
Campeonato de España del 3 al 6; pista 
nueva cumbre del piragüismo nacional 
en Trasona, que es la Meca en estas co 
sas, con un Ramón Hervello, ya recupe 
rado, incorporado a trancas a su mundo, 
y Fran Lorente, incuestionable, al pie del 
cañón. El 4, homenaje a Hernando Calleja, 
allí mismo arropado por su piragüismo. 
El 7, al Sella. Se puede pasar de mil 
personas en piragas y trescientas mil 
en la carretera. El 8, Trasona, internacio 
nal por todo el día. Los pocos árbitros de 
categoría internacional que hay en Espa 
ña, tienen que estar allí para salvar el 
compromiso. Hace una o dos ediciones se 
convocó a los delegados de países ex 
tranjeros y en improvisado cursillo se les 
enseñó a mascullar. 
Listos ya, listas ya. 
Para que supieran cuándo había que to· 
mar la salida. Arrinconada la pandereta, 
el nacional de árbitros tiene gente para 
dar la salida en inglés y manejar la re 
gata internacional como debe ser. Y de 
allí al Nalón, ascenso. Inmerso en la Se 
mana Internacional de Asturias, que hay 
que ganar, pues va en ello un extraordi 
nario trofeo y la honrilla. Para ultimar, 
esta Federación tiene en esos días otro 
serio compromiso. El Tropeo Príncipe de 
Asturias, en Pontevedra, que habrá de 
atender. Hay un buen Comité organizador, 
que rubrica el éxito a pesar de que este 
año el listón está más alto aún y la res 
puesta internacional es alarmante: las 
dos Alemanias, polacos, húngaros, suecos 
y búlgaros, entre otros, tienen prometida 
su participación en la mejor regata de K4 
que monta Europa. 
En la vía política, al filo de los Mundiales, 
habrá Congreso F.I.C. y dos reuniones del 
Bureau, donde se debatirán temas de in 
terés mundial. De cuanto acontezca da 
remos cuenta. O J. R. INCLAN. 

de Orea y Parga; en K1, Parga quedaba 
sexto, y Orea, el 12. Román Mangas co 
mandó la expedición, que de momento 
nos mantiene en un segundo puesto por 
naciones de cara al Gran Prix Europeo. 
Y en vías el Campeonato del Mundo, 
donde Herrero tratará de hacer lo mejor 
con cuatro históricos: Herminio, Misioné, 
Guillermo, Alegre. Con ellos, lván, Sán· 
chez y Mosquera, son aprendices, junior, 
entusiastas y con una gran afición. 
En buena lógica, el futuro debe ser suyo. 
Un futuro que se inicia hoy con su pre 
sencia en los Mundiales, desproporciona 
dos e impresionantes, pero que no les 
asustan. Saben su papel y lo jugarán con 
todos sus sentidos. Y de allí el vértigo. 

Es el momento intenso de la piragua. Ser 
bre estos días se centra el agobio de la 
competición sin tregua. Hemos salido de 
un Campeonato de España para cadetes 
e infantiles, auténtica delicia de compe 
tición, sobre el que nos extenderemos en 
el próximo número de AGUAS VIVAS, 
que aparecerá en color, como viene sien 
do habitual. Adelantemos que el Mercantil 
de Sevilla fue brillante vencedor y que 
Pedro Ruiz, artífice con sus palistas de 
tan cotizado triunfo, ve recompensado así 
su enorme esfuerzo como entrenador. 
Casi al tiempo un equipo de marathon 
defendía el pabellón español en Berlín 
sobre 40 Km., logrando un cuarto puesto 
én K2 con Román y Villar y un noveno 

MOMENTO 

En buena lógica debe ser así. El mayor compromiso 
federativo se ceba en estos meses de más calor. Es el momento 
de saltar al río; la piragua no encuentro descanso en los meses 
propicios. Mil y una actividad se confunden 
en estos días: es el momento estelar de nuestro deporte. 

esto federación 
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K1 DAMAS. ANTES DE LA COMPETICION. 

9. Baixada del Eume, en su XVI edición. 
organiza el Firrete, sobre 14 Km 

11. XVI Descenso internacional del Sil, 
con comisión de festejos al frente y 
7 Km de recorrido. 

12. VI Regata Virgen de Altamira, so 
bre 8 Km. del río Ebro. En Miranda. or 
ganizado por la Federación Burgalesa. El 
mismo día, en el embalse de Ullibarrí, 
en Alava, y organizado por su Federacíón 
y el Club Náutico de Vitoria, V Trofeo 
Olarizu para todas las categorías. 

19. Regata de San Mateo en Valladolid. 
en su XVIII edición. Organiza la Federa 
ción Territorial en el río Pisuerga. Garan 
tizado el espectáculo. · 

25. Trofeo de las Mercedes, en su V 
edición. organizado por el Guetxo y buena 
participación. O 

5. XXXVII Regata Ría de Villaviciosa. Or 
ganiza esta veterana prueba el Club Pi 
raguas de Villaviciosa. También este día, 
organizado por el Club Palentino, X As 
censo Descenso del Carrión, sobre 9 Km. 

mes 

cómo no. en España también. Por ello, 
¿podría ser declarado el Taekwando de 
porte olímpico? 
S.: No. El Taekwando no puede ser de 
porte olímpico, ya que el programa de 
1984 ha sido cerrado hace mucho tiem 
po, y el del 88 lo cerramos el año pa 
sado. Hemos incluido dos nuevos depor 
tes, como el tenis y el tenis de mesa, 
pero el Taekwando puede ser en 1988, 
si así lo solicita el Comité organizador 
de Seul, deporte de demostración. 
A. V.: ¿La celebración del Mundial 82 de 
Fútbol en España podría servir a modo de 
ensallo general para celebrar algún día 
unos Juegos Olímpicos en España: en 
Madrid o en Barcelona? 
S.: Como usted ya sabe, España está 
estudiando algunas ciudades, concreta· 
mente Barcelona, para las posibilidades 
de celebrar estos Juegos. De todos mo 
dos, la dimensión del Mundial 82 es to 
talmente distinta, pero puede ayudar mu 
cho para dar moral a todos para pedir 
para España la citada organización de los 
Juegos Olímpicos. Esto no me correspon 
de a mí, sino a las autoridades españo 
las, y muy concretamente es el alcalde 
de Barcelona el que tiene la última pa 
labra. 0 PEDRO JOSE RUIZ. 

historia olímpica. Una vez terminados los 
Juegos del 84, empezaremos a pensar 
seriamente en los Juegos de Seul del 88. 
Hasta entonces es mejor esperar, y no 
tomar ninguna decisión y no dar ningún 
paso completamente innecesario, ya que 
falta mucho tiempo, y es el mismo tiem 
po lo que a veces arregla muchos pro 
blemas. 
A. V.: El arte marcial coreano, el Taek 
wando, está obteniendo cada día una ma 
yor popularidad en el deporte mundial, y, 

Ya en su día fue noticia en el mundo de 
portivo la gira que realizó el Presidente 
del C.0.1., Juan Antonio Samaranch, por 
los países del Lejano Oriente, incluyendo 
China Continental, las dos Coreas y Ja 
pón. Y es que el deporte amarillo está 
emergiendo mucho más deprisa de lo que 
parece. Prueba de ello es la sorpresa que 
dio en gimnasia deportiva femenina hace 
no mucho tiempo; y .sl recordáis, en 1973 
participaron o mejor dicho, observa 
ron un Campeonato de Federaciones pa 
listas chinos. 
Tiempo al tiempo ... 
AGUAS VIVAS: ¿Qué significa para el 
olimpismo el que se vaya a celebrar en 
Seul, en el Lejano Oriente, una olimpía 
da? 
SAMARANCH: Bueno, en primer lugar ha 
sido la demostración de que buscamos 
la organización de unos Juegos Olímpicos 
en países en donde no se haya organizado 
aún. Yo creó que éste fue. el motivo por 
el cual los miembros del COI escogieron 
Seul (Corea del Sur) en vez de Nagoya 
(Japón), ya que en Japón se organizaron 
también los Juegos de Invierno de Sappo 
ro. El COI quiere mostrar la universalidad 
de los juegos. En fin, el Comité Olímpico 
y yo estamos muy satisfechos, ya que 
la organización será excelente. 
A. V.: ¿ ... y las instalaciones deportivas? 
E.: Bueno, me he llevado una gran sor 
presa, ya que muchas instalaciones es 
tán ya terminadas e incluso el Estudio 
Olímpico se terminará· de construir a fi 
nales del año próximo ... 
Incluso han constituido un Comité Orga 
nizador a nivel de Ministerio de Deportes. 
El éxito de estos Juegos de 1988 podrá 
animar a muchos otros países a intentar 
la misma aventura. La aventura de orga 
nizar hoy día una olimpíada tiene muchas 
más garantías económicas que hace unos 
años. 
También hay que tener en cuenta que 
un país organizador cuenta con sus equí 
pos en muchos torneos, y especialmente 
en deportes de equipo, con tener ganada 
su clasificación. 
A. V.: También es del dominio público que 
por razones políticas de ámbito interna· 
cional podrían ser boicoteados unos Jue 
gos Olímpicos por países de sistema día· 
metralmente opuesto al sistema político 
del país anfitrión. Es lo que pasó en Mos 
cú ... 
S.: Es un problema que si viene, vendrá 
en su momento, pero no ahora. Hoy día 
el Movimiento Olímpico está más preo 
cupado por los Juegos de Los Angeles 
del 84, y estamos intentando entre to 
dos de lograr los mejores Juegos de la 

DIALOGANDO CON SAMARANCH 

palados por minuto citos 
Pedro, periodista amigo, marchó a Corea. Desde allí sigue con cariño del 
las tribulaciones de su querida piragua. Hoy, posiblemente, con la más 
lejana colaboración que recibe AGUAS VIVAS, aparece de nuevo en 
nuestras páginas. En una entrevista con Juan Antonio Samaranch, Pre SEPTIEMBRE 
sidente .del Comité Olímpico Internacional, de interés garantizado, de 
bido a la personalidad de este hombre. 



A nivel internacional, la regata de más 
categoría que se ha montado este año 
en el calendario ha sido la !nternationale 
Kanuregatta de Duisburg entre los días 
25 y 27 de junio. No desmerecemos con 
esto a los demás organizadores, pero los 
24 países que se han reunido en las mag 
níficas instalaciones de la SportSchule 
avalan indudablemente nuestro criterio. 
Al complejo deportivo, insuperable, cui 
dado y utilizado a tope por la juventud 
alemana, y que brinda inmejorable marco 
al acontecimiento, hay que unir la eficacia 
de un comité organizador que trabaja 
durante mucho tiempo por una regata a 
la que acude la flor y nata del pirgüismo 
mundial. La Federación Alemana va a pe 
dir para Dulsburg los Campeonatos del 
Mundo del 86 y tiene todas las posibili 
dades de alzarse como sede. 
La primera norma de estas regatas se 
rias es que todos los que van son espe 
rados, no hay improvisación; en Duisburg 
se cuenta con una residencia para de 
portistas de catorce plantas, donde todos 
los piragüistas duermen y comen. A la 
pista se puede ir dando un paseo de po 
cos minutos, y allí hay dispuestos han 
gares para todos los barcos. El progra 
ma deportivo corresponde desarrollarlo 
al equipo arbitral, que trabaja con la se 
riedad que merece todo participante. Hay 
protocolo que alcanza desde el Presidente 
de la F.J.C. hasta el último piragüista, 
desde el primer ministro al soldado raso. 
Contribuye esto a que cada cual esté 
atendido en su lugar. Nadie interfiere 
en la labor de los demás y cada cual 
sabe de antemano qué es lo que tiene 
que hacer. Se trata de servir a una causa 
común, de atender una competición de 
prestigio y no de quitarse de encima una 
regata más. 
En Duisburg el equipo español ha que 
dado más reducido. Enrique López, Bosco 
y Reyes, abandonaban la concentración en 
un plazo de una semana, y Eduardo He 
rrero se quedaba sólo con siete hombres, 
dispuesto a afrontar la recta final, sin el 
apoyo del segundo entrenador, Mari, que 
por seria enfermedad de la que hoy 
afortunadamente está muy repuesto tu 
vo que abandonar la lucha muy en contra 
de su voluntad. 
Sobre la pista en K1 venció el noruego 
Rasmussen, en 34034. Todos los grandes 
estaban allí si exceptuamos a la Unión 
Soviética y a la D.D.R., dos importantes 
ausencias gue no tienen porqué desme 
recer las medallas de los que ganaron. 
En C1 ganó Ulrich Eicke, de Alemania Fe 
deral, en 40257. En K2 ganaba España. 
Herminio y Misioné acreditaban su buena 

Hermínio y Misioné 
volvieron al podium 

ORO 
EN DUISBURG 

alta competición 

enmarcar los dibujos de piragüismo que 
se exhibían. Lo que no ha faltado ha 
sido el espíritu de colaboración por parte 
de todos. 
Esta Federación presentó como mejores 
deportistas 1981 a Juan Salabert y Gui 
llermo Soler, campeones de España en 
C2 sobre la distancia de 500 m. de clu 
bes de Segunda División, y como dama, a 
Eva Bordon, campeona de Baleares en 
K1. Se hallaban representados en el stand 
con sendas fotografías de 50 por 60 cm. 
La exposición se calcula que estuvo vi 
sitada por unas 15.000 personas entre 
escolares y adultos. 
El día anterior a la clausura tuvo Jugar la 
elección del mejor deportista de Baleares, 
recayendo en la persona de José Amen 
gua! campeón del mundo de caza subma 
rina. Nuestros poragüistas recibieron un 
diploma de manos del Presidente de C.G.I, 
Jerónimo Alberti, acreditándolos como fi 
nalistas. así como esta Federación Balear 
por su participación. 0 MIGUEL MAS. 

Con motivo de la I Semana del Deporte 
en Baleares y elección del mejor depor 
tista 1981, organizado por la Conselleria 
de Cultura del Consell G. Interinsular, y 
en el marco incomparable de la Lonja. 
durante los días 31 al 5 de junio, tuvo 
lugar una exposición, en la que tomaron 
parte todos las Federaciones de portivas. 
Piragüismo, a pesar de la corta vida que 
lleva desde octubre, y aunque parezca 
paradógico, Baleares ha estado muchos 
años sin Federación de piragüismo y, so 
bre todo, por la insularldad que padece 
mos. estamos un poco desconectados y 
de alguna cosa nos enteramos por ter 
ceros. 
Pero a pesar de todo, lo que nadie nos 
puede negar son las ganas de trabajar 
que tenemos, y a la llamada del Consell 
hemos acudido. Esto sí, no ha habido 
video ni kayak polo este año; será el 
próximo, pero apañadito ha queda nues 
tro stand, aunque algún directivo tuvo que 
descolgar los cuadros de su casa para 

I SEMANA DEL DEPORTE EN BALEARES 

calle tres 



clase.lmponiéndose con 32588 a france 
ses y húngaros. En cuarta posición, Gui 
llermo y Alegre clasificaban el segundo 
barco español en 3·2945, culminando una 
buena actuación. Estos cuatro mosquete 
ros, en poco más de una hora, tuvieron 
que atender otro serio compromiso, el 
K-4, donde redoblaron el esfuerzo sin es 
pecial respuesta. Demasiado comprometí 
do tuvieron que relegarse al noveno pues 
to de esta final, que ganó Suecia en 
30232. 
Sobre 500 metros, en K1 ganó el alemán 
Bourne. Hizo un tiempo de 1·4607, y en 
C1 volvió a ganar Ulrlch, en 20109. En 
el K2, España presentaba sólo a Guillermo 
y Alegre. Estos, con un tiempo de 13756, 
se situaron en un quinto puesto, que no 
satisfizo sus aspiraciones. El disgusto en 
sus rostros era patente, pues están lla 
mados a mejores empresas, aunque la 
fortuna a veces les depare algún que 
otro revés. Pero no es hora de lamen 
taciones. Una prueba mal corrida no tte- 
ne porqué marcar a nadie y menos a este 
barco, de tripulación tan cualificada. Aquí 
ganó Suecia, que tiene un buen equipo, 
en 13567. 
Y pasamos al 10.000. Antes se celebra 
ron otras modalidades también sobre el 
medio kilómetro, donde España no tenía 
representación, y entre medias, regatas 
de promesas. a nivel de club, que es 
timulan a los chavales que se ven arro 
pados por los legendarios triunfadores 
de su deporte favorito. Otro gran acierto 
de esta organización. Herminio y Misio· 
né salieron mal para una distancia tan 
larga. Delante se les colocó un pelotón 
de cinco K2 y no hubo forma de supe 
rar el paquete. Para Herminio les faltó 
fuerza para remontar la ola; para Misioné, 
el momento de la salida resultó trágica 
mente decisivo. Durante el resto hicie 
ron la prueba en solitario, intentando ca· 
zar a los italianos, que en algún mo 
mento se pusieron al alcance de su es 
fuerzo. Ganó Hungría, Szabo y Toth, en 
391407, y hay que destacar el carrerón 
de nuestros dos juveniles: lván González 
y Juan Manuel Sánchez, que trabajaron lo 
indecible, sin que el enorme hándicap de 
su inexperiencia y bisoñez en estas lides 
supusiera un inconveniente, permitiéndole 
superar a bastantes naciones, lo que ra· 
tífica su categoría, que les permite seguir 
hasta los Campeonatos del Mundo en 
un equipo donde las medallas han sido 
una constante desde 1975. Con ellos tam 
bién continúa en su esfuerzo por subir 
Javi Mosquera, junior 82, que se enfrentó 

a los colosos de la C1 sin inconveniente 
alguno, dispuesto a aprender, sabedor de 
sus limitaciones de hoy, pero con un ho 
rizonte amplio, lleno de posibilidades. En 
10.000 dio todo lo que pudo, situándose 
decimotercero. 
Acababa así la última regata internacio 
nal, en la que nuestro equipo tenía pre· 
vista su participación antes de los Mun 
diales de Belgrado. Allí, con un equipo 
corto y la incorporación de tres juveniles 
que empiezan así a forjar su futuro, se 
intentará mantener el tipo. Pero los tiem 
pos están difíciles y no se puede aven 
turar. Frivolidades a parte, la categoría 
de nuestros hombres les hace acreedores 
a todo y su esfuerzo merece el triunfo. O 
J. R. INCLAN. 
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15. Federación Alemana de Canoa. Ofici 
na federal. 

16. Estadio de natación. 
17. Estadio Wedau. 

Recepción de naciones participan 
tes. 
Ceremonia de apertura. 

18. Plazas de estacionamiento. 
19. Hall de patinaje sobre hielo. Puesto 

de alimentación para participantes. 
21. Camping internacional. 
22. Instalaciones sanitarias en tiendas de 

campaña. 
23. Albergue de Juventud. Alojamiento 

para participantes. 

ciones funcionales para: Dirección de 
organización y Dirección de Regatas, 
Prensa, Radio y Televisión, gradas 
cubiertas y al aire libre. 
 Medición de barcos durante las 

competiciones. 
9. Lugares de estacionamiento. 

10. Centro de alimentación para jueces, 
árbitros y colaboradores. 

11. Ruderverein de Duisburg. 
12. Dique parabrisas. 
13. Lugar de reunión para países partici 

pantes durante ceremonia de inau 
guración. 

14. Piscina y camping durante la regata. 

1. Edificio de Regatas, con hangares, 
vestuarios e Instalaciones sanitairas 
para participantes, así como espacios 
para meter los barcos. 

2. Centro federal de entrenamiento con 
instalaciones sanitarias y para me· 
dición de barcos antes de la compe 
tición. 

3. Estación de salvamento D.L.R.G. Puer 
to de motoras. 

4. Salida 500 m. 
5. Salida 1.000 m. 
6. Salida 10.000 m. 
7. MarcadorOmega. 
8. Tribuna. Torre de llegada con habita 

LA INST ALACION 



Hoy, ese plraqülsmo que él empezó, cre 
cido y agradecido, se vuelve a él en un 
homenaje sentido por todos en un intento 
por demostrar gratitud y cariño al Pre 
sidente que fue y que queda. Un recono 
cimiento humano, un tanto innecesario an 
te la palpable realidad de nuestro depor 
te. que avala así su trabajo de tantos 
años. o J. R. INCLAN. 

verle bajar el Sella; otro año más, vibrar 
con la afición de su gran ilusión. Sentir 
eso que lleva muy dentro de sí. 
Hoy, el piragüismo que él inició está de 
moda. Lo ha dicho él mismo, veintitantos 
años después de empezar a trabajar por 
una causa loca, ignorada y sufrida, sin 
medios ni apoyos. Hoy, el piragüismo 
está de moda y tenéis que aprovecharlo. 
Hernando Calleja. Presidente de honor, 
sigue con la misma afición de origen la 
andadura de nuestra piragua en este tlern 
po, atento y entusiasmado por algo que 
lleva muy dentro de sí, con la misma 
afición y todo el corazón. 

que; Calleja ofrece su espalda como so 
porte inquebrantable para la nueva anda 
dura del deporte de la pala. Sin alardes, 
con un cariño y una afición que hoy man· 
tiene y asusta. Este hombre reagrupa a 
cuantos forofos estuvieran dispuestos a 
embarcarse con él. Llegaron las primeras 
regatas, aventuras turísticas, travesías, 
campeonatos y actividades que fueron 
configurando el nuevo Mundo de la pira 
gua. En Sevilla, el año 1960 estrena Cam 
peonato de España, con algunos partlct 
pantes en barcos de lona. Desde enton 
ces a hoy se ha andado mucho. Cuando 
Hernando deja la presidencia es el año 77, 

tiene en sus manos una medalla de oro 
en el Campeonato del Mundo, que marca 
el principio de un brillante futuro labrado 
en buena parte por él. 
Con su trabajo Hernando va consiguiendo 
pulir el preciado material que tiene ante 
sí; trae técnicos que ayuden a elevar 
el nivel de nuestros entrenadores, funda 
clubes, organiza simposiums y palea. Muy 
importante para él practicar aquello que 
debe dirigir: es un principio fundamental 
en el dirigente. Saber lo que se trae en 
tre manos, y así, hoy en día podemos 

Para Hernando Calleja, el piragüismo es 
una sentida afición y no hay nada más 
atrayente que la afición. Afición a algo, 
afición por algo. Cuando Hernando ca. 
lleja se decide a tomar las riendas del 
piragüismo sabe que tendrá que hacer 
un gran esfuerzo, soportar un trabajo lar 
go de resultados inciertos y a muy largo 
plazo. Es el año 59 y la piragua está in 
crustada en la Federación Española de 
Remo; de ahí sale dispuesta a enfrentar 
se sola a la realidad del mundo. Vendrán 
momentos difíciles, momentos de arran 

HOMENAJE NACIONAL A 
HERNANDO CALLEJA 

4 de Agosto en Avilés 



de descenso fueron desde un prlnclplo a 
Sort para practicar en el Noguera Palla 
resa. Aparte de la élite había varios clu 
bes franceses: el de Niza. el de Castres 
y el de St. Juery. 
La Federación Alemana nos mandó una 
representación de lujo, integrada por tres 
hombres y dos damas a cargo del técnico 
Gunter Brumynez. 
La selección española se realizó basán 
dose en los resultados del recién cele 
brado Campeonato de España en el Cares, 
y para el Slalom estaba formada por Ja 
vier Oregui, Juan Ramón Urtizberea (Mon), 
Pedro Galindo, Rafael García, Javier Ra 
mos, Osear Chanca y Emilio Herran. La 
mayor parte de estos palistas proceden 
del Santiagotarrak, club que brillantemen 
te se proclamó campeón de España de 
esta especialidad, por lo que nos sor 
prende gratamente ver que también hay 
palistas de slalom de otras partes, como 
es el caso de Pedro Galindo, del !ruña de 
Pamplona, y Rafael García, de Lugo. 
Fue una pena no poder contar con Olazá 
bal, que nada más conquistar el título 
de Campeón de España de Slalom indi 
vidual, tuvo que incorporarse al servicio 
militar. 
Aparte de la selección, dirigida por Mon, 

en el río Valira, heredado de la Copa de 
Europa en 1980 y mejorado continuamen 
te. Uniendo a esto el alto nivel de algu 
nas selecciones nacionales y el buen 
tiempo que acompañó no cabría más po 
sibilidad que el éxito. 
El saber hacer del Juez Arbitro, Ricardo 
Alea, que pudo contar con un sofisticado 
cronómetro de célula fotoeléctrica, con 
seguido por Manolo Fonseca en la Fede 
ración de Esquí, y de los jueces de sa 
lida y de puertas, hizo que los tiempos 
y penalizaciones se tomasen perfectamen 
te y que no se produjese ninguna recla 
mación. 
En el Slalom participaron palistas de In 
glaterra, Escocia, Irlanda del Norte, Fran 
cia, Alemania y naturalmente España. Los 
ingleses eran del Worcester Canoe Club. 
Los escoceses eran de la Scottish Uni 
versity Sports Federation y del Glasgow 
University Canoe Club. Los irlandeses del 
Norte eran de la Oueen University. Como 
se ve, la representación británica era 
fundamentalmente de universitarios. 
Francia envió a sus palistas de élite .ln 
tegrados en el Batallón de Joinville. Los 
especialistas de slalom se quedaron ex 
clusivamente en Seo, mientras que los 

bravas al más alto nivel internacional. 
la F.E.P. intervino este año en la organi 
zación y patrocinio de un slalom y un 
descenso FIC de categoría internacional C. 
El slalom (individual y por patrullas) tuvo 
lugar en Seo de Urgell los días 5, 6 y 7 
de julio, dentro del programa de la Se 
mana Internacional. El Descenso (indivi 
dual) se realizó en Sort. en el Noguera 
Pallaresa. el día 8 y sirvió de preámbulo 
al Rallye Internacional. 
La organización del Slalom no tiene se 
cretos para el trío Ganyet (Ramón, Quic 
y Joan) y su División Azul (todos los co 
laboradores llevaban camiseta de ese co 
lor), a lo que se unía la magnífica in· 
fraestructura del Slalom del Cortingles, 

La escasez de agua con que bajan este 
año la mayoría de los ríos españoles hizo 
que se tuviesen que suspender tres se 
lectivos de aguas bravas (el PongaSella, 
el Lor y el Arnego) y que otras pruebas 
de esta especialidad se realizasen con 
precarias condiciones de agua, como fue 
el caso del Alberche y de los Campeo 
natos de España en el Cares. 
No hubo problemas, sin embargo, en los 
ríos del Pirineo de Lérida, el Noguera Pa 
llaresa, el Noguera Ribagorzana, el Va 
lira, el Esera, el Segre. los cuales cre 
cen en cuanto empieza el deshielo y 
mantienen su caudal durante todo el ve 
rano, gracias también a las numerosas 
presas que regulan el agua y que con 
vierten a Lérida en una potencia hidro 
eléctrica. 
Abundancia de agua con grados de difi 
cultad para todos los gustos, las bellezas 
naturales del Pirineo y las buenas tem 
peraturas hacen de esta zona el paraíso 
de las aguas bravas durante los meses de 
verano. Como además aquí no se pescan 
salmones. los problemas con los pesca 
dores son prácticamente inexistentes. Por 
todo esto no es de extrañar la fama que 
estos ríos tienen entre los agua braveros 
de toda Europa, especialmente franceses, 
ingleses, suizos y alemanes, a pesar de 
que por promocionarlos aún no hemos 
hecho ni las cartas náuticas. 
Julio es el mes álgido de las aguas bra 
vas en Lérida con la Semana Internacional 
de CanoeKayak en Seo de Urge! (este 
año fue su décima edición y tuvo lugar 
del 2 al 7 de julio) y con el Rallye In 
ternacional TurísticoDeportivo del Nogue 
ra Pallaresa, en Sort (celebraron su 19 
edición del 11 al 17 de julio). 
Para promover la competición en aguas 

EN LOS PIRINEOS DE LERIDA 

Internacional de aguas bravas 



La experiencia sacada de este Slalom y 
de este Descenso FIC en Seo y Sort res 
pectivamente, es de que deben continuar 
apoyados por la F.E.P. para que se conso 
líden en el calendario de la FIC, consi 
guiéndose una mayor participación de se 
lecciones nacionales extranjeras. El Sla 
lom de Seo puede continuar, siendo el 
broche de cierre de la Semana Internacio 
nal. pero el Descenso de Sort, en lugar 
de ser una prueba aislada a caballo en 
tre la Semana de Seo y el Rallye de Sort, 
debe ser la apertura de este último. in 
dividual el primer día y por patrullas 
el segundo. Entre uno y otro debe ha 
ber un día completo de descanso que 
sirva a los palistas para trasladar sus 
campamentos de Seo a Sort. O J. FELIZ 

* • • 

nex Vega y los hombres del Cris para 
salvamento, ayudados por militares, no hu 
bo problemas. 
Debido a la escasa inscripción de patru 
llas. se suspendió el descenso previsto 
para el día 9. 

F.E.P.. con capacidad para alojar, en Ji. 
teras, a 36 palistas. En ella estaban alo 
jados los palistas seleccionados para re 
presentar a España en Descenso: Antxon 
Guisasola, de San Sebastián. José Ríos, 
del Brétema de Lugo, y Blanco Bajón, del 
Canoe, de Valladolid (estos dos últimos. 
juveniles). 
Aparte de los españoles estaba el equipo 
francés de Descenso del Batallón de Join 
ville. un club francés, el Vinon/Veroon, 
y algunos extranjeros aislados, un belga, 
un escocés y tres ingleses. 
La participación del Descenso fue mucho 
menor que en el Slalom de Seo, y la 
calidad estuvo monopolizada por la élite 
del Batallón de Joinville. Por parte espa 
ñola fue una pena la ausencia, por moti· 
vos laborales de Craviotto y de Cuéllar, 
ambos del Sícoris, de Lérida, así como 
de César Cea, del Canoe. de Valladolid, 
y de Varela, nuestro gran especialista en 
descenso, que debido a la fiebre de Malta 
que padeció este invierno, no había co 
gido la forma para el Campeonato de Es 
paña. 
La clasificación del Descenso fue un fes 
tival francés en todas las categorías. En 
favor de los españoles sólo cabe decir 
que además de luchar contra palistas su 
periores, la élite francesa, lo hacían con 
desventaja, pues iban con piraguas pro 
pias o alquiladas al Santiagotarrak, que, 
llenas de parches, ofrecían un aspecto 
tercermundista comparadas con los últi 
mos modelos de Kevlar y carbono que 
traían los franceses. · 
La organización del Descenso no ofreció 
problemas. porque técnicamente ofrece 
menos dificultades que un Slalom. Con 
la experiencia de Jaume Salvans, José . 
Ramón Aytes, Ricardo Alea, Javier Martí 

estaban representados en este Slalom al 
gunos clubes españoles: Santiagotarrak, 
lruña Kayak y Sedls Kayak, siendo de 
lamentar la ausencia de clubes de la 
provincia de Lérida con equipo de aguas 
bravas, como el Sícoris, de Lérida, o el 
Club de Sort, para los que estas pruebas 
internacionales deberían marcar el cénit 
de la temporada. 
A la vista del desarrollo del nonstop 
slalom del día 5, se preveía una gran lu 
cha entre franceses y alemanes por los 
primeros puestos en la categoría senior, 
mientras que las posibilidades españolas 
de alguna medalla se orientaban a las ca 
tegorías cadetes y junior. 
Efectivamente, en el Slalom individual, el 
francés Jacques Rolsln se impuso por un 
ligero margen al alemán Lars Bundes 
mann, siendo el bronce para el también 
francés Pascal Renauld, mientras que Ore 
gul y Mon quedaban relegados a los pues 
tos 13 y 14, respectivamente, y Pedro 
Gallndo al 18. 
El desquite español tuvo lugar en la ca 
tegoría Cadete, en la que Osear Chanca 
(del Santiagotarrak) hizo una primera man 
ga fabulosa, realizando el mejor tiempo 
de su categoría y la menor penalización 
(15 puntos), que le valieron el oro. En la 
misma categoría, Emilio Herrán hubo de 
conformarse con un cuarto puesto, pero 
teniendo en cuenta que este palista es 
aún infantil, vemos también en él un gran 
futuro. 
En la categoría junior, Javier Ramos, alias 
«Hermínío» (porque siempre se dijo de 
él que iba a ser el Hermlnio de las aguas 
bravas), consiguió plata entre los palistas 
franceses del Nice C. K. A Herminio 
hubo que autorizarle una tercera manga. 
debido a los obstáculos que le originó 
la C1, que salía un minuto antes que él. 
El Slalom por patrullas del día 7 Iba a 
ser el desquite de los alemanes frente a 
los franceses que los habían derrotado 
en el Slalom individual. El Descenso de 
la patrulla alemana era un espectáculo 
de fuerza, elegancia y técnica. que les va 
lió con toda justicia el oro. Francia ob 
tuvo plata. y la sorpresa saltó con la 
patrulla escocesa, que realizó una fabu 
losa segunda manga, arrebatando el bron 
ce a los franceses Roisin, Marinot y Re 
nauld, que sobre el papel parecían los 
únicos que podían quitar el oro a los ale 
manes. 
La patrulla de España A estaba integra 
da por Mon, Oregui y Ramos (este últi· 
mo [uníor), y quedó en sexta posición. 
Al final de la primera manga iban en 
cuarta posición, con posibilidades de ac 
ceder al bronce, pero realizaron una se 
gunda manga peor que la primera. 
En la patrulla de España B, que quedó en 
novena posición (hubo 19 patrullas). des 
tacaba la meritoria presencia de nuestro 
cadete Osear Chanca Junto a los seniors 
Galindo y García. 
Y del río Valira nos trasladamos al No 
guera Pallaresa, el río rey de nuestras 
aguas bravas, para el Descenso. El No 
guera es en agua bravas lo que el Sella 
en río deportivo. Vencer el Descenso In 
ternacional del Noguera es la máxima as 
piración de un palista de aguas bravas 
español. ¿Quién no ha oído hablar de pa 
sos como la moleta, el cuatro español, 
el cuatro largo, etc? 
A orillas del Noguera. en Sort, está la 
Escuela Nacional de Aguas Bravas, de la 
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