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EDITO·RIAL
una gran esperanza y fe en el futuro: desde
C ON
el umbral de 1972, año de los Juegos de la

paña. Pero de nada servirán los mejores planes que
puedan elaborarse por modernos, metódicos y estuXX Olimpíada, la revista del piragüismo español diados que estén, si en su realización y en el trabajo
AGUAS VIVAS, envía a nuestros palistas, clubs, Fe- de cada día, el atleta, su preparador y su club no se
deraciones, técnicos y directivos el saludo cordial y entregan entusiásticamente a una tarea difícil, sí, pero
los votos para que en el año que comienza, de singuplena de satisfacciones. Esta entrega ha de ser conslar importancia para nuestro deporte, se realicen nues- ciente, disciplinada, alegre, sin condiciones ni resertros planes, tanto en orden a su difusión y expansión vas, en la que no cabe ni el desaliento ni la desgana
creciente, como en la preparación, rendimientos y re- por parte del deportista, y por parte del entrenador,
sultados de esta etapa que ha de culminar en la má- el saber rodear de amenidad el trabajo de entrenaxima manifestación deportiva cual ha de ser los Jue- miento y el despertar en sus pupilos el espíritu de sacrificio, la tenacidad, y como antecedente del afán de
gos Olímpicos de Munich.
Pero 1972 nos trae más exigencias y nos obliga victoria, la combatividad, cualidades sin las cuales
a realizar un trabajo consciente y responsable no sola- ningún deportista podrá alcanzar los mejores resulmente a nivel federativo, sino de club, en el que depor- tados.
En 1975, el piragüismo español debe triunfar plenatistas, técnicos y directivos dediquemos una atención
preferente a las disciplinas olímpicas y a su dura pre- mente en toda la línea; ello puede y debe suceder si
paración concienzuda, si aspiramos a estar presentes son cumplidos fielmente los planes trazados de preen Munich. Los mejores piragüistas del mundo parti- paración general olímpica, poniendo en la prueba las
ciparán en este magno acontecimiento deportivo. Nada capacidades de nuestros técnicos y palistas. Tenemos
puede ni debe dejarse a la improvisación, pues ello que lograr por todos los medios y con la colaboración de todos, despertar el entusiasmo y la entrega
significa el fracaso. Es por ello que el Comité Técnico
Nacional, consciente de su responsabilidad, ha fijado de nuestros palistas por nuestro bello deporte. Teneunos tiempos máximos, que de no ser alcanzados y mos que evitar vacilaciones y entregarnos con ardiente entusiasmo para que logremos alcanzar los
rebajados descartarán nuestra participación. De todos
nosotros dependerá que la preparación de nuestros objetivos que nos hemos fijado.
AGUAS VIVAS, al felicitar a todos los que practican
deportistas alcance el nivel que nos permita estar preel
piragüismo y enviarles un cordial saludo deportivo
sentes en los juegos de Munich.
en
el nuevo año, desea hacer patente su agradeciEl año que comienza representa un hito de la mayor
importancia en el desarrollo del piragüismo español miento por la gran acogida que han dispensado a la
en todos sus aspectos: educativo, formativo, técnico- revista que en adelante llevará a todos, junto a la más
completa información sobre nuestro deporte, el calor
táctico, potenciación de los clubs, instalaciones y disy el entusiasmo de todos los que en ella colaboran
posición de embarcaciones. Pero sobre cualquier otro,
para que sea ella el nexo que una a todos los palistas
en la elevación de los rendimientos y mejora de resulespañoles.
tados en las competiciones.
AGUAS VIVAS brinda sus páginas a todos los
Ya hemos visto que el balance del pasado año ha
deportistas
y considerará un honor insertar colaborasido en estos aspectos plenamente positivo y que las
ciones
de
todo
tipo, y ya sean éstas literarias o gráposibilidades de futuro están al alcance de nuestros
ficas,
del
concurso
de nuestros lectores deportistas
deportistas. Con la estrecha colaboración del club,
dependerá
que
sea
una
revista interesante, educativa,
deportistas y técnicos, y la disposición de los medios
formativa,
amena
y
con
noticias de las nuevas técnitécnicos que la Federación ha de facilitar, objetivos
cas,
métodos
de
entrenamiento,
nuevos modelos de
tales como el formar parte de la élite internacional
que antes nos parecían inalcanzables, son hacederos. embarcaciones y resultados.
AGUAS VIVAS pide a 1972 que tanto nuestros piNuestros técnicos y deportistas, estrechamente
r:agüistas, técnicos y directivos de clubs, así como las
unidos en una tarea perfectamente planificada y metóFederaciones, no escatimen esfuerzos que incluso
dica, a la vez que ordenada y dlsctpllnada, pueden
puedan llegar al sacrificio de comodidades y ocios,
lograr alcanzar las metas y objetivos que para los própara que podamos alcanzar las 'metas que voluntaria
ximos años ha planificado nuestro Comité Técnico.
Ha de pensarse que siendo importante 1972 como y conscientemente nos hemos propuesto.
Deseamos a todos los que integran esta familia
año de los Juegos Olímpicos, es solamente una etapa
deportiva toda serie de prosperidades personales y
intermedia que desembocará en otras sucesivas que
los mejores éxitos deportivos en 1972.
han de culminar en los Campeonatos de Europa juHernando CALLEJA
nior y Mundiales Senior de 1975, a celebrar en Es2

Lago de Sanabria, maravilloso escenario del
XI Campeonato Nacional de Selecciones
Regionales en carrera de línea con canoa-kayak
• Magnífica colaboración
Diputación de Zamora

de la

• A las pruebas y entrega de trofeos
asistieron diversas personalidades zamoranas
y el delegado nacional de
Educación Física y Deportes
El lago de Sanabria ofrece este magnífico panorama
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EXCELENTES RESULTADOS PESE A LA PERTINAZ LLUVIA

La Federación Zamorana de Piragüismo
fue la que acometió el montaje de los Campeonatos
de España de canoas-kayak sobre aguas
tranquilas para embarcaciones preseleccionadas
en sus distintas clases y categorías. Pese a la
lluvia molesta no fue impedimento para la
brillante celebración de los programas previstos en
cada una de las dos jornadas y en cada
clase o categoría.

Dos bellas fotos que exhiben el magnífico escenario donde
actuaron los piragüistas de toda España
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Deporte y belleza unidos
en el piragüismo
español. He aquí a una de
Zas participantes e~ los
Campeonatos
de España manejando
su K-1 con notable éxito.

Uno de los excelentes
piragüistas que
también intervinieron en
los Campeonatos
Nacionales dirimidos en el
maravilloso
lago de Sanabria.

ENTREGA DE TROFEOS Y GALARDONES

De izda a dcha:
José Luis Oiéguez,
Monotos y
don Hernando Calleja

Nuestro presidente de la
Federación Española
de Piragüismo inicia el
acto imponiendo
insignias y entregando
premios a los vencedores.

El podio está repleto
de palistas que merecieron
escalar sus peldaños
en busca del
trofeo conquistado.

ESPANA

CAMPEONATOS
DE
DE SELECCIONES REGIONALES
CON CANOA-KA YAK
• Clasificación de los tres primeros
en categorías o finales
Y clasificación por Selecciones Regionales
Estimando que la importancia de los tiempos registrados
entre los tres primeros clasificados de las respectivas cate
gorías servirán para reflejar el mérito de cada uno, reco
pilamos los mismos a continuación.
SENIORS:
1.
2.
3.

10.000 metros K-1.

CUETO, Asturias-León, 49'21/9".
Larroya, Catalana, 49'34/6".
Escós, Aragonesa-Navarra, 50'48/2".

JUVENILES:
1.
2.
3.

2.
3.

3.

10.000 metros K-2. Final

5.000 metros K-4. Final

1.000

1.000

metros K-4. Final

metros C-2.

Final

FUENTES-VELA. Andaluza-Ceutí, 4'57 /1 ".
Llopis-Ruiz, Valencia-Murcia-Balear,
4'59/5".
Orellana-Blanco, Andaluza-Ceutí, 5' 15/1 ".

CADETES: 1.000
1.
2.
3.

Final

VILLAR-CUESTA-LOPEZ-MORADO, Gallega, 3'27/1 ".
Lizalde - Orte - Escós - Hernández,
Aragonesa-Navarra,
3'31/7".
Pérez-Díaz-Alvarez-Cueto,
Astur-Leonesa, 3'32/9".

SENIORS:
1.
2.
3.

K-2.

MENDEZ-ROBLES-FERNANDEZ-GARCIA,
Astur-Leonesa, 20'53/7".
González - Yáñez - González - Villanueva. Castellana,
20'58/4".
Ramos-Castro-Torrón-González,
Gallega, 22' 12/5".

SENIORS:
1.
2.

metros

VILLAR-CUEST A, Gallega, 46'59/6".
Flores-Mendoza, Castellana, 47' 19/1 ''.
Pérez-Díaz, Astur-Leonesa, 49'04/1 ''.

JUVENILES:
1.

5.000

RAMÓS-CASTRO, Gallega, 22'13/3".
Menéndez-Robles, Astur-Leonesa, 22'18".
Alvarez-González,
Astur-Leonesa,
22'56/6".

SENIORS:
1.
2.
3.

Final

metros K-1.

Final

GONZALEZ, Astur-Leonesa, 4'23/1 ".
González, Andaluza-Ceutí, 4'24/5".
Peña, Castellana, 4'28/1 ".

SENIORS: 10.000 metros K-4. Final
1.
2.
3.

VILLAR-CUESTA-LOPEZ-MORADO,
Gallega, 40'10".
Pérez-Díaz-González-Cueto,
Astur-Leonesa, 40'31/9".
Lizalde - Orte - Hernández - Escós,
Aragonesa-Navarra,
41 '52/7".

JUVENILES: 5.000 metros K-1. Final
1.
2.
3.

GARCIA, Astur-Leonesa, 24'36/4".
González, Castellana, 25'09/7".
Fernández, Astur-Leonesa, 25'24.

JUVENILES: 1.000 metros K-1. Final
1.
2.
3.

MISIONE, Gallega, 4'20/4".
García, Astur-Leonesa, 4'23/1 ".
Castro, Gallega, 4'24/1 ".

SENIORS: 1.000 metros K-2. Final
1.
2.
3.

VILLAR-CUEST A. Gallega, 3'53/9".
Menéndez-Viña, Astur-Leonesa, 3'57/6".
Pérez-Díaz. Astur-Leonesa, 4'00/8".

C.6.DETES: 1.000 metros K-4. Final
1.
2.
3.

ROYO-MADRAZO-CONDE-GONZALEZ,
Andaluza-Ceutí, 3'51/8".
Miranda-Lamela-Mosquera-Coria.
Gallega, 4'00/3".
Casielles - Urbón - González - Suárez,
Astur - Leonesa,
4'01/3".

JUVENILES: 1.000 metros K-2. Final
1.
2.
3.

RAMOS-CASTRO, Gallega, 4'13".
Menéndez-Robles, Astur-Leonesa, 4'16/8".
López-Reyes, Canaria, 4'20/9".

SENIORS:
1.
2.
3.

1.000 metros K-1. Final

VILLAR, Gallega, 4'30/1".
Cuesta. Gallega, 4'30/8".
Larroya, Catalana, 4'33/6".

CADETES: 1.000 metros K-2. Final
1.
2.
3.

FERNANDEZ-REVENGA. Castellana, 4'08/7".
Royo-González, Andaluza-Ceutí, 4'08/8".
González-Fernández, Astur-Leonesa, 4'20/1 ".
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LERIDA
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Intensa
Pantano
Rallye

actividad

de Sellés;
Noguera

Y Campeonato

OCHO

piragüfstico-d
eportiva
Campeonato

Pallaresa

y Esquimotaje

Nacional

NACIONES

de Cataluña

en aguas

ESTUVIERON

bravas

REPRESENTADAS

En los primeros días del mes de julio, Larroya se
proclamaría campeón de Cataluña en el pantano de
Sellés, importancia del Torneo, y al mismo tiempo
sirvió para entrenarse los que. días más tarde actuarían en los Campeonatos Nacionales en el famoso
lago de Sanabria. El 27 del mismo mes, descenso,
daría comienzo la famosa competición internacional
sobre el río Pallaresa, intercalada con otras de esquimotaje y slalom. Bello paraje e intensa actividad
peragüístico-deportiva nacional e internacional.
Magníficos resultados y constatación de cualidad y
posibilidades.
Llegó el mes de agosto y se ofreció a la afición una
regata en Pont de Suert. Fue la V Regata del Ribagorza. Con esta intensa actividad, escenarios leridenses ofrecieron deporte y turismo, dando a conocer ambas cosas en la geografía española.

CLASIFICACIONES

DEL

Absoluta K-1
l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
16.

Salvans (España)
Lambert (Inglaterra)
Hernaz (España)
Manuguet (Francia)
.
Barber (Inglaterra)
.
Peyrón (España)
.
Keich (Francia)
.
Chapuis (Francia) . . . . . . . . . . ..
Castellarnau (España)
Seoane (España)
.
Riesco (España)

V ESOUIMOTAJE

Absoluta C-1
.
.
.

6"6
6"7

7"
7"2
7"5

Milliers (Francia) . . . . . . . . . . . .
2. Huhn (Alemania) . . . . . . . . . . . .
3. Besis (Francia) . . . . . . . . . . . . . . .
4. Guilbaud (Francia) . . . . . . . . .
(Cuatro retirados.)

...
.. .
...
. ..

6"6
7"1
7"5
7"8

Bessis-Millier (Francia) . . . . . . . . . . . . . . .
Deborde-Deborde (Francia) . . . . . . . . . . . .
Le Van-Colleter (Francia) . . . .. . .. . . .. . . .

8"6
9"1
10"2

l.

...
...
.. .
...

...
...
...
...

7"6

.
.

8"
8"1
8"1

Absoluta C-2

8"3

2.
3.

9"

l.
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RESULTADOS
EN EL PANTANO DE SELLES
lARROYA, CAMPEON DE CATALUÑA
Los Campeonatos, en las distintas especialidades, fueron:

.Y

CLASIFICACIONES

Prueba de fondo K-1

Damas K-1

1, Joaquín Larroya, 9-49-2.
2. Antonio Vindel, 10-52-9.

1. María de los Llanos ( Sicoris
Club).

Prueba de fondo K-2
l. Bobillo Castro, 9-22-3.
2. Lorente Bonilla, 10-17.

Canoe
l. Ramos Porta (Sicoris Club).

Seniors K-1
l. Joaquín Larroya (Sicoris Club),
1 m. 55 s. 3-10.
2. Francisco Ledesma (Antorcha),
2 m. O s. 8-10.

Juveniles K-1
l. Antonio Vindel (Sicoris Club),
2 m. O s. 5-10.
2. José Díaz (Antorcha), 2-13-1.

Cadetes K-1
l. Andrés Sánchez (Sicoris Club),
2 m. 7 s. 8-10.
2. José Antonio U r is (Sicoris
Club), 2-10-2.

Infantiles K-1
1. Manuel Cabriotto ( S i e o r i s
Club), 2-8-6.
2. Juan Mascarell (Sicoris Club),
2 m. 25 s. 2-10.

Seniors K-2

··,

l. Lorente Bonilla ( Sicoris Club),
1-45-9.
2. Borrilla Castro (Sicoris Club),
1 m. 46 s. 1-10.

Juveniles K-2

VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SLALOM
Seniors K-1

Infantiles K-1

Peirón, 307 puntos.
López, 320.
Salvans, 330.

Rodríguez, 210 puntos.

Juniors K-1
Riesco, 294 puntos.
Dornenjó, 396.
López, 422.

Benjamines K-1
Alejo, 410 puntos.
Figueruelo, 419.

Damas, infantiles K-1

Cadetes K-1

Rafel, 503 puntos.

Hernanz, 286 puntos.
Solé, 408.
Ramón, 419.

Cadetes C-2
Rodríguez-Hernanz, 354 puntos.

VIII Slalom Internacional Pirineos de Lérida
Seniors K-1

Damas infantiles K-1

Franz (Alemania), 260 puntos.
Green (Inglaterra), 269.
Requena (Francia), 271.

Lubac (Francia), 416 puntos.
Rafael (España), 503.

Juniors K-1
Guimard (Francia), 234 puntos.
Allain (Francia), 279.
J. Guimard (Francia), 289.

Seniors C-1
Howdon (U. S. A.), 576 puntos.

Juniors C-1
Bessis (Francia), 615 puntos.

Seniors, damas K-1

Seniors C-2

Lafargue (Francia), 352 puntos.
Brehant (Francia), 398.
Latournerie (Francia), 442.

Deborde-Deborde
(Francia), 270
puntos.
Meynard - Amourreux (Francia),
285 puntos.
Abadie-Sarzac (Francia), 395.

Cadetes K-1

l. Padilla Díaz (Antorcha), 1-48-3.
2. Vindenll de la Cuesta (Sicoris
Club), 1-50-1.

Walbron (Francia), 251 puntos.
Meirhaeche (Francia), 260.
Oliver Noel (Francia), 282.

Cadetes K-2

Gerorts (Bélgica), 317 puntos.
Liebertz (Alemania), 394.
Lisker (Luxemburgo), 371.

l. Uris Sánchez (Sicoris Club),
2 m. 2 s. 6-10.
2. Rodríguez Ca s t á n (Sicoris
Club), 2-6-6.
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Vltl Rallye Noguera Pallaresa...

Veteranos K-1

Infantiles K-1
Rodríguez (España), 219 puntos.
Labedens (Francia), 281.
Brumont (Francia), 318.

Infantiles K-2

Benjamines K-1

l. Cabristto Morono, 1-59-9.
2. Mascarell Gutiérrez, 2-1-6.

Cazaux (España), 302 puntos.
Salvat (España), 410.
Figueruelo (España), 419.

Seniors-Mixta C-2
Walter - Walter (Alemania), 503
puntos.
Raynaud-Raynaud (Francia), 564.
Gerty-Heuber (Alemania), 657.

Juniors C-2
Bessis-Millier (Francia), 299 puntos.
Le Van-Colleter (Francia), 502.

Cadetes C-2
Richard-Piffeteu
(Francia),
317
puntos.
Rodríguez-Hernanz (España), 354.
Schmitz-Huhn (Alemania), 383.

VIII RALLYE TURISTICO DEPORTIVO
INTERNACIONAL NOGUERAS PALLARESA

SEPTIMO DESCENSO INTERNACIONAL

cía), 24:58.3; 3, Redana Marco, Milanese
(Italia), 25:35.4.

Seniors K-1

Infantiles K-1

1, Alesandrini Andrea, Milanesa (Italia),
45:23.8; 2, Coucmous Marcel, CKCS (Francia), 46:46.1; 3, Bruno Roberto, Milanesa
(Italia), 46:59.7.

1, lean Marc, Aturin (Francia), 15:07 .O;
2, Alfonso Rodríguez, Huracanes (ESPAI\IA),
15:22.4; 3, Labedens Marc, Tarbais (Francia), 15:25.5.
lnfantilea (damas) K-1
1, Lubach Brigite, To u r n o n (Francia),
17:45.3; 2, Laymande Marie Claude, Arcachon (Francia), 18:18.5; 3, Sicard Catherine
(Francia), 18:51.6.

Seniors C-2

Benjamines K-1

1, Zoliec - Treser, Bretagne (Francia),
47 :50.1; 2, Richard-Richard, Cuetigne (Francia), 49:07.1; 3, Philippe-Walter, Bonn (Alemania), 49:18.8.

1, Salvat Llejó, Sort (ESPAI\IA), 16:06.8;
2, Cazaux Allain, Tarbais (Francia), 16:24.5;
Sennelier
Laurent, Vileneuve
(Francia),
16:56.2.

1, Alaln Jean Yves, Bretagne (Francia),
24:30.0; 2, Guinard Pierre, El Havre (Fran-

Cadetes K-1

Seniors (damas) K-1
1, Gaud, CKCF (Francia), 26:32.5; 2, Lafargue (Francia), 27:15.1;
3, Celrrier,
St. Etienne (Francia). 27:41.0.
Cadetes C-2
1, Richard - Pifeteau, Getigne (Francia),
25:40.0; 2. Morin-Pavagean, Getigne (Francia), 27:34.0; 3, Schnitz-Huhn, Getigne (Alemania), 30:44.2.
Juniors C-1
1, Verger (Francia). 28:09.2; 2, Bassis,
Tarbais (Francia), 29:04.7;
3, Le Borgne
Nantes (Francia), 29:26.1.
Seniors (mixtos) C-2
Heuber-Heuber (Alemania), 29: 13.0.

Cadetes (damas) K-1

Juniors C-1

1, Le Van-Colleter, El Havre (Francia),
26:24.5; 2, Curie-Parigaut, Bretaña (Francia), 26:38.8.

1, Harman, Huesca (ESPAI\IA), 25:55.5;
2. Olivier, Arcachon (Francia), 25:58.8; 3,
Michel, Bretaña (Francia), 26:42.5.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Legrange (Francia).
El Havre (Francia),

Veteranos K-1

Juniors C-2

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AGUAS BRAVAS

1, Gulbaud Allain,
51 :44.7; 2, Soubigor,
59:04.0.

1, Boilenaud, Arcachon (Francia), 16:05.0;
2. Dussal, Bretagne (Francia), 16:48.5.

1, Licker, Luxemburgo ( Luxemburgo ),
25:20.3; 2, Gerarts, Mava (Bélgica).,26:30.8;
3, Rambaud, Arcachon (Francia), 28:27.7.

VII DESCENSO INTERNACIONAL
DEL PIRINEO DE LERIDA

Seniere C-1

lnfantilea C-2

1, Rafel Dolores, S o r t (ESPAI\JA),
17:0.0; 2. Le Guyarder, Getigne (Francia),
17:35.2.

Cadetes C-1
Klein (Alemania), 31 :12.3.

V REGATA DEL RIBAGORZA

Juveniles K-1
López (Capri), 30:45.0.

Nutrida participación
leridana
en la tradicional
competición piragüística de Pont de Suert

Cadetes K-1
1, Borgoño (Graus). 29:58.0;
(Sícoris), 33:23.0.

2. Castany

Infantiles K-1
1, Cabriotto (Sícoris), 27:43.0;
(Graus). 36: 15.0.

2. Fregola

CLASIFICACIONES
Infantiles K-1
1, Cabriotto (Sícoris}, 2:31.7; 2, José A.
Mancada (Capri), 3:00.0; 3, José A. Fregola
(Graus). 3:07.1; 4, Mora (Sícoris}, 3:48.2.
Seniors K-2
1, Bobillo-Castro (Sicons), 2:26.1; 2, Bonilla-X (Sícoris), 2:10.8; 3, Ledesma-Jordá
(A. D. A.), 2: 13.3; 4, Febas-Gimeno (Capri},
2:24.3; 5, Marín-Llopart (Seda). 2:29.4.
Cadetes K-1
1, Pedro Borgoño (Graus), 2:31.1; 2, José
A. Uris (Sícoris), 2:40.3; 3, Juan A. Padilla
(A. D. A.), 2:42.0; 4, Rafael Esteve (Capri),
3:02.2.
Juveniles K-2
1, De la Cuesta-Giro (Sicoris),
2, Almagro-Llopart (Seda}, 3:07.9.

2:32.2;

Damas K-1
1,Lanitos Marín (Sícoris). 3:12.1; 2, Moré,
C. A. A. (Tremp), 3:31.0; 3, Camacho (Capri), 3:41.5.

Infantiles K-2
1, Mascarell-Guttérrez (Sícoris), 2:28.6; 2,
Bardají-Borgoño (Grause), 2:41.0.
Seniors K-1
1, Larroya (Sícoris), 2:15.8; 2, Reñé
(A. D. A.), 2:46.8; 3, Estévez (Tremp), 2:47.0;
4, J. March (A. D. A.}, 2:48.0; 5, Fernando
Lafita, 2:53.2.
Cadetes K-2
1, Rebull-Cornadó (A. D. A.}, 2:20.6; 2,
Castany-Rodríguez (Sícorls), 2:22.9.
Damas K-2
1, More (Tremp) - Marín (Sícoris). 3:01.8;
2, Camacho-Silvestre (Capri), 3:24.0.
Juveniles K-1
1, Vindel (Sícoris); 2, López (Capri};
R. Padilla (A. D. A.).

3,

CARRERAS DE FONDO (5.000 metros)
Seniors K-1
1, Larroya (Sícoris), 25:54.0; 2, March
(A. D. A.), 29:46.0; 3, Estévez (Tremp),
32:08.0; 4, Arnáu (Ceda), 33:39.0.

Seniors K-2
1, Castro-Bobillo (Sicorts), 24:50.0; 2, Febas-Jimeno (Capri), 27:30.0.
Juniors K-2
Padilla-Padilla (A. D. Antorcha}, 27:24.0.
Cadetes K-2
Sánchez-Uris (Sícoris ). 27:12.0.
Infantiles K-2
1, Mascarell-Gutiérrez (Sícoris), 30:32.0;
2. Bardají-Borgoño (Graus), 31 :24.0.
RESUMEN
El Sícoris Club se adjudicó trece primeros puestos, cuatro segundos y dos
cuartos puestos.
La A. D. Antorcha. dos primeros puestos.
dos segundos y cuatro terceros puestos.
Capri, un primer puesto, cuatro segundos, un tercero y dos cuartos puestos.
C. N. Graus, un primer puesto, tres segundos y un tercer puesto.
Seda, un segundo puesto, un cuarto y
un quinto puesto.
Tremp, un primer puesto, un segundo y
dos terceros puestos.
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ASTURIAS

EXITO DESTACADO
DEL XXXV DESCENSO
INTERNACIONAL DEL RIO SELLA
Desde

Arriendas
hasta
sobre encrespadas

Ribadesella
aguas

DINAMARCA, NACION VENCEDORA
398 palistas tripulando
271 piraguas,
representantes
de once naciones,
compitieron
en la tradicional
prueba de habilidad,
velocidad
y resistencia
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El record de la prueba, señalado en 1967,
para embarcación K-2 en 1 h. 18: 22.0 y en
K-1 en 1 h. 20:35.0, por palistas de Dinamarca
y España, respectivamente, no fueron
batidos en esta última edición.
De los que iniciaron la contienda, sólo
llegaron ciento diecinueve.
A continuación se celebró el XI Campeonato
de España, alcanzando el título de
campeón José Luis García, representante
del Club Los Cuervos, de Pravia.
También hubo categorías para infantiles.
Les ofrecemos en la página siguiente clasificaciones
parciales de la oficial dada a conocer.
He aquí una panorámica del descenso sobre
aguas del Sella.

XXXV DESCENSO INTERNACIONAL
DEL RIO SELLA
•

ARRIONDAS-RIBADESELLA:

•

PARTICIPAN 398 PALISTAS, TRIPULANTES DE 271 PIRAGUAS, PERTENECIENTES A
DOCE NACIONES: AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESPAÑA, FRANCIA, INGLATERRA,
NORUEGA, POLONIA, PORTUGAL, SUECIA, SUIZA Y LUXEMBURGO.

•

CARRERA ABSOLUTA POR NACIONES: COPA DE LAS NACIONES
CION NACIONAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES.

•

NACION VENCEDORA: DINAMARCA. DANS KANO OG KAJAK FORBUND.

CLASIFICACION

19 KM. EL 17 DE AGOSTO DE 1971.

GENERAL

Récord de la prueba (1967) K-2, l h. 18:55.0; K-1, l h. 23:41.0

1

l
1

1, S. Jorgensen-Mane Pape, K-2 (Dinamarca), 1 h.
19: 22.0; 2, Pérez-Díaz, K-2 (Pravia), 1 h. 20: 35.0;
3, Cuesta-Villar, K-2 (Federación Española), 1 h.
21: 19.0; 4, González-Alvarez, K-2 (Oviedo), 1 h.
22:35.0; 5, Ramos-Castor, K-2 J. (Federación Española), 1 h. 23:06.0; 6, Hermanos Calderón, K-2 (Santander), 1 h. 23: 27.0; 7, Chester-Wetherall, K-2 (Inglaterra), 1 h. 24: 12.0; 8, Ciddí-Perrin, K-2 (Inglaterra),
1 h. 24: 31.0; 9, Mathiesen-Kristiensen, K-2 (Noruega), 1 h. 24:49.0; 10, Knisy-Goubard, K-2 (Francia),
1 h. 25: 37.0; 11, De Celuwe-Kint, K-2 (Bélgica), 1 h.
26:00.0; 12, Tesch-Gergstrom, K-2 (Suecia), 1 h.
26:07.0; 13, Menéndez-Robles, K-2 J. (Avilés), 1 h.
26: 30.0; 14, Mendoza-Flores, K-2 (Federación Española), 1 h. 26: 54.0; 15, Pedersen-Pedersen, K-2 (Noruega), 1 h. 27: 09.0; 16, Pontigo-Corzo, K-2 (Gijón),
1 h. 27: 27.0; 17, Nytvedt-Lindboe, K-2 (Noruega),
1 h. 27: 30.0; 18, Nicolás-Fernández, K-2 (León), 1 h.
28: 37.0; 19, García, K-1 J. (Pravia), 1 h. 28:47.0; 20,
Bozchgrevich, K-1 (Noruega), 1 h. 28: 59.0; 21, Rodríguez, K-1 (Federación Española), 1 h. 29:04.0; 22,
Bull-Story, K-2 (Inglaterra), 1 h. 29: 04.2; 23, Blaomore-Williarns, K-2 (Inglaterra), 1 h. 29: 29.0; 24,
Marktler-Weissberk, K-2 (Austria), 1 h. 29: 49.0; 25,
González, K-1 C. (Luarca), 1 h. 29: 53.0; 26, Tatam,
K-1 (Inglaterra), 1 h. 30: 07.0; 27, Casielles-Menéndez,
K-2 C. (Pravia), 1 h. 30: 10.0; 28, Grey-Iones, K-2
(Inglaterra), 1 h. 30: 12.0; 29, García-Sánchez, K-2
(Avilés), 1 h. 30: 18.0; 30, Fernández, K-1 J. (Villaviciosa), 1 h. 30: 23.0; 31, Sanz-Ruiz, K-2 (Alar del
Rey), 1 h. 30: 27.0; 32, Suárez-Feliz, K-2 (Astur-Leonesa), 1 h. 31: OS.O; 33, Speight-Brown, K-2 J. (Inglaterra), 1 h. 31: 31.0; 34, Duke, K-1 (Inglaterra),
1 h. 31: 37.0; 35, Hermanos Jurado, K-2 J. (Villaviciosa), 1 h. 32: 03.0; 36, Perurena-Escriñá, K-2 (Madrid), 1 h. 32: 17.0; 37, Calero-Aguado, K-2 (Gijón),
1 h. 32: 21.0; 38, Tejo-Díaz, K-2 J. (Ribadesella), 1 h.
32: 41.0; 39, González-López, K-2 (Alar del Rey), 1 h.
32: 54.0; 40, Jáñez-González, K-2 J. (Valladolid),
1 h. 32: 55.0.
Campeones internacionales de España de descenso
de río (XI Campeonato):
K-2, Svening Jorgensen y Hans Pope, Dans Kano
og Kajak Forbund.
K-1 J., José Luis García, Club Los Cuervos, de
Pravia.
Infantiles. Meta, Puente de Toraño:

DE LA DELEGA-

K-21, J. Cortés-R. Ochoa, C. N. Helios, de Zaragoza; J. Sustaeta-M. J. Fernández, C. Ultreya, de Luarca; J. E. Ferrocal-R. Alvarez, Club Los Cuervos de
Pravia.
'
K-11, A. Dobarro, Club Naval de Pontevedra; A. del
Fraile, C. Cisne Oje, Valladolid.
Damas. Meta, Puente de Toraño:
K-2 D., Margarita Hervés-Margarita Suárez, Naval
Pontevedra y Cisne; T. Gulbranson-V. Chetensen,
Norgos Kajak Forbund; V. Lorentzen-B. Juell, Norgos Kajak Forbund.
K-1 D., P. Ronshaw, British Canee Unión (Newham): Joaquina Basalebro, Federación Murciana
de Piragüismo; Chanta! Karle, Federation Luxembourgeoise de Canee Kayak.
Veteranos. Meta, La Presa:
K-1, Manuel Fernández, Club Bañezano (La Bañeza); Luis García Blanco, Grupo Cultural Covadonga,
de Gijón; Mercurio Martínez, Grupo Cultural Covadonga, de Gijón.
Campeón C-1: Roger Tornare, Canoe Club de Génova (Suiza).
III Copa de las Naciones de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. Se la adjudica
en propiedad Dans Kano og Kajak Forbund.
Trofeo Región, por equipos. Tres embarcaciones,
dos años seguidos o tres alternos:
1967, South African Canoe Federation; 1968, British Canoe Union; 1969, South African Canoe Federation; 1970, British Canoe Union; 1971, Federación
Española de Piragüismo.
Trofeo en memoria de Ignacio Pidal, a la Dans
Kano og Kajak Forbund, a la que pertenecen los
campeones absolutos.
Trofeo militar de Asturias, al Club Los Cuervos,
de Pravia, al que pertenece el campeón individual,
y a la Federación Española de Piragüismo, a la que
pertenecen los campeones juveniles.
Trofeo Excelentísimo señor Ministro de Marina, a
la British Canoe Union, por clasificar mayor número
de embarcaciones.
Trofeo Excelentísimo señor Ministro de Información y Turismo, a la British Canee Union, por participación con mayor número de embarcaciones.
IV Trofeo Tirrenia-Todaro de Roma. Récord absoluto. Sin adjudicar.
VI Trofeo Hervás. Récord individual. Sin adjudicar.
Son proclamados vencedores del Sella todos los
tripulantes de las piraguas clasificadas, recibiendo
cada uno un diploma acreditativo.

VI SEMANA INTERNACIONAL
••
DE PIRAGUISMO
INGLATERRA, VENCEDORA ABSOLUTA EN LA CLASIFICACION
POR EQUIPOS. ESPAÑA LOGRO EL TERCER LUGAR
PRIMERA REGATA INTERNACIONAL
OLIMPICA
A LO LARGO DE 1.000 METROS
Representantes

de nueve

pafses

compitieron

en aguas

de Asturias

El periplo piragüístico deportivo comenzó el día 8 del pasado mes de agosto con
la I Regata Internacional
barcaciones K-1,

Olímpica para em-

K-2 y K-4, a lo largo de

1.000 metros. Se clasificaban en la denominada internacional y la reservada a los piragüistas

españoles. Pape, representante de

Dinamarca,

lograría

un tiempo

En segundo lugar,

de 4:20.4.

Joergensen, del mismo

país, señalaría 4:29.1,

y el tercero en dis-

cordia fue el francés Knysy, con 4:31.0.
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El

español Cuete lograría el octavo lugar, con

3:55.9.

4:47.7. En la carrera dirimida.

Pape, Dinamarca. en un tiempo de 3:56.9,

quedó así: Vencedora, ESPAÑA, 2:39.5; se-

largo de 1 .000 metros. reservada para juve-

siendo

guida de Inglaterra, con 3:42.0,

también a lo

Segundos clasificados. Jeoreensenterceros

los

galos

Lavassleres-

La

clasificación

general

niles representantes de España, alcanzó la

Chauvau, con un crono de 4: 12.5.

victoria entre los K-2 el conjunto formado

tinuación,

por Méndez-Robles. Club de Mar, con un

que ocuparían los puestos cuarto, quinto,

venil, respectivamente.

tiempo de 4:23.3,

sexto y séptimo, respectivamente.

los tres primeros clasificados

seguidos de Anselmo-

palistas de Bélgica,

y nueva-

A con-

mente ESPAÑA, en un tiempo de 3:42.2,

Inglaterra,

agrupados en las clases seniors. A y ju-

Helio, de Los Gorilas (Candás), 4:30.7. cla-

El 8 de agosto fue fecha intensa en con-

sificándose en tercera posición el equipo

tiendas p,ragüisticas deportivas. En la K-2

Javier-Medro, del G. C. Covadonga oveten-

nacional,

se. con un tiempo de 4:50.6.

Moncho-Pepín,

reservada a seniors,

internacional

cada eliminatoria,

Y ahora, he aquí
en K-1

en

y la final de esta clase

internacional.

vencerían

de Los Gorilas (Candás),

Primera eliminatoria. 1.000 metros. K-1
Internacional

La actividad fue pródiga, y he ahí el re-

con un tiempo de 4:09.7; segundos, Eacos-

sultado o clasificación general en la faceta

Longas, Helios de Zaragoza, 4:13.8, y terce-

internacional

con K-2 a lo largo de 1.000

ros en discordia, Rufino-González, del Club

dyside (Inglaterra), 4:40.5; 3, Knysi (Fran-

metros. Vencedores, Villar-Cuesta, ESPAÑA,

de Mar de Avilés, con un tiempo de 4: 15.6.

cia), 4:41.8.

1, Joergensen(Dinamarca). 4:38.6; 2. Han-

Segunda eliminatoria. 1.000 metros. K-1
Internacional

Segunda eliminatoria.
Internacional

1, Pawlow (Inglaterra), 4:44.5; 2. Cueto
(España), 4:46.3; 3, Jouve (Francia), 4:47.1.

1, Misioné-Castro (España), 4: 12.6;
Joergensen- Pape (Dinamarca), 4: 16.2;
Blackmore-Williams (Inglaterra), 4:20.1.

Tercera eliminatoria.
Internacional

2,
3,

1.000 metros. K-1.

1, Pape (Dinamarca), 4:40.4; 2, Duke (Inglaterra),
4:51.2;
3, Marktler (Austria).
4:54.6.
FINAL. 1.000 metros.
Internacional

1.000 metros. K-2.

FINAL. 1.000 metros. K-2.
Internacional
1, Vlllar-Cuesta (España), 3:55.9; 2, Joergensen-Pape (Dinamarca), 3:56.8; 3, Lavessiere-Chauvu (Francia), 4: 12.5.

K-1

1, H. Pape (Dinamarca), 4:20.4; 2, K. Joergensen (Dinamarca), 4:29.1; 3, Knysi (Francia), 4:31.3.
K-2 JUVENILES
1.000 metros. K-2. Juvenil.
Prueba Nacional
1, Menéndez-Robles (Club de Mar, Avilés), 4:23.3; 2, Anselmo-Helio (Los Gorilas, Candás), 4:30.7; 3, Javier-Modro (G. C.
Covadonga, Gijón), 4:50.6; 4, Cortés-Ochos
(Helios, Zaragoza), 5:00.4.
K-2 INTERNACIONAL
Primera eliminatoria. 1.000 metros. K-2.
Internacional
1, Cuesta-Vi llar (España), 4: 14.2; 2, Knysi-Goubard (Francia), 4:18.7; 3, ChesterWotherall (Inglaterra), 4:21.3.

1.000 metros. K-2. Senlors.
Prueba nacional
1, Moncho-Pepín

(Los Gortlas,

Candás),

tre los participantes, que se agruparon en
las categorías senior y juvenil. Les ofrecemos los quince primeros clasificados.
1, Suso-Jorge, K-2 senior (Los Cuervos),
1 h. 18:42.0; 2, Blackmore - Williams, K-2
senior (Inglaterra), 1 h. 19: 19.0; 3, Perderson-Perderson, K-2 senior (Noruega), 1 h.
19:25.0; 4, Geddings-Perrin, K-2 senior (Inglaterra), 1 h. 19:27 .O; 5, Knisy-Gowbard,
K-2 senior (Francia), 1 h. 19:59.0; 6, RivasSoto, K-2 senior (Centro Ast.). 1 h. 20:01.0;
7, Heres-Ramón, K-2 juvenil (Los Cuervos),
1 h. 20:15.0; 8, Chester-Wheterall, K-2 senior (Inglaterra), 1 h. 20:52.0; 9, PawlowWink, K-2 senior (Inglaterra), 1 h. 21 :20.0;

4:09.7; 2, Escos-Langa (Helios, Zaragoza),
4:13.8; 3, Rufino-Gonzalo (Club de Mar,
Avilés), 4:15.6.

10, Menéndez-Robles, K-2 juvenil (Club de
Mar), 1 h. 21 :45.0; 11, Moncho-Pepín, K-2
senior (Los Gorilas), 1 h. 21 :46.0; 12, Jua-

1, ESPAI\JA: Villar, Morán, Morado, Cuesta, 3:39.5; 2, Inglaterra A: Giddings, Slee,

nito - José Luis, K-2 senior (Ensidesa),
1 h. 22:59.0; 13, Speight-Brown, K-2 juvenil
(Inglaterra), 1 h. 24:32.0; 14, Humbord-

Perrin, Wink, 3:42.0; 3, ESPAI\JA (juniors):
Misioné, Castro, Mendoza, Flores, 3:42.2;

Harsh, K-2 juvenil (Inglaterra), 1 h. 24:44.0;
15, Manson, K-1 senior 1.0 (Inglaterra),

4, Francia:
Goubard, Lavessiere, Knysi,
Jouve, 3:42.4; 5, Inglaterra B: Willíams,
Handyside, Pawlow, Duke, 3:45.9.

1 h. 24:48.0.

• •
Nuevamente, otra fecha memorable para
nuestro querido deporte. El día 10 de agosto, el VII Ascenso Internacional del Nalón.
Embarcaciones K-1, K-2 y K-4 en la contienda. Sesenta y ocho se clasificarían en-

Clasicicación especial de cadetes,
infantiles y damas
1, Monotes, K-1 C. 1 .º (Ultreya), 23:25.0;
2, Tony - Luis, K-2 C. 1.0 (Los Cuervos),
23:27.0; 3, Antonio-Morán, K-2 C. (Club de
Mar), 24:57.0; 4, Nene-Roberto, K-2 lnf. 1.º
(Los Cuervos), 25:00.0; 5, Cortés-Ochoa,
K-2 lnf. (Helios-P.), 25: 15.0.
Clasificación por equipos
1, Inglaterra, 2 h. 38:46.0;

2, Los Cuer-

vos, 2 h. 38:57.0; 3, Noruega, 2 h. 47:14.0;
4, Los Gorilas, 2 h. 48:54.0; 5, Francia,
2 h. 49:01.0.
Así, jalonando fechas, fueron ofreciéndose pruebas merced al Club Piragüístico
Ensidesa con Los Cuervos. Corría el 13 del
mismo mes y se llevó a cabo la VI Regata Internacional de Relevos. Otro éxito más
que sumar. He aquí las clasificaciones:
Prueba primera (Primera semifinal)
1, Francia, 8:05.7; 2, Los Cuervos (A),
8:14.7; 3, C. Piraguas Ensidesa. 8:14.9; 4,
Inglaterra (B), 8:23.8.
Prueba segunda (Segunda

semifinal)

1, Inglaterra (A), 8:03.4; 2, Club de MarBanesto-C. Asturiano, 8:04.2; 3, Los Gorilas (B), 8:18.0;

4, Portugal, 9:02.3.

PRUEBA INTERNACIONAL FEMENINA
Prueba tercera (Final)
1, Francia, Masson, 2:23:6; 2, Francia,
Plisón, 2:25.2; 3, Inglaterra, 2:38.2; 4, Inglaterra, K. Stewens, 2:44.4.

REGATA
DE

INTERNACIONAL

Prueba

cuarta

(Final)

Francia,

7:45.3;

7:53.7;

3. C.

8:02.0;

4, Los Gorilas,
clausurar

Asturiana

se llevó

del Cares-Deva,
y con rango

a cabo el

Piragüística
IV Descenso

el 15 de agosto

los vencedores:

Rápidos).

K-2

S.

(Inglate-

72, Feliz-Gutiérrez,
1 h. 37:52.5;

K-2 S. (C. Asturiano),

K-2

Mar).
S.

77, Méndez-Robles.

K-2 S.

68, Soto-Rivas,

1 h. 38:07.0;

K-2 S. (C.

54. Cueto-Juanito,

16

Asturiano.

la Semana

Blackmore-Williams,

41 :44.1;

(A).

internacional.

rra), 1 h. 37:09.0;

zalo-Rufino,

Inglaterra

8:10.5.

disputada

Les ofrecemos

(Los

2,

de Mar-Banesto-C.

Y para

1 h. 43:36.7;

(Inglaterra).
(Inglaterra)

1,

2,

Mar).

RELEVOS

75, Gon-

1 h. 39:41.6;

(Enstdesa),
K-2 J. (Club

1 h.
de

7, Speight-Brown,

K-2

J.

1 h 44:58.7; 5, Tatam, K-1 S.
1 h. 45:27.6; 4, Massón-Gray,

K-2 S. (Inglaterra), 1 h. 46:08.0; 11, KnisyGoubard, K-2 S. (Francia), 1 h. 46:31.6;
29, Marktler, K-1 S. (Austria), 1 h. 48:21.3;
6, Hubbard-Marsh, K-2 J. (Inglaterra), 1 h.
49:28.6; 56, Ramón-Avelino, K-2 S. (Ensidesa). 1 h. 50:03.8; 13, Chaveau, K-1 S.
(Francia), 1 h. 53:05.0; 20, Conrardy, K-1 S.
(Luxemburgo), 1 h. 53:48.6; 8, Farrell, K-1 J.
(Inglaterra),
1 h. 55:09.6; 31, Bennesch,
K-1 S. (Inglaterra), 1 h. 56:48.0; 32, Pollak,
K-1 S. (Suiza), 1 h. 56:59.0; 36, Costa Gómez, K-1 S. (Portugal), 1 h. 57:19.8; 99, Rubén-Rolando, K-2 J. (Neptuno), 1 h. 57:30.6;
57, Angel-César, K-2 J. (Ensidesa), 2 h.
02:19.6; 22, Llamedo, K-1 S. (Los Rápidos),
2 h. 05:05.6.
Y ahora, la clasificación
especial para
cadetes, infantiles y damas.

CLASIFICACION ESPECIAL DE CADETES,
INFANTILES Y DAMAS
23, Conrady-Scheeffen, Cadetes (Luxemburgo), 50:55.0; 78, Morán-Antonio, Cadetes (Club de Mar). 51 :23.0; 26, Noschid,
Cadetes (Luxemburgo), 1 h. 01 :50.0; 16,
Schidt, Damas (Inglaterra), 1 h. 09:20.0; 58,
Sánchez, Infantiles (Ensldesa), 1 h. 1 O: 15.0;
25, Mehlinger, Cadetes (Luxemburgo), 1 h.
15:12.0; 28, Meyers, Damas (Luxemburgo),
1 h. 17 :30.0; 27, Scauchemer, Damas (Luxemburgo), 1 h. 19:50.0; 59, Lola-Aríja, Damas (Ensídesa), 1 h. 23:59.0.
EQUIPOS
1, Club de Mar (Avilés), 3 h. 21 :14.0;
2, Inglaterra. 3 h. 22:07.0; 3, C. P. Ensidesa (Avilés), 3 h. 31 :47.0; 4, Francia, 3 h.
39:06.0; 5, Los Rápidos (Arriendas), 3 h.
42:57.0.
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El resultadoen los Campeonatosde Europa celebrados en Rumania no estuvo mal
En los Campeonatos mundialesnuestros[évenes componentesdel equipo español
acusaron la falta de edad conveniente para competir en una prueba de tal
envergadura
La edad media óptima debe mostrarlos veintisieteaños
(EDUARDO HERRERO, entrenador

Ciertamente, lo principal es
competir, aun cuando también se
pueden asimilar tácticas y nuevas
técnicas que ya se aplican entre
piragüistas duchos en contiendas
de proyección mundial. El entrenador nacional señor Herrero fue
designado, por el Comité Técnico
de nuestra Federación Española
de Piragüismo, para capitanear
los 24 palistas españoles que salieron rumbo a Rumania para
competir allí en los Campeonatos
de Europa Juveniles, a la vez que
se entrenaban, asimilaban y se
preparaban para actuar después
en los Campeonatos mundiales de

nacional de piragüismo)

Los representantes del equipo español, en el acto de presentación de los países
participantes

piragüismo que tuvieron como escenario un bello paraje de Yugoslavia. ¿ Cuál es el balance del pe-

El equipo de embarcación K4, formado por Menéndez; Sanz; Celorrio y Blanco,
se dirigen a la línea de partida

riplo piragüístico deportivo? He
ahí nuestra primera pregunta a
Herrero ...
-Pues no estuvimos como yo
hubiera deseado en la actuación
de nuestros juveniles, pero los
pues tos logrados en sus actuaciones fueron aceptables. Un sexto
lugar en K-4 y octavo en K-1, entre doscientos treinta y nueve palistas representantes de veintiún
países, e incluso ese decimosegundo lugar de España en la clasificación por naciones puede ofrecernos satisfacción. Hay que tener
en cuenta que actuaron hasta representantes de Australia, equipo,
como los de otras naciones, formado por mujeres y hombres, y
que países como Francia, Italia,
Inglaterra, Dinamarca, Bélgica,
Australia, Noruega Y Holanda
quedaron detrás de España.

-Al margen de la contienda y
resultados, ¿ qué hicieron en Ru-

mania?
-Entrenamientos cotidiano s.
Allí, en los aledaños de Bucarest,
en unas magníficas instalaciones
del lago Snagov, con la valiosísima colaboración del técnico rumano señor Mercurial, estuvimos
perfeccionando sistemas y llevando a cabo la formación más conveniente que actuaría después en
los Campeonatos del Mundo que
se dirimieron en Yugoslavia, con
participación de trescientos setenta y nueve palistas de veintiséis
naciones. Tuve que improvisar el
que dos palistas que jamás habían
embarcado juntos aunaran su
identificación para que fuera el
equipo representativo en embarcaciones K-2. Quizá ese lugar decimosegundo que ambos lograron
fuera el resultado, si bien contaron con escaso margen de fechas
para rendir más. Ello, teniendo
en cuenta la valía de los colosos
del piragüismo mundial que actuaron en Yugoslavia. Deportistas
dedicados íntegramente para y
por el piragüismo en aras de conseguir victorias. También debemos recordar que el decimoquinto
puesto con embarcación K-4 y

también que actuando con C-2 nos
clasificáramos en el decimoprimer
lugar. Créame; soy exigente con
mis muchachos, los resultados no
son como yo hubiera deseado;

En Rumania, el técnico señor Octavian Mercurial, habla, mediante la intérprete
que aparece en la foto, a los piragiiistas españoles
18

José Luis Diéguez, Pedro Borrachina y Luis Escriño Burgos

Bello escenario yugoslavo, donde
se dirimió el Campeonato
mundial de
piragüismo deportivo.

pero hay que tener en cuenta que
la edad óptima de un conjunto
representativo de cualquier nación es la de veintisiete años en
el promedio y nuestros jóvenes
palistas no llegaban ni a los veintiuno. Un atenuante que sirve al
mismo tiempo como posible beneficio en un futuro próximo por la
asimilación que lograron en su
actuación en pruebas de la envergadura como es un Campeonato
de Europa juvenil para la edad
máxima de los dieciocho años;
pero después en uno del mundo,
en el cual el cómputo de la edad
de los palistas de otros países rebasaba los veintisiete ...
-Pues que esa juventud sea
aprovechada, en primer lugar por
ellos mismos, y sirva para beneficio del piragüismo deportivo
español.

EL PIRAGOISMO

DEPORTIVO EN NUESTRAS REGIONES

• Lo que publicó la Prensa de España
• Televisión y Radiodifusión también

informaron

Sería extensísimo recopilar con detalle total las noticias, comentarios y resultados de cada competición
regional, nacional o internacional dirimida en cualquiera de nuestras provincias. Por ello les ofrecemos un
resumen de lo que se ha publicado en algunos diarios que nos dedicaron su atención. Iniciamos la recopilación con los Campeonatos nacionales dirimidos en el lago de Sanabria, antecediéndonos al descenso del
Sella, la VI Semana Internacional de Piragüismo Asturiana y otras tantas competiciones importantes que a
lo largo de la actual temporada se celebraron.

•

PIRAGÜISMO

Con broche de oro se clausuraron los Campeonatos Nacionales

El título absoluto, para la Federación Asturiana

SIGUE EL DOMINIO
ASTURI~
LAS PRUEBAS
INDIVIDUAL~
Desde 'Puebla

de
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~Francisco Calzada, .ganador
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EXITO EL "1 TROFEO'it
ATACION PAMPLONA"
palistas de Irún, Tudela y Pamplona
¡er organ~ la prtmera pruea en nuestra ciudad, conatltu-

endo un notable· éxito.
Al (1 Trofeo ,Club Natación»
cudleron·pali8ta.s de Tudela e
-ün que' junto a 106 locate«
rop0rclonaron. una agradable
eunión,: presenciada poe muhOI espectadores. tanto del

propio club como situados en
1:, barandllla de la Media Luna.
La prueba consistió en recorrer 500 metros contra reloj.
dándose la salida Individual
cada minuto. En el cómputo
fina! de 'tiempos destacó la
pareja del Ahnas de 'l'udela

\1

compuesta por Serrano y
se, que pese a su categr
cacrétes realizaron una
flca labor con un cr
2·14-l. Siguiendo en
los sentors iruneses
Compadre lograron J
plaza con 2-5HJ y
posición fue el ar,
nez con 2·56-1. F
car la buena lab<
butantes del e·
o ... -...._, .......

e

EPIRAGÜISMO
\.

EN LAS LAGUNAS

DE RUIDERA

El sábado, día 3, salimo9 de gestivo; la belleza de aquellos pamadrugada hacia las Lagunas de rajes es incomparable, el agua
Reidera, para el domingo tomar tranquil-a y azul invita a.1 descanso.
Estuvim0s aloiados en el Hogar
parte en la 1-X Travesía.
Se dieron cita pocos, pero 106 'del Pescador, muy bien atendidc
~ores palistas nacionales, mu- bo todOg los sentidos, ,por lo ce
chos de ell0g en vís,per-as de mar- 'desde aquí y en oombre de tos
J cbar con el equipo nacional a Ru- ragüistas, damos las graciaaquella, buenas gentes.
maoia.
La compc;tici6n fue muy boníMañana se celebrarán los
iez ta, y un codo a codo entre Ma- vlnciales, y a partir de las i
ia- drid y Valladolid, que .resultó ven· la tarde, para el ella 10 u
y cedor. Diéguez y Castillo hicieron al Lago de Sanabria y panrc .
s. una gran ,regata en un tiempo re· u los regionales clasificatorios pasu toid, 4lllC& en 109 doce kilómetros, ra los de España.
on desde la salida de Eeurelagos, con
Se hace un llamamiento ~ Jo,
;tá ciabQeas en las .proximidades del 'Pi.ragüistas para tomar partJ> en es- b
so- H<>gar del Pescador, s')bir a Rui- ta· regata, que se hará eotre loo ti
n. llera, volver a ciabogar en e) H~ dos puentes, eo s,eries do 500,
gar y por último entrar en la me- ·1.000, 5.000 y 10.000.
~ ta solamente en 47 minutos y unos
El aliciente de llevar al máxt- ~
S9. segundos, fUe una verdadera, proemo die piragü~as es el de recr- v
za.
'bir
una K-4 de madera, que gen·
:la-,
Los s.a;lmaotinos no hicieron
:la· gran _papel, ,pero sí discreto, si te· •tilmeMe dona ti presidenie de la
• Y eemos en cuenta el tiempo que lle· Federación <Espaiiola de Piragiiis<- d
Van sin entrenamicn10s serios. Vi- mo, don Hemando Calleja Garcla, 1:
h
se ceo~ del Amo entra 5léi>timo, K-1; amén de otro material.
Hagamos honor a Ja puesta a n
en 'Plru:ido, noveno, K -1, y Ios de Al·
puoto
de
'Salamanca.
Ya
han
lle·
1,
le· 'ba de Termes, Juan Antooio y Jaa vier, décimos, K-2.
gado los primeros ~ p I R A G
LA FEl
5 Fue un des()lazamiento mu-y su-

r
S

OI S MO

Mañana, regata Miño-Guadalquivir
e

INTERVENDRAN PALISTAS DE SEVILLA, ORENSE Y LUGO

•

Tendrá lugar en el embalse de Belesar entre los puentes de Porlomarín y Paradela

q::,/•.~d~~u:uF~:
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III ISCEftSO-DESCEnso DEL. RIO DUERO"

1os setenta participantesde Zamora y otras provincjas, de todas
s categorías y con embarcaciones de los ti pos K-1 y K-2

trín, comenarj a
tarde esperand('
iada por gran ,.
nidos a este
aente de Lu,.
,to encie,.
• compet'
o de r
más
de
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PIRAGOISMO en provincias
PRETENDEMOS
comentar,
ofrecer
todos los plragülstas
españoles
menten y den su opinión.

I

nformación
de
de todos los
parq ellos.

ahora

y siempre

I

nstálese
con
opinión.

S lempre
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cooperarán

será

Mis

desvelos

Os

puedo

agradable

asegurar

y

que

así

para

lea, escríbanos

escuchar,

para

querido

tenemos

estrechamente

comodidad,

están

que podamos, teniendo
el factor
tiempo
para

por nuestro

Gustosos
trabajaremos
cuantos
cumplir
con lo propuesto.
Ustedes

espacio
dedicado
a
que expongan,
argu-

las Federaciones
y clubs regionales, pallstas,
que buscan
saber, conocer
algo conveniente

Realizaremos
el trabajo
lo mejor
cuenta
por parte de ustedes
podamos
realizarlo.
Antes,

un
para

por
es.

asimilar
la Revista

en
que

deporte.
la grata

misión

de

ello.

y comente

o dé su

o aconsejar.
AGUAS

VIVAS.

Mutualidad

General Deportiva

A LAS FEDERACIONES
Como ya conoce esa Federación
Española por anteriores comunicaciones, así como por el informe del
señor consejero representante en
esta M. G. D., fa Asamblea General tomó en su última Asamblea importantes acuerdos que modifican
sustancialmente la normativa y las
prestaciones de la Mutualidad.
Extinguido el Régimen Complementario, se actualizan y mejoran
las prestaciones a nuestros deportistas beneficiarios, volviéndose al
régimen obligatorio de cuotas.
En este impreso se reseñan y
detallan estas nuevas prestaciones
que la M. G. D. ofrece a sus afiliados y se especifican las cuotas que
han de abonar a la misma según el
deporte que practiquen, para general conocimiento, tanto de los organismos federativos como de los
propios deportistas.
En el próximo mes de octubre
la M. G. D. someterá a Junta General Extraordinaria la nueva redacción del Estatuto y Reglamento que
se está confeccionando como consecuencia de las citadas modificaciones y a fin de poderlo pasar a
fa aprobación de la Dirección General de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo.

CUADRO DE CUOTAS ANUALES
Grupo 1.°
Ajedrez, Billar, Bofos, Columbicultura-filia, Esgrima, Esquí Náutico, Galgos, Golf, Minusválidos, Natación, Pesca, Salvamento, Surf,
Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Voleibol, Sección Femenina, Juventudes, Deporte Universitario (excluido Seguro Escolar), Guardia de
Franco, Organismos de la Delegación Nacional de Deportes: 1 O pesetas al año.
Grupo 2.º
Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Beisbol, Ciclismo, Esquí, Hockey, Gimnasia, Halterofilia,
Judo,
Lucha, Montañismo (excluidas Es-

peleología y Escalada). Patinaje,
Pelota, PIRAGOISMO, Polo, Remo,
Rugby, Tenis, Tiro Olímpico, Tiro
Plato-Pichón, Educación y Descanso (previo concierto): 20 pesetas al
año.
Grupo 3.º
Aéreo, Automovilismo, Actividades Subacuáticas, Bobsleigh, Boxeo, Hípica, Motociclismo, Motonáutica, Espeleología y Escalada,
Vela: 40 pesetas al año.
Grupo 4.°
Profesionales: 500 pesetas al
año.
Técnicos, árbitros, preparadores
y entrenadores: 50 pesetas al año.
Federativos, directivos: 20 pesetas al año.

CUADRO DE CUANTIAS DE PRESTACIONES SOCIALES
Número

Clase de prestaciones

Asistencia médico-quirúrgica,
farmacéutica y sanatorial ...

2

Subsidio diario por incapacidad temporal
.

3

Pérdidas anatómicas o funcionales
.

4

Auxilio

5

Compf ementarias

Cuantía

Sin Jímite.

Según Reglamento
Arts.

36 al 53

5.000 pe setas
mensuales.
Según baremo:
10.000 pesetas mínimo;
300.000 pesetas máximo.

Seguidamente se editarán dichos Estatutos y Reglamentos, que
serán remitidos a cuantos organismos deportivos les afecta.
Hasta tanto reciban los mismos,
son de aplicación fas normas en vigor que no hayan sido rectificadas por circulares o instrucciones
concretas de esta Mutualidad General Deportiva.
Madrid, agosto de 1971.

Que la Secretaría de la F. E. P. ha cursado ya las instrucciones para
llevar a cabo esta cuota obligatoria y que los clubs y palistas interesados
deben dirigirse a sus respectivas Federaciones.

EL SECRETARIO GENERAL Y TECNICO

NOTA: Las prestaciones que se Indican se desarrollan en los artículos del nuevo Reglamento que determinará con todo detalle cuándo y en qué circunstancias corresponden.

al fallecimiento

100.000 pesetas.
150.000 pesetas
cobertura máxima: 75.000
pesetas fianzas. Asistencia jurídica,
sin límites.
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Asamblea General Anual de Federaciones y Clubs

ACUERDOS E INFORMES
En la sede del Instituto Nacional de Educación
Física y Deportes se celebró hoy el Pleno de la Asamblea Nacional de Federaciones y Clubs de Piragüismo, presidida por el titular don Hernando Calleja
García y con la asistencia de la Junta Directiva,
presidentes de las Federaciones Provinciales y Regionales y representantes de los clubs en ella encuadrados, quienes aprobaron, entre otros, los acuerdos
siguientes:
..!_

Celebrar los Campeonatos de España de Carreras en Línea de Canoa-Kayak en el lago de Sanabria (Zamora), durante los días 23 al 25 de
julio. :
· Campeonato de España de Larga Distancia, a
celebrar en la Albufera (Valencia) el 16 de abril.

:-, 'Campeonato de España de Clubs en Disciplinas
Olímpicas, en el embalse de Belesar, Puertomarín (Lugo), el día 4 de junio.
- Campeonatos de España de Aguas Bravas y
Rallye Internacional del Noguera-Pallaresa, del
25 al 27 de julio.
- Descenso Internacional del Sella, 5 de agosto, y,
entre otras competiciones de carácter internacional, las Pruebas de Confrontaciones en Sanabria (Zamora) y la Regata Preolímpica con
la Selección Finlandesa, que se concentrará en
la Albufera (Valencia) durante los meses de
marzo y abril.
Además se aprobó también el Calendario Nacional
de Pruebas a celebrar en 1972, con un total de 517
competiciones, organizadas por. la Federación Española, Federaciones subordinadas y clubs.
Se estima la intensificación de formación de técnicos mediante cursillos, así como promocionar en
las modalidades de canoa y kayak y canoa a vela,
para lograr seguir con el vivero para futuros participantes de este deporte.
2v

Se someten a estudio los Reglamentos por los que
se han de regir la Medalla al Mérito Piragüístico y
el de Descenso de Ríos en las clases uno y dos.
Se aprueba la clasificación por edades y composición de participantes mixtos (en parejas), que modifica los artículos correspondientes en el Reglamento vigente.
En atención a la meritoria entrega incondicional
de la Excelentísima Diputación Provincial de Zamora, en colaboración con la Federación de aquella
provincia, en la organización de los Campeonatos
de España de Carreras en Línea de Canoa Kayak.
celebrados en el pasado mes de julio en el lago de
Sanabria, se acuerda concederle la Placa en reconocimiento al éxito conseguido.
También se aprobó conceder la Insignia de Oro
de Piragüismo al palista Pedro Cuesta García, del
Club Fluvial de Lugo, por concurrir en él los méritos
exigidos en el Reglamento por el que se rigen estas
concesiones.
Posteriormente, todos los presentes asistieron a
la proyección de películas de divulgación y técnica
del deporte de la pala.

•

CALENDARIO DE COMPETICIONES
PARA 1972
Competiciones

Internacionales a celebrar en España

En contestación a la circular que la Federación Española de Piragüismo cursó oportunamente a las Federaciones y clubs, se han propuesto reglamentariamente la celebración de las competiciones internacionales que a continuación se indican:

27-Vll-72
VI Esquimotaje Internacional Pirineo de Lérida.
Lugar: Noguera-Pallaresa, Federación Leridana.
29 y 30 Vll-72

17 y 18-Vl-72.
Regata Internacional Preolímpica (Prueba de Confrontación Equipo Nacional).
Lugar: Finlandia, Alemania Federal o Checoslovaquia
(a elegir el Comité de la Federación Española de Piragüismo).

Regata Internacional Preolímpica.
Lugar: Copenhague (Prueba de Confrontación,
po nacional), Federación Danesa.

equi-

30-Vll-72
Descenso Internacional del Bidasoa.
Lugar: Río Bidasoa, Federación Guipuzcoana.

Finales junio 1972
Descenso Internacional del Miño.
Lugar: Embalse Velle, Federación Orensana y Comisión Fiestas.
7-Vll-72
I Rallye de Velira y Legre. Zona Norte.
16-Vll-72.
Regatas Internacionales Preolímpicas, Internacional.
Lugar: Lago de Sanabria, Excelentísima Diputación
Provincial de Zamora, Federación Zamorana y Federación Española de Piragüismo.

30-Vll-72
Descenso Internacional río Esera.
Lugar: Río Esera, Federación Oscense.
30-Vll-72
11 Descenso Internacional de Patrullas. Sort (Lérida).

5-Vlll-72
XXXVI Descenso Internacional del Sella, 19.000 m.
Lugar: Río Sella, Club Rápidos de Arriondas.
6-Vlll-72

25-Vll-72.

11 Regata Internacional Olímpica, 1.000 metros.

Descenso del Miño de Los Peares a Orense.

Lugar: Embalse de Trasona, C. P. Ensidesa-Cuervos.

25-Vll-72

8-Vlll-72

VHI Descenso Internacional Pirineo de Lérida.
Lugar: Noguera-Pallaresa, Federación Leridana.

VI 11 Ascenso Internacional Nalón, 15.000 metros.
Lugar: Soto Barco-Pravia, C. P. Ensidesa-Cuervos.

26-Vll-72

1 O-Vlll-72

IX Slalom Internacional Pirineo de Lérida.
Lugar: Noguera-Pallaresa, Federación Leridana.

VII Regata Internacional Relevos, 500 metros.
Lugar: Embalse de Trasona, C. P. Ensidesa-Cuervos.
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13-Vlll-72

'2-Vll-72

V Descenso Internacional
Cares-Deva, 23.000 metros.
Lugar: Mier-Bustío,
C. P. Ensidesa-Cuervos.

IV Descensco Ibérico del río Duero, Internacional.
Lugar: Fresno (Zamora), río Duero, Federación Zamorana.

13-Vlll-72
XI Descenso Internacional del Orbigo, 26.000 metros.
Lugar: Hospital
de Orbigo,
La Bañeza,
Federación
Leonesa.

5-Vlll-72
V Travesía del Estrecho de Gibraltar.
CAS.

Club Náutico

14-Vlll-72

11-Vlll-72

VI Descenso Ría de Bilbao Internacional.
Lugar: Ría de Bilbao
(Portugalete).

I Trofeo Unión Eléctrica, 6.000 metros.
Lugar: Soto Barca-Soto Infantes, C. P.
Cuervos.

Ensidesa-

15-Vlll-72

13-Vlll-72

111 Slalom Internacional
de Mare de Deu D'Agost.
Lugar: Noguera-Pallaresa.

Descenso del Lérez.
Lugar: Río Lérez, Club Naval.

15-Vlll-72
VIII Descenso Internacional
del Pisuerga. 17.000
Lugar:
Alar del Rey, Federación
Palentina.

m.

13-Vlll-72
Travesía de la Albufera.
Club Silla de Piragüismo.

18-Vlll-72
XII Travesía de la Ría de Limpias,
S. D. Peña Revilla.

15-Vlll-72

18.000 m.

VII Descenso del Carrión, 9.000 metros.
Lugar: Velilla del Carrión, Federación Palentina.

19-Vlll-72

15-Vlll-72

VI Regata Río Asón Velocidad, Internacional, 300 metros, 1 .000 metros.
Lugar: Río Asón. S. D. Peña Revilla. Todas categorías.

XI Gran Premio Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.
Lugar: Ría de Bilbao (Bilbao).

20-Vlll-72

16-Vlll-72

XIX Descenso Río Asón, Internacional;
14.000 m.
Lugar: Río Asón, S. D. Peña Revilla. Todas categorías.

111 Descenso del Ulla.
Lugar: Río Ulla, Arosa OJE.

5 al 8-IX-72

27-Vlll-72

Olimpíada de Munich, Internacional.
Lugar: Munich (Alemania Federal),
nacional Canoa-Kayak.

Federación

Inter-

IX Descenso Río Deva.
Lugar: Unquera-Bustío, S. D. Deva.
10-IX-72

Competiciones que por no reunir las condiciones
o consideración de Internacional se solicitan
para que sean abiertas a la participación extranjera

V Descenso del T armes.
Lugar: Salamanca, Federación Salmantina.
8-X-72

9-IV-72
IV Trofeo Murcia, contra el reloj y por equipos.
10 y 11-Vl-72
Descenso del Júcar.
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Trofeo Virgen del Pilar.
Lugar: Río Ebro, Náutico de Zaragoza.

•

REGLAMENTO
para competiciones
de
descenso de río deportivo
de clase internacional I y II
La gran diversidad de ríos existentes en España, cada uno de
ellos sujeto a unos accidentes hidrográficos diferentes, hacen que
las características de los mismos
no sean idénticas, diferenciándose
en su anchura, profundidad, número de pequeñas presas, rápidos,
distancia,
etc. De estas variadas
circunstancias y a la mayor o menor participación de embarcaciones se deduce que no es posible
redactar con carácter general una
reglamentación que recoja la solución justa de toda la problemática
que se deriva de los descensos de
ríos de clase I y II en piragua; pero
sí se sabe que existen soluciones
que, por ser un común denominador en todos los ríos de las clases
citadas, pueden y deben conservarse como normas reglamentadas
de obligatoria ejecución. Por ello
esta reglamentación agrupa exclusivamente aquellas normas generales que satisfacen a los descensos de todo tipo de ríos de clase I y 11.
Celebración.

1.

Solamente podrán celebrarse los
descensos de ríos cuya organización cuente con el debido permiso
de la Federación Española de Piragüismo.
Organización.

2.

Los descensos de ríos de las
clases I y 11, anteriormente citados,
pueden ser organizados por la Federación Española de Piragüismo,
I a s Federaciones subordinadas,

clubs y toda aquella persona o entidad vinculada con el piragüismo
que cuente con la preceptiva autorización.
Duración.

3.

Los descensos de río deberán
durar, como máximo, cuatro horas.
Participación.

4.

La participación está reservada
a piragüistas españoles con licencia de competición de la Federación Española de Piragüismo. Podrán participar extranjeros cuando
la competición figure en el calendario como internacional y la organización cuente además con la
debida autorización de la Federación Española de Piragüismo.
No está autorizada la participación de parejas mixtas (hombre y
mujer) en K-2.
Embarcación.

5.

Es aconsejable el uso exclusivo
de piraguas de río (Sella, RR. FF.
CC.). Excepcionalmente p o d rán
utilizarse las embarcaciones K-1 y
K-2.
Equipo.

6.

Es aconsejable el uso de chaleco
salvavidas y casco. Obligatorio el
uso de dorsal.
Distancias.

7.

La distancia debe limitarse a los
participantes de cada categoría de
la siguiente forma:

Seniors: Máximo 30 kilómetros.
Juniors: Máximo 15 kilómetros.
Cadetes: Máximo 1 O kilómetros.
Infantiles: Máximo 5 kilómetros.
Damas (seniors): Máximo 10 kilómetros.
Damas (juniors): Máximo 7 kilómetros.
Damas (cadetes): Máximo 5 kilómetros.
Salidas.

8.

Las salidas deberán ser en línea
y el orden dentro de la línea por
sorteo, que coincidirá con el número de dorsal. Si la estrechez del
río o numerosa concurrencia de
participantes impidiera formar una
sola línea, deberán situarse en diferentes líneas, separadas al menos cinco metros desde las popas
de las piraguas delanteras con las
proas de las piraguas de las líneas
traseras.
De existir además de numerosa
concurrencia gran disparidad de
categorías y tipos de embarcaciones, el orden de la formación de
las lineas deberá ser el siguiente:
Primeras líneas:
SENIORS

.

K-2

A continuación, e inmediatamente detrás, con la separación ya indicada y con el número de líneas
necesarias:
SENIORS

"
JUVENILES

,,

K-1
«R»
C-2
C-1
K-2
K-1
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JUVENILES

«R»

C-2
»

C-1
K-2
K-1
«R»

CADETES

C-2

))

C-1
K-2
K-1
«R»

DAMAS SENIORS

"

C-2

))

DAMAS JUVENILES

.

C-1
K-2
K-1
«R»

C-2

))

»

DAMAS CADETES

»

»
»

INFANTILES
))

C-1
K-2
K-1

«R»
C-2
C-1
K-2
K-1
«R»

C-2
))

C-1

Colocadas en este orden las embarcaciones, el juez de salida dará
ésta simultáneamente a todas; pero si a juicio del juez árbitro, por
las especiales características del
río o numerosa participación, no
fuera posible dar la salida a todas
las embarcaciones y categorías en
bloque, a la vez está facultado para ordenar que la salida se dé con
intervalos de dos minutos al menos por categorías y clases de embarcación.
En el supuesto que no fuera posible por la corriente o características propias del río formar las embarcaciones en línea, el organizador de la prueba y el juez árbitro
de la misma podrán ordenar la salida en las márgenes del río en el
orden establecido para las salidas
en línea.
Invitaciones. 9.
. Deberán estar en poder de los
interesados al menos con quince
días de antelación a la fecha señalada para el descenso. Las invita-

~o

cienes deberán ir acompañadas de
la siguiente información:
- Lugar, fecha y hora de la competición.
- Plano con indicación de los
rápidos, obstáculos, distancia y
clase I o II de los tramos.
- Distancias según las categorías que deban participar.
- Formación de cada equipo indicando el número de participantes, categorías de los mismos y tipos de embarcación que deberá
utilizarse.
- Puntuación que se otorga según el orden de llegada para establecer, terminado el descenso, la
clasificación de los equipos.
- Subvención que se ofrece, si
la hubiere.
- Cuota de inscripción.
- Trofeos que se disputan con
indicación de la categoría, clase,
embarcación y puesto que se alcance en la clasificación.
- Dirección y teléfono del organizador.
- Fecha límite para admitir las
inscripciones.
Hojas de inscripción. 1 O.
Una vez que la organización del
descenso reciba la aceptación de
la invitación acompañada en su caso de la cuota de inscripción correspondiente, que deberá estar
en su poder con una antelación de
nueve días, remitirá al interesado
la hoja de inscripción en la que
consten los siguientes datos a rellenar por el club o Federación interesada en participar.
- Federación o club participante.
- Nombre y apellidos de cada
palista.
- Número de licencia de competición de cada palista.
- Categoría de cada palista.
- Clases de embarcación que
utilizará.
Esta hoja de inscripción completa en sus detalles deberá estar en
poder de la organización con una
antelación de tres días a la fecha
de la competición.

Abandonos. 11.
El abandono injustificado deberá
estar penado por el Comité de
Competición del descenso, descontando, en el caso de que hubiera subvención, la parte proporcional que corresponda, de acuerdo
con el número de participantes inscritos del mismo equipo.
Auxilios.

12.

La organización del descenso,
tanto en la competición como durante los tres días anteriores a la
fecha de su celebración, y siempre
que presumiblemente existan unos
entrenamientos previos, deberá establecer puestos de auxilios en todos aquellos lugares que previsoramente se estime pueda haber peligro por existencia de pequeños
saltos de agua, remolinos, rabiones, etc. Estos puestos de auxilio
deben estar formados por socorristas provistos de neumáticos hinchados sujetos a cuerdas para ser
arrojados en el lugar y el momento necesario. Igualmente se tendrá
prevista la presencia de un médico.
Se aconseja a los organizadores
que en aquellos supuestos en que
consideren necesario el uso de
chalecos y cascos deben comunicarlo en la invitación que envíen
a los clubs.

•
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PALISTAS ESPANOLES CONTRA
ADVERSARIOS
Y ELEMENTOS
«La mala suerte fue visible para cada uno de los
piragüistas españoles» (Fonseca de la Llave)
Estas fueron las primeras palabras de un joven,
pero ya veterano, piragüista español que fue al frente de los piragüistas españoles que actuaron sobre
aguas del río Worcester ...
-Amigo Fonseca de la Llave, ¿no será que los
adversarios fueron superiores?
-Aun cuando no todos pueden vencer, y recordando el lema de que « lo principal es competir»,
hay que reconocer, por las incidencias que acompañaron a nuestros deportistas, que la mala suerte
hizo acto de presencia reiteradamente. En la primera actuación, compitiendo en K-1 José Luis García, Francisco Rodríguez y Luis Cuete, éste marchaba en cabeza cuando se había cubierto más del 60
por 100 del trazado, que totalizaban 32 kilómetros.
Faltaban muy pocos para que terminara la competición y la piragua de nuestro representante volcó,
teniendo que nadar él hasta el margen del río, portando su embarcación. Comprenderá que el agotamiento y la moral le impidieron reemprender la
marcha pronto y, sin embargo, se clasificó en el
trigésimo lugar de la general. Mientras tanto, Juan
Francisco Rodríguez había logrado situarse en cuarto lugar cuando faltaban tan sólo cuatro kilómetros
para dar fin la competición, sufriendo la rotura del
timón, perdiendo lógicamente algún tiempo en repararlo, y, sin embargo, se clasificó en décimo lugar.
José Luis García se clasificaría en el puesto decimoprimero y segundo entre los juveniles. ¿Podemos
decir que hubo mala suerte?
-Bien; eso en la competición que abrió el torneo
piragüístico deportivo para embarcaciones K-1.
¿Qué ocurrió en la otra?
-Pues, dos días más tarde, actuaron las K-2.
Idéntica distancia sobre el mismo trazado. Logramos una embarcación K-2 para que Luis Cuete y
Juan Francisco Rodríguez intentaran «sacarse la espina» de su desafortunada actuación en K-1. Salieron a competir en esta ocasión: Cuesta y Villar, que,

como bien sabe, son campeones de España en la
distancia de 10.000 metros; Cueto y Rodríguez, a su
vez, campeones nacionales en 10.000 metros y de larga distancia, respectivamente; Mendoza y Flores,
subcampeones de España en 10.000 metros, y los
juveniles Ramos y Castro, campeones de España en
5.000 metros. Nada más iniciarse la competición,
Cuesta y Villar se colocan en tercera posición, pero
de nuevo hace acto de presencia la mala suerte. En
una «rneleé» entre varias embarcaciones fueron
abordados sin querer; pero una embarcación de
Holanda, haciendo acto de mala educación y mostrando su poca deportividad, arremetió contra nuestros representantes, doblándoles intencionadamente
el timón de la piragua, girando ésta, siendo golpeada, en esta ocasión sin intención, por otra embarcación, sufriendo una avería que la imposibilitó para
seguir compitiendo. Afortunadamente, la embarcación manejada por Rodríguez y Cueto alcanzó el
tercer puesto de la general en ese campeonato inglés, en el cual compitieron ocho naciones. También
hemos de exponer que entre ambas carreras descritas hubo otras carreras de velocidad. Y ahí la actuación de nuestros palistas fue notable. En K-2, a lo
largo de 500 metros, Cuesta Villar, en «senior», lograron la victoria, y con K-2, en la misma distancia
para juveniles, Ramos y Castro también se proclamaron vencedores.
-Con lo cual el balance no está mal. Y, para
finalizar, ¿de qué clubs son estos palistas que fueron a Inglaterra?
-Cuesta y Villar, del Club Fluvial de Lugo; Mendoza y Flores, del Cisne Oje de Valladolid; Ramos
y Castro, del Fluvial de Lugo; Cuete y Juan Francisco Rodríguez, del Club Ensidesa de Avilés y Cisne
Oje vallisoletano, respectivamente; José Luis García,
de los Cuervos de Pravia; éste posee el título nacional en 5.000 metros y el cetro, también en el Sella,
sobre K-1.
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Manuel Fonseca de la Llave
comenzó allá por el
año 60 a manejar una piragua.
He ahí una de sus
actuaciones sobre un
encrespado río. El doctor siente
y ama este deporte. El
piensa seguir
practicando el piragüismo
siempre que sus
ocupaciones profesionales
se lo permitan.

He aquí a Cueto, uno de
los representantes
españoles que actuaron en el
campeonato británico
para embarcaciones kayak,
pudiendo leer también
alguna dedicación elogiosa para
los palistas españoles
por su magnífica actuación,
pese a la adversidad puesta de
manifiesto a lo
largo de la contienda.
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Marga Suárez y Pilar Moñones

