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Una de las cosas más necesitadas por el Piragüismo
Nacional son las regatas de pista para clubes.
En Madrid, un poco de sopetón, se ha celebrado este año uno
de los acontecimientos de pista más importantes
y brillantes de los últimos años.

1. er T rafeo Reina Sofía
UNA SOBERANA REGATA

editorial
De la importancia de tramitar la Ji.
cenefa federativa antes de que el
palista se suba a la piragua, sólo
nos percatamos después del accl' '
dente. El porcentaje de chavales
que empiezan a entrenar sin licen
cia es francamente alto y el índice
de riesgo que corremos todos, alar
mante. El año pasado se cursaron en
esta Federación ocho asistencias de
deportistas, que se habían lesionado
en un entrenamlénto fuera· de la pi
ragua, y que luego resultó que no
tenían licencia federativa, ni por és
ta ni por otra casa, pero que a tra
vés de la Mutualidad llegaron a
Cea Bermúdez. con cargo a nues
tra cuenta corriente.
Ante estos descalabros, paga en
principio la F.E.P., que luego se ve
enredada en un papeleo largo y des
agradable para recuperar el Impor
te de una aslstenlca, de la que la
Mutualidad General Deportiva no se
responsabiliza, por no corresponder
a ninguno de sus beneficiarios.
Triste el sucio juego de algunos en
trenadores, que amparándose en el
follón mutualista, endosan a esta
Federación lesionados que no son
suyos, con el consiguiente perjui
cio para unos y otros y que podría
perfectamente evitarse de tramitar
la licencia en su momento.

Treinta y cuatro de nuestros mejores clu
bes, con más de trescientos palistas, han
disputado el I Trofeo Reina Sofía, en Ma
drid, con un ambiente formidable y una
organización que ha hecho de ésta la
mejor regata de pista de toda la tem
porada.
El tiempo acompañó, y sobre el escenario
que cedió el Club Náutico de San Ramón
se pudo disfrutar de una regata de pista
de las que hacen afición, bien llevada por
Pachi Perurena, que fue sin duda la pieza
clave de una organización, en la que hu
bo detalles de gran personalidad, muy de
agradecer y de tener en cuenta, inclu
sive en empresas de mayor envergadura,
como son los Campeonatos Nacionales, y
donde sólo los árbitros sufrieron un des
control, en momento, que pudo acabar con
el tinglado.
Sobre las inscripciones de los equipos
que se cerraron cinco días antes de la

prueba, los entrenadores modificaron el
cincuenta por ciento, desbaratando la efi
cacia que pudiera supone el programa de
mano, que con todo entusiasmo se ela
boró en los últimos días. No obstante,
empezó la competición con semifinales
seguidas con entusiasmo por los partici
pantes y público en general, dando paso
a completas finales que sobre quinientos
metros se celebraron a partir de las once
de la mañana.
En damas se impuso María del Mar, con
un tiempo de 22954, dándole a la Atléti·
ca los primeros 12 puntos de la jornada;
detrás, Lourdes, de los Gorilas, y María
José Moreno, del Náutico de Sevilla; nin·
guna de las tres había ganado la semi
final, siendo superadas entonces por Ana
Roche, Marisol Martínez y Dolores Riio,
que en esta final se tuvieron que con·
formar con el cuarto, quinto y sexto
puestos.

Y entrando más de lleno en la Mu
tualidad General D.eportlva, decir
que a base de complejos estudios
analizados en los últimos veinte
años, se ·han modificado los grupos
en 'los que se encuadraban los de
. portés en función de su riesgo de
accidente' y plragOlsmo, hasta hoy
considerado en el grupo dos, pasa
al tres en función de un supuesto
mayor riesgo. Supone más cotiza;
clón de entrada que habrá que añe
dir al 25 por 100 que con carácter
general suben las cuotas en el pro .
xlmo ano.
A cambio aumentan todas las pres
taciones, llegando e.n algunas co
sas a carecer de límite económico,
como en el caso de aststencla qui
rúrgica y rehabllltaclón, · que ojalá
nunca nos haga falta. O

El K2 Junior lo ganó GonzálezBoj, tam
bién de la Atlética de Julio, que empeza
ba a marcar su ritmo; detrás, Cea Sán
chez, de Valladolid, y Fuentes Fuentes,
del Náutico de Sevilla. Esta final fue re
ñida y, por lo tanto, de gran atractivo.
En K1 la cosa se planteó guerrera desde
el principio. En semifinales, Pedro Alegre
ganó en 2·05·21; Reyes se impuso en su
manga, con 20135, y Boscó, en la suya
con 20126; con ellos se batieron el oro
Guillermo, Herminlo, Hueva, Lara, Parga
y Estrada, final de campeonato a más no
poder. Se alzó con el primer puesto Pe
dro Alegre, con una gran carrera, seguido
de Guillermo y de Herminio, tres gran
des campeones de lo mejor de nuestro
piragüismo, que ofrecieron un extraordi
nario espectáculo.
En canoa, Antonio López y Manuel Fuen·
tes, del Náutico de Sevilla, ganaron con
comodidad a Fernández y Mosquera, de
Los Gorilas. Palearon bien unos y otros,
pero al final dos segundos les dlferen
ciaron.

·soo

LOS DE PODIUM

metros
Damas K·1: M.• del Mar Arlas
Junior K2: GonzálezBoj
Senior K1: Pedro Alegre
Absoluta C2: López Fernández
Junior K1: lván González
Senior K2: Villar Misioné
Fondo
Junior K2: Sánchez.Cea
Junior K1: lván González
Damas K1: Luisa Alvarez ·
Senior: K2: AlegreLópez
Absoluta D2: FernándezMosquera
Senior K1: Hermhilo Menéndez
Vencedor por clubes
Asociación Atlética Avilesina

ofreciendo una regata realmente buena.
marcada por el sello de estos campeo
nes todo pundonor, todo deportividad. De
destacar el mérito de Misioné, que hizo
gran parte de la regata con un solo trazo
en una de las hojas, que se le rompió
antes en abordaje de Mangas.
Los juniors corrieron sobre 5.000 metros.
Sánchez y Cea, del Canoe, de Valladolid,
ganaron a Los Gorilas y a Labradores.
lván se imponía en K1, logrando un do
blete, que habla por sí solo. Detrás, Car·
los Folch y Fernando Fuentes, con lo que
se repetían los puestos del 500. Final
mente, las damas. Aquí, Luisa Alvarez, de
Los Gorilas. acreditó una vez más su
buen momento imponiéndose bien a Ma·
risol, del Santiagotarrak, y a María del
Mar, de la Atlética Avilesina.
Por clubes, Julio recibió el magnífico Tro
feo donado por Su Majestad la Reina So
fía, la Asociación Atlético Avilesina, me
recedora del galardón luchó con buena
gente, aunque al final nos confesaran
que no tenían prevista esta victoria que
les llegó un poco de sorpresa. Detrás
quedaron a sólo tres puntos Los Gorilas
de Prendes. Otro de los grandes que con
un buen equipo luchó y a punto estuvo
de conseguirlo. Tercero fue el Santiago
tarrak, 168; el Náutico de Sevilla, cuarto
y quinto. el Círculo de Labradores.
En resumen: Buena regata, con presupues
to casi millonario destinado a la participa
ción, colaboración de la Cruz Roja, que
aunque no tuvo gran trabajo con su sola

lván González, el mejor juvenil que hay
en estos momentos, ganó el K·1, en 20500.
Es de la Atlética Avilesina. Con él su club
empezaba a saborear una victoria final.
que ya parecía difícil que se les pudiera
escapar.
La última final sobre quinientos se dispu
tó en K2. y fue la embarcación de Misio
né y Chitares la que ganó en un tiempo
de 14550. Detrás quedaron Alegre y En·
rique López, siendo terceros Guillermo y
Castillo. Ganaron bien los gallegos del
Bretema. Si bien es verdad que tanto
Alegre como Guillermo venían de sudar el
K1 y algo se había de notar.
Se iniciaron los 10.000 en un circuito cor
to, lo que amenizó ostensiblemente la re·
gata. En K2, Pedro Alegre y Enrique Ló·
pez ganaron bien en espléndida regata.
Detrás, Hueva y Lucas, del Mar Menor, y
Chitares y Fernández, del Bretema. En
C2 fueron Mosquera y Fernández, de Los
Gorilas, los que se impusieron con un
buen trabajo, seguido del barco del Mar
Menor, tripulado por Martínez y Jiménez.
Terceros fueron los sevillanos del Labra
dores López y Hernández.
La prueba de K·1 fue Impresionante. Her
minio se impuso a Misioné y a Guillermo,

LA FALTA DE HABITO EN REGATA DE PISTA SE
DEJO NOTAR; EN BOYAS TAN GORDAS HUBO
QUIEN CHOCO. ABAJO, WENCES, QUE SUFRIO
POR LA REGATA MAS QUE NADIE, SALVO CUAN
DO PUDO ENGANCHAR EL MICRO.

presencia, ofrecía una tranquilidad recon
fortante, apoyo social del Club Náutico de
San Ramón. Esto equivale a un mínimo de
comodidad y un mucho de facilidad por
la parte administrativa de la prueba, pos·
ters, programa de mano y, en general,
algo digno de mantenerse y de tomarse
de pauta. Un punto importante para Ern
ma Doce, presidenta, que se lo planteó
como un reto difícil, pero que supo re
solver con un equipo que trabajó bien por
un piragüismo, que es esto lo que se
merece en lugar de tanta verbena. O
J. R. INCLAN.

Regata Internacional de Vichy 1982

50 ANIVERSARIO DE LA FEDERACION
FRANCESA DE CANOEKAYAK
Buena la patricipación española en esta regata, donde
el nivel de la competición lo marcó más el corazón
que la técnica. Con motivo del medio siglo· de fede
ración en Francia, trece países se dieron cita en

Vichy para rendir merecido homenaje a los 50 años
de trabajo por la canoa en el país vecino, aprovechan:
do para medir sus fuerzas e ir moviendo sus peones
de cara a la temporada recién iniciada.

TRES MEDALLAS DE ORO PARA EL EQUIPO ESPAÑOL
Con motivo del 50 aniversario de la Fe
deración Francalse de Canoa se disputó
en Vichy durante los días 12 y 13 de
junio, la clásica Internacional, con asisten
cia de pallstas de toda Europa y Canadá.
Allí acudieron los soviéticos con un gran
equipo fundamentalmente Junior, húnga
ros, búlgaros, italianos, polacos, portugue
ses, que siguen en su línea de incorpora
ción al piragyismo internacional, daneses,
franceses, con una participación más que
numerosa: Canadá, Holanda, Yugoslavia,
irlanda y España. Nivel bueno y un tiem
po desastroso que forzó a que determi

Tras el soviético Nirosknlchenko, que ganó
en 20522, se colocó Barea, que trabajó
muy bien la regata. Mosquera es un gran
canoísta, muy joven y, por tanto, con un
porvenir impresionante, come como una
lima y viste una barba ilógica en juveni
les, que impresiona hasta el mismo juez.
Quedó tercero en parte porque en la sa
lida le pillaron atareado en otros menes
teres.
En la final de seniors también había dos
barcos españoles; habían llegado Herrnl
nioMisioné y GuillermoAlegre, este últi
mo con una seria afección gripal, fiebre y

nadas pruebas se corrieran bajo auténticos
diluvios. España consiguió un gran resul
tado, porque tiene un buen equipo, pletó
rico de moral, con gente joven bien pre
parada y .veteranos de valía más que re
conocida.
Se disputaron regatas sobre 500 y 1.000
metros. En la primera jornada, y tras
pasar eliminatorias, Carlos Folch, fue cuar
to en K1 juvenil, ganó el soviético Kyrge
en 15137, seguido del Italiano Grasso y
del canadiense Sholmes, para nuestro pa
lista el crono marcó 15605. A la final
del C1 llegaron López Bl!]'ea y Mosquera.

EN VICHY LA ACTUACION ESPAROLA FUE BRI·
LLANTE; GUILLERMO Y ALEGRE FORMARON UN
GRAN K·2.

molestias en la garganta, pero con toda la
moral del mundo y unas ganas de palear
bien como pocos. Se les colaron los so
viéticos MyzginPuesev, en 14103; Guiller
moAlegre hicieron 14153, quedando se
gundos, y terceros fueron Herminio y
Misioné, en 14172. Las calles de los es
pañoles las 8 y la 9, respectivamente
no ayudaron nada, pues aquí son calles

muy castigadas por el viento, aunque no
necesitemos hacer bandera de estos de
talles, porque ambos barcos corrieron
bien y no hacen falta justificaciones para
su medalla.
El K2 junio de lván y Sánchez fue el gran
triunfador; en 500 metros, con un tiempo
de 14031 se impusieron a los soviéticos
por más de 2 segundos en una gran ca
rrera, que dominaron de principio a fin;
terceros fueron Pepe Hernández y Feman
do Fuentes, con 143·55, lo que da idea de
lo apretado de su llegada y del alto nivel
que mantuvieron en esta ocasión.

En C2, Hernández de Tena y Barea logra
ron plata; con un tiempo de 200..15 co
rrieron bien, siendo superados por los so
viéticos, que hicieron 15542. Francia, que
tenía un buen barco tripulado por Turlier
Plcard, se tuvo que conformar con la me
dalla de bronce.
Finalmente, en K4, Guillermo, Reyes, Ale
gre y Enrique López lograron una merito·
ria medalla de bronce en un tiempo de
13405. Ganaron los polacos, que hicie
ron 13145, seguidos del K4 canadiense,
que cubrió la distancia en 13311.
Con estos resultados, el equipo se im

RESULTADOS
Senior K4 500 m.
3.0 Del RiegoAlegreReyes~López
Junior K2 1.000 m.
1.0 HernándezFuentes
2.0 GonzálezSánchez
Junior C-2 1.000 m.
3.0 HernándezLópez
Junior C-1 1.000 m.
2.0 Mosquera
Senior K·2 1.000 m.
1.0 Del RiegoAlegre
2.0 MenéndezRamos ·
Senior K4 1.000 m.
1.0 MenéndezRamosReyesLópez
Junior K2 500 m.
1.0 GonzálezSánchez
3.0 HernándezFuentes
Junior C-2 500 m.
2.0 HernándezLópez
Junior C-1 500 m.
2.0 López
3.0 Mosquera
Senior K2 500 m.
2.0 Del RiegoAlegre
3.0 MenéndezRamos

pregnó de euforia, que supo no obstante
contener ante las Inminentes finales del
día siguiente. Sobre mil metros se corrió
mejor aún; el equipo se creció más en
general y los resultados pueden catalo
garse de fabulosos.
Se empezó con doblete en la final de
K2 junio. Pepe Hernández y Fernández

LOS JUNIORS ACAPARARON MEDALLAS EN El K2
1.000. HERNANDEZ Y FUENTES CONSIGUIERON
ORO; IVAN Y SANCHEZ, PLATA. A LOS SOVIE·
TICOS LES QUEDO LA RESIGNACION DEL BRONCE.

DE.INTERES NACIONAL
1 '34"05
3'59"11
3'59"47
5'00"04
5'01"60
3'44"27
3'46"07
3'18"77
1 '40"31
1'43"55
2'00"15
2'07"87
2'08"76
1'41 "54
~'41"72)

Fuentes se impusieron a los vencedores
del día anterior, los también españoles
lván y Sánchez. El tiempo del barco ven
cedor, 35911; los segundos, 35941, y
bronce para la Unión Soviética, que re
gistró 40681. No se ve con frecuencia
que nadie saque a un barco ruso siete
segundos; en Víchy han sido dos: Her
nández,Fuentes, lvánSánchez, que escri
ben sus nombres· con letras de oro. ¡Qué
diría el poeta con este triunfo merecido
y meritorio!
El C2 Junior lo ganó la Unión Soviética.
KamulutdinovRomaka invirtieron 44127;
segundos fueron los franceses Joyez Si
mon, y terceros, Tena y Barea, con un
tiempo de 50041. En C1 senior no te·
níamos barco en la final. Ganó el húngaro

Vaskuti, en 45561, seguido del canadlen
se Caín, que hizo 45643. En junior te
níamos al gorila Javi Mosquera, que hizo
una soberbia carera, quedando detrás del
ruso Nizoshnlchenko. Invirtió 50160, mien
tras que el vencedor cubrió el kilornetra
Je en 4·5901.
Con la K2 senior llegó la euforia hispá
nica, nuevo doblete; los mayores imita
ban a los K2 de los chicos. Alegre y
Guillermo, en 34427, se imponían a Her
minioMisioné, que hicieron 34607, y a
los polacos OstrowsklOlczewki, que in
virtieron 34704. Carrera de poder a po
der, con dos barcos inmensos en plan
de campeón, que mantenían su particular
rivalidad dentro de la que podemos lla
mar oficial competencia. Como fin de fíes

EN C1 BAREA Y MOSOUERA LOGRARON PLAZA
EN EL PODIUM; CHARLES DE COOUEREAUMONT,
PRESIDENTE DE HONOR DE LA F.I.C., REPUESTO
DE SU GRAVE ENFERMEDAD, IMPUSO LAS MEDA·
LLAS A LOS VENCEDORES.

ta, nueva victoria española en K4. Esta
vez Herminlo, Misioné, Reyes y López,
bajo una lluvia impresionante, con frío y
pasión en las gradas, ofrecían al respe
table estoico bajo el chaparrón un espec
táculo grandioso y una memorable victo
ria. Hicieron 31877, Imponiéndose a los
canadienses por dos segundos, y a los
polacos, por más de tres.
Sin medalla, pero con un trabajo que les
hace dignos de destacada mención, Boscó
Micó y el canoísta Rubí, llegaron a fina
les, donde dieron todo lo que tenían. Con
ellos se completan un equipo nacional,
con valores .y futuro que Justifica, el tra
bajo de sus tres entrenadores: Herrero,
Mari, Mangas, inmensos, entregados, me
recedores del fruto que en Víchy reco
gieron con sus boys. •
J. R. INCLAN.

palados por minuto
En piragua se puede hasta peregrinar, y la última
novedad que promueve ahora el Centro Excursionista Aragonés.
Mientras que en el Crystal Palace, de Londres, el mundo
de la Piragua celebró su cita anual llena de espectáculo y colorido.
Herminio y Misioné vencían en Nottíngham sobre
diez kilómetros. y los entrenadores se quejan de su baremo.

LA QUEJA DEL ENTRENADOR
Estimados lectores de AGUAS VIVAS:
Es la segunda vez que me acerco a las
páginas de nuestra Revista. La primera
fue en el año 78, como presentación del
nacimiento de nuestro club, el Kayak, de
Castro Urdiales (Santander), y en ella
todo eran Ilusiones y ganas de trabajar.
La segunda ya es para explicar pública·
mente mi desánimo y desagrado ante la
falta de consideración por parte de nues
tros dirigentes hacia nuestro desintere
sado, y por eso no menos bien hecho,
trabajo en favor del piragüísmo. Me ex
plicaré:
Soy el entrenador, así como Presiden
te, chófer en los desplazamientos, además de otras labores para el manteni·
miento del club. Como tal, estoy afilia
do al Colegio Nacional de Entrenadores
y he recibido recientemente el baremo
de •gratificaciones• correspondientes al
año 1981, en el que figuro en el pues
to 41, con 291 puntos, que equivalen a
43.650 pesetas, por todo un año de tra
bajo continuo. En dicha circular figura
una coletilla, que te recuerda que en
una reunión de la Junta de Gobierno del
Comité de Entrenadores sólo tendrán de
recho a dicha gratificación aquellos en
trenadores que logren superar 48.000 pe
setas anuales, en función de un míni
mo de puntos, o sea qúe veinte o más·
compañeros que, como yo, trabajan sin
medios, sin ayuda de ninguna clase, que
sacrificamos horas a la familia, que te
nemos que pedir días de nuestras va
caciones para poder Ir a los cursillos de
perfeccionamiento a Madrid, además de
gastos de matrícula, viajes, etc., que in·
cluso esa pequefta pero merecida grati·
flcaclón del Colegio por nuestra labor
la volvemos a invertir en nuestro club.
comprando material, del que tan escasos
andamos; de que nos suprimen el 50
por 100 de bonificación que teníamos en
el mismo; de que nos quiten el 10 por
100 de las subvenciones de los Cam
peonatos de España (como ocurrió en el
81), etc., además de todo esto, este
año, como ya no saben qué quitar, en
favor de otros, claro está, porque aquí,
además se beneficia a costa de los más
débiles, pues en una reunión de ésas
van y encima, a los que por nuestra fal
ta de medios. económicos, a los que nun
ca protestamos porque sabemos que
nuestra propuesta va al cesto de los pa
peles, te suprimen ese estímulo anual,
que ¡qué más quisiéramos nosotros fue
se no de 40.000 o menos, sino de 260.000
como otros! Señores, esto no es reco
nocer el trabajo que se está haciendo
en los clubes humildes. Esto es cargar

se el piragüismo de base, de ilusiones
en favor de otros más pudientes. Así no
podemos caminar, y esto o no lo quieren
entender nuestros dirigentes, o si lo ha·
cen, es a su manera. ¡De qué vale que
manden a visitarnos a nuestro amigo, y
conocedor de todos estos problemas,
Mari, si luego en la casa grande, le boi
cotean. SI como yo, otros muchos cha
lados seguimos en la brecha, es porque
queremos el plragüísmo, pero no debe
mos callarnos por más tiempo. Es pre
ciso que, como en esta ocasión, salga
mos más a la luz y publiquemos nues
tras opiniones y experiencias para que
todos las conozcan, y de verdad poda
mos entre todos hacer un buen trabajo
por este deporte y nuestros muchachos.
Gracias por vuestra atención y espero
vuestra colaboración y solidaridad. Un
saludo. 0 JAVIER LOPEZ ZABALLA.

PEREGRINACION
EN PIRAGUA
A SANTIAGO
El Centro Excursionista Juvenil Ara
gonés, en colaboración' con casas
comercialea y Radio Popular. orga
niza esta peregrinación realizando
diversos descensos de ríos galle
gos, como el Mffio, Ulla, Navia, cul
minando la actividad con la pere
grinación a Santiago de Compos·
tela.
•
,,
Ademés de la actividad puramente '
deportiva, se realizarán charlas, vi·
sitas culturales, se recogerá Infor
mación de la Ribera, se harán ex·
hlblclones y se asistirá a fiestas populares.
·
Las fechas de celebración serán del
2 al 16 de agosto.
·
Se Invita a Jóvenes plragülstas n:ia
yores de catorce al'ios que quieran
participar en esta aventura plragQís
tlca, para lo cual deJ,en contactar
con el CENTRO EXCURSIONISTA
ARAGONES, calle Conde de Aran
da, 3 1.0 dcha. Zaragoza.

Piragüismo en Londres

EXHIBICION EN EL CRYSTAL PALACE
Durante los días 20 y 21 de febrero tuvo
lugar la Exhibición de Piragüismo, en la
que la F. E. P. puso un stand en el espa
cio que gratuitamente nos cedió la orga
nización. Por parte española se desplaza
ron para atender el stand el Vicepresi
dente Dlonlslo Alba y el Director Técnico
Juan Man\lel Feliz, que, como en 1981,

contaron con la valiosa ayuda de un señor
que pasó por allí.
En el stand de la F. E. P., decorado con
posters y fotografías de nuestras regatas
de renombre Internacional, se recibieron
numerosas consultas sobre el calendario
de competiciones internacionales p a r a
1982 y sobre las _vías de agua aptas para

hacer turismo náutico en España, dado el
desarrollo que esa especialidad tiene en
Inglaterra.
Aparte de la presencia española en el
stand, hubo ocasión de observar todo tipo
de innovaciones en materia! de piragüis
mo, contactar con el Cuerpo de Salvamen
to en piragua (con vistas a su posible
introducción en España a través de la
Cruz Roja, con las Escuelas de Piragüis
mo (para tomar ideas para las nuestras
de Navaluenga y Sort), adquirir nuevas li
bros para la biblioteca de nuestra Federa
ción, etc.
Es de destacar en el stand de Canoe Sport
una embarcación de madera K1 modelo
Jaguar, fabricado por Antonio Cuesta, úni
co material español representado en . la
Exhibición del Crystal Palace.
Aparte de todo esto, en las piscinas del
Crystal Palace tiene lugar continuamente
clases de iniciación, partidos de kayak
polo y juegos de piragua, y en los salones
de actos pasan películas de campeonatos,
expediciones, etc. En resumen, no hay
tiempo para aburrirse y la exhibición no
tiene desperdicio para quien esté Interesa
do en las innovaciones del mundo del pi
ragüismo. O

citos
del mes
36. Campeonatos de España de Piragüis
mo para Senior y Junior en Pista nueva
Pista de Trasona, que se inaugurará ofi
cialmente con este acontecimiento. Par
ticipan todos los clubes con categoría y
supone el más importante acontecimiento
de la temporada.
Confiamos en la puntual recuperación de
Ramón Hervello, pilar fundamental del
éxito de este Campeonato.
7. El padre Sella, en su edición XLVI,
cañonazo a las doce y salida multinaclo

DAVID WEBB
KAYAKISTA
SOLITARIO
POR LA
COSTA EURO~EA,
VISITO EL CRYSTAL PALACE
TRAS SU ULTIMO PASEO DE FINLANDIA A PON·
TEVEDRA.

Regata Internacional de Nottingham
HERMINIO  MISIONE VENCEN EN K2

nal con los mil palistas habituales. Una
ocasión más para estar y disfrutar de
nuestro deporte.
8. Trasona, marco incomparable para la
Regata Internacional. Todo el día mucha
gente y buena.
10. El Nalón, en su edición XVIII, organi·
zan Los Cuervos. Ascienden, como siem
pre, todas las categorías.
En la pista de Nottingham se disputó los
días 19 y 20 de junio la importante Re
gata Inglesa, con participación de media
Europa y resultados elementales para
nuestra selección. En C1 venció el cana·
diense Caín, con 40390; el juvenil Mos
quera defendió la postura española, lle·
gando a finales, donde invirtió un tiempo
de 43037, totalmente válido.
Misioné y Herminio fueron segundos. En
K2 mil metros, con un tiempo de 3·2625,
los ganó la D.D.R., que registró 32563;
terceros en discordia fueron Guillermo y
Alegre. En K4, Reyes y Enrique López
tuvieron que conformarse con un sexto
puesto, lejos de su confianza. Ganó D.D.R.,
que hizo en el kilómetro 30488.
Con el 10.000 llegaba el primer éxito es
p a ñ o l. Hermlnlo y Misioné invirtieron
414409 y ganaron la regata, recogiendo
la única medalla de oro de la cita.
Al día siguiente, sobre 500 metros, nin·

gún español en K1, ninguno en la final
de C1. Cuarto quedaba el G2 de Gui·
llermoAlegre y 5.0 el de Herminio y Mi
sioné, lejos de su valía. Ganó la regata
D.D.R., que también copó en esta oca·
sión la segunda plaza. Con el K4, nuevo
descalabro. La misma tripulación española
quedaba quinta, con un tiempo de 12995,
ganando la D.D.R. en 12554.
Y se llegó a las 10.000. En K1 ganó el
alemán Helm, en 431914. El español Bos
co quedaba 15.0, en 470317. Para vencer
en la canoa. el húngaro Csepar necesitó
4857. Mosquera, que ocupó el lugar es
pañol, necesitó 5643, lo que le valió su
buen octavo puesto.
Regata de trámite, corrida por nuestro
equipo, como parte de la preparación que
llevan hacia los Mundiales, con menos me·
dallas de las esperadas en un momento
en que hay que tomar decisiones. O
J. R. INCLAN.

12. En Villaviclosa, la Regata de Alba·
tros, en su VI edición. Es en la Ría,
aunque cosa seria.
14. El Carrión, en su Descenso Interna·
clonal número 17. Son 8 kilómetros para
todos en Velilla. Organizan los de Fuen
tes Carrionas.
15. A base de K4 concentración inter
nacional, con las mejores selecciones del
mundo en Pontevedra. Espectáculo inigua
lable y, por tanto, digna de verse. El
mismo día, XVIII Descenso Internacional
del Pisuerga, orqanlzado por la Palentina
y el Comité organizador.
16. XXI Gran Premio del Ayuntamiento
de Bilbao. Organiza la Federación vizcaína
y pueden ir todos.
31. XVIII Travesía de la Ría de Limpias.
Organizan los de Treto. Entre Treto y ttmpías. D

l." Trofeo Ciudad de Valladolid

LOS MEJORES
K-2

Extraordinario este Maratón de Valladolid. Bueno en su salida, organi
zado y seguido por un público, que no pudo contener su entusiasmo
ante el esfuerzo que sobre el Pisuerga derrocharon los piragüístas par
ticipantes.
Ante espectáculos de esta categoría es fácil que nuestro deporte aban
done definitivamente el papel que de desconocido tiene asignado des
de siempre.

ESPECTACULO EN EL MARA TON
Cuando se Inició el sorteo y con el nú
mero uno salló una embarcación de Lugo,
a don Jacinto se le fue un color, cuando
con el número dos también salió Lugo,
a don Jacinto se le vino otro. Después,
noventa y dos embarcaciones Inscritas,
nueve países y una organización que tra
bajó lo indecible para que todo saliera
mejor. A Juzgar por los comentarios, el
trato fue extraordinario. los equipos se
sintieron atendidos en una regata, que
empezó con una espectacular salida tipo
Sella (antes Le Mans) y concluyó con una
apretada victoria del equipo danés, que
tuvo que mantener durante los 20 kiló
metros una titánica lucha con los che·
ces, segundos en la meta, la forma en
que Soprenser y Parkness se lanzaban en
los porteos obligados, recordaba a los
comandos americanos de las películas de
marines ofreciendo al público, muy nu
meroso en la playa, un espectáculo lleno
de fuerza, de afán de victoria, de depor
tividad que arrancó cerradas ovaciones en
momentos de gran lucha.
El último porteo, a menos de cien metros

de la meta, decidió el triunfo, lo que no
parece excesivamente acertado, pues nos
privó de una llegada disputada al sprint
después de un colosal esfuerzo de mara
tonlanos, lo que hubiera sido lndesclfra
ble. La regata fue todo un derroche de
energías, tanto por parte de los daneses
como por parte de Blaho y Giraser, checos
y segundos clasificados a sólo diecisiete
segundos de los vencedores. Terceros
manteniéndose desde el principio al fin
en el lugar los suecos Mikael Berger y
Conny Edholm, que hicieron una gran ca
rrera a pesar de su juventud e inexpe
riencia en este tipo de competiciones.
Cuartos, con un tiempo de 15542. fueron
los zamoranos Juan Lázaro y Pedro Rodrí
guez, primeros españoles clasificados y
que lograron hacer su carrera.
En K1 ganó el checo Negy Ladyslav, se·
guido del danés Koch y del Inglés Kevln.
Aquí, el primer español fue Ricardo Soto,
que llegó en quinta posición.
Era la primera vez que un equipo na
cional de Checoslovaquia participaba en
España y verdaderamente su nivel fue

EN SEVILLA HUBO MAS
A veces, la precipitada información pro
porciona olvidos que suponen injusto tra
to, a quien, con su buen hacer, ayudó en
soberbios momentos. La involuntaria omi
sión se nos dio esta vez en Sevilla, don
de el vertiginoso ritmo de la Expo ju
ventud pasó por alto la patente aproba
clón de Máximo Vela y del Náutico de

Sevilla, que hicieron posible el gran es
pecláculo de KayakPolo, celebrado allí,
y del que tan amplio eco nos hicimos en
el número de enero de AGUAS VIVAS.
Subsanado el error de todo corazón, nos
pensamos disculpados por algo que, sino
se reclamó, pertenece a quien lo traba
jó.

o

1.0
2.0
3.0

SorensenPackness
(Dinamarca)
BlahoJiraser (Checoslovaquia)
BergerEdholm (Suecia)

K1
1.0 Nagy Ladyslav (Checoslova·
quia).
2.° Koch Lars (Dinamarca).
3.° Kevln Bowerbank (Inglaterra)
C2
1.0 GallegoBienvenido

(Zamora)

Clastflcacl6n por Equipos
1.0 Dinamarca.
2.° Checoslovaquia.
3.0 Suecia
4.0 Lugo
5.0 Holanda
6.0 Asturias.
7.0 Espalia
8.0 Valladolid

extraordinario, correspondiente con la ex
pectación despertada por su visita.
Los canoístas Gallego y Bienvenido Pérez
hicieron una carrera merecedora de nues
tro mejor aplauso por su entrega y ca
pacidad, luchando en desigualdad de con
diciones sin ningún complejo, entregando
lo mucho que de bueno llevan dentro y
elevando la posibilidad de la canoa en
este tipo de pruebas. Con ellos Candi, que
hizo la hazaña en solitario demostrando
que es capaz de atacar inverosímiles em
presas culmlnándolas con éxito.
Ganó en damas la vallisoletana Cruz Ces
teros, que se defendió muy bien en la
distancia marotoniana, seguida de la ir
landesa O'Bryne. Por equipos ganaron los
de Rafael Rossi trabajaron mucho y con
acierto, Juanlto y Fernando Alonso son in
combustibles, en sus rostros se reflejaba
el cansancio que valió el triunfo.
Un punto importante que debemos reco
nocerles por la brillante Jornada que vivió
el piragüismo Internacional en Valladolid.
Dinamarca totalizó 3 horas 50 minutos y
56 segundos, ganó un gran trofeo, segun
da fue Checoslovaquia y tercera Suecia.
La selección Lucense fue cuarta y la re
presentación española, delegada en uno
de los equipos asturianos, séptima. Fue
el precio de una Improvisación forzada
que nunca se debió atender. OJ. R. IN
CLAN.

