 puntos 23.º LOS GORILAS de Candás .................. 9,50 puntos 
8." SI COR IS de Lérlda ... .................. ... 49 puntos 24.º NAUTICO de Las Palmas ...... 9,25 puntos 
9.º CISNE OJE de Valladolid ... 48,25 puntos . .. ... .... .......... ... ... 25.0 ANTORCHA de Tremp 9 puntos ·.10.• CLUB DEL MAR de Avilés 47,50 puntos ... ... ... . .. . .. ... ... ... ... 26.º S. D. KAYAK'S de Valencia ... 8 11.º FLUVIAL de Lugo ... 43 puntos ... ... . .. puntos ... ... . .. ... . ...... 21.• LAGUNAS DE RUIDERA de Ciudad Real 5 puntos 12.º HELIOS de Zaragoza 40,50 puntos ... ... ... ... ... 

28.'' NERVION de Bilbao 5 puntos 13.0 REMO de Murcia ... ... ... ... . .. ... 37 puntos ... ... ... ... ... ... 
14.0 ENSIDESA de Avilés ... 36 puntos 29.0 NAUTICO de T enerlfe . . . . . . . .. ... ... ... 2,75 puntos ... ... ... ... 
15.º SCOOTER de Algemesf ... ... ... ... 29,50 puntos 30.º TIRO NACIONAL de Santander ... ... ... 2 puntos 
16.0 ACADEMIA COMERCIAL de Canarias ... 26 puntos 31.º CALETA de Andalucía Oeste ......... 1 puntos 
17.º PIRAGUAS VILLAVICIOSA ... ... ... ... 24 puntos 32." KA YAK de Salamanca ... · . . . . . • .. . . . . . .. 0,50 puntos 

2.01/4 
2.02/1 
2.05/3 
2.06/6 
2.08/8 
2.09/2 
2.10 
2.14/6 
2.21/4 

OJE Cullera 
Sícoris 
Kayak OJE 
N. Sevilla 
Labradores 
C. Asturiano 
A. Comercial 
OJE Cullera 
Los Gorilas 

Levantina 
Leridana 
Centro 
Andaluza Este 
Andaluza Este 
AsturLeonesa 
Canaria 
levantina 
AsturLeonesa 

1.52 
1.53/5 
1.54/2 
1.56/1 
2.00/6 
2.01/1 
2.01/4 
2.03/1 

N. Sev.Labr. 
Ensidesa 
Labrador.es 
Fluvial 
Kayak OJE 
Scooter 
N. Zaragoza 
Helios 

Andaluza Este 
AsturLeonesa 
}ndaluza Este 
u allega 
Centro 
Levantina 
Aragonesa 
Aragonesa 

JUVENILES • K-2 • 500 metros. Final 
1.º LealOjeda 
2.0 GerardoFernández 
3.º Del RíoPereyra 
4." VlllarFernández 
5.° FernándezHernández 
6.º NavalMontiel 
7 .• LizaldeBarberán 
8.º A. García-L. Tejedor 

SENIORS • K-1 • 500 metros. Final 
1.º Marf 
2.º· Larroya 
3.º Escriñá 
4.º Gerardo 
5.º P. Santacruz 
6.º E. Soto 
7.º Acordagoltia 
8." Barrelro 
9.º Viña 

4.08/7 
4.09/5 
4.17/4 
4.20/3 
4.22/5 
4.26/8 
4.29/6 
4.34/3 
4.39/5 

OJE Cullera 
Sí cor is 
Kayak OJE 
N. Sevillana 
labradores 
Helios 
OJE Cullera 
Kayak OJE 
N. Zaragoza 

levantina 
Leridana 
Centro 
Andaluza Este 
Andaluza Este 
Aragonesa 
Levantina 
Centro 
Aragonesa 

SENIORS • K·1 • 1.000 !1'etro1. Final 
1.º Mari 
2.0 Larroya 
3.º Escriñá 
4.º Gerardo 
5." P. Santacruz 
6.º L. Tejedor 
7.º S. Trull 
8.° Colao 
9.º Jiménez 

3.54/2 
3.58/1 
4.00/3 
4.04/2 
4.06/3 
4.08/4 
4.13/2 
4.15/3 
4.15/8 

N. Sev.·Labr. 
Labradores 
Caballa 
Ensldesa 
Kayak's 
Remo 
Kayak OJE 
Scooter 
Helios . 

Andaluza Este 
Andaluza Este 
Ceutí 
AsturLeonesa 
Levantina 
Murcia Sureste 
Centro 
Levantina 
Aragonesa 

JUVENILES • K-2 • 1.000 metros. Final 
1.0 LealOjeda 
2.0 Del RloPereyra 
3.º DlánezAlcázar 
4.º G. GarcfaF. Alvarez 
5.0 MarcoMelero 
6.º FajesRodríguez 
7.º HernándezFernández 
8.0 NavalMontlel 
9.º E. TejedorA. García · 
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-€.·SIC IMAL KAYA~ 

barcacíón. Es lo que se conoce con el 
nombre de esquimotaje. 

Es generalmente conocido que los 
esquímales no saben nadar y no es 
extraño que así sea, ya que no tienen 
ni condiciones ni ocasión de apren- 
der. Sin embargo, cuando el kayak 
da la vuelta, · quilla al cielo, saben vol- 
verlo. a la posición normal, sin salir 
ele él. Esta habilidad de los esquíma. 
les en el dominio de sus frágiles lan- 
chas, y no conocida en ninguna otra 
tribu, fue simnpre muy admirada por 
los navegantes de la Mad Media. en- 
tre los cuales no faltaron, y muchos, 
que creyesen que el kayak era una 
parte del cuerpo del esquimal. 

Los esquímales se protegían las ma- 
nos, en las aguas heladas de los ma- 
res árticos, con guantes, quedando al 
descubierto únicamente el rostro, pe- 
ro bajo una. fuerte capa de grasa. 

Los esquimales dominaban a la per- 
fección sus pequeñas embarcaciones; 
toda su vida estaba estrechamente 
vinculada al kayak, ya que de los re- 
sultados de la pesca y de la caza de- 
pendía la alimentación de toda la fa- 
milia. Pasaban en el kayak horas y 
días enteros e incluso llegaban a dor- 
mir en sus frágiles y pequeñas embar- 
caciones cuando era preciso. 

La audacia y la habilidad de los 
esquimales en el dominio de sus pe- 
queñas embarcaciones se ponen de 
manifiesto. en todo su valor, al re- 
cordar que en aquellas frágiles lan- 
chas cazaban osos marinos, morsas y 
cetáceos con arpones. manuales, cuya 
cuerda de piel Iba sujeta a la cubier- 
ta del kayak durante la marcha. 

El ka.yak -la lancha primitiva más 
perfecta- era sólo monoplaza y na- 
vega·ban en él únicamente esquima- 
les hombres. De ahí que en el lengua- 
je esquimal el vocablo kayak signifi- 
que lancha masculina. 

El primer kayak construido con un 
fin puramente 'deportivo se remonta 
más o menos a 1850: Fue diseñado y 
construido por un inglés, Mac Gre- 

nadíense, distinguiéndose ambas em- 
barcaciones con las Iniciales respec- 
tivas: K (Ka), ·C (Ce), E (Efe - Fal- 
boat) y R (rígida). 

En su origen, el Kayak era la pri- 
mitiva y pequeña embarcación de ca- 
za y pesca utilizada por los esquima- 
les -que difiere hoy poco de nues- 
tra modalidad deportiva-, quienes 
las utilizaron siempre y siguen utili- 
zándolas en los mares árticos. 

Estaba hecho de materiales de los 
que éstos podían disponer: pieles de 
focas, huesos de ballenas, madera. El 
Kayak esquimal tenía la forma pun- 
·tiaguda, muy inestable y su inestabi- 
lidad tenia uno de los aspectos más 
característicos cuando daba la vuel- 
ta. la quilla al aire, el navegante, de 
un golpe de pala. enderezaba la em .. 

CANAOtENSE 

pacios abiertos o descanso, la piragua 
es un instrumento Incomparable. 

El piragüismo, en cualquiera de sus 
modalidades, es ante todo un deporte 
aíre libre que se puede practicar en 
todos los ríos, lagos (naturales o ar- 
tificiales) y en. casi todas nuestras 
costas, rías, bahías, golfos, puertos y 
en las playas. En Jos ríos, desde los 
tranquilos a los torrentuosos. 

Desde el "turismo náutico" hasta el 
"alto río de aguas bravas", las difi- 
cultades son muy variables y la na- 
vegación puede ser más o menos at- 
lética. El piragüismo es un deporte 
para todas las edades. Hasta los ni- 
ños de 12 años pueden practicarlo. 

Es también un deporte q u e se 
aprende deprisa: se puede hacer un 
aprendizaje normal en una tempora- 
da de verano. 

Piragua. es toda embarcación im- 
pulsada por medio de una pala, ya 

. sea ésta sencilla o doble, sin apoyo 
alguno. 

Existen varios tipos de piraguas, 
las de turismo y las de competíeíón: 
las de turismo pueden ser, a su -vez. 
subdivididas en rígidas y plegables; 
las de competición, en embarcaciones 
de slalom, descenso de _río (aguas 
bravas) y las de velocidad en aguas 
tranquilas -modalidad olimplea- y 
las canoas a vela. 

Nos interesa hablar hoy de 'las pi- 

raguas de velocidad para aguas tran- 
quilas. 

Las piraguas de velocidad· son uti .. 
llzadas en aguas tranquilas y pueden 
ser de dos tlpos: kayaks o canoas ca- 
nadienses, ya sea impulsada po,r me- 
dio de pala doble o sencllla y el, pira- 
güísta (palista), palee sentado o de 
rodillas. En el primer caso, esta em- 
barcación deportiva se denomina ka, 
yak ( en esquimal, embarcación de 
hombre), y en el .segundo. canoa ca- 

Prácticamente desconocido aún el deporte de la pala, es una com- 
pleta escuela física y psíquica. Su aprendizaje es rápido y es apto 
prácticamente para todas las edades, siendo diversas y todas agra- 
dables con distintas variedades, desde el simple paseo hasta las com· 
peticiones que exigen all'rojo y destreza, amen de un cuidado entre- 

namiento 

El piragüismo es un deporte apa- 
sionante que está muy lejos de ser 
conocido como se merece. Su prácti- 
ca constituye, en cualquiera de sus 
modalidades, una perfecta escuela de 
resistencia, de valentía, de solidari- 
dad y de fuerza. Es. por otra. parte, 
un sedante ideal a la vida. agita.da de 
hoy y una fuente de salud física y 
moral. · Puede ser practicado en to- 
das las edades. 

Para quien gusta del agua, el aire 
puro, para todos los que necesitan es- 

El Pifagüismo 
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Ober die arate Ausgabe von «Aguas Vivas• m<lchte die. 
spanlsche Foderatlon für Paddelbootsport den (Clubs und). Pad- 
delbootsportlern In alter welt sportllche Grüsse zurufenl Jedem, 
der etwas Uber unseren Sport zu sagen ·11et, st'ehef! die Seiten 
von •Aguas Vivas• gem fur elnen Beltrag offen. Es würde uns 
sehr freuen, hlermlt alle, die wieuflr In diesen Sport -lhre ganze 
Begeisterung Legen, über die Grenzen der Uinder hlnaus einan- 
der Nahezubrlngen. · 

Par 1:e premie, numero de «Aguas VIYU• fa Federatlon Ea 
pagnole de Canoe Kayak .. , hereuse de t.lre parvenfr a toutes 
les federatlons et amateurs du . Monde un salut cordial, en 
mime temps qu'elle offré les peges de 1a revue a toua ceux 
qui pénsent avolr quelque chou a dlre sur ce sport qui nous 
unit par dela les frontiires, nous qUI avons mis tout notre 
enthousiasme et notre ardeur a le dominer. 

Through •Aguas Vivas• the Spanlsh Federation of Plr9gulsm 
(K•yak) is pleased in sending to all .the Fedenitlons •nd ca- 
noelsts of the world a cordial greetlng, at the same time tmt 
it offers the pagu of «Aguas Vives• to ali those ~ would lllce to 
express any oplnlon •bout thls our sport, bond that over ali 
frontters, tle ali those of us who have place In lt our enthu 
stasm and our desire of improvement. 

alto costo de las de importación. En 
los últimos años, debido a la orga- 
nlzaclón de pruebas de todas clases: 
turísticas. velocidad, descenso de ríos, 
travesías marítimas, etcétera, el d('s- 
arrollo del piragüismo se va extcen- 
diendo por toda nuestra geografía Y 
ya son muchas de ellas las que, con 
caracter internacional, atraen a nu- 
merosísímas y destacadísimas figuras 
del piragüismo mundial. 

Las pruebas principales que se ce- 
lebrarán este año, organizadas por la 
Federación Española de Piragüismo, 
son: los Campeonatos de España de 
carreras en línea en aguas tranqui- 
las, de descenso de río en aguas bra- 
vas. de slalom, y las internacionales 

siguientes: Descenso Internacional del 

Roy ROS 

Río Sella. Deseen- 
'so Internacional 
del Rio Asén, Des. 
censo Internacio- 

~------..,. nal de los Ríos 
~ ~A....,~=----~ Júear y Guadal- ____ -.....;;:::::-_:::-=:==::~::_ ~-.:...--- qulvlr, Rally ln- 

temacl o n a l del 
-------------------- Noguera: Pallare- sa en los Pirineos 

I e r i d a nos, del 
Ebro y, en pro- 
yecto, el I Rally 
I n t e r nacional 
Vuelta a Mallor- 
ca. A d e m á s, el 
Descenso Jrrterna- 
clonal d e I Río 

nnño y el Match Francia-España en 
el Lago de Bañolas ( Gerona) y el · 
Campeonato de España de Larga Dis- 
tancia. 

Como en años anteriores, la Fede- 
racíón Española de Piragüismo pro- 
yecta durante el año 1969, y ello gra.. 
cías a la decisiva ayuda de la Delega- 
ción Nacional de Deportes y Educa- 
ción Física, distribuir embarcáciones 
en el citado periodo en número muy 
considerable por valor superior a los 
dos millones de pesetas, con una bo- 
nificación a los clubs del 50 por 100 
del valor unitario de cada piragua. 
Las embarcaciones de equiPo K-4 y 
C-6 serán facilitadas a los clubs a 
fondo p e r d 1 d o. Estamos, pues, en 
magníficas condiciones para iniciar 
esta XX Olimpíada. 

,-or, quien lo rea- 
lizó en roble ma- 
cizo con un puen- 
te de cedro. Esta 
embarcación, lla- 
mada Rob Roy, 
tenía ya las lí 
neas generales de 
nuestros ka yaks 
actuales. Con su 
Rob Roy. el in- 
trépido Mac Gre- 
gor recorrió 1 o s 

.ríos de Europa, 
así como de Afri- 
ca. Ha relatado 
sus travesías en 
una serle de obras 
de las que la primera, "Rob Roy on 
the Baltlc", data de 1867. 

En los países nórdicos la evolución 
del kayak encontró un camino feliz. 
La enorme ditusión, pa.rtlcula~n- 
te en Suecia, dio lugar a que en ge- 
neral, para designar el kayak como 
embarcación deportiva, se usase la 
denominación de "Kayak sueco". que 
fue copiado rápidamente por los de- 
más países europeos, convirtiéndose 
en una embarcación dePortlva en los 
países del viejo continente. 

A España llegó bastante después, 
sin que, hasta hace pocos años, en- 
contrase ~an aceptación. La dlfu.slón 
del ka.yak se ha visto frenada, princi- 
palmente. por la falta de embarca- 
ciones de fabricación nacional y el 

l 
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1. Niquet A. O. N. E. S. 24'48"5 
2. Flores España 24'56"7 
3. Tejedor España 25'00"8 
4. Aubriot C. K. La Mulatlere 25'20"8 
5 •. Schwander A. S. C. Mulhouse 26'20"5 
6. Rodríguez S. N.T. M. :?&'38''6 
7. Jouve A. C. B. B. 26'52"5 
8. Jéux Asptt Moullins 27'51"7 
9. Frelche U. S. Tonels 28'32"8 

10. Grollmund B. C. K. Auxerre 28'42"5 
11. Pedel Coanne 29'21';7 
12. Claude C. K. Auionne 29'21"9 
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K1 JUNIORS 5.000 metros 3'20"5 
3'21"4 
3'22" 
3'39" 

CLASIFICACION 

Participantes: 450 piragüístas francesas, INGLATERRA, COSTA 
DE MARFIL y ESPAf.lA 

4,28 .. 7 Equipo español: Flores, Tejedor, Marí, Vlllar, Perurena, Cuesta, 
4'32"1 Leal, Feliz, Hnos. Burgos, lnclán, Gerardo 

Fecha 'de celebración: 6 y 7 de julio de 1968 
Lugar: VICHY (Francia) 

5 

CAMPEONATO DE FRANCIA (Aguas Muertas) 3 
2 

3'41"1 
3'43"5 
3'43"7 
3'51"1 
3'53" 
4'12"5 

27 pu1rtos 
21 puhtos 

ITAUA . 
ESPAAA . 

Italia · (Malacarne) ... . 3 España (Perurena) .. . 5 
Italia (Bertoli)... .. . .•. 2 España (Burgos) . .. 1 

5 6 

PUNTOS TOTALES 

4'13" 
4'17"8 
4'19" 
4'19"5 
4'22" 
4'28" 

Puntos 

La Macchia4.apertosa. 3 

K4. 1.000 metros 

1. España (PerurenaCuestaMaríVillar) 
2. Italia (MalacarneBenedettiDe SantlsArdigo) 
3. Italia (BertoliMaraziaGiroldlnlSperoni) 
4. España (BurgosGerardoMercurloFeliz) 

Burgoslnclán . . . . . . 1 

Puntos 

Italia 
España 

C2. 1.000 metros 

1. La MacchlaLapertosa 
2. Bu·rgoslnclán 

• 1 

PerurenaCuesta 
VlllarMari . . . . .. 

5 
1 

6 

GrandisMondlnl . 
PedronlGa'lletti 

Puntos 

Italia 
España 
España 
Italia 
Italia 
España 

K2. 1.000 metros 

1. MondiniGrandls 
2. Perurena.iCuesta 
3: VlllarMari 
4. Pédronl·Gallet 
5. CasenghlMarazia 
6. FloresLeal 
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Marí .. 
Leal . 
Burgos .. . . .. . .. 

Speronl . . . .. . . . . . . . 7 
Benedettl .. . . .. .. . 5 
Pedronl .' 1 

Puntos 

Italia 
Italia 
España 
España 
España 
Italia 

1. Speroni 
2, Benedettl 
3. Mari 
4. Leal· 
5. Burgos 
6. Pedroni 

K1. 1.000 metros 

CLASIFICACION 

Equipo español: Mari, Leal, Hnos. Burgos, Tejedor, Perurena, 
Cuesta, Villar, Flores, Mercurio, Feliz, lnclán 

Fecha de celebración: 23 de junio de 1968 

Lugar: Lago Magíore (Palanza), ITALIA 

MATCH ITALIAESPAÑA 

Durante el . año que acaba de terminar y antes de la ceiebración de 
los Juegos Olímpicos de México, los palistas españoles tomaron par- 
te en diversas pruebas internacionales, cuyos resultados, por consi- 

derarlos de interes para los aficionados, insertamos / 

Espaft~ en los encuentro-s internacionales de 1888 

Los días anteriores a este Match italia·España, en el mismo 
lugar, los italianos celebraron los ·Campeonatos de Italia de 
Clubs, con una participación masiva de cerca de 400 deportls· 
tas y 60 Clubs. La · Selección que Italia enfrentó a la española 
fue, por consiguiente, constituida tomando 'por base a los ·Cam· 
peones de las correspondientes categorías. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y que Italia es una potencia 
plragüística, como lo demuestra que en la Olimpiada de Roma 
y Campeonatos Mundiales obtenga la medalla la actuación del 
equipo español fue decorosa. En efecto, debe observarse la 
poca distancia de seis segundos de tos españoles Mari y Leal, 
respecto a Speroni, primer clasificado en 1.000 metros K•1. 

La diferencia de Mondlnl y Grandl, Campeones en 1.000 me 
tros K·2, respecto a las parejas españolas Peruren.Cuesta y 
Marf·Villar (segundos y terceros, respectivamente, clasificados), 
fue de dos segundos cuatro décima~ y dos segundos seis 
décimas, respectivamente, cantidad exigua en una distancia 
de 1.000 metros. · 

En cuanto a los 1.000 metros en C2, debe significarse que 
el equipo español corrió en una embarcación de modelo anti· 
guo, de condiciones ~e navegabilidad muy Inferiores a la C-2 
ASPIDA, en que corrieron los Italianos, que, por otra parte, 
son medallas de plata en la Olimpiada de Roma. Los compo 
nentes de la C·2 española era la primera vez que competían 
en el extranjero, por lo que el segundo puesto obtenido a tres 
segundos cuatro décimas del primero, en, todas las elrcuns 
tanelas expuestas se considera honroso. 

Por último, la prueba cumbre, en la que los ltalla,ios pre· 
sentaban su K4 preolimplca fue brlllantem~nte ganada por la 
K4 española, tripulada por Perurena, Cuesta, 1Marl y Villar. 

4 
3 
2 
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La Federación Francesa de Canoe Kayak contaba con la asis 
tencia de las selecciones preolímpicas de diversos países en 
una tompetición internacional de gran importancia que pensaba 
desarrollar el día 30 de junio de 1968, mas en el último mo 
mento, y debido a las graves circunstancias políticas que en 
proximidad de aquellas fechas se produjeron en aquella na 
ción, anuló dicha competición preolímpica, cursando a la Fede 
ración Española de Piragüismo una invitación para participar 
en los Campeonatos de Aguas Muertas, durante "los días, 4, 5 
y 6 de julio. 

Estos Campeonatos de Francia fueron abiertos para los equi 
pos ingleses, de Costa de Marfil y españoles. La r.ertlcipa 
ción francesa fue como queda indicada numerosa y durante 
las diferentes pruebas de velocldad tuvieron lugar, por consi 
guiente, gran número de eliminatorias, en las que se clasi· 
ficaron todos los piragüistas españoles. 

El resumen crítjcc, que se puede efectuar de los resultados 
indicados es. que siendo Francia potencia piragüís1ica con me 
dallas de plata obtenidas en la Olimpiada de Tokio, los palistas 
españoles resultaron Campeones de Francia, según ·er siguiente 
detalle} 

Burgos, Campeón. en K1, seniors, 1.000 metros. 
MaríVillar, Campeones en K2, seniors, 1.000 metros. 
PerurenaCuesta, terceros clasificados en K2, seniors, 1.000 

metros. 

Gerardoleal, quintos clasificados en K2, seniors, 1.000 metros. 
FloresTejedor, terceros clasificados en K·2, juniors, 500 me 

tros. 

FelizBurgos, cuartos clasificados en K2, juniors, 500 metros. 
Flores, tercer clasificado en K1, juniors, 500 metros. 
Burgoslnclán, sextos clasificados en C2. seniors, 1.000 metros. 
leal, cuarto clasificado en K1, seniors, 1.000 metros. 
Leal, quinto clasificado en K1, seniors, 500 metros. 
GerardoLeal, quintos clasificados en K2, senlors, 1.000 metros. 
MaríVillarPerurenaCuesta, terceros clasificados en K4, se 

niors, 1.000 metros. 

A la vista de las finales y sin desmerecer fa interesante vic 
toria sobre franceses e ingleses, en 1.000 metros K2 y 1.000 me 
tros K·1 debemos de destacar que: 

K2 SENIORS 1.000 metros 

1. MariVillar España 3'54"0 
2. Gregory.Jupp Inglaterra 3'56"9· 
3. PerurenaCuesta España 3'57"3 
4. VendrotLyon C. C. Nevers 4'00"5 
5. GerardoLeal España 4'03"6 
6. DroualCouvellier A. O. N. E. S. 4'09"0 
7. MeyssallePourteyron T. C. F. Perigueux 4'14"0 
8. CuoqNeron M.S. Roanne 4'19"8 
9. MeignienCharpentier S. N.T. M. 4'21"1 

2'06"2· 
2'06"7 
2'07"3 
2'07"8 
2'08"1 
2'07"3 
2'15"4 
2'16"2 
2'31"6 

1'54"2 
1'57"0 
1'59"6 
2'00"2 
2'03"5 
2'03"5 
2'07"8 
2'08"3 
2'09"6 
2'14"3 

4'28"4 
4'31"5 
4'34"5 
4'40"0 
4'42"2 
4'56"6 
4'58"2 
5'11"4 
5'27"6 

Descalificados 

C. K. C. F. 
C. C. Nevers 
E. C. Decize 
C. K. Auxerre 
M. S. Roanne 
España 
C. C. Normand 
Cote D'lvoire 
U. S. Lalinde 
E. C. Caennals 

2'06"1 
2'09"5 
2'12"0 
2'12"1 
2'12"5 
2'13"5 
2'14"1 
2'15"6 
2'18"9 

A. O. N. E. S. 
C. C. Nevers 
España 
S. N.T. M. 
A. S. C. Mulhol!se 
A. S. C. Mulhouse 
C. ·c .. Nevers 
E. C. Decize 
C. K. C. F. 

A. S. C. Mulhouse 1 '52"2 
Inglaterra 1 '53'·'1 
Inglaterra 1 '55"0 
España 1 '56"2 
T. C. F. Perigueux 1'59"5 
C. C. Nevers 2'00'0 
Cote D'lvoire 2'01"4 
S. N. T. M. 2'08"6 
T. C. F. Perigueux 2'09"1 
A. O. N. E. S. Descalificados 

C. C. Nevers 
A. S. C. Mulhouse 
España 
A. C. B. B. 
E. C. Decize 
S. N.T. M. 
A. O. N. E. S. 
C. K. Auserre 
C. K. Auserre 
C. C. Normand 

E. C. Declze 
A. O. N. E. S. 
A. S. C. Mulhouse 
C. C. Nevers 
España 
A. S. C. Mulhouse 
España 
S. N.T. M. 
T. C. F. Perigueux 

K1 SENIOR$ 1.000 metros 

1. Burgos España 4'22"5 
Francia 3'25"8 2. Eberhardt A. S. C. Mulhouse 4'25"4 

3. Legoupil A. O. N. E. S. 4'26"5 
Inglaterra 3'32"7 4. Leal España 4'34"5 

5. Lyon C. C. Nevers 4'39"5 
España 3'34" 6. Goubard S. N.T. M. 4'42''3 

7. Barnerfas T. G. F. Lyon 4'44"0 
8. Garnier Angers 4'52"7 
9. Clanet T. C. F. Perigueux 5'10"3 

1. lcheThlolat 
2. MillotFleutry 
3. Blot·Rainon 
4. GrolimundDelacroix 
5. BrunetteBuziaus 
6. Burgos·lnclán 
7. NeveuBrunel 
8. Agnero•Cufif 
9. BostMeynard 

locquet·Margerie 

C·2 SENIORS 1.000 metros 

1. Nlquet 
2. Lebas 
3. Flores 
4. Knisy 
5. Schwander 
6. Wiatte 
7. Vendrot C. 
8. Philippe 
9. Petit 

K1 JUNIORS 500 metros 

K·4 SENIORS 1.000 metros 

1. Cordebois·MayerPicard 
Boudehen 

2. GregoryJuppWarren· 
Chow 

3. MaríVlllarPerurena· 
Cuesta 

K1 SENIORS 500 metros 

1. Braghinl 
2. Legoupll 
3. Bay 
4. Vendrot 
5. Leal 
6. Dantzer 
7. Feliz 
8. Goubard 
9. Clanet 

K2 JUNIORS 500 metros 

1. LebasVendrot 
2. KupfferWiatte 
3. Flores· Tejedor 
4. JouveLaunay 
5. CristoPhilippe 
6. KnlsyLaveslre 
7. Niquet·Deleaux 
8. GrolimundCassar 
9. CaudroyFermler 

10. FontaineDupré 

K2 SENIORS 500 metros 

1. BayEberhardt 
2. GregoryJupp 
3. WarrenChow 
4. FelizBurgos 
5. LexssallePourteyron 
6. lyo...Turlier 
7. N'GamaN'Gama 
8. MelgnienCharpentler 
9. AmourouxAmouroux 

CuvellierDrou;:il 

España en los encuentros 
internacionales de 1988 
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Como ya hemos comentado, las regatas de este día fueron 
muy fuertes. El palista español Burgos que participó en K-1 
lo hizo con una piragua facilitada por un Club alemán, que no 
es, ni mucho menos, la ideal para esta prueba. El modelo actual 
de embarcación Hunter supone una ventaja rec.onocida de 10 
segundos, esta posibilidad hubiera situado al piragfüsta espa- 
ñol en una posición mucho mejor en la llegada. 

3'15"4 
3'15"9 
3'16"9 
3'18','8 
3•2i·1 
3'31"1 
3'42"2 

1. Patzaichin-Covaliov 
2. Zeidlitz-Lindelof 
3. Kapf-Lewandowskl 
4. Mathieassen-Gjerlufsen 
5. Burgos·lnclán 

K·4 Seniors 1.000 metros 

1. Amundsen-Soby-Berger-Johansen {Noruega) 
2. Kemnits-Guse-Schneider·Suhrbier (Alemania) 
3. Turcas-lwanov-Calenic-Covaliov {Rumania) 
4. Janusz-Zielinski·Marchlik-Piszoz (Polonia) 
5. Pedroni·Malacarne-Speroni-Galletti (Italia) 
6. Villar-Cuesta-Marí-Perurena (España) 
7. Federanko-Glerici-Gisler-Tschopp (Suiza) 

4'10"4 
4'15"1 
4'18"6 
4'21"3 
5'00"9 

Rumania 
Suecia 
Alemania 
Dinamarca 
España 

1. Zander-Schulze 
2. Vernescu-Sciotnic 
3. Zillioli-Beltrani 
4. Niewadomski-lwancsyk 
5. Hansen-Knudsen 
6. Marí-Vlllar 
7. Lawler·Rigby 
8. Tschopp-Gisler 

C-2 Seniors 1.000 metros 

3'41"6 
3'42"2 
3'42"5 
3'42"9 
3'46"3 
3'50"0 
3'56"2 
4'16"4 

Alemania 
Rumania 
Italia 
Polonia 
Dinamarca 
España 
Inglaterra 
Suiza 

K2 Seniors 1.000 metros 

3'57"8 
4'00"4 
4'03"4 
4'04"9 
4'08"6 
4'10"7 
4'15"5 
4'16"9 
4'36"7 

Dinamarca 
Polonia 
Rumania 
Alemania 
Inglaterra 
Alemania 
Dinamarca 
España 
Suiza 

1 .. Hansen Eirk 
2. Szuskiewicz Wladyslaw 
3. Contolenco 
4. Günther Hans 
5. Glavin J. 
6. Mattern Horst 
7. Verhard Jan 
8. Burgos Ignacio 
9. Federanko Manfred 

K-1 Seniors 1.000 metros 

DIA 25 DE AGOSTO DE 1968 

que la embarcación de que disponíamos no era la más adecua· 
da por ser un modelo sueco facilitado por un Club alemán para 
esta competición. 

La pareja española formada por Gerardo-Santa Cruz que ob· 
tuvo una medalla de bronce en la regata de 1.000 metros K·2 
es signo del potencial medio de nuestra actual selección, si 
observamos que los clasificados en 1.º y 2.° lugar, lvanov.-Conto- 
lenco, de Rumanía, y Pedroni-Gallettl, de Italia, son parejas de 
reconocida talla internacional y con varios Carpeonatos Interna- 
cionales en su haber. También hemos de hacer constar que esta 
pareja española no había entrenado de. forma específica, la dis- 
tancia en K2, porque hasta el momento la preparación de nues 
tra Selección Nacional había sido más bien de conjunto y no 
especializada hasta ver un tanto definidas nuestras posibili· 
dades en la Olimpiada. 

El equipo español de K-4, que también alcanzó la medalla de 
bronce en esta competición, merece un comentario especial. 
Su resultado final lo sitúa a sólo 7 décimas de segundo del 
equipo alemán, 2.0 clasificado, y 8 segundos del' equipo rumano, 
vencedor de esta regata. Un comentario fiel de esta prueba nos 
obliga a apuntar que el equipo español recorrió destacado los 
primeros 750 metros de regata, y que sólG en los metros fina· 
les fue rebasado por un ligero desfallecimiento de los hombres 
que poco tiempo antes habían, hecho la misma distancia en la 
regata de K·2 anteriormente comentada. 

También apreciamos en el pesaje de las embarcaciones que 
la K-4 Winner, tripulada por los españoles, arrojaba 5 kilogra· 
mos más de peso que la de los rumanos; hándicap Importante 
en este tipo de regatas. 

En las tres regatas de participación española ci1:1 este día 
resultaron vencedores equipos de Rumania; este país resultó 
vencedor en todas las regatas celebradas en esta fecha, de dls· 
tinta modalidad masculina y femenina. Esto lo mencionamos a 
título de ejemplo, ya que lo reducido de nuestra participación 
en comparación con otros países quedará de manifiesto en los 
comentarios de estos resultados. 

El participante espa6ol en la prueba de 1.000 metros K·1 lo 
fue a título de orientación, ya que no teníamos 2 hombres es· 
pecializados para esta prueba. Y también hemos de señalar 

3'24"2 
3'32"1 
3'32"8 

1. Rujan-Terente-lrimia·Smull (Rumania) 
2. Buick-Kierstein-Bongarts-Fischer (Alemania) 
3. Gerardo-Leal·Santa Cruz-Burgos {España) 

3'45"5 
3'46"4 
3'54"8 
3'59"6 
4'03"0 
4'03"8 

4'11"3 
4'11"9 
4'12"7 
4'19"4 
4'19"8 
4'20"3 
4'29"3 
4'29"9 
4'30"4 

K·1 Seniors 1.000 metros 

1. Smul Nicolas Rumania 
2. Niewiadomskl Sbloniew Polonia 
3. lrlmla Ion Rumania 
4. Schoning Günther Alemania 
5. Choffs Walter Alemania 
6. Rlgby M. Inglaterra 
7. Hau Dieter Alemania 
8. Lawlar Peter Inglaterra 
9. Leal Femando España 

K-2 Seniors 1.000 metros 

1. lvanov-Contolenco Rumania 
2. Pedroni-Galletti Italia 
3. Gerardo-Santa Cruz España 
4. Schoning-Schoofs Alemania 
5. Buick-Kirstein Alemania 
6. Reichenberg-Schifer Alemania 

K-4 Seniors 1.000 metros 

DIA 24 DE AGOSTO DE 1968 

Participaron los siguientes países: Dinamarca, Finlandia, Ita· 
lia, Alemania Occidental, Noruega, Polonia, Rumania, Suecia, Sui- 
za. Inglaterra y España. 

Esta competición se consideraba por todos los países euro- 
peos, donde reside tradicionalmente la supremacía del piragüis- 
mo, como la prueba de confrontación última y de mayor impor- 
tancia de todas las celebradas por ser previa a los Juegos Olfm- 
picos de Méjico y permitir prever las posibilidades de cada na- 
ción en aquella Olimpíada. Es obvio indicar la intensa prepa 
ración y los largos períodos de concentración a que habían sido 
sometidos los equipos participantes de esta regata. 

La Federación Alemana, organizadora de esta regata, de aeuer 
do con la Federación Internacional de Canoe, su¡::·rimió elimina· 
torias previas, dando carácter de finales a todas las pruebas 
celebrando, pues, unas finales de equipos llamados .. s .. el sába- 
do día 24 y otras finales, que llamaríamos de equipos «A», el 
domingo día 25. También toda la organización, desarrollo de las 
pruebas y reparto de premios se hizo con ceremonial olímpico. 

Cel~ada los días 24 y 25 de agosto de 1968 

GRAN REGATA .PREOUMPICA INTERNACIONAL DE DUISBURG 

c) Que la participKión de la K-4 española fue _de decisión 
del jurado fnncés a una hora· muy perjudicial, toda vez que 

. hacía poco tiempo hlibían competido en otras pruebas, mien- 
tras que el equipo tnncés en K-4 sólo participó exclusivamente 
en esta ·prueba. 

b) Burgos e lnclán corrieron en una C-2 modelo antiguo, que, 
r,or sus condiciones de navegabilidad, era muy inferior a las 
C-2 Aspida, utilizadas por los franceses. 

a) Los puestos conseguidos por Leal y Villar lo tueron en 
categoría Seniors, cuando en realidad están comprendidos en 
categoría Juniors por razón de edad, lo cual permite compren· 
der que de haberlo efectuado en su categoría hubieran sido 
muy probablemente Campeones. 



y escuche nuestra palabra 
de orden de Don Pelayo 

. después de medir las aguas ... 
Se autoriza 'nuevamente en Arriendas 
la carrera de piraguas ... 

Que luego canta a pleno pulmón el 
"Asturias. patria querida", iel himno 
de las piraguas! 

Y ahora sí que va a empezar 
la Fiesta de las Piraguas ... 

bis 

y fuera de nuestras fronteras, y son 
ya dieciocho las naciones que han 
participado, convirtiéndose en la fies- 
ta más importante de Asturias, fies- 
ta que no hace mucho fue declara- 
da de interés turístico nacional. 

Más de doscientas mil almas son 
. las protagonistas que saltan y gritan, 
en el desfile inigualable de Arrion- 
das, qq.~ guardan silencio para es- 
cuchar los himnos de · las naciones y 
a Dionisio de la Huerta dar la salida 
en verso: 

Guarde el público silencio 

Al primer impulso, lanzado por los 
entusiastas jóvenes del tenis de In- 
fiesto, se suman los de Ribadesella, 
Gijón, Arriondas y Villaviciosa. para 
pasar de provincial a nacional, con la 
asistencia de Santander en 1935. La 
guerra cívtl española interrumpe es- 
tos primeros atisbos y los duros años 
de la posguerra hacen que el Descen- 
so no se reanude hasta 1944, bajo la 
batuta del "Papa del Descenso" .-:Dio- 
nísío de la Huerta- y el decidido apo- 
yo de Gijón. 

El Descenso va ganando poco a po- 
co importancia y un puñado de co- 
ches y muchas bicicletas van a aplau- 
dir a los vencedores a Ribadesella y, 
de paso, a divertirse. 

Pero en 1945 nace el tren fluvial, 
con bar, banda de música; altavoces, 
gaitas y cohetes, y el Sella tiene eon 
esta novedad un auge Insospechado. 
Ahora ya no es sólo Asturi~ y San- 
tander sino que Bilbao, Madrid. Bar- 
celona, Zaragoza y Lugo se unen, y 

desella, y bajo el puente de la Villa · poco a poco van viniendo al Sella de 
Parraguesa hay una acalorada díseu . todos los rincones de España. En 1951 
síén, abandonando la idea de excur- asisten por prímera vez extranjeros 
sión y naciendo la de competición, (Portugal, Italia y Francia), y el Se- 
con el acicate de la lucha deportiva Ha recibe su espaldarazo definitivo. al 
por conseguir llegar vencedor a Rí., convertirse en internacional. 
badesella. Su fama se va extendiendo dentro 

Treínta: y una ediciones se han 
cumplido este año del Descenso In- 
ternacional del Sella, y aunque figu- 

. ren treirita y dos, es que se saltó la 
número trece por aquello del gafe. 

Han pasado muchos años desde 
aquella famosa excursión de dos pi- 
raguas. Una K-1, con flotadores a 
ambos lados, que tripulaba Manés 
Fernández, y una K-2 plegable, de lo- 
na, comprada en los almacenes El Si- 
glo, de Barcelona, tripulada por DiO',- 
nísío de la Huerta y Alfonso Argüe- 
ues. 

El primitivo Descenso tuvo su sa- 
lida de Infiesto, recorriendo el río 
Píloña --de escaso caudal-s- hasta So- 
to de Dueñas (unos 14 kilómetros), 
en septiembre de 1930. y tardaron sie- 
te horas. A! año siguiente fue desde 
Soto de Dueñas siguiendo el Piloña 
hasta su desembocadura en el Sella, 
en Arriondas, continuando a Ribade- 
sella, y ya sólo tardaron cuatro horas 
y doce minutos para recorrer aque- 
llos veinticinco kHómetros, partici- 
pando los. tres mosqueteros del año 
anterior y los quince entusiastas que 
seguían por carretera las incidencias 
en un viejo autobús. 

Desde 1932 el recorrido se establece 
tlefinitivamente de Arrlondas a Riba- 
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e En el primer descenso, (14 Km.) en 1930, 
se i~virtieron 7 horas. 

e El récord de la-pruebo lo p6!een Cuesta 
y Perurena, . de la R. A. C. de Madrid, 
en 1-18-55. . 

e En 18 regatas internacionales del Sella, 
España ha ganado 8 veces; Dinamarca, 4: 
Bélgica, 3; Suecia, 2 e Italia, 1. 

F,e//z y autlérrez, ( ArrlondasJ últimos trencedores 

El descenso internacional del 
Sella tiene fama mundial 
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RAUL PRADO 

gar entre los primeros es ·una gran 
victoria. Por eso la Organización del 
Sella, premia, con un diploma a to- 
dos los que han vencido al Sella, den- 
tro de control. 

A título de curiosidad, 'diremos que 
el Sella desde que es Internacional 
(18 años), ha sido ganado 8 veces 
por España [(3 Gijón (años 51. 55, 
62), 2 Riba:desella. ( años 54 y 59). 1 
Zaragoza. ( 60), 1 Ma'drid ( 67) y 1 
Arrlondas (68); 4 por Dinamarca ( 61, 
64. 65, 66), 3 por 'Bélgica ( 53, 56, 57), 
2 por Suecia (58 y 63) y 1 por Ita- 
lla (52)). Antes de ser Internacional, 
Inflesto organizó las dos primeras ex- 
cursiones y luego triunfaron 5 veces 
Riba:desella (32, 33, 47, 48 y 49}, 5 
Gijón (34, 44. 45, 46, 50) y 1 Santan- 
der (35). 

El actual récord lo poseen Cuesta 
y Perurena, de la R. A. C. de Madrid 
en 1-18-55, y el de K-1, Mercurio Mar- 
tínez, ·de G. Covadonga de Gijón, en 
1.-23-41, conseguidos ambos en 1967. 

Describir el descenso del Sella, en 
tan corto espacio, es imposible, sólo 
hemos querido bosquejar un resu- 
men y prometemos que en sucesivos 
artículos 'Iremos desglosando, . punto 
por punto, esta manifestación fol- 
klórico-deportiva, que 'ha adquirJdo 
f a m a internacional y asomlbra A. 
cuantos extranjeros la .conocen. y de 
la que estamos orgullosos. Gracias a 
un hombre infatigable, como es: Dlo- 
nísío de la Huerta, que nos ha con- 
tagiado a todos con su entusiasmo en 
pro del piragüismo nacional. 

Y en el puente de Ríbadesella, una 
masa ingente y enfervorizada, ruge 
estruendosamente cuando ya se acer- 
can los campeones. Y sufren tam- 
bién si a los españoles. les inquieta 
alg(una pira!gua extraJnjera cercana. 
y respiran y aplauden llenos de sa.; 
tisfación como cuando este año los 
españoles Feliz y Gutiérrez, se ade- 
lantaron a los potentes austríacos 
Philipps y Peyrl. Y aplaude y vito- 
rea a los campeones, sean nuestros 
o de allende las fronteras. porque ca- 
si siempre triunfan los mejores, y lle- 

Suena el cañón del siglo XVIII 
-una de las novedades de este año- 
Y más de doscientas embarcaciones 
multicolores: amarillas, verdes, blan- 
cas, azules y rojas, ante la algarabía 
y emoción de la muchedumbre, en el 
marco de un paisaje incomparable, 
se lanzan rí·o abajo, hacia Bíbadese- 
lla. Y ahora si que hacen falta bue- 
nas piernas para correr a los trenes 
fluviales, a la caravana ... 

El público invade todas las orillas 
del Sella; se divierte y aplaude a los 
que van en cabeza. Hay emoción en 
cada palmo de río, en las etapas del 

· puente de Toraño, la Requexada o 
en la presa de Llovio. 

Y máxime cuando son españoles los 
que dominan la carrera. 

En el Sella lector, no te extrañes, 
si ves lo atuendos más raros, las no- 
tas más sobresalientes del buen hu- 
mor y alguna que otra "merluza". Lo 
da la tiesta, y a nadie que haya ido 
varios años coge ya nada de sorpre- 
sa; pero siempre te asombrará la 
hospitalidad y simpatía de los asis- 
tentes. En Asturias ir al Sella, es lo 
mismo que ganar un jubileo del buen 
humor, cada primer sábado de agos- 
to. Y hoy que la vida está tan mate- 
rializada, como una carrera desen- 
frenada por atar el tiempo, el Sella 
es una válvula de escape que viene 
a actuar como un síquíatra . colecti- 
vo. Por eso no debe sorprender, que 
junto a los hechos simpáticos, surja 
quizás alguna estridencia. Pero se- 
pamos disculparla. 



Los datos que disponemos, a través 
de revistas especializadas extranje, 

EL TURISMO NA UTICO 
EN EUROPA 

Slalom. Deportivas y Mixtas, y en la 
que el turismo náutico puede escoger. 

Nuestra situación dentro del Ran~ 
king Internacional es de que. el No- 
guera.Paüaresa está considerado co- 
mo uno de los cuatro mejores ríos 
europeos por su kilometraje, clasifi- 
cación I a V, situación, etcétera, y 
con la ventaja de que durante todo 
el verano dispone de un caudal cons- 
tante que permite efectuar sus des- 
censos con comodidad. 

En la primavera también el Alto 
::;egrc, Valira y Cardós ofrecen gran- 
des posibilidades. En cuanto al pri- 
mero, cuenta con variados tramos, 
Pont de Bar. IV y V, apto para gran- 
des especialistas, y el resto entre II y 
III. El Valira, zona española, con un 
promedio de rn y algún IV. El Car- 
dos, II, III y un V e paso de Ribane- 
gra) , 

Detalle muy importante es la cla- 
ridad y pureza de nuestras aguas < ex- 
cepto último tramo deportivo del 
río Segre) y que es uno de los atrae, 
tivos que más complacen al turista, 
pues gran parte de las aguas de los 
ríos europeos bajan mezcladas o con- 
taminadas con residuos industriales. 

Resumiendo, la zona norte de la 
provincia de Lérida puede clasíücar, 
se en la modalidad de Aguas Bravas. 
y la zona sur, en la deportiva. 

bíerta en casi su totalidad de norte a 
sur. Su arteria principal, el río segre, 
y sus afluentes el Noguera-Pallaresa, 
Noguera-Ribagorzana, así como el 
valíra Oardós, etcétera. 

El paso de estos ríos por la mon- 
taña y llano ofrecen la práctica de to- 
das l<>i:. modalidades, Aguas aravas, 

La provincia de Lérída puede con- 
c.derarse privilegiada, pues está cu- 

RIO S 

Se considera, pues, favorable la ac- 
tual red de carreteras para una me- 
jor promoción turístíco.nautíca.ñu, 
vial. 

Aunque insuficientes para una pro- 
moción total, la actual red ofrece una 
comunicación cómoda, tanto en lo 
que respecta a sus accesos interna- 
cionales como en los provinciales (he 
de puntualizar que me refiero a su 
exclusiva relación turismo - náutico _ 
fluvial). 

En las internacionales tenemos los 
pasos fronterizos de El Portillón, 
Pont de Rey, Seo de Urgel-Andorra. 
en las que nuestras rutas enlazan con 
Francia y las que prácticamente cu- 
bren las zonas limites del Pirineo le- 
ridano. 

Respecto a las provinciales .. al te- 
ner su trazado casi paralelo al cauce 
de los ríos denominados de Aguas 
Bravas, "Noguera - Pallaresa'', "Alto 
Segre", "Valira, zona española", "Car- 
dós", etcétera, ofrecen al turista náu- 
tico-fluvial unas facilidades extraor- 
dinarias. como son: embarque, des- 
embarque, reconocimiento previo de 
la zona a descender, etcétera. 

En cuanto a las carreteras del res- 
to de los ríos denominados deportivos 
o mixtos (initad sur de la provincia) 
y aunque la red queda algo separa- 
da, sí existen zonas de confluencia 
con los ríos en las que se pueden es- 
tablecer los tramos a descender. 
14 

CARRETERAS 

Reciente aún el eco de la 
II Asamblea Turística del Pi- 
rineo. celebrada en Viella 
(Lérida) y en la que de una 
manera especial se puso a es- 
tudio y aprobación de lo que 
puede ser una promoción tu- 
rística a gran escala de toda 
la zona del Pirineo español 
y cuyas conclusiones fueron 
publicadas en su día por to- 
<la la prensa nacional. 

José Bíosca Tomás, presi- 
den te del Comité Nacional de 
Turismo Náutico y Slalom 
ele la F. E. P. y ponente de 
una de las Comisiones, escri- 
be el siguiente comentarlo 
sobre las posibilidades turís.. 
tíeo-nauttcas pirenáicas limi- 
tadas a la zona de influencia 
Ierídana que ha sido la pio- 
nera en su lanzamiento y que 
es parte muy importante de 

. la puerta que España tiene 
abierta a Europa. 

turística 
leridana 

Pra,nación 
del Pirinea 

R I OS EN NAUTICA 
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Este es el programa para un lan- 
zamiento definitivo del turismo náu- 
tico-fluvial del Pirineo leridano en 
el que la Naturaleza ha dotado de 
unas condiciones naturales extraordi- 
narias. Promoción que también bene- 
ficiaria a otros deportes: náutica en 
embalses, excursionismo. montañis- 
mo, pesca, etcétera. 

Hemos aprovechado nuestro primer 
número de la revista AGUAS VIVAS 
para dar a conocer lo que esta pro- 
vincia ha realizado y pueda servir de 
guia o de orientación a todos cuan- 
tos formamos parte de la gran fami- 
lia piragüística española. 

PUNTO FINAL 

Este es otro de los aspectos posL 
tívos a considerar y los ensayos que 
sobre el mismo se han hecho han da- 
do unos resultados altamente satis- 
factorios, pero que al tratarse de pe- 
lículas de propiedad particular ha 
tenido que limitarse su uso. 

Los núcleos píragüístícos extran- 
jeros, tanto turísticos como deportí., 
vos .. están agrupados en Clubs, Socie- 
dades Recreativas, Universidades, et- 
cétera, los cuales organizan periódi- 
camente festivales en los que es cos- 
tumbre proyectar documentales. 

Para una mejor promoción del Pi- 
rineo leridano se necesita un docu- 
mental en el que quede reflejado no 
tan sólo sus maravillosos paisajes 
( Valle de Aran, Parque Nacional de 
Aigues Morte.s y lago de San Mauri- 
cio, el Pallars, Urgelet, etcétera), si- 
no también las enormes posibilidades 
turísticas de sus ríos. 

El seria el portavoz de lo que ·· en 
turismo náutico-fluvial puede ofrecer 
Lérida, y que es mucho e importante. 

DOCUMENTALES TURISTlCO- 
NA UTICOS 

Para una buena promoción, tanto 
turística como deportiva, de los ríos 
es obligado disponer de cartas Náu- 
ticas en las que se detalle e informe 
de todas las dificultades existentes. 
de acuerdo a la tabla internacional. 

Las Cartas Náuticas son imprescin- 
dibles para dar a conocer de lo mu- 
cho y bueno que disponemos y para 
que cuantos turistas o deportistas nos 
visiten sepan ya de antemano la cla- 
sificación de nuestros ríos y puedan 
elegir su ruta a descender, de acuer- 
do a sus aptitudes, sean éstas de 
aguas bravas o de ríos deportivos. 

Lérida es la primera provincia es- 
pañola que dispone de cartas Náuti- 
cas con la clasificación de sus ríos de 
aguas bravas, Noguera-Pallaresa, car- 
dós, Alto Segre y Valira zona espa- 
ñola y que en conjunto suman unos 
130 kilómetros practicables y aunque 
exactas en su contenido han sido pre- 
sentadas de una forma provisional, o 
sea. tan sólo en su parte deportiva. 
ya que entendemos ha de completar- 
se con la turística y en la que con 
detalle se ha de i n f o r m a r am- 
pliamente del paisaje, monumentos, 
comunicaciones, etcétera. De esta for- 
ma podría hacerse una promoción 
conjunta, porque ambas son afines y 
se complementan. 

Centenares de estas cartas náuticas 
han cruzado nuestra frontera en dj- 
rección a toda Europa y ellas han si- 
do parte positiva del lanzamiento 
náutico-fluvial. 

CARTAS NAUTICAS 

ría, se han de centralizar los esfuer- 
zos en el Rallye del Noguera-Pallare- 
sa, que con su continuada marcha as- 
cendente puede y debe ser la prueba 
anual que mantenga y aumente la la- 
bor de promoción que ha venido efec- 
tuándose. 

Cinco años hace que en España se 
practica oficialmente el descenso náu- 
tico fluvial en su modalidad de Aguas 
Bravas, y en el transcurso· de ellos 
ha sido suficiente para que la fama 
de sus ríos se haya extendido por to- 
da Europa y tengamos ante si un fu- 
turo tan prometedor en el que si se 
planifica adecuadamente para efec- 
tuar una· publicidad en el exterior 
bien dirigida, se puede llegar a cifras 
de turistas muy importantes. 

Una buena ocasión para ello sería 
la organización de unos Campeonatos 
del Mundo o de Europa, en los que 
de solicitarlo no dudamos de que Es- 
paña tendría la aprobación de la ma- 
yoría de los miembros del C. O. I., pe- 
ro que desgraciadamente por el mo- 
mento no son aconsejables, no por 
la calidad de sus ríos -Noguera Pa- 
Ilaresa=- que reúnen unas condicio- 
nes inmejorables, ni tampoco en lo 
que respecta al Comité Organizador 
-que con poco tiempo podría reunir 
el equipo necesario para el buen fin 
de la empresa-, sino-que la causa ra- 
dica en que por el momento no dis- 
ponemos ni de suficientes palístas en 
cantidad y calidad para que España 
esté ampliamente representada en lo 
que a una máxima confrontación se 
refiere. 

En honor a la verdad hemos de de- 
cir que en el corto espacio de tiem- 
po que en España practicamos las 
Aguas Bravas disponemos ya de un 
grupo de palístas que, de continuar 
su marcha ascendente. muy pronto 
hemos de situarnos en el lugar que 
nos corresponde. 

Habiendo de prescindir, por el mo- 
mento, de la organización de una 
prueba deportiva de máxima catego. 

REALIDAD ESPAÑOLA 

ras, nos ofrecen un más alto nivel 
en la zona centro-europea y procede 
de aquellos deportistas que en su ju- 
ventud han practicado oficialmente 
el deporte del piragüismo en sus dis- 
tintas modalidades; pongamos, por 
ejemplo, Polonia, en que una prueba 
turístico-náutica limitan la participa- 
ción a 2.000 embarcaciones. ya que 
la amplitud del río no permite una 
mayor concentración. En Bélgica, y la 
pasada Pascua se celebró el descenso 
del Basse-Lesse, que por cierto fue 
organizada p o r nuestro apreciado 
amigo M. Armand Pagnoulle, y en la 
que tomaron la salida más de mil em- 
barcaciones, etcétera. Ello en lo que 
se refiere a pruebas organizadas, pe. 
ro hay que tener en cuenta que en 
las fiestas y vacaciones toda esa gran 
masa de aficionados practican el des- 
censo de los ríos de una manera ha- 
bitual. 
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TRITON 

El Descenso Internacional del Písuerga, de Olleros a Alar del Rey (Palencia), que 
este año celebró su IV edición, con un trayecto de 14,5 kilómetros, ha bajado el ré- 
cord. anterior que poseían Feliz y Gutiérrez, de Arriondas, en 55-02 a 54-22 que obtuvie- 
ron este año Juan y Chicho Vicente, de los Tritones del Pisuerga, de Alar del Rey. Su 
compañero de equipo Julio posee el de K-1, en 58-43, desbancando el que tenía Luis 
García Blanco, de Arriondas, en 59-01. 

La marca actual del Ascenso Internacional del Nalón; de Soto del Barco - La 
Arena-MÚros del Nalón-Soto del Barco-Pr avia (Asturias), con un trayecto de unos 
14 kilómetros, que celebró su IV edición, lo han bajado este año los austríacos Klaus 
Peyrl y Tilmann Philipps, a 1-19-49 de 1-21-42, que lo habían puesto Luis Cueto y 
Jmi,n Montes, del Club Piraguas de Avilés. En K-1 sigue en pie el del austríaco Hea- 
busch, en 1-29-37, del año 1967. El anterior lo tenía el inglés Charles Evans, en 1-33- 
41, del I Ascenso (1965). 

La Travesía Internacional de la Ría de Limpias (Santander), que celebró su VIII 
edición este año, tiene e.l récord establecido en K-2 por Hansen y Janssen, de Dina- 
marca, en 40-37, el año 1965 (V Travesía), y el de K-1, el alemán Helmut Hért, 
que en el mismo año lo puso en 45-44. 

La marca actual del Descenso Internacional del Miño, de Salvatierra a Tuy 
( Pontevedra), con un trayecto de 19 kilómetros, y que ha celebrado este año su 5." edi- 
ción, está en poder de Luis García Blanco y Carlos Rivas, de Los Rápidos de Arrion- 
das, obtenido en 1966 .OII Descenso), en 1-00-12; y el de K-1 lo tiene Mercurio Mar- 
tínez. del Grupo Covadonga de Gijón, en 1-11-41/3, rebajado a esta marca en 1967 
( IV Descenso). 

El actual récord del Descenso Internacional del Asón, prueba que ha celebrado su 
XV ed~ción este año, de Ramales a Ampuero (Santander), con un trayecto de 14 ki- 
lómetros, lo tiene el alemán Helmut Hert, en 1-12-46, desde el año 1963 (X Descenso), 
que superó la marca anterior que poseía el también alemán R u d y Grünberg, 'en 
1-18-55, desde el año 1961 (VIII Descenso). Y el de K-2 lo han bajado este año Flo- 
res y Mendoza, de la O. J. E., de Valladolid, a 1-21-18, de 1-22-46 que habían .puesto 
Mendiondo y Abascal, de Ampuero, el año anterior. 

El actual récord del Descenso Intemaci onal del Sella, prueba de fama mundial, 
que se celebra cada primer sábado de agosto, de Arriondas a Ribadesella (Asturias), 
en un trayecto de 19 kilómetros, y que ha · cumplido este año su XXXI edición, lo 
poseen Pedro Cuesta y José Perurena, de Madrid, en 1-18-55; y el de K-1, .Mercurio 
Martínez, de Gijón, en 1-23-41; obtenidos ambos en 1967. El récord anterior lo tenían 
los suecos B. Lingfort y B. Wibladh, en l-_23-06, del año 1963. Y el de K-1, el luxem- 
burgués André Conrady, en 1-29-13, obtenido este mismo año. 
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THE. CRADLED MOULD IS NOW RESíED 
ON P.>ENC,tES, TABLES OR TRESTLES, 
OR. Ll:C,S BOLTED ON. TO 8R1NG 
TO (ONVENll:NT \'IORi<,N:., HEIG;,T 

3 
Timber ro.ils 

STEP 14 

Wire embec:lded ·.:> 
in hoo.l plc.iler :, 
sk,m 

. 1-t ~,b,eg!aVi mould 

'Weil .. fo,m;n9 2 lifl\ber s1rips Íirted 
o.her ftn(\1 sktn,rr,ing 

,,f.,,,,¡,. 'pood • of 
• ls~nd/cemen( mi< 

Shap• Íi,ed cenlraíly ond ,e,lócc,lly to plo.lform 

STEPS 5,6 & 7 

STEPS 3 &4 

STEP 2 

l. Clavos para "marcar" el extremo. 2. Relleno interior con 
cok o ladrillos. 3. "Largueros" que se -fijan entre las planti· 
uas y se tapan con arpillera. 4. Perfil fijo, centrado y perpen· 
dicularmente a la plataforma. 

PASOS 5, 6 Y 7. 

l. Alambre ''saliente'' de la mezcla de arena 1J cemento. 2. Lis· 
tones para formar el "pozo", instalados después de la limpieza 
final. 

PASO 14. 

l. Pieea terminal de protección. 2. Matriz de cuaaernas, re- 
sistente. 3. Largueros de madera. atornillados 4. Molde de fi- 
bra de vidrio. 5. Pestaña retorzaaa; 6. Refuerzo local en la qui· 
lla. 7. Molde d!e resina y fibra de vidrio para las matrices. 8. El 
molde con cuna se hace d'escansar ahora en bancos, 'mesas o 
armazones, o partes empernado.s. para llevarlo a una altura de 
trabajo conveniente. 

PASO 2. 

l. Pc,pa, 2. Proa. 3. Línea central de referencia. 4. Lineas de 
posicíón. 5. Bancos sólidos. 6. Estructura pesad.a. 

PASOS 3 Y 4. 

3. 

El B. s. Trier fue diseñado por un técnico de C.C.P.R., 
Bill Saunders, como embarcación de mucha maníobrabí 
Iidad, de uso general apta para los que se inician en el 
"¡;lalom" o en el turismo. La fotografía de la parte supe- 
rior de la página representa a dos Triers. uno de ellos to- 
talmente construido de fibra de vidrio, y el otro con cu- 
bi.erta de madera contrachapada, · además <le un casco de 
protección. 

El plano que acompaña a esta copia, totalmente gratis, 
confiere el derecho de fabricar un modelo de acuerdo con 
este diseño. 
l. Elegir un diseño adecuado al tipo de canoa que se 

pretenda construir. Para el B. S. Trier, proceder co- 
mo sigue: 

2. Construir una plataforma que haga de grada de cons- 
trucción. 

a) Preparar una tabla-base, de 14 x 3 pies, aproxí, 
madarnente. El medor material para ella puede ser 
chapa de 3/4"-1". resistente a la deformación y al 
abarquillamiento. 

b > Fijarla sobre una base sólida, tal como bancos ro- 
bustos, o una estructura de soporte tipo escala, ce- 
rrándolo hasta formar un conjunto sólido y resis- 
tente. 

c) Marcar una Iínea de referencia en sentido longitu- 
dinal desde el centro de la tabla-base, y líneas de 
posición en sentido transversal, como se ve en el 
dibujo. 

Según el plan, trazar secciones en tamaño natural 
en un material adecuado (para un modelo enlucido'. 
se puede utilizar tabla de fibra prensada de 1 /8") y 
cortar exactamente hasta el espesor de un alambre 
flexible (aproximadamente 1/8" de diámetro)· por d 
interior de la linea. Montar estas plantillas centradas 
sobre la línea de referencia, en una secuencia corree. 
ta, sobre la plataforma de construcción. 

vidrio 

LA «B. S. T rier», 
modelo en fibra de 



nuestra misión. la aplicación de sancio· 
nes. que los perjudicados tildan casi síem- 
pre de arbitrarias. 

Por cuanto antecede, queremos reflejar 
aquí tanto la responsabilidad como la au- 
toridad de que es revestido el juez-árbi- 
tro en toda competición, que con su ma-. 
xíma autoridad, además de coordinar la 
labor de los jueces que en ella intervie- 
nen dictamina su fallo, sin dependencia 
d!.3 otro. existiendo contra él el recurso 
ante el Comité de Competición. aun 
cuando nos consta que en su ánimo está 
el resolver pacíficamente todo conflicto 
que por su decisión se pudiera plantear. 

Sabemos que nada nuevo hemos dicho 
en cuanto antecede. pero si sólo quisimos 
recordar a todos los que tan ligados es- 
tán a nuestro deporte favorito que el 
árbitro .no se equivoca ... a· conciencia. 
porque no quiere equivocarse, y porque 
desea sinceramente todo lo contrario. es 
decir. quedar bien en su dificil cometido. 
príncípalmente con ". su · conciencia. Hay 
quienes pretenden dar testimonio de que 
un árbitro se equivoca adrede, ello queda 
para los ingenuos o Incautos; por lo que 
nadie puede escudarse en un árbitro para 
justificar nada injustificable. El árbi· 
tro puede ser mejor o peor en cuanto a 
su competencia se refiera, pero manda 
absolutamente y su autcrid~ hay que 
aceptarla a rajatabla al ínscríbírse en 
cualquier competícíón, aun cuando. co- 
mo antes hemos dicho; cabe el recurrir, 
por escrito, contra su decisión ante el 
Comité de Competición. · si se considera 
desacertado su fallo, por lo que, una. vez 
más, pedimos a todos nuestros deportís- 
tas acepten esta cuestión de hecho, con 
lo que contribuirán no sólo al prestigio 
del piragüismo español. sino también del 
deporte en general. 

cargado de resolver dudas.: siempre cuí- 
dando de que se observen los preceptos 
del Ro~glamento, en lo que a sanciones y 
premios se refiere. 

Si dificil es la. misión de un juez pro- 
fesional, que dirige competiciones de este 
carácter (fútbol, boxeo, remo. etcétera), 
mucho mayores escollos presenta la de 
los que tenemos que desempeñar tal fun- 
ción en las pruebas de piragüismo, por· 
que afortunadamente formamos una gran 
familia palístas, entrenadores. directivos 
y árbitros. y éstos movídos por el recto 
espíritu de justicia. en nuestras decísío- 
nes, se ven obligados a sancionar, con 
harto dolor de corazón. a personas, clubs 
o Fed•zraciones a .qUienes estamos unidos 
por estrechos lazos de amistad. Pese a 
ello no dudamos (siempre de acuerdo con 
nuestra. conciencia) en fallar reglamen- 
tariamente y con nuestro mejor y más 
sano entender. sin mediar en ello el me- 
nor interés económico, dado, repito, nues- 
tro carácter eminentemente amateur, y 
sólo velando por la pureza del deporte 
y sus manifestaciones. 

Diversos son los cargos a desempeñar 
por los jueces (salida, llegada, recorrido. 
ciabogas. etcétera) y diferentes las mo- 
dalidades o especializaciones ~aguas 
muertas. slalom, cross, aguas bravas. des- 
censos de ríos deportivos. etcétera=- a 
que tienen que dedicar su atención, pc: 
ello aprovechamos estas columnas para 
solicitar de todos la mayor colaboración. 
especialmente de los entrenadores que ha· 
gan tema de sus enseñanzas a sus pupí 
los. el conocimiento de los preceptos re· 
glamentarios, con lo que evitaremos el 
que incurran en faltas Oa mayorta de las 
veces por ignorancia). con lo que nos 

· descargarán de lo más desagradable de 

No podemos estar ausentes en la pu- 
blicación del primer número de AGUAS 
VIVAS. toda vez que nuestra vocación 
deportiva. es casi seducción poética, que 
llega a arrebatarnos hasta el enamora· 
miento, en lo que al piragüismo se re- 
fiere, y aportamos nuestro grano de are· 
na con ·~I más vehemente anhelo de al· 
canzar las metas soñadas y que los ca· 
minos abiertos nos conduzcan al logro de 
nuestras aspiraciones. creyendo ñrme- 
mente que nuestra Revista contribuirá 
poderosamente a. la divulgación y mejo- 
ramiento en todo el ámbito nacional del 
deporte de la. pala. por cuyo prestigio ve· 

.íaremos los que honradamente ostenta- 
mos el titulo de Iueces-cronometradores. 

Si nuestra Fed·~rac1ón Española cuen- 
ta con muy pocos años de existencia. mu- 
cho más reciente es la creación del ouer- 
po Arbitral en sus competiciones, inicia- 
do con un reducídísímo número de sus 
miembros. fruto de la experiencia conse- 
guida a través de los muchos años en la 
organfzacíón de competiciones. · 

Tal veteranía les dio categor1a para 
transmitir sus enseñanzas en el primer 
cursillo que para Iueces-croncrnetradoree 
se celebró el año 1966, en el que han ob- 
tenido el titulo de capacitación los más 
distinguidos por su preparación e hísto- 
ria! deportivo. así como por el afán COT' 
tínuador en nuestras lides, único móvil 
que les llevó a participar, ciado el ca- 
rácter eminentemente amateur d·~l pi- 
ragüismo en todas sus facetas. · 

Después de este breve preámbulo, quí 
slérarnos llevar al ánimo de los partící- 
pantes, entrenadores y directivos la con- 
vicción de que vean en el juez no sólo al 
ser que tíene autoridad y potestad para 
juzgar y sentenciar. sino también al en- 
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Los jueces en nuestro deporte 

9. Fijar una faja ·de madera de 1/4" x 3/S'' de espesor, 
1 1/2" - 2" .en el exterior del modelo, par,\ formar el 
reborde de un "pozo". 

10. Estancar el modelo. Una de las maneras sencillas y 
efectivas consiste en emplear resina activada, para 
conseguir una capa completa, pero no demasiado pe- 
sada. 

11. Cuando lo anterior se haya "gelífíeado", darle una 
mano final con papel húmedo y seco, pulimentar y 
aplicar un agente .de desmondeo, en la forma autori- 
zada. 

12. Colocar las láminas de resina y fibra de vidrio. Se re- 
comíendan dos capas gellflcadas (para 'Permitir el des- 
gaste subsiguiente), la segunda con, tejido superficial, 
y un espesor mínimo total de 4 - 4 1/2 onzas por pie 
cuadrado de· vidrio, con capas extra en los puntos de 
mayores esfuerzos (por ejemplo, la quilla, borde del 
forro, borda). Como un esfuerzo más, se ·pueden amol- 
dar cuerdas, tubo de caucho o mangueras, etc, 

13. Una vez terminado el endurecimiento, hacer una cur- 
va y fija.ria. al molde con recortes de resina y fibra de 
vidrio. 

H. Quitar el molde con la cuna del modelo, y limpiarlo, 
dejándolo listo para su empleo. 

15. Repetir el procedimiento para la cubierta y acceso- 
rios. Hay que tener mucho cuidado para conseguir la 
unión conveniente en el trancanil, siendo muy útil el 
empleo de plantillas (como en el n.• 7, anterior). Al- 
gunos prefieren fundir un revestimiento en el molde 
del casco, fijar en él una plataforma y construir l:l. 
matriz de la cubierta en la parte a.Ita. Otros hacen una 
canoa completa, rectifican y limpian la línea. de unión, 
y Juego funden con precisión moldes-copia, emplean- 
do esta canoa y los moldes hechos al principio. 

7. Enrpleando un enlucido de los que se emplean para 
acabados ( como el cemento de Keenj rellenar hasta 
los bordes exteriores de los alambres, humedeciendo 
en primer lugar la capa que quede debajo. Dar forma 
con un listón de batir y con una llana, cuidadosamen- 
te, para poder conseguir curvas completas, sin resal- 
tes ni oquedades. Cuando se haya secado suficiente- 
mente, quitar los alambres y enlucir con culdado los 
huecos que hayan dejado. Para comprobar Ja exacti- 
tud de la línea del trancanil, se pueden utilizar en es. 
ta fase plantillas de tamaño natural, de fibra pren- 
sada. 

8. Dejar que se seque por completo el modelo ( o '·ma- 
cho"). Limpiar y finalmente limar lo que sea eonve- 
niente (utilizando herramientas de filó papel de Ií., 
ja, etc.) Si se quiere conseguir un buen molde, hay 
que tener mucho cuidado en este paso. Una capa su- 
perficial se desgasta contra el polvo del enlucldo. 

4 .. Rellenar entre las plantillas hacia dentro, aproxima- 
damente 3/4" - L", desde los bordes exteriores de las 
mismas. Se pueden emplear varios métodos para · ello, 
desde clavar "largueros" cortos entre cada par de 
plantillas y tapar con metal foramizado o arpillera, 
hasta empaquetar el espacio hueco con cock. ladri- 
llos rotos, etc. 

5. Aplicar el enlucido (es decir, mezcla de arena y ce- 
mento), hasta el nivel correspondiente a las partes ex- 
teriores de las plantillas. Conseguir una forma bas- 
tante precisa "frotando" con una regla de acero entre 
las parejas de plantillas. Señalar esta capa, rayando 
ligeramente la superficie. 

6. Fijar unos trozos de alambre (Véase el punto 3), ,·n 
todo el perímetro de cada plantilla y en Ja tabla-base. 

LA «B. S. Trier», modelo en fibra de vidrio 
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carrera de los entusiastas seguidores. 
que sobre la marcha presencian el des· 
arrollo de la competición: El sentido de 
fiesta acompaña fielmente, sin quitarle 
un ápice de su Importancia, el rigor de la 
prueba deportiva, la más Importante de 
la especialidad en Europa. 

Es mucho más original, sin embarqo, 
el tren fluvial que toma al asalto el li 
bre albedrlo de los seguidores más clá- 
slcos o más despreocupados. 

Con la ventaja de las piraguas la ma 
qulnllla arrastra el peso de un gentío que 
se sale alegremente por los estribos. El 
tren se mide con las piraguas y los co 
ches, como tercer elemento en competí 
clón. No se trata de dar alcance a los 
palistas, con la corriente del río peligro· 
samente a favor. 

Alegremente, siempre alegremente, los 
viajeros tratan de ganar el recodo estra 
tégico antes que las piraguas; para vol 
car en el divertido griterío de su entu 
siasmo. 

Cuando adelanta a los pallstas en cabe 
za. el tren se detiene; los viajeros saltan 
al andén verde de los praderíos y se 
organiza otra carrera, que termina en la 
orilla del Sella. 

Por ser más clásico, a la desbandada 
del tren fluvial se suma Dlonlsio Huerta, 
dicho sea en términos más universales. 
el creador del Descenso que ha editado 
este año por treinta y dos vez. 

En el meridiano de la carrera, carrera 
absoluta por naciones, España se acerca 
a la Copa de las Naciones, trofeo de la 
Delegación Nacional de Educación Ftslca 
y Deportes. Feliz y Gutiérrez como el 
año anterior Cuesta y Perurena tripu 
lantes de la K·2 en cabeza dejan detráa 
la esteia de las primeras ovaciones, van 
a la cabeza. 

De los extranjeros. PhillppiK. Peyrs, 
austríacos. se acercan más peligrosamen 
te a la representación española más des· 
tacada. 

El Sella puede dar materialmente la 
vuelta a la carrera. Pero esta primera 
comprobación echa más leña al fuego ae 
los seguidores, que levantan el vuelo. de 
la orilla. 

Por MIGUEL MARTIN 

ha levantado la curiosidad del mundo. El 
Descenso del Sella vino a los calendarios 
deportivos en pañales caseros ¡dónde 
estarán aquellas aguas!; se puso en la 
primera Juventud el traje nacional y con 
él campea ahora por el mundo. remoza 
do por un tinte de fiesta sin precedentes, . 
acaso protagonista en los anales turls 
tlcos de Asturias. 

Los altavoces Informan a los palistas 
y Dlonlslo recita con emocionada voz sus 
versos, y la potente voz del gran cañón 
«SELLA• da la voz de partida altas tia· 
nen que ser las voces que mueven la 
musculatura de trescientos veintitrés pa 
listas y ponen en marcha la caravana 
deportiva, acelerada por . el carácter de 
competición Internacional. 

Internacional es. en las primeras de 
cambio, el maremagnun de las piraguas 
que se arremeten en todos los idiomas. 
La corriente del Sella, dificil prueba que 
han de superar los participantes, organl· 
za por su cuenta esa especie de batalla 
fluvial que hace estragos en los regls· 
tros del cronómetro. 

Es mucho más emocionante el confuso 
ajetreo de la salida cuando las piraguas 
ponen a flote gajes del oficio aparte 
palistas de numerosas naciones. 

Alemania, Austria, Dinamarca, España, 
Francia, Inglaterra, Italia, Irlanda, Portu 
gal, Suecia, etc. buscan un hueco por 
donde lanzar su pabellón río adelante. 

La variedad de los participantes se re 
duce a los tipos de piraguas. que partí- 
clpan simultáneamente en la prueba con 
distintas categorías. Las K1, con un solo 
palistas; las K2, C1, las C2 y las R. R. 
que mueven los esfuerzos acompasados 
de sus tripulantes. 

Los que han salvado mejor las apre 
turas del primer rabión· se pierden en el 
primer recodo. Y ahí terminaría la fiesta 
para el gentío de seguidores que anima 
la salida, si ellos mismos no pudieran, 
también, participar con sus emociones a 
lo largo de la carrera. 

El cauce del Sella acerca muchas veces 
el saliente de los meandros a la carre 
tera que llega con él a Ribadesella. 

En la carretera se inicia entonces la 

El primer sábado de agosto ocurre todo 
esto en Arrlondas. Ocurre ~n presen 
te porque los aires de la Fiesta de las 
Piraguas mueven de un año a otro el en 
tusiasmo que nace allá por los años treln 
ta y toma cuerpo Internacional cuando no 
hay quien lo pare río abajo. 

Rlo abajo, arrastra el Sella la canción 
Asturtas. patrta quértda, que en Arrlon 
das, y en le Fiesta de les · Piraguas. es 
entonada por centenares de miles de vo 
ces. 

El Descenso Internacional del Sella es 
primero calle de Arrlondas adelantee 
más que una Juerga, el acontecimiento 
divertido, apto también .para las monjitas, 
que echan la toca» al vuelo por las ven· 
tanlllas de un autocar. 

Para los deportistas, el Descenso In· 
. ternaclonal del Sella es la competición 

que contrasta mejor la catadura de su 
clase; para los espectadores, la fiesta co 
rre hasta la hora de la verdad aglome· 
rada en un desfile .origina!, mezcla de 
humor y de entusiasmo. 

Doscientas mll almas se agitan deporti 
vamente dentro de los cuerpos en la pa 
rada deportiva más espectacular, obra y 
gracia de Dlonlslo y de la Federación Es 
pañola de Piragüismo, hasta 'que los mi 
crófonos pregonan el orden, con mucho 
tiento para que no asuste a nadie. 

Desde la calzada, el asombro se sube 
a la tribuna que, para mejorar la ocasión, 
presiden la sonrisa Juvenil de Samaranch, 
Delegado Nacional de Deportes, y su gen 
til esposa. Con gallardla ollmplca, las 
banderas remueven el frescor asturiano; 
la música entona la marcha del desfile; 
Don Pelayo y los gigantones asoman su 
estatura por encima de un suelo de ca· 
bezas y los plragülstas levantan en las 
palas la levadura de la competlcióri. 

Las muchedumbres no se improvisan y 
el orden festivo que las lleva al lugar 
estratégico es la pura experiencia de 
treinta y dos años que dan solera inter 
nacional al Descenso del Sella. 

En la margen del río las piraguas se 
han multiplicado treinta y dos veces; 
treinta y dos veces Asturias ha levantado 
la curiosidad de España, y para España 

PIRAGUAS DE ASTURIAS 
LA f /ESTA DE LAS 



Como otros deportes. el piragüismo se ha popliÍárliado en 
España. cuando el relieve de una prueba sobresale por encima 

·. de nuestras propias actividades; también, como en otros depor 
tes, el éxito de los equipos españoles en el caíendarlo !nter 
nacional, tira de la juventud y contagia una afición prometedora. 

Mientras las piraguas salvan de orilla a orilla los dobleces 
del Sella, el tren más directo se levanta en un puente 
o. se recorta · en las laderas de las orillas, barriendo en pano 
rámica la sítuación desperdigada de los pallstas ·que van acla 
rando posiciones. · 

El tren y la caravana de automóviles, convergen en ocasiones, 
corno si de verdad se disputaran el descenso en tierra firme. 
Las cámaras madrugan y los operadores vuelan en el techo de 
los vehículos porque, en esta ocasión, ellos han de llegar an 
tes que la noticia ... Los saludos del tren se cruzan con los de 
la carretera y aún quedan voces. para lanzar al agua que, post 
blemente, el rumor del Sella no 'deja llegar a los palistas. 

En. Ribadesella él tren deja su cargamento de griteríos y de 
fiestas; los que esperan no pierden tampoco el tiempo; si 
alqulen duda que la Fiesta <le las Piraguas tiene también su 

De 
Arriondas 
a 
Ribadesella, 
200.000 
personas 
asisten 
al 
maravilloso 
espectáculo 

l;I tren es largo y, por una vez, espera. Lo que no es el tren, 
es limitado. Hay que ganar el sltlodeportlvamente, en un cam 
po a través que se dirige directamente a las ventanillas. Porque· 
las ventanillas abren una oportunidad de comprobar sobre la 
marcha la situación de los piraqüistas en los nuevos lugares 
de contacto. 

Los que han esperado el paso de sus favoritos. esta vez en 
peor posición; se agarran a los estribos del tren en marcha. 
como las solteronas al último hombre de su vida. 

El tren transcurre por los raíles con más suavidad que las 
aguas del Sella. A fin de cuentas. sobre raíles discurre cada año 
la Fiesta de las Piraguas; el balance' es, en este sentido, posi 
tivamente aleccionador: ni un accidente, ni un mal modo, ni 

. un solo motivo que desdibuje la alegría de cualquier sector. 
El Descenso Internacional del Sella se desarrolla sobre los 

diecinueve kilómetros ~e Dlonlslo, realmente 22 de río que 
bajan desde Arrlondas a Ribadesella. La peripecia fluvial, el 
rabión; el accidente del rápido que tira de las aguas, el recodo 
de los meandros que cambia verticalmente la dirección del cau 
ce o la presa, dan a esta prueba su cotización internacional en 

'el mundo deportivo del piragüismo. 
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cialidades los octavos Campeonatos In· 
ternacionales de Descenso de Río y los 
trece Campeonatos Nacionales. 

Por trigéslmosegunda vez la Fiesta de 
las Piraguas de Asturias se desparrama 
desde el arsenal de Blbadesella, que de 
vuelve a la paz veraniega asomada a la 
proa de una frágil barquichuela en el re· 
manso de las aguas impecables ... 

río 
abajo 

Diecinueve 
kilómetros 
de 

· lucha 

t 
! 

dosis de folkloré, ahí está el gaitero que palistas de todas las regiones se batieron 
reparte los aires de la tierra en el arn en este XXXII Descenso Internacional del 
blente de la jornada. Sella. 

En el arsenal de Ribadesella termina el Los palistas de K1 llegan finalmente 
Descenso Internacional; justamente· deba confundidos entre los de la doble espe 
jo del puente que fo cruza. Lo que ocu cialidad y, por último, los R. R. y fas ca· 
rre, otra vez, es que hay mucha más gen noas canadienses. . 
te que arsenal. Cuando se acaba el sue Con el título de la prueba los ganado 
lo, los tejados se prestan al oficio auxiliar res se adjudican en las respectivas espe 
de tribuna que aprovechan los más des·  
piertos o los más ágiles: 

Ha llegado fa hora de la emoción que 
sacude indistintamente a los espectado 
res de infantería y a los que cuelgan de 
los aleros. 

Las piraguas asoman por el horizonte 
estrecho de las aguas y en esa confusión 
de la lejanía está puesta fa incertidum· 
bre de los últimos momentos. 

Luego, desde los más alejados· de la 
meta, se despeja la Incógnita de un nom 
bre que corre sobre la multitud· como la 
llama instantánea de un reguero· de pólvo 
ra. España. De momento, es España el 
grito que salta jubilosamente en las orí· 
llas. Si fuera poco el ambiente, la noticia 
lo tiñe de un entusiasmo, más para oldo 
que para visto; •ye asturiana la píraqüe». 

En K2, Feliz y Gutlérrez se anticipan 
con la victoria, cortando destacados la 
sombra del puente, cinta simbólica que 
oscurece las aguas del río. Entran en se· 
gundo lugar Phlltppí-K, Peyrs. El triunfo 
español se hace acreedor absoluto de la 
Copa de las Naciones. 1 

España, vencedora absoluta, estaba a 
mayor gloria absolutamente representada: 



1, HUN., Pfeffer Anna (128). 2, URS., K2 hombres. Prueba número 10. Distan· 
Pinaeva Ludmila (201). 3, POL., Szydlows· cla: 1.000 metros. Tercera eliminatoria 
ka Stallnslawa (166). 4, GBR .. Jackson 
Sylvía M. (103). 5, MEX .. Henningsen 1, DIN .. Knudsen Hans W. (67)Hansen 

RESULTADOS 

1, AUT., 3.38.9; 2, HOL., 3.42.0; 3, ITA., 
3.44.1; 4, ALE., 3.50.8; 5, · CML., 4.09.8; 6, 
CAN., 4.14.5. 

J: 

RESULTADOS 

1, RUM .. 3.36.5; 2, HUN., 3.37.0; 3, URS., 
3.40.9; 4, AUS., 3.42.6; 5, SUE., 3.42.8; 6, 
BEL., 3.49.5; 7, EUA., 4.15.0. 

K2 hombres. Prueba número 9. Distancia: 
1.000 metros. Segunda eliminatoria 

1, CML., Gnamla M'Boule P.aul (57) 
N'Gama N'Gama (58). 2, ALE., Zander Hol 
gen (27)Schulze Bernahard (24). 3, FIN., 
Von Alfthan KarlGustav (94)Heikkl Make 
la (91). 4, AUT., Selbold Gerhard (38)· 
Rfaff Günther (37). 5, CAN., Simonyik Ar 
pad (53)Berre Jean (46). 6, HOL., Hoeks 
tra Paul J. (114)Geurts Antonluis J. 
(113). 7, ITA., Beltrami Cesare (135)Zi· 
liolio Cesare ( 136). 

1, AUS., Power Ad rían (32) Southwood 
Hohn (33). 2, BEL., Burny JeanPierre (39)· 
Naegels Herman (41). 3, SUE., Anders 
son Lars (182)Utterberg Cunnar (191). 
4, URS., Shaparenko .Alexander (204)Mo· 
rozov Vladimlr (200). · 5, RUM., Sclotníc 
Atanase (178)Vernescu Aurel (181). 6, 
EUA., Beachem Paul (74)Wigand Peter 
(89). 7. HUN., Giczi Csaba (122)Timar 
lstván (133). 

K2 hombres. Prueba número 8. Distancia: 
1.000 metros. Primera eliminatoria 

Ann Margrit (147). 6, EUA .• Smoke Mar· 
cia (87). 7, CHE., Vavrova lva (63). 

RESULTADOS 

1, URS., 2.07.1; 2, HUN., 2.08.6; 3, CHE., 
2.09.1; 4, EUA., 2.09.6; 5, POL., 2.12.1; 6, 
GBR., 2.13.6; 7, MEX .• 2.18.2. 

K·1 damas. Prueba número 7. Distancia: 
500 metros. Segunda eliminatoria 

1, CAN., HomerDlxon Marjorie (48). 
2. ADE., Nüssner Anita (9). 3, SUE., Sven 
sson lgnMarie (190). 4, ALE., Breuer Re 
nate (14). 5, RUM., Dumltru Viorina (172). 
6, HOL.. Jaaples Mieke (115). 

RESULTADOS 

1, RUM., 2.10.0; 2, ALE., 2.10.3; 3, HOL., 
2.10.9; 4, SUE .. 2.12.2; 5, ADE .• 2.17.0; 6, 
CAN., 2.18.5. 

K1 damas. Prueba número 6. Distancia: 
500 metros. Primera eliminatoria 

1, JPN., Yamaguchl Tetsumasa (137). 
2. CHE., Ctvrtecka Jlrf (59). 3, EUA., Wei 
gand Andreas (88). 4, ADE., Harpke Jür- 
gen (5). 5. ALE.. Leww Detlef {20). 6, 
HUN., Tatal Tibor (132). 

RESULTADOS 

1. ALE., 4.24.5; 2. HUN., 4.25.5; 3, CHE., 
4.28.3; 4. EUA., 4.30.0; 5, JPN., 4.33.3. 

RESULTADOS 

1, RUM., 4.28.3; 2, SUE., 4.32.4; 3, CAN., 
4.34.9; 4, URS, 4.35.4; 5, BUL., 4.36.2; 6, 
MEX., 4.47.3. 

C·f hombres, Prueba número 5, Distancia: 
1.000 metros. Segunda eliminatoria 

1, CAN., Hook Christopher (49). 2, MEX., 
Ojeda Felipe (150). 3, RUM., Patzalchin 
lvan (177). 4, URS, Galkov Vitaly (195). 
5, SUE .• Emanuelsson Ove ( 183). 6, BUL., 
Lubenov Boris (44). · 

C1 hombres. Prueba número 4. Distancia 
1.000 metros. Primera eliminatoria 

1. URS .• Shaparenko Alexander (204). 
2, CML., Dogo Gaye Jerome (56). 3, CHE., 
Mára Václav (60). 4, POL., Szuszkewicz 
Wladyslaw (165). 5, CAN., Joo Gabor 
(51). 6, ADE., Lange Wolfganf (8). 7. FIN., 
Nummisto llkka (92). 

RESULTADOS 

1, POL., 4.03.4; 2, URS., 4.04.6; 3, ADE., 
4.05.3; 4, CHE., 4.05A; 5, CAN., 4.11.8; 
6, FIN .. 4.22.2; 7, CML., 4.31.2. 

K1 hombres. Prueba número 3. Distancia: 
1.000 metros. Tercera eliminatoria 

RESULTADC)S 

1, DIN .• 4.05.6; 2, NOR., 4:05.6; 3, ALE., 
4.09.5; 4, BEL., 4.09.6; 5, ESP .• 4.16.5; 6, · 
GBR .• 4.16.7; 7, MEX., 4.28.8. . 

K1 hombres. Prueba número 2. Distancia: 
1.000 metros. Segunda eliminatoria 

1, NOR ., Olsen Rolf ( 158). 2, ESP., Ma- 
rí Colom José (71). 3, ALE., Mattern 
Horst (21). 4, GBR., Clavln John P. (102). 
5, MEX., Santander Fidel ( 153}. 6, BEL., 
Moens Marc (40). 7, DIN., Hansen Erik 
(65). 

1. AUT.: Pfaff Günter (37). 2, HOL., 
Hoekstra Paul J. (114). 3, EUA, Glaln John 
(79). 4, HUN., Hesz Mihaly (124). 5, AUS .. 
Power Adrián (32). 6. SUE .• Peterson Rolf 
(187). 7, RUM .• Contolenco Andrei (169). 
8. BOL., lnchauste Femando (42). 

RESULTADOS 

1, SUE., 4.02.6; 2, RUM., 4.03.7; 3, HUN., 
4.04.7; 4, HOL .. 4.05.7; 5, AUS., 4.07.3; 
6, EUA, 4.13.05. 

?? 

K1 hombres. Distancia, 1.000 metros. Pri· 
mera eliminatoria. Día 22 octubre 

Australia: K1, K2, K4. Austria: K1, 
K2, K4. Bélgica, K1, K2, K4. Bolivia: K1. 
Bulgaria: K1, K2, C1, C2. K1 damas. 
Canadá, todas fas disciplinas. Checoslova 
quia: K1, C1. C2, K1 damas. Dinamar 
ca: K1, K2, K4, C1, C2. Finlandia: K1. 
K2, K4. Francia: K4, C·2. Alemania Fede 
ral. todas las disciplinas. República De 
mocrática Alemana, todas las disciplinas 
menos C1. Inglaterra: K1. K2, K4. C2. 
K1 damas. Hungría, todas las disciplinas. 
Italia: K2, K4. Costa de. Marfil: K1. K2. 
C.1. C2. Japón: K1. K2. C1, C2. Méjico. 
todas las disciplinas. Holanda: K1. K2. 
K4. ~1 damas, K2 damas. Noruega: K1, 
K2, K,4. Polonia: K1. K2. K4, K1 damas, 
K2 d••s. Rumania, todas las disciplinas. 
Españ,: K1, K4. Suecia, todas las dtscl 
pllnaa, menos K1 damas. Estados Uni· 
dos, todas las. diserpllhas: Unión Soviéti 
ca, todas las disciplinas. Yugoslavia: K1. 
K2. 

RESULTADOS TECNICOS DE LAS COM· 
PETICIONES OLIMPICAS 

LOS PAISES PARTICIPANTES INSCRI 
BIERON SUS EQUIPOS EN LAS SI· 

GUIENTES DISCIPLINAS 

E L «Boletín Informativo de la Federa· 
ción Internacional de CanceKayak 

correspondiente al mes de septiembre de 
1968, entre otras Informaciones, decla lo 
siguiente: 

Son 35 las Federaciones Nacionales añ- 
liadas a la I.C.F ., y de ellas 27 lnscrl 
bieron sus equipos. La inscripción nomí- 
nal alcanzó el número de 249 pallstas. El 
detalle de las inscripciones es como si· 
gue: 

K1, hombres, 25 equipos. 
K2, hombres, 24 equipos. 
K4, hombres. 21 equipos.· 
C1, hombres, 14 equipos. 
C2, hombres, 16 equipos. 
K1, damas. 14 equipos. 
K2, damas, 11 equipos. 

En total habrá 17 eliminatorios, 14 re 
pescas, 19 semifinales y siete finales. 

XOCHIMli.CO 22·25 OCTUBRE DE 1988 
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1, ALE., Guse (16)Kemnltz (18)Schn~: 
der (23)Suhrbler (16). 2; POL.. Janusz 
(162)Marchlik (1G3)Plszcz (164)Ziblins 
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K4 hombres. Prueba número 16. Distan· 
cia: 1.000 metros. · Segunda elimina 
toria 

1, FIN .. Von Alfthan (94)Makela (91) 
Lehtosalo (90)Nummistro (92). 2. NOR .• 
Amundsen (155)Soby (159)Berger (156) 
Johansen (157). 3, AUS .• Coles (29)Green 
(30)Jeffery (31)Stuart (34). 4, DIN., So 
rensen (68)Andersen (64)Knudsen (67) 
Hansen (66). 5, FRA., Boudehen. (95) cor 
debois (97)Mayer (98)Picard (100). 6, 
ESP .• Perurena (72)Villar (73)López (70) 
Cuesta (69). 7, RUM .. Calenlc (168)lva 
nov (174)lnanov (175)Turcas (180). 

RESULTADOS 

1, RUM., 3.18.0; 2, MOR., 3.19.6; 3, FIN., 
3.21.1; 4, FRA., 3.22.6; 5, DIN .• 3.23.3; 5; 
AUS., 3.27.3; 7. ESP., 3.40.4 . 

K4 hombres. Prueba número 15. Distan· 
cia: 1.000 metros. Primera elimina· 
to ria 

4, HUN., Pfefter Anna (128)SaglRozsnyoi 
Katalin (129). 5. HOL., Jaapies Mleke 
( 115) BergersDuif Tjeertje (111). 

RESULTADOS 

1, HUN., 2.01.0; 2, ADE., 2.02.8; 3, HOL., 
2.03.4; 4, GBR .. 2.06.5; 5, POL., ·2.06.8. 

1, POL., Antonowicz lzabella (160)Doe· 
ring Jadwiga (161). 2, GBR .. Olíver Leslie 
J. (108)Mean Barbara A. (105). 3, ADE .• 
Kobuss Anita (7)Haftenberger Karin (4). 

K2 damas. Prueba número 14. Distancia: 
500 metros. Segunda eliminatoria 

RESULTADOS 

1, ALE., 1.59.5; 2, RUM., 1.59.6; 3, URS., 
1.59.9; 4, EUA., 2.08.9; 5, CAN., 2.12.1; 6, 
MEX., 2.15.3. 

!van (177)Covallov Serghei (171). 3, JPN .• 
Yamaguchl Tetsumasa (137)Voshino N.o 
buatsu (138). 4, BUL., Valev !van (45)Da 

. mianov Alexandre (43). 5, CAN .• Wood 
John (55) Lee Scott (52). 6, ADE .• Harpe 
ke Jürgen (5)Wagner Helmut (11). 

RESULTADOS 

1. RUM .• 4.03.4; 2, HUN., 4.04.4; 3 .. ADE .. 
4.21.8: 4, BUL.. 4.26.1; 5, JPN., 4.30.9, 

K2 damas. Prueba número 13. Distancia: 
500 metros. Primera eliminatoria 

C,2 hombres. Prueba número 12. Distan· 
cia: 1.000 .metros. Segunda eliminatoria 

1, HUN., Wichmarin Tamás (134)Petri 
kovlcs Gyula (127). 2, RUM., Patzaichi 

RESULTADOS 

. 1, URS .• 4.09.9; 2, SUE., 4.10.5; 3. ALE .• 
4.11.4; 4, MEX., 4.11.9; 5, FRA., 4.13.1; 6, 
CHE., 4.31.3; 7, EUA., 4.37.0. . 

Jorgen S. (66). 2, NOR., Soby Egil (159)· 
Johansen Jan (157). 3, MEX., Heinze Alon 
so (145)Géimez Jerónimo· (142). 4, ADE., 
Heinroth Klaus (6)Ehrhardt Manfred (3). 
5, YUG., Radmanovic Stanisa (207)Suva 
cki Slatomir (208). 6, GBR., Lawler Peter 
S. (104)Whitey Mark (109). 

RESULTADOS 

1, ADE., 3.50.3; 2, VUG., 3.51.5: 3, GBR .. 
3.53.5; 4, MEX., 4.09.9. 

C2 hombres. Prueba número 11. Distan· 
cla: 1,000 metros. Primera eliminatoria 

f 
1, RUM., Serghei Valentina (179)Dumi 

1, ALE .• Kapf Roland (17)Lewandows tru Vlorica (172). 2, EUA .• Rademarker 
ky Klaus I 19). 2, . URS., Prokupts Naum Sperry (86)Smoke Marcia (87). 3, URS., 
(202) Zamotln Mikhail (206). 3, MEX.. Pinaeva ludmila (201 )Seredina Antonina 
Martínez Juan (149)Altamirano Félix (203). 4, MEX., Henningsen Ann M. (174) 
(139). 4, FRA., Bouffinier Bernard (96) Zawadzki Anélida (154). 5. CAN., Hunt 
Millot Juan F. (99}. 5, CHE., Penkava Ru · Claudia (50)Gowans BettyAnne (47). 6, 
dolf (61)Skarupsky Svatopluk (62). 6, . ALE., Zimmermann Annemarle (38)Esser 
SUE., Undelof Bernt G. (185)Zeidlitz Erik Roswitha (15}. 
S. (192). 7, EUA .• Gates William (78)Hic 
kox Malcolm (81). 



K2 hombres. Prueba número 31. Distan 
cia: 1.000 metros. Segunda semifinal 

1, CML., Gnamia M'Boule Paul (57) 
N 'Gama N 'Gama (58). 2, ALE., Zander 
Holger (27)Schulze Bernhard (24). 3, 
URS., Shaparenko Alexander (204)Moro 
zov Vladimir (200). 4, AUT.. Seibold 
Gerhard (38)Pfaff Günther (37). 5., YUG., 

RESULTADOS 

1, RUM.. 3.43.94; 2, BEL., 3.44.05; 3, 
HOL., 3.53.05; 4, CAN., 3.58.37; 5, GBR., 
3.59.50. 

1, BEL., Burny JeanPierre (39)Naegels 
Herman (41). 2, GBR., Lawler Peter S. 
(104)Whitby Mark (109). 3, CAN., Simon 
yik Arpad (53) Barre Jean ( 46). 4, HOL., 
Hoekstra Paul J. (114)Geurts Antonius J. 
(113). 5, RUM .• Sciotnic Atanase (178)· 
Vernescu Aurel (181). 

K2 hombres. Prueba número 30. Distan 
cia: 1.000 metros. Primera semifinal 

1, GBR., Jackson Sulvia M. (103). 2, 
CAN., HornerDlxon Marjorie (48). 3, SUE .• 
Svensson lngMarie (190). 4, EUA .• Smo 
ke Marcia (87). 5, MEX .• Henningsen Ann 
M. (147). 6, POL., Szydlowscka Stanislawa 
(166). 7, ADE .• Nüssner Anita (9). 

RESULTADOS 

1, EUA., 2.12.67; 2. ADE., 2.13.42; 3, 
SUE., 2.14.55; 4, POL., 2.1°5.32; 5, GBR., 
2.17.98; 6, CAN., 2.20.84; 7, MEX., 2.21.39. 

K·1 damas. Prueba número 29. Distancia: 
500 metros. Décima semifinal 

RESULTADOS 

1. URS., 4.34.17; 2, BUL., 4.35.32; 3, 
EUA .• 4.37.11: 4, MEX .. 4:43.20: 5. JPN .. 
4.54.61. 

1, MEX., Oleda Felipe (150). 2, URS., 
Galkov Vitaly ( 195). 3, EUA., Weigand An 
dreas (88). 4, JPN .• Yamaguchi Tetsuma 
sa (137). 5, BUL., Lubenov Boris (44). 

1, HOL., Hoekstra Paul J. (114). 2, 
EUA., Glair John (79). 3, RUM., conto- 
lenco Andrei (169). 4, POL., Szuszklewlcz 
Wladylslaw (165). 5, AUS., Powell Adrian 
(32). 6, ALE., Mattern Horst (21). 

RESULTADOS 

1, POL.. 4.05.72; 2, HOL.. 4.06.73; 3, 
RUM.,_ 4.06.78; 4, EUA .• 4.08.31; 5, AUS., 
4.08.76; 6, A~E., 4.13.46. 

C1 hombres. Prueba número 28. Distan· 
cla: 1.000 metros. Décima semifinal 

K1 hombres. Prueba número 27. Distan 
cia: 1.000 metros. Tercera semifinal 

(40). 5, DIN., Hansen Eirk R. (65). 6., 
HUN., Hesz Mihály (124). 

RESULTADOS 

1, DIN.. 3.58.72; 2, URS., 3.59.37; 3, 
HUN., 4.04.97; 4. BEL., 4.06.55; 5, GBR., 
4.14.93; 6, FIN., 4.21.52. 

RESULTADOS 

1, SUE.. 4.01.39; 2. CHE., 4.03.31: 3. 
ADE .. 4.04.62; 4, NOR., 4.09.08; 5, ESP., 
4.13.17; 6. CAN., 4.17.50. 

K1 hombres. Prueba número 26. Distan· 
cia: 1.000 metros. Segunda semifinal 

1, GBR., Clavin John P. (102). 2, FIN., 
Viitamak Jouko (93). 3, URS., Chaparenko 
Alexander (204). 4, BEL., Moens Marc 

1, CAN., Joo Gabor (51). 2, NOR .• Olsen 
. Rolf ( 158). 3, ADE., Lange Wolfgang (8). 

4, SUE., Peterson Rolf (187). 5, CHE., Má 
ra Václav (60). 6, ESP., Marí Colom (71). 

K1 hombres. Prueba número 25. Distan 
cia: 1.000 metros. Primera semifinal 

DIA 24 DE OCTUBRE 

RESULTADOS 

1, GBR., 3.26.01; 2, ALE.. 3.30.58; 3, 
DIN., 3.30.92; 4, ESP., 3.30.93; 5, EUA., 
3.32.21. 

K4 hombres. Prueba número 24. Distan 
cia: 1.000 metros. Segunda repesca 

1, EUA., Cutler (76) Heincke (80) Larson 
(83)Pickett (85). 2, ESP., Perurena (72) 
Villar (73)López (70)Cuesta (69). 3, 
ALE., Guse (16)Kemnitz (18)Schneider 
(23)Suhrbier (26). 4, DIN., Sorensen (68) 
Andersen (64)Kndsen (67)Hansen (66). 
5, GBR .. Wilson (110)Edwards (101)Mean 
(106)0liver (107). 

RESULTADOS 

1, HOL., 3.26.86; 2, FRA., 3.28.80; 3, 
AUS., 3.30.79; 4, MEX .• 3.36.90. 

1, CAN., Simonyik (53)Ruck (54)Joo 
(51)Barre (46). 2, AUS .• Coles (29)Green 
(30)Jeffery (31)Stuart (34). 3, HOL., 
Geurts (113)Wlttenber (118)Bunschoten 
(112)Muusse (116). 4, FRA., Boudehen 
(95)Cordebois . (97)Mayer (98) -Plcard 
(100). 5, MEX., Graef (143)Lozano (148) 
Heinze ( 146)Prendes ( 151). 

K4 hombres, Prueba ·número 23. Distan· 
cia: 1.000 metros. Primera repesca 

RESULTADOS 

1, ALE., 3.50.08; 2, SUE., 3.54.18; 3, 
CAN., 3.59.03; 4, EUZ., 4.00.04; 5, MEX., 
4.11.57. 

K2 hombres. Prueba número 22. Distan· 
cia: 1.000 metros. ~egunda repesca 

1, MEX., Heinze Alonso (145)Gómez Je 
rónimo (142). 2. ALE .• Zander Holger (27] 
Schulze Bernhard (24). 3, CNA., Simonyik 
Arpad (53)Barre Jean (46). 4, EUA., Bez 
chem Pau! (74)Weigand Petar (89). 5. 
SUE., Andersson Lars (182)Utterberg 
Gunnar (191). 

RESULTADOS 

1, BEL., 3.47.64; 2, AUS., 3.50.82; 3, 
CML., 4.07.98. 

1, CML.. Gnamia M'Boule Paul (57}· 
N'Gama N'Gama (58). 2, BEL., Burny Jean 
Pierre (39)Naegels Herman (41). 3, AUS. 
Powell Adrian (32) Southwood John. 
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K2 hombres. Prueba número 21. Distan· 
· cia: 1.000 metros. Primera repesca 

RESULTADOS 

1. AUS., 4.14.05; 2, GBR., 4.19.28; 3, 
CHE., 4.20.58; 4, CML., 4.31.69. 

1, AUS., Powell Adrian (32). 2, CML., 
Dogo Gaye Jerome (56)'. 3, GBR .. Clavin 
John P. (102)·. 4, CHE .. Mára Václav (60). 

K1 hombres. Prueba número 20 Distan 
cia: 1.000 metros. Tercera repesca. 

RESULTADOS 

1, BEL., 4.29.08; 2, CAN., 4.29.40: 3, 
EUA., 4.29.89; 4, MEX., 4.30.09. 

K1 hombres. Prueba número 19. Distan· 
cla: 1.000 metros. Segunda repesca 

1. CAN., Joo Gabor (51). 2, MEX .. San 
tander Fidel (153). 3, EUA., Gladir John 
(79). 4, BEL, Moens Marc (40). 

RESULTADOS 

1, ESP., 4.16.6; 2, HOL.. 4.18.33; 3, FIN., 
4.25.8. 

1, FIN., Vlltamákí Jouko (93). 2, ESP., 
Marí Colom (71). 3, HOL., ~oekstra Paul 
J. (114). 

K1 hombres. Prueba número 18. Distan 
cia: 1.000 metros. Primera Repesca 

RESULTADOS 

1. AUT., 3.21.7; 2, ADE., 3.23.5; 3, SUE., 
3.24.5; 4, GBR., 3.30.5; 5, MEX., 3.37.0; 
6, CAN., 3.39.0. 

DIA 23 DE OCTUBRE 

1, SUE .. Larsson (184)Nilsscn (186)· 
Sahien (188)Sandin (189). 2, AUT., He 
diger (35) Lindlgruber (36)Pfaff (37) Sei· 
bold (38). 3, GBR., Wilson (110)Edwards 
(101)Mean (106)0liver (107). 4, ADE., 
Wenzke (12)Will (13)Riedrich (10)Ebe 
ling (2). 5, MEX., Graef (143)Lozano (148) 
Heinze (146)Prendes (151). 6, CAN., Si· 
monyík (53)Ruck (54)Joo (51 )·Barre (46). 

ki (167). 3, HUN., Giczi (122)Timar (133)· 
Szóllósí (131)Csizmadia (120). 4. HOL., 
Geurts ( 113) Wittenberg ( 118) Bunscho 
tenn (112)Muusse (116). 5, EUA., Cutler 
(76)Heincke (80)·Larson (83)Pickett 
(85). 6, URS., Chjzhikov (193)Stetsenko 
{205)Matveev ( 199) -Karlukhin ( 197). 

RESULTADOS 

1. HUN., 3.18.6; 2, URS., 3.18.9; 3, POL., 
3.21.7; 4, ALE., 3.23.8; 5, HOL., 3.34.4; 6, 
EUA .. 3.31.7. 

K4 hombres. Prueba número 17. Distan· 
cla: 1.000 metros. Tercera elimlnato· 
ria 



K,4 hombres. Prueba numero 44. Distan 
cia: 1.000 metros. Final 

1, DIN .• Sorensen (68)Andersen (64)· 
Knudsen (67)Hansen (66). 2, HUN .. Glc 
zi (122)Timar (133)Szollosi (131)Cslz 
madia (120). 3, ADE., Wenzke (12)WIII 
(13)Riedri (10)Ebeling (2). 4, POL., Janusz 
(162)Marchlik (163)Plszcz (164)Zlelins 
ki (167). 5, AUT .. Hedlger (35)Lindlgru 
ber (36)Pfaff (37)Seibold (38). 6, NOR., 
Amundsen (155)Soby (159)Berger (156)· 
Johansen (157). 7, SUE., Larsson (184)· 
Nilsson (186)Sahlen (188)Sandln (189). 
8, RUM .• Calenic (168)lvanov (174)lv• 
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RESULTADOS 

1, ALE.. 1.56.44: 2, HUN., 1.58.60; 3, 
URS .. 1.58.61; 4, RUM., 1.59.17; 5, ADE., 
2.00.18; 6, HOL., 2.02.02; 7, EUA., 2.02.97; 
8, GBR., 2.03.70; 9, POL., 2.04.20. 

K2 damas. Prueba número 43. DistanciJ: 
500 metros. Final 

1, EUA.. Rademaker Sperry (86) Smoke 
Marcia (87). 2, GBR.. Oliver Leslle J. 
(108)Mean Barbara A. (105). 3, HUN., . 
Pfeffer Anna ( 128)SagiRozsnyoi Katalin 
(129). 4, RUM .• Serghel Valentina (179)· 
Dumitru Viorica (172). 5, ALE., Zlmmer 
mann Annemarie (28)Esser Roswitha 
(15). 6. ADE .• Kobuss Anita (7)Haften 
berger Karin (4). 7, URS., Pinaeva Ludmi· 
la (201 )·Sredina Antonina (203). 8, HOL., 
Jaaples Mieke (115)BergersDuif Tjeert 
je ( 11 f). 9, POL., Antoniwicz lzabella 
(160)Doering Jadwiga (161). 

RESULTADOS 

1, RUM., 4.07.18; 2, HUN .. 4.08.77; 3, 
URS .. 4.11.30; 4. MEX .• 4.15.24: 5, SUE .• 
4.16.60: 6, ADE .. 4.22.53: 7, ALE .. 4.26.36; 
8, BUL., 4.26.74. 

1, ALE., Kapf Rolabd (17)lewandowsky 
Klaus (19). 2, HUN.. Wichmann Tamás 
( 134) Petrikovics Gyula ( 127). 3, MEX., 
Martínez Juan (149)Altamlrano Félix 
(139). 4, RUM., Patzaichin lvan (177)Co· 
vallov Serghei (171). 5, URS .. Ppokupets 
Naum (202) Zamotin Mlkhall (206). 6, 
CHE .. Penkava Rudolf (61)Skaruesky Sva 
topluk (62). 7, SUE., Lindelof Bernt G. 
(185)Zeidlitz Erik S. (192). 8, ADE .. Harp 
ke Jürgen (5)Wagner Helmut (11). 9, 
BUL., Valev lvan (45)Damianov Alexan 
dre (43). 

C·2 hombres. Prueba número 42. Distan 
cia: 1.000 metros. Final 

RESULTADOS 

1, URS .• 3.37.54; 2, HUN., 3.38.44; 3, 
AUT .• 3.40.71: 4, HOL., 3.41.36; 5, SUE., 
3.41.99: 6, RUM .• 3.45.18; 7, BE~ .• 3.45.2t; 
8, ITA., 3.46.08; 9, ALE .• 4.02.98. 

1(:2 hombres. Prueba número 41. Distan· 
cla: . 1.000 metros. Final 

1, AUT., Seibold Gerhard (38)Pfaff 
Günther (37). 2. SUE., Andersson Lars 
(182)Utterberg Gunnar (191). 3, URS., 
Shaparenko Alexander (204)Morozov Vla- 
dlmlr (200). 4, ALE .• Zander Holger (27) 
Schulze Bernhard (24). 5, HUN., Giczi 
Csaba (122)1\mar lstván (133). 6, ITA .• 
Beltrani Cesare (135)Zllioli Cesare (136). 
7, HOL., Hoekstra Paul J. (114)Geurts 
Antonius J. (113). 8, RUM., Sclatnlc Ata· 
nase (178)Vernescu Aurel (181). 9, BEL., 
Burny JeanPierre (39)Naegels Herman 
(41). 

RESULTADOS 

1, URS., 2.11.09; 2, ALE., 2.12.71; 3, 
RUM., 2.1322; 4, EUA .• 2.14.68; 5, CHE., 
2.14.78; 6, ADE., 2.16.02; 7, SUE., 2.16.04; 
8. HOL., 2.18.38. 

1, RUM ., Dumitru Viorlca ( 172) . 2. EUA .. 
Smoke Marcia (87}. 3, ADE .• NOssner Ani 
ta (9). 4, SUE .• Svensson lngMarle (190). 
5. CHE., Vavrova lva (63). 6. URS., Plnae 
va Ludmila (201). 7, ALE. Breuer Renate 

· (14). 8, HUN .. Pfeffer Anna (128). 9, HOL., 
Jaaples Mieke (115). 

K1 damas. Prueba número 40. Distancia: 
500 metros. Flnal 

1, BUL.. Lubenov Boris ( 44) . 2. ALE .. 
Lewe Detlef (20). 3, SUE.. Emanuelsson 
Ove (183). 4, CAN.. Hook Christooher 
(49). 5, HUN., Tatai Tibor (132). 6, EUA .. 
Welgand Andreas (88). 7_. CHE .. Ctvrtecka 
Jiri (59). 8. RUM .. Patzalchin lvan (177). 
9, URS .• Galkov Vitaly (195). 

RESULTADOS 

1. HUN .• 4.36.14: 2. ALE .. 4.38.31: 3. 
URS., 4.40.42; 4, CHE .• 4.40.74; 5. BU!... 
4.43.43; 6, SUE .• 4.45.80; 7, RUM., 4.49.32; 
8, EUA.. 4.50.42; 9. CAN .. 4.45.88. 

C1 hombres. Prueba número 39. Distan 
cia: 1.000 metros. Final 

RESULTADOS 

1. HUN., 4.02.63: 2, URS.. 4.03.58: 3. 
DIN.. 4.04.39: 4, POL.. 4.06.36; 5. SUF... 
4.07.86: 6, CHE .. 4.09.35: 7. RUM .. 4.09.96; 
8. ADE .• 4.10.03; 9, HOL.. 4.13.28. 

1. POL.. Szuszklewicz Wladyslaw (165) 
2. DIN .. Hansen Erik R. (65). 3. URS .• Sha 
narenko Alexander (204). 4. HUN .. Hesz 
Mihaly (124). 5. SUE.. Peterson Rolf 
f187). 6. CHE., Mára Václav (60). 7, ADE .. 
Lance Wolf~anq (8). 8. RUM .. Contolen 
r.o Andrei (189). 9, HOL.. Hoekstra Paul 
J. (114). . 

K1 hombres. Prueba número 38. Distan 
cia: 1.000 metros. Final · 

DIA 25 DE OCTUBRE 

RESULTADOS 

1, NOR .. 3.18.29: 2, AUT .. 3.20.47: 3, 
POL., 3.21.29; 4, FRA., 323.51; 5, ALE., 
3.26.12. 

1, POL.. Ganusz (162)Marchlik (163)· 
Plszcz (164)Zlelinski (167). 2, NOR .. 
Amundsen (155)Soby (159)Berqer (156)· 
Johansen (157). 3, AUT.. Hidiger (35) 
tlndluqrber (36).pfaff (37)Seibold (38). 
4. FRA.. Boucfehen (95)Cordebois (97)  
Maver (98)Picard (100). 5. ALE .. Guse 
(16)Kemnitz (18)Schneider (23)Suhr 
bier (26). 

K4 hombres. Prueba número 37. Distan 
cia: 1.000 metros. Tercera semifinal 

Wlll (13)Riedrlch (10)Ebellng (2). 4. 
HUN., Glozi (122)Timar (133)Szolosi 
(131)0slzmadla (120). 5, AUS.. Coles 
(29)Green (30).Jeffery (31)Stuart (34). 

RESULTADOS 

1. HUN., 3.20.03: 2, FIN., 3. 21.70; 3. 
ADE., 3.23.30; 4, AUS.. 3.24.79; 5, GBR .• 
3.25.48. 

1, RUM., Calenlc (168)lvanov (174)· 
lvanov (175)Turcas (180). 2, DIN., Soren 
sen (68)Andersen (64)Knudsen (67)· 
Hansen (66). 3, HOL., Geurts (113)Wlt· 
ternberg (118)Bunschoten (112)Muusse 
(166). 4, URS .• Chuzhlkov (193)Stetsen 
ko (205)Matveev (199)Karlukhln (197). 
5, SUE., Lar a s o n (184)Nilsson (186)· 
Sahlen (188)Saildln (189). 

RESULTADOS 

1, RUM .. 3.19.88; 2, SUE., 3.20.18; 3. 
DIN., 3.21.27; 4, HOL., 3.21.60. 

K4 hombres. Prueba número 36. Distan 
cia:. 1.000 metros. Segunda semifinal 

1, GBR., Wllson (110)Edwards (101)· 
Mean (106)0llver (107). 2. FIN., Von 
Alfthan (94)Makela (91)Lehtoslc (90)· 
Nummisto (92). 3, ADE.,. Wenzke (12)· 

K4 hombres. Prueba número 35. Distan· 
cía: 1.000 metros. Primera semifinal 

RESULTADOS 

1, POL., 2.03.48; 2, EUA., 2.04.54; 3, 
GBR., 2.06.31; 4, CAN., 2.07.88; 5, MEX., 
2.10.11. 

1. CAN., Hunt Claudio (50)Gowans 
BettyAnne (47). 2, POL.. Antonowlcz lsa 
belta (160)Doerlng Jadwiga (161). 3, 
EUA .. Rademarker So e r r y (86)Smoke 
Marcia (87). 4, GBR.. Oliver Les lle J. 
(108)Mean Barbara A. (105). 5, MEX .. 
Henningsen Ann M. (147)Zawadzki An· 
gélica ( 154). 

K2 damas. Prueba número 34. Distancia: 
500 metros. Décima semifinal 

RESULTADOS 

1, MEX.; 4.15.01; 2, CHE., 4.20.19; 3, 
BUL.. 4.22.17; 4, FRA., 4.22.76; 5, JPN., 
4.29.54; 6, EUA .• 4.33.49. 

C2 hombres. Prueba número 33. Distan· 
cla: 1.000 metros. Décima semifinal . 

1, MEX., Martínez Juan (149)Altamira 
no Félix (139). 2, FRA .. Bouffinier Ber 
nard (96)Mlllet Jean F. (99). 3, EUA., 
Gates Willlam (78)Hlckox Malcolm (81). 
4, JPN .• Yamaguchi Tetsumasa (137)Yo 
shino Nobuatso (138). 5. CHE .• Penkava 
Rudolf (61 lSkarupsky Svatopluk (62). 6, 
BUL., Valev lvan (45)Camlanov Alexan 
dre (43). 

e!). 

1, ITA.,. Beltranl Cesare (135)Zilloli Ce 
sare (136). 2, HUN., Ciczi Csaba (122) 
Tlmar lstván (133). 3, ADE., Heinroth 
Klaus. (6)Ehrhardt Manfred (3). 4, SUE., 
Andersson Lars (182)Utterberg Gunnar 
(191). 5, AUS., Powell Adrian (32)South· 
Wood John (33). 

RESULTADOS 

1, HUN., 3.45.77; 2, ITA., 3.48.69; 3, SUE., 
3.48.97; 4, ADE., 3.51.78; 5, AUS., 3.52.17. 

K2 hombres. Prueba número 32. Distan 
. cla: 1.000 metros. Tercera elimina 

toria 

RESULTADOS 

1, URS., 3.44.39; 2, AUT., 3.46.30; 3. 
:ALE .. 3.t9.19; 4, YUG., 3.53.60; 5, CML.. 
4.01.31. 

Radmanovic Stanisa (207) Suvackl Zlato 
mir (208). 



Hernando CALLEJA 

Al cabo ele tres meses de finalizar los 
Juegos de la XIX Olimpíada. podemos 
decir de Méjico con lenguaje de roman· 
ce quevediano: 

Después que te conocí, 
todas las cosas me sobran: 
el sol para tener día. 
abril para tener rosas. 

Una emoción nueva nos trajimos con 
nosotros, emoción perdurable y profun 
damente arraigada en nuestra ánima. El 
corazón se nos acelera ante el recuerdo 
del paisaje mellcano, de la cordialidad de 
las gentes, del pasado y del presente de 
la tierra meiicana. 

Ahí, junto a la imPOnente belleza de las 
pirámides de Teotihuacán, la suave y ver· 
cle llanura de hombres varoniles del pa 
sado, de hombres del presente v de hom 
bres del mañana. 

Ahí en plena llanura, con el fondo de 
montañas, está el jardín de Xochlmllco. 
donde el espejo de las aiiuas de sus ca· 
nales dobla la belleza del paisale y muy 
cerca el Canal Olímpico de Cuemanco, 
construido en el tiempo récord de diecio 
cho meses. 

La pista olímpica de pirapülsmo de Cue 
manco tiene una longitud de 2.000 metros 
con un ancho de ·nueve calles de nueve 
metros y dos metros de profundidad unl- 
forme. Está orientada en dirección de los 
vientos dominantes NorteSur. Además de 
poseer los canales de servicio a lo lar· 
90 de la misma, cuenta con un canal de 
entrenamiento separado por los caminos 
de entrenadores que pueden seguir en bl- 
clcleta todo el recorrido, vlsiilando los en 
trenamientos. Igualmente posee carreteras 
laterales que permiten la circulación de 
vehículos. Posee casetas de Toma de 
Tlemr.os y pontones móviles de salida en 
los 500, 1.000 y 2.000 metros, sin faltar las 
torres de salida y meta conectadas con 
el tablero eléctrico de resultados. 

Los servicios complementarios de ves 
tuarios, hangares, talleres de reparación 
de embarcaciones, tribunas, embarcade· 
ros, muelles, edificio de oficinas, plata 
forma de premlaclón y prandes zonas de 
carga y descarga de embarcaciones y es 
tacionamiento de vehículos, hacen de es 
tas maR11íficas instalaciones las más com 
pletas y modernas de las existentes. 

Podemos asegurar que la pista olímpica 
de competiciones de Cuemanco, es hoy 
la me)or del mundo y sus instalaciones 
complementarias han servido cumplida 
mente a la finalidad para las que fueron 
construidas. , 

El éxito de las competiciones de pira· 
gülsmo y remo de los Juegos Olímpicos 
se debe tanto a estas magníficas, y a mi 
juicio insuperables instalaciones deportl- 
vas, como a la perfecta organización de 
las pruebas, pero muy .espectalmente a 
la inteligente cortesla y simpática hospi 
talidad de los organizadores, presidida 
por el infatigable Pablo Stock. 

Amigos Espino, Ameneyro, Flores, Fon· 
seca, Howeg, Obert, Quintana, Haro. 
Acosta, etc., y sobre todo a ti Pablo, ce 
rebro entusiasta de tan magnifica organi 
zación, mi más sincera felicitación y para 
todos, en recuerdo de vuestra gentil hos 
pitalidad y de las jornadas inolvidables 
que hemos vivido en vuestro bello país, 
en nombre de los pirapüistas españoles: 
Gracias, amigos. 

GRACIAS, AMIGOS 
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(1) Márquese con X la suscripción que se desee. 

(Firma) 

Muy Sres. nuestros: 
Oon , con 

demlcllío en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . calle . 
....... núm. .• desea suscribirse durante 
un CJ año, o un Cl semestre (1), a la Revista •Aguas Vivas», para lo cual acom 
paño adjunto el comprobante del giro postal efectuado a nombre de esa Fede 
ración, por un importe de 120 ó 60, pesetas, a que asciende la citada suscrip 
ción. 

BOLETIN DE SUSCRIPCION PARA LA REVISTA MENSUAL 
«AGUAS VIVAS» 

nos eliminó del tercer puesto, se clasi 
ficó en Finales. 

Dos de sus palistas han sido reciente 
mente medalla de bronce en los Campeo· 
natos de Europa. 

Por todo ello creemos que aun cuando 
en esta especialidad de K4 no llegamos 
a semifinales como habíamos previsto. la 
verdad es que fuimos eliminados por una 
centésima de segundo. 

Por todo ello, consideramos que nues 
tro papel no ha sido desairado. 

No podemos hacer un estudio compa 
rativo con la Olimpiada de Tokio, ya que 
no concurrimos a este certamen. 

En nuestro deporte. como en la mayo 
ría, se aprecia una mejora constante, 

tanto en la parte técnica como en la pre 
paración. 

Es indudable que nuestras tripulaciones 
han mejorado bastante en un espacio de 
tiempo muy corto. y en la actualidad, sin 
estar en un primer plano Internacional, 
nos codeamos con las naciones de tipo 
medio, cosa que todavía ciertamente era 
grande la distancia que nos separa de 
ellas, y en las confrontaciones Interna· 
cionales solíamos quedar muy mal clasifi 
cados. tanto en orden de llegada como en 
tiempos invertidos. 

Creemos que si se sigue trabajando 
con afán y nos trazamos un plan a cierto 
plazo. tres o cuatro años, podríamos con 
seguir en este período de tiempo el for 
mar unas tripulaciones que pudieran alter 
nar sin desdoro con las primeras poten 
cias de este deporte. 

Esta creencia está. basada en que en la 
actualidad tenemos un grupo de palistas 
en la categoría Juvenil, con unas poslbl 
lidades estupendas, como hemos visto en 
los últimos Campeonatos de España. ce 
lebrado en Bañolas. 

En estos muchachos tenemos puestas 
nuestras ilusiones, ya que todos ellos pro 
ceden de la categoría infantil y van 
adquiriendo experiencia poco a poco. lo 
cual tiene una gran importancia, puesto 
que al llegar a la categoría de Seniors 
llevan ya cinco o seis años paleando. 

Federación Española de Piragüismo 
Cea Bermúdez, 14 
MADRID3 

Nuestro deporte tenía previsto en esta 
XIX Olimpiada una clasificación cuya meta 
sería clasificarse para las semifinales. 

En K1 el palista Mari ha conseguido 
llegar a las semifinales. habiendo sido eli· 
minado en la misma por los palistas de 
naciones de primerísima fila mundial. ta 
les como: Suecia, Checoslovaquia, Alema 
nia del Este, Noruega. habiendo quedado 
por delante de Canadá. 

El pallsta Mari Colom ha quedado cla 
sificado en el número 14, de 22 pallstas 
inscritos. de los cuales han participado 20. 

Consideramos que su clasificaclón ha 
sido buena dentro de las posibilidades de 

I nuestro deporte. 
En K4 nuestra tripulación fue elimina 

da en una regata reñidísima, cuyos parti· 
cipantes fueron: 

1, Gran Bretaña, 3.26.01; 2, Alemania, 
3.30.58; 3, Dinamarca, 3.30.92; 4, España, 
3.30.93; 5, Estados Unidos, 3.32.21. 

Dado que solamente clasificaban tres 
participantes, nuestro equipo quedó eli 
minado al llegar detrás de Dinamarca, a 
una centésima de segundo. 

La diferencia fue tan mínima que tuvi 
mos que recurrir a la foto finish, y aun 
en ésta no se apreciaba con claridad la 
justicia del fallo. 

Elevamos nuestra protesta que nos fue 
denegada. 

Debemos hacer coristar que las nacio 
nes que nos tocaron, en especial la que 

ACTUACION DEL EQUIPO ESPAÑOL 
DE PIRAGÜISMO 

RESULTADOS 

1. NOR ., 3.14.38; 2, RUM., 3.14.81; 3, 
HUN .. 3.15.10; 4, SUE., 3.16.68; 5, FIN., 
3.17.28; 6, ADE., 3.18.03; 7, AUT., 3.18.95; 
8. POL., 3.22.10; 9. OIN., 3.25.64. 

nov (175)Turcas (180). 9, FIN., Von Alf 
han (94)Makela (91)Lentosalo (90)Num 
misto (92). 



temente recorridos üanoa, en detrimento 
de otros más pintorescos. pero más accí 
dentados. a menudo vale la penn dar un 
rodeo de cien kilómetros más, que afron- 
tar las lazadas tortuosas de un puerto 
de montaña que harán la etapa más cor- 
ta ... sobre el mapa. pero no en el horario. 

Las carreteras malas 
Las carreteras con baches y mul cuida 

das deben ser evitadas en la medída de 
10 posible: si la casualidad hace que nos 
veamos metidos en alguna. debemos re 
correrlas con infinidad de precauciones. 
pues la experiencia muestra. que el re- 
molque tiene generalmente tendencia a 
meterse en sitios por los que pasa el 
coche y a modificar así la dirección. a 
saltar de la.do, a desengancharse al me- 
nor movimiento divergente. Todas estas 
manifestaciones hacen la. conducción r.!i- 
ficil y someten a. los coches. y particular- 
mente al atelaje, a esfuerzos anormales, 
y al conductor y los ocupantes a fatiga 
y a cierta nerviosidad. 

Las curvas 
No se debe jamás olvidar que el remol- 

que tiene tendencia a seguir una curva 
más cerrada. que el coche ~uc tira de ella: 
no mucho más, pero sin embargo, lo su- 
ficiente para rozar los bordes de la ace 
ra y los acotados de la carretera. cuando 
no se suben a éstos. con el riesgo consí- 
guíente de rozar su pared contra alguna 
barrera. poste de señalización o poste de 
luz. etc. Ha.y pues que tener en cuenta 
esta diferencia de tra:iiectorin . y nbrirse 
suficientemente. sin pararse sm embar- 
go hacia. el lado izquierdo de 1:1 carretera 
con lo que se obUgarta a los vehículos qi.:·.~ 
vienen en sentido contrario. a hacer una 
maniobra quizás dificil. 

La trenada 
Hay que bajar velocidad y a veces tam 

bién pararse. es decir frenar. La manio- 
bra no es mucho más dificil que cuando 
se va solo. pero la masa. que l1ay que re· 
tener es notablemente mayor. de manera 
que la distancia de rrenada se alarga y 
los frenos ejercen un esfuerzo más pro· 
longado. Hay pues que prever con ante· 
lacíón los movimientos que se van a eje· 
cutar y accionar el pedal 11. tiempo. :No 

si estuviese cargada de dinamita, con 
.una suavidad extremada. y una pruden- 
cia constante, descríbíendo curvas prolon- 
gadas Clo que además es conveniente a 
causa del eventuaí golpe de aire); en es- 
tas condiciones es muy dificil que suceda 
algo. 

Más tarde. las cosas se complícarg, 
cuando ya se han recorrido unos 750 km.; 
se ha acostumbrado uno tanto al remol- 
oue que ya se pierde el temor, sin embar- 
go, no se tiene todavla la. verdadere ruti- 
na. En estos momentos uno se olvida que 
va arrastrando un convoy y se pone a 
conducir como si fuera. solo: quizás no 
tan deprisa porque el motor se resiste a 
ello, pero si tan "brusco". 

El remolque es generalmente '.D~ an 
cho que el coche. El conductor suele esta!' 
familiarizado con las dimensiones de este 
último y los pocos centtmetros que hay 
de más en cada lado son precísamente la 
causa del peligro. El largo, también es 
bastante más considerable que cuando 
el coche va solo; por eso. en los adelan- 
tamientos. los otros conductores tienen 
a menudo la impresión de que se tes cor- 
ta el camino. esto es. les !alta carretera. 
Por !in. ha.y que tener en cuenta tambíén 
la altura para no engancharse con las 
ramas bajas de los árboles y IRS índíca- 
clones de carretera que jalonan la cal- 
zada. 

Ciertamente no es necesario insistir n-ás 
sobre estos puntos, pues todos les conduc- 
tores de remolques los conocen. Si noso- 
tros los hemos mencionado. P,S scncíüa- 
mente para recordarlos. pues tenemos 
tendencia a olvidarlos cuando no se tíe- 
ne todavía la costumbre. 

Buenas carreteras 
Sobre las calzadas en buen estado y en 

(palier), la carga suplementaria causada 
por el remolque no es. tal como lo afir- 
man a menudo los esíogans publicitarios. 
apenas sensíble ; ella reduce de manera 
apreciable la velocidad y sobre todo el 
vigor de las aceleraciones, lo que obliga 
naturalmente a recurrir más a menudo 
al cambio de velocidades que, además, es 
por otra parte conveníente. De manera 
oue. para dirigirse a un punto determina- 
do. el conductor deberá escoger preteren- 

PRINCIPIOS TfCNICOS PARA 
CONDUCIR CON REMOLQUE 

1 .... 

TECNICA DEL CAMPING 
Técnica de la conducción con 
remolque para el u.so de los 

principantes 
como su nombre lo indica, los remol- 

ques d•.a camping están esencialmente 
concebidos para. el camping que es su ra- 
zón de ser. Están hechos para ser habi- 
tados y su desplazamiento no es sino una 
condícíón secundarta, a menudo poco 
agradable; podríamos decir que un mal 
necesario. Ya en camino, el remolque sir- 
ve únicamente para frenar la marcha. del 
vehículo que tira de él y para. hacer su 
condución más delicada. y menos segura. 
En el fondo, podemos comparar esta mar- 
cha con la de los alpinistas. cargados con 
una enorme mochila ... 

¿cómo debemos cargar el remolque? 
El arte de conducir un convoy con re- 

molque comienza ya en el mísmísímo mo- 
mento en que lo estamos cargando. La 
carga debe estar razonablemente repar- 
ttda, mitad a la derecha, mitad a In iz- 
quierda, con el fin de que las ruedas es- 
tén sometidas al mismo esfuerzo. tanto 
en lo que se refiere a los neumáticos. co- 
mo al acto de frenar. En el sentido lon- 
gitudinal. una pequeña mitad hacia atrás 
del eje de las ruedas y la. segunda.. un 
poco más pesada si podemos hablar de 
dos mitades, a fin de que el atalaje o 
enganche del remolque. ejerza una llgerR 
presión sobre 031 enganche del coche. Este 
sobrepeso tiene como efecto hacer solida- 
rlos los dos vehículos y mejora las condi- 
ciones de su comportamiento en carrete- 
ra, reforzando el agarre sobre el !irme de 
las ruedas traseras del vehículo tractor. 
Si por el contrario el peso ha sido colo- 
cado hacia la parte trasera. del remolque, 
éste tendrá tendencia. a. levantar la par- 
te delantera'y a. reducir así la. adheren- 
cia de las ruedas traseras del coche. El 
conjunto del convoy "bailará" en carrete- 
ra y, con ayuda de la inercia, el remolque 
tratará de escaparse lateralmente en to- 
das las curvas. 

Además, es importante vigilnr los pun- 
tos siguientes: 

- Hinchar los neumáticos traseros del 
coche por lo menos 0,5 i!:g./cm.:? más 
que lo normal. 

- Asegurarse que los dos neumáticos 
del remolque <asl como los de cada 
eje del coche) estén hinchados a :a 
misma presión. 

- Llevar espejos retrovisores exterio- 
res, a derecha e ízquíerda, pues a 
pesar de la transparencia. de los cris- 
tales delanteros y traseros del re- 
molque. la vista hacia atrás no sue- 
le ser demasiado buena. 

·- Que los soportes de estos espejos 
sean bastante largos para poder 
efectivamente ver algo; no nos un- 
porte la estética. la seguridad pri- 
mero. 

- Controlar el enganche :lil remolque 
y su seguro. para no perder éste en 
el camino. 
Largo y ancho (largura y anchura>. 

pero también a.ltura 
y· ahora, en camino. Esto no presenta 

ningún problema de acrobacia y hasta 
paree-e al principio excesivamente fárJI. 
Cuando se viaja por prímera vez ron una 
caravana. se conduce generalmente como 

') 

Camping 
Caravanas, 



• Para hacer frente a cualquier im· 
previsto <en la medid.a de lo pc>sible), con· 
¡t;ccionad una lista de los objetos de pri· 
mera necestdad y guardadla a mano. 

• Cuando hagáis compras, compra!! 
poco, pero bien. atendiendo ante todo a 
la calidad. 

• Si hacéis camping con vuestros ht· 
jos, pensad. en sus juegos. en la diferen· 
te clase de ropa que necesitarán, en el 
botiquín de vta1e para los pequeños acci· 
dentes que pueden siempre ocurrir. 

• Antes de tnstalaros, tnJormaros bien 
sobre las posibilidades et.e df.sponer i:!e 
agua potable 11 examinad cutdadosamen· 
te el estacto et.el terreno sobre el que pen· 
sdts instalar vuestra tienda de campaña. 

• En cuanto a la cuestión ele los me· 
ntú, anotad algunas recetas de platos 
fríos que os serán de gran utilidad. Vo· 
sotros necesitareis una alimentación l!ner· 
gética siendo sin embargo ligera 11 rápi- 
damente d.i9erida y cuyo pequeño volu- 
men debera procuraros las calorías que 
os sean necesarias. 

• Pensad. 9ue el desayt:no debe ser 
la comida mas importante del dfa. Pa- 
ra el almuerzo deberán- bastaros algu· 
nas verduras (preparadas en crudo como 
ensaladas, etc.> y fruta: Por la noche to- 
mad con preferencia: carne a la parri· 
Ua. pescado fresco, huevos. verdur,¡s co- 
cidas o crudas. 

CONSEJOS 

cíén sobre el atalaje, el remolque se 
orienta hacia la Izquierda. Y si se va 
demasiado lejos. el ángulo es tan gran- 
de. que no hay otra posib11ldad que vol· 
ver a salir hacia delante. También en 
marcha atrás rectannea, el menor moví- 
miento de volante provoca un cambio de 
dirección de remolque. Hay dos maneras 
de proceder. O blen os obstináis y, des· 
pués de largoe entrenamientos. adqulrts 
la técnica que. mediante grandes pérdi· 
das de tiempo. bastantes nervios y gran· 
des sudores, os permitirá maniobrar más 
o menos bien. O. por el contrario, to- 
máis la sabia decisión de desenganchar 
el a.talaje. aparcar el coche y empujar 
el remolque hasta el sitio previsto. Este 
segundo método no es ni el más deportt- 
vo, ni el más elegante, pero sí en todo 
caso el más seguro y el más rápido. 

L. M. 
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La marcha atrás 
A pesar de todas las precauciones que 

se tomen. a veces nos vemos obligados 
a retroceder. La marcha atrás. que mu- 
chas veces no es fácil, aun yen.ció -ei 
vehículo solo, es un verdadero problema 
con un remolque; a tal punto. que los 
conductores de remolques más experímen- 
tados tratan de evitarla siempre que 
pueden. 

En la marcha atré.s. el .remolque ~ra 
exactamente en el sentido opuesto al del 
coche. SI usted mueve el volante hacia 
la derecha. la parte atrás del coche se 
dirige hacia la derecha.. pero par reac- 

puestA> que éste gira sobre si mismo. y 
el embrague no estará sometido a un es· 
fuerzo excesivo. Unicamente cuando éste 
esté ajustado. el peso del remolque 93 
afladirá al del coche . 

..... ~-~ .,. ~ . :~·· . ,. 
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hay que ejercer un esfuero más enérgico. 
pues el remolque, arrastrado por su ím- 
petu y frenado obligatoriamente 01.>n un 
ligero retraso, tendría tendencia a atra- 
vesarse desviando la dirección con pelí- 
gro de provocar . "un derrapazo" de l~s 
dos vehícuíos, Facilmente podemos adí- 
vinar a. lo que conducirla esto. 

Puesto que las aeeleracíones snn me· 
nos fuertes que cuando se va solo, !~ dís- 
mínucíén de marcha debe serlo también 
y toda la pericia del conductor se nos 
mostrará al ver la manera de frenar. 

EZ patinazo 
Hay otros casos en los q1.l'~ un remolque 

puede ponerse a bailar o zigzaguear y a 
patinar; esto ocurre cuando el contacto 
entre el vehlculo tractor y éste no es coñs- 
tante, sino Dotante. es decir cuando el 
coche no tira ya de él, pero todavía no 
lo frena. 

Nos encontramos entonces en nresen- 
cía de un convoy cuyos dos elemeutos, a 
pesar dl3 estar unidos entre sí. son más 
o menos independientes y tienden a S«:· 
gulr caminos divergentes. La caravana tt· 
ra al coche de lado; el conductor trato. 
de corregir el movímíento, pero la reac- 
ción del remolque es diferente •le la que 
él esperaba; corrtgiendo de nuevo e~ sen· 
tido contrario. el conductor 1mpnme a 
su coche un mov1mlento flotante. que ~l 
remolque. a. causa. d•J su Inercia. amplifl· 
ca todavía más. 

Por suerte. la práctica que va ndquí 
riendo el conductor a. cada k.llómetro que 
recorre, hace que estos casos sean cada. 
vez menos !recuentes. La receta: a. pe- 
sar de que nos encontremos frenando, 

. debemos procurar que el remolque siga 
correctamente al coche; se consigue ace- 
Ierando en corto. lo que pondrá nueva· 
mente al remolque en linea recta. y lue- 
go ejecutar la frenada más sunve y pro- 
gresivamente. Conclusión: l{U&:dar en 
cualquier situación una reserva de velo· 
cldad para los casos imprevistos. 

ez ctescen$0· 
A causa de la masa mayor del convoy. 

los descensos deben ser recorrldos con 
una prudencia redoblad'&.. No se lanzar! 
uno a tumba abíerte, sino por el contra· 
no, se preocupará de llevar una marcha 
ínteríor a la que llevarla yendo solo. Ah! 
también se adaptará la caja de cambios 
a la regla clásica: se inlcinrá el 1escen· 
so con la misma velocidad que se ha usa· 
do para subir la cuesta. Y teniendo cuen- 
t,a de la carga. superior que esto represen· 
tn. escoger síempre la marcna ~erior. 
de manera que se limite al nllmmo el 
uso de los frenos. 

El ascenso • Ln subida 
Las largas cuestas y las fuertes pen- 

dientes es la tarea mé.s dura que se lr. 
puede imponer a un convoy. pues el peso 
suplementario que representa el remo!· 
que debe ser arrastrado por un motor 
que no ha sufrído cambio alguno en su 
potencia. Como este último suministra 
su máximo -de potencia a un régimen re- 
Iatívamente elevado, nos esforzaremos en 
mantenerlo. recurriendo cadn ves que la 
necesidad lo indlque. a los cambios infe- 
riores. Claro está, no se trata de embalar 
el coche al régimen máximo, que I!O Po· 
dría soportar durante mucho tiempo, pe· 
ro s1 h.ay que observar una. velocidad sos· 
tenida, que tendrá además la rentaJa Ge 
garantizar una buena retrígeracíén, grn- 
cías a la velocidad del ventila.:\or. 

Si por alguna razón hay que detener- 
se en una cuesta. no debemos olvidar 
cetsar el remolque por medio de calzas 
ro-locadas bajo las ruedas <no olvidar re- 
tlrarlas al marcharse). Para. ponerse en 
marcha en una cuesta, empecemos p.Jr 
retroceder un poco, Jo que tendrá ccmo 
efecto el que el remolque se coloque 11· 
gi~ramente al bies. Entonces es ruando 
pondremos la primera velocídad y toma- 
remes la salida con mucha i;uavidad; en 
esta. posición. los primeros centímetros 
-siempre los más duros- serán recorrí- 
dos sín que el remolque tire hacia at;,1s. 
28 
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mismas ( eliminación de rugosi- 
dades). 

2 ) El desarrollo de la técnica 
del paleo de los competidores, que 
se ha hecho más eeonómiea; 

3) Creación y aplieaeíén de 
nuevos métodos de entrenamien- 
to, por medio de los cuales la 
fuerza, la resistencia y la veloeí- 
dad de los competidores ha sido 
elevada en una gran medida. 

El mayor desarrollo se debe, sin 
duda alguna, al perfeccionamien- 
to de los métodos de entrena- 
miento. - 

Vamos a hablar ahora sobre el 
entrenamiento de invierno, que 
debe ser llevado a cabo desde di- 
ciembre hasta fines de marzo. El 
entrenamiento de invierno es de 
una importancia decisiva, pues es 
el período de tiempo en el que du- 
ran te cuatro meses se puede tra- 
bajar, sin ser estorbado, en au- 
mentar la fuerza de los competi- 
dores y en desarrollar su resisten- 
cia. Este es el periodo de tiempo 
en el que se puede formar la "ba- 
se" y hasta "transformar" o "re- 
construir" las aptitudes físicas, 
lo que influenciará. decísivamen- 

1 ) Desarrollo de la forma- de 
las embarcaciones y perfecciona- 
miento de la superficie de las 

Ahora vamos a analizar qué 
Iactores han eontríbuído en la 
mejoría de las marcas : 

FACTORES DE LA MEJORIA 

Como· se puede comprobar por 
estos datos,· los resultados de es- 
tas dos disciplinas han mejorado 
tanto en estos últimos dieciocho 
años, que los tiempos han sldo 
situados por debajo de los cuatro 
minutos. Claro está que en nues- 
tro deporte los resultados depen- 
den en gran parte de las condi- 
ciones externas : dirección del 
viento, olas, profundidad del 
agua, limpieza del agua, etc., que 
tienen gran influencia en los 

. tiempos obtenidos. Por esto, ocu- 
rre a, veces que una importante 
competiqión se · gane con una 
marca relativamente baja, lo que 
segurainente se puede achacar a 
las condiciones externas, pero, en 
primer lugar, siempre a lai direc- 
ción del viento. 

1962 1964 1965 1966 
3.54,l 3.54,1 3.53,6 3.51,3 

1945 1954 1957 1958 
4.01,4 3.59,2 3.57,2 3.54,5 

Record mundiales 

Carrera de 1 milla 

1966 
3.59,26 

Shaporenko 

Campeonato Mundial 

Hansen 

1965 
3.51,08 

. Camp.eonato de Europa 

Hansen Hansen Petterson 

1964 
3.57,13 

1963 
3.56,30 

1960 
3.53,0 

Camp. Mund. 

Fredrikson Fredr. 

1956 
4.12,8 

Fredr. 

1952 
4.07,9 

1948 
4.32,2 J 

Juegos Olímpicos 

tes. Las disciplinas que más se 
prestan para su comparación son 
los 1.000 m. K-1 y carrera de 1 
milla, pues la duración de estas 
dos disciplinas es más o menos 
la misma. 

una 
en verano 

invernal, 
buena forma 

El entrenamiento 
la· base de 

K1 1.000 m. 

El desarrollo deí deporte de la 
canoa es parecido al de otros que 
pueden ser medidos objetivamen- 
te. Podemos observar esto, cuan- 
do comparamos los resultados 
( tiempos) con los de otros depor- 



tamiento de pesos ( como máxi- 
mo tres repeticiones ). 

2) El "Body-Building-System" 
americano ( máximo 8 a 10 rel)6- 
ticiones ). ( Sistema de construc- 
ción del cuerpo.) 

3) El entrenamiento en cir- 
cuito inglés ( máximo 15 a 20 re- 
peticiones). · 

En 'el métode de levantamiento 
de pesas se hacen los tres ejerci- 
cios de los tres movimientos co- 
nocidos en el levantamiento de 
pesos : fuerza, arrancada, d o s 
tiempos, lo que se realiza con un 
50 por 100 de carga por lo me- 
nos. 

Este método, sin embargo, pue- 
de ser aplicado únicamente a de- 
portistas físicamente fuertes y 
muy bien entrenados. Estos ejer- 
cicios hacen trabajar tan inten- 
samente el tronco y otras partes 
del cuerpo que los deportistas que 
no están debidamente prepara- 
dos pueden, al hacer un mal Q\O- 
vimiento, lesionarse. 

El sistema de entrenamiento 
en circuito americano e inglés es 
igual, en el sentido de que los 
ejercicios fijados deben . ser eje- 
cutados por el deportista en un 
cierto orden. En el método ame- 
ricano se utilizan pesos superio- 
res y aparatos para desarrollar la 
fuet'za más complicados, y, entre 
los ejercicios, el periodo de repo- 
so es también más largo. 

En el método inglés los pesos 
sori inferiores, mientras que las 
repeticiones son más numerosas 
y se prefieren los ejercicios con 
la fuerza corpórea propia ( tenso- 
res, ejercicios de apoyo ). 

Puesto que el método inglés 
conduce al mismo fin y necesita 
menos aparatos, es el que se usa 
en nuestro deporte en el entrena- 
miento invernal. 

Una gimnasia de unos 2035 mi- 
nutos de duración, que se hace 
según los principios de la progre- 
sividad (escalonada), quizá tam- 
bién con aparatos de mano de 1- 
1,5 kilogramos, palanquetas, saco 
de attna, balón medicinal, etcé- 
tera, conviene sobre todo en los 
meses de febrero y marzo, cuan- 
do el estado del entrenamiento 
del deportista ha alcanzado ya un 

El desarrollo de la fuerza gene- 
ral tiene tres métodos : 

1 ) Método especial de levan- 

METO DOS 

hombros, son los que en un gran 
porcentaje trabajan al realizar el 
arrastre de la, pala, debemos, 
pues, tener siempre presente el 
desarrollo de estos músculos. 

En nuestro deporte, el desarro- 
llo de la fuerza es importantísi- 
mo. De esta forma el competidor 
puede arrastrar su pala enérgica.- 
mente, pero necesita la debida re- 
sistencia para poder realizarlo 
durante mucho tiempo, pues las 
distancias van desde 500 metros 
hasta 10.000 metros. 

El desarrollo de la fuena pue- 
de hacerse de varias formas. Pero 
se debe tener siempre presente 
que en nuestro deporte el reco- 
rrido más corto dura casi dos mi- 
nutos, mientras que los recorri- 
dos de fondo duran entre 40 y 
60 minutos. La musculatura debe 
ser fuerte, pero también resisten- 
te, lo que precisa la correspon- 
diente soltura de aquélla. 

En el caso contrario, los múscu- 
los de los palistas se inflaman y 
el rendimiento de éstos, debido a 
los calambres, es muy inferior. 
Esto se presenta sobre todo en el 
antebrazo y entonces, casi siem- 
pre, el palista no puede seguir pa- 
lean do. 

Es una suerte que la fuer.za y 
la resistencia son aptitudes cor- 
porales que pueden ser desarro- 
lladas con un enhenami~nto in- 
tenso; no es así en lo que se re- 
fiere a la elasticidad o la veloci- 
dad, para los que se necesita un 
talento innato. 

La velocidad de la embarcación 
se consigue principalmente por 
la fuerza y la rapidez con las que 
el competidor logra arrastrar su 
pala. Cuando analizamos el mo- 
vi.miento de los kayakistas y ca- 
neístas, p o d e m o s ver que los 
músculos del brazo y antebrazo, 
de la espalda, del tronco y de Jos 
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UN TALENTO INNATO 

te en el desarrollo ulterior. El de-- 
porte del piragüismo ya no es 
desde hace mucho tiempo un de- 
porte de temporada, y los países, 
es decir, los palistM que antes 
han comprendido esto, han llega- 
do a la punta en sus rendimien- 
tos. 

Ahora se plantea la prepnta: 
¿Cómo, cuánto y de qué manera 
se debe entrenar? La contesta- 
ción es muy sencilla: mucho y 
multilateralmente. La meta es 
que hasta la primavera, época en 
la que el paliata vuelve a tomar 
contacto con el ~ éste se sien- 
te en la embarcación físicamente 
más fuerte y contando con una 
buena resistencia. 



En el perfeccionamiento de la 
resistencia general no se puede 
lograr el aumento del volumen 
pulmonar del sistema circulatorio La programación Y el número 
y del corazón y el amoldamiento de los entrenamientos semanales 
de éstos sin un buen entrena- depende, claro está, de si las ins- 
miento de carreras. Lo más con- talaciones deportivas necesarias 
veniente para este caso son las están disponibles y por cuánto 
carreras sobre terreno ondulado, tiempo. 
en el bosque, pues así no es abn- Es necesario añadir que nadie 
rrido y siempre es una experien- debe pensar que si empieza este 
cia para el deportista. método de entrenamiento al año 

Resumiendo, podemos d e e i r siguiente puede estar ya en la éli- 
que el entrenamiento invernal te internacional del deporte del 
tiene una importancia sobresa- .. canoe. En general se ha demos- 
Iiente en el programa anual de 
preparación. El en t r enamiento trado que se necesitan de uno a 
debe ser cada vez muy diferente, dos años para acostumbrar al or- 
multilateral, y d e b e constituir ganismo del deportista a un en- 
siempre un experimento nuevo trenamiento duro y a soportar 
para el deportista, pues él no grandes cargas. El éxito llegará 
practica en ello "su deporte pro- después, pero llegará de una ma- 
pio". nera rápida. 

- Un entrenamiento de nata- 
ción. 

PERFECCIONAMIENTO 

- Un entrenamiento de reo- 
ting ( campo a través). 

- Dos entrenamientos en la 
balsa de entrenamientos. 

- Dos entrenamientos en el 
gimnasio. 

Semanalmente los e n t r ena- 
mientos deberían realizarse de la 
manera siguiente: 

puede asegurarse de la mejor for- 
ma por un entrenamiento de na- 
tación. Los movimientos de la na- 
tación elevan la capacidad vital 
del deportista, pero desarrollan 
también su resistencia ( sobre to- 
do el estilo espalda, estilo mari- 
posa y estilo libre) y sueltan al 
mismo tiempo los músculos, que 
juegan un papel muy importante 
tanto en los kayaquistas como en 
los remeros de canoa canadiense. 

En tres o cuatro semanas los 
del)ortistas se han acosiumbrado 
al peso del entrenamiento y en 
este momento es cuando se pue- 
de elevar el volumen de esta car- 

ga. Para esto tenemos varias po- 
sibilidades a disposición. Si sola- 
mente queremos elevar la fuerza, 
entonces debemos elevar el tama- 
ño de los pesos ; si se quiere ele- 
var la resistencia, sobre todo en 
el tiempo en que el entrenamien- 
to en el agua está ya cercano, en- 
tonces debemos reducir el descan- 
so entre los diferentes ejercicios. 

Para el desarrollo de la fuerza 
especial necesaria en el deporte 
del piragüismo, el entrenamiento 
en balsas es el más indicado. Pues 
en este entrenamiento el depor- 
tista está "paleando". El mueve 
los músculos y hace trabajar la 
musculatura, que también es ne- 
cesaria en el paleo dentro de la 
embarcación. Sin e m b a r g o, el 
arrastre de la pala es más difi- 
cil, el peso es superior, y el orga- 
nismo · se adapta a ello. La mus- 
culatura, pues, se fortalece. 

Al mismo tiempo se perfeccio- 
na la técnica del paleo, que pue- 
de ser aprendida de memería.por 
el deportista, su movimiento se 
hace automático. 

Aparte del desarrollo de la fuer- 
za es también importante, tal co- 
mo lo hemos mencionado ya, la 
soltura de la musculatura. Esto 

POSfflILIDADES 

nivel bastante alto. En-esta parte 
gimnástica se incorpora u n a 
"Nonstop-Gymnastik" ( gimnasia 
sin parar) de 6 a 8 minutos. Una 
vez realizado esto, podemos pa- 
sar al entrenamiento en circui 
to. Cada deportista recibe una 
hoja de entrenamiento en circui- 
to en la cual están dibujados los 
ejercicios, así como el número de 
veces que hay que realizarlos. Es- 
tos corresponden según la edad, 
el. sexo, la aptitud física así como 
el estado de entrenamiento de los 
participantes. Los ejercicios los 
hacen los deportistas solos e inde- 
pendientes y la serie puede ser re- 
petida dos o tres veces. · Luego el 
entrenamiento debe terminar con 
un partido de baloncesto o fútbol 
en campo cubierto, lo que siem- 
pre sirve para que el entrena- 
miento tenga un buen ambiente. 
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·Salido de Santo Pansa para 
cubrir lo último etapa de la 

travesío Alkante-Palmo 
(1946) 

Los piragüistas universitarios, 
frente o la Hípica de Tetuán, 
uno vez renlizcdo la travesía 
del estrecho 'de G i bro Ita r , 

desde Algeciras a Tetuán 
(1944) 

Cuando el número de licencias 
federativas, . en España, podía 
contarse por docenas, hoy se ha, 
ce por mñlares, un grupo de pira, 
güístas españoles acometieron y 
llevaron a cabo algunas hazañas 
deportivas tales como la travesía 
del Mediterráneo desde Alicante 
hasta Roma. 

En este primer número de 
AGUAS VIVAS nos ha parecido 
justó llevar hasta Ios jóvenes pi- 
ragüístas de hoy el recuerdo de 
estos primeros pioneros de nues- 
tro deporte en España. 
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Los piragüistos universitarios españoles, portando sus ernbcr-. 
ccciones, suben los escalinatas de la Basílica de San Pedro, 

en Romo 

tos piragüistas universi.tarios españoles, portando sus embar- 
caciones se dirigen a la Basílica de San Pedro, en Roma poro 
hacer ofrenda a Su Santidad Plo XII de una polo de ¡,loto 

Llegada o Roma de los piragüistas universitarios españoles, 
que realizaron la travesío a Roma en el Año Santo de 1950; 

al fondo el castillo de Santángelo 

En la mar, rumbo a Romo 
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Los palislas 
en la 
bchlo 

de la Concho. 
al fondo 

el Monte !gueldo 

Los piragüistas 
universitarios 
inician 
la traves.í~ 
San Sebaslión- 
Dublín 
en 1952 
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La metódica actual de la moderna ore 
paración se distingue por el constante 
incremento del trabajo de entrenamiento, 
por la amplitud de su volumen y por su 
intensidad. junto a la preparación moral 
en el seno del Club. Al palista competidor 
debe preparársela de forma que adquiera 
una moral sana, amor propio y combatí· 
vi dad. 

El Club debe cuidar desde· la vestimen 
ta para el agua de sus palistas hasta la 
realización de los planes de entrenamien 
tos individuales o colectivos de sus aso 
ciados. El trabajo de los palistas destaca 
dos y de los entrenadores o monitores 
del Club son decisivos durante los entre 
namientos. 
los entrenadores o monitores de Clubs 

deben saber crear un ambiente de tra 
bajo entre los pallstas. alegre, ameno e 
interesante. aprovechando todas las posi 
bilidades a su alcance: instalaciones. río, 
pantano o puerto, embarcaciones y la 
pista de entrenamiento o competiciones. 
Y por último debe saber crear con su 
propia conducta y actuación el ambiente 
optimista de todo buen trabajo realizado. 

El Club y sus directivos deben estar 
constantemente alertas a la realización 
de sus objetivos: educar a jóvenes va· 
lientes, audaces, fuertes y sanos, tanto 
en lo físico como en lo espiritual. Esta 
labor deben controlarla y valorarla. De 
ben saber aprovechar todas las inmensas 
posibilidades de nuestro deporte para la 
educación de estos hombres. de los cua 
les destacarán campeones, tanto en de 
porte como en el trabajo. 

vas del Club, debe figurar el premio a los 
afiliados de buena voluntad y tesón. y el 
castigo, como apreciación negativa de la 
conducta de un pallsta. Este debe ser 
siempre proporcional a la falta cometida. 

La práctica del piragüismo en cualquie 
ra de sus modalidades contribuye cier 
tamente· a la educación colectiva e indi 
vidual de nuestros palistas. Las reglas de 
las competiciones, o regatas y su cum 
plimiento exige disciplina durante las ca 
rreras. exige confianza en sí mismo, to 
mar decisiones inmediatas. apoyar a los 
compañeros y eventual colaboración en 
las demás embarcaciones. Al piragüista 
se le exige combatividad y afán de vic 
toria desde el primero al último segun 
do de la prueba deportiva. Cada prueba 
es una demostración que realiza el pa 
lista, tanto de su potencia física como 
de sus conocimientos técnicos, como de 
su madurez moral. Estos elementos posl 
tivos los debe llevar un buen piragüista 
del campo de regatas a su propia vida. 

La tarea del Club de Piragüismo no es, 
por tanto, solamente educar y preparar 
BUENOS palistas o campeones. sino, an 
te todo. SANOS. enseñarle no sólo a na· 
vegar en embarcaciones, sino al mismo 
tiempo asegurar el desarrollo tísico mul 
tilateral de todos sus asociados. Una bue 
na preparación exige la. práctica de de· 
portes complementarios. que ayudan al 
desarrollo de aquellas condiciones que 
son más necesarias para lograr mejores 
rendimientos y resultados en las compe 
ticiones. 

Escribe: Vacek VACLAV 

L 

El Club es nuestra unidad orgánica bá 
sica. Por eso el Club y su Directiva de 
ben tener autoridad sobre sus asociados. 
El cometido principal del Club es infor 
mar, educar, preparar, organizar e Incul 
car a sus afiliados su condición de miem 
bros conscientes de nuestra sociedad. 

El principio fundamental de la labor de 
cada Club es saber crear una buena so 
ciedad y sobre su base montar y formular 
la educación moral y deportiva de sus atl 
liados. El desarrollo e Incremento de las 
características individuales de cada pa 
lista. como el patriotismo. la amistad. la 
voluntad, el espíritu de sacrificio, son po 
sibles sólo gracias a la educación en un 
buen Club. 

El trabajo educativo se refleja en la 
actividad del Club y es la base de sus 
esfuerzos por el fortalecimiento de la mo 
ral de sus afiliados. También es necesario 
que el Club organice la captación de nue 
vos afiliados. propagando y fomentando 
la prácttca del piragüismo, tanto en · las 
Escuelas, como en los talleres. Universi 
dades o fábricas. Deben atraer a la ju 
ventud. utilizando los medios de comuni 
cación de masas: prensa, radio, TV., diser 
taciones. proyección de películas, etc. 

La disciplina es indispensable para la 
buena marcha del Club. Los plragüistas 
deben someterse a ella voluntariamente, 
pero no a ciegas, sino conscientemente 
de su necesidad. Junto a esto, no tiene 
menos importancia entre los afiliados a 
un Club la higiene personal y el orden. 

Por último, entre las medidas educati· 

LA 
VIDA EN EL 
CLUB 
DE .. 

PIRAGUISMO 



Navegación difícil. Es aconsejable a partir de clase III el casco 
y chaleco salvavidas. No aconsejable a los F2. Corriente viva. 
rápidos francos exigen dominio de la embarcación. Aquí co 
mienza la necesidad de maniobrar, pues los rápidos son más 
difíciles. Se encuentran pequeños saltos de agua, con veneros 
bastante regulares. La corriente puede pasar por debajo de 
árboles. Las faldillas son indispensables. En competiciones obll 
gatorio salvavidas y casco. 

CLASE 111 

La navegación es fácil. Se encuentran bancos de arena; ligera 
pendiente sin dificultad. Los pequeños rápidos que se puedan 
encontrar no hacen necesario el cubrebañeras. En general son 
aguas mansas. 

CLASE I 

+ 

tn a 
el ifl + , asr .icacron 

escala 
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Dificultades menores, con corrientes, pequeñas presas y rápidos 
sin dificultad. La navegación es todavía muy fácil. Los rápidos 
no tienen obstáculos con una corriente regular. Los cubrebañe 
ras son útiles por prudencia. 

CLASE II 
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Cortesía de 
-La riviere- 
Fotos Roger Perrin 

Infranqueable. Impracticable. Con pasibilidades muy remotas de 
navegación. Aqul abordemos los ·rJos que, e~_tén en los límites 
de la navegabilidad. Generalmente esto corresponde a· un peso 
Infranqueable que solamente puede hacerse en ciertas condi 
ciones de altura del agua. De todos modos, estos pasos son 
siempre extremadamente peligrosos. 

CLASE VI 

Navegación extremadamente difícil. Aguas vivas y muy bravas, > 
Tramos peligrosos. Los rápidos son largos y de dificultad sos· 
tenida. Se encuentran grandes saltos de agua y corrientes vio ' . 

. lentas. Hay que reconocer necesariamente las dificultades del 
borde del salto. La navegación en estos ríos puede presentar 
peligros. Sólo para palistas perfectamente entrenados y prepa 
rados. Salvavidas y casco obligatorios. 

CLASE V 

La navegación comienza a ser muy difícil, pero 'sin peligro para 
pallstas entrenados. Se encuentran cruces de veneros, rápidos 
en los que hay que maniobrar, corrientes que arrastran, saltos 
de agua más Importantes. Es necesario reconocer los pasos de 
clase IV. Estos rlos no se pueden bajar si no se tiene una 
buena experiencia. Obligatorio salvavidas y casco. 

CLASE IV 

NO TENEMOS LA PRETENSION, 
POI\ ESTAS FOTOGRAFIAS, DE 
ILUSTRAR PERFECTAMENTE LAS 
CLASES DE LOS RIOS. EL AN· 
GULO DE LA TOMA DE LA VIS· 
TA O LA ILUMINACION PUEDEN 
INFLUENCIAR NUESTRO JUICIO 
SOBRE LA DiFtCULTAD DEL PA· 
SO PRESENTADO. POR OTRA 
PARTE, HAY QUE TENER EN 
CUENTA EL CONTEXTO DE LA 
DIFICULTAD PROPIAMENTE DI· 
CHA, A SABER: LA ALTURA DEL 
AGUA, EL DESNIVEL. LA PRE· 
SENCIA O NO DE OBSTACULOS 
Y POSIBILIDAD DE SALVAMEN· 
TO EN CASO DE VUELCO CON 
ABANDONO DE LA EMBARCA· 
CION, LA SITUACION DEL PA· 
SO, AL PRINCIPIO O AL FINAL 
DEL TRAYECTO, ETC. 

¡ 
1 

(Extraído de la revista •la Rivie. 
re», Canoe Kayak Club de Fran· 
ce. Número 438.) 

t de los ríos 
l ternacional 
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'Infranqaeable. Impracticable. Con posibilidades muy remotas de 
navegación. Aquí abordamos los ·rfos· que. e~t¡in .en los límites 
de la navegabilidad. Generalmente esto corresponde a un paso 
infranqueable que solamente puede hacerse en ciertas condí 
ciones de altura del agua. De todos modos, estos pasos son 
siempre extremadamente peligrosos. 

Cortesía de 
« La riviere» 
Fotos Roger Perrin 

Navegación extremadamente difícil. Aguas vivas y muy bravas. > 
Tramos peligrosos. Los rápidos son largos y de dificultad sos 
tenida. Se encuentran grandes saltos de. agua y corrientes vio· 
lentas. Hay que reconocer necesariamente las dificultades del 
borde del salto. La navegación en estos ríos puede. presentar 
peligros. Sólo para palistas perfectamente entrenados y prepa 
rados. Salvavidas y casco obligatorios. 

CLASE V 

CLASE VI 

La navegación comienza a ser muy difícil, pero 'sln peligro para 
palistas entrenados. Se encuentran cruces de veneros. rápidos 
en los que hay que maniobrar, corrientes que arrastran, saltos 
de agua más importantes. Es necesario reconocer los pasos de 
clase IV. Estos ríos no se pueden bajar si no se tiene una 
buena experiencia. Obligatorio salvavidas y casco. 

(Extraído de la revista «La Rivle. 
re», Canoe Kayak Club de Fran 
ce. Número 438.) CLASE IV 

NO TENEMOS LA PRETENSION, 
POR ESTAS FOTOGRAFIAS, DE 
ILUSTRAR PERFECTAMENTE LAS 
CLASES DE LOS RIOS. EL AN 
GULO DE LA TOMA DE LA VIS· 
TA O LA ILUMÍNACION PUEDEN 
INFLUENCIAR NUESTRO JUICIO 
SOBRE LA DIFICULTAD DEL PA· 
SO PRESENTADO. POR OTRA 
PARTE, HAY QUE TENER EN 
CUENTA EL CONTEXTO DE LA 
DIFICULTAD PROPIAMENTE DI· 
CHA, A SABER: LA AL TURA DEL 
AGUA, EL DESNIVEL, LA PRE· 
SENCIA O NO DE OBSTA CULOS 
Y POSIBILIDAD DE SALVAMEN· 
TO EN CASO DE VUELCO CON 
ABANDONO DE LA EMBARCA· 
CION, LA SITUACION DEL. PA 
SO, AL PRINCIPIO O AL FINAL 
DEL TRAYECTO. ETC. 

l de los ríos 
l ternacional · 
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En los próximos números de AGUAS VIVAS iremos Incorporando n~as 
secdou .. ele Namción, Atletismo. Remo, Vela y Deportes de Nieve, disclpUnas 
cuya pric11ca es bHic:a para el deporte del Remo. 

Comp3tlcione• extranleras 

Se aprueba la participación de una se 
lección nacional de la cateeorta Senior 
v otra de la categoría Juvenil en los Cam · 
neonatos de Europa Que tendrán luaar en 
Moscú (Rusia). 

loualrnente se aprueba la celebración 
de varias regatas Internacionales en Es· 
oaña con la participación de las seleccio 
nes nacionales de Francia, Italia. lnqla 
terra v alcunas otras naciones. 

te haber actuado en los Campeonatos 
Sociales, Provinciales y Rei:ilonales. 

Los Campeonatos Nacionales de Des 
censo de rto de Aguas Bravas, Slalom v 
Esquimotaie en las categorías Senlors v 
Juveniles, tendrán lupar en el río Noaue 
raPallaresa los días 23, 24 y 25 de luflo . 

Campeonato de Espai'la de Lama Dls 
tancia. Por votación se acuerda que se ce 
lebre en el río Miiio durante el mes de 
septiembre de acuerdo con la fecha Que 
acuerde la Junta Directiva de la F. E. P. 
Estos Campeonatos tienen la novedad de 
que serán abiertos a la participación ex 
tranjera. 

Campeonatos de Cross Plraqülstíco. Se 
tomó el acuerdo de Que se celebren en 
el río Seare (Lérlda) el dla 11 de mayo 
de 1969. 

IX Reqata Internacional del Pilar de Za 
roqoza, 121069. 

Cursos T'4:nk:os 

Están previstos para celebrar en el mes 
de enero v febrero varios cursos: uno de 
Arbitros, otro de Monitores v finalmente 
el de Entrenadores. Los curslllos se des, 
arroflar,n en el lnatltuto Nacional de Edu 
cacl6n Ffsica y Deportes. v en estas fe 
chas se encuentran en preparación todos 
los detalles referentes a los mismos para 
conocimiento ,:aeneral de los Interesados. 

NOTA: 
En los próximos números de la Revista 

se comunicará la posible inclusión cuan 
do se conozcan las fechas definitivas del 
IV Descenso Internacional del rlo Ebro en 
Etapas, así como la del IV Descenso In 
ternacional del Deva, 

Se acordó la concurrencia a los Cam 
peonatos de 18 provincias o regiones dls 
tribuidas en tres cateoorfas v entre otras 
novedades se excluye la prueba de 250 
metros K1 y K2 Infantil, stlStituvéndola 
por otra prueba Infantil en K4. de 500 
metroe. 

Asimismo se aprobó la necesidad de 
Que los palistas participantes en los Cam 
peonatos de España. acrediten prevlamen 

-----------·-----· ------. ------------------·------ 

13 

2000 m 
O 100 600 
m 

PROYECTO DE CANAL OLIMPICO DE 
COMPf TICIONf S ,SILVAMU~ O Z> 

Los dies 21 y 22 del pasado mes de 
n<Wiembre tuvo l~ar. la reunión de las 
Ponencias Qile infonnaron ante el Pleno 
de la Asamblea Nacional celebrada al dla 
siguiente ante gran número de Dele(lados 
de Clubs y Federativos y con la asisten 
cia del Director de Deportes de la Dele 
aaclón Nacional. don José M.• Echevarrla 
Arteche. 

Si bien todos los Clubs y Federaciones 
tendrán conocimiento par la copia del 
Acta Que fa Federación Española les en 
viará como de costumbre de lo aprobado 
en la Asamblea. vamos a anticipar algu 
nos de los acuerdos más importantes: 

Campeonatos Nacionales 

Los Campeonatos de España de Carre 
ras en líneas de CanoaKavak en Anuas 
Muertas. tendrán lugar en el pantano de 
nominado Azud de Villaqoru:alo, en la oro 
vincla de Salamanca, a 27 Km. de la capi 
tal, los dfas 18, 19 y 20 de tulio. 

También se acordaron las siguientes Re 
uatas Internacionales en las fechas que 
a continuación se indican: 

VI Descenso Internacional del Noguera 
Pallaresa, 27769. 

VI Slalom Internacional del Noguera 
Pallaresa, 24769. 

III Descenso Internacional del rlo Blda 
soa, 25769. 

IV Esqulmotaie lntemaclonal de Aguas 
Bravas en el ~ueraPallaresa. 25768. 

IV Rallye Internacional del NogueraPa 
llaresa, del 21 al 27 de julio de 1969. 

XXXIII Descenso Internacional del· Se 
lla, 9869. .. :.g .. ""e"" Aouas Mue,- 

1fL., del f.asu&- va. . ·•. . .. 
XV ~ •. rnacienal deJ Asón. 

10-8,69. 
II ReQata IDJ:emacio,tlfl de Velocidad del 

río Asón, 118e9. 
IX Travesía lnt~ de la ría de 

Limpias, f2IM>9. 
IV Ascenso lntemaclo91 del río Nalón. 

12869. 
IV R~ta Internacional de Relevos en 

Trasona, 1~. 
III o.ecenso Internacional de la ría de 

Bilbao. 14869. 
IV Descenso lnternaclonal efe! Orblao. 

15869. 
VIII Gran Premio lntemactonal del Exce 

lentísimo Ayuntamiento de Bilbao. 15869. 
III Ascenso Internacional de la ría de 

Guernica, 16869. 
Ú Gran Premio Internacional de Velocl 

dad en la. ria de Guernica, 17869. 
IV Descenso Internacional del río Pi 

susrqa, 17U9. 
VI Descenso Internacional del . Mlflo. 

24-8-69. 

lSAIILEA NACIONAL DE 
CLIIS Y fEIERACIOI 
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La .narucípactón en nuestro concurso 
es absolutamente libre. aunque cada con- 
cursante no podrá enviar más que una 
serie de soluciones. A cada preaunta co- 
rrectamente contestada se le adjudicarán 
10 puntos, por lo que 12 aciertos supon· 
drán 120 puntos. El concurso constará de· 
tres etapas (36 preuuntasj durante tres 
meses consecutivos. El primer premio es- 
tará constftnldo por una K1 en plástico; 
el secundo, por un chandall de 'entrena- 
miento, y el tercero, por una pala. que se 
adfudicarán por sorteo en caso de em- 
pate a puntos. 

En nlncún caso los premios podrán ser 
declarados desiertos. concediéndose se- 
qún el puntafe obtenido. 

El. o los posibles sorteos. se celebrarán 
en la Federación Española de Plraqülsmo, 
Céa Bermúdez, 14, Madrid, bajo la pre- 
sidencia de don Hernando Calleja. 

1. ;,Quién ganó el Descenso Internacio 
nal del Sella, en K1, el año 1962? 
(26 Descenso). 

2. ;,Quiénes qanaron el II Descenso In· 
ternaclonal del P i s u e r q a en K-2? 
(año 1966). - 

3. ;_Quién fue el Vbncedor absoluto del 
XIV Descenso Internacional del Asón? 
(año 1967). 

4. ;,Quiénes fueron los triunfadores ab- 
. solutos del VI Descenso del Miño, 
de los Peares a Orense? Caño 1967). 

5. ;,Qulénes vencieron en el VIII Des 
censo Internacional del O r b I a o ? 
(León, año 1968). 

6. ;.Quién fue el vencedor absoluto del 
IV Descenso Internacional de los Pi· 
rlneos, celebrado en el Noguera·Pa· 
llaresa? (Lérida, año. 1968). 

7. ;_Qué español quedó semifinaiista en 
1.000 metros K1 de la Olimpíada de 
Méjico? 

8. ;,Quién quedó campeón en 10.000 me- 
tros K·1 del Campeonato de Espa 
ña de AQuas Tranquilas de 1967? 

9. ;,Qué Club quedó campeón de Es· 
paña en Aquas Tranquilas en 1967? 

10. ¿Qué Federación Regional quedó 
campeona de España en Aguas Tran- 
quilas en 1966? 

11. ;,Qué Club qanó el Primer Premio de 
Promoción Piragüística en 1967? 

12. ;,Quién fue campeón 1.000 metros 
K1, senlors, en, los Campeonatos 
Franceses de 1968? 

NUESTRO 
CONCURSO 

1.174 CARTAS HAN CRUZADO LA 
FRONTERA ANUNCIANDO ... 

La fecha de VI Rallye del Noguera- 
Paüaresa, 20 al 27 de julio próximo y l!P.· 
vando también un mensaje de paz en 
forma de chritsmas para toda la gran 
familia piragiUsttca europea. 

Así empieza la primera ccrmpañti ma· 
siva de yublícidad de esta gran prucb« 
internacional, a la que seguirá otra con 
el Cartel Mural y una tercera con el re- 
glamento oficial a varios colores · e idio· 
mas. ' 

PRIMER RECORD NACIONAL DE 
ESQUIMOTAJE CON 39 Vú'EL· 
TAS SEGUIDAS. 

Ha sido alcanzado en la piscina riel 
campo Municipal de Deportes de Lérí- 
da por el palíata José Angel López, del 
Vilanflor de Sort, con 39 vueltas cense- 
cuttvas, seguido de Qilberto Díaz, del 
Sícoris Club, con 36, competición cele· 
brada en la Clausura del Primer Cursdllo 
de esta especialidad. a.l que han asistido 
diez alumnos y que ha sido dirigido por 
los monitores Eliseo Gairl Enfont y JMé 
Zazurca. 

Quienes estuvimos presentes estamos 
convencidos d•-3 que este récord será. re- 
basado muy pronto, posiblemente este 
invierno. si se puede celebrar otra com· 
petición en piscina cubierta y aclímaü- 
zada: eso no obstante, hemos de hacer 
resaltar nuestros progresos, pues de una 
modalidad desconocida hace cuatro años. 
hemos llegado ya a contar con verdade 
ros especíalístas. 

* * * 

MARTINEZ, "CHILARES" Y CUES· 
TA. PROCLAMADOS DEPOR- 
TISTAS LUCENSES DEL AÑO. 

El deporte en 'el año, a nivel provi-n· 
cial, nacional y muridtal, estuvo centra- 
do en la Olimpiada 'de Méjtco. Por lo 
que a Lugo se refiere tuvo atención pre· 
ferente por la circunstancia de ser tres 
los lucenses que conseguían el entorctui: 
do olímpico: José Luis. Martínez, Angel 
Villar 11 Pedro Cuesta. 

"Radío Lugo", que llevó a cabo la elec- 
ción del "depurtista del a1io", quiso dis- 
tinguir a los tres de;portf.sta., lucenses. 
presentes en la Olimpíada de Méjk:>. 

de España de Carreras en línea de Canoa- 
Kayak en Aguas Tranquilas. El Comtté es- 
taba formado por los señores Llorente, 
Marugán y San Juan, pre.sididos por el 
señor Calleja, Presidente de la F. E. P. Se 
estudiaron las posibilidades técnicas y alo- 
jamientos para la celebración, de los ci· 
lados Campeonatos, El informe fue taoo: 
rabie; por consiguiente, el acuerdo del 
Pleno de la Asamblea será reaueaao en to- 
das sus partes. En números sucesivo.s de 
AGUAS V IV AS iremos completando de- 
taue« sobre el máximo acontecimiento pi- 
ragüistíco de España en 1969. En la foto- 
grafía: 1) casa para o/reínas. 2) Puerto 
artificial con medidas mínrmas de 27 por 
12 metros para embarque y desembarque 

de los pitagiii'stás 

El Comité Técnico Nacional ha girado 
visita al Pantano del Azud de Vill:agon.. 
zaio, en Alba. de Tormes, para estudiar las 
condiciones de las aguas y tas postbili-- 
dades de Organización de los Campeonatos 

Las campeonatos de España de carreras 
en linea de Canoe-Kayak en aguas tran- 
quilas se celebrarán en Alba de Tormes · 
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Número Número Número 
Federaciones Ucencias Club, Compettcicmes 

1967 1968 1967 1968 1967 1968 
--- --- 

Alicantina ... ... ... 2 2 
Andaluza ... ... ... 103 137 4 6 10 8 
Aragonesa ... ... 187 196 7 7 17 16 
Asturiana ... ... ... 217 283 16 19 30 'r1 
Balear ... ... ... ... 34 64 l 
Canaria ... ... ... ... 81 38 8 7 20 15 
Castellonense ... ... 18 2 
Centro ... ... ... ... 226 189 9 16 7 5 
Ceutf ... ... ... ... ... 80 58 4 4 10 11 
Coruñesa ... ... ... .. 12 7 2 2 1 l 
Extremeña . .. "' '" ... 89 104 5 3 
Gaditana ... ... . . ... 106 88 7 9 4 8 
Gallega tLugo y Orense). 212 110 4 6 11 21 
Guipuzcoana . .. ... 13 70 4 ll 1 8 
Leridana .. . ... ... 188 138 10 12 28 29 
Levantina ... ... . .. 186 215 13 ~ 23 12 
Manchega ... ... ... 45 47 4 5 8 2 
Montafiesa ... ... ... ... 180 169 7 12 8 18 
Murciana ... '" ... ... 30 49 3 5 9 3 
Noreste '" ... ... ... .. . 6 1 
Navarra ... ... ... ... ... 75 117 6 9 6 6 
Onubense ... ... ... 112 133 5 5 20 17 
Oscense . .. "' ... ... 24 9 
Palentina ... ... "' ... 39 45 2 3 9 6 
Pontevedresa ... ... ... 26 164 6 10 5 11 
Salmantina . .. ... ... 46 81 3 4 2 9 
Segoviana ... ... ... 22 29 1 4 
Sureste ... ... ... ... 141 202 4 4 27 16 
Tinerfeña ... ... . .. 33 18 2 2 4 5 
Vallisoletana ... ... 93 106 5 5 10 12 
Vizcaína ... ... ... ... ... 94 109 4 5 8 18 
Zamorana ... ... . .. ... 12 3 1 2 1 
Directivos, Arbitros y En· 

trenado res ... ... . .. . .. 161 l7!J 
Competiciones en el ex. 

tranjero ... ... ... ... 5 3 

TOTAL . .. ... ... 1.843 3.193 147 191 270 305 

BALANCE DE NUESTRO DEPORTE EN 1968 

La posil>ílidad de int!"C':!:!c:r e' pira· 
gUismo en la marina de guerra etpa1íol11 

Esta Federación estará en condiciones 
de facilitar a los Clubs durante el ore- 

·sente año de 1969, 250 piraguas y mil pa- 
las con una bonificación de un 50 por 
100 del precio. 

• • • 

• * • 

ha. sido estudiada en u1ia visita que 
nuestro presidente don Hernando C'nll·1- 
ja hizo al Mi11tstro de Marina. Almiran- 
te Pedro Nieto Antúnez y al Director 
General de Personal del Ministerio Al- 
mirante Peris. 

Las primeras actividades pira.gilisticas 
de nuestros marineros se realizaran en 
la Es.cuela Naval de Marfa. Cádiz, Cana- 
rias y Cartagena. 

mes de Junio y que si han solicitado in· 
formación con tanta antelación es por- 
oue desean reunir el máximo de datos 
para el buen fin de su empresa. 

La Federación Leridana les ha com- 
placido facilitándoles abundante mate- 
ria! gráfico. cartas néutícas, mapas. fo 
lletos turlsticos y detaííe de las rutas a 
seguir. 

Ya está en marcha. la promoción tu- 
rlsttca de nuestros ríos. de nosotros de- 
pende que se aprovechen tocias sus posi- 
bilidades. 

Y en este sentido lum solicitado m- 
formación sobre clasificación de los rlos. 
distancias, mejor ruta a realizar. etc. 

Su proyecto e, efectuarlo a finales del 

UN FUERTE GRUPO BELGA Y 
OTRO DE INGLE.SES DESEAN 
EFECTUAR UN DESCENSO 
DF.SDE LOS PIRINEOS LERÍ- 
DANOS AL MAR. 

* • • 

La prueba de Remo y canoa·Tcayak de los 
Juegos Olfmptcos que se celebrarán en el 
verano de 1972 en Mun1ch, se di&'pl.ltarán 
sobre un estanque artificial que será cons- 
truido a unos treinta kilómetros al sur· 
oeste de la capital de Ba.viera. 

Las tnstaladcmes se construirán en una 
región pantaoosa en los atredeaores del 
pueblo de Koenigsoorf, donde también se 
celebraráln las pruebas ti.e tiro-. 

·El cosee de las instalax;iones que serán 
construtáas será de 40 millones de marcas 
(unos .700.000.000 de pesetas). 

* • • 

TREINTA TURISTAS NAUTICOS 
CHECOSLOVACOS SOLICITAN 
VISADO PARA PARTICIPAR 
EN EL VI RALLYE TURISTI- 
CO·DEPORTIVO INTERNACIO- 
NAL DEL NOGUERA-PALLA- 
R.ESA. 

Esta. es la competición que la agencia 
Internacional de Viajes SPORT·TURCS'l 
de Praga ha dirigido a la Federact6n 
Iertdana manifestando que un grupo c.·.~ 
treinta. pa,Jistas desean participar en· ia 
prueba. Todos ellos son miembros de U\ 
Unión de Deportistas Checoslovacos. sec- 
ción náutica. a cuya sección turístíca han 
encargado la tramitación de los vísados. 
Información y planificación del viaje. 

He aquí la noticia resultado de la par 
t1clpaclón checa en la pasada ed1ción 
Todos regresaron encantados a su país, 
y como ha sucedido en otras nacíones. 
son nuestros mejores propagandlstas. 

• • • 

A estos dos palistas les. cabe el honr,r 
de haber sido los primeros españole1 que 
han descendido el Haute-tsére, partiendo 
éle Bourg de Saint-Maurice hastn Cen- 
trón. o sea. el lugar que será escenano 
de los próximos Campeonatos del Mun- 
do de pesoenso en Aguas Bravas 11 sta- 
lom. ¿Motivo de este descenso? El de 
comprobar sobre el terreno las d.tllculta- 
des del río 11 i,oder adai,tar su entre1111- 
miento para esta md.xtma. confrontaci6n 
mundial, par(I) la que esperan ser setec- 
cionados. A su regreso nos han informa· 
do que se trata de un río de gran du- 
reza. por lo eleva.do de sus dificultades 
prc:nnedio de IV, y que aunque SP 1iier<n1 
obligados alguna vez a efectuar el .:squ1- 
mota1e, llegaron normalmente al punto 
de destino. 

JAIME S A LV A NS RUBIOL Y 
JOSE ANGEL PEREZ. DEL VI· 
LANFLOR DE SORT (LERIOA) 
SON LOS PRIMEROS ESPAÑC· 
LES QUE HAN DESCENDIDO 
EL RIO HAUTE ·ISERE EN 
BOURG DE SAINT MAURICE 
(FRANCIA). 
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En nuestra página de presentación, como 
ustedes se habrán dado perfecta cuenta. el 
«duende11 de imprenta quiso también colabo 
rar en nuestro número y de una fonna casi 
olímpica, puesto que 'el número de licencias 
no ascendió a ciento cincuenta y tres mil 
trescientas POr nosotros, ;qué más rqulsié 
ram~. sino de 'elento cincuenta a tres mil 
trescientas. Por ser la 'Primera vez, le discul 
pamos al «duende». Pero que no se repita. 

Nota aclaratoria 
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