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Con protocolo y asistencia típica de cualquier acto social
de alto nivel, se inauguró oficialmente la Escuela Nacional, que
la Federación Española de Piragüismo adquirió tiempo
atrás en Navaluega, junto a las autoridades civiles de Avlla, federativos
y Prensa departieron con los palistas e invitados al solemne momento.

Inauguración oficial

PRIMERA ESCUELA NACIONAL
DE PIRAGOISMO
Desde primeros de abril ha entrado en
funcionamiento la Escuela Nacional de
Piragüismo del Alberche, situada en Na
valuenga (Avila). Fueron las Aguas Bra
vas las que tuvieron la suerte de inaugu

La inauguración de la Escuela tuvo lu
gar el sábado 17 de abril, coincidiendo
con el Descenso del Alberche. Por par
te de la F.E.P., y en representación del
Presidente (que se encontraba en Bel

editorial
Tenemos un calendario que es un
agobio. Casi quinientas regatas pa
ra un año de tan pocos días prác
ticamente no tienen espacio. SI los
organizadores pagaran mejor se po
dria vivir de dietas trashumando
por toda España de descenso en
ascenso.
El año pasado hubo clubes que lle
garon a las cien competiciones; qui
tas los dias que te pasas en la ca
rretera y tienes el tiempo Justo pa
ra llegar de una a otra arrastrando
el espectáculo como una caravana
ambulante del circo más tirado. La
competición se desvirtúa y los clu
bes cargan en sus espaldas el mon
tante económico de toda esta acti
vidad, a la que se someten de for
ma un tanto alocada.
Tiene que haber muy pocos de
portes donde un practicante empie
ce por poner un ejemplo par
ticipando en el Trofeo Adidas, el 2
de enero y termine su calendario
antes de las uvas en el Trofeo
Año Nuevo, de Lugo.
Indudablemente esto no apoya un
criterio excesivamente técnico, más
bien parece una actividad turística
con Idas y venidas a por todo lo
que sale, dignas del más Inquieto ti
tiritero.

rar la Escuela, con un cursillo, que tuvo
lugar durante toda la Semana Santa y que
estuvo dirigido por Juan Ramón Urtiz
berea.
Esta instalación, propiedad de la F.E.P.,
fue adquirida con cargo al presupuesto
de instalaciones para Federaciones del
Consejo Superior de Deportes, y consta
de un edificio de dos plantas, rodeado
de jardín. La planta superior consta ex
clusivamente de trece dormitorios con
cuarto de baño, con capacidad para trein
ta personas. En la planta baja está el
comedor, la sala de estar, el bar, la co
cina y la lavandería.

VISTA GENERAL DE LA ESCUELA DE PIRAGOISMO
DEL ALBERCHE EN PLENO FUNCIONAMIENTO.

grado en una reunión de la F.I.C.), asis
tió el Vicepresidente, Dionisio Alba. En
tre las autoridades de la provincia de
Avila estaba don Vicente Oraa (Gober
nador Civil), don Francisco Rueda (Alcal
de Navaluenga), don Pedro Delgado Mar
tín (Alcalde de Burgohondo), don José
Cubillo (Delegado de Deportes), etc.

Ahora 11! pertinaz crlsls que atra
viesan todos los estamentos tiene
agarrotados a cuantos clubes cifra
ron la actividad de sus deportistas
en simples feriantes y reclaman pa
ra si una Justicia social que aca
be con tanta organización raqultlca
nacida precisamente de su ansie
dad éompetidora. Una ansiedad com
petidora que llevada con tanta In
tensidad como se está llevando ne
cesariamente devalúa el aconteci
miento, fatiga, Imposibilita el entre
namiento y acaba en la rutina. Se
rla el momento de cambiar, y de
volver a la competición la categoría
que el piragüismo merece, habili
tando un calendario lógico. No hay
gente para todo, como a veces he
mos defendido, es que hay gente
dispuesta a hacer de todo, que es
diferente. O

Tras la bendición del edificio por el
cura párraco de Navaluenga tuvo lugar
una chuletada, a la que asistieron unos
doscientos invitados, y después, cuando
la lluvia lo permitió, el Gobernador de
Avila y el Vicepresidente de la F.E.P.,
escoltados por los Alcaldes de Nava·
luenga y Burgohondo, procedieron a cor
tar la cinta, quedando así simbólicamen
te Inaugurada la Escuela.
Como Director de la Escuela se elegió
a Carlos Rojo, de Palencia, miembro de
la Junta Directiva de la F.E.P., en repre
sentación de los clubes. Carlos Rojo
es entrenador de piragüismo, alma ma
ter del Club Palentino y uno de los com
ponentes de la Expedición Española al
Alto Paraná.
Las actividades realizadas en la Escue
la durante los meses de abril y mayo
fueron: ·




Cursillo de aguas bravas.
Cursillo de árbitros.
Alojamiento de palistas, árbitros y
organizadores del Descenso y Sla
lom del Alberche.

Que, dónde y cuándo disfrutarlo

LA ESCUELA NACIONAL
DEL ALBERCHE
En uno de los lugares más bonitos de Gredos, asistida
por el río Alberche, se encuentra esta Escuela Nacional, destinada
a que todos los que quieran, puedan
llegar a dominar el deporte de la piragua.

¿Qué es?
Se trata de la primera escuela fundada
y dirigida por la F.E.P. para el aprendizaje
y la promoción de este bello y apasio
nante deporte.
Bajo la dirección de un entrenador de
piragüismo, grupos de jóvenes de ambos
sexos y de edades superiores a los ocho
años realizarán cursos de duración varia·
ble, tanto durante el período escolar co
mo en época de vacaciones.

DIONISIO
ALBA. VICEPRESIDENTE DE LA F.E.P., Y
JUAN MANUEL FELIZ. DIRECTOR TECNICO, MAN·
TUVIERON INTERESANTES CHARLAS CON LOS PO·
LITICOS INVITADOS EL DIA DE LA INAUGURA·
CION. EN EL MOMENTO DE LA FOTO ESTABAN
ACOMPAFIADOS POR EL ALCALDE DE BURGOHON·
DO, PEDRO DELGADO.

LAS AGUAS BRAVAS, GRANDES BENEFICIADAS
CON ESTA INAUGURACION;
EL ALBERCHE FUN·
CIONABA A TOPE EL DIA DE LA FIESTA.





Concentración de palistas del equt
po nacional de aguas bravas.
Alojamiento de clubes participantes
en los Campeonatos de España de
Invierno para Cadetes e Infantiles.
Curslllos de fin de semana con alurn
nos de Colegios de Valladolid, envia
dos a través de la Fundación Munl
cipal Deportiva

Durante los meses de verano está tam
bién asegurada la actividad de la Es
cuela mediante cursillos contratados por
el Consejo Superior de Deportes a tra
vés del programa de Deporte Escolar. O
EL PRESENTE REPORTAJE FOTOGRAFICO ES UNA
GENIALIDAD MAS DE NUESTRO ENTUSIASTA CO·
LABORADOR RAFA MUROZ.

El alojamiento y las comidas serán en el
moderno edificio de la E.N.P. del Alber
che, dotado de toda clase de facilidades:
literas, agua caliente, calefacción, sala de
estar con chimenea, salón comedor, pro·
yector de películas y diapositivas, botí
quin, jardín, etc.
Para la práctica del piragüismo se cuen
ta con una flotilla de embarcaciones de
distintos tipos, adecuados a las diferentes
modalidades de este deporte; desde las
ligeras y estillzadas piraguas de slalom,
con las que se pueden sortear los rápí
dos del río Alberche, y, además, el mate·
rial complementario: palas, chalecos sal
vavidas, cascos, etc.

¿ D.ónde está?
La E.N.P. del Alberche está situada en
un marco inigualable: a orillas del río Al·
berche, en plena Sierra de Grados, jus
tamente en la cola del Pantano del Bur
guillo.

Algo para todos

NORMAS
DE USO DE LAS
INSTALACIONES
 La E.N.P. del Alberche está des
tinada fundamentalmente a cursillos
de iniciación
o perfeccionamiento
para grupos de jóvenes de ambos
sexos, a partir de los ocho años de
edad. Todos deben saber nadar y
haber cumplimentado la ficha fede
rativa correspondiente.
 La F.E.P. puede autorizar el uso
de la E.N.P. del Alberche con .fines
plragüísticos distintos del anterior.
tales como concentraciones, cursi·
llos, etc.
 La E.N.P. del Alberche solamen
te funcionará para grupos con reser
va previa. Por el momento queda
descartado el uso de la misma pa
ra palistas a nivel individual.
 La reserva de plazas y fechas
deben hacerse a través de la F.E.P.
e Implica el pago de las tarifas co
rrespondientes que dependerán de
la duración de la estancia.
 El Director de la E.N.P. del Al·
berche es don Carlos Rojo. el cual
está facultado por la F.E.P. para or
denar todo lo pertinente al buen
uso, mantenimiento del orden, con
servación y funcionamiento
de la
Escuela.
 Los usuarios de la E.N.P. del Al·
berche contarán con alojamiento,
manutención y el material de pira·
güismo necesario para la práctica
de este deporte.

,

¿Podríamos imaginar un lugar más ade
cuado para hacer deporte en contacto
con la naturaleza? Lejos del ruido, de la
contaminación y al lado de un río de agua
cristalina, rico en truchas. que baja sal·
tando entre rocas de las alturas de Gre
dos para formar en el Embalse de Bur
guillo un gran lago artificial, donde se
puede practicar la natación, la vela, el pi
ragüismo, el windsurfing, la motonáutica,
el esquí acuático, la pesca, etc.
La E.N.P. del Alberche está en la Urbani·
zación Fábrica de Sierra, a cuatro kilóme
tros de Navaluenga, 40 kilómetros de Avi
ia y 100 kilómetros de Madrid (exacta
mente en el kilómetro 11 de la carretera
AV 403, de Burgohondo a Venta Tablada).
Anexo a la Escuela, y a orillas del Alber
che, se encuentra un precioso lugar de
acampada, cubierto de césped y festo
neado de árboles.

VICENTE ORAA. GOBERNADOR CIVIL DE AVILA,
ACOMPAAADOPOR LOS ALCALDES DE LA ZONA
Y AUTORIDADES MILITARES, DISFRUTARON BAJO
LA LLUVIA DEL DESCENSO DEL ALBERCHE, PRUE·
BA CELEBRADA COINCIDIENDO CON EL DIA DE
LA INAUGURACION.

¿Cómo acudir a la E.N.P.
del Alberche?
Es impresclndible saber nadar y haber
cumplido los ocho años.
La reserva de fecha y plazas debe ha
cerla el organismo responsable del grupo
directamente a la F.E.P. La tarifa aplica
ble depende de la duración del cursillo.
El grupo debe ser de un mínimo de 15
personas y un máximo de 25 para poder
alojarse en la Escuela. Pueden admitirse
grupos de hasta 50, siempre que los que
excedan de 25 se queden en campa
mento. O

 Alojamiento. Hay 13 habitacio
nes equipadas con literas, armarlo
y cuarto de baño con ducha, agua
caliente y fría. A cada usuario se
le entregará la sábana de abajo y
la funda de la almohada, debiendo
él aportar el saco de dormir (o man
ta) y las toallas.
 Manutención. En el salóncome
dor se dará el desayuno. la comida
y la cena solamente a las horas es
tablecidas. En el bar, situado en la
sala de estar, pueden adquirirse
bebidas no alcohólicas y alimentos
ligeros, como almendras, chocolatl·
nas, etc.
 La persona física o Jurídica (Co
legio. Organismo, Asociación, etcé
tera) que contratara el cursillo es
responsable ante la F.E.P. de los
daños ocasionados en las Instalacio
nes, mobiliario y equipo por malos
tratos o uso indebido.

Campeonatos de España de Invierno

CADA VEZ MAS CALIENTES
A pesar del tiempo transcurrido, los Campeonatos de España de Fondo
siguen siendo noticia, especialmente por las secuelas que dejan y,
cómo no, por su interés deportivo, que esta vez se centró en una par
ticipación superior a la de años anteriores: mil ciento sesenta y siete
palistas de ciento once clubes inscritos.
El reportaje fotográfico es obra de un artistas, Juan José Frechel.

r
l

Para Eduardo Herrero la canoa senior ha
bajado de nivel de una forma alarmante,
los mejores elementos obedecían a una
política que mantenía una causa artificial,
lo que ha supuesto este estrepitoso re
vés en el momento en que ningún ca·
noísta ha sido concentrado con el Equipo
Nacional. En Segunda División, Carlos lbá
ñez ganó en 54,50 dominó la regata de
principio a fin y sacó a Miguel Angel
Pérez, segundo clasificado, cuarenta y tres
segundos. La mitad de los participantes
eran de Pontevedra y la pauta del nivel
la marca César, que fue noveno, después
de haber volcado. Tercero en la meta fue
el zamorano de Las Torres de Catoria Cán
dido Martín, en 55,42, que con otros.
contribuye a elevar al mundo piragüístico
la categoría del fichaje balompédico.
En Primera División el mejor canoísta fue
David Martínez; hizo 52,44, detrás, José
María Rodríguez, que mereció la atención
del propio Herrero por la habilidad con
que se situó, cubriendo la distancia en
53,32, a pesar de estar cumpliendo el ser
vicio militar. La carrera se ganó en los
primeros 1.000 metros; aquí llegó la ca
beza con más de 150 metros de ventaja
sobre el mediocre pelotón.
El K1 senior no fue espectacular. En Se
gunda División faltaban los buenos de Pri
mera y en Primera faltaban los mejores
de Segunda. Para Eduardo Herrero, una
vez más, la cosa está clara: todos deben
de competir juntos, las dos Divisiones

LA CANOA, EN ESTE CAMPEONATO,
DONADA DE LO NORMAL.

MAS ABAN·

perjudican a los palistas y al espectáculo
en sí. Se está evitando que los mejores
se enfrenten y eso no es lógico. En cual
quier caso, la ausencia de Misioné se notó.
Aquejado de un doloroso herpes no pudo
situarse en la línea de salida. En segunda
ganó Antonio Soto, en 47,59, seguido de
Angel Villar Chilares, veterano, que vapu
leó a la mayoría con su característico es
tilo. Micó fue tercero, un segundo des
pués de Gallego. En Primera ganó Pedro
Alegre, 46,40, seguido de Reyes y de Her·
minio, en tiempo más que apretado. Al
buen puesto de Bosco hay que añadir el
extraordinario mérito de haber corrido re
HERMINIO
MENENDEZ,
SIDAD DE VICTORIA.

UN

CAMPEON

SIN NECE

Faustino Maquieira y Manuel Quintas, al
pódium, por este orden.
En damas todo el mérito corresponde, en
Segunda División, a Ana Roche; invirtió en
el recorrido 27,09, superando en más de
dos minutos a la segunda juvenil y a la
mejor senior, Mari Carmen Sastre.
La diferencia en el crono corresponde a
la realidad; habrá, pues, que cuidar y tra
tar de mejorar a esta piragüista, que tiene
una enorme fuerza de voluntad para tra
bajar y madera para hacer papeles más
que decorosos en cualquier tipo de com
petición.
La ostensible insensatez de estos carn

matadamente mal, sin apoyarse en la com
petencia ni beneficiarse de la salvadora
ola.
En junior, lván González ganó bien en Pri
mera División, con un tiempo de 23 mi
nutos para los 5.000 metros. En segunda,
el que ganaba era Juan Manuel Sánchez,
en 23,28.
Junior en canoa, Mosquera es el mejor de
todos: hizo 26,19, paleó muy bien, dominó
la carrera. venció y convenció; detrás de
él, José Hernández y Paco López, ambos
del Labradores, de Sevilla; son ya conoci
dos de todos, son indiscutibles en la ca
beza de la canoa y resulta inevitable al
hablar de ellos recordar la caída del año
pasado, cuando siendo cadetes en pista
perdían su medalla.
En Segunda División, Pontevedra se hacía
con el primero, el segundo y el tercer
puesto de la canoa junior, Darío Guceta,

peonatos de fondo por clubes clasifica
torios para los individuales de pista la
permitió el acceso a Trasona en última
instancia, gracias a un compañero que
entró en control por los pelos, pero que
sirvió para aupar lo justo al Helios en la
tabla.
En senior ganó Luisa,, con 26.19, la Pri
mera División, e Irene Garralda en Segun
da, con 27,59; después se clasificaron Mari
Carmen Arias, Maribel Martínez, Desirée
e lzaskun Laka. Todas de sobra conocidas
forman la flor y nata del piragüismo fe
menino. Ganan generalmente y merecen
nuestro aplauso por su esfuerzo y por
su triunfo.
Al final, por clubes, el Breogán ganaba
en Segunda División; Las Torres de Ca
toira quedaba segundo; el Remo, de Mur
cia, tercero; Náutico, de Pontevedra, cuar
to, y Peña Antella, quinto; suben a Pri
mera. Aquí ganaban los Gorilas, de Can
dás, enorme triunfo, enorme club, que se
impuso con 989 al Náutico, de Sevilla,
que totalizó 974 puntos; el Santiagotarrak,
Ensidesa, Avilesina y 21 clubes más. A mí
me quitaron los prismáticos, unos prismá
ticos a los que tenía gran cariño, porque
había pagado con mi dinero y esto crea
lazos de afecto; con ellos me desapare
cieron cuantos datos había recogido para
poder elaborar luego una crónica de los
Campeonatos, salpicados de algún comen
tario o cualquier anécdota. Pero ahí se

perdió todo o casi todo. Hemos podido
recordar, con la ayuda de César, una anéc
dota de marcado carácter humano, prota
gon1zada por Manuel Corso, médico que
atendió a !a piragüista del Nestle, Mari
Carmen, aquejada de una repentina fie
bre, en su propia casa, colmándola de
atenciones y suministrándole cuantas me
dicinas fueran necesarias. Al día siguien
te, el susto había pasado y el agradeci
miento al doctor era patente.
Y vamos con los pequeños. Corrieron en
la misma pista un mes más tarde. Hubo
muchos, demasiados; el número de vuel
cos prematuros alarmante y sustos por

LAS LLEGADAS EN BLOQUE NO COMPLICARON
IDENTIFICACION
DE LOS PALISTAS; OTROS.
SOLITARIO. LLEGARON MAS AGOTADOS.

LA
EN

todos lados. La Cruz Roja, una vez más,
solícita y dispuesta en el justo momento,
acusó un protagonismo, síntoma inequívo
co de que algo no Iba bien en el campo
de regatas. Indicativa la frase de un diri
gente leonés.
Mira mis chavalines: han aprendido a
montar en piragua hace veinte días justos.

citos
del mes
JUL:10

LAS SALIDAS,
GORIAS.

MASIVAS

EN

TODAS LAS

CATE·

Allí estaban los chavalines, imagino que
maldiciendo su suerte, tratando de com
prender el entorno en que se veían obli
gados a mantener el equilibrio.
Al final, Los Gorilas recibieron su mere
cido premio en la ya habitual ceremonia
protocolaria, insulsa, fría y destartalada,
acompañado sólo con los palistas del Breo
gán, subcampeón y del Náutico, de Sevi
lla, terceros en discordia, se aplaudieron
mutuamente y a casa.
El enorme esfuerzo que supone alzarse
en. el pódium en unos Campeonatos de
España no se ve correspondido por el ca
lor de los asistentes que Ignoran al ven
cedor, víctimas de una premura por el
retorno complicada por las caravanas y
la carga de las piraguas.
Es una lamentable forma de despedir a
los campeones. O J. R. INCLAN.

r RESULTADOS FINALES

DE CADETES E INFANTILES

Damas cadetes: K·1, 5.000 m.
1.0 Joaqulna Porta lgleslas.Club
Breogán: 02622.
2.0 Dolores García Alonso.Club Náutico· Ensldesa: 02626.
3.0 Susana Torrejón Díaz.Club Mercantil Sevilla: 02639.
Infantiles: K-1, 5.000 m.
1.° Francisco Barrientos Fernández.Los Delfines: 02350.
2.0 Manuel Belluga Capllla.P. Mar Menor: 02435.
3.0 Gerardo Pablo Redzlerski.Naval Pontevedra: 02512.
Cadetes: K-1, 5.000 m.
1.° Femando Fuentes Piñelro.Náutlco Sevilla: 02341.
2.0 Gustavo Ojeda Martín.Vallehermoso: 02345.
3.° Fausto Moreno Alcántara.luxtanam: 02346.
Cadetes: C-1, 5.000 m.
1.° Francisco Ollvert Rlco.P. Cullera: 02641.
2.0 Moisés Delicado Moreno.luxtanam: 02646.
3.0 Miguel. Alvarez lglesias.Los Gorilas: 02728.

Clubes
1.0
2.0
3.0

Los Gorilas de Candás.
Breqgán.
Náutico de Sevilla.

18. XVIII Descenso del Alto Sella. Orga
nizan Los Rápidos y pueden ir todos Go
londroso abajo.
18. XV Descenso Internacional del Río
Esera. Organizado por la Territorial de
Huesca y el Náutico Gradense. Pueden ir
todos.
1718. Campeonatos de España de Pista
para Cadetes e Infantiles: setenta y un
clubes han inscrito participación. Se cele
bran en la pista nueva de Trasona, lo que
supondrá un acontecimiento.
25. XII Trofeo Santiago de Piragüismo, or
ganizado por la Territorial de Vizcaya y el
Club Bilbao la Vieja. Sobre la Ría y para
todos.
2628. En Belgrado, Congreso de la F.I.C.,
con participación de los 41 países que ac
tualmente tienen en el Mundo Federación
de Piragüismo. Perurena, vicepresidente
de la F.E.P., lleva el voto en este aconte
cimiento, que se celebra cada dos años
para modificar Estatutos y Reglamentos.
También en los mismos días, reunión del
Bureau de la F.I.C., en Belgrado, órgano
supremo de dirección, Manuel Fonseca,
miembro elegido, acudirá en su calidad de
representante europeo.
2931. Campeonatos del Mundo de Pira
güismo en la conocida pista de Belgrado,
donde España consiguió Medalla de Oro
en el 75 y Plata y Bronce en el 78. Este
año acude el K2 de Herminio y Misioné,
con posibilidades en 10.000, y Guillermo y
Alegre, para intentarlo en 500. Finalizará
el Campeonato el 1 de agosto. O

El 23 de Mayo en Picadas

CITA NACIONAL CON LA ELITE
Ha sido el primer y único control abierto a la participación
nacional. anteriormente el entrenador Herrero
había llamado a cuantos palistas le parecían dignos de especial atención
en las ocasiones que creyó oportuno.
En general, buena participación sin alardes, con un nivel
aceptable y dominio de los consagrados.

El pasado 23 de mayo se celebró en el
pantano de Picadas la 1.• Prueba de Con
trol en Agua de este año.
Fueron muchos los clubes inscritos, pe
ro también fueron bastantes los que
faltaron a la cita
El día se presentó soleado, aunque con
bastante viento, hecho que obligó a carn
blar el sentido del circuito de la compe
tición.
A pesar de las deserciones, los mejores
estuvieron presentes.
En senior 1.000 metros K1 entraron los
primeros en meta Pedro Alegre, Guiller
mo del Riego y Herminio Menéndez, con
un tiempo el primero de 3' 43" 90.
En 500 metros fue Guillermo quien hizo

el mejor tiempo, 1' 43" 54, seguido de
Pedro Alegre y de José Reyes.
En 5.000 metros volvió a repetir prlmer
puesto Pedro Alegre, con 22' 20", segul
do de Hermlnlo y de José Reyes.
Algunos de los palistas no pudieron de·
mostrar su capacidad a causa de algún
choque en una de las ciabogas, quedan
do descolgados, entre otros, Misioné y
Del Riego.
En la categoría senior canoa 1.000 me
tros, fue David Martinez quien hizo el
mejor tiempo, 4' 14" 90, seguido del ju
venil Mosquera y del asturiano Rubin.
Los 500 metros los ganó Mosquera con
un tiempo de 2' 01" 22, seguido de Ru
bin y de David Martínez.

Repitió primer puesto Mosquera en los
5.000 metros, con 26' 41 ", siguiéndole
David Martínez y José M. Rodríguez.
Felicitaciones a este joven promesa, que,
a pesar de ser juvenil, supo imponerse
a la categoría superior.
En junior82 kayak 1.000 metros, lván
González hizo un tiempo de 3' 56" 08,
seguido de Folch y de Miguel Puig. Se
repitieron posiciones en la prueba de 500
metros, siendo el mejor crono de 1' 48" 70.
Volvió a ganar el 5.000 metros lván, con
23' 24", seguido de José M. Herrador,
repitiendo tercer puesto Miguel Pulg.
En junlor82 canoístas solamente fueron
cuatro los que se presentaron. Las tres
series fueron ganadas por Francisco J.
Gómez, con un tiempo en 1.000 metros
de 4' 26" 12, 2' 07" 25 en 500 metros
y 27' 56" en 5.000 metros.
Los segundos puestos fueron copados por
Angel Ortiz, siendo tercero en las se·
ries de 1.000 y 5.000 metros Vicente Da
ras y José Díaz en la de 500.
La participación más numerosa se regis
tró en la categoría junior83 kayak con
veintitrés palistas.
Fue el vallisoletano Juan M. Sánchez
quien consiguió el triunfo en las tres
distancias, siendo sus tiempos 3' 52" 59
en 1.000, 1' 47" 12 en 500 y 23' 55" en
5.000 metros.
Las segundas posiciones serían para Jo
sé Hernández. El sevillano Fernando Fuen

EL CONTROL NACIONAL EN ESTA OCASION BRIN·
DO A LA CONCURRENCIA
EXTRAORDINARIA
LU·
CHA EN ALGUNAS REGATAS.

tes entraría en tercera posición en las
pruebas de 1.000 y 500 metros, siendo la
de 5.000 para César Cea.
En Junlor83 canoístas fue Francisco Ló
pez quien se levantaría con el triunfo
en las tres distancias, con unos tiem
pos de 4,' 17" 70 en 1.000, 2' 00" 90 en
500 y 26' 24" en 5.000 metros.
José Hernández seria segundo en 1.000
y 5.000 metros y tercero en 500 metros.

Francisco Oliver fue el tercero en 1.000
y segundo en 500 metros, y en 5.000
metros ocuparía la tercera posición Moi·
sés Delicado.
Como en otras ocasiones, pocas serían
las damas con un buen nivel las que
vendrían a competir.
Ellas solamente tendrían que correr dos
mangas de 500 metros, ya que se las
indultó del 5.000, que en principio ve
nía en programa.
En la categoría senior solamente tres da·
mas se presentaron, y en las dos man·
gas repitieron posiciones: primera, Ma·
risol Martínez; segunda, Elisa García, y
tercera, Maria Carmen Satre. El mejor
tiempo sería de 2' 11" 80.
Pocos problemas de clasificación tendría
la dama junior82 lzaskun Laka, ya que
fue única en su categoría. Su tiempo fue
de 2' 17" 46.
Más disputa habría entre las damas Ju·
nrorsa, ya que fueron siete las que se
presentaron.
Ana Roche ganó una manga, con 2' 10" 80,
siendo segunda en la otra.
A Irene Garralda le ocurrió otro tanto:
una manga la ganó con 2' 12", siendo se·
gunda en la otra.
María Dolores Garcla sería la tercera en
las dos pruebas.
Pocas más cosas dignas de mención nos
ofreció este control de agua.

ESPECIAL
MARA TON
Por la tarde se llevaría a cabo un con·
trol sobre una distancia de 20 .kllóme
tras, para palistas aspirantes a formar
parte del Equipo Nacional de Marathon.
Aquí sí que hubo grandes ausentes, pe
ro imaginamos que sus buenos motivos
tendrían para faltar a esta cita.
En la salida se alinearon dieciocho em
barcaciones, entre senior, damas y ca·
noístas.
El triunfo en K1 sería para Juan J. Ro
mán, con un tiempo de 2 h. 00' 57", se
guido de Enrique Rodríguez, a 3", y de
Juan J. Orea, a 23".
En damas solamente Ana Roche y Ma
risol Martínez terminarían la regata, re
gistrando ambas el mismo crono de 2 h.
21' 56".
En canoa vencería David Martínez, con
2 h. 21' 56", seguido de José J. Jlménez
y de Cándido Martín.
Alguien a destacar, Luis M. Hueva, que
después de un vuelco consiguió
atra
par a la cabeza, quedando en quinta po
sición. 0 LUIS AUGUSTO.

