LOS EQUIPOS NACIONALES
POR EUROPA
Al cierre de la edición conseguf·
mos comunicar con Eduardo He
rrero y Armando Presdes, entrena·
dores de los equipos españoles
senior y junior, quienes desde orllla
del lago Snagov, próximo a Buca
rest, nos envían la siguente eró·
nica.
En el magnífico campo olímpico
de regatas de Snagov han venido
celebrándose durante los días 5 y
6 de julio las competiciones inter
nacionales de Canoa Kayak, como
confrontaciones previas de pira
güismo ante los Campeonatos del
Mundo en aguas tranquilas que
tendrán lugar en Belgrado y euro

peos juveniles en Roma en las pró
ximas semanas.
Han competido en el lago Sna
gov equipos nacionales de: Ruma·
nía, Rusia (2.º equipo), Hungría,
Polonia, Checoslovaquia, Repúbli
ca Democrática Alemana, Méjico,
Cuba y España.
Pese a las lluvias torrenciales de
los últimos días que, aparte los da
ños enormes que han causado en
el país, dificultaron el desarrollo
de las pruebas, los Campeonatos
se han celebrado muy brillante
mente, aunque los equipos partici
Pasa a la última página

REAPARECE AGUAS VIVAS
¿Cuáles son los propósitos de la
Federación Española de Piragüis
mo al relanzar su Revista?
El Presidente, Hernando Calleja
García, contesta a esta interro
gante al tiempo que presenta la lí
nea de la publicación en esta .nue
va época.
EN PAG. 3

AGUAS BRAVAS
La siituación actual de esta espe
cialidad en España a través de la
experiencia de Manuel Fonseca de
la Llave, palista en activo desde
1960 y actual Presidente del Coml·
té de Aguas Bravas de la Federa
ción Española de Piragüismo.
EN PAG. 2

¿Por qué triunfaron los GORI
LAS de Candás, el NAUTICO de
Sevilla y ENSIDESA en los últimos
Campeonatos de España por Clubs
en distancias olímpicas?
CANUT, seudónimo de un gran
aficionado, apunta en su comenta
rio a estos campeonatos razones
que deberían ser tenidas muy en
cuenta de cara al futuro del pira·
güismo nacional.
EN PAG. 6

ULTIMA HORA
PALISTAS DE LA REPUBLICA
POPULAR CHINA A SANABRIA
El Agregado Cultural de la Re
pública Popular China en España,
señor TUNG PILI, ha comunicado
a la FEP que un equipo de su país
intervendrá en varias regatas espa
ñolas este verano, antes de acudir
a los Campeonatos del Mundo de
Belgrado.
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AGUAS

Se encargará habitualmente de
esta sección el Dr. D. Manuel Fon
seca de la Llave, piragüista en ac
tivo desde 1960; Vocal de la
F. E. P. des"ae 1971 y miembro
del Comité Técnico.
Desde primeros de este año es
Presidente del Comité de Aguas
Bravas.

,.

.

Un saludo desde esta sección de
Aguas Bravas a todos los piragüis
tas españoles, muy especialmente
a todos los aficionados y practi
cantes de esta especialidad.
Se abre esta sección con el áni
mo de dar a conocer, interesar, re
coger opiniones y, en fin, tratar
cualquier tema que con un interés
general sea susceptible de ser pu·
blicado en estas páginas.
Todavía constituimos una peque
ña familia, pero es que la mayoría
de nuestros palistas no conocen
nuestro deporte y como no quere
mos guardárnoslo para nosotros
solos, pretendemos, con esta infor
mación períodica, hacer partícipes
al mayor número de aficionados
posible de la alegría y disfrute que
ia práctica de las Aguas Bravas
trae consigo. El contacto con la
Naturaleza, la lucha con el río, el
saber que se ha vencido un paso
difícil. la vida al aire libre produ
cen una serie de satisfacciones
que difícilmente podrá comprender
plenamente aquel que no las haya
experimentado. Muchos pensarán

BRAVAS

que es un deporte difícil y arries
gado; es posible que sí, pero hay
que tener en cuenta que nadie
debe pretender sobrepasar un gra
do de dificultad que no esté al al
cance de sus posibilidades técni
cas y físicas del momento. Si esto
se cumple estrictamente nos vere
mos al cabo de poco tiempo sor
teando dificultades que nunca hu
biéramos pensado que pudiésemos
superar, por otra parte, si se guar
dan las medidas obligatorias de se
guridad, los riesgos son mínimos.

Aparte de los aficionados juve
niles que se vayan formando, he
mos de hacer una llamada espe
cial a todos aquellos palistas de
"pista" que por razones de la índo
le que fueren han abandonado la
práctica del piragüismo activo. En
Aguas Bravas se disfruta únicamen
te con descender. Así como en
aguas tranquilas es, generalmente,
necesaria la competición en Aguas
Bravas la lucha se entabla con el
río, el río puede ser el único con
trincante y venciéndole habremos
dado satisfacción al instinto de
competición que, sobre todo los
antiguos palistas de pista, posee
mos. Después, claro está, tenemos
competiciones, donde la lucha es
doble, pues además de vencer los
abstáculos naturales, tenemos que
demostrar que lo hacemos mejor
y en menos tiempo que otros. Esto
colmará ya la satisfacción
del
"competidor esencial".
Pequeño ha sido el desarrollo de
las Aguas Bravas en España. Si ex

ceptuamos dos núcleos, uno en
Santander y otro en el Pirineo le
ridano, no encontramos práctica
mente nada. Nuestro propósito es
ir extendiéndolo por toda la geo
grafía española, principalmente en
aquellas provincias que cuentan
con escenarios apropiados: Lérida,
Navarra, Huesca, Santander, Astu
rias y Galicia, son provincias privi
legiadas para este tipo de activi
dad y a ellas debemos mirar con
especial interés.
El pasado año se celebró, por
primera vez, el Campeonato de Es
paña de descenso con pruebas
puntuables. Esto supuso un impul
so fundamental con una gran labor
difusora, consiguiéndose la incor
poración de varias nuevas provin
cias y triplica el número de parti
cipantes.
Este año celebramos dos cam
peonatos: uno de 2.ª categoría con
pruebas puntuables, y otro de 1 a
categoría a prueba única que se
celebra en Seo de Urge! en la se
mana del 5 al 11 de julio. Estos
dos campeonatos de España, jun
to con el de Slalon y el de Descen
so por Patrullas han contribuido a
elevar a una participación decoro
sa el número de practicantes de
nuestro deporte y para fomentar
los nuevos valores e instruir en las
técnicas de Aguas Bravas se va a
realizar en Sort en las fechas del
12 al 27 de julio un curso de inicia
ción para jóvenes de 14 a 20 años,
organizado por la Organización Ju
venil Española en colaboración
con la F. E. P.
Pasa a la pág. 4
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SALUDO DEL PRESIDENTE
D. HERNANDO CALLEJA GARCIA

Después de varios años volve
mos a publicar nuestra revista
"AGUAS VIVAS". Salvadas las di
ficultades que motivaron la suspen
sión y formando un equipo de re
dacción y de entusiastas colabora
dores, renace nuestra revista. El
reto que lancé al Comité de Infor
mación y Propaganda, en nuestra
última asamblea, ha sido recogido
y como resultado: la edición de
este número y de los sucesivos.
¿Cuáles son los propósitos de la
F. E. P. al relanzar AGUAS VIVAS?
El principal, estrechar lazos entre
cuantos integramos la gran familia
deportiva del piragüismo, tanto na
cional como internacional: Clubs,
federaciones, deportistas y di recti
vos; técnicos, jueces, aficionados y
simpatizantes. Nuestra revista será,
desde ahora, el vínculo de nuestra
relación, portavoz de todos los que
de alguna manera sentimos el pi
ragüismo.
Cuantos tengan algo que decir
en pro de nuestro deporte, ya sean
clubs o federaciones; técnicos, ár
bitros o deportistas; directivos o
aficionados, tendrán abiertas las
páginas de AGUAS VIVAS.
AGUAS VIVAS recogerá la infor
mación viva de nuestro acontecer
deportivo, con crónicas y resulta
dos de las competiciones de mayor
entidad que se celebren tuera o
dentro de España. Igualmente, in
formará de los acuerdos o decisio
nes de los organismos nacionales
e internacionales de nuestro de
porte.
AGUAS VIVAS recogerá y divul
gará las técnicas de todas nues
tras modalidades deportivas, desde
el turismo náutico a las carreras en
línea; desde los juegos náuticos,
a las disciplinas de aguas bravas,
pasando por la vela. Los planes de
preparación y entrenamiento, acor
des con la moderna metodología,
la medicina deportiva y los proyec
tos de propaganda y difusión del

piragüismo en España, merecerán
nuestra especial atención. En cuan
to a embarcaciones y material de
portivo, AGAUS VIVAS informará
de su evolución, modelos nuevos
lanzados al mercado internacional
e instalaciones deportivas singu
lares.
Las técnicas de fabricación de
embarcaciones, el campismo y la
caravana serán divulgadas. Igual
mente cuanto se refiera a los de
portes complementarios y, espe
cialmente, los que deben practicar
se en la preparación invernal.
El presente año de 1975, es un
año crucial para el piragüismo es
pañol de competición, concreta
mente para las disciplinas olímpi
cas. Estamos en el umbral de los
Juegos Olímpicos de Montreal.
Esta máxima confrontación mun
dial nos obliga a prestar una pre
ferente atención a estas disciplinas
y a la preparación metódica de los
componentes de los Grupos de
Promoción y de las Selección Na
cional, sin excluir a ninguno de los
palistas de alta competición, po
tencialmente integrantes del equi
po español que participe en Mon
treal. El plan de preparación, los
entrenamientos, las confrontacio
nes nacionales e internacionales
proyectadas a desarrollar el pre
sente año, se van desarrollando
normalmente. Los rendimientos y
resultados alcanzados son franca
mente alentadores. Las máximas
competiciones de 1975, Campeo
natos de Europa Junior en Roma
y los Mundiales Senior en Belgra
do, nos han de dar la medida de
n u es tras posibilidades en los
XXI Juegos Olímpicos de Montreal
en 1976. AGUAS VIVAS dará com
pleta información de todos estos
acontecimentos piragüísticos.
Por último, sólo me queda pedir
a todos vuestra colaboración. Tra
bajamos en equipo y la tarea es de
todos y para todos. Pensemos que
si de verdad deseamos que nuestra

revista AGUAS VIVAS perviva y sea
de verdad órgano de difusión,
orientación, información y expre
sión del piragüismo español, es ne
cesario el trabajo consciente y res
ponsable de todos nosotros.
AGUAS VIVAS puede ser, con la
cooperación de todos, un elemento
importante en el desarrollo del de
porte de la piragua.
DESCENSO DEL SELLA:
XXXIX EDICION
El próximo 2 de agosto tronará
de nuevo el cañón "Sella" y volve
rá a escucharse el "Asturias, patria
querida" por treintainueveava vez,
junto al puente de Arriondas.
Sin haberse cerrado aún el plazo
de inscripción, tienen anunciada
oficialmente su partlclpaclón equi
pos de Alemania Occidental, Bélgi
ca, Irlanda, Inglaterra, Holanda, Ve
nezuela y Luxemburgo, así como
24 equipos españoles, lo que lndl
ca una masiva participación de pa
listas en esta popular prueba.

AGUAS VIVAS es la Re
vista de todos los palistas
españoles.

¡COLABORA CON
NOSOTROS!
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El día 15 de julio el equipo es
pañol de Aguas Bravas saldrá con
destino a Scopje (Yugoslavia),
donde se celebrarán los campeo
natos del mundo de Slalon, Des
censo y Descenso por Patrullas. A
la hora de escribir esta crónica, ya
se han celebrado las pruebas de
descenso, días 23, 24, y 25 de ju
nio. Si antes de salir esta edicción
tenemos alguna noticia de los re
sultados se comunicará en noticias
de última hora. Los componentes
del equipo han sido los siguientes:
Jefe de Expedición:
pez Ros (Lérida).

Rafael Ló

Equipo de Descenso: Clubs: Do
lores Rafe! (A. D. Pallars de Sort).
Hombres:
Manuel Craviotto; Club Sicoris,
de Lérida.
Antonio Vindel;
de Lérida.
Angel
Lérida.

Club Antorcha,

Díez; Club Alberche, de

Equipo de Slalon
Hombres
José Angel López; Club A. D. Pa
llars de Sort.
José Ramón Figueruelo;
A. D. Pallars Sport.

Club

Alejo Salvat; Club A. D. Pallars
de Sport.
A última hora el palista Salvat
no pudo axistir por razones parti
culares, ausencia que lamentamos
dada la excelente calidad del
mismo.
Por último, queremos animar a
todos los aficionados y simpatizan
tes a trabajar con nosotros, tanto
en la difusión de la especialidad de
Aguas Bravas como en la colabo
ración en esta sección de la Re
vista, para lo cual contarán incon
dicionalmente con nuestro apoyo y
nos haremos eco de sus ideas y
sugerencias.

UN PRESIDENTE
HOY, MURCIA

DE FEDERACION:

Luis Clavel Clavel, Presidente de
la Federación Murciana, inquieto,
dinámico, activo y eficiente en su
labor federativa, se sienta ante
nosotros.
Realmente no se sienta, se pa
sea mientras va contestando.
¿Desde cuando su presiden
cia?Estoy al frente de esta Fe
deración desde el año 1968, siendo
el primer presidente de esta Fede
ración y, por tanto, su fundador.
¿Cómo fue su elección.Creo
que mi llegada al piragüísmo fue
por pura casualidad y me propuso
para este cargo el entonces presi
dente del Club de Remo, gran de
portista y buen amigo, Miguel Pin
tado.
¿Cómo empezó el piragüísmo
en Murcia?Como usted puede
comprender, cuando me hice car
go de este deporte no había nada
de nada y mi primera misión fue
buscar mis colaboradores para la
formación de la Federación. Estos
actualidad me acompañan en la
Junta Directiva, y estoy convenci
do que sin su colaboración mi ges
tión hubiera sido nula.
¿Puede describirnos la situa
ción actual de la Federación?En
la actualidad tenemos siete clubs
en pleno funcionamiento, siendo
cerca de 200 las licencias federa
tivas. Organizamos una prueba in
ternacional, cinco nacionales y una
veintena de carácter provincial o
local. Son ya dos años consecuti
vos los que organizamos los cam
peonatos de España de Canoa a
Vela. En estos momentos tenemos
dos entrenadores nacionales, va
rios monitores con su título, así
como un árbitro nacional. Del ren
glón de embarcaciones, del núme
ro cero que empezamos, llegamos
a la cifra de 11 O, que poseemos en
estos momentos.
¿Es necesario que un presi
dente haya sido piragüísta?Con

toda sinceridad tengo que manifes
tar que puede ser un excelente
presidente de Federación sin haber
sido piragüísta, pero también creo
que le ayuda muchísimo si tiene
unos conocimientos de este de
porte.
¿ Su Federación Provincial
ideal?Hay tres cargos que tienen
que funcionar perfectamente bien,
que son: el presidente, el secreta
rio y el entrenador. Cuya misión
voy a definir escuetamente.
Presidente: tiene que ser un se
ñor con gran personalidad, buenas
relaciones deportivas, sociales y
oficiales, con una profesión lo más
liberal posible y con el convenci
miento de perder mucho tiempo y
"algún dinero".
Secretario: este señor, para mí,
es la pieza fundamental para la
buena marcha de la Federación;
tiene que ser un oficinista eficien
te, y si en la vida particular está
relacionado con la persona del pre
sidente, muchísimo mejor. (No es
necesario que sepa mucho de Pi
ragüísmo.)
Entrenador: este señor se puede
decir se puede decir que es técni
co en cuestión deportiva, el cual
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informa a la Federación
de todas
las actividades deportivas de sus
piragüístas.
El resto de la Junta, son cargos
necesarios, pero de complemento.
¿Cuál es, a su entender,
la
labor personal de un presidente de
Federación?Sin
discusión de nin
guna clase, hasta el momento ac
tual casi todo lo que es el pira
güísmo tiene su base en las presi
dencias federativas,
y así vemos
cómo federaciones
o clubs que
han encontrado a este hombre y
suben como la espuma,
y otras
federaciones
o clubs con más me
dios económicos
y posibilidades
deportivan quedan
estancadas
o
descienden su nivel deportivo por
falta de esta persona.
Tenemos los casos palpables de
las Federaciones Zaragozana y Se
Sevi llana, quetienen tan alto nivel
por la labor inteligente de sus pre
sidentes, señores Marugán y To
rróntegui.
En los momentos actuales tene
mos el caso de la Federación Leo
nesa, que gracias a la labor perso
nal de su presidente,
señor Quin
tana, está en los primeros puestos
del piragüísmo español. Un caso
parecido, pero en el ámbito de los
clubs deportivos lo tenemos con el
señor Prendes y sus excelentes pa
listas de Candás.
Pero, para mí, el ejemplo palpa
ble lo tenemos en Galicia; las cua
tro provincias que componen esta
región son iguales en todo, pero
en una de ellas ha tenida la suerte
el piragüísmo español de encontrar
a un Jacinto Regueira y el despe
gue de Lugo respecto a las otras
tres federaciones
hermanas
ha
sido abismal.
¿ Y la duración del mandato?
Estoy
en la creencia,
que un
presidente en cuatro años de labor
puede desarrollar todo su progra
ma con plena efectividad. En ca
sos excepcionales
podría ampliar
su mandato otros cuatro años, y
siempre que la Federación Españo
la lo considere oportuno.

¿Cómo y cuánto se trabaja en
una Federación Provincial?Las
horas que necesita el funciona
miento de una Federación Provin
semanales, siendo el 90 por 100 de
este trabajo de papeleo burocráti
co. Esto no puede extrañar a na
die, pues es el mal de la época que
vivimos y no iba a ser el deporte
una excepción. Las verdaderas víc
timas de este mal de nuestro tiem
po (el papeleo) no somos los pre·
sidentes, sino nuestros sufridos ·
abnegados secretarios.

¿En qué situación se er: .. en·
tra el piragüísmo dentro del depor
te general murciano?Yo estoy
convencido de que el piragüísmo
murciano está en primer lugar en
tre las disciplinas olímpicas, ya que
en la actualidad tenemos cuatro
títulos de campeones de España,
aparte de haber conseguido varias
medallas de plata y bronce en dis
tintas modalidades del campeona
to de España. Creo que el conse
guir estos triunfos es dificilísimo, y
más en un deporte en el que inter
nacionalmente estamos entre las
siete naciones mejores del mundo.

EQUIPO ESPAAOL
EN TATA (HUNGRIA)
La "Magyar KajakKenu Szovet
seg" ( Federación Húngara de Pira
güísmo) ha organizado, en la loca
lidad de Tata, los días 21 y 22 de
junio pasado, la regata internacio
nal sobre las distancias: 1.000 m.,
para K1, C1, K2 y C2, hombres,
y 500 rn., K1 y K2, para damas.
Han participado equipos de Hun
gría, Rumania, Polonia, Bulgaria,
Alemania Federal, Checoslovaquia,
Cuba y España.

500 metros • K·2
4.º, Seguí y Palmeiro, 1 '45".
1.000 metros · K1
2.º, R. Misioné, 4'04"6/10.
1.000 metros • K2
3.º, Celorrio y Martín, 3'39"7 /1 O.
1.000· metros • K4
1.º, Herminio, Sales, DíazFlor y Mi·
sioné, 3'11 "00.
1.000 m. K4
Equipo juvenil:
6.°, Del Riego, Molina, Secundino
Cuervo y Pariente Polledo,
3'22"00.
Comentarios que merecen estos
tiempos, redactado a vuelapluma,
es el siguiente:
500 m. K1.EI resultado de Her
minio lo podemos considerar como
un de los mejores de esta regata,
dado que puede ser medalla de
oro en un campeonato del mundo.
500 m.K1.DíazFlor consigue
un puesto normal, pero que está
por encima de los resultados obte
nidos hasta ahora por este palista.
500 m. K2.SeguínPalmeiro ob
tienen un resultado normal dentro
de los tiempos de estos palistas.
1.000 m. K2.Misioné, con este
tiempo, puede ser finalista en un
campeonato del mundo. Descono
cemos el estado de la pista, que
pudo perjudicar al palista, ya que
éste puede y debe bajar de cuatro
minutos.
1.000 m. K2.Celorrio y Martín.
Un gran tiempo, francamente por
encima de los habituales de estos
palistas, siendo unas de las sor·
presas más celebradas por la afi
ción piragüísticas.

500 metros  K1

1.000 m. K4. Seniors.Este re·
sultado, junto al de 500 m. K1 es
el mejor del equipo español. En
Méjico la República Democrática
Alemana consiguió Medalla de Oro
con 3'16"38/100. Si estos palistas
consiguen bajar a 3'08", la bande
ra española ondeará saludando
nuestra primera medalla en los
próximos campeonatos del Mundo.

1.º, Herminio Menéndez, 1 '50"6/10.
4.º, DíazFlor, 1 '52"5/10 ( el 3.•r cla
sificado, de Hungría, 2/10 de
segundo menos).

1.000 m. K·4 Juvenil.Es un
tiempo más que aceptable y muy
esperanzador para este equipo ju
venil.

Los resultados, conocidos por su
difusión por radio y prensa, lo re
cogemos parcialmente a continua·
ción:
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR CLUBS EN
DISTANCIAS OLIMPICAS 1975
R E S U L T A O O S
1.000 metros · Juvenles · K2
1.0, LOS GORILAS DE CANDAS: Secundino Cuervo y Joaquín Castillo, 4'01 "6/10;
2.0, NAUTICO SEVILLA: Luis Collado lllá y Pablo Cañas Moreno, 4,04"6/10; 3.0, R. C. LA
BRADORES: Manuel Molina Muñoz y Juan A. Pérez Cáceres, 4'05"0/10.
1.000 metros· Juniors· C1
1.0, HISPANICA DE LEON: Santos Magaz Marcos, 5'18"5/10;
2.0, NAUTICO DE SE
VILLA: Manuel G. González, 5'24"8/10; 3.0, NAUTICO ENSIDESA: Jesús Vázquez G.,
5'27"5/1 o.
1.000
1.0,
LEON:
4,21 "1

metros· Seniors • K1
LOS GORILAS DE CANDAS: Herminio Menéndez, 4'16"1/10; 2.0 HISPANICO DE
Guillermo del Riego, 4'20"3/10; 3.° C. A. S. DE CEUTA: José R. López DíazFlor,
/10.

1.000 metros · Seniors • C2
1.0, R. C. LABRADORJES: Salvador Hernández y Manuel Tevenet, 5'07"7 /1 O; 2.0, NAU
TICO DE SEVILLA: Rafael López Sarriá y Antonio Rodríguez, 5'14"7/10; 3.0, OJE DE
CULLERA: Antonio Fabrá Sapiña y Juan Cutanga Mediavilla, 5'25"6/10.
1.000 metros· Juniors· K1
1.0, LOS GORILAS DE CANDAS: Secundino Cuervo, 4'22"4/10; 2.0, NAUTICO ENSI
DESA: José María Pariente, 4'27"0/10; 3.0, P. ARANJUEZ OJE: Gregorio López,
4'33"0/10.
1.000 metros • Juniors • C2
1.0, NAUTICO ENSIDESA: Amancio García y Jesús Vázquez, 4'51 "9/10; 2.0, LOS
GORILAS DIE CANDAS: Víctor García y José Antonio Fernández, 4'56"2/10; 3.0, R. C. LA
BRADORES: Aúreo Correa y José L. Lorenzo, 4'58" 8/1 O.
1.000 metros• Seniors • K2
1.0, ANCARES DE LUGO: Luis G. Ramos M. y Alberto Campos V., 3'51 "5/1 O; 2.0,
C. A. S. DE CEUTAS: José R. López DíazFlor y Martín Vázquez López, 3'56"8/10; 3.0,
KAYARK DE SALAMANCA: Esteban Vicente y Angel Robles Robles, 3'57"8/10.
1.000 metros· Seniors · C1
1.0, R. C. LABRADORES DE SEVILLA: Salvador Hernández, 5'23"2/10; 2.0, NAUTICO
DE SEVILLA, Alfonso Sánchez, 5'24"1/10; 3.0, LOS GORILAS DE CANDAS: Juan García
500 metros · Juniors · K2
1.0, LOS GORILAS DE CANDAS: Secundino Cuervo y Joaquín Castillo, 1'55"2/10;
2.0, NAUTICO DE SEVILLA: Luis Collado y Pablo Cañas Moreno, 1 '56"2/10; 3.0, NAUTICO
ENSIDESA: José M. Pariente y Trashorras, 1 '57" 1 /10.
500 metros· Damas absoluta· K1
1.a, ANTORCHA DE LERIDA: María Llanos Marín, 2'31 "6/10; 2.ª. HELIOS DE ZARA
GOZA: Merche Osa Baringo, 2'37"8/10; 3.ª, NAUTICO DE SEVILLA: Paula Moreno Pi·
quero, 2'41"3/10.
500 metros • Cadetes · K2
1.0, LOS GORILAS DE CANDAS: Joaquín Carrero y José María Pérez, 2'00"1/10; 2.0,
VALL:EHERMOSO: José L. Sánchez y José María Collazos, 2'01 "4/10; 3.0, HISPANICO
DE LEON: Juan J. Lozano y José M. Martínez, 2'04"1/10.
500 metros · Seniors  C2
1.0, R. C. LABRADORES: Salvador Hernández y Manuel Tevenet, 2'25"6/10; 2.0, NAU
rlCO DE SEVILLA: Antonio Rodríguez y Rafael López Sarriá, 2'34"1/10; 3.0, OJE DE
CULLERA: Antonio Fabra y Juan Cutanga, 2'34"6/10.
500 metros· Senlors · K1
1.0, LOS GORILAS DIE CANDAS: Herminio Menéndez, 1'59"3/10; 2.°, C. N. HELIOS
DE ZARAGOZA: José María Esteban, 2'01 "3/1 O; 3.0, C. A. S. DE CEUTA: Martín Váz
quez, 2'01"4/10.

COMENTARIO
En estos últimos campeonatos.
hubo un gran triunfador, que fue el
equipo técnico de oficinas de la em
presa Ensidesa, cuya labor fue tan
rápida como eficaz, pues todos los
resultados, tanto
eliminatorias,
como las finales, estaban en poder
de los jefes de equipo, a los pocos
instantes de haber terminado la
prueba, con los puestos obtenidos
y los tiempos realizados por sus
palistas.
En estos campeonatos, se pue
den observar las grandes mejoras
que ha conseguido el piragüismo
español en las distancias olímpi
cas, pues tanto en las marcas de
los primeros clasificados, como en
conjunto en general, los tiempos
han sido muy inferiores a otros cer
támenes anteriores. La participa
ción asimismo, ha sido masiva, y
se ha visto una gran disciplina de
portiva en la totalidad de los at
!etas que concurrieron a este cam
peonato. Creo que no se dio nin
gún aviso de llamada de atención,
para que salieran fuera del campo
de regata, de espera a la hora de
salida, etc., que con tanta frecuen
cia se daba anteriormente.
Vimos al Equipo Nacional de Se
niors con una preparación física
asombrosa, junto a unos juveniles
y cadetes con tiempos que en otras
épocas no lejanas, eran exclusiva
mente de la Categoría Seniors. Los
canoístas están avanzando a pa
sos de gigante, aunque en esta
disciplina son todavía una minoría·
muy reducida los que tienen cate
goría para confrontaciones inter
nacionales.
Entre nuestras féminas, si bien
es verdad, que están un poco es
tancadas, se observa la llegada de
unas juveniles, con una prepara
ción física en su origen, que no
han tenido nuestras actuales cam
peonas.
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500 metros ·Juniors· C1
1.0, HISPANICO DE LEON: Santos Magaz Marmos, 2'27"9/10;

SIDESA: Jesús Vázquez, 2'31 "2/10;
2'36"2/10.

3.0,

2.0, NAUTICO DE EN·
LOS GORILAS DE CANDAS: Víctor García,

500 metros · Juvenil · K1
1.0, LOS GORILAS DE CANDAS: Secundino Cuervo, 2'02" 5/1 O; 2.0, NAUTICO ENSI·
DESA: José M. Pariente, 2'07"8/10; 3.0, NAUTICO DE SEVILLA :Luis Collado lllás,
2'08"7/10.
500 metros· Damas. K2
1.•, NAUTICO DE ZARAGOZA: Mónica Pasamón y Maria del Pilar Gallego, 2'23"4/10;
2.\ NAUTICO DE SEVILLA: Paula Moreno y Pilar Moreno, 2'24"8/10; 3.", HISPANICO
DE LEON: María José Magaz y Rosa González, 2'25"7/10.
500 metros· Seniors · C1
1.0, R. C. LABRADORES:Salvador Hernández, 2'31"3/10; 2.0 NAUTICO DE SEVILLA,
Alfonso Sánchez, 2'32"7/10; 3.0, LOS GORILAS DE CANDAS: Juan García C., 2'40"1/70.
500 metros· Juveniles· K1
1.0, LOS GORILAS DE CANDAS: Segundino Cuervo, 2'02"5/1 O; 2.0, NAUTICO ENSI·
DESA: José M. Pariente, 2'07"8/10; 3.0, NAUTICO SEVILLA: Luis Collado lllás, 2'08"7/10.

Si vemos la clasificación indivi
dual y por clubs, salta a la vista,
que los primeros clasificados LOS
GORILAS, ENSIDESA, NAUTICO,
LABRADORES, etc., son entidades
que tienen en la actualidad los me
jores campos de regata y las con
secuencias de estas instalaciones
son los triunfos que constantemen
te están consiguiendo en las dis
tancias olímpicas. Por lo tanto, si
queremos continuar la línea aseen·
dente de nuestro piragüismo olím
pico, es imprescindible que se
construyan o se adapten el mayor
número de campos de regata, con
distancias olímpicas, en todo lo
ancho de nuestra Patria.

500 metros· Cadetes· K1
1.0, VALLEHERMOSO: José L. Sánchez. 2'07"'1/10; 2.0, OJE ARANJUEZ: Jesús Cobos
Téllez, 2'09"0/10; 3.0, LOS GORILAS DE CANDAS: Joaquín Carrera, 2'10"1/10.

CAMPEONATOS DEL MUNDO DE
DESCENSO: CRAVIOTTO EN EL
PUESTO 37.

500 metros · Juniors • C2
1.0, NAUTICO ENSIDESA: Amancio García y Jesús Vázquez, 2'16"0/10; 2.0, LOS
GORILAS DE CANDAS: Víctor García y José A. Fernández, 2'18"3/10; 3.0 R. C. LABRA·
DORES: Aúreo Correa y José L. Lorenzo, 2'29"5/10.

Sobre un río difícil, causa de nu
merosos abandonos por roturas de
embarcación, se han celebrado en
Mabrobo (Yugoslavia) los Campeo
natos del Mundo de Descenso.

500 metros • Senlors • K2
1.0, C. A. S. DE CEUTA: Martín Vázquez López y José R. López, 1 '48"4/10; 2.0, AN·
CARES DE LUGO: Alberto Campos y Luis G. Ramos, 1'51"10/10;
3.0, CAYAK DE SA·
LAMANCA: Esteban Vicente y Angel Robles, 1 '52"5/1 O.
CLASIFICACION FINAL POR CLUBS
1.0 (Campeón), LOS GORILAS DE CANDAS, 160 puntos; 2.0 (Subcampeón,. CLUB
NAUTICO DE SEVILLA, 102 puntos; 3.0, CLUB NAUTICO ENSIDESA DE AVILES, 89 pun
tos; 4.0, REAL CIRCULO DE LABRADORES DE SEVILLA, 86 puntos; 5.0, HISPANICA·OJE
DE LEON, 57 puntos; 6.0, SANTIAGO TARRAK DE IRUN, 50 puntos; 7.0, C. N. HELIOS
DE ZARAGOZA, 48 puntos; 8.0, VALLEHERMOSO OJE DE MADRID, 44 puntos; 9.0,
C. A. S. CEUTA, 38 puntos; 10, NAUTICO DE ZARAGOZA, 34 puntos.

El equipo español de la especia·
lidad, compuesto por Craviotto, Vin·
del y Diez, ha conseguido clasifi·
carse como sigue:

Hasta 39 clasificados.

37 Manuel Craviotto; 41 Angel
Diez y 42 Antonio Vindel, último
clasificado de los sesenta inscritos,
acabando el recorrido con su em
barcación rota.

ENTRENARSE AQUI. ..

O AQUI. LOS RESULTADOS FINALES SERAN DIFERENTES.
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pantes han luchado en condiciones
adversas y muy duramente.
Los resultados técnicos han sido
los siguientes:
K1 500 m.Herminio Menéndez
se clasificó 2.º en la final con un
tiempo de 1' 49" 4/100 consiguien
do la Medalla de Plata.
K1 4 x 500 m, Prueba de equi
pos relevos.EI
equipo español
compuesto por Misioné Díaz
Flor PalmeireHerminio M, se cla
sificó 2.º en el final obteniendo Me
dalla de Plata.

10.000 m. K4 Prueba de equi
pos.La embarcación española tri
p u I ad a por CelorrioHerminio
M·Díaz FlorMisioné obtuvo el 2.º
puesto con Medalla de Plata.
K1 10.000 m.Misioné se clasi
ficó en 5.º puesto.
K4 1.000 m. Prueba "reina" por
equlpos.La embarcación españo
la tripulada por Herminio MCelo

rrioDlaz FlorMisioné, se clasifi
có 2.º alcanzando la Medalla de
Plata con un tiempo de 3' 5".
El equipo Nacional Juvenil com
pitió con el Nacional Juvenil Ruma
no en las disciplinas que forman
parte del programa de los Campeo
natos Juveniles de Europa y los re·
sultados técnicos fueron los si·
guientes:
K1 500 m.Guillermo del Riego
en alarde de facultades se alzó con
la victoria clasificándose 1.º con el
tiempo de 1' 53" y Secundino Cuer
vo se clasificó en la misma fisnal
en 3.º puesto.
K4 500 m. En competición de
equipos.La embarcación españo
la tripulada por Secundino Cuervo
MolinaColladoPolledo batió bri
llantemente a las embarcaciones
rumanas entrando 1º en un tiempo
de 1' 33".
El día 7 de julio se trasladarán
los componentes del equipo senior

.'!liit;
U óeportts

a Belgrado donde tomaron parte
en los Campeonatos del Mundo de
CanoaKayak que tendrán lugar los
días 31 de julio al 4 de agosto.
El Equipo Juvenil se trasladará
al Lago Albano próximo a Roma,
donde participará en los Campeo
natos de Europa Juveniles, los días
25 y 26 de julio.
La preparación de los palistas
españoles contrastada en pruebas
internacionales recientemente ce
lebradas en Vichy, Tata (Hungría)
y la que reseñamos en el Lago
Snagov es excelente por lo que se
esperan con ilusión buenos resul
tados en Roma y Belgrado.
Los
entrenadores
españoles
Eduardo Herrero y Armando Pres
des al frente de los equipos senior
y juveniles están muy esperanza
dos por los rendimientos resulta
dos y alta moral de sus palistas.

• ATLETISMO
• GIMNASIA
• PIRAGlJISMO
• TENIS
• ESQUI

Fundada en 1919

• GOLF
• FUTBOL, ETC.

Central: Barceló, 9

Filiales

P.º Extremadura, 13

Sucursal en Barcelona:

P.º de la Habana, 5

Vía Augusta, 3 7

Bravo Murillo, 17 7

PROYECTOS E INSTALACIONES DE OIMNASIOS Y PARQUES INFANTILES

