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CAMPEONATOS DE ESPAÑA
Una nueva temporada piragüística se
abrió, a escala nacional, con el IX Cam
peonato de Larga Distancia, el cual, por
otra parte, estuvo cargado de nuevas nor
mativas, que a juicio de los más duchos
y ya a priori no auguraban un brillante
porvenir.
Estrenábamos segunda división, ya que
el año anterior fueron demasiados clubs
para un solo Campeonato, por lo que a
simple vista nos daba la impresión de
un bajón en participantes con respecto
al del 79, pero como decíamos fue sólo
a simple vista, ya que en realidad la par
ticipación fue excesiva, y apuntamos ex
cesiva pues entendemos que si bien
todo el mundo tiene derecho, por el me·

ro hecho de tener licencia, a participar
en un Campeonato, se debía, sin embar
go, exigir algo más de calidad precisa
mente porque de un Campeonato de Es
paña se trata. El club que viene a por
todos los puntos que puede y se trae
el equipo con el máximo de participa
ción posible, puede y de hecho lo hace,
aportar valores y, en una palabra, calidad
a esta prueba, pero al mismo tiempo
mete de relleno a otros palistas lnferlo
res para ver si por casualidad o suerte
entran en control, y éstos precisamente
son los que le quitan categoría a dicha
confrontación.
Va sabemos que el Campeonato es de
clubs y que la gente nueva necesita fo.

editorial
Estamos a las puertas del cambio.
Hay. indicios de que se acaba un
ciclo y, sin embargo, estamos a
mitad del recorrido. El momento
es bueno para que perdure lo que
tenemos, lo que resulta válido, pero
habrá que cambiar algunas cosas
que no van.
Las federaciones provinciales de
ben buscar un mayor protagonismo,
al igual que el Colegio Nacional
de Entrenadores y el de Arbltros,
pero deben ganarlo. No deben an
dar a remolque de ese ente del
que forman parte y al que gené
ricamente llamamos fep cuando
queremos localizar a un culpable
y no sabemos donde encontrarle.
Unas federaciones provinciales con
mayor autonomía a la hora de de
cidir y de atender a sus propios
clubs, se va haciendo lrnprescln
dlble para poder soportar el des
arrollo de nuestro deporte.
Ultimamente el colegio arbitral ha
sido protagonista en un terreno en
el que debía haber pasado desa
percibido. Pruebas tan serias como
los Campeonatos de España,. en
su doble versión, están pendien
tes aún de recursos que pondrán
a prueba la capacidad de un co
mité que no va a tener un estreno
fácil que digamos.
Los entrenadores tampoco pueden
estar contentos, todas las Intento·
nas de cursos, publicaciones y con
ferencias han sido desestimadas
en lo que va de año y sólo la pro
moción de cronómetros ha tenido
una buena acogida. En algunos ca
sos la premura del tiempo for
zada por las circunstancias y en
otros la época de convocatoria que
cuando es buena para el INEF y
su profesorado, resultan Inadmlsl
ble para los entrenadores, han
hecho fracasar todas las gestiones.
Y en esta tesitura, la Escuela Na
cional de Entrenadores lleva más
de seis meses en un perfecto ano
nimato.
El planteamiento aparece, está ahí
y habrá que ver sinceramente que
hay que modificar en un momento
en el que los esquemas tienen que
saltar en algunos puntos, aprove.
chando a todos aquellos que cur
tidos en una y mil batallas, han
fortalecido su experiencia, mien
tras que otros no han sido capa
ces de aportar nada nuevo en el
mismo plazo.
Y aquí habrá que plantearse se
riamente el tema de la dedicatoria
plena en determinados sectores,
máxime cuando se avecina esa In·
tegración que se está buscando
del deporte en la sociedad y de
la que el piragüismo no puede que
dar marginado. O

guearse, pero..; ¿en un Campeonato de
España?
No nos gustó la idea de las dos divisio
nes, como me imagino tampoco a los
palistas de segunda, que se hubieran que
rido medir con los de primera y que no
tienen ninguna culpa de que su club esté
en la categoría inferior, si él tiene la
suficiente como para participar en la
otra.
¿O no pensamos todos y hasta los mis
mos protagonistas en la posibilidad
de
haber visto a primeros clasificados de
segunda remando a priori en primera,
junto con aquellos con los que todos
quieren medirse? Así nos ahorraríamos
las especulaciones de rigor:
Pues Dobarro, Sales u otro cualquiera
habría ganado a fulanito de remar jun
tos, con las ganas que tiene de mojarle
la oreja y este año con lo fuerte que
estaba...
Y no sólo hablo de los seniors, sino de
todos los juniors y de las damas. Cuán
to hubiéramos deseado ver a María del
Carmen Sastre palear junto a Luisa Al
KAVAK V CANOAS BRINDARON UN GRAN ESPEC·
TACULO A CUANTOS PRESENCIARON
LAS COM·
PETICIONES EN SAN JUAN.

varez, Ana Rodríguez y Virginia Seguín.
¿Qué hubiera pasado si Celorrio no está
lesionado? Pues que tendría que haber
remado en segunda división. No es que
pensemos que a Celorrio se le puedan
caer los anillos por hacer esto, sino que
el aliciente de poder ver a ese palista
luchando con un Herminio, un Misioné
o cualquier otro nos lo hemos cargado.
¿V qué pasará con los palistas que el
próximo año vean que tienen que seguir
condenados a no poderse enfrentar a
aquellos con los que verdaderamente les
interesa? Pues quizás que abandonen su
club, para fichar con otro de categoría
superior, con lo cual estaremos hundien
do a estos clubs modestos, que son los
que precisamente necesitan mayor apoyo.
Una idea, ¿por qué en vez de ser el
club el que encasilla en una categoría a
un determinado palista, no es al contra
rio; el palista que posee una determinada
categoría da los puntos a su club y lo
clasifica en un puesto, que luego será

de primera o segunda, sólo a efectos de
clasificación
de clubs.
No conocemos muy a fondo el affaire de
la palista del Club Sierra Nevada, In
maculada, pero el caso es que no pudo
participar. Otra palista con categoría de
sobra conocida por todos y que, sin em
bargo, por las mandangas de que si el
club está o deja de estar, nos quedamos
con las ganas de ver.
Nos gustó bastante la labor arbitral. No
criticamos en absoluto sino todo lo
contrario,
las descalificaciones en la
línea de salida, sin embargo, demostra
ron demasiada dureza en la descalifi
cación de la palista del Club Los Gori
las, Deslré Alvarez, ya que si la chica
podía en algún momento haberse iden
tificado, la pena impuesta fue excesiva
a todas luces. Un Juez opinión perso
nal, en un deporte como el nuestro,
en el que no nos jugamos más que la
honrilla de poder quedar clasificado en
un buen puesto, debe ser, sino no sería

juez, justo e imparcial, ahora bien, algo
más flexible. No dudamos que se produ
jera alguna trampa con respecto a los
participantes, ahora bien, el control lle
vado a ·cabo fue mucho mejor que en
años anteriores, al igual que el antido
ping.
Bueno el sistema de tablillas, aunque
haya que agradecerlo en buena parte a
los propios clubs, que tuvieron que po
ner algo de su parte.
Oímos comentarios a la gente ajena a
nuestro mundillo, que no eran muy ha
lagadores que digamos, tachándolo de
deporte insulso y aburrido, en el que,
salvo en los instantes de la salida, unos
señores en una posición que apenas si
varía algún puesto, se dedican a dar
vueltas sin ninguna espectacularidad.
Nos estamos refiriendo, naturalmente, a
los carrozas que pudieron acercarse por
allí y que van a ver cómo era aquello
de los barcos de carreras y que, a te
nor de los comentarios, no les dejó muy
convencidos.
Creemos que tienen razón. ¿V si se bus
cara la forma de poder seguir de alguna
manera el desarrollo de esa otra mitad
de Campeonato que nunca vemos? Un
comentarista experto que estuviera in
formado nos lo podría contar, si estuvie
ra situado en la otra ciaboga u otras
personas que estuvieran en distintos pun
tos estratégicos de la competición con
un radioteléfono en mano? Y al mismo
tiempo informaciones más continuas de
la marcha de la clasificación por clubs
que tanto interesa a todos.
Nos llamó la atención la escasa partici
pación de damas y sobre todo la pobre
za técnica de las palistas. Es una pena
que estas chicas se preparen en algunos
casos tan bien físicamente y luego téc
nicamente paleando lo hagan tan mal.
Puede ser, no lo sé con seguridad, por·
que no he recabado en ello, que los en
trenadores no le den a la técnica la irn
portancia que se merece. Y es que no
es que hayamos podido observar a los
palistas con técnicas depuradas, sino que

lo que hemos podido apreciar son erro
res y defectos que se pueden decir que
son primeras letras, o los primeros pasos
de la técnica del piragüismo.
Un gesto que los profanos no entendían:
la palista de segunda división Finabel
Diaz se para unos metros antes de la
meta sin entrar, como si no quisiera ha
cerlo en primera posición. ¿Qué pasa?
Ya está aclarado, resulta que no quiere
dejar fuera de control a la otra compa
ñera de su club y hace esto para que
todavía no empiece a correr el reloj que
dejará fuera a las/os descontroladas/os.
Bonita regata la que nos ofrecieron Sa
les, Dobarro y Micó, en un toma y daca
continuo, que al final dilucidarían al sprint
Bobarro y Sales, haciendo la entrada en
meta por este mismo orden. Micó, que,
en nuestra opinión, no calentó bien antes
de la salida, pagó caro su error viéndo
se relegado en algún momento al sép
HERMINIO EVIDENCIO UNA VEZ MAS SU CATE·
GORIA,
IMPONIENDOSE
EN LA REGATA. FOTO
CARLITOS.

VENCIERON EN 1."
Luisa Alvarez

Senior K

M.ª del Mar Arias

Junior K

Santos Magaz

Senior C

Eduardo Fraile

Junior C

Herminio Menéndez

Senior K

Antonio Soto

Junior K

VENCIERON EN 2.ª
M." Carmen Sastre
Finabel

Díaz

Prudencia Bujez

Senior K
Junior K
Senior C

c

David Martínez

Junior

Alvaro Dobarro

Senior K

Juan R. Mangas

Junior K

ASTURIAS, PATRIA QUERIDA
Un año más hemos estado en un Cam
peonato de España, y un año más Astu
nas se ha vuelto a llevar la palma no
sólo en la clasificación por clubs, sino
también en lo que se refiere a la indi
vidual, ya que de seis pruebas de que
constaba el Campeonato, en cinco de
ellas han sido palistas asturianos que
han dominado o vencido.
En la primera de las pruebas, con la
participación de las damas mayores, As
turias se ha ido al copo al clasificar a
cuatro de sus palistas en los cuatro pri
meros lugares, aunque luego Lourdes
García, de Los Gorilas, haya tenido que
volver a entrar en meta por no haber de

Jado a su izquierda la boya que indicaba
la meta. En esta prueba ha sido un de
leite ver palear a esa gran campeona que
es Luisa Alvarez, con un paleo que para
sí quisieran muchos de los varones de
nuestro piragüismo, pues si su técnica
y fuerza eran idóneas para una regata de
fondo, su ritmo era sensasional, no ba
jando su paleo de las noventa paladas
por minuto, y llegando en algunos mo
mentos a casi las cien paladas. Su com
pañera de equipo, Lourdes García, a pe·
sar de haber tenido fiebre muy alta unos
días antes, demostró que es una gran
palista, haciendo una regata muy inteli
gente y clasificándose extraoficialmente

timo puesto; que luego podría superar
una vez salvado el bache, entrando en
tercera posición, a 18" de los dos pri
meros. Y ya en primavera, con un día
espléndido como muy poquitos en es
tos Campeonatos habíamos disfrutado,
exceptuando, naturalmente,
los efectua
dos en Sevilla; destaquemos: la supre
macía de Luisa Alvarez, que sacó ni más
ni menos que dos minutos a su lnrne
dlata seguidora, Ana Rodríguez. Los 18"
de diferencia de María del Mar Arias so
bre Cruz Cesteros y el mismo tiempo de
diferencia de ésta sobre Dolores Rito.
La fatal regata efectuada por los dos
palistas del Club Aneares, Campos y
Villamiel, que nunca deberían haber per
dido; el buen hacer y saber de Reyes,
que dejó constancia de su clase, pese
a saber que estaba descalificado, y el
título de Campeón de España para Soto,
que al fin y al cabo fue el que se llevó
el gato al agua.
El triunfo de un Herminio, pletórico fren
te a un Misioné que no le opuso resis
tencia alguna; el carrerón de Pedro Ale
gre junto a Guillermo del Riego, al cual,
a decir verdad no le ayudó mucho, ya que
de lo contrario hubieran podido dar un
poquito más de salsa en la lucha por la
cabeza. La carrera cómoda de DíazFlor,
al que también faltó uno que le ayudara
para poder haber intentado inquietar a
la pareja anterior. E igual la de José
Luis, el cual debería haber luchado más
hasta conseguir Igualarse al grupo de
DíazFlor y con ellos haber intentado jun
tos la escalada. La supremacía de San·
tos y el pinchazo de Narciso, la Inteli
gente carrera de Ríos y la no menos for
midable regata del amigo Salvador Rodrí·
guez, que saltándose a la torera todas
las predicciones logró ese meritorio y
para muchos añorado tercer puesto.
El Club Campeón de Espafía, y que ya
lo fuera el año pasado en la categoría de
cadetes, el Labradores de Sevilla, des
tronando así de ese pedestal del que
parecía imposible hacerlo a Los Gorilas
de Candás.
El club revelación del Campeonato, cla
sificado en cuarta posición, tras Ensidesa,
el Grupo Cultural Covadonga.
Nuestra ¡enhorabuena a los Pineda, Pren
des, Seguín y Pepin. O VICENTE RASUE
ROS GONZALEZ.

en tercera posición, tras la otra asturia
na, Ana Rodríguez, y venciendo al sprint
a la otra asturiana. Virginia Seguín, que
unos días antes, en el Campeonato de
Asturias, la había vencido con holgura.
Asturias demostraba su fuerza piragüís
tica.
Con las damas menores volvió a ocurrir
casi Idéntico que con las mayores, pues
si antes Luisa venció con claridad, ahora
lo hacía con gran superioridad sobre sus
rivales la palista de la At. Avilesina Ma·
ría del Mar Arias, que demostró que es
una de las mejores féminas de nuestro
deporte. Las otras asturianas supieron
clasificarse en los lugares de honor, ya
que otras seis palistas estuvieron dentro
de los diez primeros puestos, pues una
descalificación injusta privó a Desirée Al·
varez del octavo lugar, y con ello despo
seer a su club del título de Campeón de
España. Asturias seguía mandando.

En la canoa juvenil, cuatro palistas as
turianos se clasificaban entre los diez
primeros, destacando Emilio Gallego y
el jovencísimo Javier Mosquera, que su
pieron demostrar su gran clase y ser
los únicos que inquietaron al vencedor,
Fraile, del Cisne de Valladolid, clasifi
cándose en segunda y tercera posición,
respectivamente, y con ello el poder de
Los Gorilas sobre el resto de los clubs ...
y Asturias demostrando su fuerza.
En la prueba para los kayakistas juveni
les, ¡qué pena esa descalificación de esa
figura piragüística llamado Reyes!, ya que
si no Asturias se iría otra vez al copo,
pues aunque Reyes venció, tuvo que
ceder su puesto a ese otro formidable
palista asturiano de Cangas de Onís lla
mado Soto, estando muy cerca de ellos
el menudo gorila Orlando, el cual con su
gran técnica volvió a ocupar uno de los
primeros lugares en otro Campeonato de
España. Asturias seguía allí.
Y pasando a las pruebas reinas del kayak
y canoe, Asturias tuvo su rey en el nú
mero uno del piragüismo español, al ven
cer Herminio Menéndez, después de un
codo a codo muy interesante con el galle
guiño Misioné, el cual fue un rival muy
duro de pelar, ya que hasta los últimos
metros no se ventiló esta prueba. qui
se nota un bache entre los senior astu
rianos, pues de momento no tienen suce
sores Palmeiro y Seguin para engrosar
la Selección Nacional, pero como sabe
mos donde está el fallo, no pasará mucho
tiempo sin que salgan sucesores para
tomar el relevo a estos y a Herminio.
Asturias vencía con un gran campeón
también entre los mayores.
Donde Asturias no dio de sí todo lo que
de ella se esperaba comparado con años
anterio_res fue en canoa senior, pero su
primacra volverá por sus fueros cuando
los Pepe y Tejeiro, de Ensidesa, Víctor y
José Antonio, de Los Gorilas, José Ra
món, de Los Cuervos, y alguno más que
ya destaca, se lo propongan, y sobrema
nera cuando los ex seleccionados Víctor
y J. Antonio terminen sus deberes mili
tares. En esta categoría y modalidad, se
merece un gran aplauso ese gran carn
peonísimo que es Santos Magaz, no ol
vidándose del joven Ríos, que hizo se
gundo.

Si individualmente
Asturias casi fue al
copo, en la clasificación por clubs ocu
rrió otro tanto, ya que de no mediar esas
descalificaciones
de Desirée por parte
de Los Gorilas y de Reyes por parte de
Ensidesa, estos dos equipos serían lndls
cutiblemente los dos mejores y, por tan
ta, indiscutiblemente,
el campeón y sub·
campeón de España, respectivamente,
ocupando el cuarto lugar el Grupo C. Co
vadonga, de Gijón. Asturias sigue sien
do lo mejor en piragüismo.
Sobre el porqué Los Gorilas fueron des
poseídos del título un año más (no nos
olvidemos de los años 1974 y 1978, aun
que este último se concedió a los seis
meses), ha sido de una manera a todas
luces injusta, ya que según el Reglamen
to, la palista tenía en su poder la ficha
federativa en el momento de su identi
ficación, circunstancia que ya había ocu
rrido con anterioridad con otros compo
nentes de su club, así como con palls
tas de otros clubs, entonces ¿porqué es
ta discriminación?
La justicia ha brillado
por su ausencia una vez más, privando
de alcanzar un título de campeón de
España al club que lo había ganado con
gran superioridad en el agua, confiando
que aún se haga justicia y el Comité se
retracte de este error, ya que si el recti
ficar es de sabios, aún es tiempo de
darle a cada uno lo que en justicia es
suyo.
Según va pasando el tiempo iY ya llevo
veinte años metido hasta el cuello en
este apasionado deporte!, veo cosas que
me parecen imposibles puedan ocurrir
en un deporte que está a la cabeza de
los deportes españoles a nivel interna
cional, pero que a nivel nacional... En
fin, que un año más el piragüismo tie
ne polémica por errores ajenos a los que
lo practican, y que a la vista de lo pre
senciado en este Campeonato se pueden
sacar muchas conclusiones, pero como
doctores tiene la iglesia ... sólo me limi
taré a ensalzar ese título que nos llena
de orgullo a los asturianos: Asturias, pa
tria querida, sigues siendo la potencia
del piragüismo, haciendo honor a ese
Sella, que es el símbolo del piragüismo
no sólo a nivel regional, sino también
a nivel nacional. O AMANDO PRENDES.

CADETES E INFANTILE
CAMPEONATO EN EL

En las vísperas, la atención de palistas y
entrenadores estaba más pendiente de
los partes meteorológicos que se venían
facilitando que de ninguna otra cosa. La
organización ya había sentado cátedra y
nadie dudaba de que el ritmo del Cam
peonato sería el adecuado, sólo la incer
tidumbre del viento mantenía a los pi
ragüistas alerta.
El Campeonato en estas categorías cobra
un aliciente distinto, por el entusiasmo
especial de sus participantes, es más
difícil predecir quien va a ganar y aun
que los nombres vayan sonando, todas
son conjeturas muy vagas.
Lució el sol, no sopló viento. El éxito
del Campeonato estaba garantizado por
todos los lados. Al final, casi todo iría
bien.
Sobre cuatro kilómetros, la cadete Ele
na Domínguez, de Ensidesa, se impuso
por sólo 7 segundos a Ana M.ª Roche,
del Helios, que contaba con una entu
siasta hinchada familiar en la orilla. Pa
tricia Shorter consiguió el tercer puesto
para la Atlética.
En infantiles saltaba la primera sorpresa
local, Antonio Tomás ganaba la prueba
entre la algarabía de propios y extraños.
El Mar Menor empezaba a cuajar un
triunfo que lleva el sello de Manuel Pas
trana, hombre joven, con fuerza de líder
y que arrastra a todos sin paliativos. Pen
diente de la organización, entusiasta y
buen trabajador, lleva años forjando un
equipo que hoy ha logrado alcanzar un
puesto entre los mejores. En esta prue
ba Pablo Matos, del Club Santiagotarrak,
conseguía el segundo puesto y Fernan
do Fuentes, el tercero. Para Julio Fernán
dez no fueron muy bien las cosas en
esta modalidad, sus dos chavales que
daron en la cuneta cuando tenían en eí
bolsillo un tercero y un sexto puesto.
Yo ya les entreno durante todo el año,
ahora, en la prueba, sólo ellos saben lo
que tienen que hacer.
Pero en la prueba, en esta prueba de
infantiles, no les salió. Con frecuencia
se da entre unos y otros, vuelcos, descali
ficaciones e indecisiones de consecuen

:s

MAR MENOR

que encontraba así una oportunidad de
mencionar a su querida provincia por
los altavoces en presencia de tantísima
autoridad. Detrás se clasificaría lván Gon
zález y Javier Alvarez, ambos asturianos,
de la Atlética el primero y de Los Cuer
vos el segundo, con lo que el Campeona
to quedaba saldado.
Continuó la identificación masiva de pa
listas por el sistema de la tarjeta, único
válido hasta ahora, aplicado con un cri
terio más flexible que en el campeonato
de los senior y que llegó a rayar el estilo
verbenero cuando se solicitó por mega
fonía que determinados piragüistas que
se habían saltado el control a pie de
agua según nos informó el amigo Pren
des, se personaran ante los árbitros

Antonio Sánchez se mostraba satisfecho
y no reflejaba todo el cansancio que la
organización le deparó:
Sólo en material médico de recupera
ción teníamos disponibles útiles por va
lor de 150.000 pesetas, personal aparte.
Eso no lo ve nadie, pero ahí estaba.
Por clubs, los Gorilas de Amando Pren
des se alzaron con el título, a sólo once
puntos del segundo club, el Mar menor
de Manuel Pastrana, que dio la campa
nada con su resultado. Tercero, el Náu
tico de Rafael Pineda, que ya en el de
mayores venciera.
Hay recursos contra éste y el otro Cam
peonato y la papeleta a resolver por el
Comité Nacional de Competición no es
fácil, por cierto, que estrenamos Comi
té, Manuel Fonseca, a petición de la úl

LOS QUE VENCIERON
Elena

Domínguez

Cadete K

Antonio Tomás

Infantil K

Roberto Porto

Cadete K
Cadete C

Feo. Javier Gómez

cias irremisibles, Triste por tratarse de
chavales, pero sin contemplaciones, por
que así es nuestro deporte y el riesgo
de volcar lo afrontan todos por igual y
todos saben aceptarlo como una parte
de ese todo que es la piragua.
Sólo los cadetes compitieron en C1,
treinta y siete llegaron a meta de los 56
que tomaron la salida, treinta y siete
en una categoría de pequeños, dentro
de una modalidad joven como es la
canoa, que se abre paso a grandes zan
cadas en nuestros clubs.
Venció Francisco Javier Gómez, de la
Escuela de Piragüismo de Aranjuez, que
invirtió un tiempo de 22'23" en los 4 kl
lómetros del recorrido, segundo fue José
Hemández, del Labradores de Sevilla, a
20 segundos del vencedor. y tercero José
Díez, del mismo club. Hicieron la regata
muy juntos, sin dejar ver claramente
quien se iba a imponer al final, corrieron
como consumados campeones y se ale
graron de su victoria como auténticos de
portistas.
A falta de una prueba, Luis Clavel mos
traba su contento:
encargados de identificarlos. Tanto des
Le sacamos 12 puntos a Los Gorilas.
control no podía ser bueno y si en el
Efectivamente, a falta de la carrera de
Campeonato de San Juan la rigidez fue
cadetes en K, el club revelación, el Mar
dura pero eficaz, aquí, al ser más bene
Menor de Murcia, sacaba 12 puntos de
volente, permitió la infiltración de ele
ventaja a los consagrados Gorilas.
mentos discordantes, Juan Francisco Ro
Los Cadetes en kayak dieron más proble
dríguez fue el primero que lanzó el aviso:
mas para dejarse allnear, en la salida 112
En estos Campeonatos ha corrido gen
embarcaciones y algún espíritu ventajis
te en lugar de otro.
ta entre los competidores, al final, la
No dice quien, prefiere ser cómplice con
segura intervención de ese gran árbitro
su silencio y evitar que se sancione a los
internacional que es Jesús Colao fue
impostores. Quiero suponer que nada de
decisiva para meter en vereda a todos y
esto afecta a su clasificación final como
dar una salida de bandera.
club, de lo contrario a lo mejor lo de
En el palco, junto al Presidente Fonseca, nunciaba. O a lo mejor no está seguro de
mucho espectador de excepción, el Mi
la suplantación.
nistro de Cultura, Ricardo de la Cierva, Acabó un Campeonato más, con buena
Jesús Hermida, Director del C.S.D., Fe
organización, colaboración por parte de
derico Gallo, Gobernador Civil de la pro todos y un Colegio de Arbitras que aún
vincia y otras autoridades, cuyo interés
mantiene la incertidumbre de un resul
por el Campeonato en cuestión rebasa tado final definitivo, merced a follones
ba los límites auténticamente deportivos.
protagonizados por la lógica de algún juez
inexplicablemente perdido en lides tan se
Venció Roberto Porto, del Club de Mar
de Villagarcía, lo que alegró a Sanmamed, rias como un campeonato.

tima Asamblea, y espoleado por el falle
cimiento de José Manuel Cid ha pedido
a diferentes miembros de nuestra Fede
ración aceptaran un puesto en este com
plicado Comité, y todos han aceptado,
ellos son: Calvo, Feliz, Puig, Soriano, La·
redo y Jesús Colao, este último como
asesor técnico. Adolfo Verdú continúa de
presidente, y el secretario de la F.E.P.
vendrá a realizar sus funciones dentro
de este Comité, que debe empezar por
cambiar su actual nomenclatura, un tan
to confusionista. O J. R. INCLAN.

COMPRO, CAMBIO VENDO
CARO ERROR
En el número de febrero de AGUAS
VIVAS abrimos esta misma sec
ción ofreciendo cubrebañeras del
Club Cisne de Pontevedra a pre
cios desorbitados. La inteligencia
del lector habrá subsanado el error,
que fácilmente habrá comprendido
que el precio en cuestión es de
600 pesetas por cubrebañera.
El tío Paco, que ha llegado con
las rebajas.

RIOS CON HISTORIA

VILLA VICIOSA, OTRA VETERANA

una serie de RAUL PRADO

La Regata de la Ría de Villaviciosa, que
se celebra en la imperial villa por sep
tiembre, coincidiendo con sus fiestas de
la Virgen del Portal, es una de las que
tienen más solera de España, tanto por
su antigüedad ya que la primera edi
ción data de septiembre de 1934, du
reza de recorrido y alta participación. Se
la conoce también por la regata de las
copas, por la profusión de trofeos que
se reparten.
Es una prueba de fondo, de 14 kilóme
tros, desde la dársena de El Puntal hasta
el puente Huetes, con ida y vuelta de
7 kilómetros cada una, esta última contra
fuerte marea y vientos del nordeste, que
dificulta grandemente el paleo.
La salida se da en la amplia dársena de
El Puntal (de 500 por 300 metros), con
todas las piraguas en línea. Es importante
salir fuerte, para ir tomando posiciones
al salir de la dársena, donde la ría al·
canza su mayor amplitud de medio klló
metro. Los palistas al palear lejos de las
márgenes, pueden sufrir el espejismo de
que no avanzan, sobre todo si pierden
la referencia de la costa. Si esto es así
al principio, en que los participantes es
tán en pleno vigor físico, se comprende
que es mucho peor a la vuelta, pues pa

La Regata de la Ría de Villaviciosa lleva celebradas 33 edicio
nes. Es la segunda de España en antigüedad, después del Sella
(1934). coincide con las Fiestas del Portal, en septiembre. Vi
llaviciosa es la que más victorias acumula. También se cele
braron tres regatas internacionales: K1 y K2 (66 y 67) y de
K4 (79).

MOMENTO ANTES DE CELEBRARSE LA PRUEBA, EN LA DARSENA. FOTO MINFER.

REGATA DE VILLAVICIOSA
VENCEDORESABSOLUTOS
Tiempo
1934
1935
1947
1948
1949
1950

·
•
•
•
•
•

1951 •

1952 •
1953 •
1954 •
1955 
1956 •
1957 •
1958 •
1959 ·
1960 •
1961 •

1
11
111
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

1962 •
1963 •
1965 • XX






















Fenando Cavanilles, de Villavlclosa ... •.• . .•
Pin FigaredoArmando Menéndez. de Gijón ..
E. OrdóñezGonzaloCifuentes, de Gijón •• . ..
A. MontesFederico García, de Vlllavlciosa .•
Arturo CastroRamón Prieto, de Gijón
.
José y Ceferlno Fdez. Viiies, de Vlllavlclosa •
Arturo CastroRamónPrieto. de Gijón
.
Máximo y Antonio Cuesta, de Rlbadesella ...
Julio MlravillesM. Rivera, de Villavlclosa .
Julio MlravillesM. Rivero, de Vlllaviclosa .
Moisés MoránEnriqueBarro, de Villavllcosa •.
M. MoránC. Fdez. Vlñes, de Villavlclosa ...
T. MartinoP. Luis Gutlérrez, de Ribadesella ..
A. VegaSenén Ordleres. de· Villaviclosa
.
E. EstradaAlejandro Vega, de Vlllaviclosa
E. EstradaAlejandro Vega, de Vlllaviclosa ...
Martín MartínCarlos Gracia, de Zaragoza ..•
Benito RodrfguezLuls Cueto, de Avilés .•••..
Luis García Jr.Joaquln Tuya, de Gijón ..•
Luis CuetoMlguel, de Avilés
..

descon.
descon.
descon.
12044

12015
12542
11810

11600
118·49
11512

11200
11327

111·00

111·47
Hl708

1·0700
11000
10925
10720
11144

1966 • XXI

1967 • XXII

1968 • XXIII
1969  XXIV
1970 · XXV
1971 • XXVI
1972 • XXVII
1973 • XXVIII
1974 • XXVIII
1975 • XXIX
1976 • XXX
1977 • XXXI
1978 • XXXII
1979 • XXXIII
















J. MontesL. Bardales, de Ovíedo, Ribadesella.
J. Manuel FellzJ. L. Gutiérrez, de Arrlondas.
J. Manuel FellzJ. L. Gutiérrez, de Arrlondas.
Carlos RivasJosé González (Fofo), de Ovledo.
Carlos RlvasJosó González (Fofo), de Ovledo.
Fofo (Juan GonzálezJJoséRamón. de Oviedo.
Luis CuetoJullo Femández, de Avilés
.
Pilis (J. L. GarcíalSuso (L. Alvarez), Pravla.
Luis CuetoA. Robles, de Avilés ... ... ... . ..
Esteban VicenteV. Rasueros, de Salamanca .•
Soto y Somoano. de Sangas de Onís ......
Juan Luis. AlvarezFco.Labra, de Pravla ..•..•
Julio Fdez.FernandoEstrada. de Avilés ...
Pedro CampoEnrique López, de lrún •.

REGATAS INTERNACIONALES
1966 • 1
1967 • 11

10132 R.

10510
125·08
10315 R.

K2·

 J. MontesL. Berdales. de Ovledo .. . .•. ... .. • 10659
 Klaus PeyrlHeubusch, de Austria ... ...
104·55

REGATA INTERNACIONAL K4
1979 • 1

1·0659
10821
1·0527
1()854
10935
10559
1·0535
10745
1·04·15 R.
1·03·47 R.



Sirio Superfoto, de Cangas de Onfs ...

EN 1948 LOS SEIS PRIMEROS PUESTOS FUERON
PARA VILLAVICIOSA.
EN ESTA FOTO DE MINFER,
LOS VENCEDORES, GARCIA Y MONTES, DORSAL 20.
SARASOLA
V PEPE MONTES,
SUBCAMPEONES,
DORSAL 3. GONZALEZ Y FISCAS, TERCEROS, CON
DORSAL 7, Y CECILIO Y CEFERINO VIRES, QUE
FUERON CUARTOS.

rece que nunca se va a llegar a la meta.
Por eso, el perder algunos
metros van
a ser muy costosos de recuperar,
y se
pone a prueba la capacidad
de resisten
cia de los palistas.
No acaban aquí las
dificultades,
pues una vez rebasada
la
gran anchura de la ría, empiezan
otras
dificultades,
al pasar la fábrica de sidra
achampanada
El Gaitero, donde la ría em
pieza a estrecharse
y tiene curvas, lle
gando al máximo de problemas,
al tener
que dar la vuelta a la ciaboga del puen
te Huetes a la Isla del Caballo, anuncia
da por una bandera
española.
Aquí se
ganan y se pierden posiciones,
y además
hay que tener cuidado al subir de no
chocar con los que todavía bajan. Por
eso es importante
guardar
la derecha,
aunque los palistas, como es lógico, van
buscando la máxima profundidad,
que en
algunos tramos supera los seis metros,
para que su piragua se deslice mejor.
A veces, las distancias.
a la vista de la
dársena, se han hecho insuperables, pero
otras existe
una llegada
emocionante,
siempre que dos piraguas o más lleguen
juntas a la entrada de la dársena para
disputarse
el sprint final hasta la línea
de meta, situada entre dos barcas aban
deradas.
Es Villaviciosa
la que más triunfos ha lo
grado en esta Regata (10), no en valde
están en casa, y los villavicioslnos
son

los que mejor conocen la ría, aunque
ante la potencia y resistencia hay que
rendirse. Tuvieron triunfos inmejorables,
como la de los años 48 (IV Regata).
donde lograron meter las seis primeras
piraguas, y la del 56 (XII Regata), con
cuatro piraguas de las seis primeras;
o la del 59 (XV Regata), en la que los
campeones de España, Eladio Estrada y
Alejandro Vega, sacaron siete minutos a
sus inmediatos seguidores, en una por
tentosa carrera.
Villaviciosa anda un poco alejada de las
victorias en las dos últimas décadas, me
nos mal que Severino Fernández ha al
canzado varios triunfos individuales.
En victorias les siguen gijoneses y aví
lesinos, con cinco victorias, tres de Ri·
badesella, una compartida con Oviedo,
que así se anota dos triunfos, los mis
mos que Arriondas, y Zaragoza, Salaman
ca, lrún, Pravia e lnfiesto con una.
En la clasificación por equipos son los
del Grupo Cultural Covadonga, de Gijón,
y el Club de Mar, de Villaviciosa. los que
más veces han triunfado. Los vencedores
se inscriben en el Trofeo del Marqués
del Real Transporte, que gana en propie
dad el equipo que vence tres años con
secutivos o cinco alternos. En K1, Villa
viciosa y Ribadesella, sin que sepamos
el número exacto, ya que nos faltan al
gunas clasificaciones.

LA INTERNACIONAL
Montes y Bardales,
brillantes vencedores de la I Regata, batieron
récord que duraba siete años.
Los austriacos HeubuschKlaus,
vencedores de la II Regata.
Sobre 14 kilómetros, se incluyó esta prue
ba en el año 1966, en la Semana Inter
nacional. Es una competición aparte de
la clásica.
La I Regata, dentro de la I Semana Inter
nacional, se celebró un día gris, con tem
peratura fresca y a veces orbayu, que
restó espectadores, aunque se reunieron
unos cuantos miles en la Dársena del
Puntal, para presenciar la salida de 47
piraguas, pertenecientes a cinco países:
Suecia, Dinamarca, irlanda, Inglaterra y
España.

el

Esta carrera fue, una vez más, una lucha
titánica entre las dos parejas más fuer
tes de Asturias. Las formadas por Jua
nito Montes y Luis Bardales, del Alpo
de Oviedo, y Juan M. Feliz y José Gutié
rrez, de Los Rápidos, de Arriondas. Pues
si bien estos últimos les habían ganado
el Campeonato de Espafia de Descenso
de Río, en el Sella, y se adelantaron en
el Nalón, los ovetenses les vencieron en
la prueba de semifondo de Trasona, so
bre 3.500 metros.
Y efectivamente, la lucha se desarrolló

entre estas dos parejas, entrando una
tercera en discordia, la formada por los
daneses Hansen (hermano del Hansen
vencedor varias veces del Sella) y Kris·
tensen, que abandonaron a la altura de
la fábrica de El Gaitero.
Al final se impusieron los ovetenses
MontesBardales sobre FelizGutiérrez, con
una ventaja de 26 segundos, escoltados
a continuación por los avilesinos Harry
Cuervo.
En K1 venció el inglés Hollier, seguido
del avilesino Manuel. Por equipos triunfó
el Club de Mar, de Avilés, seguido del
Alpo de Oviedo y Los Rápidos, de Arrion
das. Lo importante es que Montes y Bar
dales batieron el récord que tenían des
de hacía siete años los fantásticos pa
listas de Villaviciosa Vega y Estrada, en
1 h. 7'1 O", superándolo en 11 segundos.
En la II Regata Internacional se produjo
doble victoria extranjera, ya que en K2
vencieron los austriacos HenbuschKlaus,
que batieron el récord del año anterior,
de Montes y Bardales. Y en K1. el in
glés Evans también batió el récord de su
compatriota Hollier. No se ha vuelto a
celebrar desde entonces.
CLASIFICACION
I Regata lnt.: 1966
K2: MontesBardales,
Alpo de Oviedo
1 h. 06'59"3/10
K1: Hollier, Inglaterra
1 h. 18'03"6/10
11 Regata lnt.: 1967
K2: HeubuschKlaus,
1 h. 04'55"
Austria
1 h. 15'07"
K1: C. W. Evans, Inglaterra

EL K4 PARA
CANGAS DE ONIS
Se celebró el viernes 10 de agosto de
1979, en la modalidad K4, tanto juveni·
les como seniors, con salida y meta en
el Club Albatros y organizada por este
club y el Club Piraguas Mantequera de
Villaviciosa y participación de seis na
ciones: Bélgica, Inglaterra, Portugal, Ir·
landa, Francia y España. Las salidas, lrn
pecables.
En juveniles, cómodo triunfo de los fran
ceses, seguidos de los avilesinos de En
sidesa y de los ingleses.
Emocionante carrera de seniors, que tuvo
como máximos protagonistas a la K4
de Cangas de Onís, del Club Superfoto
Sirio, tripulada por los hermanos Antonio
y Ricardo Soto, Angel Somoano y Luis
Alfredo; y la K4 belga, que aprovechó
un descuido de los cangueses en la pri
mera ciaboga del Calero para ponerse •
en cabeza. Pero los cangueses reacciona
ron y pasaron de nuevo a los belgas, man
teniendo esta posición hasta el final, así,
pues, los belgas segundos, y el equipo
de Villaviciosa, formado por Severino,
Montoto, Juan y Monchu, terceros, y
Los RápidosSevares, cuartos. O RAUL
PRADO, con lo colaboración de Juan fe·
liz y Gonzalo Alvarez Sierra.

escuelo nocional
La Escuela Nacional de Entrenadores continúa ofreciendo a todos sus
colegiados estos artículos de interés general para su trabajo. Cuantos
quieran recibirlos deben solicitarlo, incluyendo CINCUENTA PESETAS
en sellos de correos.
N.º 6
Autor:
NEUHOFF, Chris.
Título:
«Desarrollo de la potencia anaerébica.
Resumen:
Explica qué es lo que pasa en el orga
nismo durante un ejercicio corto de má
xima intensidad y recomienda cómo en
trenar para poder soportar mejor estos
esfuerzos en competición.
Revista:
• TrackTechnlque».

N.º 7
Autor:
KOZLOVSK Y, Yu (y otros).
Título:
«Acerca de la forma deportiva».
Resumen:
«Se refiere a los problemas inherentes a
la forma deportiva y a su relación con el
grado de entrenamiento. Destaca la inte
relación existente entre el estado de sa
lud y el nivel de desarrollo de la forma
deportiva. Otros factores que, en opinión
del autor, condicionan la estabilidad y la

SE FALLO EL PREMIO MARTA 79
El Premio Marta 79, convocado desde estas mismas páginas para nuestros lectores,
ha sido fallado recientemente por el jurado compuesto por los señores Fonseca, Re
gueira, Sanmamed, Feliz y Argüelles. Según el meditado juicio que elaboraron, el re
sultado fue el siguiente:
1.er Premio (15.000 Ptas.)
víaje a las Islas Cles.
publicado en el número 31 de octubre de 1979 y firmado por
Luis Ruiz y Antonio Aragón.
2.0 Premio (5.000 Ptas.)
«Utillaje del Canoista.
publicado en el número 31 de octubre de 1979 y firmado por
Eduardo Segarra.
Junto a la felicitación de cuantos nos sumamos al homenaje, los autores recibirán
el premio en metálico estipulado.

PREMIO MARTA 1980
concurso abierto a todos nuestros colaboradores
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 articulo en uno de los números de nuestra revista com
prendidos entre enero y diciembre del presente año, ambos inclusive, respe
tándose las siguientes
BASES
1.0 El articulo tiene que haber aparecido en las paginas 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.

duración de un estado de forma óptimo
son la dieta alimentaria y las situaciones
emocionales.
Revista:
N.º 8
Autor:
MARX, A.
Titulo:
·El aporte hídrico en el transcurso de las
competiciones de larga duración».
Resumen:
Aunque este artículo hace referencia a
modalidades atléticas, especialmente el
marathon, el problema de la deshidrata
ción aparece con frecuencia en esfuer
zos físico intensos, como es el caso del
piragüismo, en cuyo .entrenamiento hay
que contemplar, ya avanzada la tempora
da, los efectos de las altas temperaturas.
En este trabajo, breve y conciso, se ex
pone la relación entre la pérdida de líqui
do y de sales minerales, cuándo hacerlo
y otros datos de interés.
Revista:
Amlcale des Entraineurs Francals d'Athle
tísrne, núm. 56, tercer trimestre 1977.

citos
del mes
JUNIO
7·8. En Merano (Italia). Regata Interna
cional de Aguas Bravas, puntuable para
la Copa de Europa, España acudirá con
un equipo de Slalom.
15. En Salamanca, 20 kilómetros sobre el
Tormes en ésta su XI edición. Está abier
ta a todos y organiza el Club Kayak de
Salamanca.
20·22. Se celebra en Inglaterra la Tra
dicional Regata de Nottingham, programa
del Campeonato del Mundo en la misma
pista donde se celebrarán los de 1981.
Acudirá el Equipo Nacional y será impor
tante piedra de toque para comprobar
cómo se va perfilando el equipo olím
pico.
2629. En Breuil (Francia). prueba pun
tuable para la Copa de Europa de Aguas
Bravas.
29. Descenso Ibérico del Río Duero, XII
edición, 40 kilómetros, entre Toro y Za
mora, para todas las categorías. Puntúa
para el Premio de Descensos y trave
sías. O

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.

AGUAS VIVAS

5.0 Los miembros del jurado y el promotor del premio, que desea permanecer
en total anonimato, no podrán concursar.

BOLETIN INFORMATIVO DE LA FEDERA·
CION ESPAAOLA DE PIRAGOISMO O EDI·
TA: Federación Española de Piragüismo. MI·
guel Angel, 18. MADRID100 DIRIGE: Jesús
Rodríguez lnelAn O IMPRIME: Gnillcu Ca
sado. Amor Hermoso, 59. Madrlcl26 O De
pósito Legal: M. 1.680  1969.

6.0

Se concederá

un primer premio de 15.000 pesetas y un áccesit de 5.000.

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

