


La delegación de Costa de Marfil vino con 
el apoyo del Ministerio de Deportes de 
su país gracias a una gestión personal de 
mi amigo Fernando Correa (importador de 
café) con el ministro excelentísimo señor 
DonaFologo. Los dos suecos, Hudlund y 
Anderson, vinieron en tren desde Estocol 
mo con sus palas en la mano y las mo 
chilas al hombro. Aparecieron en Pon 
ferrada. El domingo, tras la regata de 
Trasona. regresaron por los mismos me 
dios, pues uno de ellos comenzaba a tra 
bajar el martes. 
Pedro Mejía, el representante de la Uni 
versidad Central de Caracas. vendió su 
carro para poder cruzar el charco y de 
mostrar en la madre patria cómo cunden 
los métodos de entrenamiento de Fofo 
en Venezuela. Los otros representantes 
de Venezuela, los del Club Puerto Azul, 
vinieron a base de petrodólares. avión, 
familias. Gran Hotel del Sella y piraguas 
nuevas tipo barracuda compradas a Fibras 
Fuertes de Zaragoza. además del gigan 

EJEMPLOS DEL SELLA 79 

Mundo de Piragüismo participen 31 países 
como ocurrió este año en Duisburg. Se 
trata de una máxima competición oficial 
a la que todos los países practicantes 
envían una representación con cargo al 
Presupuesto del Estado destinado a depor 
tes. Pero, ¿cómo se arreglan para llegar 
a Arriondas los piragüistas más hetero 
géneos de 19 países? Este es el gran 
secreto del Sella que no logramos desci 
frar ni los que lo estamos organizando. 

legación africana que realmente dio la 
nota de color en el Sella. 
Con esa nutrida y variada participación ex 
tranjera se batió el récord de participa 
ción de países extranjeros, que nos va 
a costar trabajo superar. Aquí es donde 
se ve el carisma del Sella. Es fácil com 
prender que en unos Campeonatos del 

Un año más hubo fiesta de piraguas en el Sella el pri 
mer sábado de agosto. 
Cada uno cuenta la fiesta según le va en ella, así que 
seguro que a quien más les gustó fue a Campo y López, 
brillantes y justos vencedores con un fabuloso tiempo 
(1 h. 15' 54") que evidenció un magnífico momento que 
volvieron a confirmar venciendo y batiendo el record 
del Ascenso al Nalón y proclamándose campeones de 
España de 10.000 metros en el Embalse de Trasona. 

629 embarcaciones 
y casi mil palistas en 
una salida sin precedentes 

EL SELLA DEL 79 
MAS Y MEJOR 

XLIII edición 
de la Fiesta de la Piragua 

Pero antes de bajar a más detalles de la 
competición hay que señalar otras muchas 
cosas que hicieron de este Sella 79 algo 
hermoso y grande. 
Grande fue el número de inscripciones: 
629 embarcaciones, nuevo récord. Las 
piraguas alineadas en la orilla para una 
salida simultánea que creó estilo, única 
en el mundo, ofrecían un espectáculo im 
presionante. 
No hay ninguna prueba de piragüismo, a 
excepción de las Olimpiadas y de los 
Campeonatos Mundiales en la que partici 
pen palistas de 19 países como ocurrió 
este año en el Sella. Aparte de los asi 
duos visitantes de Europa Occidental hay 
que señalar la participación por vez pri 
mera de la selección norteamericana. del 
equipo de Costa de Marfil y de una C2 
de Costa Rica. Aunque no haya sido la 
primera vez que están representados en 
el Sella, hay que mencionar aquí también 
a Venezuela (Club Puerto Azul y Club de 
la Universidad Central) y Argentina (Aso 
ciación Santafesina de Canotaje y Club de 
Regatas y Pesca Mar Chiquita). 
Los piragüistas argentinos del Cadeca no 
pudieron estar presentes este año en el 
Sella debido a que sus mejores palistas 
estaban seleccionados para los Juegos 
Panamericanos de Piragüismo en Canadá. 
De los países citados anteriormente la 
mayor novedad y sin duda la máxima 
atracción fue Costa de Marfil. el único 
país de Africa Negra en que existe Fede 
ración de Piragüismo afiliada a la !.C.F. 
Tres piragüistas. un jefe de equipo y el 
secretario de Deportes componían la de 



varez, de los Cuervos Toscaf. mientras 
que en K1 lo hacia Motrell, del Helios de 
Zaragoza. 
En la categoría damas triunfaron las bri 
tánicas NadalClough en K2 y la irlande 
sa Vekins en K1. 
En C2 vencieron AlvarezGrava, de Los 
CuervosToscaf. mientras que Rodríguez, 
de Ensidesa, se imponía en C1. 
En la categoría RR venció el suizo Ben 
nesh. 
En veteranos (cuarenta años y meta en 
Toraño) vencieron CarderónCorral en K2 
y el alemán Bernard Drespa en K1. 
¿ Y qué fue de tantas piraguas que toma 
ron la salida ilusionadas? Los salmones 
del Sella conocen muchas historias. pero 
no las cuentan. 
Ciento cuarenta y dos piraguas entraron 
en control en Ribadesella y 133 lo hicie 
ron en la meta de Toraño. 
Bengre y Adogon, de Costa de Marfil, lle 
garon· con una pala rota en un honroso 
puesto 39. N'Gama, su compatriota. tam 
bién entraba en control en K1. 
Las dos K2 y la K1 norteamericanas 
también se clasificaron en control a pesar 
de no conocer el río. Su venganza sería 
al día siguiente. en Trasona. donde gana 
ron en 1.000 metros K2 y K4. 
Mala suerte la de los belgas Broecks 
Alders, con quienes nadie contaba y .que, 
sin embargo, eran unos de los mejores 
palistas que había en el Sella. Rompieron · 
la piragua. 
Los suecos HundludAnderson, que ya 
tiene en su palmarés una victoria en el 
Tour del Gudena. eran también de los me 
jores, pero su inexperiencia en el río 
sólo les permitió quedar en un honroso 
puesto octavo. 
Mención también merece la embarcación 
centenaria HurtadoDomínguez, que desde 
Venezuela vinieron con el otro veterano 
del Club Puerto Azul, Amaya, a bajar el 
Sella. Las dos piraguas se clasaficaron 
en la categoría veteranos. 
Hubo control antidoping, que tuvieron que 
pasar los primeros clasificados en el Hos 
pitalillo de Ribadesella. Las muestras de 
orina fueron transportadas en avión para 
Madrid y desde primeras horas del domin 
go trabajaron con ellas en el laboratorio 
del Consejo Superior de Deportes. El lu 
nes ya era noticia que ninguna había dado 
resultado positivo. 
Los cronometradores tomaron los tiempos 
de todos los clasificados, tanto en Ribade 
sella como en Toraño, y el ordenador SE 
COINSA realizó las clasificaciones en un 
tiempo récord. Este fue otro de los gran 
des éxitos del Sella79 que hay que agra 
decer totalmente a SECOINSA y a los 
expertos que manejan los ordenadores, 
los cuales, tras dos ediciones anteriores 
de haberlo hecho en el Ascenso del Nalón, 
programan a la perfección la clasificación 
de una prueba de piragüismo en la que 
compiten todas las categorías. A la vista 
de esto. los ingleses y los daneses quie 
ren realizar las clasificaciones por ordena 
dor en los Campeonatos Nacionales y 
Tour del Gudena. respectivamente. Algo 
les tendríamos que enseñar los españoles. 
Tras la competición, retroceso a Llovio 
para la comida campestre, adornada con 
música y gaita y canciones asturianas. y 
como epilogo la entrega de trofeos a los 
primeros clasificados de las distintas ca 
tegorías. O J. M. FELIZ 

sudafrícanos son los mejores fondistas 
del mundo mientras no se demuestre lo 
contrario). 
A continuación de Cornish quedó en K1 
el también británico Speck, que finalizó 20 
en la general. 
Entre las K1 españolas hay que destacar 
la actuación de Soto que, siendo juveníl, 
quedó 3.0 y que de seguir en esta línea 
no habrá Cornish que pueda con él el 
próximo año. 
Las otras dos K1 que representaban ofi 
cialmente a España no tuvieron en el Sella 
una actuación tan brillante, Pérez Calle 
quedó 9.0 y Severino Fernántlez 12. 
No hay que desdeñar la actuación del 
norteamericano Barton. que finalizó 5.0 en 
K1. a pesar de no haber visto el río has· 
ta que se subió a la piragua. 
En juveniles triunfaron los pamplonicas 
JabatHorcada en K2 y el británico Gre 
gory en K1. 
En cadetes se impusieron MenéndezAl 

TIM CORNISH VOLVIO A VENCER. 

g~a cuando acababan de dar la salida. El 
retrasado se llama Manuel Fonseca. 
Hubo. pues. salida perfecta y lucha noble 
y al final ganaron los mejores. como debe 
ser. Representantes de diez países ocu 
paban los puestos preferenciales reserva 
dos para el Marathon Grand Prix. 
La selección realizada para escoger al 
equipo español demostró su eficacia. Al 
hacer la prueba en el mismo Sella una 
semana antes se eligió a los mejores del 
momento para este tipo de río. Las tres 
K2 seleccionadas CampoLópez, Monta 
ñezCraviotto y SotoSomoano ocuparon 
los tres primeros puestos en Ribadesella. 
Dentro de las K2 senior hay que destacar 
también la actuación de De AnaParga y 
FernnádezEstrada, que quedaron 5.0 y 6.0, 

respectivamente, solamente precedidos 
por una K2 extranjera: StoryJackson, de 
Gran Bretaña, que finalizaron 4.0• 

En K1 volvió a dominar plenamente Cor 
nish, el mejor fondista británico, que que 
dó además en el puesto 15 de la general. 
Cornish acababa de regresar de Sudáfri 
ca. donde participó en el Marathon del 
Río Berg (256 kilómetros en tres días y 
solamente para K1), donde quedó 5.0 (los 

tesco trofeo que portaban donado por la 
Delegación de Deportes de su país. 
Los norteamericanos llegaron justo la vís 
pera por la noche y vieron el río a la 
hora de la salida. Era el equipo olímpico 
de paso para Duisburg, pero lo primero 
es lo primero, y pararon en Asturias. 
Los ingleses llegaron con sus furgones 
en barco desde SouthHampton a Santan 
der. Hacen la reserva con un año de ante 
lación. 
Los irlandeses hacen el recorrido condu 
ciendo a través de Francia. Este año les 
acompañó la mala suerte: dos accidentes, 
uno en Francia y otro en Asturias, les hi 
cieron abandonar dos coches. 
Bernard Drespa y su hijo tampoco falta 
ron a la gran cita. Tuvieron que marchar 
nada más terminar el Descenso condu 
ciendo para Dusseldorf, pues el niño (13 
años) comenzaba las clases el lunes a 
las ocho de la mañana. 
Esta masiva afluencia de extranjeros hizo 
que rápidamente se agotasen las embar 
caciones reservadas para ellos, por lo que 
a última hora hubo que encargar cinco K1 
a la Cooperativa de Pravía con objeto de 
que nadie se quedase en tierra. 
Más gente que nunca en Arriondas desde 
primeras horas de la mañana. Los· balco 
nes estaban engalanados con banderas 
asturianas y españolas pidiendo el regre 
so de Dionisio en 1980 para celebrar el 
Cincuentenario. 
Collares de flores, monteras piconas y si 
dra escanciada en la tribuna presidencial, 
en la que estaban algunas personalidades 
del piragüismo internacional: Mr. Van 
Riet, presidente de la Federación Sudafri 
cana, que viajó acompañado de su esposa, 
y Mr. Gordon Richard, secretario general 
de la Federación Inglesa y miembro del 
Comité de Propaganda de la ICF. Otros 
miembros del Comité Internacional de Ma 
rathon eran Andie Toro, representante de 
EE.UU .. que venía de delegado del equipo 
norteamericano, e lan Maclean, represen 
tante de Irlanda. y que pelearía en el 
Sella como hizo ya en otras muchas oca 
siones defendiendo los colores de su país. 
La primera sorpresa importante y agra 
dable que deparó el Sella de este año fue 
la salida; una salida que espero haya 
sentado precedente y que se repetirá en 
años sucesivos. 
Los abundantes jueces de orilla. que es 
trenaban uniforme ese día, cumplieron a 
la perfección con su papel. 
Luis Fernández, de Radio Nacional, leyó 
el pregón y tras los himnos y la izada de 
las correspondientes banderas se entonó 
el Asturias patria querida. Al final sonó el 
disparo. ¡Enhorabuena, palistas! El espec 
táculo fue grandioso según cuentan quie 
nes lo presencian desde la orilla. 
El título del artículo sobre el Sella 78 
aparecido en la revista sudafricana •SCO 
PE· es: TheWorld's Greatest Canoe Spec 
tacle (El mayor espectáculo piragüístico 
del mundo). 
Nadie salió antes de tiempo y solamente 
uno llegó tarde a la salida. El día anterior 
había sído padre de una niña a la que 
poco le faltó para ser bautizada Sella; el 
avión que lo traía ele Madrid a la gran 
cita anual de Asturias llegó con retraso 
y el atasco de coches entre el aeropuerto 
y Arriondas complicó aún más las cosas. 
Al final tuvo que correr mientras se can 
taban los himnos para llegar a la pira 



la profesional donde se forman entrena 
dores de Conoe y Kayak que al cabo de 
cuatro años salen titulados de segundo 
grado. Luego la especialización hay que 
hacerla fuera de Costa de Marfil, nosotros 
la hicimos en el Instituto Nacional de Pa 
rís y contándonos a los dos, en total so 
mos doce. 
A.C.¿Cuál es el mayor problemas que 
tiene su federación? 
E.N.EI gran problema que tenemos es 
que somos el único país en Africa que 
practica piragüismo. No tenemos posibi 
lidades de contacto con otros países. Y 
otro problema que no podemos olvidar 
tampoco es la escasez de material de que 
disponemos. Es complicado comprarlo y 
pasar la aduana. 
V.A.España debiera actuar como puente 
entre Africa y Europa, servirnos de con 
tacto ... Está cerca. 
E.N.Costa de Marfil podría organizar 
una gran concentración en febrero o mar 
zo a la que acudirían todos los países 
africanos con posibilidad de practicar pi 
ragüismo, organizaríamos proyecciones, 
charlas, excursiones, prácticas, reuniones 
técnicas, demostraciones, etcétera. 
A.V.¿Ouiénes serían estos países? 
E.N.AI menos, Senegal, Togo, Benin, 
Guinea, Liberia y Nlqería. Senegal hace 
frecuentemente cursillos. pero luego se 
quedan en nada. Se trabaja mucho con 
pescadores que no pueden dedicarle gran 
tiempo al entrenamiento, pero vale la pena 
intentarlo de nuevo. 
Los resultados, hasta la fecha, no han sido 
malos, a poco que se ha trabajado los 
palistas nuestros llegaron a semifinales. 
A.V.¿Antes de llegar al Sella, dónde es 
tuvo el equipo? 
V.A.Hemos estado una semana en .Pa 
rís y dos en Hungría, allí hemos trabajado 
mucho y hemos aprendido métodos y ·CO· 
sas nuevas, pero todo es diferente. los 
húngaros, por ejemplo, son auténticos pro 
fesionales que entrenan tres veces al día. 
A.V.¿ Y el Sella? 
E.N.iAh! nosotros estamos muy orgullo 
sos de haber salido en la primera página 
de los periódicos con motivo del Sella. 
V.A.iES la gran fiesta popular! 
E.N.En el terreno deportivo, todo un 
éxito; diecinueve kilómetros de río con 
dificultades de todo tipo, aguas tranqui 
las, fabuloso, allí todo el mundo puede 
demostrar lo que vale. 
A.V.¿Oué les ha parecido la organiza 
ción? 
E.N.iAh! Hay que quitarse el sombrero. 
Todas las naciones saliendo en el mismo 
momento en que suena el disparo. !Pam!. 
juveniles, senior, oiga, ¿por qué salen to· 
dos juntos? 
A.V.Es la gran tradición del Sella. Su 
personalidad. 
E.N.A nosotros este primer año nos ha 
servido de experiencia. 
V.A.EI próximo año, si nos invitan al 
Descenso del Sella, traeremos ante la tri 
buna de autoridades un baile guerrero con 
tamtam. 
Son así. sinceros, amables y marchan 
entusiasmados con esta gran fiesta que 
es el Sella. Quieren de España una co 
laboración que estamos dispuestos a ofre 
cerles y que ojalá podamos brindarles en 
beneficio de todo el piragüismo universal. 
O J. R. INCLAN. 

V.A.Tres. 
A.V.¿ Y competiciones? 
E.N.Tenemos siete competiciones al año 
patrocinadas por casas comerciales y un 
campeonato que organiza la federación 
nacional. 
A.V.¿De dónde se saca el dinero para 
ese campeonato y el resto de actividades 
de la federación? 
E.N.La República de Costa de Marfil 
nos da la subvención. 
A.V.¿Con qué flota de barcos cuenta su 
federación? 
V.A.Muy escasa. Necesitaríamos que 
nos enseñaran a arreglar barcos. Nece 
sitamos un constructor porque no rene 
rnos casi material, y el que hay no es 
bueno, sin timón ni peso exacto. Tampo 
co tenemos palas. 
A.V.¿Y las que tienen, dónde las con 
siguen? 
V.A.Tenemos que comprarlas fuera y 
nos salen bárbaramente caras. 
A.V.¿Cómo están de entrenadores? 
E.N.Hay, en Costa de Marfil, una escue 

AKA Y NIAVA DESFILARON CON SU EQUIPO. 
NO OLVIDARAN FACILMENTE El SELLA. 

bre de gran ilusión por la enseñanza de 
portiva entre la gente menuda. A ellos 
dirigimos nuestras preguntas. 
AGUAS VIVAS.Señor Niava, ¿Cómo está 
formada su federación? 
ENV NIAVA.Está formada con una gran 
ilusión, es la Federación de Pirogue, Ca 
noe et Kayak, ya que en ella tiene acogi· 
da, como parte básica y con mucho arrai 
go en nuestro país, la tradicional pirogue 
(piragua) hecha de los troncos de los 
árboles, no queremos ni debemos dejar 
esta manifestación deportiva al margen. 
A.V.¿Ouienes la componen? 
E.N.EI doctor Gabié Pierre, diputado de 
la Asamblea Nacional de Abidjan, es nues 
tro presidente; luego hay un vicepresi 
dente; Vry Aka, que es nuestro secretario 
general; hay un secretario general adjun 
to, un tesorero y algunos miembros más. 
A.V.¿Cuántos practicantes de piragüis 
mo hay en Costa de Marfil? 
E.N.Doscientos kayakistas y aproxima 
damente tres mil piragüistas. Canoístas 
no tenemos ninguno. 
A.V.¿Y la competición en estas tradi 
cionales piraguas suyas, sacadas del tron 
co de un árbol, existen? 

VRV AKA.Se organizan grandes manifes 
taciones por distritos. cada año en un dis 
trito diferente, pues su desplazamiento 
es muy complicado. 
A.V.¿Y en Kayak? 
V.A.Sí, en Kayak se compite a nivel del 
K1 y K2. 
A.V.¿Cuántos clubs hay en Costa de 
Marfil? . 

Quisimos conocer algo más de su federa 
ción y para ello nada mejor que mantener 
una entrevista con sus dirigentes. ama 
bles y entusiastas. 
Vry Aka Joseph, secretario general de 
la federación, es .entrenador y director 
técnico, estudió en París durante dos años 
los secretos del piragüismo, al igual que 
Eny Niava, entrenador del equipo y horn 

Piragüismo africano 
LA AFICION DE COSTA DE MARFIL 

El Equipo Nacional de Costa de Marfil pasó una semana con nosotros, vino con ilusión 
y se fue francamente contento, no pudieron culminar su actuación deportiva en el As· 
censo del Nalón al lesionarse uno de sus hombres y romper una pala el K2, pero la 
experiencia vivida en el Sella parece que les resultó altamente positiva y compensa· 
toria a sus esfuerzos. 

piraguas en el mundo 



MIERCOLES 22. Empieza el Campeonato 
de España para Segunda División, hay 36 
clubs y se correrán un total de 92 prue 
bas en el día de hoy. Decido pasar por 
primera vez el puente de las Lamentacio 
nes en dirección hacia el horreo. Son las 
8,30 horas y se ha dado la salida a la pri 
mera regata. Me cruzo con José María 
Zazurca, los problemas laborales Je tienen 
diezmado el club y se ha visto obligado 
a acudir con un equipo de circunstancias. 
Me pregunta por la consecución de los 
Campeonatos del Mundo y agradece la 
comunicación hecha de los horarios de re 
transmisión ,todo el club ha podido seguir 
puntualmente los acontecimientos. Se nos 
acerca César, el entusiasta de Villavi 
closa, trae un reducido equipo y partici 
pará en canoa para no defraudar a la 
afición. 
Saludo a Ricardo Sales, que no puede 
ocultar su decepción, esperaba proclamar 
se campeón de España en K2 con Martín 
Vázquez y conseguir otro tanto en K4, 
pero el tetuaní Je ha dejado colgado. 
Cruza Angel de la Fuente, Angelito para 
los amigos. 
Esta vez no voy a poder hacerte fotos 
para AGUAS VIVAS, ejerzo de palista, 
iª ver si subimos a primera! 
Pues que tengas suerte. 
Julio González Micó se impone en K1 
1.000, asegurando su paso a las finales. 
Lo· mismo han conseguido Montáñez y Sa 
les, que no han tenido demasiados proble 
más para alcanzar la fase final de prime 
ros en esta modalidad. 
A primera hora Micó y Sanchiz se han 
impuesto en K2 1.000, consiguiendo llegar 
a la final de mañana. 
Saludo a Cinto Humbría, que también ha 
tenido que apuntarse en alguna prueba 
para tapar huecos de difícil solución en 
el club de sus amores. el Náutico de Cas 
tellón. Veo a Cscilio Pallarés, esforzado 
monzalbarbero de insaciable apetito cul 
tural. 
A ver si acabas con los libros del 
Colegio de Entrenadores, que me hacen 
falta. 
El hombre se los copia a mano y cuan 
do el tomo es abultado tarda Jo suyo. 
Con él vuelve a renacer el arte ama 
nuense. 
Las regatas se van continuando puntual 

DIARIO DE UN CAMPEONA TO 

Trescientas treinta y una pruebas han sido necesarias para celebrar 
estos X Campeonatos de España, que han costado siete millones largos 
de pesetas y han durado cinco días, al término de los cuales sólo en 
contadas ocasiones se ha podido disfrutar de auténtica rivalidad en la 
pista. 
Los palistas del Equipo Nacional militaban en sus respectivos Clubs 
con la única deserción de Martín Vázquez imponiéndose allá donde 
fueron, con raras excepciones, como más adelante se verá en este: 

En juego los títulos individuales. de clubs y federación 

PIRAGUISMO EN PISTA 

Trasona del 22 al 26 de agosto 



la final chica; no importa la edad, en se 
nior se ha repetido de historia de las 
juveniles. Otra nota anecdótica. triste nota 
anecdótica, se ha dado en final de segun 
dos de C2, sólo un barco en competición: 
ha ganado, claro. 
El horario se cumple a rajatabla y el Co 
legio Arbitral funciona perfectamente, 
todo está bajo control. Sube a la torre 
Fran Lorente y nos amenaza con nuevas 

de segundos tres damas tan sólo para 
buscar los puntos. No nos desesperemos, 
principio requieren las cosas; el Colegio 
Arbitral hace acopio de paciencia y crono 
metra 2'19"60 a la campeona y un minuto 
más a la última. 
Pero si difícil es encontrar damas que 
se metan en K1, que se pongan de acuer 
do en K2 roza ya lo imposible; sólo ocho 
barcos en finales de primeros y desierta 

medallas allí donde participan. La C2 tarn 
bién la ganó haciendo pareja con Melcón. 
Mal la C2 junior, la mitad de los puestos 
quedaron sin cubrir entre las dos finales 
y casi siete minutos les llevó a los últi 
mos alcanzar la meta. Parecida suerte co 
rría la C1, donde el juvenil Cubiros nece 
sitaba más de cinco minutos para procla 
marse campeón. 
En K1, Micó gana a Sales, Montañez y 
Vindel, así, por este orden; luego en 500 
todo quedaría igual, pero con la obligada 
ausencia de Sales, que tiene cubierto el 
cupo de cuatro pruebas. 
Llegan las damas y vuelve a sonar la es 
tertoria trompeta, gana la inefable Llani· 
tos en finales de primeros y en la final 

canzar la torre de control; allí, el infati 
gable D. Jacinto, que permanece atento a 
todo cuanto pasa en la pista rodeado de 
un colegio arbitral que se me descubre 
bastante organizado. Se disputa la última 
prueba de la mañana sobre 1.000 metros 
en K2 para junior y ganan los palistas 
del Club Piraguas Villaviciosa. José Luis 
Alvarez y Juan Heredia. 
Intervalo para tomar una frugual comida 
que supero con creces: con Jesús Colao 
y Eudardo Herrero atacamos la fabada y 
el arroz con leche hasta más allá de lo 
que autoriza la constitución, la personal 
se entiende. 
Empiezan las eliminatorias sobre 500 me 
tros con idéntico diagnóstico de las de la 

mañana .Poca animación en la pista y abu 
rrimiento en las gradas, más vacías de 
lo que habitualmente viene siendo tradi 
ción en Asturias cuando hay regatas. Ac 
túan las damas y lo único que aportan 
nuevo es el estruendo de una bocina, que 
se supone ha de servir de acicate a al 
guna competidora. 
Nos vamos a la cama convencidos de no 
haber hecho demasiada afición con estas 
pruebas. 

JUEVES 23. Estamos metidos de lleno en 
las finales y pensamos que el espectácu 
lo ha de ser más animado QUI'! en el día 
de ayer. Norciso Suárez se impone en C1, 
como era de esperar, y marca una pauta 
de lo que van a ser las finales del día, 
superioridad de los componentes del equi 
po nacional que arramplan con todas las 

mente con un aburrimiento soporífero. 
poca calidad en la mayoría de los partici 
pantes y escasa lucha, lo que resta es 
pectación a esta primera jornada. Saludo 
a Wenceslao, árbitro del Colegio Madrile 
ño, entusiasta y dispuesto a aplicar el 
reglamento a la menor ocasión. No em 
pieza su actuación hasta la jornada de 
tarde, por lo que lleva una mañana dedi 
cado a turistear en compañía de su solí 
cita esposa, que tanto y tan bien le 
anima. Más de medio millón le cuesta 
al Colegio Arbitral el nuevo planteamien 
to humanoturísticocultural trazado para 
no hacer excesivamente fatigosa la labor 
arbitral. Llego al otro extremo del puente, 
que se me antoja el más largo del mundo, 
son las 12,30 horas y la jornada de la ma 
ñana está a punto de concluir. Cuatro 
horas y cinco minutos me ha llevado al 



intermediarios y eso es garrafal. Todo 
esto va a llegar. va a llegar y pronto, por 
que me consta que el Colegio Arbitral 
anda detrás de ello. Y hace muy bien, no 
vaya a ser que .un día la Federación les 
sorprenda con que quiere organizar un 
Campeonato Mundial en pista y empiecen 
los temblores. Herminio se mete con Abe 
llo en la final de K2, Guillermo con García 
hacen lo mismo y la tercera eliminatoria 
la ganan Cobos y Orea. Se cuelan en la 
final de damas Llanitos y trompeta, Luisa 
Alvarez y Natividad García por las senior 
e Inmaculada Fidalgo, Lourdes García y 
Luisa del Riego en las Junior. 
De nuevo entran en danza las K4, un 
acierto volver a traer esta· modalidad vis 
tosa y reñida; se meten en finales dos 
clubs centralistas, Aranjuez y Vallehermo 
so, les acompaña el barco ceutí. 

CON EL K4 VOLVIO UNA ESPECTACULARIDAD 
QUE SE HABIA PERDIDO. 

SABADO 25. Lo mismo que ayer, pero en 
la distancia corta. Hay quien critica lo que 
otros alaban y resulta muy difícil saber 
qué es lo bueno.dónde está la verdad. El 
sistema de eliminatorias, las cabezas de, 
serie y todo el tinglado de semifinales, 
que son las mismas eliminatorias pero re 
vueltas, sólo convence a algunos. 
Se piden por algunos ·las repescas. pero 

ñoz; el infatigable Julio Fernández con 
Estrada conseguía el tercer puesto para 
la Atlética. 
Simultáneamente se ha celebrado el C2, 
10.000; Víctor y Fernández no han tenido 
problemas y han ganado la prueba para 
los Gorilas. que inician su escalada de 
puntos en los campeonatos. Detrás queda 
Salvador y Delso, del Vallehermoso. se 
guidos de los Cuervos, Grana y Alvarez. 

su ejecución llevaría un día más para 
realizar estos Campeonatos. 
Por favor suplica Julio Fernández, 
no hagáis más grandes los Campeonatos. 
Solis, Guillén y Polledo llegan a finales al 
vencer en sus eliminatorias, los tres del 
equipo nacional están prácticamente lle 
gados de Tampere, de los Campeonatos 
de Europa Junior. Luego en C1 Ríos y 
Valle que ganan en sus mangas, fueron la 
C2 que llegara a finales en Finlandia. 
Hasta el momento, lo que se viene ha 
ciendo ya se hace bien. Ahora llega el 
momento de añadir cosas nuevas. Por 
ejemplo, hay que empezar a medir y pe 
sar; cuando en nuestra casa aprendamos 
a atar bien las cosas. difícilmente se nos 
caerán en el Campeonato del Mundo. 
Hace falta alineador, juez de los 15 me 
tros, palas de reserva en la salida, cro 
nometraje automático el manual es ma 
lísimo porque, además, al no estar ampa 
rado por un buen sistema de comunica 
ción entre salida y llegada necesita de 

Me alcanza Antonio Argüelles, querido 
vicepresidente; por la mañana han salido 
en la prensa unas declaraciones suyas 
que me han dejado de piedra. Se lo cuen 
to. Que siendo vicepresidente denuncie 
en los periódicos lo que no le gusta de su 
casa es algo que no me cuadra. Ojalá 
no cunda el ejemplo, de lo contrario la 
próxima vez que haga falta comprar se 
llos en la F.E.P. a lo mejor me entero por 
el programa de lñigo. 
Dan la salida a las pruebas de 10.000 para 
K2 y C2. Son las dos primeras medallas 
que se van a poner en juego en estos 
Campeonatos de España individuales que 
son por clubs y que valen para federa 
ciones. El Colegio Arbitral, que lo viene 
haciendo muy bien, descalifica al segundo 
aviso a varias embarcaciones. En K2 se 
imponen Campos y López, del Santiago 
tarrak; es mucho barco este barco. gana 
ron el Sella, el Nalón y aquí no ha habido 
quien les echara el guante; muy bien, 
pero detrás, los sevillanos García y Mu 

VIERNES 24. Hojeó ávidamente la prensa 
del día en busca de lo que todos, y lo en 
cuentro: La medalla del K2 se conquistó 
por causualidad. Prendes no concede 
tregua. A Herminio y Misioné, que tanto 
sufrieron para ganar bronce en los Cam 
peonatos del Mundo, no les concede más 
importancia que la de haber hecho un 
bingo. Insultante. En la pista el Campeo 
nato ha comenzado, la tónica sigue igual 
que en los días precedentes, expectación 
por los hombres del equipo nacional, que 
se van haciendo con la situación; Pedro 
Alegre, Reyes y Hueva se van directa 
mente a la final del domingo. Ríos, Cas 
cales y Martín hacen lo propio, y en K4 
los veteranos Blanco, Bayón y Gordo, con 
el seleccionado José Luis Sánchez, se 
aupan al primer puesto. 
En C1 se empieza a barruntar algo anó 
malo. Se cuelan en finales Santos, Fer 
nandez y José María Rodríguez, canoísta 
de Ensidesa que ya el año pasado lograra 
medalla de plata en esta misma distancia 
siendo Juvenil. 
Acaba la jornada matinal en K1 senior; 
Herminio Menéndez, del Grupo Cultural, 
gana su eliminatoria; Misioné, del Anea 
res, la suya, y Esteban Celorrio, la última. 
Todo según pronóstico, todo según ho 
rario. 
Por la tarde lo mismo, pero en fase de 
semifinal, lo que quiere decir que vuel 
ven a correr los mismos que por la ma 
ñana, revueltos y exceptuando a los ven 
cedores que se han ganado el paso a la 
final directamente. 
Prolifera el camping entre los clubs, es 
una manera de fomentar el ahorro y ase 
gurarse el resto de la temporada. 

declaraciones de Prendes mañana sa 
len. Se termina la Jornada con las dos 
finales de 10.000 metros individuales en 
ambas modalidades; Micó consigue un 
crono de 43'20" y gana la K1; Prudencio 
Bujez, en 51 '58". se impone en la canoa. 
Con un. margen prudencial gana el Club 
Antorcha de Lérida, Julio Suau salta de 
gozo y vuelve a sonar la trompetita. hay 
que localizar al ruidoso seguidor antes de 
que mate a alguien a golpe de estriden 
cia. Después se clasifica el Club Piraguas 
de Villaviciosa y el madrileño Alberche 
(cosas del centralismo puñetero que nos 
agobia a todos). Relax absoluto en la gra 
da y el tío de la bocina que nos concede 
una pausa. 
Por la tarde el escenario va cambiando de 
actores; DíazFlor se ocupa de su club 
con la ilusión de un crío mientras mueve 
sus peones como un maestro. Misjoné 
camina entre las piraguas con su mujer; 
conozco al legendario Pepe Montes, había 
oído hablar mucho de él, pero no le había 
visto nunca; extraordinario personaje, se 
me antoja un gran caballero. Felicita efu 
sivamente a Misioné: 
Lo que habéis hecho en el Campeonato 
del Mundo es fabuloso, importantí.simo. 
Sabe de qué va el deporte de la pala, lo 
lleva muy dentro, quedo con él para man 
tener una charla y publicarla en AGUAS 
PIVAS. Me trae el amigo Resueros la gra 
bación de las declaraciones de Prendes 
en «Hora 25·. Decepcionante; nunca tan 
poco ha hecho tanto daño a tanto. Algo 
así dijo ya Churchill hace años. 



BASES 
1.0 El artículo tiene que haber aparecido en las páginas de AGUAS VIVAS 
en cualquiera de los números publicados en el presente año (enerodiciembre). 
Con lo que pasa automáticamente a concursar, salvo indicaciones en contra 
de su autor. 
2.0 Tiene que ser texto original en su totalidad. 
3.0 Debe estar relacionado con nuestro deporte. 
4.0 El jurado estará formado por personas vinculadas a la redacción de AGUAS 
VIVAS y a nuestra Federación. Por indicación expresa, el promotor del premio 
no formará parte en el jurado. 
5.0 Los miembros del jurado y el promotor del premio, que desea permanecer 
en total anonimato, no podrán concursar. 
6.0 Se concederá un primer premio de 15.000 pesetas y un ácceslt de 5.000. 
7 .0 Los premios podrán quedar vacantes si el jurado calificador así lo juzga 
oportuno. 

Con el fin de fomentar entre los aficionados el mejor trabajo literario, más 
constructivo y de mayor interés aparecido en las páginas de AGUAS VIVAS, 
se crea este premio, en el que podrán concursar todos aquellos autores que 
hayan publicado algún artículo en uno de los números de nuestra revista com 
prendidos entre enero y diciembre del presente año, ambos inclusive, respe 
tándose las siguientes 

concurso abierto a todos nuestros colaboradores 
PREMIO MARTA 1979 
convocatoria 

guro de la campeona haciendo sonar los 
berridos que una extraña conservera ha 
tenido a bien enlatar para que los gam 
berros afónicos o los entusiastas moder 
nos exterioricen sus impresiones sin es 
fuerzos. 
Por méritos propios y sin tener que recu 
rrir a presiones de nadia, queda en segun 
da posición la junior Luisa Alvarez, as 
cendida de categoría supongo que por 
necesidades del club. 
Suenan de nuevo las fanfarrias en con 
serva al vencer en K2 Llanitos Marín y 
Cristina Rubio. 
Gana el K4 de Vallehermoso en 500 m., 
y queda segundo en mil detrás del Club 
Aneares. 
Polledo y Reyes han hecho un K2 juvenil 
invencible en estos campeonatos; los as 
turianos se doblan en las dos distancias 
y ganan; luego Polledo se haría con un 
tercer título de quinientos metros él so 
lito, mientras Reyes, en mil. sería bronce. 
Al infatigable Herbello ya le empiezan a 
pesar las piernas; son muchos días de 
tensión y andaduras; Emilio Llamedo, son 
riente, vislumbra llevarse el título por fe 
deraciones, todo está a punto de finalizar 
y los Gorilas van a conseguir un nuevo 
título; el gran circo del piragüismo em 
pieza a levantarse lentamente, mientras 
Jesús Colao busca afanoso los barcos 
que prestó a clubs y piragüistas. 
Una vez más la organización a la altura 
de las circunstancias y el buen hacer del 
Comité de Aguas Tranquilas, su presiden 
te, José Perurena, trabajó mucho y bien 
antes de que llegaran los palistas para un 
campeonato cumbre de nuestro piragüis 
mo. 0 J. R. INCLAN. 

y Angel Martín Valle queda segundo en 
el kilómetro y quinto en los 500. Luego 
ha paleado en C2 con Gavin y ha conse 
guido dos medallas de plata detrás de la 
canoa sevillana de Cascales y Fuentes, 
que han ganado en las dos distancias 
olímpicas. 
Guillermo del Riego y Agustín García han 
ganado el K2 1.000 y han quedado segun 
dos en 500 metros, detrás de Herminio y 
Abello, del Grupo Cultural de Covadonga. 
En K1 Guillermo ha sido tercero en 1.000 
detrás de Herminio, que ha conseguido ya 
su tercera medalla de oro en estos Cam 
peonatos, y Ramos Misioné, que se ha 
proclamado aquí subcampeón de España. 
Luego, en la distancia corta, el leonés ha 
sido segundo, cediendo la primera posi 
ción al superstar Menéndez, que conse 
guía aquí la cuarta medalla de oro, el má 
ximo autorizado por la ley en estos Cam 
peonatos. 
La canoa senior se la han repartido los 
muchachos del Equipo Nacional. con la in 
custración de José M." Rodríguez, autén 
tico valor del canoísmo nacional. Santos 
ha ganado en 1.000 y ha sido 3.º en 500, 
donde el que ha ganado ha sido Nar 
ciso, que ya fue segundo en C2 con Mel 
cón detrás de José Antonio y Víctor, que 
fue segundo en C1. 500 delante de Sega 
rra, que aquí fue cuarto. 
La nota hereje del campeonato la tuvo 
que dar el del pendiente, que fue último 
en la final de segundos de C2, 500 rn. 
paleando con Isidoro Torives, ambos por 
el mismo lado. 
Localizo al tío de la bocina; entra en plan 
vencedora absoluta la Llanitos, y en la 
grada el Sr. Vindel, disfrutando de la vic 
toria de su esposa, acompaña el ritmo se 

DOMINGO 26. El piragüismo en estos 
días. y sobre todo en estos lares, se ha 
vuelto polémico. qué duda cabe; siguen 
los comentarios y opiniones en los perió 
dicos sobre el terna que ha servido de 
comidilla en estos Campeonatos. El Plan 
Prendes, fortaleza en siete días, como lo 
llama el periodista Urbano, de Oviedo, 
salta de nuevo a la palestra; el mismo 
autor de un artículo sin desperdicio pro 
pone regalarle un periódico al entrenador 
de Candás para que diga lo que quiera a 
diario. ya que parece ser este su sueño 
dorado. 
Pedro Alegre empieza el día ganando en 
1.000 K1, con un tiempo de 40395; de 
trás entra Hueva, que conseguiría dos 
subcampeonatos más para Murcia en esta 
X edición de los Campeonatos de España, 
paleando en K2 con Guillén sobre 500 y 
1.000 metros. La C1 junior se la lleva 
Miguel Angel Ríos en las dos distancias 

Suárez, Víctor 'I Santos ganan sus elimi 
natorias en C1, el mejor tiempo el del 
leonés. que registra 21084. Entre los tres 
coparon el pódium. En K2 junior, Reyes 
y Pariente se hacen con la primera elimi 
natoria; a continuación ganan la segunda 
Soto y González, y en la tercera Martínez 
y el aguabravero Olazábal, del que López 
de Vega diría que: 
·En menos de horas veinticuatro 
pasa de las RR al K4.• 
Corre otra vez Herminio y vuelve a ganar 
en K1 500; con él están seguros en la 
final Micó y Del Riego, y es previsible que 
pasen también DíazFlor y Celorrio, con 
lo que vamos a tener una final muy mo 
vida. 
Sigue sin encontrarse el calor popular de 
otras veces. la prensa en general está 
recogiendo día a día las evoluciones del 
Campeonato y TVE empieza a retransmitir 
pruebas. Son las. semifinales y no todas 
llevan la belleza que necesitaríamos para 
que la efectividad de la retransmisión fue 
ra completa. 
Terminarnos la jornada con un 10.000 en 
K1 y otro en C1. Herminio gana en 4425· 
44, seguido por Celedonio y por Cobos, 
que ha realizado una extraordtnarlá prue 
ba. En C1 surgía la primer sorpresa seria 
de los Campeonatos al retirarse Santos 
Magaz cuando iba en cabeza, llevándose 
la medalla de oro el canoísta de Ensidesa 
José María Rodríguez. Y no acaba ahí la 
cosa, Eduardo Segarra se veía relegado 
a un sexto puesto, a 6'76"18 del vence 
dor. fuera de todo pronóstico. 
Prensa, radio y televisión buscan decía 
raciones espectaculares entre los direc 
tivos de la F.E.P .. las primeras réplicas a 
las palabras de Amando Prendes empiezan 
a aparecer; Fonseca, Trujillo y Herrero 
son los más buscados y sus comentarios 
lejos de toda polémica sí denotan en al 
gunos casos decepción. Herrero es el más 
herido. 
Esto le hace mucho daño al piragüismo, 
es una insensatez todo lo que ha dicho. 
El Campeonato entre en su fase final, lle 
vamos cuatro días de competición y em 
piezan a aparecer los primeros síntomas 
de fatiga entre los palistas y aficionados. 



Carlos Galindo, Presidente de la Fe 
deración Navarra de Piragüismo, 
nos envía la siguiente carta con 
el ánimo de que la publiquemos. 
Sr. Presidente de la Federación Na 
varra: 
Le comunico que tengo en posesión 
una pala encontrada en el río Sella, 
por Alberto Horcada y Alberto Galin 
do, pertenecientes al Club Natación 
de Pamplona. 
Puesto que a nosotros nos gustaría 
devolvérHla a su dueño, le pido se 
lo comunique a la Federación Espa 
ñola, para que, a su vez, lo comu 
nique en la forma que sea precisa 
para encontrarlo. 
Daré la pala a aquel que acredite 
ser su dueño. 
El comunicado, desgraciadamente 
único en su género, es muy de 
agradecer y marca la categoría de 
determinadas personas. 
El dueño de la pala puede pregun 
tar por Alberto Galindo. en el te 
léfono 22 41 35 de Pamplona, calle 
Merced, 30, 4.0 izq. 

SE HA 
ENCONTRADO 
UNA PALA 

arbitraje del Colegio Asturiano y en la 
persona de Joaquín Rodríguez Víña, nume 
rosfsimo público aun con el día muy nu 
blado y buena organización a cargo de Si 
rio. 
La última prueba a que nos vamos a refe 
rir es el Descenso del río Esera en Hues 
ca. 
La prueba reunió un total de 22 embarca 
ciones. se puede destacar que el Esera ba 
jaba con una muy fuerte riada producida 
tanto por las lluvias como el deshielo y 
hacía darle al río una mayor dificultad. El 
triunfo absoluto fue para el Junior de 
Pontoneros Joaquín Martínez, seguido del 
también Junior Nicky Alonso, de Santiago 
tarrak; en Senior triunfo en las tres prime 
ras plazas de palistas del lruña Kayak de 
Pamplona, Galindo, Sola y Prieto, respecti 
vamente; en C2. 1.0 OyarbideMartínez, de 
Santiagotarrak; en Ct Manuel Pons, de Si 
coris: en Cadetes Francisco Huertas, de 
Sicoris. y en Infantiles. Mikel Ramos, de 
Santiagotarrak; el arbitraje bueno de los 
señores Pelegrí y Gómez, y la organización 
buena. 
En estas tres pruebas se ha notado la fal 
ta de desplazamientos comparándolo con 
el año pasado. pues han reunido a menos 
palistas. debido sin duda a la ayuda eco 
nómica que este año ha sido menor para 
cada una de estas pruebas. 
Por último diremos que dos palistas de 
Aguas Bravas representaron a España en 
los Campeonatos del Mundo que se cele 
braron del 30 de junio al 8 de julio en la 
ciudad canadiense de Jonquiere; estos 
dos palistas son Juan Ramón Urtizberea 
y Juan José Olazábal Arocena, los dos per 
tenecientes al club Santiagotarrak de 
lrún. 0 JAVIER MARTINEZ «MUSCU». 
FOTO ANGELITO. 

La siguiente prueba que vamos a hablar 
fue el Descenso del PongaSella y Cam 
peonato de Asturias de Aguas Bravas. 
Esta se celebró el día 1 de mayo a las 
6 de la tarde en Cangas de Onís. El Pon 
gaSella. con un caudal inmejorable. una 
nueva dificultad, una presa a 1 Km de la 
salida de 1 metro de altura. todos los pa 
sos muy francos y un total aproximado de 
40 embarcaciones. triunfo absoluto de 
Juanjo Olazábal, Junior de Santiagotarrak, 
seguido de Calin Soto, de Sirio, y por tan 
to campeón de Asturias 79, en Senior se 
gundo clasificado Javier Oregui, de Santia 
gotarrak, y en Junior segundo clasificado 
Nicky Alonso, de Santiagotarrak. en Cade 
tes triunfo de Eduardo Fraile y buena ac 
tuación del palista de Velilla que con su 
juventud gustó a los entendidos por su 
forma de descender, en damas triunfo 
de Marisa del Rjego y en C2 merecido 
triunfo de Mon Alvarez y J. Grana en du 
ra lucha con la C2 de Santiagotarrak; buen 

damas. Marisa del Riego, Hispánico de 
León, y cadetes Ecuardo Fraile, Cisne Va 
lladolid. El río, con un caudal bueno pero 
bajando el nivel. organización buena y ar 
bitraje excelente. Al acabar el Descenso 
hubo proyección de películas sobre el te 
ma. en ese momento no se sabía si ha 
bría Slalom, pues había que montarlo, et 
cétera, etc., pero gracias al celo y trabajo 
de José María Ruiz del Arbol el domingo 
se pudo celebrar el Slalom. Aunque dio 
comienzo una hora más tarde de la pre 
vista se logró hacer un circuito de 15 
puertas, aquí ya hizo falta la colaboración 
de todos los equipos para buscar entre 
ellos jueces de puerta, anotadores, etc. El 
tiempo se tomó electrónicamente y esto 
ayudó a que los árbitros obtuviesen las 
puntuaciones instantáneamente una vez fi 
nalizada la prueba cada palista. El triunfo 
en absoluto fue para Juanjo Olazábal, ju 
nior de Santiagotarrak, seguido de Mon 
Urtizberea, Javier Oregui, Javier Alegre, 

todos ellos de Santiagotarrak. que ocupa 
ron, respectivamente, las tres primeras 
plazas en Senior. el segundo puesto en 
Junior fue también para un Santiagotarrak, 
Nicky Alonso. En cadetes el triunfo fue pa 
ra Eduardo Fraile, de Cisne Valladolid, y 
segundo Javier Ramos, Santiagotarrak, en 
C1 volvió a ganar Juanjo Olazábal y en da 
mas. Marisa del Riego. En la prueba un 
total de 35 embarcaciones. buen caudal 
del agua, a destacar el buen arbitraje de 
los Alea, Escriña, Colao, etc.. etc .. y el 
trabajo de Txema, junto con los ayudan 
tes de todos los equipos que aportaron el 
personal que buenamente pudieron. 
Estas pruebas se celebraron: el Descen 
so el 21 de abril a las 5 de la tarde, y el 
Slalom el 22 de abril a las 11 de la ma 
ñana. 

Habiendo transcurrido ya tres pruebas del 
calendario de Aguas Bravas. las cuales 
formaban parte del anterior Campeonato 
de España de 2.•: podemos hacer un pe 
queño resumen de ellas: 
La primera se celebró en el Alberche (Avi 
la). fue el 111 Des.censo y al día siguiente 
II Slalom. En el Descenso un total de 30 
embarcaciones tomaron parte, en Senior el 
triunfo fue para Angel de la Fuente del Al 
berche seguido de Javier Oregui de Santia 
gotarrak; los seniors fueron los únicos 
que recorrieron los 9 km. de Burgohondo 
a Navaluega, las demás categorías· reco 
rrieron la distancia de 5 Km, los resulta 
dos en las demás categorías fueron: en 
CI Javier Martínez, Santiagotarrak; en C2 
UrtizbereaOyarbide, Santiagotarrak; Ju 
niors KI Juanjo Olazábal, Santiagotarrak; 

RUTA DE AGUABRAVEROS 

El montón de acontecimientos deportivos vividos en los últimos meses 
copan al máximo las páginas de este número, cediendo breve espacio 
a sabrosas colaboraciones que tendrán su acomodo en sucesivas apa 
riciones de AGUAS VIVAS. 
De momento, dos cosas, aguabraveros felices y honrados palistas. 

palados por minuto 



Puesto que en España la mayoría de pa 
listas de Aguas Bravas practican slalom 
y descenso, ¿ha pensado, señor presiden 
te, en el perjuicio que causa a los que 
corren la prueba de descenso individual 
el día 6 de junio en el río Noguera Pa 
llaresa y que no pueden participar en el 
reconocimiento del slalom el mismo día 
en el río Valira? ¿Sabe usted lo que su 
pone el hacer una prueba de slalom sin 
haberlo pasado antes ninguna vez? 
Todo este documento es prueba de la fal 
ta de coordinación que anima a nuestra 
familia piragüística. En bien de todo el 
colectivo de piragüistas, lamentamos que 
se puedan producir distorsiones que per 
judiquen a nuestro deporte y manífesta 
mos nuestra más sentida desaprobación. 
Esperamos, señor presidente, que con la 
ayuda de todos, no se repitan circulares 
de este estilo. Y entretanto, quedamos a 
la espera de la clasificación de su parte 
del agrado de vinculación que debemos 
tener hacia este documento trifoliado ti 
tulado Normas, y que sólo conocemos 
como club practicante, no como club or 
ganizador de la prueba. 
Esperando con ello servir mejor al pira 
güismo y tener la oportunidad de ofrecer 
una organización más eficaz, reciba, se 
ñor Presidente. la prueba de nuestra más 
atenta salutación. 0 RAMON GANYET. 

P.S.Ruego a este Comité Técnico que 
haga las oportunas averiguaciones para 
comprobar si una embarcación C11 tiene 
dos tripulantes o sólo uno. A nuestro jui 
cio son dos y los dos deberían tener de· 
recho a ser subvencionados (releer el 
párrafo primero del artículo 10). 

FOTO ANGELITO. 
dor de alguna corrección. Su lectura viene 
a decir que si un club ha inscrito cuatro 
palistas, de los cuales participan sólo dos 
aplicando el texto, resulta que su sub 
vención será nula. 
3. El apartado 12, referente al Comité de 
Competición, debería. a nuestro juicio, ha 
ber sido objeto de consulta con los clubs 
organizadores. la condición de presidente 
del Comité de Competición (¿se debe en 
tender aquí el jurado?). siguiendo la re 
glementación de canotaje. debe corres 
ponder a un árbitro de Aguas Bravas. 
Toda vez que no hay ningún miembro del 
Comité de Aguas Bravas que tenga esta 
categoría, nos parece razonable proponer 
que se nos excuse de cometer esta irre 
gularidad. 
4. El parágrafo c/ del apartado 13, rete 
rente a Reglamentaciones, induce a creer 
que hay voluntad de no considerar algunas 
de las protestas formuladas debidamente 
por escrito y previo depósito de una tasa 
en metálico. A nuestro juicio, todas las 
protestas así formuladas deben conside 
rarse, sin perjuicio de que algunas no 
sean aceptadas. 
5. Como club organizador de los slaloms 
esperamos que, de acuerdo con el aparta 
do 14 de las pretendidas Normas. se ha 
gan las inscripciones en el plazo conve 
nido, y que este Comité Técnico nos 
comunique con la debida antelación (al 
menos treinta y siete horas antes de em 
pezar la prueba) los palistas participantes. 
La decisión de enviar esta cartacircular 
a todos los clubs practicantes crea. cuan 
to menos, confusión y problemas a los 
clubs realmente interesados en el deporte 
de las Aguas Bravas. 

Sr. Presidente del Comité Técnico de 
Aguas Bravas. 
El pasado día 20 de junio se nos envió un 
documentos titulado Normas para el Cam 
peonato de España de Aguas Bravas. 
Permitamos unos comentarios a vuela 
pluma. 
1. Este documento está escrito en forma 
de cartacircular a todos los Clubs prac 
ticantes de Aguas Bravas. Como club or 
ganizador de los slaloms correspondientes 
a este Campeonato nos habría gustado 
conocer por qué se ha desestimado nues 
tra propuesta de celebración de las prue 
bas de descenso los días 9 y 10 de junio. 
Esta propuesta fue elevada el 5 de mayo, 
a través de nuestro delegado de Zona 
Aleix Salvat, con el fin de no entorpecer 
la celebración de la Semana Internacional 
de la Seu d'Urgell, una de los dos pruebas 
de Aguas Bravas más Importantes de Es· 
paña. 
2. El apartado 10 correspondiente a sub 
venciones nos ha parecido de corte auto 
ritario, pretendidamente jacobino y poco 
considerado para, nuestros amigos y com 
pañeros de lérida. Autoritario puesto que 
ni siquiera nuestro delegado de Zona en 
el Comité Técnico ha sido consultado. Ja 
cobino, por cuanto en aras de unos crite 
rios de racionalidad desconoce la realidad 
de la práctica del piragüismo de Aguas 
Bravas en el Estado español. Pece consi 
derado para los Clubs Sícoris y Antorcha 
puesto que cuanto menos deberían tener 
derecho a la misma subvención por par 
ticipante que los Clubs Sedis y Agrupa 
ción Deportiva Pallars. 
El último parágrafo del apartado 10 nos 
parece más bien impracticable o merece 

Los pasados días 5, 6, 7 y 8 de julio se celebraron los 
Campeonatos de España de Aguas Bravas. El Descenso 
Individual y el Descenso por Patrullas se efectuaron en 
el río Noguera Palleresa, en Sort. El Slalom y el Sla 
lom por Equipos se celebró en el río Valira,. en la Seu 
d'Urgell. 
A raíz de estas pruebas Ramón Ganyet, miembro del 
Club organizador de las pruebas del Slalom, envía a 
AGUAS VIVAS una carta abierta a todos los piragüistas 
practicantes de Aguas Bravas, y pone en conocimiento 
de todos una carta enviada al presidente del Comité 
Técnico de Aguas Bravas y que todavía no ha sido con 
testada. 

LAS AGUAS BRAVAS 
BAJAN REVUELTAS 

CAMPEONATO NACIONAL 
de descenso y slalom 



Escribo esta carta a AGUAS VIVAS con 
rabia y es causa de esto el Campeonato 
de España de Descensos en Aguas Bravas. 
El calificativo que merece es de un cam 
peonato burocrático. y digo burocrático 
porque la gente que corrió lo hizo tal 
como si rellenase una hoja de oficina. es 
decir, cuanto antes mejor y vámonos co 
rriendo a ver si llegamos a la reunión que 
tenía preparada el Comité organizador del 
Campeonato de España de Slalom en Seo 
de Urgel para realizar las inscripciones; 
algunos clubs no pudieron llegar a tiem 
po al plazo de inscripciones, no pudiendo 
bajar el Non Stop. Aunque si la prueba. 
ya que la culpa no era de los clubs sino 
de la pésima organización que había. Me 
explicaré: las dos pruebas de descenso, 
el individual y por patrullas. se bajaron el 
mismo día, el descenso individual fue por 
la tarde, esto quiere decir que np1d.a más 
acabar la prueba había que recoger los 
barcos y salir corriendo para Seo por una 
carretera fatal, a ver si se llagaba al plazo 
de inscripciones, pero, aunque fue pro 
longado para los españoles, algunos no lle 
garon. 
Otro problema con el que nos encontra 
mos es que no había salvamento y para 
un río de la categoría del Noguera Palla 
resa es algo necesario. Teníamos el pro· 
blema de bajar desde la Moleta o desde 
Culleri con el fin de evitar, si se bajaba 
desde Culleri, el paso del 4 largo, ya que 
al no haber salvamento y bajar gente nue 
va en esta modalidad del piragüismo po 
dría ser peligroso, Moscu reunió a los de 
legados de equipo para ponerles al co 
rriente de la situación y se decidió, no sé 
porqué, bajar los Seniors desde arriba y 
Juniors desde abajo, damas y cadetes des 
de el Puente de Piedra. · 
Personalmente a mí me pareció una impru 
dencia, pero la gente no se acobardó como 
pensaban algunos y bajaron, hubo varios 
revolcones y sustos, pero no pasó nada. 
En este Campeonato de España por no 
haber· no hubo ni medallas. vamos. que 
cualquier pueblo o club de España orga 
niza una prueba como esa, un millón de 
veces mejor. 
Pues veréis, aquí. en España, existe un 
Comité de Aguas Bravas de reciente crea 
ción, que desde que nació las está hun 
diendo: empezamos con el Campeonato 
de España cuyo calificativo podría ser de· 
sastroso y que se realizó con fines mera 
mente burocráticos; la participación este 
año se ha visto menguada; los cursillos de 
iniciación son menos que el año pasado, 
y yo, ahora les pregunto a estos señores 
¿están ustedes satisfechos de su obra? 
¿o es que las Aguas Bravas acarrean mu 
chos problemas? Pues miren, ustedes se 
metieron en el Comité por su propia vo 
luntad e ilusión por el deporte. 
Moscu, palista y miembro de dicho Comité 
me decía que vergüenza le daba pertene 
cer al Comité y cuando dice esto sus mo 
tivos tendrá, ya que este palista ha lucha 
do parasubir las Aguas Bravas primero en 
su club, donde los resultados se pueden 
ver, y segundo a nivel nacional, donde se 
encuentra impotente. 
Señores del Comité, espero contestación 
a su labor durante este año. O DOMINGO 
SANCHEZ. 

MAS QUE AÑADIR 

Yo diría que ha llegado el momento de 
cambiar la forma de actuar, que estamos 
a tiempo de dar respuestas. 
En primer lugar no todos los palistas se 
comportan igual. Hay buenas excepciones. 
Que no se entienda aquí que criticamos 
a todos los palistas, sino al colectivo 
indisciplinario. que no es ni siquiera rna 
yoritario. 
En segundo lugar hay que saber reconocer 
que desde las posiciones directivas con 
viene dar más seriedad a las cosas para 
que no haya excusas. Que no se repitan 
circulares como la del 20 de junio. Que 
a pesar de la buena voluntad con la que 
fueron escritas inducen al confusionismo. 
Creo que ha llegado el momento de tomar 
el reglamento y seguirlo estrictamente 
(aunque su aplicación suponga la elimi 
nación del 50 por 100 de los participan 
tes). Es imprescindible el establecimiento 
de normas de organización dentro de los 
Campeonatos de 'España y eliminar al que 
no las cumpla .Más vale hacer unos Cam 
peonatos serios con pocos palistas que 
hacer el ridículo con unos cuantos palls 
tas más. 
A la larga, todos salimos perdiendo. Y, en 
definitiva. creo que todos palistas, 
clubs. comités y directiva de la Federa 
ción debemos esforzarnos para mejorar 
las organizaciones deportivas. Si no es 
así, a buen seguro que nos veremos todos 
perjudicados. O R. GANYET 

DEMASIADOS REVOLCONES. EN AGUAS BRAVAS 
ALGO VA MAL. 

FOTO ESTEBAN 

El pasado día 7 de julio, a las 20,00 horas. 
se celebraba la ceremonia de reparto de 
medallas de los Campeonatos de España 
de Slalom. Para escándalo del público y 
de los piragüistas extranjeros asistentes 
a la VIII Semana Internacional de Canoe 
Kayak únicamente dos piragüistas, Joa 
quín Martínez Cuéllar, del Club Ebro Pon 
teneros, y José María Canut, de Club 
Sedis, subieron al pódium a recoger sus 
medallas. Los siete restantes ni tan sólo 
asistieron al acto. 
Así cerrábamos con broche de oro la or 
ganización de los Campeonatos de España 
de Slalom que tantas satisfacciones ha 
bía dado a sus organizadores. 
Un tiempo después de estas pruebas, se 
impone la reflexión. 
El nivel de .competición de las Aguas Bra 
vas no aumentará si sigue el desconcier 
to y la desorganización dentro de los pa 
listas practicantes. 
El Comité de Aguas Bravas manda las 
hojas de inscripción el 20 de junio, con 
plazo hasta el 30 de junio para enviarlas 
a la Federación. 
La Federación que está en Madrid debe 
avisar a los organizadores antes de la ce 
lebración de las pruebas. con tiempo su 
ficiente para preparar los órdenes de sa 
lida. Nosotros. organizadores del slalorn. 
recibimos la lista de inscritos de la Fe 
deración ¡una hora antes de empezar la 
prueba! .. 
Los delegados de equipo deberían tener 
cuidado de asistir a las reuniones a las 
que son convocados. La víspera de los 
Campeonatos sólo dos clubs participan 
tes (Náutico de Pamplona y Sedis) esta 
ban en la reunión de delegados. Nos vi 
mos obligados a hacer otra reunión 
posterior para que los pallstas no su 
frieran las consecuencias de la informa 
lidad de sus delegados. 
Los palistas españoles corren mayorita 
riamente con embarcaciones que no son 
reglamentarias (algunos las fabrican ya 
fuera de normas). no se preocupan de los 
dispositivos de flotabilidad de la embar 
cación (algunos ni siquiera se plantean 
el peligro que representan para los equi 
pos de salvamento). 
iY después de todo este malestar, los 
ganadores no se presentan a recoger las 
medallas! 
Nosotros ,que dicho sea de paso hemos 
hecho un determinado esfuerzo para po 
ner en funcionamiento unos Campeonatos 
(montaje del campo de slalom, regulación 
del agua. equipos de salvamento, jueces 
de puerta. oficina de cálculo, equipo sani 
tario, etcétera). nos preguntamos si en 
realidad merece la pena tomarse interés; 
si este piragüismo no debe buscar otro 
camino mejor; si no es hora ya de poner 
nos un poco serios; si el deporte que nos 
gusta se merece estos desplantes. 
¿A qué vinieron estos palistas a La Seu 
d'Urgell? 
¿Por qué se apuntan a unos Campeonatos 
de España? 
¿Se creen que ias competiciones se jus 
tifican cobrando subvenciones¿ 

UN ESPECT ACULO 
DE VERGOENZA 



En la repesca sería 4.°, con 2'28"00, no 
pasando a la semifinal. 
Polledo, Reyes, Vicente y Salís. En 500 m. 
ganan su eliminatoria, con 1 "40"28, sien: 
do este el 4.0 mejor tiempo de las tres 
mangas. los otros tres serían de rusos, 
suecos y húngaros. 
En la semifinal son terceros, con 1 '39"00, 
tras suecos, 1 "35"50, y americanos 1 '38"60. 
Y ya en la final son sextos, con 1 '38"78, 
tras rusos (1 '35"15), suecos (1 '35"71), ale 
manes federales (1 '36"20). húngaros 
(1'36"52) y polacos (1'38"43}. 
En 1.000 m. entran quintos en la semifinal, 
con 3'41 "95, tras DDR (3'32"00), suecos, 
húngaros e ingleses. 
Son segundos en la repesca por conve 
niencia, después de consultadas las ta 
blas y haber comprobado que polacos fue 
ron vencedores de la 1.ª repesca, pasan 
do con esto a la semifinal menos difícil; 
pero esto no fue suficiente. pues serían 
4.0, con 3'22"14, tras suecos (3'17"27), 
alemanes federales (3'20"05) e ingleses 
(3'21"59). 
Hemos de decir, en honor a la verdad, 
que los que más nos gustaron fueron 
Angel y Ríos: en 500 m. quedan quintos, 
con 2'08"31, tras rumanos (2'02"43), búl 
garos, polacos e ingleses. 
Pasan a la semifinal, en la que hacen 
el 2.0 puesto, con 1 '53"92, tras los ale 
manes federales. que ganan con 12 centé 
simas menos. En la final son séptimos, 
con 2'05"15, tras rusos ( 1 '52"80), ale 
manes orientales (1 '54"77}, búlgaros 
(1"55"28), húngaros ( 1 '56"13), rumanos 
(1 '59"18) y polacos (1 '59'"83). 
En los 1.000 m. son séptimos en su eli 
minatoria, con 5'00"44, tras DDR, HUN, 
BRD, FRA. TCH y CAN. 
En la semifinal son segundos, con 4'11 "71, 
tras los polacos, que hacen 4'09"51. Sien· 
do novenos en la final. O VICENTE RA 
SUEROS 

registra un crono de 4'13"8, el danés 
Soren (4'15"5) y el francés Patrick 
(4'16"2). Gana su repesca con 4'30"46. Y 
en la semifinal vuelve a repetir 4.ª po 
sición, con 4'09"82, tras Jovan (YUG 
4'05"94). Vaschenko (URS 4'07"22) y So 
ren (DEN 4'09"60). 
Luisa queda séptima en· su eliminatoria, 
con 2'31 "2, tras la rusa Fomina (2'14"2), 
la sueca Karlsson (2'16"8). la francesa 
Leclerc (2'18"6), la noruega Michelsen 
(2'18"8). la belga Lutgarde (2'22"8) y la 
canadiense Arnold (2'24"5). 

por las tablas estaba previsto que en 
traran sueco y austríaco, le toca lu 
char por ese tercer puesto que le daría 
paso a la final, con el rumano Patrick, 
siendo este último el que lo consiguiera. 
quedando Andrés ya fuera de concurso. 
Ventura y Gerardo en la eliminatoria de 
500 m. son segundos, con 1 '52"15, detrás 
de los rumanos, que harían 1 '50"71; re 
piten puesto en la semifinal. con 1 '53"93, 
tras los alemanes federales, que harían 
12 centésimas menos. 
Y en la final son 8.°, con 1 '50"07, siendo 

las tres medallas: rusos, que ganaron 
con 1 '45"61; húngaros, 1 '46"29, y alema 
nes orientales. 1 '46"50. 
En 1.000 m., y en su eliminatoria, que 
dan terceros. con 4'02"45, tras rusos 
3'56"13, y británicos, 4'01 "58. En la semi 
final no pueden alcanzar ni la 3.ª plaza, 
siendo quintos, con 3'52"28, quedando 
eliminados, y.a sin opción a palear en la 
final; los tres países que entraron fueron: 
Alemania Oriental, 3'45"53; Alemania Fe 
deral, 3'46"17, y Hungría, 3'49"07. 
Alegre, en su eliminatoria, queda 4.0, 

con 4'20"8, tras el húngaro lstvan, que 

Ahora bien, uno piensa que en España 
también sabemos hacer cosas y por es· 
cenarías los tenemos incluso mejores 
que el de Kaukajarvi. Y ya pasando· sin 
más pormenores a lo que fue la actua 
ción de los españoles, diré que Andrés 
Sánchez sería 5.° en su eliminatoria de 
500 m .. con 1 '59"6, tras el ruso Alekqeg 
(1'51"7), el húngaro lstuan (1'54"1), el 
austríaco Wolfgang ( 1 '55"3) y el alemán 
del Este Gunter ( 1'58"4). los cuales se 
rían, en la final, 1.0, 3.0, 4.0 y 6.0, respecti 
vamente. Andrés pasa a la repesca, que 
gana con 2'06"73, y ya en la semifinal 

En esta ocasron los Campeonatos de Europa se celebraron en Tampere, 
villa filandesa a la cual los españoles ya habían acudido allá por el 73. 
Esta vez celebraban el 200 aniversario de la ciudad y querían que todos 
aquellos que acudiéramos allí, por la circunstancia que fuera, el día de 
nuestro regreso sintiéramos hacerlo, y así sucedió. 

LOS JUNIOR DE T AMPERE 

CAMPEONATO EUROPEO 



Llegan Martín y Guillermo en 136682, son 
terceros en una difícil serie que ganan 
los soviéticos con 1·33565. Es la más 
rápida de todas. Antes Rumania se había 
impuesto con 136446 y después Francia 
con 136019. 
A la C2 no hay quien la libre de la re 
pesca; quedan cuartos, pero su pase a 
semifinales está seguro merced a los 
chinos. 
La K4 española vuelve a imponerse en 
su eliminatoria, con un tiempo de 125904. 
Alemania democrática gana su serie en 
124589 y registra el mejor tiempo de 
todos. La última eliminatoria es ganada 
por Canadá, pero su tiempo queda lejos 
de toda opción: 127621. 
Estamos en las semifinales y las cosas 
empiezan a ponerse más serias. 

tas que regala la organización para bebida. 
estos pronto irán • a tierra. y será nuestro 
momento. 
La K4 no debe tener problemas para pa 
sar a semifinales. Celorrío está con dolor 
de garganta, pero llegan en primera po 
sición; su tiempo, 308691, es el segundo 
mejor crono. La primera eliminatoria la 
ha ganado el barco alemán en 307727 y 
la tercera el equipo rumano en 312176. 
Australia se ha metido detrás de nosotros 
con un tiempo realmente bueno, 308746, 
y se vaticina campanada del equipo mar 
supial. 
La primera bofetada se la lleva el equipo 
español al quedar la C2 eliminada por 
falta de peso. Había corrido bien la repes 
ca y había garantizado su paso a sernlfl 
nales. pero al ir a pesar el barco una de 
las rodilleras cae al suelo y la embarca 
ción queda por debajo de los 20 kilos. 
Empiezan las eliminatorias sobre 500 me 
tros, Marí ata y ata las rodilleras del C2. 
Verás como ahora no se os caen. 

esperanzas: comienzan los Campeonatos 
del Mundo aquí, en Duisburg. El tiempo 
es desapacible y hay mucho público. En 
la inauguración, larga y desviada. llenaron 
el estadio de fútbol hasta la bandera; hay 
afición aquí, en Duisburg. 
DiazFlor suena en la pista: 
Quiero que todo se acabe, quiero ver 
a mi hijo. 
Estos tíos se cuidan, lnclán, tienen un 
sentido grande de la responsabilidad que 
han adquirido. Podrían irse de juerga, pero 
no lo hacen, ni lo más mínimo. Todos los 
días la organización nos da cuarenta fi· 
chas para que el equipo coja CocaCola ... ; 
nada, ni una, todas se las dan a Pepe. 
El K2 de Martín y Del Riego viene en ca 
beza con el equipo noruego, van a pasar 
sin complicaciones, 336476 para los nór 
dicos y 336984 para los nuestros. No sa 
len contentos. 
Narciso y Santos llegan quintos; registran 
408970, y su serie, la más lenta, la ganan 
los búlgaros. 
Mari repasa sus ideas mientras ve pasar 
las pruebas. 
El equipo donde entran la CocaCola y 
los pantalones vaqueros, pronto cae: Me 
lo ha dicho un entrenador francés obser 
vando a rusos y polacos canjear las flchi 

DE NUEVO EN El PODIUM DE LOS MEJORES. Antes de las ocho de la mariana, cuando 
con Jesús Trujillo íbamos a dejar las pa 
las de reserva en la salida y a retirar toda 
la información facilitada a última hora por 
la organización, José Mari Colom ya es 
taba entrenando en la pista de Wedau; 
antes había levantado al Equipo y había 
repartido las medicinas precisas entre los 
sempiternos griposos. 
¿Preparando el Campeonato de Espa 
ña. ¿Eh? 
José Marí Colón había participado en 
esta misma pista en el año 68; antes, en 
el 66, defendió los colores Nacionales en 
el match FranciaEspaña, junto a Larroya, 
Calvo, Pineda, Salvador. Viajaban en tren 
y volvían comiendo bocadillos de sardi 
nas. Luego fue la Olimpíada de México. 
Luchamos a muerte por entrar en semi· 
finales. 
El fue el primer español en conseguirlo. 
Hoy luchan por medallas. están todos 
cargados de responsabilidad, se les exige 
demasiado ... 
Van llegando Martín y Del Ríego. Son una 
opción más de este equipo, donde sólo 
han tenido cabida los ocho mejores. 
Martín, este año, ha entrenado mucho. 
Guillermo vaga con la mirada perdida, 
aparentemente es frío, pero la procesión 
va por dentro, ha rozado el pódium en va 
rias ocasiones, entre ellas las Olimpiadas 
de Montreal; ante él se abre un futuro de 

BRONCE EN DUISBURG 
Herminio y Misioné formidables en K2, 10.000 
Extraños y realmente bellos estos Campeonatos del Mundo vividos en 
Duisburg, donde las sorpresas se han combinado con una organización 
perfecta y donde los resultados españoles no han gustado a la prensa. 
He querido ver en estos Campeonatos bajo el prisma de un gran entre 
nador que hubiera dado todo por ser aquí, en Duisburg, piragüista: José 
Marí Colom. 

CAMPEONATOS DEL MUNDO 



tud ... ¡Si los hippis o los drogadictos van 
a ser los encargados de resolvernos los 
problemas. estamos apañados! 
Por la noche el equipo no ha terminado 
de digerir su amargura, se sienten defrau 
dados, muy molestos, Marí está dispues 
to a todo. 
¿Qué pasa aquí? Mañana vais a por 
todas. 
No hay humor, pero este hombre es capaz 
de mover montañas; al final, entre bro 
mas y chanzas, se sueltan los nervios y 
propinan al bueno de Mari una soberana 
tunda. 
Amanece lleno de moratones. 
Todo sea por el Piragüismo. Anoche te· 
nían que desahogarse con alguien y me 
tocó a mí. 
El K2 gana su semifinal y se mete en 
finales con 142226, en la distancia corta 
se desenvuelven mejor. Santos y Suárez 
pasan también con un crono de 153514 
y la K4 gana en 12926, delante de Rusia 
y Hungría. La otra eliminatoria la gana 
la D.D.R. en 129298 y la tercera los pola 
cos en 130529. 
En este momento Herminio, Celorrio, Díaz. 
Flor y Misioi:ié tienen el mejor tiempo de 
las semifinales. 
Están más relajados que ayer. 
Postrekhin gana para la U.R.S.S. el C1 en 
203322 y el australiano Somegi consigue 
medalla de plata en K1 llenando de ale 

Noruega gana el K2 en 3·36190 y rele 
gando a húngaros y soviéticos a segundo 
y tercer puesto. Es la gran sorpresa de 
la jornada; Guillermo y Martín son nove 
nos en 345918, muy por debajo de sus 
posibilidades. Algo no ha ido bien. 
Rusia gana la C2 con Urchenko y Luba 
nov, en 354038, y el K2 femenino en 
154195; luego expectación al por mayor 
en la delegación española, le 'toca el turno 
al K4, hay viento con intensidad 12 y 
esto ha minado la moral del equipo, que 
parte muy preocupado hacia la salida; 
todos esperan que ganen, pero las condi 
cienes no son las idóneas. A los qui 
nientos metros van cuartos. el paquete 
de la calle 5 a 9 se han espacado prote 
gidos del viento y el esfuerzo de España 
por no perder la cabeza es grande. Ale 
mania tira y se va. Herminio, DíazFlor, 
Celorio y Misione han visto destrozado 
su ritmo de regata en la primera mitad. 
Gana Alemania, con un tiempo de 314438; 
luego Polonia, Rusia. Australia, Hungría, 
Suecia... España tiene que conformarse 
con un séptimo puesto. No es el suyo, 
esto es indudable, no podemos ocultar 
nuestra decepción. pero las cosas no han 
salida del todo bien. el deporte es así. 
Mari no termina de comprender ese sép 
timo puesto. 
Han llegado con facilidad a la final. 
Iban bien, pero algo ha fallado. Han en 

EL K4 RONDO LA MEDALLA. EN K2 NO PUDO SER. 

trado en un pelotón con 317762, muy le· 
[os de su tiempo de eliminatorias. El año 
pasado habían llegado a las finales por 
los pelos, iban mal y luego ¡zas! medalla. 
¿El viento quizá? 
Psicológicamente les ha influido mucho. 
Estos muchachos están muy cargados de 
responsabilidad. Se les ha dicho dema 
siadas veces que son los mejores ... 
El Campeonato lleva un sello impecable. 
la organización no deja un cabo por atar, 
todo puntualmente entregado. todo en su 
lugar. 
¿Impresionante no, Marí? 
¡Cómo se gastan los millones esta gen 
te! Tienen conciencia de lo que tienen 
entre manos. Mira. el futuro está en el 
encauzamiento que se dé a la gente que 
va a tener que resolver los problemas 
que vengan, con tantas instalaciones, tan 
tas facilidades para entrenar a la juven 

Corre el K2 y el tercer puesto que ga 
rantiza el paso a la final no aparece en el 
tablero luminoso; ha ganado Alemania y 
detrás Francia, que en estos campeonatos 
está haciendo un papel fantástico aplican 
do el mismo sistema que nosotros: con 
centraciones largas. Pasan unos segundos 
que se nos hacen eternos; en tercera po 
sición aparece Bélgica. ¿Estamos enton 
ces fuera de la final? Quitan el nombre 
del tercer clasificado. vuelven las espe 
ranzas, todos atentos a la pantalla. Fran 
cia quiere venir a entrenar en España 
antes del invierno y en primavera. 
¡España tercera! Definitivo, 338012, y Bél 
gica fuera de la final. con un tiempo de 
338044. Después del susto corre la K4; 
ellos· saben lo que hacen, pero entre los 
ciudadanos de a pie siembran el descon 
cierto; entran terceros, detrás de Rusia y 
de Hungría, tranquilos, eso sí. con relativa 
facilidad, ¡con la facilidad con que se llega 
a una final de un Campeonato del Mundo! 
En la primera semifinal ha ganado Alema 
nia y en la tercera Australia con el mejor 
registro: 313678, lo que confirma su ac 
tual auge. Han estado dos meses en 
Snagov y llevan en Europa varios meses 
entrenando. No hay fórmula mágica. con 
centración continua y dedicación plena 
son la única alternativa. 
La información llega puntualmente faclli 
tada por la organización y, en principio, el 
sorteo nos favorece, calle tres llevando a 
los alemanes a nuestra izquierda, son el 
barco a vencer. Hay tensión, excesiva 
preocupación por la medalla y en algunos 
círculos demasiada confianza. 
En K1 el alemán Helm se impone con 
auténtica maestría en un tiempo de 358 
615; la canoa se la lleva Wichmann, que 
registra 422092; el húngaro sigue siendo 
uno de los mejores canoístas de la his 
toria del piragüismo. En damas la alemana 
Roswitha supera con toda claridad a sus 
eternas rivales, necesita 204477 para cu 
brir el medio kilómetro. 
Dos periodistas alemanes se acercan a 
Eduardo: 
Los dos mejores tiempo en K4 los ha 
registrado su equipo y el nuestro. Ahí 
está la medalla. ¿quién va a vencer? 
En el ambiente está que España tiene ca 
tegoría de medalla. pero ¿quién se atreve 
a pronosticar? 



UN ESCENARIO FANTASTICO PARA UN CAMPEO· 
NATO REALMENTE IMPRESIONANTE. 

gría la expedición autraliana que ha cua 
jado una gran actuación en estos campeo 
natos. Otro país que se suma desde hoy 
a los que ya luchan por medalla. 
En K2 Guillermo y Martín vienen bien. 
¡Van primeros! Marí se entusiasma. 
Al final caen un poco y quedan séptimos 
en 141807. Gana la Unión Soviética en 
137572. 
Los he visto oro ... Han trabajado bien. 
Patzaichin y Capusta ganan el C2 en 
150197, Santos y Suárez quedan novenos 
con 1 ·53921. En menos de cuatro segun 
dos han entrado los nueve barcos. 
Esto es bueno, no sólo están en fina· 
les sino que entran juntos con los de ca 
beza, ya nadie les saca la tira. Y eso que 
no se pueden concentrar todo lo que ne 
cesitarían: trabajan. están estudiando .... 
les falta más tiempo. 
Sale la K4, la prueba es rapidísima y que 
dan cuartos. El lugar es muy bueno y ya 
podemos hablar de triunfo. la medalla ha 
quedado a un paso. 
Un cuarto puesto. ¡Ya lo quisiera yo 
para mí! 
Merí está contento. 
Han trabajado y ahí están los resulta 
dos. Se dice que se van de juerga y tal. 
Mentira, lo puedo demostrar y se lo dis 
cuto a quien haga falta. No han salido a 
ningún lado. A las diez de la noche yo 
pasaba a darles las vitaminas y allí esta 
ban todos, acostados. No había ganas de 
nada porque a las 6,30 ya estábamos le 
vantándonos. 
=No es recompensa DíazFlor se la 
menta. Yo he sacrificado mucho. no he 
visto nacer a mi hijo y el cuerto puesto 
no me vale. 
Celorrio prepara su K1 para el 10.000 y 
Herminio y Misioné el K2. No hay tiempo 
de lamentaciones. Otra vez a la pista, el 
tiempo justo de cambiarse la ropa húme 
da. Del K4 han salido agotados, han dado 
todo lo que llevaban dentro de sí. 
En el 10.000 van en el grupo de cabeza 
con rusos, húngaros y rumanos. 
Les he dicho que no tiren de todos. 
Eduardo sigue atento la regata. 
Los húngaros se descuelgan. pero se vuel 
ven a enganchar a la cabeza, la lucha es 
atroz y el ritmo endiablado. Rusia lleva 
tripulación nueva. Rumania también ha 
sacado hombres de refresco. Herminio y 
Misioné tienen el corazón y unas ganas 
locas de vencer. 
Wichmann gana el C1 y Santos y Narciso 
tienen que retirarse cuando se le repro 
duce el dolor del hombro al vallisoletano. 
Tercera vuelta, ocho K2 salen juntos en 
la última ciaboga, lucha heroica la que 
mantienen estos hombres, jamás en un 
Campeonato del Mundo se ha visto tanta 
igualdad. Herminio y Misioné lanzan un 
ataque fulminante para entrar los prime 
ros en calle y lo consiguen. ¡A mil metros 
de la meta van· los primeros! Y hay ocho 
barcos igualados a un palmo. Se vacían, 
el esfuerzo es inhumano. Después de nue 
ve kilómetros de competición se disponen 
a afrontar una final de mil metros en un 
Campeonato del Mundo. Rumania se ade 
lanta. Son. quizá, los que mejor han apro 
vechado las olas de sus contrarios duran 
te toda la regata, ganan. En los últimos 
metros el barco soviético pasa a la tripu 
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AGUAS Vl\t\S 

El presente número e x t r a de 
AGUAS VIVAS ha sido posible 
realizarlo gracias a las voluntarias 
cuotas de inscripción que los Ami 
gos de AGUAS VIVAS han venido 
enviando. A todos. muchas gracias. 

FOTOS FONSECA  FELIZ  INCLAN 

Entra en meta el K1 de Esteban. Nos 
grita: 
¿Cómo han quedado en el K2? 
¡Bronce! 
Y salta de alegría el bravo aragonés. 
Medalla peleada hasta el final, trabajada 
sin tregua, valiosa y bonita como la que 
más. Fiel exponente de que seguimos te 
niendo los mejores del mundo en Kayak. 
Estos resultados hace diez años no po 
dfan ni soñarse. 
Marí está contento, pero rumia su año· 
ranza. 
Cómo me hubiera gustado ser palista. 
cómo envidio a estos que han estado ahí, 
disfrutando la competición... Pero bueno. 
yo tengo mi ilusión y creo que estos re 
sultados, en el fondo, nos van a venir 
mejor así, como se han dado. Unos resul 
tados mejores hubieran valido más de 
cara a la opinión pública y la prensa. Pero 
para mí los resultados son buenos así. 
Ahora el año olímpico. 
Eso es serio, hay que concienciarse to· 
dos, y unidos. trabajar juntos. entrenado 
res. clubs, palistas, federativos ... Todos 
juntos por y para la Olimpiada. 
Se acaba el Campeonato con balance po 
sitivo. todo el equipo en finales, medalla 
en K2 y puestos más que buenos, nunca 
suficientes para quien sigue teniendo OP· 
ción a más, pero valiosos para los que 
saben medir la categoría del piragüismo 
mundial. 0 J. R. INCLAN. 

Y LUEGO HAY QUIEN DICE QUE ESTA MEDALLA 
HA SIDO POR CASUALIDAD. 

)ación española; 4131991 para los rusos 
y 4133331 para Herminio y Misioné; es 
peluznante la lucha de los últimos metros 
que han puesto en pie a la grada. Vacia 
dos. rotos. totalmente extenuados, Hermi 
nio y Misioné salen del barco. Se abrazan, 
lloran. 
Sin preparar el K2, sin entrenar el 
10.000. Misioné piensa en lo que podría 
haber pasado de haber trabajado esta 
prueba en conciencia. DíazFlor se abraza 
a ellos. 
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