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197 menos 
79 menos 
47 más 

192 más 
23 menos 

5 menos 
116 más 

70 más 

Las estadísticas a base de números sue 
len resultar frías a pesar de su valor real, 
pero son datos que quedan y que marcan 
la auténtica cotización de nuestro pira 
güismo. Veamos alguna anécdota que nos 
ayude a digerir tanta cifra: 
El Real Círculo de Labradores es el club 
que más ha costado a la Federación por 
su asistencia a los Campeonatos de Es 
paña: 468.070 pesetas, naturalmente sólo 
nos referimos a los clubs peninsulares, ya 
que, en el cómputo general, el Club Náu- 

Lo que supone un aumento sobre el año 
anterior de 121 licencias más, distribui 
das, por categorías, de la siguíente for 
ma: 
Seniors 
Juniors 
Cadetes 
Infantiles 
Damas seniors 
Damas juniors 
Damas cadetes 
Damas infantiles 

678 Logroñesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
580 Granadina . 
426 Castellonense . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
266 Salmantina . . . . .. . . . . .. 
189 Canaria . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 
187 Balear ... ... ... ... ... ... . .. 
171 Coruñesa . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
162 Leonesa . 
136 Alavesa .. . . .. 
129 Onubense . . . . . . .. . 
122 Manchega .. 
121 Albacetense . 
117 Barcelonesa . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
102 Burgalesa ... ... ... ... ... . .. 
89 Abulense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
81 Alicantina ... 
80 Jiennense . . . . . . . . . .. . . .. 
74 Orensana . . . . . . . .. . . . . .. . .. 
73 Soriana . 
72 Toledana . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 

Pontevedresa . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Asturiana . . . . . . . : . . . . . .. 
Madrileña . 
Sevillana . 
Leridana . 
Cántabra . 
Vallisoletana . . . . .. . . . . . . . .. 
Gaditana . 
Valenciana . 
Vizcaína . 
Guipuzcoana . . . .. . . . . . .. 
Murciana . 
Lucense . 
Zamorana . 
Oscense . 
Navarra . 
Pacense . 
Zaragozana . . . . . . . . . . . . . .. 
Ceutí . 
Palentina . 

LICENCIAS POR FEDERACIONES 

Pontevedra es la federación que está a 
la cabeza, con 678 licencias (un 47,5 por 
100 más que en 1978) seguida de Asturias 
con 580 y de Madrid con 426. 
El club que tiene más licencias es el Al 
berche Kayak de Madrid, con un total de 
184 piragüistas, seguido del Náutico de 
Sevilla, que contabiliza 145. Por el otro 
extremo, la mínima expresión en cuanto 
a licencias la obstentan el Club Alba de 
Salamanca y el Cusillas de Granada, con 
una licencia cada uno. Hay también cator 
ce clubs sin licencias ni actividad reco 
nocida. 

Poco a poco nos vamos encontrando, va 
mos sabiendo quienes somos y donde es 
tamos, qué hacemos. Al cerrar el presente 
estudio hay en la Federación 4.409 licen 
cias, que se distribuyen, por categorías, 
de la siguiente manera: 
Senlors 1.453 
Juniors 700 
Cadetes 782 
Infantiles 837 
Damas seniors 142 
Damas juniors 101 
Damas cadetes 228 
Damas Infantiles 166 

QUIENES SOMOS 

Seguimos siendo un deporte minoritario. Basta echar un corto vistazo a 
nuestros clubs para comprobar que con una media de 27 piragüistas 

por club, y una mayoría de ellos saturados de personal, no 
tenemos demasiada facilidad para crecer. Lo más positivo de todo 

esto es comprobar que nos. fundamentamos sobre entusiastas 
aficionados que suponen un basamento pequeño, pero de pilares fuertes. 

esto federación 
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BASES 
1.0 El articulo tiene que haber aparecido en las páginas de AGUAS VIVAS 
en cualquiera de los números publicados en el pasado 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 pro1r1otor 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. 

&.<> Se concederá un primer premio de 15.000 pesetas y un ácceslt de 5.000. 

7.0 Los premios podrán quedar vacaqtes si el jurado calificador así lo juzga 
oportuno. 

concurso abierto a todos nuestros colaboradores 

Con el fin de fomentar entre los aficionados el mejor trabajo !Iterarlo, 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 rtliestra revista com 
prendidos entre enero y diciembre del pasado año, ambos inclusive, respe 
tándose las siguientes 

convocatoria 

PREMIO MARTA 1979 

39.308,- pesetas 
37.818,- 
37.604.- 
35.046,- 
34.194,- 
24.498,- 
23.432,- 
21.408,- 
20.450,- 
19.278,- 
19.278,- 
10.646,- 
8.196,- 

Oscense 
Palentina 
Zamorana 
Navarra 
Coruñesa 
Canaria 
Pacense 
Leonesa 
Castellonense 
Soriana 
Salmantina 
Jienense 
Orensana 

245.062.- pesetas 
144.050,- 
137.232,- 
97.912,- 
94.184,- 
88.324,- 
87.258,- 
77.454,- 
68.718,- 
68.124,- 
59.448,- 
54.226,- 
46.342,- 

Asturiana 
Pontevedresa 
Madrileña 
Gaditana 
Lucense 
Vallisoletana 
Leridana 
Sevillana 
Zaragozana 
Cántabra 
Guipuzcoana 
Murciana 
Vizcaína 

SUBVENCION PARA 
MANTENIMIENTO (1979) 
Las cantidades que reseñamos a continuación, lo son en concepto de 
subvención para su mantenimiento como tales, nunca para organizar 
pruebas deportivas durante 1979. 

tico de Canarias se lleva la palma, con 
casi un millón de pesetas de costo. 
En cuanto a premios por su participación 
en los diferentes campeonatos, el Club 
de los Cuervos se lleva 190.000 pesetas, 
alcanzando la cuota más alta. 
Siguiendo en la línea anecdótica, no deja 
de ser llamativo que el Club Alberche 
haya recibido la misma subvención por 
acudir al Campeonato de España de Aguas 
Bravas, que por participar en los cuatro 
Campeonatos de pista, aunque dos fueron 
en las puertas de su casa. 
Hay un total de 157 clubs afiliados. de los 
cuales han contestado a la llamada de la 
F.E.P. 131. Por lo tanto, quedan sin decir 
esta boca es mía 26 entidades, donde, 
independientemente del poco o mucho 
piragüismo que se practique, lo que está 
claro es que no les importa nada que 
sepamos algo de ellos. Confiemos en que 
por lo menos no se quejen luego. 
En cualquier caso, de todos ellos (de los 
157), sólo hay 29 clubs que no tienen en 
trenador reconocido y de los otros 102 
clubs, 74 Jo tienen colegiado, Jo cual su 
pone una cifra estimativa que yo creo in 
teresante y que en cuanto a la labor del 
Colegio debe entenderse como buena. 
El entrenador más pluriempleado es José 
Barbayo, que lleva la preparación de dos 
clubs granadinos al unísono, y como rnen 
ción gentil, la entrenadora Mercedes Mu· 
ñoz Gago, única dama que figura como 
directora técnica de un club. 
Lo que sí está fuera de toda duda es que 
la figura del entrenador es, para un gran 
porcentaje de clubs, alma y vida. Citamos, 
como cosas ya muy fuera de lo normal, 
las figuras de Crisanto Gil y Pedro Cues 
ta, que son presidente, entrenador, clubs 
y todo lo que ustedes quieran, y nos en 
contramos con otros siete clubs nacio 
nales en idénticas condiciones. 
Finalmente, destaquemos la labor de nada 
menos que 35 presidentes de club que 
tienen domiciliado en su mismo hogar el 
club que dirigen, Jo que ha de suponer 
no sólo un enorme sacrificio en favor del 
deporte, sino una complicación más para 
llevar a sus casas. 
Pero así está fundamentado nuestro de 
porte y prácticamente detrás de cada 
aficionado podemos decir que existe un 
sacrificado entusiasta con sitio en sus es 
paldas para cargar con un problema más 
que tenga algo que ver con el plraqüis- 
mo. O J. R. INCLAN 

REGATA PRINCIPE DE ASTURIAS. 
FOTO CEDIDA POR LA FEDERACION PONTEVE· 
DRESA. 



Quizá con motivo de los VIII Juegos del 
Mediterráneo de Split se haya emitido al 
gún sello más. 
Una cosa que me llama mucho la atención: 
se trata de la URSS, que tiene emitidos 
siete sellos de canee y tan solo uno de 
kayak, mientras que otros países, como 
Hungría, tienen siete de kayak y cinco de 
canee, o de Rumania, que tiene cinco de 
kayak y ·nueve de canee, es decir, que es 
mucho más equitativo el número de ejem YEMEN. · MEJIC068 

DDR. BERLIN66 
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Después surgió otro problema: las foto 
grafías, al enviármelas, se perdieron y 
tuve que esperar a volver a Madrid para 
otra vez fotografiar los sellos, revelarlos, 
etcétera. 
Desde mi destino en Barcelona sigo cola 
borando con ésta, nuestra Revista, y os 
prometo que desde ahora todos los capí 
tulos llegarán puntualmente. 
Ahora, continuando nuestra singladura por 
el piragüismo filatélico, este capítulo fo 
vamos a dedicar al canee. En primer lugar, 
merece la pena comentar que existen más 
sellos de canee que de kayak; creo que 
esto es debido a que nuestro símbolo 
olímpico es representado por un canee. 
Los motivos principales de emisión son, 
como siempre, la celebración de olimpía 
das, campeonatos mundiales y de Europa. 

Bueno, debo excusarme por el retraso; se 
ha debido a que me incorporé a filas, y 
aunque el capítulo lo tenía preparado, no 
lo había enviado a la Redacción. Luego. 
con el follón del C.I.R. no pude hacer nada. 

Hola, amigos, quizás algunos hayáis echa 
do de menos este segundo capítulo; me 
alegraría que así fuera, ya que esto me 
indicaría que os interesó el tema, o al me 
nos, que sentisteis curiosidad por él. 

PIRAGOISMO Y FILATELIA 

Foni, maestro fílatélico, se fue a la mili, desde allí, con ese entusiasmo 
que tiene por los sellos y que nos está contagiando, envía su segundo 
artículo, no sin antes atravesar un carrusel de contratiempos afortunada 
mente superados. 

cotle tres 



Los días 23 y 24 de febrero, en el Crystal 
Palace de Londres, se organiza, un año 
más, la exposición mundial más impor 
tante sobre piragüismo. A esta cita vienen 
acudiendo los fabricantes más conocidos 
y es el lugar ideal para poder observar 
cuantas novedades, accesorios y equipa 
miento sobre nuestro deporte están mar 
cando pauta. 
Independientemente de lo que se pueda 
ver en los diferentes stands, hay progra 
mada una serie de actividades, a cada 
cual más interesante y entre las que des 
tacamos una liga de KayakPolo, con In 
glaterra, Escocia, Holanda y Alemania Fe 
deral en acción y una competición de es 
quimotage con el record mundial en jue 
go (100 vueltas en 3'44"). El precio de 
entrada al Crystal Palace es de una libra. 
En vista del interés que la asistencia des 
pierta entre los aficionados españoles, se 
está originando un vuelo regular para gru 
po, con las siguientes características: 
Salida de Madrid, día 22 de febrero, vier 
nes, a las 10,00 horas; regreso a Madrid, 
día 25 de febrero, lunes, a las 12,00 ho 
ras. En el viaje se incluye hotel, un buen 
hotel, con desayuno y desplazamiento des 
de y hasta el aeropuerto, el precio com 
pleto es de unas 11.400 pesetas por per 
sona. 

VIAJE 
ORGANIZADO AL 
CRYSTAL PALACE 

FRANCIA 
1953 

sentar algún candidato que seguro los 
habrá de nuestro país. Quien conozca 
alguno deberá proponerlo al Comité de 
Turismo Náutico de la F.E.P. 
Otro acuerdo tomado fue el de aportar 
la reglamentación que sobre condiciones 
de transporte de piraguas hay en cada 
país, reglamentaciones de Ley de Aguas 
y bibliografía sobre ríos, costas, etc., y 
referente al medio ambiente: estudio so 
bre la polución, química y acústica de 
los ríos. 
Para las Challenges de la F.I.C., se con 
siderarán los siguientes ríos: el Una, de 
Yugoslavia; el Noguera, español y popu 
lar donde los haya, y el Ardeche, de 
Francia. 
Finalmente, se estudiará la dependencia 
del Comité de Marathon. O J. A. LAREDO 

HAY QUE CUIDAR LOS RIOS. 
FOTO CEDIDA POR LA FEDERACION PONTEVE· 
DRESA. 

Entre otras cosas, se acordó enviar al 
señor Veljic fechas del Rally Noguera y 
Valira, así como de sus Reglamentos para 
confeccionar el Internacional y crear pos 
ters para la promoción del piragüismo tu 
rístico, por lo que cada miembro deberá 
enviar cuanta documentación sobre esta 
temática haya de interés en cada Fede 
ración. 
Otro de los acuerdos tomados fue la pu 
blicación de un libro en el próximo año, 
donde figuren los ríos más interesantes 
de Europa, con sus peculiaridades. Se 
desea que esta publicación vea la luz en 
la Olimpíada de Moscú. 
Referente a premios, se han creado meda 
llas de oro, plata y bronce para piragüis 
tas que fuera de la competición hayan 
realizado 15.000, 10.000 ó 7.500 kilómetros, 
como mínimo, a lo largo de su historia: 
cuatro países proponen tres insigneas de 
oro, 22 de plata y 50 de bronce. Sería in 
teresante que nosotros pudiésemos pre 

TURISMO NAUTICO EN LA F. l. C. 
Juan Antonio Laredo estuvo, como miembro del Comité de Turismo Náu 
tico de la F.I.C., en la última reunión que este estamento celebró en 
Crakowia del día 1 al 4 de noviembre. Su participación nos permite co 
nocer los trabajos que a nivel internacional se están llevando a cabo en 
este terreno, con especial repercusión en nuestra actividad turística 
por ríos y mares. 

AJ MAN 
MUNICH72 

BULGARIA 
MONTREAL76 

piares entre K y C; pero a la URSS pa 
rece que sólo le gustan los canoes. 
El país que más sellos tiene dedicados al 
canee es Rumania, con nueve; luego, la 
URSS, con seis. El más antiguo que tengo 
es una C2 francesa del año 1953. Los más 
modernos son los emitidos por fa URSS 
en 1978 con motivo de la Olimpíada Mos 
cú80, y uno de Alemania Federal, que 
salió a la calle este mismo verano, para 
dedicarlo a la ayuda al deporte, y su ima 
gen es una C2. 
Dentro del canoe hay muchos más sellos 
dedicados a la C1 que a la C2, y ningu 
no, que yo conozca, a la C7. Vamos a 
ver unos cuantos sellos que creo que son 
los más representativos, y que son tam 
bién reproducciones a tamaño real. O 
FONI 



TRAVESIAS 
1.° CuervosToscaf de Pravia 472 
2.0 Asociación Atlética Avilesina 378 
3.0 Santiagotarrak de lrún 369 
4.0 Gorilas de Candás 350 
5.0 SirioSuperfoto de Cangas 344 
6.° Cisne A. P. de Valladolid 231 
7.0 Náutico de Sevilla 181 
8.0 Escuela Piragüismo de Aranjuez 179 
9.0 Náutico de Zamora 174 

10.0 Alberche de Madrid 127 

VENCEDORES POR CLUBS 
DESCENSO 

1.° CuervosToscaf 365 
2.0 SirioSuperfoto 349 
3.0 Santiagotarrak 336 
4.0 Náutico de Zamora 264 
5.0 AnearesParís 261 
6.° Cisne A. P. 231 
7.0 Rápidos de Arriondas 191 
8.0 Piraguas Villaviciosa 161 
9.0 Antorcha de Lérida 140 

10.° Canoe Duero de Zamora 140 

52 
85 
32 
47 
22 
56 
68 

~2 seniors 
K1 seniors 
K2 juveniles 
K1 Juveniles 
K2 damas 
C1 absoluta 
Clubs 

GRAN PREMIO DE TRAVESIAS 

49. Clubs 

K2 seniors 54 
K1 seniors 64 
K2 juveniles 36 
K1 juveniles 46 
K1 damas 29 
C2 absoluta 31 

LA PARTICIPACION 
EN CIFRAS 
GRAN PREMIO DE DESCENSOS 

destacar el buen comportamiento de to 
dos los palistas sobre las aguas de nues 
tros ríos y mares y desde luego tampoco 
quiero dejar de felicitar a los vencedores 
por sus éxitos y a todos cuantos tomas 
teis parte con la pala, el silbato o vuestra 
ilusión, alentando y dando fuerza a nues 
tro bello y querido deporte. O DIONISIO 
ALBA 

No ha sido fácil llegar a poder contar con 
todos los datos y pormenores para tener 
la clasificación definitiva. Unas veces los 
organizadores, otras, clasificaciones, des 
calificaciones, anulaciones, etc., y otras 
la nueva generación de colegiados, que 
quizás por ignorancia o descuido no fue 
ron enviando las actas de resultados al 
Comité en su debido tiempo. Todo ello, 
demoró enormemente las clasificaciones, 
perdiendo interés la marcha y el desarro 
llo del 111 Gran Premio de Descensos y 
Travesías y ello para detrimento de los 
siete clubs que aspiraban al triunfo. 
Una edición más que, como sus predece 
soras, ha batido todos los records de par 
ticipación en las distintas categorías, y 
lo que es más sorprendente, el mayor 
número de participaciones en pruebas de 
travesías que en descensos (294 barcos); 
parece que los dirigentes de los clubs co 
mienzan a mentalizar a sus hombres en 
practicar el verdadero deporte de compe 
tición y a dejar a un lado lo espectacular 
y la suerte del buen bajar ríos, donde tan 
to material se destroza anualmente, ¿por 
fin habrá llegado la hora de la técnica y 
buena preparación? 
Nuevas medidas ha de tomar el Comité 
de Descensos y Travesías para el pró 
ximo año y de hecho el proyecto es bas 
tante ambicioso, pero somos conscientes 
de que los grandes premios adquieran 
un mayor interés y que supere con dife 
rencias las ediciones anteriores. Estas 
nuevas medidas, junto con la casi reno 
vación total de las pruebas que integren 
el Gran Premio, será el nuevo aliciente 
para los especialistas en las pruebas de 
río y travesías. 
No quiero terminar este pequeño comenta 
rio de lo que fue la pasada temporada, sin 

111 GRAN PREMIO DE DESCENSOS Y TRAVESIAS 

ASI FUE LA CLASIFICACION 

No sin un buen número de problemas, por fin se ha llegado a la 
elaboración de los resultados de los Grandes Premios de España de 
Descensos y de Travesías. Una nota importante hay que destacar de 
entre todas y quizás convenga estudiar a fondo el porqué de la 
cuestión: empieza a haber más concurrencia en travesías que en ríos. 
El reportaje fotográfico es una cortesía de la federación pontevedresa. 

palados por minuto 



84 
52 
51 

C-1 
1.0 José Ramón Alvarez Díaz (CuervosToscaf) 
2.° Félix Cavero (Santiagotarrak) 
3.0 Eduardo Fraile (Cisne A. P.) 

96 
66 
52 

1.0 Antonio Soto Zaragoza (SirioSuperfoto) 
2.0 John Shorter (A. Atlética Avilesina) 
3.0 Lorenzo Rodríguez Fernández (CuervosToscaf) 

K-2 DAMAS 
1.ª Dolores Rilo Rguez.Nuria Armesto (CuervosToscaf) 45 
2.ª Margarita SuárezMaría del Mar Arias (A. At. Aviles.) 40 
3.ª Marisol Martínez LeizaM. Echepare (Santiagotarrak) 36 

58 
56 
41 

92 
80 
64 

1.0 Enrique LópezPedro Campo (Santiagotarrak) 100 
2.0 Juan Carlos de AnaJosé Luis Parga (CuervosToscaf) 98 
3.0 Ricardo SotoAngel Samoano (SirioSuperfoto) 77 

K-1 SENIOR 
1.0 Juan José Alvarez González (CuervosToscaf) 124 
2.0 Ramón Menéndez Palmeiro (Gorilas de Candás) 109 
3.0 Angel Lorenzo Celorrio (Santiagotarrak) 94 

K-2 JUVENIL 
1.0 Baltasar MenéndezJavier A. Díaz (CuervosToscaf) 71 
2.0 José Síegristlván González (A. Atlética Avilesina) 52 
3.0 Luis GarcíaVicente González (SirioSuperfoto) 47 

K-1 JUVENIL 

57 
46 
36 

1.0 Angel CamposJosé María Fernández (AnearesParís) 
2.0 Santiago GarcíaLamberto Sánchez (SirioSuperfoto) 
3.0 Juan C. PosadaJavier Otero (Rápidos de Arriondas) 

K-1 JUVENIL 
1.0 Antonio Soto Zaragoza (Sirio Superfoto) 
2.0 Rafael Martínez Beovide (Santiagotarrak) 
3.0 Lorenzo Rodríguez Fernández (CuervosToscaf) 

K-1 DAMAS 
1.ª Marisol Martínez Leiza (Santiagotarrak) 
2.ª Dolores Rilo Rodríguez (CuervosToscaf) 
3.ª Carmen Sastre Ramos (Náutico de Zamora) 

C-2 
1.0 José Ramón AlvarezManuel Grana (CuervosToscaf) 56 
2.0 Alvaro GasallaManuel Freltas (AnearesParís) 45 
3.0 Bienvenido Pérez-José C. de Lera (Náutico de Zamora) 35 

1.0 Juan Carlos de AnaJosé Luis Parga (CuervosToscaf) 86 
2.0 Enrique LópezPedro Campo (Santiagotarrak) 81 
3.0 Alberto CamposAngel Villar (AnearesParís) 74 

K-1 SENIOR 
1.0 Juan Antonio Lozano (Náutico de Zamora) 102 
2.0 Juan Carlos Carus Valle (SirioSuperfoto) 102 
3.0 Juan José Alvarez González (CuervosToscaf) 101 

K-2 JUVENIL 

K-2 SENIOR K-2 SENIOR 

Puntos Puntos 

CLASIFICACION GENERAL DE LOS GRANDES 
PREMIOS DE ESPAÑA 

DESCENSO TRA VESIA 



Más detalles 

En cuanto al Campeonato de España de 
Slalom (organizado por el señor Ganyet) 
todo fue no bien, sino de maravilla, di 
vino, se merece dicho señor todas las 
expresiones de felicitación, puesto que 
allí no faltaba nada y no tenía nada que 
envidiar a un Campeonato del Mundo, 
buzos, barcas, salvamento, controles, etc., 
mis más sinceras felicitaciones y lástima 
que dicho señor no se hubiera encarga· 
do también de Descenso, que estoy con 
vencido de que lo hubiera hecho igual de 
bien. ¡Ah!, se me olvidaba, reclamo mi 
medalla. D ANTONIO VINDEL 

al señor Ganyet, el mismo respondió que 
no sabía nada y que no le preocupaba, 
ya que a él sólo le competía el Slalom, 
añadiendo que las medallas de slalom se 
las tenía que traer el señor Gairi (presi 
dente de la Federación Leridana de Pira 
güismo y presidente del Comité de Aguas 
Bravas). y que por esa regla de tres era 
lógico que el citado señor también trajera 
las de descenso, pero preguntado a ese 
señor el mismo responde que él todas 
las medallas que había traído se las había 
dado al señor Ganyet, sin hacer distinción 
entre las que pudieran corresponder a 
descenso o a slalom, vuelta a preguntar al 
señor Ganyet, por aquello de agotar has 
ta la última posibilidad, y rabiando en de 
seos por conseguir la ganada y merecida 
medalla; la respuesta es la misma que 
a él sólo le han dado medallas para sla 
lom, y así sucesivamente de uno a otro. 
Pasan bastantes días y llamo por telé 
fono al señor Gairi y le vuelvo a repa 
sar el lío de las medallas, a lo que se 
muestra perplejo y me dice que deje 
esperar un tiempo a ver que pasa, dan 
do a entender o por lo menos a mi en 
tender que espera encontrar alguna me 
dalla con el tiempo y que me será entre 
gada. En resumen, que son cosas que 
no tendrían que pasar y cada vez menos, 
pero que por desgracia no es así, ya que 
antes no pasaba y ahora sí, luego parece 
que vamos para atrás (como los cangre 
jos). Pero no todo fue sólo el problema de 
las medallas, hubo muchos más y más 
gordos, con decir que hasta se estuvo a 
punto de suspender el Campeonato de 
España de Descenso y tuvimos que re 
unirnos todos los representantes de clubs 
a última instancia para determinar si se 
hacía o no se hacía (nos reunimos con 
los miembros que allí estaban del citado 
Comité de Aguas Bravas), y a última hora 
decidimos, por unanimidad, hacerlo a 
nuestro riesgo, puesto que la organiza 
ción no reunía los mínimos exigibles de 
salvamento, ya que por no haber no había 
nada, ni tan siquiera un neumático o sal 
vavidas atado a una cuerda y sujeto por 
alguien al otro extremo, y ni pensar en 
buzos o fuerzas de la Cruz Roja, en fín 
un desastre total, que todos lo vimos y 
pensamos y acordamos en aquel momento 
en hacer un escrito/acta, haciendo cons 
tar todas esas anomalías, sabedores en 
ese momento de que si no lo hacíamos 
entonces ya no lo haríamos, pero luego 
vinieron las prisas tras la prueba (como 
al principio se indica), y no quedó tiem 
po material para nada. 

las 20 y 20,30 horas, ya que de no ser así 
se amenazaba con no poder participar al 
otro día en el Non Stop, que era obligado 
participar para poder participar al día si 
guiente en el Campeonato de España de 
Slalom; aunque luego, más tarde, en la 
reunión de Delegados no se exigiría como 
norma obligatoria participar en el citado 
Non Stop, para poder hacerlo posterior 
mente en dicho Campeonato de España, 
pero en un principio así se nos hizo creer, 
y el resultado ya se puede imaginar, nos 
lleva a que ni se repartieron medallas 
ni nada, en el concluido ya Campeonato 
de España de Descenso; aunque tampoco 
ahí estaba toda la culpa, ya que los pi· 
ragüistas que tenían que recoger meda 
llas y que en aquel momento las pidieron 
al señor Aleix (miembro del comité de 
aguas bravas y encargadoresponsable de 
la organización del descenso), dicho se 
ñor respondió no saber nada de medallas, 
añadiendo que dichas medallas posible 
mente" las tendría el señor Ganyet (miem 
bro del Comité de Aguas Bravas y orga 
nizador del Campeonato de España de 
Slalom y Semana Internacional de Seo de 
Urgel), y que se darían en Seo de Urgel 
a la hora, o mejor dicho, junto con las de 
Slalom, pero según parece tampoco sa 
lían por ahí las medallas, ya que pedidas 

El pasado mes de junio de 1979, semana 
del 2 al 7, se celebraron en la provincia de 
Lérida (Sort/Seo de Urgel) los Campeona 
tos de España de Descenso en Aguas Bra 
vas y de Slalom, donde el piragüista An 
tonio Vindel Alvaro, de la Agrupación De 
portiva Antorcha, de Lérida, se proclamó 
Campeón de España de Descenso en 
Aguas Bravas (lo digo yo porque nadie 
lo ha dicho antes, y es de lamentar que 
no se haya dado publicación de los re 
sultados técnicos de unos Campeonatos 
de España de Primera División, aún cuan· 
do sean de aguas bravas; el segundo fue 
Agustín García Pato, del Hispánico OJE 
de León, y el tercero Angel de la Fuente 
Angelillo, del Alberche de Madrid. 
Según parece, la organización no se des 
arrolló de la manera que en un principio 
se esperaba, es decir, y por decirlo de 
alguna manera, fue todo visto y no visto, 
ya que terminada la prueba sobre las 
dieciocho horas, en Sort, tuvimos todos 
los participantes que recoger y salir co 
rriendo con destino hacia Seo de Urgel 
(60 km. de puertos, curvas, baches, etc.), 
puesto que se tenía que estar allí entre 

PARA LAS AGUAS BRAVAS CADA DIA ES MAS 
DIFICIL PERMANECER EN PIE. ANGELITO CAPTO 
EL MOMENTO. 

Las Aguas Bravas tienen problema tras problema y no dejan de abaste 
cer las páginas de AGUAS VIVAS. Son pocos, pero no hay forma de que 
se pongan de acuerdo. Cuando hay embarcaciones no hay palistas y 
cuando hay palistas no llegan las medallas. Más organizadores que pa 
listas en las olas y un sinfín de dedos señalando acusador a la víctima 
más cercana. 
No parece que la batuta modere a esa familia. 

ENREDOS EN LAS AGUAS BRAVAS 
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CE.NTRAL ELECTRICA PROHIBIDA LA NAVEGACION CLUB NAUTICO CAMPING 

IMPRACTICABLE • ATRAQUE •• 
OBSTACULO 0 RECONOCIMIENTO INSUPERABLE OBLIGATORIO 

PRESA ! ! ! PELIG.RO 

RAPIDO ~ 
CASCADA 

RAPIDO LARGO t> SOBRE LA ORILLA 
DERECHA 

CAVO <] SOBRE LA ORILLA 
IZQUIERDA 

PUENTE +1 DIRECCION . g PUENTE DE 
BARCAS 

'SECCION EN RAMPA 
SSCALON f HIDROMETRO 

@ REMOLINO * VISTA PANORAMIC 

~ DESEMBARCAR I-VI GRADO 
DE DIFICULTAD 

JI EMBARCAR km O.O KM. PROGRESIVO 

I+ BORDEAR ORILLA m0.0 ALTURA 
DERECHA 

+I BORDEAR ORILLA @ CENTRAL IZQUIERDA 

+ ~~ ++ ROCAS PUEBLO 

~ 
CAMPANARIO 

.,.··· CARRETERA VISIBLE __ _, 

. AUTOPISTA 'P LUGAR HISTORICO 

cfa TRANSBORDADOR IOOMl)Sifl EDIFICIO HISTORICC 

1=11<l HOTEL m CLUB NAUTICO 

YTI~ RESTAURANTE J.11. ZONA INDUSTRIAL 

u J¡¡'f 
ESPECIALIDAD 
GASTRONOMICA J. PUERTO 

~ INDUSTRIA !i SEMAFORO 

~~ TELEFONO r~ FARO 
.&..l.Á CAMPING 

@f PUESTO tj CUENCA DE SOCORRO 

00 CARBURANTE ~H, AGUA POTABLE 

* :/: :/: 
ZONA BALNEARIO 

CURIOSIDAD 

~ PARADA ~"l DE AUTOBUS 
~ NAVEGABLE A: 

~t:lil:flESTACION  SERVICIO URBANO \ lb. GRUA 
RUINAS 

OBSTACULO INSUPERABLE 
OBSTACULO EVENTUALMENTE 

SUPERABLE TRAMO IMPRACTICABLE 

SIGNOS CONVENCIONALES 

Monumentos y lugares de interés, Par 
ques Nacionales, bosques, etc. 

Otros deportes practicables en la zona. 
Esquí, alpinismo, caza, pesca, etc. 

Fotografías que ilustren todo lo anterior 
mente expuesto. 

Varios: Cualquier otro dato que se juzgue 
interesante. ejemplo, contaminación o po 
sible polución. 

Fiestas de interés que se celebren en la 
zona. 

Las descripciones más interesantes serán 
publicadas en un libro con referencia de 
sus autores por esta Federación, con el 
patrocinio de la Subsecretaría de Turismo. 
Igualmente 'una selección de los ríos de 
mayor interés serán incluidos en un libro 
que publicará la Federación Internacional 
de Piragüismo. O J. A. LAREDO 

ATENCION PELIGRO 

Nombre 

Plano (Escala deseable 1/200.000) 

Recorrido (Ver símbolos, rápidos, presas, 
etcétera) 

Desniveles. 

Caudal en metros cúbicos. Máximos y mí 
nimos, según épocas. 

Dificultad. Descripción de los Grados se 
gún las Normas de I a VI. 

Accesos. Carreteras, caminos, etc. 

Competiciones. Pruebas que se celebran 
y fechas. 

Epoca ideal para realizar descensos o tra 
vesías. 

Alojamientos. Hoteles, campings, etc. 

Gastronomía. Especialidades de la zona. 

Al objeto de crear un catálogo de ríos, lagos, pantanos, costas y, en general, lugares 
de interés para la práctica del piragüismo en nuestro país, esta Federación, a través 
de su Comité de Turismo Náutico, invita a cuantas personas, clubs o entidades estén 
dispuestas a prestar sus conocimientos y valiosa colaboración sobre este tema, re 
mitan a la mayor brevedad los datos abajo reseñados, lo más documentados y claros 
posibles, a la F.E.P. Esta Federación otorgará premios de distinta cuantía a cuantos 
informes se reciban, en función de la bondad de los mismos, y según se ajusten a 
los datos requeridos: 

CATALOGO NACIONAL 
DE RIOS DE INTERES TURISTICO 

tablero internacional 
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