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Herminio - Guillermo - Misioné

PLATA Y BRONCE EN MOSCU
a peonatos de España caros y ma os

héroes en Moscú

HERMINIO MENENDEZ.
UNA EN MONTREAL,
DOS EN MOSCU. ¿TRES
EN LOS ANGELES?
ES EL UNICO ESPA~OL
CON TAL BAGAJE
OLIMPICO.

de la mano de Herminio. Guillermo y Misioné
A pesar de toda la tinta que los medios de difusión han empleado en ponderar los
éxitos del piragüismo nacional en los Juegos Olímpicos, a pesar del tiempo transcurrido, AGUAS VIVAS no puede dejar de aportar su grano de arena en un tema que
nos afecta muy de cerca y en el que toda la información habida ha tenido más matiz
documental que técnico.
Podemos empezar diciendo
que el K-2
tripulado por Guillermo del Riego y Her.
minio Menéndez ha sido el mejor K-2 que
ha paleado en la pista de Moscú. La medalla de plata alcanzada, premia su trabajo. pero no ofrece la auténtica cotización de un barco que vale el oro sin discusión.
Corrieron muy bien su eliminatoria que
ganaron. y su semifinal con un tiempo de
1 '35"59. Las anteriores
mangas habían
sido ganadas por alemanes y soviéticos,
con tiempo de 1'35"88 y 1'34"71. La consigna era ir a por los alemanes en la
final y agarrar la plata. Modesta consiqna. pues sobró fuerza para esta misión.
Se pudo y se devió ser más valiente. El
barco ruso tuvo que ser el objetivo.
La final se planteó con la Unión Soviética en la calle uno, España en la dos y
Alemania en la tres. todos juntitos. Las
tres medallas en un pañuelo. Faltaba por
poner el orden. A los 250 metros iba en
cabeza el barco ruso. con un tiempo de
44"58, detrás iban los alemanes. con 40
décimas más, y los españoles a 85. Pero
Herminio y Guillermo iban muy bien. controlando su puesto. sabiendo que en cualquier momento podrían dejar colgados a
los alemanes. Y así fue. En un momento
determinado. Helm indicó a su colega la
necesidad de salir y dejar al K-2 español,
Herminio y Guillermo entendieron que era

el momento, al [hopt alemán, España ganó
la plata.
La Unión Soviética ganó en 1 '32"38. Es-

EL MAGO HERRERO TRIUNFO EN MOSCU.
CON GUILLERMO V MISIONE, HERMINIO CONSIGUIO DOS MEDALLAS.

paña se hizo con la plata en 1 '33"65 y
Alemania bronce. a 1 "62.
En K-1 sobre los quinientos metros ganó
el soviético Parfenovich, con un tiempo
de 1 '43"43, y en damas se impuso la ale·
mana Birgit Fischer, en 1 '57"96. También
fue alemán el barco que consiguiera oro
en el K-2 damas. iba tripulado por Genauss
y Bischof, y su tiempo fue de 1 '43"88.
La canoa individual la ganó el ruso Pos·
trekhin, con un tiempo de 1 '53"37, y los
húngaros Foltan y Vaskuti, con 1 '43"39 la
C-2. Aquí España también jugó una importante baza de la mano de Narciso y
Santos, nuestros flamantes olímpicos de
canoa, que con un crono de 1 '48"18 consiguieron un séptimo puesto, valioso para
cualquier país. pero máxime cuando de
España y de la canoa se trata. No porque
a mí me guste más, como el presidente
Fonseca, con acierto y sorna suele anotar.
sino porque se trata de una modalidad
difícil y dura donde aún estamos más en
mantillas.

EN K·2 Mil METROS, ESPAf.lA CUAJO LA SEGUNDA
MEDALLA. FRAN LORENTE CAPTO LA FOTO CUAN·
DO HERMINIO
V MISIONE LO TENIAN POCO
CLARO.

El K-2 de Herminio y Misioné valía la
plata. Nunca Hungría debió arrebatársela,
pero las regatas son como vienen y no
hace falta escudarse en la bondad de la
calle nueve como tanto se ha cacareado.
Hungría les birló la medalla de plata merced a la ola del barco ruso. sin esta ayuda jamás hubieran rebasado al barco español. Y aún así, tampoco hubieran podido con ellos si Herminio y Misioné hubieran cuajado una mejor regata. No se
corrió bien.
Misioné llegó a las semifinales nervioso,
no lo ocultaba. Corrieron su prueba en
3'36"08 y ganaron. Detrás quedaron los
húngaros a 1 "04. En la segunda semifinal
se impuso el barco soviético. con un
tiempo de 3'35"81, y en la tercera los alemanes. con 3'32"77. Había, pues, que ir
a por la G.D.R. y la plata estaba segura.
La tarde se metió en agua y Rudiger Helm
consiguió su medalla de oro en K-1. con
un tiempo de 3'38"77.
En canoa. el búlgaro Lubenov, que fue
todo el tiempo segundo, se alzó con el
triunfo final. arrebatándoselo al soviético
Postrekhin, que cruzó hasta los 800 me·
tros en cabeza. el tiempo del vencedor
fue 4'12"38.
Se dio la salida al K-2 y en la calle cuatro Herminio y Misioné partieron dispuestos a todo. A los 250 metros. los
soviéticos. por la calle ocho. mandaban
ante rumanos. alemanes y españoles. En
la calle nueve Hungría iba sexta a 2"39
de los rusos.
Al paso de los 500 metros, los soviéticos
seguían en cabeza. Hungría remontaba
una plaza y aumentaba su diferencia con
el barco de cabeza a 2"47.
SANTOS Y NARCISO HAN SIDO SEPTIMOS EN
SU FINAL OLIMPICA, VALIOSO PUESTO PARA LA
C-2, ECLIPSADO EN BUENA PARTE POR LAS ME·
DALLAS DEL KAVAK.

Al llegar a los 750 metros. el barco soviético seguía lanzado a por su medalla
de oro. Rumanía volvía a ser segunda y
Alemania tercera. España cruzaba en cuarta posición y Hungría en quinta, buscan·
do la ola de los vecinos soviéticos.
En los últimos metros se desencadena
una impresionante batalla, Herminio y
Misioné suben de manera espeluznante.
agarran a rumanos y alemanes y se colocan plata a diez metros de la meta. Los
rusos, inalcanzables. entran primeros. en
3'26"72. Han dominado toda la regata. La
tragedia se desarrolla a conttnuacíón, Hungría. agazapada en la ola rusa. baja en el
mismo momento de cruzar la meta y entra segunda. a 1 "77 de los vencedores.
España se queda relegada al bronce por
17 centésimas.
Sin cuajar una gran carrera, Herminio y
Misioné lograban la hazaña que premiaba
parte de tantos sinsabores y sacrificios
vividos durante la larga concentración.

El bronce olímpico era un gran resultado.
El C-2 lo dominaban esos colosos ruma·
nos que son Patzaichin y Simionov, con
un tiempo de 3'47"65, con un estilo salvaje, tirando a muerte y clavando la pala
más adelante de los límites.
En la última prueba. el K-4, era para la
G.D.R. en 3'13"76 y Helm lograba su segunda medalla de oro en la jornada.
Finalizaba una olimpiada polémica. rodeada en todo momento de incertidumbre y
expectación, que ha servido para redimir
a un deporte minoritario como es el piragüismo, en un país como es el nuestro, en el que sólo se nos hacía caso
cuando protagonizábamos un escándalo.
Hoy, Herminio, Del Riego y Misioné han
recibido el reconocimiento general de los
profanos. el aplauso de los entusiastas y
unas medallas que valen su peso en oro,
aunque sea de otro metal. O J. R. IN·
CLAN

EL CONGRESO DE MOSCU
Los días 23 y 24 de agosto, en medio
de las importantes medidas de se·
guridad que han rodeado Moscú durante los Juegos Olímpicos, tuvo lugar el Congreso de la Federación In·
ternacional de Canoa, con asistencia
de representantes de casi todas las
Federaciones. Se empezó la sesión
guardando un minuto de silencio por
los miembros de la FIC desaparecidos.
entre los que José Manuel Cid guarda un recuerdo especial para nosotros.
Hay propuestas españolas presenta·
das hace dos años que el Bureau
aún no ha tenido a bien presentar al
Congreso. por lo que Manuel Fonseca
manifestó su malestar. La moción presentada por la F.E.P. para incluir 5.000
metros en los Campeonatos de Europa Junior, no prosperó, al haber ernpate de votos.
En el terreno de las elecciones, siguen en sus cargos el Secretario General Sergio Orsi, el Vicepresidente
Otto Bonn, Mondy Engel al frente del
Comité de Aguas Bravas, Nlcolae Na
vasart en el de Aguas Tranquilas y
Arthur Nevellng en el de Canoe a
Vela.

Por el continente americano se renueva la confianza en Pablo Stock, y
en el continente africano sigue Niaba.
Cuatro candidatos se presentaron para
las dos vacantes europeas del Bureau.
máximo órgano dirigente de la F.I.C.
El mayor éxito español vino de la
mano del candidato Fonseca, que ha
salido elegido con sólo ocho Federa·
ciones que le hayan negado el voto.
Todo un éxito personal de nuestro
presidente, del que debe alegrarse y
beneficiarse el piragüismo nacional.
Juan Manuel Feliz salía en el Comité
de Maratón, que cobra oficialidad como
rama del de Aguas Tranquilas. José
Perurena, en el de Canoe a Vela, que
puede cobrar actividad de esta manera,
y Jesús R. lnclán en el de Promoción
e Información, donde el puesto vacante lo originó el fallecimiento de
Cid.
El doctor Soriano renovaba su puesto
en el Comité de Medicina Deportiva,
y Laredo en el de Turismo, con lo que
el éxito de la candidatura española
alcanzaba el nivel que nuestro Piragüismo tiene a nivel mundial. O

Con Dionisio de la Huerta como Maestro de Ceremonia

EL GRAN SELLA
CELEBRO SU CINCUENTENARIO
Si el sábado 9 de agosto se concentraron en Arriondas más de
100.000 sellistas con la excusa de ver en acción a
829 piraguas de 20 países tripuladas
por 1.250 pallstas, no fue por
casualidad. Muchos alicientes había para pensar en esa
afluencia masiva de remeros y romeros, que una vez más sobrepasó los
cálculos
previstos por los propios organizadores
LOS ALICIENTES
Para comenzar se celebra el Cincuentenario de la famosa excursión en 1930 de
Dionisio de la Huerta, Alfonso Argüelles
y Manés Fernández por el río Piloña, seguidos por sus amigos en un autocar que
les suministraban sidra y tortilla de patata en las múltiples paradas.
Dionisio de la Huerta, ausente de la organización desde 1973. no podía faltar en
tan especial ocasión, y de nuevo empuñó,
con más ánimo que nunca. su varita mágica para la creación del ambiente.
La Secretaría de Turismo concede a la
Fiesta de las Piraguas la máxima categoría declarándola de interés turístico lnternacional, solamente compartida en el norte de España con los Sanfermines de
Pamplona.
Desde Moscú tienen tiempo para llegar
al Sella los olímpicos. Los nuestros lo
hacen con plata y bronce y Asturias recibe a Herminio como un héroes al ser el
único español con tres medallas olímpicas. Sus piraguas bajaron distinguidas con
el emblema de Moscú, pintado por el fa.
moso artista local Amandí.
Los países que boicotearon la olimpiada
enviaron al Sella a sus palistas como al·
ternativa de consolación. Así vienen los
equipos olímpicos norteamericanos,
canadiense y argentino, así como el noruego
Rasmussen, campeón del mundo en 1979
en 1.00 metros K-2 y uno de los favoritos
para Moscú.
Alfonso Iglesias, creador del famoso Pinín, realizó el cartel que recoge humorísticamente toda la esencia de la Fiesta,
y del que se agotaron dos ediciones puestas a la venta.
Con el Sello se abría la Semana Internacional de Asturias, ofreciendo velocidad y
relevos en Trasona, una travesía en K-4
en Villaviciosa. el Descenso del CaresDeva y, por si todo esto fuese poco, el
Ascenso Internacional del Nalón, puntuable para el Marathon Grand Prix 1980.
EL DESFILE
Por todo lo anterior, no es de extrañar
que en la calle principal de Arriendas no
se cogiese. El desfile de grupos folklóricos, palistas, madrinas y los gigantes de
Dionisio (guardados desde 1973 en lnfiesto). a duras penas se podía abrir paso
entre la multitud a pesar de los esfuerzos del propio Dionisio. Un auténtico cuello de botella se formaba frente a la tribuna de las autoridades en la que estaban.
entre otros, Jesús Hermida, el Gobernador Civil de Asturias y el Presidente de
la Diputación.
lnfiesto, fiel a Dionisio, jugó un papel

como a la dinastía Mercurio, ambas tan
vinculadas al Sella.
Con el equipo de Santander vino Caviedes, hoy día residente en Francia, que
en 1935 ganó el Sella tripulando una K-t,
hazaña que aparte de él solamente consiguió el gijonés Vicente Suárez en 1934.
REPASANDO LA LINEA DE SALIDA

protagonista en este desfile, y especialmente en la boda del Sella con la Peruyal.
Por cierto que muchos pensaron que una
pareja de novios había elegido ese día
para casarse.
Homenaje especial se realizó en el desfile a los antiguos campeones del Sella.
Algunos de ellos iban a estar luego en
línea de salida.
pero otros, apartados
desde hace años de la práctica de nuestro

Es asombroso asomarse al puente de
Arriendas cuando finaliza el desfile y observar desde allí las 800 piraguas alineadas en la orilla formando una interminable franja multicolor.
Los puestos de salida habían sido determinados por sorteo el jueves anterior
en la Cultural de Ribadesella.
Los pal is tas están nerviosos detrás de
sus piraguas esperando al gran maestro
de ceremonias,
Dionisio de la Huerta,
quep renunciará la emocionante salida en
verso. Es hora de caminar a lo largo de
los postes de salida y verles las caras a
los palistas. Los hay tranquilos. porque
llevan veinte años bajando el Sella y se
las saben todas. como Manolo Fonseca o

deporte, se contentaron con desfilar recordando viejas glorias.
Rodeado de otros campeones riosellanos
desfiló el campeonísimo César Sánchez
Llano, vencedor con Antón Durán en las
dos primeras competiciones (1932 y 1933).
Antón Durán no pudo venir, excusándose
por telegrama, y prometiendo desde luego
hacerlo en 1982, para celebrar el cincuentenario de su primera victoria.
Entre los campeones riosellanos que rodeaban a César iban Antonio Cuesta (vencedor en 1949 y 1954). Chus Villar (1947
y 1948). Juan Miguel Feliz (1959 y olímpico en Roma).
El Grupo Covadonga de Gijón, el gran
rival en la primera época de la Cultural
de Ribadesella, también acudió con sus
campeones:
El tricampeón Armando Menéndez (1944,
1945 y 1946), Pepe Montes (1955). Luis
García Blanco (1962). Echamos en falta al
resto de la dinastía García-Blanco, así

el portugués Augusto dos Santos. Otros
están muy nerviosos porque les ha favorecido el sorteo y este año pueden hacer
algo, como Soto y Vicente, la mejor pareja de Cangas de Onís, que salía en primer puesto. Entre los cadetes hay nervios
mezclados con emoción, entre ellos hay
muchos infantiles que iban a ver cumplída su ilusión de bajar el Sella por primera vez, como Antonio Franco (junior), cuyo
padre bajaba en veteranos. En los últimos
puestos están los centenarios; no hay
nervios pero sí mucha emoción; que se lo
pregunten a Hernando Calleja y Félix Marugan, o a Pepe Hurtado y Paco Domínguez, que cada año cruzan el charco
desde Venezuela, o a los grandes campeones del Club Eguz~iaren Lagunak, de San
Sebastián, entre los que estaba Trueba
(72 años). el más veterano en este Cincuentenario, que bajó con el árbitro Guruceta:
-Esto hay que vivirlo.
Ningún club asturiano deja de venir al

Sella. Algunos son especialistas en río,
como el Sirio-Superfoto, Los Rápidos o
Los Cuervos. Otros están especializados
en pista. como Ensidesa o Los Gorilas.
pero todos estaban allí. Con Los Gorilas
ya estaba el apellido Prendes en las categorías mixta. damas y cadetes (Aupa).
Del resto de España había clubs de todas
partes: Zaragoza, Madrid, Palma de Mallorca, Aran juez, Lérida... y los que se
lo perdieron fue porque en el Sella no se
pagaba a los clubs y diez días más tarde
había que estar en Trasona para ganar
dinero.
Mezclados con los españoles había palistas de cuatro continentes, solamente
faltaba Australia. ¿Será famoso e importante el Sella?
Europa. Los países de siempre, con la
novedad de Polonia, que se convirtió en
el primer país de Europa Oriental en venir
oficialmente al Sella. Vinieron ocho palistas en RR enviados por el Comité de
Turismo Náutico. Inglaterra envió el equipo más numeroso, 60 piraguas, y entre
ellos a su mejor equipo de marathon. Dinamarca envió a Sten Lund Hansen, cinco

ALEGRIA, DON PELAVO V PAISANINES NO PUE·
DEN FALTAR A LA GRAN CITA DEL AllO.
A LA DERECHA DE ESTAS LINEAS, LA SALIDA;
MOMENlO CLAVE DE LA FIESTA QUE SUPO CAPTAR LA CAMARA DE GIL FONDON.

veces campeón del Sella, que corría con
el joven Thor Nielsen, que ya tiene en su
haber una victoria en el Tour del Gudena.
Noruega envió a su campeón del mundo
en 1979, Rasmussen, que demostraría su
clase al día siguiente en Trasona, donde
venció en 1.000 metros K-1.
Con el equipo francés de Nevers vino
Lebas con su recién ganada medalla de
plata en Moscú en 1.00 metros K-1. Fue
una pena que no se presentase en Trasona a dilucidar esa distancia con el noruego.
El alemán Marx sustituía al popular Bernard Drespa, que este año estuvo entre
los ausentes.
El piragüismo en Portugal va en aumento; el Presidente de su recién formada
Federación,
bajó el Sella y aparte del

clásico Club Universitario
do Porto vino
el de Vila do Conde.
América. Vino el equipo olímpico norteamericano completo que no pudo estar
en Moscú y se quedaron toda la Semana Internacional. Bajo la tutela de Andy
Toro trajeron en avión y presentaron por
primera vez en Europa la· C-2 americana
de competición en la que los canoístas
van sentados.
Canadá también estuvo representado por
sus olímpicos, de los que Fisher, por
haber entrenado con nuestro equipo nacional, es ya conocido en España. El canadiense King formó pareja en K-2 con
el noruego Rassmussen.

Argentina mandó a sus tres seleccionados olímpicos, del Club Cadena, acompañados de un cuarto de La Plata para
poder hacer K-4 en Trasona y Villaviciosa. Fueron un equipo modelo que sorprendió por su calidad. perfectamente
dirigidos por el Dr. Luis Belaustegui y
con su entrenador Daniel Sierra.
Venezuela se volcó en el Sella. Estaban
todos los muchachos del Club Puerto
Azul aparte de los centenarios HurtadoDomínguez, y todos los de la Universidad Central con su líder Pedro Mejía,
el berraco.
Africa. Oficialmente no estuvo representada, pues de los negritos de Costa de
Marfil nunca más se supo. Sin embargo,
los sudafricanos vinieron como miembros
del Canoe Sport británico y ahí están los
resultados.
Asia. Con la participación de Irán hay un
nuevo país y un nuevo continente en
la historia del Sella. Aunque habían enviado un telegrama no esperábamos que
llegasen los jomeinistas,
entre otras cosas, porque ese país nunca había ido
a ninguna competición internacional.
Se presentaron en Arriondas. dos horas
antes de la salida siete palistas, cinco
árbitros y dos delegados, sin palas; además, todos zurdos.
Con dos palas que les prestaron los de
Villaviciosa y una piragua de Arriondas
se formó la fragata de Jomeini, que estrechó manos a los norteamericanos antes de la salida y que no entraría en
control.
El resto del equipo no entendía nada de
la locura colectiva que había en Arriondas. y cuando el pueblo quedó vacío tras
la salida de las piraguas. los iraníes se
quedaron sentados en sus maletas a la
puerta de la Federación Asturiana de Piragüismo.
Para colmo de males no tenían donde
dormir, y por si esto fuera poco, a la salida se izó la bandera y se tocó el himno
del Sha.

LOS PRIMEROS METROS, CONFUSOS Y FUNDA·
MENTALES PARA PODER OPTAR A UN BUEN FINAL.

LA SALIDA
Era muy difícil encontrar sitio para presenciar la salida más espectacular de
toda la historia del Sella. El puente, las
orillas y los prados adyacentes. incluyendo los postes de la luz. estaban a tope.
La inconfundible voz de Hauke daba lnstruciones en varios idiomas. como viene
haciendo desde hace veinticinco años
(eran sus bodas de plata como intérprete oficial), pero cuando tomó el micrófono Dionisia de la Huerta se hizo un silencio impresionante. Recitó los versos.
los suyos. que no se habían oído desde
1973, con más emoción y énfasis que
nunca. y cuando estaba finalizando el
Asturias, Patria querida los palistas, como
siempre. tomaron la salida.
Lo peor de la salida fue la megafonía.
En muchos sitios no se oía a Dionisia:
los himnos de las naciones, grabados
por Luis Fernández en Radio Nacional. so-

LIBRO DEL ANIVERSARIO

HISTORIA
DEL DESCENSO
DEL SELLA

Una obra que resume toda la anécdota de la regata más famosa del
mundo narrada por Raúl Prado, su
más ferviente historiador.
P. V. P.: 350 ptas.
Pídelo a la Federación Española de
Piragüismo:
Cea Bermúdez. 14, 1.0 • Madrid-3.

naron fatal. y los que izaban las banderas no sabían qué himno estaba sonando
o qué bandera tenían que subir.
LOS RESULTADOS
A pesar del miedo que teníamos a la
salida por la enorme cantidad de piraguas y la escasez de agua, todo se desarrolló muy bien y la enorme serpiente
multicolor se fue alargando buscando las
rutas de Toraño y Ribadesella. El control
se cerraba a los cincuenta minutos en
honor al Cincuentenario, y en ese tiempo llegaron a Ribadesella 262 piraguas.
En los primeros treinta minutos entraron
en control 154 piraguas. mientras que en
1979 habían sido 142.
En la meta de Toraño se clasificaron 212
piraguas (133 en 1979).
Truran y Greef del Canoe Sport Británico, se proclamaron brillantes vencedores de forma clara y rotunda. realizando
el magnífico tiempo de 1 h. 14'54". Truran ya había ganado el Sella con Carlisle
en 1978, y cinco semanas antes del Sella
80 se había proclamado campeón de des·
censo por patrullas en Seo de Urgel con
el equipo británico de aguas bravas.
Greef ganó en 1979 el Marathon del río
Berg, en Sudáfrica (256 Km. en K-1).
Herminio y Misioné, desde el puesto 82
realizaron una excelente salida. y llegaron a tomar la cabeza, pero no estaban
preparados para el cambio de ritmo, la
distancia y el paleo en poca agua. Su
segundo puesto, en 1 h. 17'04". evidencia su gran clase. Al día siguiente, en
Trasona. impondrían su ley en los 1.000
metros. Una vez más esta pareja, que ya
ganó el Sella por separado -Misioné ostenta el récord con Díaz Flor-. volvió a
dar la cara y a dejar alto el pabellón de
España.
Los ingleses Williams y Fowler, vencedores este año del Marathon de Poznan,
obtuvieron el tercer puesto, con 1 h.
17'28", y los pravianas Viví· De Ana, el
cuarto. siendo los primeros asturianos.

Magnífico puesto para un Sella tan duro
como el de este año, teniendo en cuenta
que Vivi acaba de finalizar su servicio
militar. Soto y Vicente, ribereños del
Sella. con el primer puesto de salida fi.
nalizaron en quinta posición. Soto es
juvenil. Scott y Pennefather, del Canee
Sport Británico. estaban descontentos con
su sexto puesto. Cuando ganaron el Nalón y el Cares-Deva supe por qué un
sexto puesto les parecía malo. Scott fue
el compañero de Chalupsky (vencedor
del Sella en 1969) en la travesía en piragua Ciudad del Cabo· Durban ( 1.600
kilómetros por mar). descrita en AGUAS
VIVAS.
El séptimo puesto fue para los argenti·
nos Vásquez-Erpen, revelación de la Semana Internacional teniendo en cuenta
que Pablo Erpen tiene solamente 17 años
y sólo dos de piragüismo.
¿ Y los otros campeones del Sella? Campo (1979) con Alegre, del Santiagotarrak.
finalizaron en el puesto 17; Hansen (pentacampeón) con Nielsen, en el 51: Gutiérez y yo (1968), en el 108, y PerurenaCuesta (1967), en el 144.
En K-1 coparon los extranjeros los tres
primeros puestos. El británico Smith se
alzó con el triunfo en 1 h. 26'02", sacando 15" a su compatriota Cornish, que no
pudo repetir sus victorias de 1978 y 1979.
El tercer puesto fue para el norteamericano Barton, formidable palista pero
con poca experiencia en ríos. Guillermo
del Riego, con su reciente medalla de
plata en Moscú, fue el mejor español,
consiguiendo el cuarto puesto. por delante del británico Speck.
Emilio Llamedo (9.° K-1) fue el primer
asturiano.
Lebas, medalla de plata en Moscú, fue
20 en K-1, y Celorrio (vencedor en 1973
y 1976) fue 27 en K-1.
En K-2 juveniles ganaron los ingleses
Gregory-Soper (12 en la general), que se
impusieron a los pamplonicas
Jabat y
Malon.

En K-1 juvenil
el lucense
Fernández se
impuso
a López, de Aranjuez.
En K-2 cadetes
se impusieron
en la meta
de Toraño
Echepare-Martiarena,
del Santiagotarrak,
mientras que en K-1 cadete
lo hacía el portugués
García,
del Club
Vila do Conde.
En K-2 damas las norteamircanas
KleinTurner
ganaban
a las inglesas
PlantClapbarn.
(Turner es campeona del Mundo de Aguas Bravas.)
También color norteamericano
en K-1 damas. así como en C-2, donde Muhlen y
Steib se impusieron
a Alvarez y Grana,
de los Cuervos,
utilizando
la C-2 estilo
americano.
En C-1 el francés Mayne se imponía
al
praviana Blanco, mientras
que en RR se
imponía
el suizo Bernesch
al francés
Labat. En esta categoría
el primer
español
(Oregui,
del Santiagotarrak)
fue
quinto.
En la categoría
mixta, de nuevo autorizada por la ICF para las carreras de rnarathon,
se impusieron
Domínguez-De
la
Fuente, del Alberche, de Madrid.
En esta
categoría
participó
la palista
más joven
de toda la historia del Sella: Marta Fonseca, de seis años. que bajó con su padre.
Manolo,
el Presidente
de nuestra
Federación.
En K-2 veteranos
se impusieron
los formidables
belgas
Decaluwe-Lust
a los
hermanos Calderón,
de Santander.
En K-1 veteranos
se impuso el santanderino Carral.
En la categoría centenaria,
exclusiva
del
Sella, Laredo y Arrazola,
del Santiagotarrak,
se impusieron
a los venezolanos
Hurtado-Domínguez.
Por clubs (suma de tiempos de las tres
primeras
piraguas de cada club) se impuso el Canoe Sport Británico, y a continuación los tres clubs asturianos
más
especializados
en ríos:
Sirio-Superfoto,
de Cangas de Onís:
Cuervos-Toscaf.
de
Pravia, y Rápidos,
de Arriondas.
Por países
(suma de tiempos
de las
dos primeras K-2 de cada país) Inglaterra superó a España.
EL

RESTO

Tras la llegada,
desplazamiento
a Llovio
para la comida campestre
mientras
los
ordenadores
Secoinsa
echaban
fuego
para sacar las clasificaciones
con rapidez. Lástima que debido al atasco de la
caravana los resultados
de Toraño tardaron mucho en llegar a los ordenadores
instalados
en la Cultural.
Después de la entrega de trofeos en los
campos de Ova, regreso a Ribadesella.
con fiesta hasta el día siguiente por todo
lo grande.
EPILOGO
Mucha gente colabora y aporta su grano
de arena
desinteresadamente
para hacer que la Fiesta de las Piraguas
sea
una realidad. pero no puedo acabar esta.
crónica
sin reconocer
sus méritos
al
Feve, por facilitar el tren fluvial, a Secoinsa,
por realizar
las clasificaciones,
y a Jacinto
Regueira, porque desde que
llegó procedente
de Moscú hasta que se
fue a cronometrar
a Trasona
sólo estuvo trabajando.
O J. M. FELIZ.

.Carnpeonatos de España en Pista

CADETES E INFANTILES MUY BIEN
El pantano de la Cuerda del Pozo, en Soria, a más de 1.200 metros sobre
el nivel del mar, tirando desenfrenadamente hacia Burgos y con un lógico
frío para esas latitudes, brindó cuna a unos campeonatos que pudieron
valer para invierno, pero que acabaron felizmente en primavera.
El entusiasmo especial en estos campeonatos de cadetes e infantiles
se palpa. Siempre me han parecido que tienen algo de diferente.
La personalidad que cobran nuestros cadetes y los infantiles en este momento
me parece lo más positivo.
Cuando ya han pasado varios meses y
alguno de los protagonistas hasta han
tenido tiempo para pegárnosla participando también en los campeonatos de
los mayores, consiguiendo
el prohibido
doblete, haremos un pequeño resumen
que nos sirva de recuerdo a unas competiciones que han tenido momentos muy
bonitos y que, en general, demuestran
que el nivel, a estas edades. va cogiendo
ritmo.
lván González le ganó el título de campeón de España en K-1 a Roberto Porto
por sólo 68 centésimas, tal pugna, tanta
igualdad, iba a ser característica muy definida durante todos los campeonatos,
como iremos viendo.
El éxito mayor de la canoa lo consigue el
mero hecho de tener completas las fi
nales tanto de primeros como de segundos. Gonzalo y Nicolás de las Heras, de
la Atlética, ganaron con un tiempo de
2·04•·75 la final de C-2 cadetes. mientras
que Francisco Gómez, en 2'15"64 venció en la prueba individual.
El K-2 infanti I ofreció lucha sin cuartel
en todos y cada uno de los puestos. Observemos detenidamente algunos cronometros. Vencieron Ojeda y Redondo, del
Club Vahellermoso, con 1 '57"65. La carrera les salió muy bien y no tuvieron
mayor problema para ganar. Pero la lucha se venía desencadenando detrás, por
ejemplo, por el 4.0 y 5.0 puesto, Fuentes
y Cuevas, del Náutico de Sevilla (2"02"27)
se imponían a Tomás y Buendía, del Mar
Menor, por sólo 36 centésimas, para el
sexto y séptimo puesto. Juan Luis y José
González, de la Escuela Zamorana, con
2'04"59, sólo podían sacar a sus más directos rivales. Robiera y Marcos, del Grupo Cultural, 16 centésimas, y en las últimas posiciones. Rincón y Sancho, del
Remo de Murcia, hacían el mismo registro
que Quevedo y González, del Ondarreta.
Y si nos metemos en la final de segundos,
sólo hay que observar el tiempo de los
tres últimos clasificados. ¡entraron en el
mismo segundo!
Ana Roche, del Helios. venció en cadetes individual. con un tiempo de 2'22"05.
y también en esta prueba se pudo observar una bonita lucha en algunos puestos, concretamente en la final de segundos. nadie quería ser última y se trabajó
por un puesto más honroso hasta la mis·
ma línea de meta. No es habitual esta
lucha entre algunos que se consideran
consagrados y que de no ir bien colocados en la cabeza nos tienen acostumbrados a entregarse al paseo bucólico dejando que el penúltimo les chulee una
buena cantidad de metros.

Pero estos campeonatos, qué duda cabe.
son diferentes.
La prueba de K-2 para cadetes fue la más
emocionante del calendario, Julio Rey y
Miguel Puig, del Labradores, ganaron con
un crono de 1 '50"49, detrás lván González y Enrique Galán, en 1 '50"52, y terceros César Cea y Manuel Sánchez, en
1 '50"84, treinta y cinco centésimas para
entrar tres embarcaciones y cinco segundos para que entren los nueve finalistas
dan una idea de la lucha habida en esta
regata.
El espectáculo se repetía en finales de segundos, donde el Mercantil de Sevilla, el
Remo de Murcia y el Peña Antella entraban en un pañuelo, volviendo a dar una
lección de pundonor. lucha y ganas de
vencer.
El infantil Gustavo Ojeda, del Club Vallehermoso, ganaba la final de K-1, con
lo que conseguía su segunda medalla de
oro en estos campeonatos. Paleó muy
bien. sin agobios, dominando en plan campeón, un tío este Gustavo.
Finalmente, Angélica Prendes, que fue
segunda en K-1, paleando con Montserrat
Rodríguez, se impuso en K-2, delante de
Elena Domínguez y M.' Angeles Chans.
Era la prueba de cadetes y el campeonato quedó sentenciado.
La Atlética Avilesina de Julio Fernández
-experto en lanzar clubs a la famaganó el campeonato con todo merecimiento. después se colocó el Grupo Cultural
Covadonga del laborioso Pepín, y el Labradores de Sevilla, del veterano Pineda.
Por Federaciones. primero la Asturiana,
después la Sevillana. que colocó a tres
clubs en lugares de privilegio, y tercero
la Madrileña, sin que nadie entienda cómo
consigue llegar a estos puestos de honor con los clubs que tiene, que no es
que sean malos, pero es que son de
lo más pintoresco. O J. R. INCLAN
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Capítulo II
LA PIRAGUA

Y SUS ORIGENES

Amancio Landín elabora este segundo capítulo, auténtico documento histórico sobre los orígenes de la piragua, desde la monoxila del Paleolítico
Superior a las gigantescas embarcaciones de Duala. Todo un mundo perfectamente tratado por el autor que se apoya en valiosos documentos
gráficos.
En el artículo anterior terminábamos diciendo que era difícil saber en qué época
de la Historia, o mejor Prehistoria, aparece la primera embarcación y que quizá
hubiese que remontarse al Neolítico o
incluso al Paleolítico
Superior para encontrar el origen de esta embarcación
monoxila.
A pesar de que hasta nosotros no ha llegado ningún resto de embarcación paleolítica, ni aparecen pinturas rupestres y
ni siquiera existe prueba alguna de que
los pueblos paleolíticos realizasen travesías marítimas. parece casi seguro que
estos hombres primitivos utilizaron eventualmente toscas embarcaciones. simples
troncos o alguna balsa rudimentaria para
desarrollar sus faenas pesqueras. Hay vestigios indirectos que parecen confirmarlo como pueden ser ciertos tipos de arpón
y útiles semejantes que inducirían al hombre a adentrarse en las aguas y a no
conformarse con lo que buenamente pudiese obtener desde las orillas.
Pero si las pruebas sobre la existencia
de embarcaciones paleolíticas son difusas,
no nos ocurre lo mismo con las mesolítlcas. Digamos que el período Mesolítico
ocupa el tiempo entre el Paleolítico y el
Neolítico y abarca, aproximadamente, entre los años 10.000-8.000 y 5.000 antes de
Jesucristo. Durante esta época se esbozó
la distribución de razas europeas y la de
los pueblos de la cuenca mediterránea.
Hay pruebas irrefutables que muestran
como durante este período era relativamente frecuente el uso de la jábega, que
es una red larga que se sitúa verticalmente en el mar gracias a unos flotadores
colocados en su relinga superior y a
unos pesos en la inferior, de esta forma
se atrapan los peces que nadan en la
superficie. Las cuerdas más antiguas que
se conocen son de este tipo y datan de
hace unos 8.000 años, habiendo sido encontradas en Viborg (URSS) y en Estonia. Pues bien, el empleo de este arte de
pesca requería necesariamente algún tipo
de embarcación por tosca que fuese, puesto que aunque uno de los extremos estuviese fijo a la orilla de un lago, playa,
etcétera, el otro tenía que estar mar o
agua adentro. Esta necesidad se ve corroborada plenamente con el hallazgo de
los restos de las embarcaciones más antiguas que se conocen y que datan de
este período Mesolítico. Sin duda, la embarcación más antigua que se conoce es
aquella encontrada en Drenthe, en los
Países Bajos. cuya edad se ha podido cal:
cular, con gran exactitud, en unos 6.300
años antes de Jesucristo, gracias a la utilización del C-14 (isótopo radiactivo del
carbono). Vemos, pues, que esta embarcación fue usada por nuestros antepasa-

dos hace no menos de 8.000 años. Se trata de una canoa hecha en pino, con proa
y popa muy sólidas y de forma más o
menos cuadrada. Para su vaciado se había
recurrido al fuego, que es el método utilizado por todos los pueblos primitivos.
Otra canoa de edad semejante, pues se
atribuye a los maglemosienses, en la segunda mitad del período mesolítico del
Ancylus, es la que se encontró en el cieno del río Tay, en Perth, Escocia. En este
caso el árbol utilizado fue un abeto escocés y para el ahuecado también se re·
currió al fuego. Igual que en la piragua

El PRIMER
MODELO CORRESPONDE A UNA PI·
RAGUA DE LA ISLA DE DONYONG, FOTOGRAFIADA
EN EL MUSEO DE LA MARINA.
DEBAJO, UNA PI·
RAGUA DE LA ISLA DE TROBIAUD,
EN NUEVA
GUINEA, SEGUN FOTO DE BRITISH CROWN. ABA·
JO DEL TODO. UNA PIRAGUA DE NUEVA ZELANDA,
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RINA DE PARIS.

anterior tanto la proa como la popa no
se conservaron adecuadamente y no podemos saber la forma que tuvieron: sí se
sabe, en cambio, que entre sus bordes
media menos de un metro.
La utilización de la canoa o piragua monoxila de tronco vaciado, parece que se
generalizó durante el Mesolítico y ha
llegado hasta nuestros días de manos de
tribus primitivas cuya cultura no ha avanzado más allá de este período o poco
más. Recordemos una fotografía reproducida en el artículo anterior que corres·
pondía a una piragua fluvial de unos in·

dios brasileños. En Europa han sobrevivido piraguas de este tipo en zonas pantanosas de Alemania, como Federsee, o
en los marjales daneses, como Aamosen;
en Finlandia o en los lagos suizos. Estas
canoas, con el tiempo, se van perfeccionando y tanto la de Federsee como la de
Aamosen presentan ya unas líneas claramente estilizadas en sus proas.
Otro tipo de canoa monoxila parece que
fue utilizada por los aborígenes australianos que las construían aprovechando las
cortezas de ciertas especies de eucaliptus de gran tamaño, pero este tipo de
piragua no se extendió demasiado. Lo
que no cabe duda es que la utilización
de la piragua monoxila pura o con alguna
modificación o innovación estuvo muy
extendida, existiendo vestigios de haber
sido usada por numerosos pueblos pri
mitivos en aquellas regiones ribereñas
donde no faltaban grandes árboles que
permitieran su vaciado. Ya hemos indicado que el vaciado, generalmente, se
hacía sirviéndose del fuego, pero los sis·
temas utilizados fueron diversos, según
las distintas regiones o pueblos. Incluso
en aquellos lugares donde no existían
árboles cuyos troncos alcanzasen las dimensiones necesarias para la construcción de la piragua deseada, el hombre se
las ingenió de diversas formas para ensancharlas, puesto que, evidentemente,
no podía estirarlas. Así, por ejemplo, los
pobladores del archipiélago de la Reina
Carlota y de la isla de Vancuver, una
vez vaciado el tronco, lo llenaban de agua
y la hacían hervir introduciendo piedras
calientes, con lo que obtenían una dilatación de la madera, que era mantenida,
hasta su enfriamiento, mediante travesaños de madera. Las tribus amazónicas
para obtener los mismos resultados recurrían a quemar viruta de madera dentro
del casco y paulatinamente iban dándo
le forma por medio de travesaños apa
!ancados. Parece que aún hoy en día ciertas tribus recurren a este sistema; recordemos que en las selvas del Amazonas
y Orinoco existen tribus muy atrasadas
culturalmente, que viven totalmente aisladas, sin contacto alguno con las civilizaciones actuales y que difícilmente se
puede considerar que hayan abandonado
la Prehistoria. Otro sistema utilizado es
el que siguen los indios de la Guayana
y consiste en calentar los costados de
la piragua e irlos abriendo mediante unos
tensores rudimentarios.
Así, pues, utilizando uno u otro sistema
de construcción, se puede asegurar que
todos los pueblos primitivos conocían la
piragua monoxila, que podía llegar a tener dimensiones más que considerables.
Recordemos, por ejemplo, la que se conserva en el museo de Hull (Gran Bretaña): se trata de un ejemplar antiquísimo, encontrado en Brigg (Lincolnshire)
en 1866, que mide 14,60 metros de eslora y 2,04 metros de manga, dejando muy
empequeñecidas a nuestras orgullosas y
flamantes K-4. Se supone que esta piragua está labrada en un tronco de roble
que desde el suelo a las primeras ramas
debía medir no menos de 15 metros. Hoy
en día en Brigg no existen robles de ese
tamaño, ni que se le acerquen. Se puede
apreciar como la popa se labró en la parte
cercana a las raíces, mientras que la proa
alcanza la posición que debieron alcanzar las primeras ramas, pero así como

el árbol permitió labrar la proa ahuecando el tronco, la popa tuvo que ser
cerrada mediante una tabla. En los costados presenta una serie de orificios que
parece que sirven, o mejor servían, para
su ligazón mediante piezas transversales
a modo de baos.
Antiguas piraguas monoxilas se han encontrado en Glasgow, Bremen, Valermoor
Marsh (Schleswig-Holstein),
Lloch Arthur
(cerca de Dumfries) y en otros muchos
lugares. Hoy en día la podemos encontrar
en diferentes regiones como al norte de
California, Columbia Británica, Asia septentrional, Turquestán y diversos países
paleoasiáticos. Así, los pigmeos de las
islas Andamán utilizan unas que llegan
a alcanzar los 9 metros de eslora. En
Oceanía no es frecuente, pero se puede

PIRAGUA DE LAS ISLAS CELEBES FOTOGRAFIAOA
EN EL MUSEO DE LA MARINA DE PARIS.

citar la curiosa piragua de Nueva Guinea,
que está provista de una rica ornarnentación. Si en Oceanía es escasa, abunda
en cambio en países africanos como Dahomey, Gabón, Costa de Oro, Costa de
Marfil, Camerún, Senegal Guinea y costa
este de Madagascar. Las dimensiones de
estas piraguas son variables, desde las
pequeñas -plraquas mosquito- del Ca·
merún, que oscilan alrededor de los 2 ó 3
metros de eslora por 30-40 centímetros
de manga, a las gigantes de Duala, capaces de llevar a más de 40 hombres re·
mando con canaletes. O A LANDIN

TODO SOBRE
LA ACTIVIDAD
DE NUESTRO
DEPORTE

Un libro perfectamente tratado
por su autor, Esteban Vicente, que
no ha regateado esfuerzos
a la hora de ilustrar este
documento sobre la piragua y su
espectacular mundo.
Abarca todas las técnicas,
modalidades y entrenamientos.
Precio: 800 ptas.
Pedidos a la Federación Española
de Piragüismo:
Cea Bermúdez, 14, 1.0
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Agosto 1980. Cinco días en TRASONA
Campeonatos de España de Juveniles y Senior

EL DULCE SOPOR
Del 20 al 24 de agosto, en la tradicional pista de Ensidesa,
situada en el embalse de Trasona, han tenido lugar estos campeonatos
nacionales, donde cerca de trescientas regatas y cuatrocientos
palistas han ofrecido un espectáculo que
sólo lo ha sido a rachas.
Creo que contamos con los Campeonatos
de España más multitudinarios. farragosos
y aburridos del deporte nacional. Este
año han tenido lugar, como tantos otros.
en el embalse de Trasona. que por estas
fechas ha visto firmar el contrato por el
que el Consejo Superior de Deportes da
quince millones de pesetas a la F. E. P.
para que la pista actual se cambie de
sentido buscando el favor de los vientos
dominantes de la zona y se construyan
vestuarios. torre de control y demás instalaciones accesorias. O sea, que. por
fin, parece ser que va a haber pista, si
los sindicatos. las huelgas, los convenios
y Jomeini nos respetan un poquito.
Y lo peor de estos campeonatos. con
toda la gente que ha participado, es que
en finales de segundos, por ejemplo, los
días 20 y 21, o sea en segunda división,
sólo tres de las veinte pruebas disputadas
han estado completas, llegándose a correr
cuatro pruebas con un sólo competidor y
otras tantas con dos. en plan amiguete
vamos, y todo eso por el módico precio
de dos millones y medio de pesetas, de
esas que al final de ejercicio siempre
nos faltan.
Yo creo que está en el ánimo de todos
cambiar la estructura de unos campeonatos que no valen lo que cuestan, que no
satisfacen al público en general y que
exprimen al piragüista que se ve obligado a correr eliminatorias, semifinales y
finales prácticamente con los mismos colegas de peregrinaje sin que esté muy
claro lo que se persigue.
El futuro no es demasiado claro. Primero
el Comité de Aguas Tranquilas. de cuya
existencia tengo indicios fidedignos de
que ha quedado muy mermado, tendrá
que buscar una solución. Además una solución revolucionaria, no valen medias tintas. y luego está la Asamblea, que tiene
que entrar en razones y calibrar mucho
lo que vota, no nos pase como en otras
ocasiones. en que se ha acordado dar
duros a cuatro pesetas y encima querer
ganar dinero.
En primera división todavía hubo más
gente. En pesetas. tres millones largos.
Pero tampoco se arregló gran cosa. Aunque aquí el aliciente de los olímpicos
diera más vistosidad a algunas finales especialmente reñidas.
No vamos a entrar en detalles de vencedores. pero parece lógico que cuando

menos nos detengamos en algunas pruebas de especial significado.
En segunda división, vamos por orden ero·
nológico y así nadie se molestará, Varela
corrió un gran diez mil en 40'42"74, y se
impuso en la recta final a Fernando Pérez, que registró 10 centésimas más después de los 10 kilómetros.
Narciso, como era de esperar, se impuso·
en C-1 diez mil con un registro de
50'58"81: en C-2 mil, paleando con Melcón en 4'18"64, y en el medio kilómetro
completó la serie de victorias en 2'06"50,
siguiendo con la canoa el mismo Melcón
que defiende los colores del Cisne, ganó

la prueba del kilómetro en 4,43"10, sacan,
do a Bujez del Piragüismo Silla sólo 19
centésimas.
tos juniors del Mar Menor, Martínez y
Belluga, ganaban la C-2 mil, y Julio González Micó registraba 4'05"27 en K-1 mil,
ganando sus dos pruebas. Eduardo Fraile
es un canoísta de los buenos que salen
en Valladolid, ganó el mil C-1 para junior
con 4'48"61, el 500 en 2'17"67 y en dobles con Abad en 500 metros.
Buena carrera la de Franco Niclos en
K-1 juvenil. que ganó en 4'48"49, y apretada la victoria de la ya veterana Teresa
García, del Scooter, que se impuso por
48 centésima a su más inmediata rival,
Lucía, del Fuentes Carriones.
Agustín González y Ricardo Hernández,
del Cisne, hicieron una buena carrera en
K-2. 500, y ganaron con un tiempo de
1 '51 "48, mientras que la Cesteros conseguia otra victoria para el club, esta vez
en K-1.
Sales, el veterano, sigue siendo uno de
los grandes maestros de nuestro deporte.
Se proclamó vencedor paleando con Francisco Moreno en 1 '46"61 el K-2.
Por clubs, venció el Cisne Aguilas, seguido del Scooter y de la Escuela Zamorana;
las tres defenderán sus colores el próximo año en primera, si es que persiste
esto de las divisiones.
Y entramos en las jornadas de primera
división. igual de soporíferas que las de
días anteriores. hasta llegar a finales todo
un calvario para competidores y aficionados.

1.• DIVISION
1.0 Náutico Ensidesa.
2.0 Los Gorilas de Candas.
3.0 Los Delfines de Ceuta.
4.0 Aneares de Lugo.
5.0 Grupo Cultural Covadonga.
6.0 Escuela Piragüismo Aranjuez.
7.0 Santiagotarrak de lrún.
8.0 Remo de Murcia.
9.0 Los Cuervos Toscaf.
10.0 Real Club Náut. de Canarias.
2." DIVISION
1.° Cisne A. P. Aguilas.
2.0 Scooter Algemesí.
3.0 Escuela Zamorana.
4.° Cántabro de Santander.
5.0 Mar Menor de Murcia.
6.° Club M. Gaditano La Caleta.
7.° Club de Mar de Villagarcía.
8.0 Peña Piragüística Antella.
9.0 Náutico de Castellón.
10.º Abedul de Huelva.

Corrieron muy bien Campo y Alegre el
10.000, y a punto estuvieron de darle un
susto al K-2 de Misioné y Campos, al
final vencieron los gallegos en 37'14"82,
viéndose los vascos relegados a un muy
bien luchado segundo puesto. En tercer
lugar, quedaron los murcianos Hueva y
Guillén, también con un buen puesto. a
sólo un segundo de Lara y Cobos, de
Aranjuez. En resumen. una espectacular
regata luchada de poder a poder en mu-

-~
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En K-2 junior. y siempre sobre el kilómetro, ganaba la pareja del Aneares, Campos y Fernández; en K-1 Herminio volvía
a imponerse a Misioné en apretadísima
regata, 4'00"68 del astuariano por 4'01 "45
del lucense. mientras que Rodríguez, de
Ensidesa, ganaba la categoría junior.
la regata del K-2 senior hubiera puesto
en pie al entrañable Luis Clavel, que fuera
presidente de la Federación Murciana. y
que hoy, sin carné que le acredite. sigue
siéndolo por lo menos de corazón. Estupenda la carera de Hueva y Guíllén, que
al final se proclamaron campeones de
España con un tiempo de 1'44"19, mientras que Díaz-Flor y Tirado quedaban se·
gundos en 1 '44"82. y Alvarez-Pérez Vega
eran terceros. apretadísimos terceros en
1 '44"92.
Extraordinaria carrera y ovación de gala
para los artífices.
Santos y Ríos ganaron la C-2 en quinientos metros. no es un barco que vaya
bien, pero ganó y ganaron entre otros a
la tripulación histórica Víctor-José Antonio,
que todavía acusan el peso de la reciente
mili en sus espaldas.
Luisa ganó a todas las damas. sigue
siendo pilar de nuestro piragüismo femenino. seria y trabajadora. invirtió en
el recorrido 2'23"97. Como junior ya ganó
en 1977 con un tiempo de 2'40"05, en
1978 fue tercera, invirtiendo en la distan·
cía 2'22"02. y el año pasado quedó segunda con un crono de 2'26"09.
En K-2 paleó con lourdes, otra gran carnALGUNAS FINALES ESPECIALMENTE
APRETADAS,
OFRECIERON A ESTE CAMPEONATO UNA ENORME
EXPECTACION.

chos puestos, y en la que Julio Fernando,
el veterano e infatigable piragüista entrenador se alzaba con un formidable
quinto puesto.
La C-2 de Santos y Ríos venció en fon·
do. pero pasaron lo suyo para no ser
superador por Ramón Alvarez y Jesús
Grana, de los Cuervos Toscaf. que quedando en segunda posición, mereciendo
la ovación del público por su afán de lucha y su ansia de victoria.
Se esperaba un 10.000 K-1 senior emocionante. y nadie salió defraudado. Herminio, Misioné y Hueva fueron los encargados de dar el mayor realce a una regata que ganó el astuariano en 41 '01 "88.
después de palear muy bien, con ese
gran estilo que en tantas ocasiones le
ha llevado a todos los podiums del
mundo.
Misioné cubrió la distancia en un segundo
más. lo que da una idea de lo apretada
que fue la prueba. Y detrás de Hueva,
Cobos, Varela, Dobarro, Campos y algún
que otro nombre con los que prácticamente queda cubierto todo el plantel pira·
güístico en esta categoría.
El que casi fuera olímpico en Moscú,
Celorrio, dejó fundadas dudas de su buena
puesta a punto al no poderse remontar
más allá del decimotercer puesto, poco
para un hombre de su talla. José María
Rodríguez, del Náutico Ensidesa, se hizo
con el C-1 de fondo en 47'45"60, paleando
muy bien.
·
Sólo cuatro centésimas le sacó Fernando
Menéndez a Fraile, que venía de competir
en segunda división en la prueba canoa

junior sobre 1.000 metros, mientras que
la prueba de K-2 senior ofrecía una de
las más bellas regatas de estos campeonatos. Misioné y Campos ganaron en
3'37"47, detrás quedaron Del Riego y
Martín Vázquez en 3'39"73, y, después. el
taco: Carrera-Pérez, 3'41"03; los hermanos
Hueva, 3'41 "31, y Sánchez-Cordo, 3'41 "55.
Más apretado imposible.
Los Delfines de Ceuta sacaron K-4 de
lujo en 1.000 y 10.000, y ganaron como era
de esperar con Díaz Flor-Del Riego, Martín y Tirado.

peona de las que podemos considerar
como históricas y que supieron imponerse a todas las demás con casi siete segundos de diferencia, lo que evidencia su
calidad muy por encima del resto de las
concursantes. y con esta aseveración a lo
mejor me gano serias reprimendas por
parte del Comité Femenino, espina de
mi corazón, que tanto hace por que el
piragüismo femenino consiga su frívola
autonomía.
En K-2 junior fueron Cruz y Natividad las
que se impusieron a María del Mar y

María José, de la Atlética, y con muy
buenos resultados a lo largo de todo el
año. Sin ir más lejos, María del Mar, en
solitario, ganó en este mismo campeonato.
En K-1 senior el duelo se centró en Guillermo-Herminio, había emoción en los graderíos y se cruzaron apuestas, al final el
leonés afincado en Ceuta ganó por tres
centésimas a Herminio. Los dos hombres
que juntos habían logrado medalla de
oro en Moscú, ofrecieron una espectacular lucha por este título, que fue de las
cosas mejores que deparó este Campeonato que merecidamente ganó el Club de
Seguín -Ensidesa-, un entrenador duro
como lo fue de palista, intransigente des·
de la orilla como lo fue en el barco y que
empieza a cosechar como técnico los
éxitos que como piragüista contabilizó a
centenares en su dilatada carrera.
Amando Prendes, al frente del Club Los
Gorilas, fue, sin duda, el gran derrotado;
este año ha visto cómo se le escapaban
algunos títulos, pero siempre a manos
de los mejores y con un sinfín de recursos que aún penden, para vergüenza del
Comité de Competición de la Federación

Española de Piragüismo, sobre los carnpeonatos de larga distancia.
En la cola, Adunado, Helios y Piraguas
Villaviciosa bajaron a segunda división. y
por Federaciones Asturias, Madrid y Ceuta subieron al podium. Llamedo, Del Arbol
y Campoamor, recogieron los títulos que
les acreditan como federaciones vencedoras, al despedirse Antonio nos confirmaba
la triste noticia, después de tantos años
luchando por esto, abandonará el piraqüismo para atender otros menesteres. Su
labor queda y se ha de notar mucho su
ausencia a pesar de los reconocidos valores que hay en esa tierra. Muchos veríamos con buenos ojos que no se largara,
gente de su 'talla no sobra.
No podemos pasar de largo en estos carnpeonatos el ambiente políticocotilleropre
sidencial que emanaba de muchos corríllos, cada hombre era un rumor, cada paseante un presidenciable. El que no sabía
primicia estaba descartado de la tertulia.

el que no tenía alguna noticia de última
hora debía robarla urgentemente o acaso
inventarla.
Ha habido serias amenazas de candidatura y"alguna de las bombas explotará. A
otros les han apuntado sin contar ni si·
quiera con su opinión.
Un carrusel de
locuras que sirvió para entretener al personal en un campeonato que aburió a la
mayoría. 0 J. R. INCLAN

TODO EL REPORTAJE GRAFICO DE ESTOS CAM·
PEONATOS ES OBRA DE JOSE MANUEL GONZALEZ
SUAREZ; A TRAVES DE SUS INSTANTANEAS
SE
PUEDEN COMPROBAR LO REAIDO DE ALGUNOS
TITULO.

PARA
TODA LA VIDA
Herminio Menéndez, el humano y sencíllo campeón del mundo. el hombre que
más éxitos ha cosechado para el piragüismo nacional, ha contraído matrimonio el día 18 de octubre en Gijón con
Belén Prendes, en la Abadía de Ceneros.
Tres medallas olímpicas. hecho único en
la lista de olímpicos hispanos. un título
mundial y cinco medallas más en otros
campeonatos del mundo dan una idea
de la figura deportiva de este hombre.
al que muchos admiran más aún por su
categoría humana y su trato personal.
Para Herminio, que tantas veces se aso·
mó a las páginas de AGUAS VIVAS protagonizando éxitos o entrevistas.
y para
Belén, nuestro cordial deseo de felicidad O

NUEVO
DOMICILIO
La FederaciónEspañolade Piragüismo traslada sus ofici-

nas a:

Cea Bermúdez, 14, 1.0 y 3.°
Madrid· 3.
Teléfono 23439 34.

palados por minuto
El piraqüisrno canario está tomando últimamente
un protagonismo de la
mano de su presidente, Amado Trujillo, que puede ser definitivo para
poner en órbita a nuestro deporte en las Islas. Con buen criterio, sabiendo
a dónde va, nos narra últimas aventuras vividas por esos ríos de Dios, de
las que se desprenden importantes enseñanzas.

PROTAGONISTA

EL PALISTA

En nuestra revista AGUAS VIVAS número 37, de abril pasado, nuestro compañero
Prendes, de los Gorilas, escribió un articulo con el titulo Errores que matan y
exponía las incidencias ocurridas en el
pasado Campeonato de España de larga
distancia, cosa que se repite continua·
mente en cuantas manifestaciones de·
portivas se realizan a lo largo y ancho de
nuestra geografía. y yo, que desde hace
un par de años vivo de manera intensa
nuestro deporte, asistiendo a cuantas regatas tanto provinciales como nacionales
e internacionales me lo permiten, voy
observando y tomando nota de la forma
de actuar de las Organizaciones, Colegios y demás. y en estos momentos me
pregunto ¿dónde está el mal de nuestras
competiciones? Todos sabemos que si
examinamos nuestro calendario de pruebas nos encontramos con una cantidad
infinita de regatas durante todo el verano a todos los niveles, en donde yo
presupongo que los organizadores y Colegio de Jueces-Arbitros tienen un gran
campo de aprendizaje práctico. pero por
lo visto estoy equivocado, nada se aprende y sí que se nos dan a conocer una
cantidad de personajillos que se creen
los más importantes de la gran familia
del piragüismo dentro de las organizaciones, olvidándose que los verdaderos
protagonistas son los palistas, deportistas sacrificados día a día por conseguir
un mejor puesto, y como todos sabemos.
practican uno de los deportes más duros
y en donde se exige una gran disciplina
y fuerza.
El pasado día 25 de julio se celebró la
Regata Internacional del lago de Sanabria. para embarcaciones K-1 y K-2 en la
primera manga y las K-4 en la siguiente.
En esta regata internacional y cuando se
anuncia por los equipos de megafonía
que faltan diez minutos para la salida
de los K-1 y K-2. a los tres minutos el
juez de salida levanta la bandera y dice
preparados, ya, y claro, se arma el re·
vuelo con reclamaciones escritas incluí·
das. La organización decide que la salida
es nula y los palistas que tomaron la salida hacen un buen calentamiento; en esta
salida los equipos extranjeros no tomaron
la salida por no entender el preparados,
ya. Se alinean de nuevo los barcos y se
nota un gran desconcierto en la salida,
por lo que el amigo Perurena, que acudía
a esta prueba como delegado del equipo
nacional, con ese espíritu deportivo que
le caracteriza y notando el gran desconcierto que tenía la organización, salta con
un megáfono a una lancha y acude en
ayuda del juez de salida. Entre ambos ali·
nean como pueden. a los participantes y
a la voz de ready go salen las ernbar-

caciones; pero asombro, un gran número
de participantes nacionales no toman la
salida y acusan a Perurena de no haber
dicho preparados, ya y se dirigen a la
ciaboga con intención de sabotear la prueba. y para colmo de males. lo consiguen.
pues por los megáfonos se anuncia la suspensión de la prueba por mal tiempo; pero
a los quince minutos ¡oh tiempo! se da
la salida a las K-4.
Sigo pensando que los deportistas no
tienen la culpa de que sus preparadores
no les enseñen la voz de salida de una
prueba internacional, que los jueces de
salida también la ignoren o no se acuerden. y que la Organización se haga con
medios insuficientes para tener el rango

SALUD.

de internacional. ¿Es que una prueba es
internacional por el mero hecho de partí·
cípar equipos extranjeros? Señores, más
seriedad, hay que contraer muchos méritos para que la prueba sea de carácter
internacional y todos lo saben. No se puede estar jugando con los pocos medios
financieros de algunos equipos. para que
sus palistas no corran; no se puede invitar a una prueba a un equipo como el de
Canarias para que se le dé un barco con
todos los síntomas de haber estado en
un pajar por inservible. con roturas y caracolillos en su interior; señores. menos
protagonismo y más seriedad en las pruebas; las mejores pruebas y regatas son
aquellas en la que nadie se entera quien
la dirige y arbitra y los protagonistas son
los palistas.
Aprovecho la ocasión para felicitar por
su buen hacer a la Federación de Pontevedra. en donde su organización fue
perfecta y nadie se enteró quienes eran
los jueces de salida, recorrido y llegada
y toda esa gente que en la sombra hlcieron de la Regata Internacional Príncipe de Asturias un buen ejemplo de como
se hace nuestro deporte, se mueven las
masas y, en fin, se logra el objetivo deseado, colocando al piragüismo nacional
en el lugar de honor que le corresponde.
O AMADO TRUJILLO

PRESIDENTE

Los días 22 y 23 de julio, en Moscú.
Charles de Coquereaumont, presidente de
la Federación Internacional, dirigía las dos
jornadas del Congreso soportando gran
parte del trabajo allí desarrollado. El día
24 presidía la reunión del Bureau y sólo
unos días después caía gravemente enfermo victima de una trombosis. En el
campo de regatas las competiciones de
piragüismo daban comienzo y llegaban al
final con la ausencia del presidente Coquereaumont.
Más de un mes ha tenido que transcurrir
para que el presidente abandonara la clí-

ruca rusa donde se recuperaba y pudiera
ser trasladado a su domicilio de París.
donde hoy lentamente continúa recuperándose gracias a un riguroso tratamiento.
Desde estas páginas, todo el piragüismo
español hace votos por la progresiva mejora del presidente de la F. l. C .. al que
aquí vemos en una foto que Luis Augusto
le tomó en su última visita a La Seo
d'Urgell. a donde acudió, acompañado de
su esposa. con motivo de la final de la
Copa de Europa, en julio último. O

LA SALIDA, MOMENTO CLAVE QUE POCOS QUIEREN RESPElAR. LA FOTOGRAFIA ENVIADA POR
LA FEDERACION PONTEVEDRESA
FUE TOMADA
EN .LA ULTIMA REGATA DEL PRINCIPE DE AS·
TURIAS.

FUGA PERFECTA
Cachupanza denuncia algo que todos conocemos y que cada vez más
coinciden en que hay que erradicar:
las escapadas de los listillos en
multitud de regatas. Con acierto y
buen humor trata el tema. un tema
del que considera que ni siquiera
la Federación Española de Piragüismo tiene la culpa, cosa extraña en
los tiempos que vivimos, donde la
Fep suele ser considerada responsable hasta del acné juvenil de los
piragüistas.
Atención, palístas. Dentro de diez minutos
s~ dará la salida; no apurarse que todavra no ha llegado el juez de salida.
El escenario es el mismo de siempre:
ag~a por todas partes menos por una. por
arriba, donde un centenar de piraguas se
disponen a emprender el recorrido. Vamos
a fijarnos un poco en el panorama: Por
un lado los altavoces nos anuncian que
es temprano; por otro vemos a los palistas rebasando ya la línea. Dos barcos
muy adelantados con respecto a los restantes, son los que están esperando a
armar el tinglado de turno. No hay duda
a_lguna, son los de siempre, le dice Martmez a su compañero de K-2. Oye, tú, da
para atrás, que nos van a descalificar.
Y no muy lejos de ellos oímos lo contra·
rio: iCagüendíez, da palante!, ¿no ves
donde están aquellos? (refiriéndose a los
cabecillas).

Mientras tanto vuelven a tronar los equipos de megafonía desde la orilla: iPalistas, faltan todavía cinco minutos todos atrás, atraaaaaaaás! Como si ~ada,
el follón está ya armado y bien armado.
Ni_ siquiera dos motoras de la organizacion consiguen con sus olas calmar el
temporal que se avecina.
Visto desde el aire la salida es igual que
la yenca: unos para la izquierda. otros para
la derecha. los del fondo para delante y
los que quedan, para atrás. Sólo unos
pocos permanecen en la línea exacta y
a estos (los más deportistas) se les mira
de todas partes como novatos, cuando
en verdad están donde todos deberían
estar. De vivir ahora el Dr. Félix Rodríguez de la Fuente, seguro que los clasíftcaría en las especies en peligro de extinción.

CESAR MANUEL
Hoy toda la familia piragüística asturiana está de luto, por que ha muerto
César Manuel Menéndez, al que todos
conocíamos y queríamos, y con él se
ha ido su pequeñín de nueve años
Natalio, en uno de los muchos accidentes que la carretera se cobra. fue
allá por tierras de Albacete. cuando
con toda su familia se iba de vacaciones a disfrutar con los suyos del bien
ganado descanso.
Para aquellos que no le conocisteis,
os diremos que César era el organizador de la ya conocida Regata de Soto
de la Barca y fundador del Club de
Piraguas Astur-Unión. Hombre emprendedor y luchador donde los hubiera,
tanto en su trabajo de perito en la
Central Eléctrica de dicha localidad.
como con su Club y con el Grupo de
Empresa, a los que dedicaba gran parte de su tiempo libre.
La noticia nos ha sobrecogido a todos, aún recordamos con nosotros sus
últimas palabras en el Descenso del

Río Caudal, de que ya estaba cansado
de tanto esfuerzo, y que no acababa
de ver el fruto, debido a los poquísimos habitantes de aquella localidad,
por otra parte marco idóneo para la
práctica de nuestro deporte, pero que
seguía, pues sabía que su pequeño
Natalio, con nueve años, ya tenía metido el gusanillo en el cuerpo y quería
ser piragüista y sabemos que llegaría
a serlo, pues era buen nadador, pero
su corta vida se vio truncada en el
asfalto.
Pocas veces hemos visto tanta gente
en un sepelio, y allí, abriendo la comitiva de gran cantidad de coronas
iban Los Cuervos Toscaf de Pravia:
club al que César se sentía muy unido. pues no en vano fueron ellos quienes le iniciaron en nuestro querido
deporte.
Desde nuestra revista enviamos el
pésame de toda la familia piragüística a sus queridos seres, compañeros
de Club, Grupo de Empresa y de Trabajo. O JOSE EGUREN SUAREZ

Da pena mirar hacia el público. A algunos espectadores la cosa les parece graciosa y se ríen como bobos [Jo, jo, jo!
cuando ven que alguien vuelca entre la
maraña de barcos y palas, o cuando se
suceden una tras otra las salidas falsas;
¡en el agua deberían estar ellos!
A los que no les resulta gracioso el espectáculo es a la organización de la regata, que con el pañuelo en la mano, secándose las lágrimas claman al cielo:
¿Qué hemos hecho, Señor, para que nos
castigen con este berenjenal.
Más de uno podría decir: ¿Qué hicisteis,
desgraciados? iEstais un año entero con
los brazos cruzados y os acordáis a últi
ma hora de organizar la salida!, ¿eh?
Yo no estaría entre la gente que opinara
así. pues a mi parecer, ni los jueces. ni
los organizadores, ni la F.E.P. siquiera,
tienen la culpa. Quedan por citar los palistas. que aunque parezca todo lo contrario, son los que menos culpa tienen.
Un palista en una salida es un nervio con
una pala en la mano; una salida es un
barullo de nervios con palas en la mano.
Basta un estímulo como el que se recibe
al escuchar la voz tranquilizadora del
juez. para que se desate la respuesta por
parte de los músculos de los palistas. El
ya pasado de moda: falta un minuto para
comenzar la prueba debemos desterrarlo
cuanto antes, ya que sólo conseguimos
con ello poner los nervios de punta a los
participantes y de camino. como es 16·
gico. sean los primeros en facilitar una
salida en falso.
No podemos culpar, pues, a nadie. Todos
somos responsables del momento crítico
de las salidas; el que se crea sin culpa,
que lance la primera piedra. ¿Bien, señores? ¡nadie lanza la piedra!
Como es natural, debe haber una solu'ción al problema y ésta debe surgir previo acuerdo de todos: directivos y palistas. La solución en sí hasta ahora no se
ha logrado encontrar.
Las salidas en los descensos de río deportivo ya son admirables por su limpieza gracias al que tuvo la brillante y a la
vez simple idea de colocar los barcos en
la orilla y los palistas varios metros atrás.
sin rebasar una cuerda. Este método se
aplicó el año pasado en el Descenso del

Sella y con ello se logró la salida más
perfecta que jamás hayamos visto. ¿Acaso es mentira? Ya echábamos en falta el
poder finalizar nuestro himno: el Asturias patria querida sin que al abrir la boca
para decir Astu .... ya estuvieran todos los
barcos río abajo. Problema resuelto en
los río, pero... ¿En aguas tranquilas?
Aquí está la espina clavada y es necesario sacarla.
Muchos de los que estáis leyendo AGUAS
VIVAS en estos momentos, no habéis tenido la oportunidad de presenciar el día
25 en Asturias. la Travesía al Lago Enol.
Yo estuve allí y pude ver una salida de
lo que se dice perfecta. Un solo hombre,
César de Villaviciosa, impuso su ley por
encima de todos los participantes.
impidiendo que ninguna piragua se adelantase ni un centímetro a las demás. (a tener en cuenta).
Como ejemplos de este tipo son muy escasos, insisto en encontrar la solución
adecuada.
¿No fueron españoles los inventores del
submarino. del autogiro o de la Fiesta
de las Piraguas? Pues sí. eran españoles.
¿Es que nadie más quiere hacerse famoso? El señor que dé con la solución dejará su nombre grabado en la historia
del piragüismo.
Desde estas páginas animo a todo aquél
que lo desee para encontrar un método
eficaz que acabe con las malas salidas
en competiciones de aguas tranquilas.
Cuando llegue el día en el que el: ¡Preparados ... ya! no beneficie a unos y perjudique a otros. habremos dado un gran
paso adelante.
P. D.-Acabo de recibir el ejemplar correspondiente al mes de junio y me encuentro con un articulo de Germán Sierra referente al mismo tema. Coincido en
todo con él y le agradezco que haya dejado patente varios ejemplos de lo que
no se debe de hacer. O CACHUPANZA

ASAMBLEA
GENERAL
EXTRAORDINARIA
El día 29 de noviembre, sábado, a las 9
de la mañana. tendrá lugar, en el salón
de actos del INEF de Madrid, la celebración de la Asamblea General que con
carácter extraordinario se ve obligada a
celebrar la Federación Española de Piragüismo, a fin de adecuar sus vigentes
estatutos al nuevo proyecto emanado de
la Ley General del Deporte.
El punto único del Orden del Día será
la aprobación de Estatutos que teóricamente deberían haber estado en poder
del Consejo Superior de Deportes el pasado día 2 de noviembre. pero que llegará con visible retraso.
Habrá pues que trabajar de firme y con
gran cautela. el tema requiere seriedad y
cualquier paso dado precipitadamente puede hacer peligrar la integridad de una
Federación a la que se la avecinan tiempos problemáticos de difícil solución. O

Europa 80
LA COPA CON SABOR ESPAÑOL
Ramón Ganyet, el que fuera presidente del Comité Organizador
de la Final de la Copa de Europa de Aguas Bravas,
resume en este artículo las andanzas de una organización que. a pesar
de conocidos sinsabores, vivió una experiencia única
en su género y que no salió mal.

La vertiente deportiva del piragüismo de
aguas bravas está todavía en nuestro
país en la etapa de los primeros balbuceos.
Por una parte su dependencia del pira·
güismo de aguas tranquilas,
que tiene
un número de practicantes considerablemente superior, y por otra parte, la permanente falta de adiestramiento de los
practicantes, hacen que la competición en
slalom y descenso de aguas bravas tenga
un rango marginal en el piragüismo español. Además la prácticamente totalidad
de la competición es exclusiva del Kayak,
quedando en el olvido la canoa, a diferencia de otros países donde es de promoción muy rápida.
El planteamiento de la difusión del piragüismo de competición en aguas bravas
pasa por dos ópticas que son complementarías: la expansión de la base y la
especialización de los competidores singulares. Una y otra a menudo se disputan la atención de los escasos medios
puestos en juego.
La expansión de la base debería comprender escuelas de aguas bravas (Navaluenga y Sort parace que sean las primeras experiencias permanentes), cursillos
de formación y sobre todo la organización
de una cantera eficiente de monitores
que conozcan la técnica del deporte y la
pedagogía correspondiente.
Los competidores singulares deberían encontrar el estímulo de la formación y
pertenencia a unos Equipos Nacionales de
slalom y descenso, que pudiesen mantener una actividad casi permanente y una
participación en las grandes pruebas de
competición europeas.

Dentro de este panorama se inscribe la
celebración de un complejo sistema de
manifestaciones deportivas, que desde
los niveles comarcales o regionales debe
llegar a las competiciones de carácter internacional. Todas estas competiciones
son igualmente importantes para abrir los
aspectos diversos del piragüismo de competición. A un nivel máximo, hasta ahora
debemos inscribir la celebración de la
Copa de Europa 1980. bajo el marco de
la Federación Española de Piragüismo, ha
sabido poner en marcha un complejo mecanismo organizativo.
El escenario de los descensos individuales y por patrullas fue el Noguera Paliaresa. El de los slalom, el Campo de Cortingles en el Río Valira. La colaboración
humana funcionó a tres bandas con una
comisión en Sort, otra en la Seu d'Urgell
y un Comité Organizador que velaba por
el conjunto.
El rango de la prueba trajo consigo un
montaje de carácter excepcional en las
competiciones anteriores. Para citar algunos ejemplos podemos apuntar el servicio de salvamento (GRIS. y el Ejército
de Tierra). publicidad (camisetas. bolsas,
insignias, adhesivos, etc.), walkie-talkies
(S,A.E.T.D.E.).
ceremonia de apertura y
clausura y sobre todo retransmisión
en
directo y diferido por Televisión Española.
Una prueba de la categoría de la Copa
de Europa puede cumplir un doble objetivo de promoción
del piragüismo de
aguas bravas. En el aspecto competitivo
pudo ser ésta la ocasión para la preparación concentrada de unos equipos de slalom y descenso, que conociendo bien el

LA ESPECTACULARIDAD
DE LAS AGUAS BRAVAS
DA ORIGEN A BELLAS FOTOGRAFIAS,
COMO ES·
TAS OUE EN SORT Y LA SEO D'URGELL PUDO
OBTENER LUIS AUGUSTO.

escenario tuviesen ventaja relativa sobre
el resto de los concursantes.
Este objetivo, a mi juicio, se cumplió
sólo a medias en los anteriores campeonatos, aunque algunos miembros del equipo español pusiesen un buen empeño en
conseguir resultados. En cuanto a la di·
fusión se hace evidente que para llegar al
público hace· falta pasar por las cámaras
de Televisión Española. El impacto conseguido por la televisión supera cualquier
esfuerzo en otro sentido. Creo que hoy,
gracias a la activa intervención de julio
pasado, las puertas de Televisión Española pueden abrirse a la retransmisión de
pruebas piragüísticas que garantizan es·
pectacularidad. colorido y competividad.
La práctica en la difusión puede mejorar
sensiblemente
la retransmisión ofrecida
para la Copa de Europa. Por esta vía de
difusión pueden abrirse grandes perspectivas para la promoción de turismo náuti
co en los ríos interiores de la Península,
que ofrecen unas posibilidades extraordinarias por toda la geografía española y
para participantes de todas las edades.
En definitiva, el enorme esfuerzo financiero que representó la organización de
la Copa de Europa 1980. nos ha traído
como resultado el equipamiento de unos
escenarios ya de por si privilegiados. la
experiencia en la organización de pruebas
de alta categoría, el reconocimiento de la
F. E. P. como anfitrión de pruebas internacionales y sobre todo esta primera di·
fusión a gran escala del slalom de aguas
bravas.
Como conclusión debemos pensar en la
continuación
de nuestra participación.
Ello supone la presencia de la F. E. P. en
las manifestaciones internacionales y la
valoración de la oportunidad de organizar
pruebas en nuestro país, el mantenimiento del capital organizativo puesto en marcha, contando con la importancia de la
constancia
permanente (pienso en los
equipos de jueces, salvamento o cornunicación que se utilizaron en julio, y que
seria lástima que se dejaran perder); y la
presencia del piragüismo de aguas bravas
en las cámaras de Televisión Española.
La preparación de al menos una retransmisión en directo de una prueba de slalom y quizás de algún sector de descenso
debe convertirse en un objetivo prioritario dentro de los programas de difusión
de la Federación. Y como complemento
podrán utilizarse las películas de las pruebas de la Copa de Europa que próximamente estarán montadas para su exhibí·
cíón. 0 RAMON GANYET
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