
BRONCE: Y QUE NO FALTE. 
HERMINIO, JOSE LUIS, JOSE RAMON Y LUIS GRE· 
GORIO. DE ELLOS ES. 

TODO LO DEMAS 

-Del resto del equipo, ¿qué opinas? 
-Lo de Betancourt ha sido una lástima, 
por tres décimas no ha estado en la fi- 
nal. Y en diez mil se ha batido como un 
jabato; ahí está ese octavo puesto, que 
no es nada despreciable en un Campeo- 
nato del Mundo. En cuanto al K-2 de 
Sales y Campos, era un barco improvisa- 
do y ahí los tienes, a punto de pasar; la 
canoa estuvo muy peleona en fondo. Víc- 
tor y Santos están fuertes, tuvieron que 
darse una buena paliza para alcanzar ese 
noveno puesto. Quizá les falte experien- 
cia y eso se acusa. Pero la línea general 
es buena en todo el equipo. Lo que más 

y el barco respondió, forcé más el ritmo 
y el barco aguantó... cuartos... más fuer· 
za todavía y el barco cada vez a más .. 
terceros. La progresión del final fue muy 
buena; tiramos con todas nuestras fuer- 
zas y se veía ir al barco. En meta no 
sabíamos cómo habíamos quedado.» 
-¿Quizá la regata más dura de tu vida? 
-No -me corta tajante-; como el re· 
levo de Belgrado, ninguna. Aquélla sí que 
fue dura... creí morirme. No podía ni 
salir de la piragua ... 

día de las finales de mil. Habían llegado 
con el mejor tiempo de las semifinales; 
unas semifinales en las que los más di- 
rectos rivales se habían tenido que batir 
fuerte por pasar a la final, mientras que 
España se paseó tranquilamente sin nadie 
que le molestara, y a pesar de todo hicie- 
ron el mejor registro. Herminio estaba 
contento con la medalla agarrada, pero 
reconocía que la salida no fue buena, en 
tanto que los polacos partieron como una 
exhalación. ·Al llegar a los quinientos 
metros íbamos quintos -reconoce-; subí 

BUEN BRONCE 

Había caras de decepción entre los tri- 
pulantes del K-4. La medalla de bronce 
sabía a poco. Dos medallas de bronce en 
un Campeonato del Mundo, a pesar de 
ser hazaña sólo reservada para los de- 
portistas de la pala, no terminaba de 
llenar a estos ambiciosos palistas. 
-Se ha corrido mal -reconocía Herrní- 
nio-; el bronce se ha logrado por cora- 
je, hemos tirado a morir. La salida ha 
sido fortísima, íbamos a por todas, pero 
se ha paleado mal, no ha podido ser, la 
plata se nos ha escapado por los pelos ... 
El comentario sobre José Luis, ese junior 
con cara de niño, cuerpo de hombre y 
corazón de gigante era obligatorio. • Ha 
salido del barco muy disgustado, como 
apesadumbrado.» 
-Mira, José Luis es un fenómeno, es el 
que tiene más posibilidades de todos. 
-Su expresión al acabar la regata era 
muy apesadumbrada, como si se consí- 
derara culpable de algo. 
-No -me corta Inmediatamente Her- 
minio-; el K-4 es cosa de todos; si algo 
sale bien, es gracias a todos; si algo 
falla, la culpa es de todos también; es el 
barco... no hemos corrido bien. 
-¿En qué distancia teníais más posi- 
bilidades? 
-Quinientos ... 
-¿V en mil? 
-Era una incógnita, el barco estaba re- 
formado, piensa que hace sólo dos meses 
no andábamos nada y sin embargo yo 
estoy muy contento con la regata de ayer. 
El ayer a que se refería Herminio era el 

VIENTO EN POPA 
Quinientos metros. Pocos minutos para que den la salida del K-4. Eduardo Herrero, 
en cualquier lugar de la grada, prepara su cámara. -¿Qué va a pasar, Eduardo?- 
Se encoge de hombros, su interior lo vive mucho más intensamente que todos 
nosotros, pero no exterioriza nada, tiene en su cabeza los tiempos, barcos y tripula- 
ciones; sabe muchas cosas de las que van a pasar en la pista, del agua, del viento 
a favor. Termina de cargar su cámara -¿qué va a pasar?-. Las gradas, nerviosas, 
se revuelven. Eduardo, impasible, enfoca al Infinito. Se da la salida, el público aúlla 
puesto en pie, ondean banderas, gritos y chillidos. Eduardo comienza a filmar. 
Tac, tac, tac, bronce para España, el K-4 redondea su éxito del día anterior con otra 
medalla y sube al pódium de nuevo. Se desborda la alegría entre el público, nos 
abrazamos emocionados. Saltos, fotos y plácemes. Eduardo, en su grada, acaba de 
filmar. -Con el tiempo de la semifinal hubieran ganado, han hecho tres segundos 
más y con aire a favor-. Termina de guardar su máquina y calla. 

Un campeonato junior con plata, dos de bronce en los del 
mundo, el Sella más polémico que nunca y las 

experiencias adquiridas en los últimos Mundiales de Aguas Bravas, 
forman un exponente que resume parte de la actividad 

habida últimamente en esta Federación. 

federación esto 
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EL BUEN HACER DE LOS JUNIORS 

-¿Te encontrarse mejor allí que en el 
K-4 de Sofía? 
-Con Cobos llevaba más tiempo de tra- 
bajo, ya estaba mentalizado a remarlo 
con él, estábamos muy compenetrados y 
nos habíamos propuesto ya perder el año. 
En realidad no sabes si lo has perdido 
o lo has ganado. 
-¿Tú que crees? 
-Me atrae la competición, el poder su- 
perarse o superar algo; eso ya puede 
compensar. 
-¿Pensabas en medalla? 
-Tanto Cobos como yo íbamos pensando 
en llegar a la final, y una vez en la final 
ir a por lo que fuera; la regata nos salió 
bien y agarramos la de plata. 
-Todo un éxito. 
-Para mí lo de la C-2 de Suárez y Fer- 
nández es mayor éxito todavía; ese quin- 
to puesto suyo nos demuestra que puede 
haber canoístas en España, que es cues- 
tión de que trabajen, de que se preparen, 
y ahí los tienes codeándose con todas 
esas canoas tan temidas de todos. 
-¿Y los demás? 

EL PEQUEÑO GIGANTE 

José Luis Sánchez ha trabajado muy bien. 
eso es indudable, tiene condiciones y 
todos coinciden en reconocer que su la- 
bor ha sido formidable. 
-¿José, saliste nervioso? 
-Sí, en semifinales estaba muy nervio- 
so; además toda la gente por allí deseán- 
dote suerte me hacían pasarlo peor. 
-Sin embargo corristeis mejor que en la 
final. 
-Sí. 
José Luis se pone muy serio para recor- 
dar todas estas cosas, piensa mucho lo 
que dice, razona detalladamente todo, ana- 
liza cada punto antes de emitir algún 
juicio. 
-Para mil metros no veníamos bien, por 
eso la medalla ha sido mayor éxito; en 
cambio en los quinientos sí creía que 
podíamos hacer algo bueno, la medalla 
de plata pudo haber sido. Una pena. se 
fue a última hora. 
-¿Qué faltó? 
-En mil metros faltó salida, luego fue ir 
subiendo ... Creí que no acabaría nunca; 
pensé que no podría más. 
-Pero pudiste. Luego en la de quinientos 
saliste como muy abatido, ¿qué pasaba? 
-En quinientos metros salimos muy fuer- 
tes, íbamos a por todas; se cambió el 
ritmo y a mí me cogió de sorpresa; per- 
dimos un tiempo precioso hasta que vol- 
vimos a coger el ritmo y para entonces 
ya se habían largado. 
-Pero. ¿contento? 
-Contento, sí; pero se podía haber he- 
cho más. 
Lo dice triste, apesadumbrado, las dos 
medallas de bronse no parece que le ha- 
yan dejado satisfecho a sus diecisiete 
años, ni mucho menos. 
-¿Y entrar en el equipo de los grandes, 
no fue una Inyección de moral? 
-Tardé mucho en asimilarlo, yo estaba 
mentalizado para el Campeonato de Eu- 
ropa Junior. El cambio de concentración 
me gustó. ¡claro!, pero tardé en dige- 
rirlo. El de Europa es muy diferente; yo 
quería correrlo en K-2 con Cobos. 

suena de boca en boca no sabes en que 
idiomas y las ovaciones más fuertes son 
siempre para ellos. Sólo en dos ocasiones 
más las gradas volcaron su entusiasmo 
con tanto calor como con el barco espa- 
ñol, una cuando las damas búlgaras gana- 
ron el quinientos K-4 y la otra jaleando 
al C-2 japonés en su paso a la final. 
-¿ Y el barco, Luis? 
-Muy bien, se ha peleado bien, yo creo 
que hemos ganado mucho final. 
-¿Y la incorporación de José Luis? 
-Yo creo que es buena. Es un tío for- 
midable, y fíjate lo joven que es. Tiene 
más posibilidades que nlnquno. Se ha 
acoplado muy bien. 

SANTOS Y VICTOR. LA CANOA SE ABRE PASO. 

-Cada vez que el K-4 español pasaba por 
delante de la grada la ovación era de 
gala. 
-Piensa que es el único barco que lleva 
tres años seguidos subiendo al pódium. 
El K-4 español empieza a ser un barco 
muy querido de la afición piragüista de 
todo el mundo, el nombre de todos ellos 

SE HACE QUERER 

-¿Dispuestos a tirar para adelante? 
-Sí, sí. Yo creo que todos tenemos ilu- 
siones por seguir: yo al menos lo veo y 
muy claro. Parece que en la Federación 
hay más seriedad y que se puede tra- 
bajar. 
Me encuentro ahora a Misioné. 

Me acerco a José Ramón, el ceutí está 
contento con la marcha del barco. -Este 
José Luis es un tío; creo que con su 
llegada el K-4 ha ganado, claro que aún 
es muy [oven.» 
José Ramón tiene una capacidad de re- 
cuperación asombrosa, hace sólo cuatro 
días estaba en la cama con una infección 
intestinal que le hizo subir la tempera- 
tura a 39,5 grados: y el día de las prue- 
bas, como si nada. 
-Me recupero con gran facilidad, no 
sé ... 
-¿Qué ha salido mejor. quinientos o mil? 
-En mil salimos mal y los polacos ahí se 
largaron; luego ya toda la regata fue una 
caza desesperada subiendo más y más ... 
En los quinientos metros éramos quintos 
y pudimos entrar segundos. Sólo que los 
soviéticos se nos colaron al final. La 
prueba fue de poder a poder, de entrega 
total... muy bonita. En realidad no espe- 
rábamos esa medalla. 
-¿En quinientos sí? 
-La teníamos más preparada, pero hici- 
mos una regata peor. Salimos a por todas; 
Herminio se vio delante de los polacos 
y cambió el ritmo, pero el barco no reac- 
cionó bien. Fíjate que teníamos más mo- 
ral en esta prueba y sin embargo la 
corrimos peor. Yo creo que también acu- 
samos la fatiga del día anterior en la 
final de mil, que fue muy dura ... , y que 
rumanos, soviéticos y húngaros sacaron 
tripulaciones de refresco ... 
-Las últimas tormentas habidas en el 
equipo, ¿han perjudicado? 
-Al principio hubo algo de incertidum- 
bre, no sabíamos qué iba a pasar, luego 
todo empezó a rodar más y mejor; desde 
luego el barco ha ganado; este tío tiene 
mucho peso y eso es muy bueno ... 

DOLIDO, PERO CONTENTO 

siento es no haber podido correr en diez 
mil. Lo teníamos bien preparado y hubié- 
ramos podido agarrar otra medalla casi 
con toda seguridad. Pero este nuevo pro- 
grama ... 
-Y del resto del campeonato, ¿qué po- 
demos resaltar? 
-Diba, en K-1. con esas dos medallas de 
oro ganadas con toda comodidad; Patzai- 
chin, una de oro en mil y bronce en ese 
diez mil extenuante. Es muy importante 
el resurgimiento de Rumania. 
Tamas Wichmann ha vuelto a ganar en 
C-1 10.000, hazaña increíble, ¡con los años 
que lleva ese hombre! El K-4 polaco con 
esas dos medallas ... impresionante ... Perri, 
que otra vez, y van tres campeonatos 
seguidos. se ha alzado con el primer 
puesto en K-1 10.000, corriendo con una 
gran astucia, siempre bien colocado... la 
veteranía, que pesa, y como cosa más 
anecdótica el segundo puesto • ex-aequo- 
entre Hungría y U.R.S.S. en 10.000, pri- 
mera vez que se concede un mismo pues- 
to a dos embarcaciones ... 
-¿Y el bajón de los soviéticos? 
-Bueno, les pasa lo que a los alemanes, 
que después de una Olimpiada parece 
que siempre aflojan ... 
-¿La organización del campeonato? 
-Bien, no es tan difícil, la han hecho en 
un pantanito sin más complicaciones. 
Creo que en España podíamos hacerlo 
igual o mejor, es cuestión de ponerse a 
ello y ya va siendo hora. 



aparte de muchas competiciones, como 
antes decía, un gran número de clubs. 
En Asturias, cuna del piragüismo, las pi- 
raguas están en la zona centro y oriental, 
en el occidente no hay; la cuestión está 
clara, los pueblos de esta zona están 
lejos de su influencia. Otra de las conse- 
cuencias del Sella ha sido la fábrica de 
embarcaciones que tenemos en Ribade- 
sella, lugar del que salió la fabulosa K-4 
con que nuestros palistas ganaron el 
Campeonato del Mundo, precisamente los 
mismos que triunfaron en estas dos últi- • 
mas ediciones del Sella. 
Por todo esto, todos deberíamos hacer 
algo para que el Sella no se transforme. 
Estando el calendario competitivo carga- 
do de pruebas de gran calidad técnica, 
es preferible que el Sella continúe siendo 
La Fiesta de las Piraguas. O JULIO 
FERNANDEZ 

Pero un día en Madrid (lugar en el que 
Felipe II decidió instalar el ombligo de 
España) se acuerdan de él y deciden 
formalizarle; comienzan a reorganizar un 
descenso que era único y que poco a 
poco va perdiendo su gran personalidad. 
Cuando un artista realiza una obra no 
debería nadie cambiarla ni transformar- 
la; lo más, encuadrarla dentro de un 
estilo y situarla según su calidad en un 
escalafón. 
Al que le gusten las salidas en línea con 
igualdad para todos debe Intentar bus- 
carlas -no sé si las encontrará- en 
una competición de pista y no en un río 
en el que compiten cientos de embarca- 
ciones, y si además le molesta la gente 
que le impide seguir el descenso y no 
está dispuesto a ir en un tren lleno de 
apretujones, no debería haber ido al Sella. 
Así, ahora, el descenso no estaría en 
trance de vulgarización. 

LA CULPA ES DE MADRID. 

Julio, ese incansable forjador de palistas, domador insaciable de rabiones y corrientes, 
habla del Sella con rabia y nostalgia. Julio, como un caballero medieval, sale en de- 
fensa de esta explosión de júbilo que es la gran fiesta de la piragua. 

Para comprender el significado real de El valor del Sella como propaganda y di- 
esta competición, de esta -Hesta de las fusión de nuestro deporte supera en mu- 
piraguas -. es interesante conocer su his- cho hasta el propio valor de la competi- 
toria, larga y fecunda, que nos hace corn- ción en sl misma. 
prender que el Sella no ~s un descenso Me alegra pensar que aunque la forma 
de río más, que es el primero de todos del Sella cambie su espíritu el dios 
los descensos y competiciones. que se Neptuno, sigue e~ sus aguas.' pues es 
celebran. en ~u~tro país, que_ tiene una lo que hizo que los palistas que aún 
per~ona\1dad unica,. que su fiesta e~ •. o continúan en el equipo nacional se 
mejor dicho:_ era, inigualable por su tipis: sintieran irresistiblemente atraídos a este 
mo Y colorido, que todo esto co~e!'l~º maravilloso río, en el que las emociones 
de su punto cero de la mano de Dionisio son para todos los que en él participan 
de la Hu~rt~ que para el Sella 10 era desde la incertidumbre de la salida que 
todo, consiguiendo que su descenso fuera . • 
ta competición más importante del mundo d~~ho sea de paso'. excepto. en una oca- 
en esta modalidad, llegando un momento sron en q~e. se dio al e_st1lo _Le Mans, 
en que ya no cabía más gente en las en estos ultimo~ . doce anos siempre la 
calles, tampoco más piraguas en el río. tomamos los pahstas por nuestra cuenta. 
En esos años, finales de los sesenta y Por otro lado, el Sella ha sido el motor 
principios de los setenta, el Sella era del piragüismo nacional, más veterano 
una fabulosa explosión de alegría. que la propia Federación, ha engendrado, 

ASI ME GUSTA EL SELLA 

calle tres 

-El K-4 es una prueba de que hay juve- 
niles, y juveniles de categoría. Marí, Gar- 
cía, Elías González y Montáñez, son todos 
ellos palistas de un nivel muy respetable. 
A pesar del puesto obtenido, que yo creo 
muy bueno, ellos salieron muy descon- 
tentos... Luego la experiencia del C-7 
creo que ha sido muy positiva; a pesar 
de todo se aprende, se ve, se compara, 
sabes de dónde partes, quá hay que ha- 
cer otro año y cómo, corrijes. 
-José, ¿vas a seguir en el equipo? 
Se calla, lo duda mucho. 
-No sé, tengo que pensarlo mucho; en 
cualquier caso lo que sí había que hacer 
era separar las concentraciones, la men- 
talidad es muy diferente, los seniors tie- 
nen una responsabilidad que no tienen 
los Juniors. 
Lo dice él, que mejor que nadie sabe 
lo que es, que ha padecido en su propia 
carne las tribulaciones de una larga con- 
centración Junior y el paso a una senior, 
con la enorme responsabilidad de pelear 
con una tripulación campeona del mundo, 
subcampeona olímpica; es muy duro para 
un hombre de sólo diecisiete años; es 
tan duro que a José Luis le han salido, 
de golpe, las muelas del juicio. O 
J. R. INCLAN 

SUBCAMPEONES DE EUROPA: JOSE LUIS Y COSOS. 
LA C-7, UNA EMBARCACION QUE EMPIEZA. 



LOS MEJORES 
Individual: 

K-1 hombres Pei nhaupt/ AUT 24'51"34'" total 59 embarcaciones 
C-1 hombres Libuda/BRD 28'19"90"' total 32 embarcaciones 
C-2 hombres Pioch-Schindler /BRD 26'23"31 "' total 27 embarcaciones 
C-2 mixta Mollard-Mollard/FRA 14'57"03"' total 15 embarcaciones 
K-1 damas Grothaus/BRD 14'18"82'" total 29 embarcaciones 

Por patrullas: 
K-1 hombres AUT /Peinhaupt-Schlecht- 

Haas 25'04"43"' total 15 embarcaciones 
C-1 hombres FRA/Zok-Verger-Bonnet 27'55"97"' total 8 embarcaciones 
C-2 hombres BRD/Pioch-Schindler 

Berngruber-Gefeller 26'24"64'" total 6 embarcaciones 
Rook-Schmidt 

K-1 damas B RD / Grothaus-Godecke- 
Prijon 14'42"35"' total 7 embarcaciones 

El campeonato duró del 17 al 19 en las modalidades de descenso y del 22 al 24 
en las de slalom, todo en el mes de julio. 
El mejor clasificado fue Miguel Angel Varela, en el puesto 42, con un tiempo 
de 27'9"70/100, y la patrulla no llegó a meta por naufragio de un componente de 
los tres que formaban el equipo. 

¿Quién iba a decirnos a nosotros hace 
unos años que España iba a ser campeo- 
na del mundo y medalla de plata en las 
Olimpiadas en la modalidad de pista? 
Pues exactamente puede ocurrir lo mis- 
mo con las Aguas Bravas, solamente hay 
que dedicarle interés y constancia, más 
bien por parte de la Federación de la 
cual depende todo, pues jóvenes que se 
dedicasen a ello los hay, y de ser así 
saldrían muchos más. En España dispo- 
nemos de gran variedad de ríos en los 
que poder aprender, entrenar y competir 

Para mí, el equipo no se trasladó a Spi- 
tal a competir, sino, muy lejos de esto, a 
aprender y acumular experiencias, que 
son las que hacen que algún día se pueda 
marchar con la aspiración de ocupar los 
primeros puestos y, ¿por qué no?. con- 
seguir alguna medalla. 

El equipo español que acudió a estos 
Campeonatos estaba formado por cuatro 
kayaquistas: Miguel Angel Varela, Manuel 
Craviotto, Agustín García y Esteban Vicen- 
te, acompañados de un delegado o jefe 
de equipo, Juan Francisco Rodríguez. 

EL EQUIPO 

mente disponible para el Campeonato, y 
así montones de detalles que hacen agra- 
dable y segura la estancia en la bella 
localidad de Spital. 

La organización de este Campeonato del 
Mundo ha sido, en todos los aspectos, 
perfecta. En Austria, las Aguas Bravas se 
las toman muy en serio y no descuidan 
los más mínimos detalles: pontones de 
salida, tendidos telefónicos a lo largo 
de todo el recorrido enlazando los puntos 
más importantes, puestos de socorro, una 
treintena de hombres-rana apostados en 
la salida de los pasos con dificultades, 
que no vacilaban ni un segundo en lan- 
zarse a por los náufragos, caudal del 
agua controlado en todo momento a vo- 
luntad de la organización, personal que 
servía el té al llegar a la meta, sin nece- 
sidad de desembarcar, y que portaban la 
piragua hasta la orilla. tableros electróni- 
cos en los que leías el tiempo nada más 
entrar en meta, puestos de circuitos de 
televisión, carretera paralela al río sola- 

LA ORGANIZACION 

Otra vez más, en la bella localidad de 
Spital (Austria) se ha celebrado el X Cam- 
peonato del Mundo de Aguas Bravas en 
el río Lieser, con la participación de nu- 
merosos países que lucharon por los 
primeros puestos en las diferentes mo- 
dalidades. 
El mundillo de las Aguas Bravas es como 
un grandioso circo, lleno de vida y color; 
la pista es el río por el que actúan y 
desempeñan su papel los kayakistas. Hay 
gran variedad para el público que se 
apila a todo lo largo del recorrido para 
ver pasar una y otra vez a los artistas. 
Los equilibristas, que se tiran por los 
«pasos» más inverosímiles efectuando 
increíbles piruetas entre piedras para sa- 
lir de la rugiente espuma donde están 
metidos. Los malabaristas que hacen ma- 
ravillosas contorsiones o «esquirnotajes» 
con pala, cuerpo y piragua en cualquier 
parte del río. Las estrellas famosas (cam- 
peones del mundo y olímpicos) a los que 
el público señala con el dedo cuando 
pasan. ¡Y cómo nol , lo más importante 
del circo, «los payasos», ésos éramos nos- 
otros. Al igual que ellos llevan sus trajes 
repletos de remiendos de todos los co- 
lores, así llevábamos nuestras piraguas; 
al igual que hacen reír al público, lo mis- 
mo hacíamos nosotros a nuestro paso. 
y la verdad es que no se puede ir a un 
Campeonato del Mundo en las condicio- 
nes que el equipo (por llamarlo de alguna 
forma) español a acudido. Con veinte días 
tan solo de concentración, con unos co- 
nocimientos y técnica que hacen llorar, 
unas piraguas que se doblaban y partían 
con el solo golpe de las olas, unos chale- 
cos que no los homologaban porque se 
hundían con el peso del control, etcétera. 
Esperemos que para el próximo año la 
Federación se lo tome un poco más en 
serio y ponga un poco más de interés 
en esta rama del piragüismo que son las 
Aguas Bravas, para no mandar un grupo 
de deportistas en semejantes condiciones 
a un Campeonato del Mundo. 

POR UN LADO 

Desde Spittal, dos de los participantes en el Campeonato del Mundo de Aguas Bravas 
envían sus correspondientes crónicas cargadas de un lírico amargor que [ustlfíca 
sus desventuras. Así se escribe la historia. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE AGUAS BRAVAS 



OCTUBRE 
México va a celebrar en este mes sus 
campeonatos nacionales y ha invitado a 
nuestra flamante K-4. De que participe o 
no tiene la palabra Eduardo Herrero y en 
última instancia la F. E. P. Aún todo está 
en el aire. 
2. Trofeo Jacinto Regueira. Simpática 
prueba a celebrar en el río Miño, con la 
colaboración del Club Fluvial y la total 
entrega de ese extraordinario hombre 
que da su nombre a esta regata. 
12. Regata de la Fiesta del Pilar. Abierta 
a todas las categorías y con posible par- 
ticipación extranjera. Organiza la Fede- 
ración Zaragozana y es prueba de alegre 
y multitudinaria participación. 
29-30. Otra reunión de la F. l. C. Esta 
vez el Comité de Turismo Náutico, que 
también vendrá a Madrid a celebrar su 
acordada reunión en un intento de apo- 
yar más y mejor esta relajante y aven- 
turera modalidad de piragüismo. 

Pasó entero septiembre: no hubo, no 
pudo haber, ni cita del mes ni AGUAS 
VIVAS. Pasó alocado por exigencias del 
guión, que diría cualquier director de los 
tenidos por realistas. 
A toro pasado, ya sólo a título informa- 
tivo, citaremos como cumbre de las ac- 
tividades piragüísticas del año el Cam- 
peonato del Mundo celebrado en Sofía. 
Allí. con 28 países en competición, Es- 
paña consiguió sus dos bronces. 
También en este mes el Comité de In- 
formación y Prensa de la F. l. C. se dio 
cita para resolver sus más recientes pro- 
blemas. Era el sábado 24 y Madrid fue la 
anfitriona. 

SEPTIEMBRE 

citos 
del mes 

a la hora de bajar estos ríos, para poder 
rebajar esos segundos si se quiere estar 
entre los primeros. 
Empecemos por los resultados obtenidos 
en el descenso individual con participa- 
ción de 65 palistas de 21 naciones. Los 
puestos fueron: Varela el 42, Craviotto 
el 49, Agustín García el 53 y cerrando la 
clasificación Esteban Vicente el 57. El 
campeón en esta modalidad fue el austría- 
co Peinhaupt, gran conocedor del río, y 
la diferencia de tiempo entre él y Varela 
sólo fue de 1 '15". En esto se va progre- 
sando si comparamos las diferencias ha- 
bidas en los anteriores Mundiales en 
Skoje entre el ganador, Burny, y Cra- 
viotto, el mejor español, que fue de cua- 
tro minutos. 
En descenso por patrullas la mala suerte 
acompañó al trío español, formado por 
Varela, García y Craviotto, y como suce- 
diera en el anterior Mundial, tuvieron que 
abandonar cuando sólo faltaban dos ki- 
lómetros para acabar, por vuelco de Cra- 
viotto en un lugar muy espectacular, y 
así acabó la actuación española en estos 
Mundiales. 
Por los resultados obtenidos por nues- 
tros palistas en el Mundial, se podría 
deducir que fueron peores de lo que ca- 
bía esperar, pero después de todos los 
incidentes ocurridos en Austria, puedo 
asegurar que los resultados fueron nor- 
males. 
En principio se tenía que haber llegado a 
Austria con más días de antelación para 
entrenar y reconocer a fondo el río, cosa 
importantísima, ya que sólo tuvieron tres 
días para reconocerlo, debido a unos erro- 
res en el horario de la suelta de agua, 
puesto que los otros dos días fue inútil 
el entrenamiento debido al cambio de 
volumen de agua. 
Otra cuestión fue el material. En aguas 
bravas el material es tan importante como 
conocer el río, y el equipo español, debi- 
do a unos olvidos, fue sin material ade- 
cuado; sobre la marcha hubo que com- 
prar varias cosas que faltaban y otras 
cosas fueron las embarcaciones llevadas 
de España y a estrenar en estos Mun- 
diales. 
Las embarcaciones de entrenamiento no 
reunían las condiciones que requería el 
río Lieser, pues debido a su gran caudal 
de agua y a las grandes piedras que ocul- 
taban sus marrones aguas las roturas en 
el casco y en la cubierta por las olas 
eran continuas, teniendo que emplear el 
día en reparaciones desagradables debido 
al tiempo lluvioso que hizo por esas 
fechas. 
Asimismo, las piraguas reservadas para 
las competiciones .demostraron ser bue- 
nas en el casco, pero tener el defecto 
de ser las cubiertas muy blandas. Esto 
supuso tener que llegar a meta con bas- 
tante agua dentro de la piragua, lo cual 
resta dominio, así como una gran pérdi- 
da de tiempo. 
Por último, otro problema que tuvo el 
equipo español fue la falta de un intér- 
prete por parte de la organización y las 
comidas que dejaban bastante que desear. 
Esperemos que para otros mundiales se 
repare en estos pequeños pero grandes 
problemas si queremos que los resulta- 
dos sean más satisfactorios. O ANGEL 
LUIS DE LA FUENTE 

Del 18 al 24 del pasado mes de julio se 
celebraron en Spital (Austria) los Cam- 
peonatos del Mundo de Aguas Bravas 
(Descenso y Slalom individual y por pa- 
trullas). 
Para esta operación la representación de 
España se compuso de cuatro palístas, 
que intervinieron en Descenso Individual 
y por Patrullas en K-1. Previo a este 
Mundial se hizo una selección de palis- 
tas (6) que estuvieron concentrados en 
Seo de Urge! unos veinte días, que a mi 
parecer sirvieron de poco, ya que por 
estar mal dirigidos los entrenamientos o 
por otras causas, los integrantes de esta 
selección no llegaron a los Mundiales en 
una forma óptima. a parte de esto la 
concentración no fue suficiente para pu- 
lir a estos palistas, es decir, coger un 
poco más de técnica, que es lo que falta 

POR OTRO 

para lograr formar un equipo con posibi- 
I idades de izar la bandera en algún pó 
dium fuera de nuestras fronteras. 
El mundo de las Aguas Bravas, todos los 
que las practicamos, incluso los que se 
quedan mirando en las orillas, sabemos 
que es fascinante; bien se puede decir 
que es un espectáculo. Aquí, los hom- 
bres, antes que luchar contra sus adver- 
sarios luchan contra la naturaleza (co- 
rrientes, olas, rebuzos, piedras, depresio- 
nes, ramas, etc.) y entra en juego el 
desarrollo de casi todas las cualidades 
físicas: fuerza, resistencia, velocidad de 
reacción, sentido del equilibrio, serenidad, 
flexibilidad, coordinación, por lo que ha- 
cen de este deporte una actividad per- 
fecta que muy bien merece un poco más 
de interés por parte de los promotores 
y responsables: la Federación Española 
de Piragüismo. 0 ESTEBAN VICENTE 



A LA HORA DE VESTIR LA CAMISETA, PIDRO CUESTA COINCIDIO CON BARBARA REY. 
MUY FINO EL GALLEGO. 

nos beneficiamos de todo, rapaz, después 
de la campaña electoral ya llevamos reco- 
gidas diez toneladas de papel y aún falta 
más; ahí nos van a llover unas pesetinas 
muy guapas. 
A. V.-Seguimos con la fabricación de pi- 
raguas ... 
C.-Hay otro problema que no podemos 
dejar de lado y es el de la distribución 
de estas embarcaciones. Se está dando 
mucho material a clubs que no funcionan 
o que lo infravaloran y malutilizan; éste 
es un punto que había que meditar mu- 
cho: a quién van destinadas las piraguas. 
Se evitaría mucha -evaslón- de material. 
A. V.-En otro orden de cosas, ¿qué te 
parece el actual nivel de nuestro de- 
porte? 
C.-Hay una cúspide alta muy buena, pero 
la base es poco firme y en medio el 
escalón es abismal, prácticamente el ni- 
vel medio está igual que en el setenta 
y dos, ahí no se ha avanzado casi nada. 
Lo del Equipo Nacional no es representa- 
tivo del resto de los deportistas; eso es 
una excepción, el Equipo Nacional es for- 
midable, ahí están los resultados, pero 
están en un pedestal demasiado alto; el 
día que el entrenador nacional pierda esa 
gente, se queda sin hombres para man- 
tener el tipo tan alto. A nivel nacional 
hay más gente real compitiendo, más 
categorías ... pero no se cuida la base. se 
trabaja con los equipos fuertes y con los 
mejores hombres... pero no se atienden 
las necesidades más perentorias, barra- 
cas, hangares, instalaciones donde poder 
fomentar la base. Sólo se piensa en re· 
sultados ... 
A. V.-También valen. Un buen resultado 
Internacional es como una inversión que 
redunda luego en concesiones económi- 
cas al deporte en general. 

A. V.-Sí, porque ¿cuánto tiempo llevaría 
fabricar esas mil quinientas piraguas hoy 
en día ... ? 
C.-Unos dos años ... Setecientas u ocho- 
cientas por año. 
A. V.-Soluciones, Pedro, tú ahora estás 
en esa simbólica poltrona. Da una solu- 
ción. 
C.-Es fácil, ampliar las fábricas; la F.E.P. 
podría actuar como una sociedad finan- 
ciera, facilitando la ampliación de fábri- 
cas al otorgar a los fabricantes présta- 
mos, los fabricantes así podrían disponer 
de líquido y aumentar la producción. 
A. V.-Ahora que estás en plan comer- 
cial, lo de las camisetas y pegatinas de 
partidos políticos en el pasado Campeo- 
nato de España tiene algún fondo ideoló- 
gico o ... 
C.-Problema de subvención, el club no 
daba ni una peseta y había que agudizar 
el ingenio si queríamos salir a regatas. 
Nos movimos por todos lados y encon- 
tramos unas bonitas cantidades por lle- 
var las camisetas y las pegatinas; en el 
fondo a mí me ha divertido mucho, pero 
de ideología política nada; ahora, eso sí, 

AGUAS VIVAS.-De ser presidente, de 
tener acceso a esa poltrona, ¿qué es lo 
primero que harías? 
CUESTA.-Sentarme. 
A. V.-¿Y después? 
C.-Organizar un equipo. Enterarme del 
funcionamiento de la F. E. P., su anterior 
normativa ,proyectos pendientes, trazar 
un ideal, ponerla al día ... y luego una 
asamblea para refrendar todo esto, natu- 
ralmente ... 
A. V.-¿Formarías un comité técnico? 
C.-Sí. 
A. V.-¿Con quiénes? 
C.-Lo formaría con las personas que yo 
considerase más idóneas para ese papel. 
A. V.-¿Y la Junta Directiva? 
C.-Estudiaría mucho su composición. 
Partiendo siempre de mis conceptos, lo 
sopesaría mucho. Sometiéndola a consul- 
tas de allegados y gente de nuestro de- 
porte. No sería muy amplia, siete u ocho 
nombres, y como presidente me reserva- 
ría la elección del secretario y del primer 
vicepresidente. El resto a elección en 
votaciones. 
A. V.-¿Pedirías representación regional 
en esa Junta? 
C.-No. Algo. Pero no concretamente de 
cada provincia. Es más importante lograr 
un buen asesoramiento en la Junta Di- 
rectiva que otra cosa; en todo caso no 
está de más una cierta representación, 
pero lo fundamental es una buena capaci- 
dad de trabajo; pudiera ser que por bus- 
car representatividad se viera disminuida 
la capacidad de trabajo del grupo. Lo irn- 
portante es que la Junta Directivo tenga 
solvencia, eso vale mucho, se pueden 
abrir muchas puertas y evitar muchos 
trámites. 
A. V.-Y ante una buena crisis económi- 
ca, ¿cómo reaccionarías? 
C.-Reduciría actividad al máximo, pero 
sin detener la marcha de nada. Buscaría 
créditos bancarios avalados por el cré- 
dito personal de cada miembro de la 
Junta Directiva; eso con una Junta bien 
elegida no sería problema. 
A. V.-Vamos con el material, ¿cuántas 
piraguas hacen falta en toda España? 
C.-Bueno, hay que concretar bien, eso 
lo primero. En España no sólo faltan pi- 
raguas y palas. Hay otras necesidades 
en los clubs tan Importantes o más; fal- 
tan gimnasios, chalecos, pesas... y eso 
también es material, y eso se necesita 
todo lo que quieras poner; luego, de em- 
barcaciones, actualmente faltarán unas 
mil quinientas para atender las necesida- 
des auténticas, que no quiere decir que 
al acabar de entregarlas hayas saturado 
el mercado. en ese tiempo han podido 
dejar de flotar otras tantas embarca- 
ciones. 

Va para quince años que comenzó a pelear, lleva muchos campeonatos de España a 
sus espaldas, cerca de treinta, ocho años de entrenador, olímpico en Méjico, fabri- 
cante de embarcaciones, hoy presidente en funciones del Colegio Nacional de Entre- 
nadores y, en casi todo, todavía en activo; por muchos años. Polémico donde los 
haya, impulsivo, acalorado, trabajador nato, alocado, abrumador y parlanchín. Sabe 
muy bien dónde tiene la cabeza, aunque a veces los ples se le vayan del suelo; se 
llama Pedro Cuesta el entusiasta piragüista que gentilmente accede a sentarse hoy 
en nuestra poltrona, a dialogar. 

lo poltrona con diálogos 



delo C-2 Indio de la firma Coinplax, S. L., 
de unos 30 Kgs. de peso en vacío y ca- 
pacidad para tres personas. La adquisi- 
ción de los tres barcos se solucionó gra- 
cias a la aportación de uno de ellos por 
la Federación Española de Piragüismo, 
otro por la misma firma constructora 
Coinplax, S. L., y el tercero por el Club 
C. H. P. S. Ciencias de Madrid. 
Se estudió y adquirió la comida para un 
determinado número de etapas para am- 
bos regímenes, así como un botiquín y 
equipo de reparaciones. 

Un problema de índole técnico surgió 
al considerar la posibilidad de un vuelco 
(lo cual se agraciecería más tarde), ya 
que si se convertían en estancos los dos 
compartimentos extremos, se reducía un 
porcentaje elevado de capacidad. La solu- 
ción fue forrar la barca interiormente con 
planchas de poliuretano, que ocupaban 
poco espacio por su colocación lateral y 
eliminaban el problema de hundimiento. 
También se instalaron timones en las tres 
barcas para facilitar la travesía de los 

trabajo realizado, tomas diarias de cons- 
tantes vitales, tensión arterial, pulso, aná- 
lisis urológicos elementales, etcétera. 
Para que estos estudios tuvieran unos 
resultados fiables se estableció en nueve 
el número mínimo de participantes. 
También se realizaron una serie de estu- 
dios y observaciones sobre fauna, espe- 
cies molestas y formas de combatirlas, 
lesiones, picaduras, etc., y sobre conta- 
minación. Asimismo, se trató el problema 
de la alimentación realizando un estudio 
comparativo entre dos regímenes diferen- 
tes: un régimen racional de expedición y 
otro macrobiótico. 
Una vez establecidos estos objetivos, se 
procedió a la elección de los nueve tri- 
pulantes, que fueron: 
José Enrique López Parmo, José Félix 
López Arenjo, Juvenal Gil, Luis Manuel 
Menéndez Chacón, Juan Carmona, Gabriel 
Segarra, Fernando del Valle, Adolfo Gar- 
cía Fernández-Pacheco y Luis Ruiz Jimé- 
nez, Director Técnico del Club C. H. P. S. 
Ciencias. 

!. ....: . 
¡;.:: 

ALEGRE ENSAYO PARA EL NILO. SI NO SE CUIDAN SE LOS COMERA EL CAIMAN. 

Para preparar la expedición se procedió 
a recopilar toda la cartografía del río y 
estudiar los perfiles de la zona, en la 
escala más detallada posible. Se contactó 
con los organismos oficiales españoles y 
portugueses (Embajadas, Consulado, Di- 
rección General de Pasaportes, Comisaría 
de Aguas, !CONA, etc.), contactos que no 
fueron fáciles y en algunos casos nada 
productivos. 
Una vez elegido el equipo, se procedió a 
escoger el tipo de barco, para lo cual, por 
diseño y construcción, se escogió el rno- 

Realizar 650 Kms. de Turismo Náutico no 
es tarea fácíl si se quiere realizar por un 
grupo heterogéneo de personas y por un 
río como el Tajo. 
Cuando surgió esta idea en el club 
C. H. P. S. Ciencias de Madrid, se trató 
de sacar el máximo aprovechamiento de 
la expedición con vistas a futuros proyec- 
tos en ríos como el Nilo, Rhin, etc., por 
lo cual se realizaron una serie de estu- 
dios y observaciones orientativas. 
Estos trabajos consistieron en unos test 
periódicos de fatiga, en comparación al 

Aventuras en pos del mundo desconocido. Intrépidos navegantes nos envían esta 
primera entrega de sus andanzas por el Tajo a lo largo de más de veinte días. En un 
posterior capitulo podremos conocer todo lo referente a fauna, lesiones y algún que 
otro curioso incidente. 

OPERACION TAJO 77 

escuelo nocional 

C.-Pero se sacrifican muchas cosas por 
esos resultados, demasiadas. Hay muchos 
problemas a nivel de clubs, reparaciones, 
subvenciones. instalaciones que se des- 
moronan, la higiene ... El problema de las 
chicas, en la mayoría de los clubs no 
quieren estar, ni se las puede tener por- 
que no existe un mínimo de condiciones, 
y se van; éste es un problema de la ma- 
yoría de los clubs. 
A. V.-¿EI mejor entrenador? 
C.-EI mejor es Eduardo Herreno, y des- 
pués, atendiendo a resultados. Prendes. 
A. V.-¿Ouién te gustaría como presiden- 
te de la F. E. P.? 
C.-Hombre, yo apoyé a Manolo Fonseca 
porque era el único elegible y el único 
capaz de sacar este barco a flote. Y ahí 
está. 
A. V.-¿Qué problema es el que consi- 
deras más grande ahora mismo en la 
F. E. P.? 
C.-EI centralismo. Ese control personal 
que hay de todo. El no dejar hacer a los 
demás. El llevar todo tan vigilado. Sin 
decir nada a nadie y que ha redundado 
en una malísima política federativa. Es 
necesario dar voz a todos. Escucharles 
y dejarles hablar, así se toma un mayor 
contacto con la problemática real de los 
diferentes sitios. 
Nos despedimos; de momento, aquí aca- 
ba todo. Pedro Cuesta baja de su quimé- 
rica poltrona después de haber opinado 
sobre los problemas más agudos de nues- 
tro deporte. Medito en sus últimas pa- 
labras: el centralismo, y pienso, que si 
él fuera auténtico presidente... quizá no 
tardaríamos mucho en dar las salidas de 
los ríos con gaita... gallega, naturalmen- 
te. 0 J. R. INCLAN 

PEDRO, UN GRAN CORAZON DE 
ALOCADA ENTREGA. 
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AGUAS VIVAS 

Y yo que, por un resquicro eso. sí, pude 
ver orinar a los acusados, confieso que 
el control anti-doging a que fueron so- 
metidos dio negativo al cabo de las dos 
finales, que dos veces lo intentaron para 
mayor tranquilidad de t~do~ y que lo de 
la moto ya dio con las ilusiones de algu- 
nos en el suelo y de sensatos hubiera 
sido olvidarlas antes, máxime por aque- 
llos que la han estado utilizando sin la 
obligatoria licencia, y que las trasnocha- 
das del Herrero no eran otras que con- 
secuencia de sus preparativos para con- 
troles, mediciones, itinerarios o Dios sabe 
cuántos enjuagues encaminados a la bue- 
na marcha de sus palistas, y digo yo que 
el momento, por duro, no debe ~~tar 
cargado de odio, ignorancias o envidias, 
el momento debe ser sosegado, meditado 
y antes de llamar a nadie dictador hay 
que leer y saber qué es eso. Luego se 
comprenderá que hay persona_s que nun- 
ca podrán ser dictadores, de igual mane- 
ra que ya no queda quien niegue un vaso 
de agua al caminante, ni puede haber, 
aquí, hoy, mafia. Ou~ so~ és_t~s ocurren- 
cias, jugadas de la rmaqmacion que con 
los vanos laureles se vuelven, a veces, 
alocadas. O J. R. INCLAN 

,' ORACÍAS 
PAtlR.iNO .. ! P6RO, 

DE l.DS POLACOS 
¿ GUl~IJ SE VA 

A OCLJPAR? 

No es . 
1>REOCUPEIS 

MUCHACHOS ... QUE. 
.LOS RUSOS SOIJ 

COSA IJU E.S. • 
TRA 

Denunciaban los mismos viperinos la exis- 
tencia de soplones y las alocadas noches 
del entrenador apareciendo a... ¡válgame 
el cielo, qué horas! y en el sumun ?e. la 
maldad ¡oh infamia cruel!, ¡oh pérfida 
tiranía!, que no les dejaban corretear en 
moto. Y en esta alocada lista de despro- 
pósitos, otros, con no se sabe qué avíe· 
sas intenciones, escribían en los papeles. 
que aquí se drogan. 

Siempre ha sido éste un pueblo de fácil 
verborrea, deslenguado y atrevido a la 
hora de decir, mal por supuesto, de los 
demás. Llegado el momento de soltar la 
lengua, tal parece corno si se torna_ra 
carrerilla en el desatino y nunca se vis- 
lumbra el lugar donde irán a parar tal 
cantidad de incongruencias. 
Gentes de la lengua fácil y corretona, 
mucho más corretona que el mismo pen- 
samiento, están poniendo de moda últi- 
mamente el snobismo de la declaración 
fácil en nuestro deporte. He leído de 
gentes que han llegado a asegurar que 
el Equipo Nacional era un mafia, que 
Eduardo Herrero era un dictador y con 
letras muy grandes algún peregrino de- 
nuncia que le negaron el agua en lo que 
debemos considerar tamaña felonía del 
infiel. 

EL CHARLATAN 

En conversaciones mantenidas con las 
más altas autoridades militares del Regi- 
miento de Pontoneros, ubicado en Mon- 
zalbarba (barrio de nuestra ciudad), se 
nos informó del gran interés que ellos 
tienen por recibir en su acuartelamiento 
a todos aquellos jóvenes en edad mil_itar 
que practiquen piragüismo en cualquiera 
de sus modalidades. 
Este Regimiento siempre ha contado_ en 
sus filas con equipos de esta modalidad 
deportiva. Cuenta para ello con material 
e instalaciones suficientes para la prác- 
tica del piragüismo y sus equipos reali- 
zan continuas salidas a todo tipo de 
pruebas piragüísticas que se_ cel~bran. 
Por considerar del mayor interés esta 
propuesta de realizar el Servicio Militar 
en un centro castrense de estas caracte- 
rísticas. lo hacemos constar a todas las 
Federaciones y Clubs para que informen 
debidamente a sus federados de las múl- 
tiples ventajas que puede acarr~arles E:I 
solicitar esta plaza, pues podran conti- 
nuar con absoluta normalidad sus planes 
de entrenamiento y puesta en forma. 
Para mayor información de los que pue- 
dan estar interesados, dirigir sus consul- 
tas por escrito a: 

Federación Zaragozana de Piragüismo. 
Alonso V, 25 (Zaragoza). 

Club Ebro-Pontoneros. Monzalbarba (Za- 
ragoza). 

Regimiento de Pontoneros. Monzalbar- 
ba (Zaragoza). 

LA FEDERACION ZARAGOZANA 
INFORMA 

Importante comunicación la que nos 
brinda en esta ocasión la Federa- 
ción Zaragozana de Piragüismo. La 
ofrecemos desde estas páginas con 
todo nuestro agradecimiento por 
cuanto de útil y valioso tiene para 
algunos de nuestros palistas. 
Y esperemos que cunda el ejemplo. 

polodos por minuto 
pantanos, que suponían más del 50 por 
100 del recorrido. 
Así pues, tras preparar el material, dis- 
poner de los nueve aguerridos palistas y 
habiendo estudiado como ideal la realiza- 
oión de tapas de 30 Kms. diarios, se pro- 
cedió al bautismo de los barcos, que re- 
cibieron los nombres de «Señor qué 
Cruz», "Dolores» y -Anqustias-. 
Ultimamos detalles, establecimos los pun- 
tos de avituallamiento cada 185 Kms. y se 
dispuso la salida de Madrid hacia Toledo 
el día 6 de julio por la noche, para el 
día 7 (San Ferrnín) comenzar el descen- 
so por la mañana aguas arriba de la presa 
de Jaspe. 
Las doce primeras etapas se curnpleron 
a una media de 20 Krns. diarios al pre- 
sentarse una serie de dificultades que 
en teoría no existían. Entre estos inci- 
dentes caben destacar: un vuelco en un 
rápido ocasionado por un tronco hundido 
y clavado en el fondo, en el cual se 
estropeó una gran cantidad de material 
fotográfico impreso, así como el equipo 
de fotografía, que tuvo que reponerse. 
Una tormenta en el pantano de Valdeca- 
ñas, que tuvo inmovilizada la expedición 
en un islote durante cuarenta y ocho ho- 
ras. Algunos otros, corno al pasar la 
presa de Azután encontrar que el río no 
tenía suficiente calado y remolcar los 
barcos con cuerdas durante nueve kiló- 
metros hasta Puente del Arzobispo. 
La mayor dificultad del río Tajo estriba 
en la cantidad de presas existentes en su 
recorrido, tanto grandes como pequeñas. 
Las de pequeña altura se pasaban con 
gran dificultad por el agua, pero en las 
de embalses había que pasarlas transpor- 
tando los barcos, lo cual retrasaba consi- 
derablemente la marcha, ya que cada 
barco con su equipo pesaba unos 120 Kgs. 
Es de destacar la ayuda prestada por 
Hidroeléctrica Española, que en diversas 
ocasiones facilitaron medios para cruzar 
las presas, con camiones o carros. 
Hay que tener en cuenta que en el reco- 
rrido existían 300 Krns. de embalses en 
la parte española: Castajón, Azután, Val- 
decañas, Torrejón, Alcántara y Cedillo, y 
en la parte portuguesa: Fratel y Belver. 
A partir de la duodécima etapa, y por pro- 
blemas de grupo, se redujo la expedición 
a tres miembros, con el barco «Señor 
qué Cruz», dejando los otros dos al cui- 
dado del Ingeniero del Embalse de Torre- 
jón, por lo que los barcos «Dolores» y 
«Angustias» no completaron su singladu- 
ra, siendo recogidos a la vuelta. 
Desde este punto la mermada expedición 
invirtió diez días en realizar el recorrido 
hasta Lisboa, a una media cercana a los 
40 Krns. diarios, arribando, pues, a la To- 
rre de Belern, de la capital portuguesa, el 
día 28 de julio, tras 22 jornadas de viaje. 
Desde que se entró en el estuario del 
Tajo (Tejo allí), dada la proximidad del 
océano Atlántico y la influencia de las 
mareas, se navegó durante la bajada de 
las mismas. 
Durante toda la travesía, las acampadas 
al finalizar la jornada se hicieron en la 
orilla del río, y durante las mismas se 
realizaron todos los trabajos técnicos 
para los estudios, así como recopilación 
de apuntes, clasificación de muestras y 
ciertos aprovisionamientos en pueblos cer- 
canos. O C. H. P. S. CIENCIAS 
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