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La nuestra, la silenciosa y laboriosa Fede- 
ración Española de Piragüismo ha visto 
recompensados sus esfuerzos y sacrificios 
con ese premio emanado de la Casa Gran- 
de, por su saber cumplir con todos los re- 
quisitos y compromisos. 
Una sección que ha contribuido en gran 
manera a este reconocimiento es el De- 
partamento de Contabilidad. Esos hombres 
que continuamente nos recuerdan que te- 
nemos que enviar las facturas, que sea- 
mos ordenados, que justifiquemos los gas- 
tos de forma fehaciente, que elaboran una 
contabilidad diáfana y clara, justa y co- 
rrecta. sirviendo de máxima guía para to- 
dos los directivos. 
Estos hombres forman parte de nuestro 
piragüismo, con tanto afán como el pro- 
pio palista por conseguir el triunfo. Con 
sus calculadoras y números hacen que 
nuestro deporte marche por el mejor ca- 
mino, ajustándonos a todos dentro de la 
subvención que la Casa Grande nos con- 
cede para mal vivir nuestro deporte. pero 
así y todo. el Departamento de Contabi- 
lidad nos dice que sin pasarnos de lo con- 
cedido no desfallezcamos y sigamos ha· 
ciendo nuestro deporte, pues no en vano 
hemos caminado un largo sendero de sa- 
crificios y venturas interminables de na- 
rrar, pero que ellos están a nuestro lado. 
y que si ahora nos dan un premio, debe· 
mos esperar más atenciones y reconoci- 
mientos. 
Desde aquí mi más profundo reconoci- 
miento al Departamento de Contabilidad. 
que también hace piragüismo. O AMA- 
DO TRUJILLO. 

PREMIO DEL C. S. D. 
A LA MEJOR 
FEDERACION 

ba nacional la que ha tenido el primer mo- 
nolito como tal. 
Por la foto del mismo se puede observar 
su sobriedad y ya hoy cubren sus caras 
otras placas con nombres y nombres de 
deportistas. sí, de grandes deportistas, 
muchos de ellos a los que España no pu- 
do aprovechar para empresas y metas más 
altas. pero éste es otro cantar: ¿quién? 
todos lo sabemos, caso de los Fofo, So- 
moano, Soto, etc. 
Oué ejemplo el de Angel Somoano con 
Ton Soto en el Sella de este año, Chelu, 
como se le conoce familiarmente. había 
dejado de participar en serio hace ya más 
de dos años, y entró a tan sólo 30 se- 
gundos de los vencedores. ¿No es esto 
significativo? Este palista no estaba con- 
centrado ni tenía la más mínima com- 
pensación. ¡Qué ejemplo! Pero estas son 
cosas que también quedan en la historia 
del piragüismo. 
Saludos, Raúl, y ánimo para seguir publi- 
cando esos interesantes artículos. muchos 
de los cuales de esta bella región, con los 
ríos más bonitos de España, como así re- 
conocen todos aquellos que por sus dul- 
ces aguas se deslizan a base de un duro 
esfuerzo.-0 JOSE EGUREN SUAREZ. 

En la revista AGUAS VIVAS de junio de 
1981 (núm. 50). en la serie sobre los ríos 
que viene escribiendo Raúl Prado, hablán- 
donos del Pisuerga, dice en uno de sus 
apartados estas palabras: único descenso 
con el Sella, en que se perpetúan los ven- 
cedores en un monolito; por eso aquí sa- 
limos hoy a la luz en nuestra revista con 
el enunciado arriba expuesto. 
En el descenso del Aller-Caudal. y ya 
desde su primer descenso. se inauguró 
un monolito. donde no sólo se ponen a 
los ganadores absolutos en K-2, sino tam- 
bién a los vencedores en K-1 y a sus res- 
pectivos equipos. 
Nos parece muy bien esta serie que so- 
bre ríos viene publicando Raúl Prado, y 
por eso le perdonamos este .olvido o bien 
que no conocía. pero queda hecha la acla- 
ración correspondiente. 
Desde nuestra revista lanzamos la idea 
de que quisiéramos ver más monolitos. por 
otra parte bastante económicos de cons- 
truir. 
Queremos también hacer constar que ha 
sido el Aller-Caudal. siendo tan sólo prue- 

MONOLITO 

A nivel nacional. Manuel Fonseca, candi· 
dato al pleno del Consejo Superior de 
Deportes, salía elegido en representación 
de las Federaciones Olímpicas. con ca- 
torce votos sobre quince posibles. lo que 
rubricaba el reconocimiento -casi gene- 
ral- a su trabajo. Son actuaciones per· 
sonales que vienen a reforzar la teoría de 
nuestro ínclito piragüismo. 
Jesús Colao se ha marchado a América; 
jefe de material y porcentajes. trabajó 
como pocos en esta casa; su esfuerzo. 
no por estar reconocido, dejó de serle cri- 
ticado. Es difícil con tan poco hacer tan- 
to como se le pedía. No obstante, su 
esfuerzo mereció la pena, pues con él 
cubrió una difícil faceta de complicada 
resolución, ya se sabe que en lo tocante 
a material nunca en esta Federación se 
nadó en la abundancia. 
Finalmente. Clariván, nacido Antonio Ar- 
güelles, vicepresidente de esta Junta de 
Gobierno, antes directiva, ya llamada a 
extinguir por imperativos democráticos. 
permanece en reposo absoluto desde ya 
hace buenos meses por problemas de 
salud. de los que esperamos un total 
restablecimiento. 
Su aportación al piragüismo. variopinta y 
sentida. supera cualquier crítica ante tan- 
to corazón. 
Hoy, con los demás candidatos. conforma 
esta galería de personajes, de sobra co- 
nocida. pero que recobran un especial in- 
terés por tan dispares acontecimientos. 
Representación. elección, trabajo y sa- 
lud. 0 J. R. INCLAN. 

Al margen de lo que es piragua pura, 
pero íntimamente unido a ella, diversos 
acontecimientos van configurando a quie- 
nes a diario cabalgan en esta simpar sin- 
gladura, manteniendo una paralela activi- 
dad de imprevisible repercusión en nues- 
tro piragüismo. Son facetas en las que 
han sabido acrecentar su personalidad 
aquellos que ya en otros terrenos supie- 
ron hacer valer su cotización. 
En septiembre, Herminio Menéndez acu- 
día al XI Congreso Olímpico celebrado en 
Baden-Baden; era el único representante 
de los deportistas españoles y uno de los 
pocos y privilegiados en representación de 
los deportistas de todo el mundo olímpi- 
co. Junto a él. figura de indiscutible re- 
lieve. otros no menos importantes, como 
Nadia Comaneci, Sebastián Coe y Ditia- 
tin -siete medallas en Moscú-. Es el 
reconocimiento a la categoría mundial de 
un hombre de la piragua. 
Allí se habló del amaterismo. del dopping 
y de cuantos problemas afectan hoy en 
día al olimpismo. sólo a nivel orientativo, 
ya que el Congreso no tenía poder reso- 
lutivo. 
En Baden-Baden, la candidatura de Seul 
como futura sede Olímpica en 1988, de- 
rrotó. contra todo pronóstico. a la de Na- 
goya. Corea recibirá en este año los Jue- 
gos Olímpicos. un detalle a tener en cuen- 
ta: no están afiliados a la Federación In- 
ternacional de Canoa. o sea, allí no hay 
piragüismo. tiempo tienen para arreglar 
el problema. 

COSAS DE LA CASA 

Si a nivel Federación este año ha sido especialmente considerado 
con nosotros, a título individual el presidente Fonseca 
y el campeón Herminio lograban representaciones de muy relevante 
calificación. Eguren recuerda el monolito del Aller-Candal, 
y Trujillo aplaude la gestión administrativa de la casa. 

palados por minuto 



torias. en total 27 embarcaciones, y el 
alemán Helm registró el mejor tiempo: 
3,55,07. Gerardo Hueva haría 4,13,28, y el 
peor tiempo fue el del japonés Hisao, que 
hizo 4.36,50. 
En C-1, el mejor tiempo de todas las eli- 
minatorias fue para el rumano Titu, que 
hizo 4,20,18, y en damas fue la húngara 
Eva Rakusz, la que registró un mejor 
cronómetro: 2,08.066. En total, 19 chicas 
repartidas en tres eliminatorias. 
En K-2 se disputaron cuatro eliminatorias. 
Ganaron. respectivamente, polacos, con 
4.44,56; soviéticos, con 3.41.12; canadien- 
ses, con 3.45.64, y noruegos, 3,48,34; en 
esta última corrieron Herminio y Misioné, 
que fueron segundos en su serie, con un 
tiempo de 3.49.95. 
El mejor tiempo de las eliminatorias en 
C-2 lo hicieron los rumanos Patzaichin y 
Simionov, 4,05,89. Narciso y Santos fue· 
ron cuartos en su serie, con un cronó- 
metro de 4,18,12. 
Las rumanas Agafia y Mavia ganaron en 
su eliminatoria e hicieron el mejor tiem- 
po: 1,57,51 en K-2. 
En K-4 el equipo español estuvo repre- 
sentado por Enrique López, Pedro Alegre, 

bitro de los Campeonatos. Collin como 
organizador y Hems y Haslam como miem- 
bros. Los tres últimos son británicos. 
Treinta y siete árbitrors, dos cornentaris- 
tas. un médico oficial de los Campeona· 
tos y un secretario. 
Personal vario encargado de acreditacio- 
nes. recepción, conductores, protocolo. re- 
sultados. mecanógrafas ... : ciento sesenta 
personas. Son las tripas del Campeonato, 
no se sabe por qué están en su sitio en 
el momento oportuno y gracias a ellos 
los tickets de la comida de los equipos 
llegan a su destino; los resultados siem- 
pre están dispuestos en el casillero co- 
rrespondiente, y el representante oficial 
encargado de entregar las medallas avi- 
sado y con la banda dispuesta. Hay gru- 
pos de clubes, asociaciones y aficiona- 
dos que colaboran en el Campeonato; su 
número es imposible de cifrar. 
El que podemos considerar Comité Orga- 
nizador está formado por 15 personas. ca- 
pitaneadas por Mike Haslam, y el Cam- 
peonato empezó con la característica pun- 
tualidad inglesa. con Gerardo Hueva en 
la calle cinco y cuarto clasificado sobre 
1.000 K-1. Se disputaron cuatro elimina- 

Del 30 de julio al 2 de agosto, en la ya 
tradicional pista de Nottingham se dis- 
putaron los XVI Campeonatos del Mundo 
de Piragüismo, con participación de pa- 
listas de 35 países. Para hacerse una idea 
numérica de la gente que toma parte en 
un campeonato de esta categoría, repa- 
saremos sólo algunos grupos. 
Deportistas se inscribieron 457, la repre- 
sentación más numerosa la de los rusos, 
que llevaron 32 piragüistas. seguidos de 
búlgaros y británicos, con 27. La Repú· 
blica Federal de Alemania. que ha sido 
el país que más medallas de oro ha con- 
seguido, inscribió 17 piragüistas, y el país 
con menor representación Israel. que sólo 
llevó uno. Luxemburgo, Austria y Argen· 
tina corrió con dos deportistas. y Portu- 
gal. que participaba por primera vez des- 
pués de ser admitido por el Congreso de 
la F.I.C. en el mes de mayo, con cuatro. 
España estuvo representada por nueve 
hombres, y de ellos hablaremos en su 
momento. 
El Jury estuvo formado por ocho miem- 
bros. y el Presidente de la F.I.C., profe- 
sor Sergio Orsi. El Comité de Competi- 
ción por cuatro; Navasart como juez ár- 

En el resto del equipo, novedades y aciertos 

Nuestros representantes. finalistas 
en todo, superaron las nuevas inclusiones. 
milis y absentismos. con una entrega 
total que garantiza el futuro. Los nuevos valores lo 
son; los consagrados siguen siéndolo. 
Que no decaiga. 
El reportaje gráfico es obra de Juan Mier. 

Después de cinco años chupando 
medalla, el piragüismo español se quedó sin 

subir al pódium. Nada debe hablar de 
fracaso cuando tantos inconvenientes se han cebado 

en la configuración del equipo; 
nadie puede lamentarse cuando, a pesar 

de todo, se ha conseguido trepar tan alto. 

HERMINIO Y MISIONE, A PUNTO DE MEDALLA 

HERMINIO, GUILLERMO, ENRIQUE V MISIONE, SOBRE EL PAPEL, EL MEJOR K·4. UNA VEZ MAS, HERMINIO V MISIONE LO DIERON 
TODO. 

En Nottingham, XVI Campeonatos del Mundo de Piragüismo 



política y juega con un equipo nacional 
de cien hombres. Su turno de victoria 
llegó con la K-2. Parfenovitch y Superatz 
ganaron en 3,21,39, mientras que Herminio 
y Misioné se ponían séptimos, en 3,25, 12. 
No se barajaban más posibilidades: se sa- 
bía lo que se había trabajado en K-2 este 
año. y el resultado de este barco cam- 
peón se puede catalogar de lógico. 
En C-2 ganaron dos clásicos: Potzaichin, 
campeón rumano. donde los haya, con 13 
títulos mundiales, y Siminov, un veterano 
de la temida canoa rumana. con buen cu- 
po de medallas en sus vitrinas. Invirtie- 
ron 3,38,75 en el recorrido. 
Carsta y Birgit son unas alemanitas que 
ganan todo lo que las digan, y las órde- 
nes en K-2, 500 metros, eran muy con- 
cretas: a por el oro. Para Birgit era la se- 
gunda vez en la tarde que se auparía en 
el puesto de honor y no sería la última 
en estos Campeonatos. Su tiempo, 1.47,23. 
Detrás, con un tiempo de 1,48,75. Las sue- 
cas Agneta Anderson y Susanne Wiberg, 
otras dos triunfadoras de estos Mundia- 
les. Para Agneta, segunda medalla en lo 
que iba de tarde. y para Susanne, primera 
de una larga serie que no concluiría en 
estos Mundiales. ya que. por su edad. 
tuvo opción a luchar y conseguir laureles 
en los europeos. que se celebrarían al- 
gunas semanas más tarde. 
La tarde terminó con otra medalla para 
la D.D.R. Helm, Margit, Bischof y Hempel, 
en 3,04.51, lograban la quinta victoria ale- 

Otro alemán ganó en C-1: fue Ulrich Pa- 
pke, invirtió 4,03,46,y cómo no, el K-1 da- 
mas también fue para la alemana Birgit, 
que necesitó sólo 1,57,70 para ganar los 
500 metros. D.D.R. se perfilaba como 
equipo rey en los Campeonatos y lo con- 
firmaba en esta serie de finales. Mien- 
tras el equipo ruso, que, según observa- 
ciones de Eduardo Herrero, ya está pre- 
parando gente para ganar en Los Ange- 
les, ha dejado en la cuneta a valores de 
la talla de Chuhrai, Postrehkin ... , cedien- 
do su participación en estos mundiales 
a jóvenes promesas. que en estas tres 
primeras finales no accedieron a ninguna 
medalla. 
Pero con todo. el equipo de la U.R.S.S. 
tiene una talla indiscutible: mantiene una 

Enrique, Pedro, Reyes y Guillermo consi- 
guieron un segundo puesto, con 3,05,52, 
y se metieron en la final de K-4. Su tiem- 
po sólo fue superado por los soviéticos. 
que ganaron la serie en 3,04,53. y por los 
alemanes. que hicieron 3.04,71. Desde este 
punto se llega a las finales de la misma 
distancia; se comienzan por la tarde sólo 
dos horas y media después. En el inter- 
valo sólo los equipos y algunos privile- 
giados pueden ir a comer hasta la resi- 
dencia, prácticamente la totalidad de los 
jefes de equipo. jueces, organizadores y 
personal con misiones concretas comen 
en los alrededores de la pista, allí en 
improvisados tenderetes, el sandwich y 
la cerveza del tiempo (20 grados a la som- 
bra) te disuaden rápidamente de la idea 
de atiborrarte o simplemente disfrutar de 
la hora del ágape. La venta no decae: to- 
dos los fabricantes de material deportivo 
mantienen sus puestos y las palas, em- 
barcaciones. chalecos o libros son adqui- 
ridos por los espectadores, que este año 
no han acudido a la llamada del XVI 
World Canoe Racing Championship. como 
en ellos es habitual. Antes de las finales 
del kilómetro. avionetas y aerostatos evo- 
lucionaron sobre la pista saludando a los 
allí congregados. Es todo un mundo de 
simpatía que se va tejiendo paralelo a 
los propios campeonatos y que sirve pa- 
ra atraer más espectadores dentro de un 
clima más distendido. 
La primera final de este Campeonato del 
Mundo la gana Helm, que hace 3.45,12. 

sobre 500 metros. En K-1 el mejor tiem- 
po el del soviético Parfenovitch, en 1,46,94. 
En C-1 la serie más rápida la ganó el 
también soviético Liselchikov, en 1,56,38. 
El mejor K-4 de los chicos hizo 1,39,00, 
y fue naturalmente alemán. En K-2 el 
barco más rápido de las eliminatorias. el 
de los soviéticos Parfenovitch y Superata, 
que registraron 1,30.94. Y con la C-2 la 
primera participación del equipo español, 
Narciso y Santos hicieron 1,52.65; fueron 
cuartos en su serie y tuvieron que clasi- 
ficarse en la repesca de la tarde, con un 
crono de 1.49,58. 
Finalmente, en K-4 Herminio, Misioné, En- 
rique y Guillermo se colaban segundos en 
su eliminatoria y accedían a semifinales, 
con un tiempo de 1,29.00. El mejor tiem- 
po en eliminatorias, 1,26,03 de los sovié- 
ticos. En semifinales no hay posibilidades 
de error. Los tres primeros clasificados 
pasan a semifinal y del resto ya no se 
sabe más. Hueva hizo 4,01.41. quedó oc- 
tavo en su semifinal y, por lo tanto, fuera 
de juego. Ganaron las semifinales Kas- 
mussen, en 3.47.78; Helm, en 3,48.98, y 
Arturas, en 3,49,34. En C-1 España no lle- 
vaba equipo, y para acceder a la final fue 
necesario un tiempo de 4,16,47 en la pri- 
mera semifinal, 4.09,65 en la segunda y 
4,08,76 en la tercera. Los primeros pues- 
tos fueron copados por Buday, de Hun- 
gría. con 4,09,49; Laptikov, de Rusia. con 
4,08,56, y Papke, de Alemania. con 4,07,66. 
Mientras que el mejor K-1 damas en se- 
mifinales fue el de la húngara Eva Rakusz, 

con 2,00,86. para llegar a la final el peor 
tiempo necesario era el de la australiana 
Blecow, que hizo 2,05,01. 
En K-2. Herminio y Misioné fueron segun- 
dos en su semifinal; hicieron 3,28,08, que 
sobre el papel supondría un séptimo tiem- 
po, y pasaron a la final. En C-2, Santos 
y Narciso hicieron 3,52,20; fueron cuartos 
y, por lo tanto, apeados de la competi- 
ción; el peor tiempo que entró en finales 
fue de 3,51,77, y el mejor, 3,45,77, de los 
húngaros Buday-Hajdu. 
Quince tripulaciones se disputaron el pa- 
so a la final de damas en K-2; el mejor 
tiempo fue para la pareja alemana Carsia 
y Birgit y el peor, capaz de encontrar 
acomodo en la gran final. el de las ingle- 
sas Lucy y Frances, con 1-54,93. 

José Rodríguez y Guillermo del Riego. 
Quedaron sextos en su eliminatoria, que 
ganaron los suecos. en un tiempo de 
3,19,95. El mejor registro fue el de la 
embarcación alemana, que hizo 3, 19,53. 
Por la tarde se disputaron las repescas. 
en las que tomaron parte todos los palis- 
tas no clasificados en uno de los tres 
puestos de cabeza de cada eliminatoria. 
La repesca, en la que Hueva debía jugarse 
su paso a semifinales. no se disputó por 
falta de personal. y así el palista español 
se encontró clasificado automáticamente. 
Santos y Narciso hicieron un segundo 
puesto en C-2 y consiguieron plaza para 
la semifinal. y el K-4. con 3.22,96. que- 
daba cuarto, clasificándose igualmente. 
El viernes 31 se disputaron eliminatorias 



permiten al público seguir la competición 
en paralelo por una carretera que da idea 
del auténtico nivel que ofrecen estas mo- 
dernas, pero funcionales instalaciones del 
deporte. · 
Parfenovitch gana el K-1 500, con un tiem- 
po de 1,48,94, y Olaf, en 2-01,38. En la 
canoa individual, quinto es el canadiense 
Caín, destacado en estas líneas por tra- 
tarse de un junior al que veremos ganar 
dos medallas de oro en los Europeos de 
Sofía, que se celebran casi a continua- 
ción. Su tiempo, 2,04,52. En K-4 damas, 
Alemania se impone como siempre que 
de damas se trata. Van en el barco Carsta, 
Birgit, Kathrin y Roswitha. Segunda es la 
tripulación rusa, Natalia, Larisa, lnna y 
Liubov, y tercera las suecas. con Jo que 
Agneta logra su tercera medalla. y Su- 
sanne la segunda. saltando de este pódium 
directamente al de Sofía. 
Una hora después de ganar el K-1, Par- 
fenovitch gana el K-2 con Superata. In- 
vierten un tiempo de 1,37,32. En canoa 
doble son los húngaros Laszlo e lstvan 
los que consiguen el triunfo, con 1,46,88. 
Para cerrar las finales cortas. en K-4 la 
Unión Soviética consigue aquí su tercera 
medalla de oro sobre el medio kilómetro. 
invierten 1,26,84 y quedan por delante de 
suecos. 1.27,63, y alemanes, 1.28,09. 
En C-2 10.000 lo ganan Buday y Vaskuti, 
son húngaros y hacen un tiempo de 

fuera de la lucha; Santos y Narciso no 
pueden con rusos. checos y alemanes, 
que les superan. mientras que nuestro 
K-4 consigue un tiempo de 1,31,94. Y se 
cuelan en la gran final. Herminio, Misio- 
né, Guillermo y Enrique, son terceros en 
su semifinal. y su tiempo es el octavo 
de todas las semifinales. 
Tras un breve intervalo se da la salida 
al K-4, 10.000. En realidad es la primera 
final de la tarde. Son las doce del me- 
diodía y en poco más de treinta y cinco 
minutos la Unión Soviética se hace con 
el oro. Dieciséis embarcaciones entran 
en meta. Espectacular regata, donde las 
ciabogas son decisivas y esperadas por 
técnicos y espectadores. En marcha el 
magnífico sistema de gradas móviles, que 

de actividades náuticas puede dilucidar 
quién ganó a quién. 
En C-1, con menos de 2,07, no se entra 
en finales, y en K-4 damas hay que hacer 
1,51 para poder entrar a la finalísima. El 
mejor tiempo de las semifinales corres- 
ponde a las suecas, con 1,45,25. Van con 
Agneta y Susanne, Eva y Karin. 
En K-2 España no ha presentado embar- 
cación; en la primera semifinal no fun- 
ciona la puesta en marcha del cronome- 
traje y se queda sin tiempo, no pasa na- 
da como tampoco pasó nada cuando, el 
día anterior, Rumania subiera el pódium 
a por el oro del C-2, cogiendo a la or- 
questa sin la partitura del himno rumano 
y obligando al protocolo a hizar su ban- 
dera en un sepulcral silencio. 
En C-2, con 1,59,60, España se queda 

mana de las siete finales disputadas. Es- 
paña quedaba en novena posición, con 
3,11,72, en un lugar que más de uno pensó 
debería haber sido un poco mejor. No 
pudo ser. 
Quinientos metros y los diez mil eran 
los platos del día siguiente, último día 
de los Campeonatos, que Radio Nacional 
ha venido transmitiendo en directo hora 
tras hora los días de finales y con partes 
más esporádicos durante las eliminatorias. 
En semifinales de hombres en K-1 se da 
una anécdota. rara en la historia del pi- 
ragüismo, que habla de por sí sola de 
la lucha que se vive en la pista; en la 
segunda semifinal, lstrav, de Hungría, y 
Alan, de Nueva Zelanda, pasan a la final 
con el mismo tiempo, 1,52,718; ni la avan- 
zada y compleja técnica de cronometra- 
je y foto finish de este Centro Nacional 



42,50,64. Potzaichin y Simlonov quedan se· 
gundos. y octavos. Santos y Narciso, que 
necesitan 45,49,98 para cubrir la distan- 
cia. Es su puesto en estos Campeonatos. 
Thomas Wichmann, húngaro, campeón de 
campeones. dos platas olímpicas y con 
siete títulos mundiales. consigue en C·1 
ganar con una comodidad pasmosa. do· 
minando la regata de punta a rabo. cons- 
ciente de su capacidad y con un control 
de la canoa realmente envidiable. Invierte 
en el recorrido 48.19,53. y llega el espe- 
rado momento del K-2 10.000. Herminio y 
Misioné mantienen la esperanza de la 
medalla durante toda la regata; se van 
en cabeza con soviéticos. húngaros, ru- 
manos e italianos. Tiran de ellos durante 
mucho tiempo. demasiadas veces. aguan· 
tan los tirones uno tras otro y se ven 
en el pódium por sexta vez consecutiva. 
No se habían entrenado este año para 
disfrutar de esta posición privilegiada, pe· 
ro los kilómetros se van devorando y el 
espectador se tiene que rendir a la evt- 
dencia. Herminio y Misioné siguen en ca- 
beza. Al final. lo habitual en este tipo 
de regatas: seis o siete embarcaciones 
al sprint disputan al triunfo en una prue- 
ba que ya lleva cuarenta minutos de con- 
tinuo batallar. Nikolai y Vladimir, de la 
U.R.S.S .. entran en primera posición. con 
40,32,01. Detrás. Hungría. Szabo y Joos, 
en 40.33,75, Rumania. Barladeanu y Esanu, 
que hacen 40.37,29. Herminio y Misioné 
son cuartos. con 40.40.81, y la seguridad 
de que su categoría les lleva a alcanzar 
el puesto que se proponen en el lugar 
que ellos quieran. Para Herminio, éste ha 
sido un año de transición cargado de corn- 
plicaciones: para Misioné un año más de 
trabajo. sabiendo hasta dónde se iba a 
llegar. sin preparar esta regata. según 
sus palabras. pero en la que han logrado 
demostrar su valía. 
- Ahora hay que entrenar más para el 
año que viene. 
Es lo primero que se le ocurrió a Mi· 
sioné después de la paliza del 10.000. 
- No hemos ido bien. 
A pesar de todo. Herminio se expresaba 
así. .. 
El último título de estos Mundiales se lo 
adjudicaba en K-1 10.000. el noruego Einor, 
invirtiendo 44·17,11, en el recorrido. Hueva 
quedaría en esta regata decimotercero 
con un tiempo de 47 minutos. 
En el medallero mun:iial. la Unión ScviE> 
tica logró un total de doce medallas de 
las cuales la mitad fueron de oro. Alema- 
ria Democrática, con siete medallas de 
oro onsiguió en total una menos que 
los rusos. Noruega y Suecia, con dos 'J 
cinco medallas. respectivamente, fueron 
las dos únicas incrustaciones de la Euro- 
pa Occidental entre los diez primeros paí- 
ses que lograron pisar el pódium. 
Para España esta vez los resultados fue- 
ron moderados. dentro de unas prevísto- 
nes lógicas vistas las dificultades y tra- 
bajo que permitió la temporada. Hay gente 
intentando acoplarse, recién llegados, ser- 
vicios militares y voluntario ralentí en 
quien lleva ya diez años concentrado. 
Una etapa más por la que había que pa- 
sar. válida en tanto en cuanto se pueden 
sacar conclusiones, y mi confianza abso- 
luta en que se sabrán evitar errores de 
todos coocidos en beneficio de un equi- 
po que quiere y puede llegar a su me· 
ta. 0 J. R. INCLAN. 

gua. Finalmente. en 1981 gana en K-1 
sobre mil metros y queda tercero en 
K-4. Su historial deportivo es difícil· 
mente superable. A nivel alemán 
lleva una docena de títulos naciona- 
les, mucha ilusión y una capacidad 
demostrada para imponerse a todos 
en todo. 
Un mito ya consagrado cuando aún 
le quedan grandes posibilidades por 
conjugar. O 

... 

Helm. catorce medallas acreditan en su corta vida deportiva una 
categoría piragüística fuera de lo común. En los últimos Mundiales 

volvió por sus fueros al pódium de los mejores. 
Rudiger Helm, veinticinco años. ale· 
mán, diputado y estudiante de De· 
portes, en los que es maestro, ha 
sonado con toda su fuerza en los 
Campeonatos del Mundo de Nottln- 
gham al conseguir dos medallas más 
para sumar a su impresionante his- 
torial. 
Sus primeras paladas las dio en el 
lago Tollense. Ganó las Espartaquia· 
das de 1970, 1972 y 1974, donde co- 
menzó a fraguarse la categoría de· 
portiva y humana de este coloso. En 
1976 va a Montreal; tiene entonces 
diecinueve años. y alli sorprende a 
todos con una ,.,eoalla de oro en 
K-1 mil metros y otra de bronce en 
quinientos. 
En Sofía el año 1977 sube al podium 
a recoger plata en K·1 mil. 
El año siguiente es de locura: co, re 
en K-1. K-2 y K-4 en los mundiales 
de Belgrado. Gana en todo: tres me· 
dallas de oro. Dice que le gusta más 
correr en barcos de equipo. sobre 
todo en K-4. porque uno se alegra 
por cuatro cuando gana. 
En los mundiales de Duisburg, el año 
1979, consigue dos medallas de oro 
en K-1 y K-4. Es el amo. le gusta co- 
rrer en equipo, pero cuando lo hace 
en solitario no hay quien le pueda 
superar. Corre también en K·2 y con· 
sigue arrancar otra medalla. en esta 
ocasión de plata. 
Participa en Moscú. en la que es su 
segunda Olimpiada. Oro en K-1, oro 
en K-4. bronce en K·2. Hace tiempo 
que pasó a la galería de los inven- 
cibles. Hoy se ha convertido en un 
acaparador de títulos, que no da tre- 

CAMPEON HELM 

MAS ATRACTIVOS EN LA PISTA. Al SINFIN DE FIGURAS MUNDIALES, AVIONETAS ACROBATICAS Y 
CANOAS DE MAS DE VEINTE PALISTAS PARA ENTUSIASMAR Al PERSONAL. 



1.º Santiagotarak, de lrún. 
2.° Cisne Aguilas. de Valladolid. 
3.° Cántabro, de Santander. 

CLUBES 

1.º Juan R. Urtizberea. 
2.0 Juanjo Olazábal. 
3.0 Javier Oregui. 

SLALOM 

1.º Miguel Varela. 
2.0 Joaquín Martínez. 
3.0 Agustín García. 

DESCENSO 

PODIUM 

Temen tener follones cuando el infiel duro 
se infiltre en sus venas, ya que hasta 
hoy si en algo son mejores es en altruismo, al decir 
de ellos mismos. Los Campeonatos 
de este año fueron brillantes, en el extraordinario 
marco de Arenas de Cabrales, con mejor 
gente, pero sin la cualificada colaboración arbitral 
que el acontecimiento requería. 

la hora de la verdad, un fallo en la cate- 
goría juvenil del Cántabro nos clarificó el 
resultado, sin restar, por supuesto, nin- 
gún mérito a los palistas del. Cisne, que 
compitieron. 
El domingo por la mañana, día espléndi- 
do y con mucha gente presenciando el 
slalom individual, que fue ganado en la 
categoría senior por Ramón Urtizberea, 
del Pontoneros por causa del servicio mi- 
litar, porque su equipo de siempre ha sido 
y será el Santiagotarak, apreciándose un 
buen nivel entre los diez primeros cla- 
sificados. En categorías juvenil y cadete, 
como ya comenté antes, Andrés Alfonso 
y Javier Ramos fueron los vencedores. En 
damas. Arantxa Herrero ganó, siendo ven- 
cedor en C-1 Alfonso Olazábal. 
Por clubes ganó el Santiagotarak. segui- 
do del Cisne, y en tercer lugar, el Cán- 
tabro. 
Esto es lo que dio de sí el Campeonato 
en cuanto que a resultados se refiere, 
aunque si me permitís dar mi opinión per- 
sonal entre lo bueno y malo de este Cam- 
peonato. me extiendo un poco más. 
Lo que me gustó: 
- Control en las medidas de seguridad, 

tanto del palista como de la embarca- 
ción. 

- La colaboración, que desde estas lí- 
neas agradezco, del equipo de soco- 
rristas, ·que estuvo presente en el Cam- 
peonato, haciéndolo más seguro. 

- El ambiente de solidaridad y camara- 
dería. que en todo momento reinó en- 
tre los palistas participantes. 

- El trabajo palpable de muchas perso- 
nas para que el campo de slalom es- 
tuviera en perfectas condiciones. 

- La eficaz labor del equipo arbitral, te- 
niendo preparados los resultados rápi- 
damente. trabajando con tesón para 
que todo saliera perfectamente. 

- Que el río esté controlado por una 
presa. teniendo en todo momento el 
caudal de agua ideal. 

Lo que no me gustó: 
- Que el Campeonato se celebrara en 

plena época de exámenes, ya que mu- 
chos chavales tuvieron que quedarse 
en casa. 

- Que pongan como juez de puerta en el 
slalom al primero que echen mano, 
ya que la mayoría desconocía el re- 
glamento. 

- Que nos hicieran esperar cuatro ho- 
ras para la entrega de trofeos, es- 
tando preparados los resultados. 

Bueno, sin más cosas por el momento 
que contaros, recibid todos un cordial sa- 
ludo. 0 GERMAN SIERRA PINDADO. 

Los Campeonatos de España de aguas bravas, 
por fin. salen a la luz de la mano de uno 

de sus más entusiastas trabajadores. Es una 
de las virtudes que mantienen esta espectacular 

modalidad y que la hace tan diferente. 
Todos en las aguas bravas son y sienten lo mismo, 

ellos se lo balizan, se lo disputan, se lo ganan 
y se lo pierden, se lo pagan y se van. 

Queridos amigos de AGUAS VIVAS: 
Cuando he leído los números 49 y 50 de 
nuestra revista, y he visto que nadie se 
había molestado en mandar unas líneas, 
aunque sólo fueran para felicitar a aque- 
llos palistas que el pasado mes de mayo 
obtuvieron el Campeonato de España de 
Aguas Bravas, he pensado que las voy 
a escribir yo, ya que nadie se decide. 
En primer lugar, decir que este Campeo- 
nato se celebró en el mismo escenario 
que el año pasado, en Arenas de Cabra- 
les, que me parece uno de los mejores 
sitios junto con el Noguera Pallaresa pa- 
ra practicar Aguas Bravas, si bien este 
lugar tiene el aliciente de estar situado 
más cerca de la mayoría de los clubes 
que practican esta disciplina, evitándonos 
grandes palizas de viaje. 
El río. para la mayoría de los que le 
bajamos, nos pareció fabuloso. con gran 
caudal de agua y numerosos pasos de 
graduación -tres y cuatro-, que tuvimos 
que sortear a lo largo de los ocho kiló- 
metros de recorrido que tiene la prueba; 
si bien, para cadetes, damas y canoístas 
era más corto. 
La primera prueba que se celebró fue el 
descenso por patrullas, que fue ganada 
por el Cántabro, si bien con grandes au- 
sencias. ya que se celebró el viernes y 
en plena época de exámenes finales. lo 
que restó la participación de numerosos 
palistas. (Atención al año que viene con 
las fechas.) 
El sábado por la mañana se celebró el 
descenso individual y pudimos observar 
el gran momento de forma que tenía Va- 
rela, que. ganó la prueba senior con bas- 

,nte superioridad. En la categoría juve- 
nil, el vencedor fue Andrés Alfonso, que 
hizo el doblete junto con su compañero 
de Club, Javier Ramos, al ganar también 
el slalom. En categoría damas la vence 
dora fue Cruz Cesteros, que de esta ' 1r01a 
revalida el título que ya consiguiera el 
año pasado. En C-1, Alfonso Olazábal fue 
el más rápido. Esta jornada matinal no 
hizo más que evidenciar la superioridad 
de los palistas del Club Santiagotarak, que 
consiguieron la victoria en tres de las 
cinco pruebas disputadas, siendo las otras 
dos para mi Club. el Cisne. 
Por la tarde se realizó la competición 
slalom por patrullas. que fue ganada por 
el Santiagotarak, demostrando una vez 
más el alto nivel técnico que poseen sus 
palistas en esta especialidad. Por la no- 
che, números y más números. pues si el 
Santiagotarak iba destacado, para el se- 
gundo puesto había un codo a codo entre 
el Cántabro y el Cisne, y nos pasamos 
la noche analizando quién tenía más po- 
sibilidades de ser subcampeón, aunque a 

Campeonatos de España en amor y compañía 

EL SANTIAGOT ARAK, AMO EN LAS AGUAS BRAVAS 



lo más importante, creo. una fuerte caída 
con rulo final en las puertas 21, 22, 23 
y 24 R. La 22 y 23, muy delicadas. dada 
su proximidad y caída inevitables de pa- 
listas y embarcaciones en el rulo. Y, por 
último, un rulo en las puertas 28 y 29. 
con bastante retroceso de agua. A Oregui 
días antes de la competición, preclsamen- 

rte en estas puertas y debido a una re- 
tención en este rulo al salir en esqui· 
moteje, se le salió el hombro, que, gra- 
cías a los servicios de un masajista del 
eqinpo de Francia, lo pudo colocar y re- 
cuperar para los días de la competición, 
.pe?& no al 100 por 100, como hubiéramos 
querido. 
El trazado. clásico pero difícil, sirva de 
referencia que en las 30 puertas de 80 
K-1 sólo 11 hicieron cero. De 33 C-2 nin- 
guna hizo cero. De K-1 damas sólo una 
hizo cero. y de 39 participantes en C-1 
sólo 6 hicieron cero, aunque aquí hubo 
varios competidores que bajaron en cero 
las dos mangas. En C-2 mixta sólo 7 par- 
ticipantes y claro dominio USA. 
Algunas puertas con mucho riesgo de 50 
por el ángulo. y aquí lo que peor nos re· 
sultó del campeonato. la extremada dure· 
za a la hora de juzgar, confundiéndose en 
algunos casos. como demostró en algu- 
no de ellos el video, y en muchos casos 

De éste nos ocuparemos un poco más 
ampliamente. pues aquí competíamos. Se 
desarrolló en una parte del mismo río del 
descenso. Era un recorrido de práctica- 
mente 800 metros. y muy preparado arti- 
ficialmente. El color pardo de las aguas 
y la poca profundidad del río, 80 centí- 
metros. provocó numerosas roturas. 
Los obstáculos principales eran un pri- 
mer rulo entre las puertas 3 y 4, que 
descolocaba a los palistas; un tobogán de 
las puertas 13 a la 19, muy rápido, y 

EL SLALOM 

España no llevó representantes en esta 
modalidad. Este tuvo lugar en el río Try· 
werin, con caudal regulado artificialmente, 
de una clasificación de grado 111. La sa- 
lida se dio en la base de una presa en 
un plano de agua. Pasaban por ciertas 
partes del río preparadas artificialme:--te, 
y la llegada en un plano de agua de cast 
1 kilómetro sin apenas fondo. La distan· 
era recorrida. unos 6 kilómetros. 
Las formas de los barcos: 
K-1: Sppedy de Gil, River de Plastic Nau- 
tic y Prijon. 
C-2: Manta de Guillard. Vector-Pret Bost. 
C-1: Gil Roock, Smidt, Etalon. 

EL DESCENSO 

Se va, se viene, se concentran y se prueban. Pero no se 
avanza. Las aguas bravas siguen sin despertar, 

las tímidas concentraciones prácticamente no sirven para nada si nos 
atenemos a los puestos reservados a nuestros palistas en Bala 

O cambian su estructura o seguirán en un perpetuo 
balbuceo que desgasta y gasta sin mayores posibilidades. 

Ser o no ser, una vez más es la cuestión 
Participar en unos Campeonatos del Mun- 
do de Aguas Bravas lo que al atleta res- 
pecta es siempre un suceso importante 
para él, representando a su nación y yen- 
do como los mejores palistas en sus es- 
pecialidades y modalidades. En este año 
de 1981 España desplazó un equipo. for- 
mado por cuatro K-1 de slalom. éstos 
eran: Juan Ramón Urtizberea, Xabier Ore- 
gui y Juanjo Olazázal, estos tres de lrún 
(Urtizberea en Pontoneros, Zaragoza) y 
los otros dos de Santiagotarrak y Pedro 
Galindo, del lruña Kayak, de Pamplona. 
además de Bruno Junquet, entrenador y 
preparador francés de nuestra selección. 
y como jefe de equipo, Javier Martínez. 
Este equipo el año 80 participó en las 
tres mangas de la Copa de Europa, pero 
este año 81 se corrió el Campeonato del 
Mundo como primera prueba internacio- 
nal. y la verdad este hándicap en los re- 
sultados se ha hecho notar. ' 
En Bala nos encontramos con 22 países. 
Por supuesto, al no ser las aguas bra- 
bas deporte olímpico había un gran ausen- 
te, como es la D. D. R .• que tan brillan- 
tes actuaciones tuvieron hasta el año 78, 
en que abandonaron las competiciones in- 
ternacionales. Cuando vemos a estos 
grandes campeones en aguas bravas será 
posiblemente en Nagoya (Japón). en la 
que las aguas bravas continúen su sin- 
gladura como deporte olímpico. 
Los países del Este estaban representa· 
dos por: Checoslovaquia, Yugoslavia y 
Polonia. Australia y Nueva Zelanda re- 
presentaban a Oceanía. Japón y Hong. 
Kong, a Asia. USA y Canadá, a América. 
Y por Europa, el resto. incluyéndonos nos· 
otros. 
Lo malo de Bala es que tiene un índice 
de lluvia de terscientos días por año, y 
no falló. La lluvia fue la constante a la 
que nos llegamos a acostumbrar. 
En Bala la organización del Canoe 81 dis- 
ponía de unos 600 miembros. y aunque 
pusieron la carne en el asador. según 
los entendidos, no lograron superar a la 
organización del anterior campeonato en 
el 79, en Jonquiere (Canadá). 

Urtizberea, Oregui, Juanjo y Galindo 
mosqueteros sin respuesta 

CAMPEONATO MUNDIAL 
DE AGUAS BRAVAS 

Españoles en Bala 



Dos Ritmo garantizaron el desplazamiento de piraguas y piragüistas en la 
andadura europea de este año con toda puntualidad. Fue la ayuda SEAT 

a nuestro deporte. 

SEAT 
CON LA PIRAGUA A CUESTAS 

salió con medio día de retraso, pues tres 
de las embarcaciones no llegaban. Las 
montamos en los coches. Las cuatro de 
entrenamiento eran cada una de los pa- 
listas. Iban en uno y las cuatro de com- 
petición en el otro coche. 
El viaje, veintisiete horas ininterrumpidas 
hasta llegar allí. 
El 13 comenzaron los entrenamientos. es- 
ta vez sin Olazábal, que permanecía en 
cama por una afección gripal, que le re- 
tuvo tres días. 
Bruno trabajó con ellos, o bien en el cir- 
cuito de slalom todo tipo de maniobras, 
o bien en el lago con puertas, series de 
velocidad. Las puertas nos las fabricamos 
nosotros mismos. 
La organización nos comunicaba constan- 
temente los horarios de entrenamientos, 
etcétera. El río empezó a no gustar a la 
gente. pues salió el tema: después de 
un entrenamiento, si tienes que usar mu- 
cha resina y poner muchos parches, el 
río no puede ser bueno. 
Creo que lo inventó un francés, pero se 
internacionalizó bien pronto. 
El Non-Stop del slalom se celebró el 21; 
el slalom individual, los días 22 y 23, y la 
competición de patrullas. el 24. 
En individual nuestro primer palista fue 
P. Miguel alindo, con 300,37 puntos; lue- 
go, Mon Urtizberea, con 306,86 puntos; 
Juanjo Olazábal, con 309,68 puntos, y Xa- 
bier Oregui, con 360,62 puntos. En los 
puestos 65, 67. 69 y 72, de 80 parti- 
cipantes. 
En las patrullas no sabíamos cómo resul- 
taría con Galindo acoplado a Urtizberea y 
Olázabal. La primera manga no fue bien: 

salida dos días después. el día 11 al me- 
diodía. El viaje se haría en dos Ritmo, ce- 
didos deportivamente por la casa Seat, en 
su campaña Seat Ayuda al Deporte. Se 

Se obtuvo una segunda plaza en patru- 
llas, una segunda en individual, Urtizbe- 
rea Oregui, una cuarta; Olazábal, la quin- 
ta; Galindo, la octava; Ramos, la decí- 
mosegunda; Santacruz, la decimoterce- 
ra. y Gracia, la decimoquinta. Los resul- 
tados individuales quedaron como en el 
Campeonato de España, celebrado un mes 
antes. De Seo se quedó en lrún para la 

no viendo los fallos de los ingleses, cla- 
ros para todo el mundo. 
Los jueces de cada dos puertas tenían 
una auténtica cabaña para estar cómodos 
con un telefonista y un escribiente, que 
conectaban con el slalom control. 
El tipo de cronometraje: Dos electrónicos 
y uno manual. 
Los espectadores: Unos 10.000, según la 
prensa del lugar. Todos con su ropa de 
agua y sus botas para el abundante barro. 
Las formas de los barcos: Muchísimas, a 
destacar: 
K-1: Prijon, Lettman. Suryani, Feuillete, 
Mitchell, Elite 81. 
Como novedad: 
K-1 Racer 81, de Plastic Nautic. 
K-1 Pret Bost. de Suiza. 
C-1 tipo americano. 
C-2, tipo americano. 
Como novedad en C-2, el americano Cu- 
damax y el australiano Splitter. 
Y ahora, ciñéndonos a los nuestros. ha- 
blemos un poco de nuestro equipo y, por 
tanto, de nuestros palistas. 
La preparación de este. Campeonato del 
Mundo comenzó el 19 de junio, justo 1¡1n 
mes antes, en Nay (Francia). a 1c1,1 órde- 
nes de Bruno. Este citó a Urtizberea, Ola- 
zábal, Oregui, Santacruz y Ramos (cade- 
te). de Santiagotarrak (Urtizberea en P.on- 
toneros). García, del Lucense, y Ga:iudo, 
del lruña. En total. siete hombres. El 
equipo se decidió en el Campeonato de 
España, o sea los cuatro del Campeona- 
to del Mundo, pero Bruno llamó a los 
otros tres para conseguir una continui- 
dad en el nivel técnico, pensando en fu- 
turos compromisos. En estos diez días de 
esta primera concentración los entrena- 
mientos fueron intensos, así como los con- 
troles. Se alternaron controles en agua 
lisa. con controles en agua viva. Todos 
ellos, claro está, con puertas. El 29 y 30. 
descanso. y hacia la semana de Seo de 
Urgel, que se celebró del 1 al 9, siguie- 
ron los entrenamientos, con Bruno, y se 
participó en slalom. 

SOBRARON LLUVIAS EN El ESCENARIO DE BALA. 
EL EQUIPO ESPAIIOL CAPEO EL TEMPORAL. 



tipo que hay en España, y creo que fue- 
ra también. ya que la participación ex- 
tranjera es notable, pues después del 
Descenso del Sella creo que es donde 
mayor número de países participan. Esta 
participación va en aumento cada edición, 
a pesar de que no existen en España un 
número de embarcaciones K-4 elevado y 
que su transporte supone un gran proble- 
ma. Este año aumentó la participación, 

La regata del Príncipe de Asturias, que 
alcanzó este año su IV Edición, se está 
afianzando entre las pruebas piragüistas 
de España de mayor importancia. Esta vle- 
ne avalada por sus peculiares característi- 
cas. por un lado, y por su organización. 
en otro. Al ser una regata de embarca- 
ciones K-4, la prueba ha tenido un espec- 
tacular auge en estos cuatro años. de- 
bido a la penuria de pruebas de este 

Más de sesenta K-4 atraviesan la ría de Pontevedra 
brindando un espectáculo de lucha. ritmo 

y dureza que muy pocas regatas tienen. Es el Trofeo Príncipe 
de Asturias, cuyo nombre ha encontrado acomodo 

entre las más fantásticas regatas del mundo, a pesar 
de su aún corta vida. Angelito brindó con el texto. las fotos. 

EL MAYOR ESPECTACULO DEL MUNDO 

El Príncipe de Asturias de Pontevedra 

. . 

LAS FOTOGRAFIAS DE ESTE REPORTAJE PERTENE· 
CEN A LOS PROPIOS MIEMBROS DE LA EXPE- 
DICION V A M. FONSECA. 

CONCLUSIONES 
Se debe trabajar sobre todo en lo que 
a participación se refiere en el máximo 
de pruebas de nivel internacional y con 
un grupo de gente selecto, sobre todo en 
patrullas. Según Bruno. en este campeo- 
nato los cuatro palistas llevaban un buen 
nivel. tanto físco como técnico. pero qui- 
zás les faltó un tercer factor. tan impor- 
tante o más que los otros dos en aguas 
bravas: el factor psíquico. Y éste, de la 
única manera que se puede ir habituan- 
do a él, es compitiendo más y más con 
toda la élite mundial. Esto es lo que sin- 
ceramente les faltó en Bala. O MOSCU. 

Los cuatro barc, construidos en Kevlar 
y Oerakane. 
Nuestro equipo fue coi. chalecos Moby- 
Dyk, donados por esta marca. y cascos 
ACE, también donados por la casa, detalle 
a tener en cuenta, pues estas casas se 
empiezan a fijar en nosotros. 

DESCENSO EN BAL4 l'N GRAN ESCENARIO. 

MATERIAL 
Galindo llevaba un barco de 7 kiloqra- 
mes, construido en lrún, del modelo Elite 
Pirhana 81. Un poco corto en la medi- 
ción y fallo en puntos de bañera. Normal. 
Urtizberea, Oregui y Olazábal llevaban bar· 
cos entre 7 y 8 kilogramos. construidos 
en Lugo. del modelo Racer 81. Un poco 
estrechos. Les faltaba entre 1 y 1,5 cen- 
tímetros. Bien. 

la segunda manga, mejor, y se consiguió 
un decimoséptimo puesto entre las 21 na- 
ciones participantes, quedando por delan- 
te de Luxemburgo, Holanda, Noruega y 
Japón. 



un bajón de ritmo. lo cual aprovecharon 
los daneses, escapando de éstos y au- 
mentando su ventaja, según se aproxima- 
ban a la meta, a la cual llegaron en soli- 
tario y proclamándose brillantemente ven- 
cedores de esta IV Edición, repitiendo el 
triunfo que el día anterior consiguieron 
en la regata de K-4 de Sanabria. Por de- 
trás. y también en solitario, a distancia 
entraron los ingleses, después Aneares, 
Labradores. Gorilas y un largo número de 
K-4. ya que este año el tiempo y el es- 
tado de la ria acompañó la competición 
y no hubo problemas por el oleaje. En la 
categoría de damas, con salida en Com- 
barro, el triunfo fue para el equipo de 
los Gorilas, que fueron muy superiores a 
las demás embarcaciones. 
Magnífica organización: la entrega de tro- 
feos en el Polideportivo. numerosos y 
gran cantidad de ellos, que hace que todo 
palista se sienta satisfecho y deseoso 
de volver el año siguiente. O ANGEL 
LUIS IJE LA FUENTE. 

da se destacaron dos barcos del resto: 
Aneares, de Lugo, que salió muy fuer- 
te, e Inglaterra, a su ola. alcanzando a 
éstos luego la tripulación de Dinamarca; 
todos los demás parecían ir a la caza de 
estos tres barcos; entre éstos estaba el 
de la selección española de marathon, que 
parecía que iba a poder remontar la di- 
ferencia con los primeros, pero al final 
se hundió completamente. Los tres barcos 
de cabeza pronto se redujeron a dos. pues 
el Aneares se quedó rezagado. inicián- 
dose un mano a mano entre ingleses y 
daneses. Por detrás. fuerte lucha en el 
primer grupo, en el cual iban cuatro em- 
barcaciones: Gorilas. Labradores. Naval y 
selección española. Más tarde se uniría 
ª. ellos la Escuela Zamorana. y se queda- 
ria bastante rezagada la selección espa- 
ñola. siendo adelantada al final por varios 
barcos, que iban muy por detrás de éstos. 
A la altura de Combarro. y al tomar unas 
ciabogas. la embarcación inglesa sufrió 

pasando el número de embarcaciones de 
las 60. 
Respecto a la organización de la regata 
me sorprendió por su gran poder de con- 
vocatoria: atención a los palistas invitados 
(estancia. comida. transporte, etc.), cere- 
monia de entrega de trofeos. prestación 
de embarcaciones y en definitiva ayuda 
de todo tipo; todo esto hace que una 
regata en tan poco tiempo sea apreciada 
por todo palista: claro está que todo esto 
sin un respaldo económico fuerte no se 
puede llevar a cabo, y en Pontevedra pa- 
rece que todos los organismos oficiales o 
privados están volcados en promocionar 
el piragüismo. y así vemos la escalada 
que ha realizado esta Federación en un 
tiempo record en el piragüismo nacional. 
En cuanto a la prueba de este año, paso 
a relatarla brevemente. La salida. a dife- 
rencia de otras ediciones, se dio desde el 
agua. y aunque fue correcta cogió de 
sorpresa a varias tripulaciones. En segui- 



por desbrozarse, pero es el modus vi· 
vendi de ciertos clubes que se aferran 
al montón para sanear su economía, abu- 
sando en buena parte de una confianza 
que este año el Comité no se ha tomado. 
con lo que ha desenmascarado cerca de 
medio millón de pesetas en fraude. Es 
nuestra colza particular. 
Y vayamos al campo de regatas, el viejo. 
por supuesto, que el nuevo ya se estre- 
nará cuando estén todas las firmas per- 
fectamente alineadas. Allí, el Mar Menor 
de Pastrana, Murcia. ganó en segunda di- 
visión con 307 puntos. los mismos que 
cedió a su federación del alma para que 
se alzara con el subcampeonato de la 
cosa. El Cisne de Pontevedra quedó en 
segunda posición, 273 puntos. y gente 
colocada en todas las finales. excepto en 
damas senior. mientras que el Cántabro 
de Santander. tercero en la tabla. pun- 
tuó en todas las pruebas que se dispu- 
taron. Fue el único que logró el pleno. 
Los tres, con el Abedul y el Mar de Vi- 
llagarcía. subirán a Primera División el 
próximo año. Pontevedra. que fue la me- 
jor Federación, ganó un título merecido y 
nacional. · 

EL CIRCO DE UNOS CAMPEONATOS CAPACES DE 
ENVOLVER A TODOS. 

Nuevamente el Embalse de Trasona aco- 
gió a cuantos piragüistas se dieron cita 
en estos XII Campeonatos de España de 
Senior y Junior. La habitual organización 
de la Casa con el sello Fran Lorente y las 
buenas maneras de Ramón Hervello, qa- 
rantizaron el normal funcionamiento del 
tinglado. A pesar de todo se debería tra- 
bajar por unos campeonatos con un pun- 
to más de categoría. Perurena, alma de 
la modalidad, decía en tono irónico: 
- Hay que inventar algo nuevo: estos 
Campeonatos ya salen con la gorra ... 
Y llegó la descalificación de los K-4 se- 
villano. pontevedrés y asturiano por 
tragarse una vuelta al circuito. En gene· 
ral, estos Campeonatos lograron algo que 
el último año fue como una losa en la 
conciencia de todos, evitar repescas, pe· 
sadísimas, inútiles y caras. Este año el 
Campeonato ha sido más ágil, más vis· 
toso, aunque creo que con menos público 
pendiente de las pruebas. 
Paralelo a las competiciones nacionales, 
se estuvo proyectando el Campeonato del 
Mundo de Nottingham, grabado en vídeo 
y que ofrecía una odiosa comparación de 
lo que se puede hacer en piragüismo y 
que no tiene nada que ver con lo que 
venimos haciendo. 
Muchos palistas. demasiados para un Cam- 
peonato que aburre en la eterna lucha 

Algo se ha mejorado, pero aún estos Campeonatos 
de España, en su versión para mayores. siguen 

siendo difíciles de digerir. El obligado encuentro de los palistas 
sobre la pista da un tono repetitivo a cuantas pruebas se van desarrollando 

y la espectacularidad decae de forma ostensible. 
Por otro lado la incorparación de palistas de otra época. 

dio un tinte romántico al acontecimiento. 

SE PUEDE MEJORAR 

Senior y Junior. Campeonatos de España 



una de ellas, con sólo dos tripulaciones 
en la salida. Vencedoras: lzaskun Laka y 
Rosario Argón. 
Sobre quinientos metros, Juan Jiménez 
ganó la canoa senior, su tiempo 2,22,24. 
David y Ortiz, en C-2 Junior, se impusie- 
ron a todos en 2,17,43. El Mar Menor iba 
elaborando su triunfo; la siguiente regata 
también fue suya: Hueva ganó el K-1 Se· 
nior, igual que el C-2 Senior, tripulado por 
Giménez y Tomás Pastrana, y el C-1 Ju- 
venil, que ganó David, y el K-2 Senior, 
que fue para los hermanos Hueva. La 
sentencia estaba dictada. Santos y Alva- 
rez, de Carrionas, hicieron en K-2 Junior 
1,53,78; ganaron igual que ganó Marina 
Navarrete, el K-1 Juvenil, es una chavala 
del Abedul. Club que ha quedado en un 
extraordinario cuarto puesto. luchando a 
brazo partido con otros de mucha mayor 
arraigambre. 
Las hermanas Muñoz ganaron el K-2 Se- 
nior, y Porto cerraba los Campeonatos de 
España para Segunda División. ganando el 
K-1 Juvenil con un tiempo de 2,01,04. 
Veintidós árbitros controlaron el Campeo- 
nato; Lorente, Perurena y Escriña compu- 
sieron el Comité de Competición de la 
prueba, y no más de cinco personas so- 
portaron. con Ramón Hervello, el trabajo 
de intendencia y administración. 
Y dieron comienzo las pruebas de Pri- 
mera División. grabadas en vídeo y en 
cuyo visionado puede uno darse cuenta 
de algunas cosas que en vivo suelen pa- 
sarse. 
La primera final fue la de 10.000 en K-4. 
Ganó la Atlética Avilesina. en un tiempo 
de 41,19,74. Hubo descalificados. muchos 
más de Jo que la buena lógica admite: 
el Mercantil. Cisne Aguilas. Náutico de 
Sevilla. Alberche. Naval y Santiagotarak. 
Hubo intención de acabar antes de ter- 
minar el circuito, boyas omitidas, infor- 
mación fraudulenta .... no sabemos lo que 
confundió, y la realidad es que el caso 
ya está en manos del Comité de Compe- 
tición y Régimen Disciplinario, que en- 
tenderá del tema. 
Narciso y Melcón estuvieron bien y gana- 
ron el C-2 con muy poquito margen, fren- 
te a Gallego y Fernández, de los Gori- 
las, que invirtieron 50,38,32. El K-1 Ju- 
venil fue para lván, de la Atlética; ganó 
en 4,01.43. Venia del K-2 europeo. y su 
cotización era alta; contrasta aquí el pues- 
to del que en Sofía fue su compañero de 
equipo Carlos Folch, relegado a la final 
de segundos y superado por piragüistas. 
que nunca han pisado el equipo nacional. 
Fraile ganó el C-1 Junior. Su compañero 
de odisea en los últimos europeos le fue 
a la zaga y logró la plata sólo cuatro se- 
gundos después. 
Los hermanos Hueva, vencedores en Se- 
gunda División, ganaron también en Pri- 
mera el K-2. Han sido el mejor equipo 
sobre la distancia en estos Campeonatos. 
Víctor y José Antonio, dos veteranos de 
la canoa. hicieron un tiempo de 4,03,14, 
y sumaron los 21 puntos de rigor para 
los Gorilas de Prendes. 
Entramos en el K-4. Los Puig, Rey y Co- 
nejo ganaron para el Labradores. de Se- 
villa, en 3.25,15 y 1,38,23 mil y quinten- 
tos. respectivamente. En senior fue el San- 
tiagotarak el que se impuso. Faltaban por 
el Club vasco. López, Alegre, Campo y 
Behobide; su tiempo fue de 3,21,00. En 
C-2. Fraile, viniendo de segunda. y con 

que venía del K-4 europeo, quedó segun- 
do clasificado, haciendo pareja con José 
A. Santiago. 
Salabert-Soler ganaron en C-2 Senior, con 
un tiempo de 4,36,48, sólo 22 centésimas 
menos que Jiménez-Tomás, lo que da una 
idea de la lucha que mantuvieron mallor- 
quines y murcianos por el punto. Como 
contraste, la final de segundos. donde 
sólo participaron tres embarcaciones. ofre- 
ciendo un espectáculo poco atractivo. 
David Martinez venció en C-1 Junior, era 
de esperar, y los hermanos Hueva, en K-2 
Senior. también entraba dentro de la ló- 
gica. pero no por ello menos meritorio. 
Roberto Porto ganó en K-1, previsto: equi- 
po nacional. concentración. recientemente 
codeado con la élite europea; la final era 
suya y la ganó bien. en 4,19,49. Aún re- 
cuerdo cuando Sanmamed, hace un par 
de años. me lo señalaba en los Campeo- 
natos de cadetes del Mar Menor como 
un piragüista llamado a destacar; allí que- 
dó segundo a pesar de su temprana edad. 
La primera dama que ha ganado en estos 
Campeonatos ha sido María del Carmen 
Oso, de C.H.P.S., en 2,27,16; luego en 
K-2 Junior, damas. sólo diez embarcacio- 
nes. que compusieron dos finales. ilegal 

El 10.000 K-1 fue para Fernando Pérez, pa- 
lista de Santander, que ha sido elegido 
en más de una ocasión, para representar 
al Equipo Nacional en pruebas de largo 
recorrido, de las que Julio Fernández es 
responsable directo, invirtió en el reco- 
rrido 49,20,02. En C-1 fue Carlos lbáñez 
el ganador, necesitando una hora curn- 
plidita para cubrir la distancia. Al final 
sólo 14 canoas llegarían a meta, las que 
había y que disputaron la primera final 
sobre 1.000 metros en estos Campeona- 
tos. Aquí el que superó a todos fue Juan 
Jiménez, del Mar Menor. relegando a lbá- 
ñez a un segundo puesto. El tiempo del 
vencedor 4,57,14. pero las hubo que ne- 
cesitaron más de seis minutos para ha- 
cerse con la meta, todo un reto al calen- 
dario. 
En C-2, David Martinez, flamante clasifica- 
do en los europeos Junior. y Pepe Ortiz 
ganaron con un tiempo de 4,31,52. Hueva, 
Gerardo se hizo con el K-1 ante gente co- 
mo Micó, Fernando Pérez, Cravioto y el 
entrenador-piragüista Cinto. Una de las 
buenas finales que brindó el Campeonato 
de esta división. 
En K-2 los juniors Sánchez-Alvaro hicieron 
el mejor tiempo de la final. 3,51,69. Porto, 



EL REPORTAJE GRAFICO CORRESPONDE A JOSE 
MANUEL GONZALEZ Y A CARLOS TERRADAS. 

fuerzas; rompió ahí el pelotón de cabeza. 
llevándose detrás al gran animador Va- 
rela, que demostró un coraje y una pre- 
paración fuera de dudas. Detrás quedaron 
Misioné, Campos, Sánchez .... todos ellos 
paleando en pelotón, pero ya incapaces 
de alcanzar a los fugitivos. Al final, un 
nuevo tirón y Herminio, en solitario. enfiló 
la recta final. Venía confiado el asturiano 
cuando Vareta Corazón de León pegó un 
subidón de lo más inesperado. cuando 
los kilómetros pasados ya no brindan mu- 
cho apoyo a las fuerzas. cuando menos 
se podía esperar. cuando lo hizo. ofre- 
ciendo unos metros finales que hicieron 
poner en pie a los asistentes y a Her- 
minio en polvorosa, que dirían los padres 
del fort west. Al final. Herminio primero. 
en 50.27.36; Varelo, segundo, en 50,29,25. 
Hay que tener mucha moral para atacarle 
a Herminio después de un diez mil, a es- 
casos metros de la meta y con una ven- 
taja a todas luces insalvable. Una moral 
que raya casi en la falta de respeto. pero 
Varela es uno de los piragüistas a los 
que más barbaridades he visto hacer en 
su variopinta vida de palista. Campos fue 
tercero. en 50.51.36; Misioné, cuarto; san- 
chez, quinto .... y así hasta veintiún palis- 
tas más que alcanzaron la meta cerrando 
la competición. 
Como cierre. el K-2 diez mil se lo llevaron 
Enrique López y Pedro Alegre, del San- 
tiagotarak. en 46,32.21, detrás una clásica: 
Soto y Samoano; un K-2 de lujo, que en- 
tró a sólo unos segundos de los vence· 
dores. 
Por clubes ganaron los Gorilas de Candas, 
397 puntos sumaron los de Prendes, que 
con sólo ganar en cuatro finales tuvieron 
suficiente. gracias al apoyo de todo un 
ejército que metió la cabeza en todas las 
modalidades, logrando de esta lo que nin- 
gún otro Club alcanzó. y por esto ganó. 
Detrás se clasificó el Náutico Ensidesa. 
Cisne Aguilas y Náutico de Sevilla. Por 
la cola descienden a Segunda: Natación 
Pamplona. Mercantil de Sevilla. Los Cuer- 
vos. Remo de Murcia y Antorcha de lé- 
rida. 
Ganó por Federaciones: Asturias. podero- 
sa y arrolladora. con 530 puntos; detrás. 
Sevilla y Valladolid, que este año le bir- 
lan el puesto a la Federación Madrileña. 
cuarta clasificada. O J. R. INCLAN. 

llevándose derechos al oro en K-4 Senior; 
su tiempo fue de 1,34,30. 
Y de nuevo la canoa a disputarse un ti· 
tulo más, Santos y Rios, de los Delfines. 
ganaron en un tiempo de 1,59,99: detrás. 
los Gorilas. con un crono de 2,01,59. y los 
de Ensidesa. que hicieron 2,03,24. Era la 
prueba 219 de estos Campeonatos. en los 
que la desaparición de las incongruentes 
repescas antaño utilizadas aligeraba bas- 
tante el ya de por si apretado calenda- 
rio. 
lván González y Pepe Boj vencieron en 
K-2 junior, y Enrique y Pedro Alegre, en 
K-2 senior: el tiempo de los juveniles. 
1.48.56; para ganar los senior tuvieron 
que hacer 1,45,61. Ambas carreras fueron 
bonitas. quedándose los hermanos Hueva 
a un segundo largo de lo que hubiera si- 
do un valiosísimo doblete. 
Y acabó la velocidad. En fondo. Cándido 
Martín ganó, sin que aparecieran las fi· 
guras más populares de la modalidad. 
El K-1 brindó una de las regatas más emo- 
cionantes del Campeonato con un Hermi- 
nio, que se largó a por todas cuando aún 
había mucha regata por delante, en un 
alarde de temeridad y confianza en sus 

LLEGANDO A FINALES, TODOS SON BUENOS. lván, insaciable e incansable, el mejor ju- 
nior, según los papeles y según el entre- 
nador Herrero, volvió a ganar en los 500 
K-1. para que no hubiera duda y que sus 
fieles siguieran siéndolo. Fraile dobló tam- 
bién el oro. Es un gran canoista, que sis· 
temáticamente arma el follón en cuanto 
le meten con alguien en dobles; su tiem- 
po fue de 2.13.20. 
Enrique López, amo en los 500 K-1, re· 
gistró 1.53.37, cumpliendo su promesa y 
birlando el oro a hombres de la valía de 
Guillermo -plata en Moscú- o Misioné 
-bronce allí. aquí y en tres sitios más-. 
Su tiempo tiene doble valor por lograrlo 
ante quien lo ha logrado. En Nottingham 
avisó a todos que aquí sería campeón. 
Víctor, el sempiterno Víctor, a quien la 
canoa española debe un homenaje a la 
machacona participación, venció en la dis- 
tancia corta a los mundialmente palistas 
Narciso y Santos; su tiempo de 2,09.28 
superó los 2,09,55 y 2,14,08 de los inter- 
nacionales. 
En damas, Luisa Alvarez, con 2,19,93, 
impuso nuevamente su ley. Otro año más, 
otra regata más. Es la piragüista más de- 
dicada que tiene nuestro deporte, es una 
Luisa de España. que roza la categoría 
de gloria nacional. Su afición merece 

nuestro sincero chapeau, y su nueva me- 
dalla acredita el buen hacer de su tra- 
bajo callado. pero constante. 
En K-2 fueron María del Mar y Patricia, 
de la Atlética Avilesina. las ganadoras; 
con ellas otros nombres vencedores en 
como esta mil batallas, son las Prendes, 
Desiree, Cruz, Finabel, Mara -de la saga 
triunfadora de los Hueva-. lzaskun, Ge- 
ma ... , forman el discreto perseverante pi- 
ragüismo femenino. Fraile volvió al puesto 
de honor en C-2 500 metros. Esta vez la 
trifulca la traería montada con su co- 
equipier, Pablo Calvo. 
Luisa y Lourdes vencieron en K-2 Senior; 
su tiempo, 2.04.63; sus puntos para los 
Gorilas de Candas. En junior individual 
fue la palista avilesina María del Mar 
Arias la vencedora, redondeando así su 
buena actuación en estos Campeonatos. 
Herminio marcó a Peña, Abello y Castiello, 

Calvo de colega. ganaron en 4, 11,96. San· 
tos estuvo concentrado; corrió en Nottin- 
gham y se hizo con el C-1 Senior. Palea 
por los Delfines e invirtió en el recorrido 
4,37.45. Fue una pena que no se viera 
las caras con Narciso, aunque con Víctor 
tuvo ya bastante para sudar por el titulo; 
el asturiano hizo 4,37.58. Misioné se llevó 
el K-1 Senior. una bonita regata. 3,58.97. 
frente a toda la plana mayor del piraqüis- 
mo nacional: Herminío, 4,01,63; Pedro Ale- 
gre, 4,02.09, que está subiendo muy bien 
y muy deprisa; Guillermo, Varela, gran 
animador de estos Campeonatos. luchando 
con un coraje y una fuerza difíciles de 
ver; Hueva, Reyes, Sánchez y Micó, todos 
ellos con valores por debajo de los 4,07 
y que contribuyeron a dar más especta- 
cularidad a esta prueba. En el vídeo que 
se filmó resulta una regata como para 
disfrutarla a cámara lenta. 



Los Campeonatos de Europa se han visto 
alargados por primera vez con pruebas 
sobre mil metros y privados de la parti- 
cipación de Otto Tomiuc, juez de salidas 
rumano, de gran prestigio mundial y que 
año tras año viene cumpliendo sin con- 
cesiones este cometido en Campeonatos 
del Mundo y Olimpíadas. En Nottingham 
no dudó en anular una salida a la C-2 ru- 
mana. por precipitada. confirmando una 
vez más su imparcialidad y que su escu- 
do arbitral está muy por encima de nacio- 
nalismos, pero en Sofía no pudo estar. 
Y volviendo a los mil metros. la única 
medalla de oro ganada aquí por Hungría 
fue en K-1, primera regata de la última 
jornada y que consiguió Tibor Helyi, en 
un tiempo de 3,59,40, segundo clasifica- 
do. y cerca del campeón el italiano Da· 
niele Scarpa, que hizo 4,00,95. El equipo 
italiano ha dado últimamente pasos im- 
portantes en la preparación de sus pa- 
listas al contar con el concurso de entre- 
nadores rumanos de la talla de Mona de 
Navasart y Mercurian, un gran técnico que 
en los años 70-72 se cuidara de iniciar al 
equipo español en la canoa. perfeccionan- 
do al tiempo el trabajo en Kayak de gen- 
te de la talla de Herminio. 
La canoa no ha tenido más color que el 
del canadiense Larry Caín, en el kilómetro 
ganó su segunda medalla de oro, con un 
tiempo de 4.18.86, mientras que el K-4 
damas volvía a ser para los alemanes de- 

DAVID Y FRAILE, LOS UNICOS EN FINALES. 

sanne y su nueva compañera Anna Olson, 
que con un tiempo de 1,49,77, tuvieron 
nuevamente que conformarse con plata, 
arañando esta vez, más si cabe. el ansia- 
do oro. 
En K-4 también el cuarteto vencedor fue 
alemán; su tiempo, 1,29,74. Para cerrar la 
jornada salieron a la palestra los especta- 
culares C-7; seis barcos. todos ellos de 
categoría. disputaron los triunfos y fue la 
Unión Soviética la que al fin ganó. Caía 
entonces en Pantcharevo una auténtica 
tromba de agua. que deslució en gran 
parte esta prueba, pero que no evitó que 
la jornada llegara a su fin. 

pitieron con increíble exactitud el tiem- 
po, fueron Anna Polgar, de Hungría, y 
Komkova, de la U.R.S.S., 2,01,00 valió un 
bronce para cada una. 
En 1,38,67 Golovkov y Gorikov ganaron 
para la Unión Soviética el oro del K-2. 
lván y Folch, desde la grada. pudieron ha- 
cer sus conjeturas; el tiempo de sus ven- 
cedores. 1,38,67, quedaba muy lejos de su 
pobre cronómetro de la semifinal 1.43,79, 
y aún el noveno y el último clasificado de 
esta prueba registraría mejor tiempo que 
ellos: 1.42.80. 

En C-2 también los soviéticos coparon 
el primer puesto, 1.43.28 valía oro sin dis- 
cusión. Fraile y David, con un tiempo de 
1,56.17, ocuparían la última plaza, mere- 
cida y meritaría. superada por los países 
de la Europa Oriental. que domina esta 
modalidad sin tregua posible. 
Las damas volvieron a vestir galas ger- 
mánicas. Heike y Ramona, de 0.0.R., ven- 
cieron en 1,49,27, detrás la sempiterna Su- 

la C-2, que descomponen David y Fraile, 
encontrara, plaza en ambas finales, increí- 
ble. pero cierto. Fueron los únicos espa- 
ñoles con titulo de finalistas, aunque no 
fueran los únicos con categoría para ha- 
berlo logrado. La representación nacional 
fue floja en esta ocasión, sorprendente 
más bien. Quizá esperada por los búl- 
garos. que ni siquiera se preocuparon de 
colocar la bandera española junto a la 
de los 21 países restantes que allí acu- 
dieron y que. desde sus ordenados másti- 
les. presidieron los cuatro días de com- 
petición. 
Dos figuras destacadas del piragüismo 
nacional llegaron a estos europeos con 
aureola de campeones. Suzanne Wiberg, 
que va tenía dos medallas de Nottingham, 
y Caín Larry, canoísta canadiense, quinto 
entre los grandes y que en Sofía haría 
su agosto como más adelante veremos. 
Por lo demás, la consabida superioridad 
germano-rusa, cinco y seis medallas de 

oro cada uno, dos tajadas de Caín y una 
del intrépido Tibor, que completó las 14 
puestas en juego. 
El primer soviético en subir al pódium fue 
Anatoli Bushev, invirtió 1,48,51 en K-1 qui- 
nientos metros Caín se impuso en C-1, 
con un tiempo de 1,56,50. Va totalmente 
empotrado en la canoa como un centauro 
legendario y hace avanzar la embarca- 
ción con toda su potencia. que es mu- 
cha. Bettina ganó a Susanne, 1,59,38 hizo 
la alemana y 2,00.28 la sueca. Alemania 
Democrática en damas no tiene rivales. 
y Bettina es su mejor junior. marcaría en 
la K-4 al día siguiente el acceso a otro 
oro. Para la tercera plaza. dos damas re- 

A los Campeonatos de Europa Junior, 
España acudió con un equipo controladí- 
simo en sus orígenes. pero desconcer- 
tante en su final. Todas las conjeturas 
hechas sobre el resultado. final saltaron 
por los aires. al menos en manos de 
los simples aficionados. Que lván y Folch 
no llegaran a la final ni en quinientos ni 
en mil metros no es lógico, al menos a 
mí así me lo ha parecido después de ver- 
los clasificarse terceros en su eliminatoria 
de quinientos metros y acceder a semi- 
finales, donde fueron apeados por suecos 
y húngaros. Que Trujillo acabara sus eu- 
ropeos junior en repescas es totalmente 
inverosímíl viendo sus cualidades, y que 

Lo único que se puede alcanzar a entender en estos 
resultados del 81, es que no se llegan a comprender. El equipo 

español se volvió con unos resultados inusitados en el último lustro 
para nuestro piragüismo. desconcertante y sin mayor opción. 

DA VID Y FRAILE ALCAZARON LA FINAL 

Los junior en Sofia 
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tos Europeos en la edad óptima, al cele- 
brarse el compromiso piragüístico sólo 
cada dos años. Así, sólo Juan Manuel 
Sánchez mantendrá su categoría Juvenil 
en 1983. Será una buena opcióñ. 
Hay tiempo y ganas, no obstante, que 
permiten abrigar esperanzas en el futuro. 
La lección de este año ha sido muy cara 
pero por aprendida, válida. Vendrán tiem- 
pos mejores. O J. R. INCLAN. 

SUSANNE WILBERG, UN AÑO TRIUNFADOR PREMIO 
SU BUEN TRABAJO. HA SIDO LA REINA INDIS- 
CUTIBLE. 
CAIN FUE EL BUENO. 

grandes esfuerzos y no pocos refuerzos, 
pero en las que no pudimos acercarnos 
a unos resultados medianamente válidos. 
Hombres de la valia de lván, Folch o Tru- 
jillo han quedado inéditos, pasando con 
más pena que gloria por una confrontación 
que debería haberles aportado algunos 
resultados más a tono con su crono indi- 
vidual. 
Vicente y Porto, Jóvenes e inexpertos, con 
poca concentración, han malogrado su 
compromiso europeo a pesar de que el 
próximo año seguirán siendo junior, ya 
que pertenecen a esa generación maldita 
que no puede acceder a los Campeona- 

mocráticos, que registraban 1,39,82 sobre 
500 metros -son las únicas que no co- 
rren mil-; de las cuatro, tres ya traian 
una medalla de oro en estos Campeona- 
tos. Bettina la logró en K-1; Singer y Wal- 
ther, en K-2. Para la cuarta palista Gent- 
ner, suponía pisar el pódium por primera 
vez. 
Detrás quedó la Unión Soviética, con 
1.43,28, y Hungria, en 1.45,50. Las sue- 
cas, cuartas, no podían ocultar su desi- 
lusión; para Susanne suponía no haber 
podido remachar la extraordinaria actua- 
ción de un año inolvidable e irrepetible. 
Dos medallas mundiales siendo junior y 
dos medallas europeas, tres de plata y 
una de bronce. El adagio popular no hay 
quinto malo no pudo ser; la quinta prue- 
ba de Susanne fue la única que no acuñó 
medalla en este año, que la acredita co- 
mo palista para la historia. 
El K-2 hombres fue ganado por Suatoli y 
Lupanov, soviéticos, en 3.31, 12, añoranza 
por la ausencia de lván-Folch, que no pu- 
dieron encontrar plaza en esta final, mi- 
tigando en parte por ese séptimo puesto 
de la canoa -el mejor y único resultado 
logrado por España en esta competición- 
que lograron Fraile y David, gracias a los 
4,01,22 registrados. La prueba fue ganada 
por la Unión Soviética en 3.46,00. 
La última opción a la medalla la apro- 
vechó Alemania Democrática en el K-4 
mil, hombres, y ganaron con un tiempo 
de 3.08,62. 
Terminaron así unas competiciones eu- 
ropeas en las que teníamos depositados 
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