
nen 106 piragüístas, casi la mitad que 
dan descalificados por no dar la talla. 
Los Estatutos de la Federación van y vie 
nen del Consejo a casa en un peloteo 
indecente que nos hace perder tiempo y 
dinero. Leyes y decretos son con fre 
cuencia complementados en el «Boletín 
Oficial del Estado» mientras nuestros 
clubes van quedando fuera de Juego por 
incumplimiento de las leyes. 
El Comité de Régimen Disciplinario, que 
últimamente ha estado abandonado a su 
suerte, recobra nuevo brío con el nom 
bramiento de Rafael Soriano como nuevo 
Juez supremo. Su papel, Impulsar, reco 
brando el pulso de una comisión cadavé 
rica, GUe en poco tiempo logra lo que 
parecía imposible: sacar adelante cuanto 
expediente permanece en el olvido. San 
gregorio, Feliz, Laredo, Fernández, Sega 
rra y Calvo son Vocales designados y 
La Cruz y Colao figuran como Asesores. 
La piragua va de calle. En el Salón Náu 
tico de Barcelona las buenas maneras 
de Juan Mier nos consiguen un lugar de 
exhibición para nuestro material, y allí 
se monta un tinglado para contribuir a 
que nuestra piragua salga a la calle. El 
propio Presidente barcelonés calificará de 
balance muy favorable el acontecimiento 
abogando por la continuidad en cuantas 
ocasiones haya para enseñar nuestras po 
sibilidades. 
Al mismo tiempo, Juan Feliz, tras los 
pasos de Cabeza de Vaca, monta con sus 
aventureros la Expedición Española al Alto 
Paraná, seiscientos kilómetros en K4. Les 
aguardan, entre pirañas y mosquitos, todo 

Si no todo, al menos en una buena parte, 
el año ha estado marcado por un pro 
ceso electoral que después de tanto 
tiempo ha movido a un setenta por cien 
to de nuestros directivos, lo que viene 
a ser como una confirmación de que la 
cosa quema. En el terreno deportivo por 
primera vez en muchos años Herminio y 
Misioné no subieron al podium, lo que 
es tanto como decir que el piragüísmo 
se quedaba sin medalla y en los europeos 
juniors sólo la canoa llegaría a la final; 
en el resto de los acontecimientos la 
cosa marchaba de muy desigual manera. 
La Asamblea que todos los años el Es 
tatuto obliga pasó con más pena que glo 
ria; setenta, ochenta o noventa puntos se 
pasearon por una sala Indiferente al es 
trado por exigencias del guión, un guión 
que no les decía nada Interesante. Pero 
las buenas maneras de algunos y la opor 
tuna ponencia del Presidente asturiano 
marcaron historia al decapitar con su pre 
cisa intervención tan bochornoso espec 
táculo; las Asambleas quedarán reducidas 
a la mitad gracias a algunos acuerdos y 
los asambleístas a un tercio por decre 
toley. 
Los controles de tierra apenas traen co 
sas nuevas. El primero es en enero y el 
siguiente el 1 de marzo. Frío de solem 
nidad en las pistas del I.N.E.F. y muchas 
caras nuevas entre los asistentes. Los 
juniors son punto de mira del Entrenador 
Herrero, que en esta ocasión indulta de 
la piscina a la concurrencia. En marzo vie 
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ACTIVIDAD EN TODOS 
LOS FRENTES Y EL PRE· 
SIDENTE DEL C. S. D. 
AL DIA CON NUESTRO 
PIRAGOISMO DE COM 
PETICION. 

Piragüismo, premio a 
la mejor Federación 

un emocionante periplo, que está a punto 
de iniciarse en aquel momento. 
El 20 de abril la Federación Española de 
Piragüísmo recibe el Trofeo Federaciones, 
que la acredita como la mejor por su 
labor del año pasado, mientras que a Her 
minio Menéndez le galardonaron con el 
Premio lbarra por su grandioso historial 
deportivo. Es la segunda vez en cuatro 
años que se consigue tan preciado pre 
mio para la Federación. 
Por esos días Sergio Orsi, italiano, que 
venía desarrollando el puesto de Secre 
tario General en la Federación lnternaclo 
nal de Canoa, es aclamado como Presi 
dente, cubriendo la vacante ocasionada 
por Coquereaumont, tras su enfermedad, 
el yugoslavo Velgic pasaba a ocupar la 
Secretaría General en reñida votación. 
Nos llegan los Campeonatos de España 
de Invierno en San Juan. Mucha partlcl 
pación, que contribuye en buena medida 
a dar mayor espectacularidad al aconte 
cimiento. En algunas salidas se llegan a 
contabilizar noventa embarcaciones, y en 
tre los mejores: Misioné, lván, Santos y 
Fraile. Los cuatro ganaron títulos. En da 
mas, Luisa entraba campeona y Cruz Ces· 
teros se imponía en juveniles. Los Go 
rilas se llevaban el gato al agua, junto 
con su Entrenador, Prendes, al que zam 
bulleron en el pantano para festejar el 
nuevo título. 
La Segunda División tuvo también un 
buen nivel. Como indice comparativo, en 
K1 salían ochenta barcos, lo que prác 
ticamente le pone en igualdad numéri 
ca con la División de Honor. Aquí gana 
ron José Luis Sánchez, Salvador Rodrí· 
guez, Porto y Prat. En damas, Navarrete 



Manuel Fonseca, elegido miembro 
en el pleno del C. S. D. 

duras penas rasca bola, y los seniors 
en Duisburg logran un solo bronce en 
1.000 K2. 
En junio AGUAS VIVAS alcanza el nú 
mero 50 de su vida, aunque se abusa de 
la facilidad que hay para sacar trapos su 
cios. Hay un interés general por la revis 
ta, que sobrevive a pesar de lo elevado 
de los costos, lo raquítico de sus ingre 
sos y la limltadísima colaboración. 
En Aguilar de Campoo los días 18 y 19 
de julio se celebran los Campeonatos de 
España de pista para cadetes e infanti· 
les. El viento fue la tónica dominante y 
los vencedores: Juan Sánchez, Joaquina 
Costa, Manuel Rincón y Mosquera, en in 
dividuales; los barcos dobles se los adju 
dicaban RincónAlvarez, en canoa; Sán 
chez y Cea, en cadetes, e lreneMarisa, 
en damas. Por clubes, el Mar Menor, de 
Murcia, que confirmaba de esta manera 
la buena actuación de su entrenador, Pas 
trana. 

HERMINIO MENENDEZ, 
PREMIO A TODO. SIN 
PODIUM, RECIBIO MU· 
CHOS MAS GALAR· 
DONES. 

mañas muy de la casa. hay grupos que 
desde la sombra van sacando a sus pre 
sldenciables a la arena. Así se empiezan 
a barajar nombres, en la mayoría de los 
casos sin contar con los propios intere 
sados, y salen a la palestra Dionisio Alba, 
Hernando Calleja, Feliz, Fran Lorente ... 
Perurena manifiesta su firme decisión de 
presentarse candidato siempre y cuando 
no se pueda convencer de rengancharse 
a Fonseca, y Eduardo Herrero hace lo 
propio en un intento de garantizar el pi 
ragüismo futuro. Pero mientras tanto los 
palistas ·siguen compitiendo, y todas es 
tas candidaturas no pasarán de ser me 
ras anécdotas en boca de todos. El Equi 
po Nacional Junior va a Bochum, donde a 

nacional de pista. el K4 gana; gana el 
K2 en 1.000 y se consigue una medalla de 
plata en 500 metros. Los tres barcos son 
juniors. El resto del equipo no llega al 
podium. 
Vuelven los marathonianos a regatear, es 
ta vez en el Támesls. Allí lo mejor es el 
cuarto puesto de VillarLópez en K2. Fi 
nalmente, los juveniles salen a Vichy. Allí 
lván y Folch ganan en K2 mil. lvars y Ma 
lón son segundos. La canoa la gana Gon 
zalo; Mosquera en 500 metros y Fraile 
David en 1.000. Hay más medallas de 
bronce y. en general, la tónica del equipo 
es excelente. 
También en mayo empiezan las primeras 
escaramuzas electorales. Los Comités y 
las Territoriales no dan mucho juego. pero 
a nivel nacional el silencio que rodea al 
Presidente, Fonseca, hace aumentar las 
especulaciones en torno a un cargo que 
se presume quedará vacante. Siguiendo 

de prestar una colaboraclón, que a ve 
ces choca con grandes inconvenientes. 
Juan Laredo atiende el Turismo Náutico; 
Ramón Soriano, Medicina; Feliz, el Mara 
thon; yo, la Promoción e Información; 
Perurena, al que se le encasquetó la Ca 
noa a Vela, no pudo en esta ocasión acu 
dir al encuentro por coincidir con impor 
tantes competiciones españolas. El Presi 
dente, Fonseca, acude a las convocato 
rias del Bureau de la F.I.C. en su intento 
por adecuar las necesidades del piragüis 
mo a cada momento. 
El Náutico de Sevilla ganaba los Campeo 
natos de España de Invierno para las ca 
tegorías de cadetes e infantiles. Con 450 
embarcaciones batiéndose el cobre, buen 
ambiente y 73 clubes disputándose el tí 
tulo. El primer oro lo conseguía Ana Ro 
ché; en infantiles ganaba Manuel Rincón; 
Juan Manuel Sánchez lo conseguía en ca 
detes, donde tomaron la salida 114 bar 
cos. y en canoa lo imponía Paco López. 
Mientras tanto nuestros internacionales 
andaban ya metidos en la odisea europea, 
con resultados de lo más contradictorios. 
Así, en Holanda, Misioné y Reyes, con 
vertidos en marathonianos, ganaban para 
España el primer título del año. Días des 
pués, en el mismo escenario, regata inter 

fue la mejor junior y Mari Carmen del 
Oso la vencedora en senior. Guetxo, 
como club, venció a los puntos. 
Raúl Prado, historiador de ríos y piraguas, 
publica en AGUAS VIVAS su último des 
cubrimiento: ¡En 1915 una piragua ha 
bía irrumpido en el Sella! En su conti 
nua búsqueda de datos consiguió esta 
primicia histórica, que nos brindó en todo 
su esplendor. El barco era de 1910. Todo 
un récord. El Secretario de Estado para 
el Deporte y Presidente del Consejo Su 
perior de Deporte, Jesús Hermida, pasa 
ba un día compartiendo la vida del equi 
po nacional de piragüismo, concentrado 
en San Juan; encuentro muy positivo, que 
causó gran impresión a los asistentes. 
Televisión y Prensa acudieron al pantano, 
haciéndose eco de lo allí acontecido. Al 
final de la visita, Hermida y Jaime López 
Amor, Director de Deportes del Cesede, 
mantenían una charla con entrenadores y 
palistas. 
En mayo la Internacional celebraba re 
uniones de sus Comités. Los represen 
tantes españoles acuden con la intención 



Al ·final, las Intrigas, dimes y dlretes die 
ron paso a la realidad, confirmada la can 
didatura de Fonseca como única y cons 
tituida la Asamblea General para el pró 
ximo período legislativo; el año se des 
pedía elegiendo a Perurena como vicepre 
sidente; a Llamedo y Pérez Miranda, en 
representación de Federaciones; Marí y 
Rojo, por los clubs. Todo quedaba listo 
para funcionar. En Sevilla, la Federación 
montaba un stand al amparo de Juvenalla, 
ofreciendo a cerca de noventa mil perso 
nas las posibilidades del piragüismo; el 
acontecimiento pudiera interpretarse co 
mo una pauta del cambio que en el te 
rreno de la promoción la nueva Junta 
quiere atacar de lleno. O J. R. INCLAN. 

ba algo mejor: lván y Folch, en K2, no 
pisaron la final, a pesar de sus buenas 
formas; Tru]Illo posiblemente el mejor 
hombre del equipo, se eclipsó en un 
K4, que no llegó ni a la semifinal, y sólo 
DavidFraile, en canoa, lograron lo que 
parecía Imposible para España: entrar en 
finales. 
Trasona recibía a todo el mundillo pira 
güístico, sin distinción de clases, para 
celebrar los XII Campeonatos de España 
de Pista. Cuatro días de competición, con 
multitud de títulos y finales de primeros 
y de segundos, en Primera y en Segunda 
División, lo que supone todo un mundo. 
Al final, Prendes, con Los Gorilas, cam 
peones Indiscutibles, y Asturias al copo 

Herminio y Misioné cuartos en 
los mundiales de Nottingham 

a 
más 
de un 
candidato 
con el consi 
guiente descala 
bro federativo. Sólo 
entre los entrenadores se 
moverían las fuerzas vivas 
para buscar un presidente entre 
los cuatro candidatos: José Luis Calvo. 
En los demás Comités, Corredolra, Vesga 
Escriñá presidían ríos, bravas y árbitros. 
En pista eran Incapaces de sacar líder. 

de galardones. La temporada acababa con 
la aprobación de Estatutos el 10 de sep 
tiembre. anunciando la Inmediata puesta 
en marcha de las elecciones generales, 
que debían acabar antes del 31 de di 
ciembre. Fonseca anunciaba su decisión 
de presentarse nuevamente y despejaba 
muchas incógnitas. 
Territoriales y Comités inician al momen 

to su gestión presidencial con un alto 
porcentaje de candidaturas úni 

cas, lo que facilitaba las elec 
ciones, pero se convertía 

en algunas ocasiones 
en mal menor, 

que a la larga 
sumirá en 

cómodo 
Jetar 

~..,_ go 

no 
entrará 
en los ana 
les de la histo 
ria. Con anteriori 
dad los tres vascos del 
equipo habían ocupado el 
podium de los Campeonatos de 
España, logrando para su club, San 
tiagotarak, el título nacional. Pero no 
seríamos Justos si omitiéramos en estos 
campeonatos, celebrados en Arenas de Ca 
brales, con el entusiasmo que Asturias 
echa en esto de la piragua, la victoria de 
Varela en descenso, que a punto estuvo 
de repetir en los campeonatos de pista. 
En Sofía se celebran los Campeonatos de 
Europa junior. Rasueros fue el entrena 
dor que había venido trabajando direc 
tamente con nuestro equipo, y allí acu 
dió con un plantel de ocho hombres, bajo 
la atenta mirada del Jefe. Herrero. Los re 
sultados aquí sí defraudaron. Se espera 

EN PISTA EL EQUIPO SENIOR 
AGUANTO BIEN EL MOMEN· 

TO DE TRANSICION; ENTRE 
LOS JUNIORS SOLO LA 

CANOA MANTUVO EL 
TIPO. 

El 
Presi 
dente, Fon 
seca, sale ele 
gido representan 
te de Federaciones 
Olímpicas en el Pleno 
del Consejo Superior de De 
portes, máximo órgano de gestión 
del deporte español. Hermlnio y Misio 
né son cuartos en 10.000 K2 de los Mun 
diales de Nottingham, tras una Impresio 
nante carrera, que supera su auténtica for 
ma, pues el entrenamiento del año no fue 
todo lo bueno que caba esperar en Hermi 
nlo y sólo su coraje y su veteranía pudie 
ron alcanzar tan cotizado lugar al lado de 
un Misioné que trabajó todo el año, tatoo 
diendo cuantos frentes se le pidieron, sin 
escatimar esfuerzos. El resto del equipo 
cubrió bien un complicado papel, dado 
el difícil momento por el que atraviesa 
el piragüismo de nuestra élite nacional. 
En K2 sobre 1.000 metros, Hermlnio y 
Misioné eran séptimos; el K4, noveno, y 
la canoa no entraba en finales. Sobre 500, 
sólo la K4 alcanza el paso a la final, y 
en 10.000, al tiempo del consabido cuar 
to puesto de Hermlnlo y Misioné, que a 
todos deja con la miel en los labios. San 
tos y Narciso, en canoa, logran ser octa 
vo. El resto del equipo lo han formado 
Guillermo, que de esta forma logra un 
inciso en la mili; Alegre y Enrique López, 
que respondieron perfectamente en el pa 
pel que se les encomendó Junto con 
Reyes, metiendo la cabeza en finales. 
Hueva, que completaba el equipo, fue de 
cimotercero en el K1 10.000. La sereni 
dad y la confianza se fundieron para re 
coger unos resultados que si no han sido 
todo lo brillante de otras ediciones, sí 
reflejan un momento de nuestro equipo, 
que permite ver con optimismo el futuro, 
lo cual ya es un triunfo. Tras él, Eduardo 
Herrero, mago y artífice, del que sobran 
comentarios, secundado y muy bien apo 
yado por ese entusiasmo andante que to 
dos conocemos, por Marí. 
Urtizberea, Oregui, Juanjo y Galindo vie 
nen trabajando las aguas bravas con más 
ilusión que acierto; al año brindó algu 
nas Jornadas de entrenamiento con Bru 
no Junquet, entrenador francés, concen 
traciones y, en general, renombrado es 
fuerzo, pero la falta de estructura en las 
aguas bravas, su escasa participación y 
su nula o casi nula competición acaba 
ron con toda posibilidad de éxito. Su 
paso por el Campeonato Mundial de Bala 



de unos futuros Campeonatos del Mundo 
de Marathon. En la Copa están incluidas 
las siguientes clases: Hombres (K2 y 
K1}; damas (K2 y K1), y hombre (C2 
y C1). 
Cada país puede presentar un máximo de 
dos embarcaciones por cada categoría, 
puntuando solamente la embarcación me· 
jor clasificada de las dos. 
Habrá, por tanto, una copa para combina· 
ción de hombres (K2 y K1), otra para da 
mas (K2 y K1) y otra para los canoístas. 
Esta Copa Internacional de Marathon es 
tuvo Inicialmente prevista para el 7 de 
agosto, coincidiendo, por tanto, con nues 
tro Descenso del Sella. Ante nuestra pro 
testa, secundada por otros países asiduos 
asistentes ·al Sella, Luxemburgo decidió 
adelantar la fecha al miércoles 4 de agos 
to para que los palistas participantes ten 
gan tiempo de llegar a Asturias. O 

Las tres pruebas puntuables para el Ma 
rathon Grand Prix 1982 son las siguien 
tes: 
1. Marathon del Nalón. España. 22 Km. 

Día 22 de Junio. 
2. Berlín Marathon. Alemania Federal. 42 

Km. Días 17 y 18 de julio. 
3. Luxemburgo 50 Aniversario. 42 Km. 

Día 4 de agosto. 
La regata que tendrá lugar en Luxembur 
go con ocasión de la celebración del 50 
aniversario de la fundación de la Fede 
ración Luxemburguesa de Piragüismo re 
viste una doble importancia: por una par 
te, es puntuable para el Grand Prix y, 
por otra, en ella se disputa la Copa In 
ternacional de Marathon. 
Esta será la primera vez que se celebre 
la Copa Internacional de Marathon y cons 
tituirá el precedente para la organización 

MARA THON GRAND PRIX 1982 

Realizado el cómputo de puntos de las cinco pruebas puntuables para el Ma 
rathon Grand Prix en 1981, el resultado final es el siguiente: 

Water Rlch 
País land Poznan mond Sella Gudena TOTAL 

1.º ... GBR 50 27 37 70 48 120 
2.º ... ESP 34 20 73 107 
3.º .. HOL 45 7 14 40 29 85 
4.º ... DEN 26 11 31 34 37 71 
5.º ... IRL 10 10 59 11 70 
6.º ... BEL 33 15 48 
1.º ... POR 42 42 
8.º ... POL 14 27 41 
9.º .. AUS 25 8 33 

10.0 .• NOR 18 18 
11.º ... ARG 15 15 

La puntuación total para cada país se obtiene sumando los puntos de las dos 
pruebas en que hayan obtenido mayores puntuaciones. 

esta puntuación fueron: Misioné, Herml 
nlo, Reyes, Alegre, López, Vareta, Pérez 
Calle, Hueva y Albadalejo, bajo la direc 
ción técnica de Eduardo Herrero y de 
Julio Fernández. No hay que olvidar a los 
demás palistas que participaron en el 
equipo español de marathon, aunque no 
hayan puntuado, por la labor de equipo 
realizada y porque, en algunos casos, que 
daron mejor clasificados que los que 
habían sido elegidos para puntuar en el 
Grand Prix. 
Debemos destacar que de los cinco ma 
rathones puntuables para el Gran Prix 
en 1981, el Sella fue el de mayor partí 
cipación internacional, por lo que destacó 
también sobre los demás en el reparto 
de puntos, ya que éstos son proporciona 
les al número de países participantes. 

España consigue por tercer año consecu 
tivo afianzarse en el segundo puesto 
del Marathon Grand Prix, a continuación 
de Gran Bretaña, país que tradíclonalmen 
te nos viene superando en esta especia· 
lidad. 
La diferencia que nos separaba de los 
ingleses se va reduciendo hasta el punto 
de que en el Sella hemos obtenido más 
puntos que ellos e incluso hemos ganado 
dos de las tres pruebas en las que par· 
ticipó nuestro equipo de marathon, a sa 
ber: el Waterland Marathon, en Holanda 
(MisioneReyes) y el Sella (HerrnlnloMl 
sioné). 
La clasificación del Marathon Grand Prix 
no es Individual, sino únicamente por pal 
ses, pero hay que señalar que los palls 
tas que han contribuido a la obtención de 

PARA ESPAÑA 
PLATA EN EL GRAN PRIX 81 

tablero internocionor 

288 
109 
45 
72 
88 

105 
1.017 

46 
25 

459 
53 

194 
168 
74 

273 
63 

7 
4 
3 
3 
6 
5 

30 
2 
3 
4 
1 
5 
7 
3 
6 
5 

Murciana •..•••... 
Navarra . 
Onubense ........• 
Oscense . 
Pacense . 
Palentina . 
Pontevedresa . 
Salmantina .. . .. . 
Segoviana . 
Sevillana . 
Toledana . 
Valenciana . 
Vallisoletana . 
Vizcaína . 
Zamorana . 

\... Zaragozana . .. .. . 

2 19 
1 36 
2 17 

26 767 
3 100 
2 12 
2 25 
2 53 

14 212 
2 90 
2 99 
6 88 
9 129 
5 47 
1 4 

11 296 
4 39 

11 160 
2 35 
7 142 
6 466 

Clubes Licencias 

Abulense . 
Alavesa . 
Albacetense . 
Asturiana . 
Balear . 
Barcelonesa .. . . .. 
Burgalesa . 
Canaria . 
Cántabra . 
Castellonense 
Ceutí . 
Coruñesa . 
Gaditana . 
Granadina .. 
Guadalajara . 
Guipuzcoana .. . .. . 
Leonesa . 
Leridana .. 
Logroñesa . 
Lucense . 
Madrileña . 

Federación 



Los que más veces han ganado larga dis 
tancia: 
Julio Fernández .. . .. . .. . .. . .. . 7 
Luis G. Ramos .. . .. . .. . .. . .. . 4 
Herminio Menéndez .. . .. . .. . .. . 3 
JulioCundoPalmeiro ... ... ... 2 

Los que más veces han ganado 10.000 
metros: 
Larroya ... ... ... ... ... ... ... 9 
Pedro Cuesta .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 8 

14 
14 
10 

Angel Vi llar .. . .. . .. . .. . .. . 
Luis G. Ramos .. . .. . .. . .. . 
P. CuestaHerminio . 

Los que más veces han ganado 1.000 
metros: 

Los que más veces han ganado 500 me 
tros: 
Pedro Cuesta ... ... 12 
Herminio Menéndez 12 
Guillermo del Riego 9 

Desde 1964 han sido cinco las Federa 
ciones que se han proclamado campeonas: 

AsturLeonesa .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 4 
Aragonesa .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 3 
Asturiana .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 17 
Andaluza ... ... 3 
Murciana 1 

Desde 1960 han sido dieciséis los clubes 
que se han clasificado en primer lugar 
en los diferentes campeonatos: Esta es 
el orden: 

Los Gorilas, de Candás ... 15 
Vallehermoso, de Madrid 4 
Náutico de Sevilla .. . .. . .. . 3 
Labradores, de Sevilla ... ... ... 3 
Cisne, de Valladolid .. . .. . .. . .. . 2 
Helios, de Zaragoza ... ... ... 2 
Ensidesa, de Avilés .. . .. . .. . .. . 2 
Mar Menor, de Murcia .. . .. . .. . 2 
Sicoris, de Lérida .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 
Región Aérea Central, de Madrid. 1 
Cano e Kayak, de Madrid . . . . . . . . . 1 
Fluvial, de Lugo .. . .. . .. . .. . ... ... 1 
Náutico de Zaragoza .. . .. . ""." . . . .. . 1 
Pontoneros, de Zaragoza .. . ... .. . .. . 1 
Náutico de Las Palmas ... .. . .. . 1 
Asociación Atlética, de Avilés .. . 1 

Más pruebas ganadas en categoría juvenil: 
José Luis Blanco 16 
Secundino Cuervo ... ... 10 
Bardal es .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . 1 O 

Más pruebas ganadas en categoría cadete: 
Guillermo del Riego .. . .. . .. . .. . .. . ... 6 
José L. Sánchez .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 5 

Más pruebas ganadas en categoría in 
fantil: 
Guerrero 6 
Falcón ... 6 

Ganador al paso por todas las categorías 
senior, juveniles, cadetes, infantiles: Gui 
llermo del Riego. 

Ganadores al paso por las categorías in· 
fantil, juvenil y senior: Luis G. Ramos y 
Esteban Celorrio (no había entonces cate 
goría cadete). 
A los palistas lván, Julio Rey y Puig, sólo 
les falta ganar en la categoría senior. 

263 KAYAKISTAS SON CAMPEONES 
DE ESPAti.lA 

Con un título, 106: 
10 enK1. 
44 en K2. 
52 en K4. 
Con dos títulos, 55: 
14 con K1. 
19 con K2 y K4. 
22 sólo K4. 
Con 3 títulos, 28: 
11 con K1. 
11 con K2 y K4. 
6 sólo en K4. 

Con 4 títulos, 18: 
Tortosa, 7172; Tejada, 6972; Soto, 7880; 
Ruiz, 7273; L. Ruiz, 7172; Rodríguez, 70; 
J. Rey, 7881; Reyes, 7980; A. Puig, 7781; 
Montes, 6566; Leal, 6568; Luis Hueva, 
7681; V. Guillén, 7580; Jesús Cobos, 75 
77; J. del Castillo, 7071; Bullón, 7273; 
Betancour, 7376; J. L. Alvarez, 76; Marí 
Colom, 6568. 
Con 5 títulos, 11 : 
Villar. 7273; José Luis Revenga, 7172; 
Ojeda, 6870; Marugan, 6569; Enrique Ló 
pez, 7981; Gerardo López, 6670; Hernán 
dez, 70; Carou, 7576; Benito, 6163; sa 
rrachina, 6970; Pedro Alegre, 7981. 
Con 6 títulos, 10: 
Tejedor, 7('); Salvador, 6265; José Polledo, 
7576; Rafael Pineda, 6265; lván Gonzá 
lez, 7881; García, 6669; J. L. Diéguez, 
7072; Condell, 73; Castro, 7172; Alvarez, 
6668; Falcón, 6870; Fofó, 6976: García 
Blanco, 6167; G. Hueva 7581; Guerrero, 
6870; M. Vázquez, 7380; Tino Polledo, 
7679; J. F. Rodríguez, 70; J. L. Sánchez, 
7579. 

GALERIA DE CAMPEONES 

Margo Suárez ha terminado 
un brillante y curioso anecdotario, 
en el que se recoge lo mejor 
de lo mejor, títulos individuales, 
familiares y por equipos. 
Aunque las fuentes no siempre 
han sido fáciles de encontrar 
y posiblemente no estén carentes 
de contaminación en algunos 
casos, el resultado de este trabajo 
tiene un gran valor histórico. 
Aquí están los mejores. En las 
primeras fotos vemos a dos 
auténticos mitos, Larroya y Cuesta, 
uno alejado totalmente de 
nuestro deporte y otro cada vez 
más metido. Los dos con una 
alta cota de calidad. Hay más. 

gente buena de la piragua 



10 
8 
7 

Santos Magaz . . . . . . . .. 
Salvador Hernández 
Víctor García . . . . . . . .. 

Los que más veces han ganado 1.000 me 
tros: 

2 Santos Magaz 

Los que más veces han ganado 10.000 
metros: 

Hace poco que se comenzó con las ca 
tegorías en la canoa; pero, de momento, 
al paso, el único canoísta que es cam 
peón en cadetes y juveniles es Fraile, 
que empieza ahora en senior. 

9 
7 
7 

Más pruebas ganadas en C2: 
Víctor García . . . . .. 
Salvador Hernández 
Suso y Amancio ... 

10 
10 
7 

17 
10 
10 

Más pruebas ganadas en C1: 
Santos Magaz . . . .. . . . . 22 
Víctor García . . . . . . 9 
Salvador Hernández 9 

Con cuatro títulos, seis: 
Escriña (70/72), Cascales (79/80), Juan 
García (74/79), A. Rodríguez (74/75), José 
Vélez (72/73), M. Fuentes (79/80). 

Con tres títulos, cinco: 
Hetminio Melcón (78/81 ), José L. Loren 
zo (76/77), Juan Gonzalo Iglesias (78/80), 
Manuel González (76), Gauzon Reales 
(76/77). 

Con dos títulos, diez: 
En C2 son seis. 
En C1 y C2 son cuatro. 

Con un título, diez: 
En C2 son cinco. 
En C1 son cinco. 

CUARENTA Y CINCO CANOISTAS SON 
CAMPEONES DE ESPArílA 

Más pruebas ganadas en categoría se 
nior: 
Pedro Cuesta . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Herminio Menéndez . . . . . . 29 
Joaquín Larroya . . . . .. . . . . . . 23 

A LA IZQUIERDA, JULIO FERNANDEZ; ES EL HOM· 
BRE QUE MAS CAMPEONATOS HA GANADO EN 
UN AlilO. A LA DERECHA, SANTOS; ES EL CA· 
NOISTA CON MAS TITULOS. ABAJO, HERMINIO 
V MISIONE; TIENEN HASTA MEDALLA OLI.MPICA. 

Más pruebas ganadas en K2: 
Pedro Cuesta . . . . . . . . . . .. 
Angel Vi llar . . . . . . . . . .. . .. . . .. 
Luis G. Ramos .. . .. . . . . . .. . .. 
Más pruebas ganadas en K4: 
Pedro Cuesta . 
Angel Vil lar .. . .. . . . . . . . . . . . .. 
Morán López . . . . . . . . . . . . . .. 

Más Campeonatos de España ganados en 
un año: Julio Fernández, con 9. 

Más Campeonatos ganados en dos años 
consecutivos: José Luis Blanco, con 16. 
Más años seguidos ganando la misma 
prueba: Joaquín Larroya, cinco años ga 
nando el 500 y 10.000 metros K1 senior. 
Los tres 10.000 metros en un Campeona 
to: Julio Fernández. 
Los que más veces han ganado 10.000 
metros en un Campeonato: Julio Fernán 
dez, con tres. 
Más diferencia del primer Campeonato 
ganado hasta el último: Chilares y Mi· 
sioné, con trece años. 
Más años consecutivos quedando cam 
peón nacional en alguna distancia: Luis 
G. Ramos Misioné, con once años. 
Récord familiar: Gerardo, Sergio, Alvaro 
López Espejo, tres hermanos campeones 
de España. 
Más pruebas ganados en K1: 
Joaquín Larroya . . . . .. . . . 23 
Herminio Menéndez . . . . . . 22 
Luis G. Ramos ... ... ... ... 19 

Los 22 kayakistas con más títulos 
Pedro Cuesta García (66/73). Títulos: 31· 4 en K1, 17 en K2, 10 en K4 
Luis G. Ramos Misioné (69/81). Títulos: 3119 en K1, 10 en K2, 2 en K4 
Herminio Menéndez (71/81). Títulos: 3122 én K1, 5 en K2, 4 en K4 
Angel Villar Varela (67/79): Títulos: 3010 en K1, 10 en K2, 10 en K4 
Joaquín Larroyaa (60/69). Títulos: 2323 en K1,  en K2,  en K4 
Guillermo del Riego (72/81). Títulos: 2110 en K1, 6 en K2, 5 en K4 
Julio Fernández ... (70/81). Títulos: 18 4 en K1, 9 en K2, 5 en K4 
Secundino Cuervo (72/75). Títulos: 17· 5 en K1, 8 en K2, 4 en K4 
José Luis Blanco .. . . . . (72/79). Títulos: 17· 5 en K1, 8 en K2, 4 en K4 
Luis Gueto Campa (61/72). Títulos: 14 2 en K1, 8 en K2, 4 en K4 
Bardales ... ... ... (61/66). Títulos: 13 4 en K1, 8 en K2. 1 en K4 
Ramón Menéndez . .. (73/76). Títulos: 11· 4 en K1, 3 en K2, 4 en K4 
Esteban Celorrio (70/77). Títulos: 11· 4 en K1, 5 en K2, 2 en K4 
Alvarez Daiguez (72/73). Títulos: 11· 2 en K1, 6 en K2, 3 en K4 
José Seguín ... (73/76). Títulos: 9 en K1, 4 en K2, 5 en K4 
José Perurena (66/68). Títulos: 9· 1 en K1. 6 en K2, 2 en K4 
Javier Sanz (69/74). Títulos: 9 3 en K1, 5 en K2, 1 en K4 
José R. Díaz Flor (73/80). Títulos: 9 1 en K1, 4 en K2, 4 en K4 
Morán López (69/72). Títulos: 8 en K1. 1 en K2, 7 en K4 
Martín Martín (61/65). Títulos: 8 3 en K1, 4 en K2. 4 en K4 
Elías González (74/77). Títulos: 8 3 en K1, 5 en K2, "7 en K4 
Alberto Campos ........•... (75/80). Títulos: 8 en K1°. 6 en K2, 2 en K4 

.. 



ARRIBA, LA POPULAR LLANITOS; DIEZ VECES 
VENCIO EN K1; UNA DE LAS MEJORES DAMAS 
DE TODOS LOS TIEMPOS. 

Más años consecutivos siendo campeo 
na, Ofelia Sobreviela, con cuatro años. 
Récord familiar, hermanas Osa, Merche, 
Pili y María José, las tres han sido cam 
peonas de España. 

Más pruebas ganadas en K4: 
Pilar Sariego . .. . . . . .. . . . . . . 3 

Más pruebas ganadas en larga 'distancia: 
Merche Osa . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Más pruebas ganadas en 500 metros: 
Merche Osa ... ... ... ... ... ... ... ... 14 
María de los Llanos . . . .. . .. . .. . . . . . . . 9 
Ofelia Sobreviela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Más campeonatos en un año, Merche Osa, 
con cuatro títulos; también en dos años 
consecutivos fue Merche, con ocho. 
Más diferencia de años del primer al úl 
timo campeonato ganado, Merche Osa, en 
seis años. 

Las 15 damas con más títulos 
Mercedes Osa (71/77). Títulos 18: En K1, 9; en K2, 8; en K4 1 
María Llanos (74/79). Títulos 11: En K1, 10; en K2, 1 
Luisa Alvarez (77 /81). Títulos 8: En K1, 6; en K2, 2 
Ofelia Sobreviella . . . . .. (67 /70). Títulos 7: En K1, 3; en K2, 4 
María del Mar Arias .. . . .. (79/81 ). Títulos 7: En K1, 5; en K2, 2 
Pilar Fernández (75/78). Títulos 6: En K1, 4; en K2, 2 
Pilar Gallego (71/75). Títulos 6: En K1, ; en K2, 5; en K4, 1 
María del Carmen Adell •.. (70/72). Títulos 6: En K1, 6; 
María del Carmen Bernad (64/66). Títulos 5: En K1, 3; en K2, 2 
Lucía Sariego (70/72). Títulos 4: En K1, 1; en K2, 1; en K4, 2 
Pilar Sariego (69/72). Títulos 4: En K1, ; en K2, 1; en K4, 3 
Mónica Pasamon (74/75). Títulos 4: En K1, 9; en K2, 3 
Pilar Osa . .. ... (73/76). Títulos 4: En K1, ; en K2, 4 
Lourdes García .. . . .. . . . (77 /81 ). Títulos 4: En K1, 1; en K2, 3 
María del Sol Martínez ... (76/79). Títulos 4: En K1, 1; en K2, 3 

Santos Magaz ... ... ... ... ... ... (75/81). Títulos 26: En C1, 22, y en C2, 4 
Víctor García ... ... ... ... ... (74/81 ). Títulos 18: En C1, 9, y en C2, 9 
Salvador Hernández ... ... ... ... ... (74/77). Títulos 16: En C1, 9, y en C2, 7 
Jesús Vázquez ... ... ... ... ... ... (74/75). Títulos 8: En C1, 1, y en C2, 7 
J. A. Fernández ... ... ... . .. ... (77 /81 ). Títulos 8: En C1, 3, y en C2, 5 
N. Suárez ... ... ... ... . .. . .. (78/81). Títulos 8: En C1, 5, y en C2, 3 
Eduardo Fraile ... ... ... ... ... (79/81 ). Títulos 8: En C1, 6, y en C2, 2 
Jesús lnclán ... ... ... ... ... ... (70/73). Títulos 7: En C1, 1, y en C2, 6 
Amancio García ... ... ... ... . .. (74/75). Títulos 7: En C1, , y en C2, 7 
A. Cabases ... ... ... ... ... ... (71/76). Títulos 6: En C1,  . y en C2, 6 
F. Cuadrado ... ... ... ... ... ... (73/76). Títulos 5: En C1,  . y en C2, 5 
M. Tevenet ... ... ... ... ... ... ... (76/76). Títulos 5: En C1, , y en C2, 5 
Ríos Padial ... ... ... ... ... ... ... (79/81). Títulos 5: En C1, 2, y en C2, 3 

Los 13 canoístas con más títulos 

• • 

Con tres titulos, cinco: 
Las cinco en K4 y en K2. 
Ganadora en todas las categorías, pasa 
Igual que en los canolstas hace pocos 
años que se implantaron. Por ahora sólo 
María del Mar Arias ha ganado en cade 
tes y juveniles. 

Más pruebas ganadas en K1: 
María de los Llanos ... . .. ... 10 

Más pruebas ganadas en K2: 
Merche Osa . . . . . . . .. . . . . . . . . . 8 

Con dos títulos, doce: 
Cinco tienen título en K1. 
Siete sólo en K2 y K4. 

Con un titulo, veinticuatro: 
En K1 son seis. 
En K2 son dieciséis. 
En K4 son tres. 

CINCUENTA Y SEIS DAMAS SON CAM 
PEONAS DE ESPAI\IA 

Más campeonatos ganados en el mismo 
año: 
Salvador Hernández, con ocho en el año 
1975. 
Víctor García, con seis en el año 1976. 
Magaz, con cinco en los años 1976 y 1980. 
Narciso, con cinco en el año 1978. 

Los que más veces han ganado larga 
distancia: 
Magaz 6 
Fraile 3 
Víctor 2 

Los que más veces han ganado 500 me 
tros: 
Víctor García . . . . . . . . . 8 
Santos Magaz . . . . . . . . . 8 
Salvador Hernández . . . 6 
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