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países practicantes de una modalidad para 
acogerla en los Juegos Olímpicos. 
Nos faltan diez. 
El Presidente, Orsy, era reafirmado en el 
cargo por abrumadora mayoría y aplau 
dido cariñosamente por todo el Congre 
so. También el Secretario General. Veljic, 
quedaba ratificado en su puesto y con una 
ovación de gala, al que durante tantos 
años ha sido Presidente del Comité de 
Prensa y Promoción. Hans Vesper sale 
nombrado miembro de honor de la Asam 
blea, como reconocimiento a su labor al 
frente del Boletín de la F.l.c .» y de to 
das las tareas de difusión de nuestro de 
porte. Frank Whitebrook, australiano, fue 
elegido Vicepresidente. 
P.oca animación por lo demás, con sólo 
veintinueve países representados en este 
Congreso, asentimiento en los informes 
de los distintos Comités. Nada explíci 
tos, por otra parte. · 
Para futuros campeonatos, Tampere (Fin· 
landia) se fija para 1983 en senior y Po 
lonia para los juveniles. Después de los 
Juegos Olímpicos de Los Angeles, el 
año 1985, se celebrarán los Campeona 
tos del Mundo en Castellgandolfo. 
Para aguas bravas, Merano en el 83, Aus 
burgo en el 85 y Saint Maurice en el 87. 
Para el siguiente Congreso se ofrecieron 
las posibilidades de Europa o Estados Uni 
dos; algunos votaron por ir a América, 
otros por quedarse en el viejo continen 
te y la mayoría se abstuvo. síntoma in 
equívoco de lo poco que el Congreso im 
porta al personal. 
Finalizado el Congreso se reunía el Bu 
reau. donde M. Fonseca representa a Euro 
pa; allí se nombraron los representantes 
de los diferentes Comités. De todo lo 
que España llevaba, Juan Feliz se man 
tiene en la Comisión de Marathon; Lare 
do, en el de Turismo, e lnclán, en el de 
Información y Prensa. O 

ORSY, REELEGIDO PRESIDENTE; VANDEPUT, PRE 
SIDENTE POR EL COMITE DE INFORMACION, Y 
VESPER, MIEMBRO DE HONOR DE LA F.I.C. 

El 27 de julio la Federación Internacional 
de Canoa celebraba su bianual Congreso 
para atender un amplio calendario, en el 
que destacaba la preocupación existen 
te en determinadas esferas ante la ne 
cesidad de aumentar el número de paí 
ses miembros antes de 1992 para poder 
mantener a nuestro deporte en la catego 
ría de Olímpico, ya que la nueva norma 
tiva aumentará a cincuenta la cifra de 

CONGRESO F.I.C. 

Cada dos años el Congreso resuelve sobre citas y nombramientos. 
Belgrado ofreció su sede a los 29 representantes que en esta 
edición constituyeron el auditorio, más revuelto de lo que es normal 
en este tipo de asambleas donde la concurrencia suele, solía, 
atender complaciente los designios de la F.I.C. 

tablero internocionol 



HERMINIO Y MISIONE LOGRARON SU MAS om. 
CIL TODAVIA: EN LOS 1.000 K2, BRONCE. 

LA PISTA AL FIN 
Un estilo que nos suena familiar, la im 
provisación de última hora, va resolvien 
do todos los tinglados que acompañan a 
la organización de un Campeonato del 
Mundo. La pista se monta en una playa 
artificial, plagada de bañistas, que son 
orillados mientras se tienden cables y se 
engarzan boyas. En poco más de una se 
mana se habilitan edificios o se constru 
yen. No se ha contado en esta ocasión 
con una pista perfecta, como en otras 
ocasiones. y la aparición de una plaga de 
algas, con las que no se pudo, a pesar de 
la batalla librada por los pescadores, in 
quietó sobremanera a técnicos y palistas, 
antes y durante todos los campeonatos. 
Se empezó el 28 de julio, con lván Gon 
zález en K1. Registró 4.01.58, y pasó a 
repescas, donde mejoró su tiempo 9 se 
gundos, Jo que le abrió el paso a la se 
mifinal. 
En C1 corría Mosquera. Se alineó junto 
a los grandes de la modalidad, pero no 
estuvo bien: 4.27.05 está lejos de sus 
posibilidades y de la cabeza: 4.04.64, para 
el alemán Schmidt, lo que en canoa supo 
ne un serio inconveniente. que descarta 
antes de tiempo para la lucha. Se que 
dó el candasino en la repesca. donde el 
tiempo fue peor y el puesto. cuarto, pero 
insuficiente. 

No se repitió en esta XVII edición de 
los Campeonatos del Mundo el boorn 
de participación del año anterior. aunque 
la espectacularidad no decayera por ello. 
El acontecimiento anual del piragüismo si 
gue siendo impresionante porque los gran 
des nunca faltan a la cita y son ellos los 
auténticos protagonistas. 
España acudía con el Equipo Nacional y 
tres jóvenes valores en régimen de apren 
dizaje: lván, Sánchez y Mosquera, los 
dos últimos en fase de preparación cara 
a los Europeos Junior del 83. En Duis 
burgo tres valores habían abandonado la 
selección por motivos diferentes: Enri 
que López, Reyes y Bosco, por lo que 
la participación de cara al podium se cen 
traba en los K2 HerminioMisioné, Gui 
llermoAlegre. 
Con la baja de Mari Colom, tras su úl 
cera alemana, también la parte técnica se 
resentía, quedando Eduardo Herrero en 
solitario para capear un temporal, de casi 
un mes de concentración por el extran 
jero, con el torbellino final del campeo 
nato, lleno de tensiones, faltas y emocio 
nes. a las que en esta ocasión los orga 
nizativos no ayudaron más que otras 
veces. 

Eduardo Herrero se plantó en estos mundiales con un equipo 
reducido y la inclusión de juveniles ochenta y tres. 

Si algunos resultados parecieron cortos, la medalla de· Herminio 
y Misioné vino una vez más a mitigar sufrimientos y limar asperezas. 

Los juveniles asomaban la gaita por primera vez a un 
espectáculo increíble y allí supieron aportar su esfuerzo. 

Son la otra opción. 

EN K-2, HERMINIO-MISIONE, BRONCE 

Campeonato del Mundo en Belgrado 



HerminioMisioné, que, una vez más, pero 
esta vez contra pronóstico, sin encontrar 
su mejor forma física ni psicológica, ha 
ciendo gala de ese pundonor y ese afán 
de superación que han llevado innato 
desde que se iniciaron en la andadura 
como caballeros del deporte. Entrarían en 
la meta extenuados con la medalla de 
bronce al cuello y la satisfacción de ha 
ber dado todo lo que tenían en su co 
razón. 
Herminio y Misioné recogieron el pre 

mas. Era la tercera final en discordia, y 
Alemania Democrática no parecía dispues 
ta a ceder en ningún caso. El tiempo de 
la vencedora: 2.04.33. Repetía la meda 
lla, lograda en la anterior edición mun 
dial de Nottingham, aunque en esta oca 
sión con peor tiempo, lo que fue una 
constante a lo largo de todas las finales 
del día 31. 
En K2 llegó la primera participación es 
pañola en finales y el primer éxito de la 
mano de esos monstruos del piragüísmo: 

mano Birladeanu, que gana en 1.49.07, y 
el canadiense Oldeshaw, que entra en 
1.49.72. El tiempo del vallisoletano es de 
1.49.69, suficiente para llegar a la semi 
final, dejando en la cuneta a cinco paí 
ses, que, en sus cálculos, no contaron 
con el español. 
Vuelve Javi Mosquera a la canoa; regis 
tra 2.11.77 y pasa a la repesca, donde es 
cuarto, con 2.15.70, y eliminado de la 
competición. Corrió algo mejor en esta 
ocasión, pero no suficiente. Acreditó su 
condición de neófito, que en esta moda 
lidad no tiene tregua. y tuvo que ceder 
la plaza. 
En la tercera eliminatoria el K2 Guiller 
mo y Alegre resolvieron la carrera en 
1.35.24, sin contemplaciones, asegurándo 
se el paso a las semifinales de la forma 
más cómoda. Su momento les hacía acree 
dores a cualquier puesto en la final y mu 
chas esperanzas se depositaron en ellos. 

EL DIA GRANDE 
El 31 por la mañana se disputaron semi 
finales. Los tres primeros de cada tanda 
pasan a la final, que se programan cada 
veinte minutos desde la tres de la tarde. 
Entre una y otra el protocolo hace virgue 
rías en cada ceremonia de imposición de 
medallas. con himnos, banderas y Tele 
visión Española, que, en directo y dife 

MUCHO PUBLICO EN LAS GRADAS PARA DISFRU· 
TAR UN CAMPEONATO TELEVISADO CON COLOR 
LOCAL. 

rido, ofrece el acontecimiento para dis 
frute de la parroquia. 
lván González, invierte en su prueba 
4.07.45, no pudiendo acceder a la final. 
fue la semifinal más fuerte, donde se re 
gistró el mejor tiempo en la cabeza y, 
por lo tanto, donde más complicado esta 
ba pasar. Ganó la modalidad Rudiger 
Helm, alemán. Lleva ganando desde el 
76. Invirtió 3.55.50. Detrás de él, Alan 
Thomson, de Nueva Zelanda, y Rasmus 
sen, de Noruega. No había soviéticos en 
la final. 
En C1 gana otro demócrata alemán. Jorg 
Schmidt invierte 4.27.82, cronómetro iló 
gico, que en esta oc asió n se pagó 
con oro. 
Brigit Fischer ganaba para la O.O.A. la 
tercera medalla de oro en estos mundia 
les, esta vez en K1 500 metros para da 

Buena participación en damas, con tiem 
pos .por debajo de los 2 minutos en K1 
500 para primeros puestos con plaza en la 
final, donde se correría más despacio. 
Herminio y Misioné eran los hombres de 
1.000. Corrieron su eliminatoria en 3.25.98, 
con problemas en las vías respiratorias de 
Herminio, aquejado de una fuerte bron 
quitis; como contrapartida, Misioné apa 
recía más tranquilo que en otras ocasio 
nes, con la seguridad de que estarían en 
la lucha final. 
Al día siguiente se corre en el medio ki 
lómetro. Juan Manuel Sánchez, con un 
tiempo de 1.49.38, tiene que ir a repes 
cas, donde logra su paso a semifinales, 
merced a un carrerón, que le acredita co 
mo un fuera de serie a sus diecisiete 
años de edad. Jotaeme Sánchez lucha so 
bre la misma línea de meta contra el ru 



SE PUDO, PERO NO SE FUE 
Corrieron apretada la primera semifinal 
del 500 K2. Guillermo y Alegre entraron 
terceros, en 1.36.50, ganando plaza en la 
final. Por delante de ellos se clasificaron 
los neozelandeses, en 1.36.16, y los po 
lacos, en 1.36.20. Con estos cronómetros 
ninguno de los tres barcos se hubiera 
clasificado en la tercera semifinal, gana 
da por los alemanes en 1.34.91, en la 
que con 1.36.42 los austríacos se queda 
ron fuera. Como dato anecdótico, en la 
segunda semifinal Austria se habría clasi 
ficado primera con ese mismo tiempo, en 
trando lógicamente en la final. Pero todo 
ello pertenece al mundo de la conjetura y 
no viene sino a corroborar la idea de 
una gran mayoría que considera que son 
demasiados los acontecimientos que con 
figuran el paso a las finales donde los 
mejores siempre están, pero en las que 
frecuentemente faltan algunos meritorios. 
La final del K2 la ganaron Superata y 
Parfenovitch, en 1.33.28. Fue una prueba 
dura: 500 metros no dan para treguas, 
ni planteamientos s i q u i e r a : segundos 

Streussel, Eberl y Giese, y como era de 
esperar, se lo llevaron de calle. Le echan 
corage, saben palear, son luchadoras y 
tienen que ganar. Su tiempo fue de 
1.37.08. 

LA PRUEBA DE FONDO EN K·4 RESULTO UNA 
AUTENTICA AGRESION, ALEVOSA, CARA E IM· 
PUNE. 

to de colarse en la gran final: su tiem 
toda la carne en el asador y está a pun 
po de 1.51.08 le relega al cuarto puesto, 
a pesar de su esfuerzo. La manga fue 
dura, muy apretada, y el trabajo de nues 
tro junior le hace merecedor de nuestro 
aplauso y del reconocimiento general de 
la afición. En la final gana el soviético 
Parfenovitch, en 1.45.55. 
En la canoa el alemán Haukradt, ganador 
de la edición mundial anterior, repite me 
dalla en estos campeonatos, confirmando 
su categoría: su tiempo, 1.54.60. Para lle 
gar a esta final se han necesitado acredi 
tar un tiempo mínimo de 2.02.00 en semi 
finales. sensiblemente inferior al último 
clasificado en la gran final, que registró 
2.01.58. 
Se sabe de hace tiempo que Alemania De 
mocrática no tiene rivales en damas. Ga 
na en todo. El K4 lo corrieron Fixher, 

derío. y terceros los rumanos Patzaickin 
Simionov, que fueron descalificados por 
no pasar el control antidoping en su mo 
mento, cediendo el bronce a los alemanes 
democráticos HeukradtMedeja. 
De nuevo BrigitFischer, esta vez en com 
pañía de su compatriota Bettina Streussel, 
ganaba oro en K2. Bettina corrió los euro 
peos junior en el 81. Allí ganó oro en 
K1 y K4. Tiene ahora diecinueve años. 
Su tiempo fue de 1.57.23. 
Terminando el día, los suecos ganaban el 
K4, en 3.15.79. Deliciosa prueba. Ofreció 
una lucha endemoniada de principio a fin, 
como muestran los tiempos de las me 
dallas. Si 3.15.59 fue oro, 3.15.70 valió la 
plata y 3.15.90 el bronce. En el Campeo 
nato del Mundo no se regala nada. 
El último día de los campeonatos se re 
serva a los 500 y a los 10.000 metros. 
En semifinales de K1 Juan Sánchez pone 

mio a su tesón, conscientes de lo mu 
cho que vale este bronce mundial, ga 
nado en unas condiciones complicadas, 
pero que no han sido suficientes para 
mermar su valía. Vencieron los soviéti 
cos Parfenovitch y Superata, en 3.36.34. 
Detrás, Canadá: Morris y Fischer, que 
se alzaron con el segundo puesto, en 
3.37.45. Para la pareja española el crono 
marcó 3.39.08. 
Para la C2 las semifinales no tuvieron 
calidad mundial. Sólo cuatro embarcacio 
nes por prueba restaban toda posibilidad 
de colorido a la modalidad. Ya en la sa 
lida, americanos, canadienses y británi 
cos fueron eliminados, uno por prueba. 
con lo que se configuró una clásica final. 
ganada con autoridad por los húngaros Ja 
nos Sarussikiss y Syola Hajdu, en 4.00.52. 
Detrás se metieron Ljubek y Nisovic, de 
Yugoslavia, con lo que enloqueció el gra 



pero el trabajo de Herminio y Misioné se 
quedaba sin la recompensa adecuada. 
Solo la actitud deportiva de estos hom 
bres puede aceptar un revés tan antide 
portivo como el que abortó su título 
mundial. 
El Campeonato acaba con la prueba 
125, K1 hombres. donde Milán Janic, yu 
goslavo, vencía en 44.28.02, volvió a bo 
tar de júbilo la grada de Belgrado con el 
oro de su campeón. mientras que Espa 
ña cerraba su actuación con el puesto 14 
de lván González, otro Junior luchando 
contra gigantes. 
El balance general de este Campeona 
to, España lo tiene que cerrar con la año· 
ranza del oro perdido en diez mil y el 
inestimable valor de la medalla de bron 
ce. Herminio y Misioné siguen siendo 
los de siempre, afortunada y necesaria 
mente, porque detrás sólo despunta el 
trabajo de lván y Sánchez y el quinto 
puesto de Alegre y Guillermo. Y en sus 
manos el futuro. Por naciones quedába 
mos 17 en la tabla general, tres puntos 
más abajo que el año pasado. La canoa, 
sola, con un Javier Mosquera jovencísi 
mo, que quiere decir todo, pero es in 
suficiente para afrontar lo que nos espe 
ra si queremos hacer algo serio D J. R. 
INCLAN. 

falta y apoyo tampoco. Herminio y Mi 
sioné iban a por medalla en el K2. La 
tenían muy cerquita y los apostadores 
pujaban altos por su valor. Eduardo He 
rrero, comedido de siempre en sus pro 
nósticos, barruntaba la medalla sin mayo 
res dificultades, además el bronce de los 
1.000 avalaba con garantía la suposición. 
Tenéis que iros del follón lo antes 

posible. 
Eduardo había repetido la táctica ideal. 
conocida la superioridad del K2 hispano. 
Herminio y Misioné lo habían repetido 
convencidos. Las pruebas de 10.000 se 
plantean en los mundiales sin más ley 
que la de la jungla, escaparse del pelo 
tón es una única alternativa. vista la lu 
cha que se desencadena y la impasibidad 
de los árbitros, si se aspira a la medalla. 
Por la mañana en la regata de K4 diez 
mil, suecos y neozelandeses habían po 
dido comprobar la dureza del juego em 
pleado en la primera recta, los abordajes 
más salvajes les habían dejado en la 
cuneta cuando apenas se llevaban cien 
metros de recorrido; sus barcos, destro 
zados, hundidos y ellos sin mayor alter 
nativa para justificar el trabajo de tan 
tos años. Perdidas las ilusiones. 
Cuando Herminio y Misioné llevaban 
cinco kilómetros, entraron en la ciaboga 
tranquilos, por fuera, dejándose hacer, 

hubo tirones alternativos y se vieron en 
cabeza, impusieron ritmo y el barco res 
pondió, les sobraba fuerza para haberse 
ido. pero no se fueron, se dejaron alcan 
zar t allí forjaron su renuncia al título 
mundial. Dos kilómetros después, meti 
dos en el pelotón, la embarcación sovié 
tica los volteaba, arruinando su esfuerzo 
y acabando con sus ilusiones. Nadie dio 
crédito al orden de llegada, pero fue así, 
Francia ganó, después Irlanda, Hungría. 
Gran Bretaña, Suecia, Polonia y España. 
La Unión Soviética, perjudicada también 
en el encuentro, fue octava. Lloraron su 
torpeza y pidieron disculpas a España, 

Paleando con su impecable estilo, que 
marca toda una escuela la húngara. 
invirtió 47.16.53 en el recorrido. El palma 
rés de este hombre es de los más es 
pectaculares del piragüismo mundial. Sir· 
va de referencia que desde 1967 ha con 
seguido cinco medallas europeas. 18 mun 
diales y tres olímpicas, una de ellas sien 
do aún junior. 
Javier Mosquera trabajó con todo su 
corazón en esta dificilísima regata, lo 
grando un meritorio 14 puesto, que tie 
ne el valor de sus diecisiete años y una 
larga vida deportiva por delante, si se 
cuida. trabaja y aprende. Madera no le 

Cerraron los 500 el K4, donde la Unión 
Soviética lograba una de oro en 1.24.09, 
también habían ganado oro en el 10.000, 
terminado sólo cinco horas antes. 
Y se entró de lleno en las pruebas de 
diez kilómetros, la C2 la dominaron de 
principio a fin los rumanos Patzaichin y 
Simionov, brindando un espectáculo de 
fuerza y dominio absoluto. Su tiempo fue 
de 43.39.26. 
En C1 Tomas Vichman volvía a impo 
ner su clase, adjudicándose un nuevo tí 
tulo mundial en su dilatada vida depor 
tiva. 

TOMAS WICHMAN. UN CLASICO DEL PODIUM, 
VOLVIO A PROCLAMARSE CAMPEON MUNDIAL 
EN C1. 

.. 

fueron Thompson • McDonald, en 1.33.94; 
13.04.64 fue el tiempo para los terceros, 
alemanes; 1.34.72 tiempo para los cuar 
tos, polacos; 1.34.86 fue el tiempo de los 
quintos. Alegre y Guillermo, demasiado 
apretado todo, fueron quintos, pero pu 
dieron ser cuartos, y en un momento se 
pensó 'que eran sextos. Todos pensaban 
que podrían quedar mejor, pero ésta es 
de las regatas que de diez veces que se 
disputaran en diez ocasiones no repetiría 
posiciones. Es una exclamación, un tiro y 
en un minuto y medio se gana o se pier 
de todo el . trabajo hecho. Pedro Alegre 
y Guillermo del Riego tienen un valor in 
dividual muy alto y se esperaba más de 
ellos; quizá su alta cotización sea la cul 
pable de que tan importante puesto en 
un mundial no satisfaga ni a propios ni 
a extraños. 
La C2 brindó una de oro al graderío. 
Ljubeck y Visovic, yugoslavos, ganaban an 
te su público el Campeonato del Mundo 
en la modalidad. haciendo vibrar a la con 
currencia, que animó durante toda la re· 
gata a sus ídolos, explotando de júbilo 
en la meta. Merecido triunfo, aplaudido 
y celebrado por todos . 



JAVIER MOSOUERA, CANOISTA JUNIOR DE EX· 
PERIENCIA MUNDIAL, LUCHO EN ESTOS CAM· 
PEONATOS POR TODO UN CLUB. 

nes serio y muy importante, consecuen 
cia de un trabajo que se ve ahora com 
pensado con este título. Detrás, el Náu 
tico. ganó el año pasado, y este año a 
punto estuvo de repetir. Tiene Salvador 
un gran equipo. Y completando el éxito 
sevillano, el Labradores. séptimo, no pier 
de nunca, Pineda, la cabeza de la cla 
sificación. 
Por Federaciones era lógico que la Sevi 
llana se alzara triunfadora, y justo. Se· 
villa tiene la mejor cantera. 
Todas las finales estuvieron completas. 
tanto en las de primera como en las de 
segunda, lo que habla de una participa· 
ción de un nivel cuando menos sufícien 
te. para lo que se quiere cubrir, lo cual 
no se puede decir, como más adelante 
veremos. de los Campeonatos senior. 
Fernando Fuentes, del equipo nacional, 
usó todas sus lecciones para ganar en 
K1 y en K2 con Pepe Martínez. En am 
bas pruebas demostró una autoridad. a 
pesar de que tenía rivales de la poten 

De los setenta y un clubes que tomaron 
parte en cadetes e infantiles. treinta y 
uno no sacaron ni un miserable punto 
y ocho no llegaron ni a la media docena, 
pobre balance para la cola. Mientras que 
en la cabeza Sevilla metía a sus tres 
clubes. con un balance más que impor 
tante de cara al presente y al futuro, por 
que esto demuestra que. en potencia, tle 
nen la mejor cantera. 
Pedro Ruiz, del Mercantil, ha ganado este 
Campeonato con un plantel de campeo 

LA CANTERA ESTA EN SEVILLA 

Pasaremos en esta ocasion por los Cam 
peonatos de España en Pista, en todas 
sus versiones, con la ligereza que el caso 
requiere, pues pocas .novedades han apor 
tado y la confianza de que el año que vie 
ne serán más Campeonatos. 
Lo peor es la cola, porque es enorme y 
es lo que debe preocupar; en la cabeza 
están, y siempre se mantendrán, los bue 
nos, cuya categoría es innegable. De ellos 
es el Campeonato, y a ellos hay que de 
dicarlo. 

DE CAMPEONATO 

Los cadetes e infantiles 
disputaron en la nueva pista de 

Trasona un espectáculo completo 
durante los Campeonatos 

de España de Carreras en línea. 
Las finales tuvieron momentos 

espectaculares que demuestran no 
solo la igualdad lógica en las 

categorías pequeñas, sino un nivel 
de lucha esperanzador por la 

misma rivalidad existente. 
Hay entusiasmo en estas 

categorías de cadetes e infantiles. 
Por otro lado los seniors y 

juveniles disputaron en la misma 
pista, solo tres semanas después, 

su campeonato, a nivel 
individual los hombres del equipo 

nacional coparon las medallas 
como en buena lógica cabía 

esperar, demostrando 
encontrarse en espléndida forma. 

Cuando coincidieron hubo 
competición. 

Cadetes e infantiles el 17 y 18 de julio 
Los mayores, tres semanas después 

CAMPEONATOS NACIONALES 

En la nueva pista de Trasona 



están en la Primera División, que es don 
de se califica el Campeonato. El Breogán 
ganó su División y ascendió; con él, Mer 
cantil, de Sevilla. que en cadetes resol 
viera la papeleta con el título; Abedul, 
que en Bosco tiene un valor Inestimable, 
pulido en el equipo nacional de Herrero, 
y Castellón y Pamplona, con soportes fun 
damentales en Horcada, Ozanco, Jabat, 
Malón y Lasaosa, entre los navarros, y 
Lourdes lbáñez y el clan Cinto, para los 
mediterráneos. 
Pruebas bonitas fueron el 10.000, donde 
Bosco demostró que no teme ni a Misio 
né, que ganó al final, con un dominio to 
tal del K1; el K2 Juvenil, donde Juan 
Sánchez y Cea hicieron diabluras, sacan 
do más de seis segundos a sus seguido 
res; la K1 juvenil, con victoria del va 
llisoletano Cea y tiempos ajustadísimos 

LA NUEVA PISTA FEDERATIVA CUENTA CON ME· 
JOR VISIBILIDAD Y UN FUTURO AMPLIO. 

grado institucionalizar una escuela de ca 
noa con sello propio. 
Y en el turno de las damas destaca Joa 
quina Costa, del Breogán; ganó con auto 
ridad. pues no tiene rival en su distan 
cia, invirtiendo un tiempo de 2.16.17. El 
K·2 lo ganaron Blanca y Susana, del Mer· 
cantil, de Sevilla. Con ellas llegaba el 
Campeonato a manos del club. Eran los 
últimos puntos en juego y valían un tí 
tulo. 
Perfecta la organización, buena la nue 
va pista de Trasona, lucha y calor como 
es habitual en un campeonato donde el 
nivel es bueno de la mitad de la tabla 
para arriba y en el que los pallstas se 
entusiasman con su condición. Quizás por 
ello la comisión encargada a tal efecto 
del estudio y planteamiento del nuevo 
sistema a utilizar en futuros campeona 
tos propone pocos cambios en estas ca 
tegorías, donde, quitando a los que ni si· 
quiera sacan un punto, la cosa quedará 
Igual. pero con menos barullo. 

PRIMERO LA SEGUNDA 
En Segunda División veinticinco clubes 
se disputaron el ascenso, prácticamente 
el 20 por 100 lo iba a conseguir. Tamaña 
generosidad sólo Implica un baile acor 
dado para disfrute de chicos y grandes. 
Después del rosario de eliminatorias y 
simulacros, empieza el espectáculo de las 
finales; en las de segundos, sólo cinco 
estarían completas y otras tantas se ce 
lebrarían con menos de cinco embarca, 
ciones, incluso hubo un mano a mano 
en el K2 de las damas senior. Lo mejor 
lo aportaría Misioné y Bosco. A ambos 
se les puede ver después en Primera DI· 
sión, donde tuvieron oportunidad de me 
dir su auténtica categoría nacional con la 
flor y nata del piragüismo. Porque, salvo 
excepción, los mejores palistas están en 
los mejores clubes y los mejores clubes 

cia de Ojeda, Fausto o Setgio Rubiera, 
con los que se encontraron en las dos 
posibilidades cadetes. 
La categoría Infantil fue para Paco Ba· 
rrientos. Ganó en K1, con un tiempo de 
2.01.39, y en K2 con Sergio Guerrero. 
Los entrena el que fuera estrella mundial 
de nuestro piragüismo DiazFlor, y que 
gracias a sus buenas maneras y al equl 
po que maneja empieza a tener impor 
tantes resultados para Los Delfines, de 
Ceuta, rememorando los buenos tiempos 
de Bringas. Paco Olivert corrió bien y ga 
nó la canoa en solitario. Insuperable, su 
tiempo fue de 2.15.17, que ratificó su 
categoría. En doble fueron Los Gorilas 
Miguel Alvarez y Valentin Gallego los 
que se hicieron con el titulo, emulando a 
sus mayores Víctor, Mosquera, José An 
tonio y tantos otros Gorilas, que han lo 



ración espontánea, que a veces se da; 
son los grandes intrusos que incomodan. 
asustan y a veces ganan a las figuras. 
lván González llegaba del Campeonato del 
Mundo y ha realizado un gran papel en 
estos nacionales. Ha ganado a Pepe Her 
nández, también concentrado en su día, 
y a Porto, seleccionado en los europeos 
del 81, y a Juan Manuel Sánchez, com 
pañero de selección, pero rival a nivel na 
cional. En C1 otro seleccionado, Paco 
López, del Labradores, ha impuesto su 
ley. Todo el año ha mantenido el tipo 
en plan campeón. Herminio Menéndez, a 
pesar de no encontrarse en perfecta for 
ma física, corrió mucho y ganó. En el 
K2 lo hizo con Joaquín Peña. Fue una 
prueba preciosa, disputada de poder a po 
der, con un plantel de figuras que ha 

LA PARTICIPACION EN ESTOS CAMPEONATOS DE 
ESPAflA CONTO CON VALORES INDIVIDUALES DE 
GRAN ALTURA. 

LA HORA DE LA VERDAD 

En Primera División ganó Ensidesa, de 
Seguín. Tenía un equipo muy completo y 

misión, que se ha vuelto importantísima 
ante la nula actividad que en pista ofre 
ce nuestro calendario, algo que, por fin, 
se pone en marcha en la próxima tem 
porada a imagen del Primer Trofeo Reina 
Sofía, y que propone un plantel de actua 
ciones realmente importante. 
En esta idea se mueve la comisión de 
marras, que aboga por la suspensión de 
la Segunda División, ofreciendo la posi 
bilidad del encuentro directo a los pa 
listas de nivel y facilitando al mundo del 
piragüismo regatas nacionales para su en 
cuentro, sin tener que acudir a unos 
Campeonatos de España que deban reca 
bar para sí el objetivo para el que fue 
ron inventados. 

muy bueno. Superó a Los Gorilas, empre 
sa muy difícil, dada la categoría y tradi 
ción vencedora del club de Prendes, y a 
Labradores, de Sevilla, que con Pineda 
pletórico en el podium, brindó un bonito 
espectáculo en el agua. 
Las finales de primeros resumen a los 
nueve mejores barcos de la especialidad. 
y esto ya de por sí garantiza la marcha 
de la prueba. No se puede decir lo mis 
mo de las finales de segundos. donde 
hay grandes vacíos y mucho menos tono 
en la lucha. En general, su importancia 
se ve relegada a la consecución del pun 
to. A nivel individual los grandes palis 
tas han dejado buena constancia de su 
paso por el Campeonato. Suelen prove 
nir del equipo nacional, y las mejores 
sorpresas las brindan palistas salidos 
de su club, de la mano de silenciosos 
y trabajadores entrenadores o por gene 

En general. esta División ofrece un Cam 
peonato donde sólo brillan los valores 
individuales de los que más andan y que 
al final repetirán su espectáculo en la 
División de Honor; el resto cumple una 

INDIVIDUALIDADES 

para Otero, Santos y Jiménez, que se co 
locaron en este orden dentro de un pa 
ñuelo. Las damas en K2, con Ana Roche 
y María Jesús Martínez, que se lo lleva 
ron de calle. Ana volvió a ganar en K1 
porque sigue siendo la mejor, y los senior 
en K2, porque ahí está Chitares, último 
baluarte de una generación que dio mu 
cho que hablar y que sigue imponiéndose 
a la mayoría; corrió en esta ocasión con 
Francisco Fernández. 

 .. . ... .. :... ~ . 
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los selectivos, y así se lo hace saber 
a la Junta de Gobierno. Esta acepta la 
nueva reestructuración, que consiste en 
que todo palista para poder . correr los 
Campeonatos de España deba tener una 
prueba selectiva clasificada dentro de 
las tres series establecidas. Así llega 
mos a un campeonato en el que pode 
mos contar «a prior¡ con setenta y dos 
embarcaciones en descenso y sesenta 
y nueve embarcaciones en slalorn. to 
dos ellos dentro de la regla de clasifi 
cación de estar clasificados dentro de 
una prueba selectiva. Las cifras reales 
ya en línea de salida son cincuenta y 
dos embarcaciones en descenso y cua 
renta y nueve embarcaciones en slalom. 
A un mes vista del campeonato. y vis· 
tas las sequías que padecemos en nues 
tros ríos. el Comité cree conveniente 
un cambio de lugar en el Campeonato 
de España en caso de que El Cares 
no reúna las condiciones necesarias. Me 
ocupo personalmente de ello en contac 
tos en directo con el Presidente de la 
Federación Asturiana, señor Llamedo, y 
en contactos con el Jefe de Zona de Lé 
rida. señor Ganyet. La Federación As· 
turiana hace sus gestiones y. por fin. 
exactamente veinticinco días antes del 

SANTIAGOTARRAK TXAPELDUN, EN AGUAS BRA· 
VAS NO TIENEN RIVAL. 

La historia de estos campeonatos co 
mienza por el mes de enero. cuando 
el comité recibe unas propuestas para 
realizarlos. o bien en Arenas de Cabra 
les en el mes de mayo. o bien en La 
Seu d'Urgell en el mes de julio; en 
aquella reunión se cree conveniente que 
los campeonatos ni sean por mayo, muy 
temprano, ni por julio, pues en estas 
fechas se encuentran las más impor 
tantes semanas de Aguas Bravas Inter 
nacionales de España. 
Se conecta con la Federación Asturia 
na y se queda de acuerdo en que los 
campeonatos se celebrarán a finales del 
mes de julio si las condiciones lo per 
miten. Desde este momento en adelan 
te comienzan las pruebas selectivas de 
clasificación para el campeonato. Estas. 
en un principio, van a ser siete slalom 
y siete descensos, repartidos por toda 
nuestra geografía, pero el viejo refrán 
de en abril aguas mil no se cumple, y 
deja paso a otro nuevo: en abril ni una 
gota ni mil. Esto empieza a cambiar 
nuestros planes. ya que hay pruebas 
que no se pueden celebrar por esca 
sez de aguas y otras son verdaderos 
pedregales. Así llegamos a un mes vis 
ta del campeonato con cinco selecti 
vos de descenso celebrados y con cua 
tro de slalom. El Comité cree conve 
niente una reestructuración dentro de 

El mayor problema que se puede plantear en las aguas bravas 
es la pertinaz sequía. 

Este año acabó con los selectivos y los Campeonatos de España 
estuvieron en vilo hasta última hora. 

Pero si hay piragüistas capaces de vencer inconvenientes 
esos son los aguabraveros, ni el tingladillo arbitral pudo con ellos. 

A pesar de la sequía 

GANARON 
LAS AGUAS BRAVAS 

cen aún más meritorio el triunfo de los 
asturianos. 
Hubo lucha también en la C2. David y 
Jiménez se impusieron en 1.000 a pare 
jas como RubiFernández, MelcónSuárez 
y VíctorMosquera, este último sacrifi 
cado como senior en beneficio de su 
club. cuando en su categoría hubiera 
podido lograr una tripleta de oro, cosa 
que muy pocos pallstas pueden exhibir 
en su vida deportiva. 
En C1 no tuvo rival. Corrió el 1.000 y 
se lo ganó a los auténticos senior. evi 
denciando su gran forma física. que le 
convierte en el mejor canoísta español 
del momento. 
Muy bonita la K4. Es el barco más es 
pectacular y brinda regatas de gran co 
lorido. Los Defines lograron título, igual 
que Ensidesa. el Grupo y Santiagotarrak. 
En K2 1.000, Sánchez y Cea, que venían 
de Segunda. ganaron después de cuatro 
días de Campeonato el acceso al pues 
to de honor en el podium. Imponiéndose 
con toda claridad a barcos de mucha im 
portancia. En 500 metros tuvieron que 
ceder el puesto a otro coloso: lvánBoj, 
de la Atlética Avilesina. 
El K1 reunió a lo mejor del piragüísmo. 
ofreciendo a la concurrencia una buena 
prueba, cargada de tensión y fuerza. En 
500 ganó Pedro Alegre, seguido de Misio 
né y Reyes. Varela fue sexto, codeándo 
se, como en él es habitual, con todo el 
equipo nacional, sin serlo. En el medio 
kilómetro repitió hazaña el vasco; rele 
gó de nuevo a Misioné, y Guillermo, 
ausente en 1.000, le birló el bronce a 
Reyes. En chicas. Luisa, campeona en 
K1. y en K2 con Lourdes. No tiene co 
lor , Se repite la historia, los nombres y 
los títulos. Los Campeonatos son de 
ellas porque ellas son las campeonas. Lo 
mismo pasa en juveniles. Ana y María Je 
sús, después de pasearse en segunda. 
salieron a primera a ver lo que sacaban. 
y trincaron oro en su modalidad. Para 
completar. la aragonesa de oro volvió a 
ganar en K1. por si alguien lo dudaba. 
Un gran C2. el del Labradores. se im 
ponía en 500 y 1.000 metros. PacoPepe 
ya tienen sentada cátedra en la moda 
lidad como junior, las dos veces delante 
de Ovidio y Marcelino, de Los Gorilas. 
Otra prueba de bandera fue la disputa 
da por los K2 senior. Pedro Alegre y En 
rique López la ganaron frente a gente de 
mucha importancia, lo que revaloriza su 
título. Y. en general, las de fondo, que 
siempre tienen un colorido y una desgra 
cia. El colorido lo pusieron Misioné y Bos 
co, que repitieron el espectáculo de Se 
gunda División en K1, y la desgracia co 
rrió a cargo de la Atlética Avilesina, que 
perfectamente colocado en K·4, perdió la 
hoja del timón en el momento final. 
Con estos terminan quizás la serie. En 
el futuro todo hace pensar que con el 
nuevo planteamiento de Campeonato de 
España lo serán más. Estarán los gran 
des clubes y las individualidades genia 
les y aisladas. si las hubiera: no acudí 
rán los que no tengan pretensiones, por 
que para ellos habrá otras actividades 
más acordes con su nivel. Puede ser el 
gran momento de afrontar el cambio; 
suena a política. pero no tiene otro in· 
terés que el eminentemente deportivo. D 
J. R. INCLAN. 



lles; 3.0, C. N. Pamplona, HorcadaOtei 
za. En C1: 1.0, Alfonso Olazabal, San 
tiagotarrak; 2.º, lñigo Oyarbide, Santla 
gotarrak; 3.0, Manuel Pons, Sicoris. 
Al día siguiente se celebran las patru 
llas de descenso con un número hasta 
ahora no conocido en Campeonatos de 
España, pues toman parte catorce. Los 
ganadores son Sicoris de Lérida, con 
Cabriotto, Cuéllar, Villafranca; 2.0, Cán 
tabro de Santander, con Sordo, Cubillas, 
VIiera, y 3.0, Santiagotarrak de lrún, con 
Etxepare, González, Ramos. 
Al finalizar los dos descensos va por 
delante Santiagotarrak, a un punto de 
diferencia de Sicoris, que va segundo, 
y ya más atrás el resto de los equipos. 
A la tarde se acaba de montar el sla 
lom. Aun visto el trabajo de los com 
ponentes del grupo de Los Caimanes 
para que estuviese todo montado a su 
debido tiempo, creo nos pilló un poco 
el toro, y gracias a la colaboración de 
todos los competidores: Jefes de Equi 
po, etc., pudo estar con sólo media hora 
de retraso todo el campo de slalom mon 
tado. Aquí dejo mi faceta de oficial en 
la competición, y de arbitraje paso a 
ser uno más de los palistas, ya que la 
ilusión que me embarga es poder aca 
bar la competición de patrullas de sla 
lom formando parte de la primera pa 
trulla de C1 que en España hasta el 
momento todavía no había existido y 
menos perteneciente a un club. Sorpren 
dentemente nos cae una tormenta que 
nos deja a todos calados, aunque re 
conozco que mientras nosotros íbamos 
preparados, Jueces, etc., se quedaron 
como una sopa. ¡Ah! se me olvidaba, 
gracias a la intervención del señor Viña 
pudimos contar con la colaboración y 
trabajo de los señores Santamaría y Bo 
bis, del Colegio Asturiano. 
Los demás Jueces, exceptuando un nú 
mero pequeño que aportaba la organi 
zación, se tiene que pedir ayuda a to 
dos los clubes, o sea no a los com 
petidores. sino a los acompañantes, los 
cuales creo están más experimentados 
en pruebas de esta índole que muchísi 
mos de nuestros Arbitres. sin despre 
ciar en ningún sentido a éstos. Por lo 
visto. se llega a un acuerdo con todos 
los Jueces de Puerta, a los cuales se 
les dio una gratificación por su traba· 
jo y comienza el slalom patrullas. En 
todo el mundillo que vivía el Campeona· 
to del Cares 82 flotaba: Slalom igual 
a Santiagotarrak. Esto no se hizo espe 
rar. Santiagotarrak, con un equipo for 
tísimo en esta modalidad, presentó un 
total de cinco patrullas de las quince. 
Las tres primeras eran muy niveladas, 
y cualquiera de las tres podía optar al 
título. Otra era de C1 y la otra eran 
las dos damas con un mozo de refuer 
zo. Otros equipos con posibilidades eran 
lruña Kayak y Bretema de Lugo. 
Finalizada la competición, y gracias a 
la rapidez y el trabajo realizado por la 
Jefa de Cálculo del Campeonato, Ana 
Sánchez, de lrún, los resultados no se 
hicieron esperar, y a la hora ya se sa 
bían y se comentaban: 1.0, Santiagota 
rrak B, OreguiGonzálezRamos; 2.0, San 
tiagotarrak A, J. OlazabalHerránChanca; 
2.0, Santiagotarrak C, Mon Urtizberea 
CasasRodríguez. 
¿Que qué pasó con la patrulla de C1? 
Pues que se colocó sexta. Detrás de es 

Mundo. El descenso sale adelante gra 
cias al trabajo denodado de Llamedo, 
nuestro Director Técnico señor Feliz y 
nosotros dos de Arbitres. sin olvidar 
nos de todos los palistas participantes. 
así como el Grupo de Rescate. Como 
anécdota de este descenso, la desca 
lificación de Miguel Angel Varela, que 
al estar efectuando un descenso de re 
conocimiento no llegó a la salida a su 
debido tiempo. Prácticamente llegan a 
meta la totalidad de los palistas, y cuál 
no sería mi sorpresa cuando ellos mis· 
mos me comentaban que tampoco esta 
ba tan mal el río. Pues del agua pro 
metida, nada de nada. La clasificación 
del individual queda así: 1.0, Manuel Ca 
briotto; 2.0, Joaquín Martínez Cuéllar; 
3.0,Antón Guisasola. Los dos primeros 
del Sicoris, de Lérida, y el tercero del 
Atlético de San Sebastián. En juniors: 
1.0, César Cea; 2.0, Manuel Blanco, los 
dos del Canoe de Valladolid; 3.0, José 
Rois, del Bretema de Lugo. En cadetes: 
E. Canivel y J. Ara¡¡ue ocupan las dos 
primeras plazas, son también del Canoe 
de Valladolid, y tercero es Emilio He 
rrán, es el infantil del campeonato y del 
Santiagotarrak. En damas: 1.", María Car 
men Etxepare, y 2.• Arantza Herrero, las 
dos del Santiagotarrak; 3.•, Nati Domín 
guez, del Cisne. En C2: 1.0, Cuervos, 
GranaBlanco; 2.0, Sicoris, OronichMira 

río es un poco rara de explicar, pues 
yo de conocer un Cares vociferante en 
lo que a ruido de aguas se refiere veo 
no más que un pedregal y, salvo en 
escasos sitios. unas vagas y solitarias 
olas. así como temibles y enormes pie 
dras asomando por los futuros pasos 
de todas nuestras piraguas. Me queda 
la esperanza de que con unos 20 a 30 
centímetros de aguas este río volverá 
a ser el de antes. pero cuál no sería 
mi sorpresa cuando me entero por el 
supuesto presidente de la organización 
que de aguas nada de nada. Pues lo 
de siempre ... , la crisis, etc. No me .alar 
mo ni alarmo a la gente, y a la mañana 
siguiente me presento en la Central con 
el señor Llamedo y el señor Viña. Allí 
comentamos los horarios de competicio 
nes, y el encargado de ella nos dice 
que será muy difícil la suelta de agua, 
pero que, quizás, igual. O sea: todo va 
guedades, que, a mi personalmente. no 
me complacen lo más mínimo pensando 
en el posible cementerio de embarca 
ciones que puede llegar a ser, el des 
censo sobre todo. De los palistas es 
toy más seguro de su integridad, ya 
que veo que van a estar velados por 
el Grupo de Rescate de G.E.A.S. de Avi 
lés. que con su trabajo lucharon por la 
seguridad de todos ellos, quedando to 
dos nosotros muy conformes. La ver 

dad es que la voluntad de los palistas 
y la ilusión por este Campeonato de 
España es muy grande y sin ninguna re 
clamación por falta de aguas, etc. 
Comienza el campeonato. Cosa curio 
sa, tanto el Colegio Nacional como el 
Colegio Territorial se olvidan que para 
un Campeonato de España hacen falta 
unos cuantos Arbitres y no uno solo, 
como en principio había allí en Arenas. 
Menos mal que le digo que no se preo 
cupe, que le serviré de ayudante, ya que 
al tener yo el título de A.I.S.D., estoy 
capacitado para poder arbitrar tanto Carn 
peonatos de España como Copas lnter 
continentales, como Campeonatos del 

campeonato, me confirma el Jefe de la 
Zona Astur· Cántabra, señor Somovilla, 
que de boca del Ingeniero de Aguas de 
la Central de Arenas de Cabrales ten 
dremos en los días de campeonato, y 
a las horas de los mísmos. el agua que 
fuera necesaria. 
Así lo confirmamos a la Junta de Go 
bierno de la Federación, y comienza todo 
el trajín de enviar a todos los clubes 
clasificados normas del campeonato, ór 
denes de salidas, etc. 
Con todo esto ya cumplimentado nos 
presentamos en el 24 de junio, víspe 
ra del campeonato. Este día llego a Ca 
brales. La impresión que me causa el 



va no solamente por el entusiasmo por 
el piragüismo que despertó en los chi 
cos, sino también porque se vio que 
de un concurso de dibujos infantiles 
entre chicos de unos diez años se pue 
de obtener un cartel muy bonito para 
una carrera de piraguas. Tomen nota 
los organizadores. 
El primer premio correspondió al alum 
no Manso, que no solamente demos 
tró buenas dotes para el dibujo. sino 
también un gran sentido práctico al 
sacar con cuerda desde la orilla una 
piragua volcada y un fenomenal es 
píritu comercial al colocar en la orí 
lla un puesto de CocaCola y otro de 
alquiler de canoas. O 

Este concurso se realizó entre los 
alumnos de Tercero (ochonueve años) 
del Colegio MaravillasLa Salle de Ma 
drid, presentándose un total de 160 di 
bujos a todo color que eran un de 
rroche de imaginación, sobre todo te 
niendo en cuenta que la mayoría de 
los niños nunca habían visto una ca 
rrera de piraguas. 
Se otorgaron siete premios, que iban 
desde un chubasquero de piragüismo 
hasta el libro de Raúl Prado: Historia 
del Descenso del Sella, y 13 mencio 
nes de honor consistentes en llavero 
y una insignia de la F.E.P. 
La idea del concurso fue muy positi 

CONCURSO INFANTIL 

Esta edición del Sella, XLVI según su historia, resultó más folklórica 
de lo habitual, ignorando reglas y elementales normas 

hubo reventadores que, emboscados entre los piragüistas, se lanzaron 
río abajo cuando les dio la gana, acabando así con la competición, 

que se llevaba preparando un año. 
A los turistas habituales, ya numerosos de por sí, 

se les sumaron este año muchos árbitros, que no llegaron a actuar. 

EL SELLA 
DEL GLOBO CAUTIVO 

El 7 de agosto con participación record 

tas tres, lruña y Bretema. El Muscu ya 
era feliz para el resto de sus días. 
El individual, con un día fenomenal y 
en el circuito de slalom, que magistral 
mente había trazado nuestro Técnico en 
Aguas Bravas Juan Ramón Urtizberea. 
Fue otra demostración de Santiagota 
rrak. En individual senior C1: 1.0, Juan· 
jo Olazabal, 167 puntos; 2.0, Xabier Ore· 
gui, 167 puntos, y 3.0, Mon Urtizberea, 
168 puntos. En junior: 1.°. Javier Ramos, 
Santiagotarrak; 2.0, José Rols Bretema. 
En cadetes, los tres santlagotarraks: 1.0, 
Miguel Rodríguez; 2.0, Emilio Herrán (in 
fantil), y 3.0, Josemi Casas. En damas: 
1.a, Arantza Herrero, Santiagotarrak; 2.ª, 
Mari Carmen Etxepare, Santiagotarrak; 
3.a, Cruz Cesteros, Cisne. En C1: 1.0, 
Alfonso Olazabal; 2.0, lñigo Oyarbide; 
3.0, Javier Martínez. Este campeonato 
estaba llegando a su fin. Nuestra Jefa 
de Cálculo, una vez más, nos enseñó 
sus dotes, y para las dos en punto de 
la tarde ya se estaban entregando las 
medallas y trofeos por las autoridades 
civiles y militares. En ese momento yo 
bajé un poco de la nube que me había 
envuelto en esos días y vi que gracias 
a todos, a la Improvisación, etc., y sobre 
todo a la voluntad e ilusión puesta por 
todos y cada uno de los palistas, este 
campeonato llegaba a su fin sin una re 
clamación. cuando pesimistamente creí, 
en un principio, nos llegarían a cientos. 
Todo eran alegrías y enhorabuenas de 
uno y otro lado. Desde aquí creo que 
todo el resto del piragüísmo en general 
comprenderá lo que somos la todavía 
pequeña familia de las aguas bravas, 
y espero de ahora en adelante se nos 
tenga siempre como hermanos dentro 
de toda esta tela de araña tan grande 
como es todo nuestro piragüismo. Des 
de estas líneas os doy las gracias a to 
dos por vuestra colaboración, sin la cual 
este Campeonato .de España 82 no po 
dría haber llegado a buen término. Un 
fuerte abrazo deportivo a todos, O JA. 
VIER MARTINEZ VESGA (MUSCU). 



tavoces, y mucho más al oír el Astu 
rias Patria querlda, que tradicionalmen 
te se canta justo antes de la salida. 
Por último, la lluvia; pero eso es algo 
que los organizadores no pueden tener 
previsto. El río había crecido y quedaba 
poco espacio para colocar las piraguas 
entre la orilla y los postes de salida. 
Todo esto es ya historia del Sella. La 
organización ha tomado buena nota. El 
Descenso del 83 ya está en marcha y 
esperamos que Antón Durán y César 
Sánchez, que también ganaron en 1933 
y que. por lo tanto, celebrarán las bodas 
de oro de su segunda victoria, presen 
cien una salida perfecta que no desluz 
ca el Descenso del río más famoso del 
mundo. 
Volviendo al Sella 82, hay que señalar 
un nuevo récord de inscripciones: 838 
piraguas, de las que 435 tenían meta 
en Toraño y 403 meta en Ribadesella. La 

TRISTEMENTE LA ESCAPADA DEL SELLA FUE LA 
NOTA DOMINANTE DE LA FIESTA: EN LA FOTO 
DE ANGELITO, LA K·2 QUE PROVOCO El LAMEN· 
TABLE ESPECTACULO. 

Competición, y en el que estaban pre 
sentes en lugar de honor los campeo· 
nes de 1932, César Sánchez y Antón 
Durán, la salida fue un desastre, que 
se produjo veinte minutos antes de la 
hora prevista. ¿ Y quién es el culpable 
de este desaguisado? Mi opinión es que 
no hubo un solo culpable, sino muchos. 
En primer lugar, los palistas, pero no to 
dos, sino los que se lanzaron al agua 
conscientes de que podían provocar la 
estampida, y la provocaron. Hubo nue 
ve piraguas descalificadas por este con 
cepto. entre ellas la de los que habían 
llegado primeros a Ribadesella. No hu 
bo excusa; nadie había dado la salida 
y el globo permaneció cautivo. 
En segundo lugar, los jueces de orilla, 
que estaban protegiéndose de la lluvia 
bajo el puente en lugar de obligar a los 
palistas a situarse detrás de la cuerda. 
Solamente dos jueces tomaron números 
de piraguas que rompieron la salida. 
En tercer lugar, la propia organización, 
que pretendió alterar el protocolo de 
salida debido a las inclemencias del 
tiempo. Los palistas se pusieron ner 
viosos en cuanto oyeron esto por los al 

Un año más hubo Fiesta de las Piraguas 
en Asturias, y con esta última van 46; 
un año más el Descenso Internacional 
del Sella movilizó a miles de entusias 
tas espectadores y a cientos de palis 
tas de las más diversas nacionalidades. 
y un año más el Sella dio que hablar 
y llenó las páginas de los periódicos 
con las más controvertidas opiniones. 
Ahora en septiembre, cuando ya las 
aguas han vuelto a su cauce, es hora 
de analizar ese Sella que apasionó a 
unos y escandalizó a otros y ante el 
que nadie queda indiferente. 
Basta recordar los titulares de primera 
página de los diarios asturianos: La llu 
via no pudo con el Sella, Un Sella ne 
gro, Caos en la sallda y sorpresa en la 
llegada, etc. 
Hay opiniones para todos los gustos, 
pero lo que sí está claro es que el Sella 
como noticia superó con mucho la otra 
noticia que ese día había en Asturias: 
la inauguración de la Feria de Muestras 
de Gijón. Y es que el Sella no es sólo 
una carrera de piraguas, no es sólo una 
fiestá, no es sólo una comida campes 
tre, es ... otra cosa. 
Esa otra cosa es la que hace que, a pe 
sar de la lluvia, no se cupiese en las 
calles de Arriondas, ni en la ribera del 
río, ni en la carretera. ni en el tren flu 
vial. 
Esa otra cosa es la que hace que ven 
gan palistas de Venezuela y Australia, 
de Estados Unidos y Nueva Zelanda, de 
Noruega y Portugal. 
Pienso que el clímax del Sella se consi 
gue cuando estando 800 piraguas ali 
neadas en la margen derecha del río 
y miles de espectadores en las orillas, 
puente y prados adyacentes, la incon 
fundible voz de Dionisia de la Huerta 
manda cantar el himno de las piraguas, 
el Asturias Patria querida. Conseguido 
ese clímax viene la explosión: la sa 
lida. 
Este año, en el que se conmemoraba el 
Cincuentenario del Primer Descenso en 



raguas de Cangas de Onís, ribereños del 
Sella, entre los provocadores de la sa 
lida: la número 36 (Blanco y Sánchez) 
fue descalificada y arrastró consigo a la 
descalificación a la número 35, tripula 
da por Misioné y Mac Donald, que lle 
garon los primeros al puente de Riba 
desella y además en un tiempo récord. 
Pienso que son los asturianos, y más 
concretamente los ribereños del Sella 
quienes más ejemplo deben dar. O 
J. M. FELIZ. 

traba desde Belgrado, y Misioné formó 
una K2 multinacional con el neozelan 
dés Mac Donald, saliendo desde el pues 
to que por sorteo le había correspondí 
con Herminio: el 35. 
El sábado día 7 anameneció lloviendo y 
el río había crecido casi medio metro, 
lo que favorecía la carrera y amenazaba 
el récord de Misioné y Díaz Flor en 
1977, de 1 h. 10' 50". De la salida ya 
he hablado bastante, pero no quiero de 
jar de comentar que haya habido dos pi 

1 h. 19' 32" Portugal. 
Junior K1 
José García. 

1 h. 15' 03" Los Cuervos, Pravia. 
Junior K2 
MartínezAlonso. 

España (Santiagotarrak). h. 11' 30" 

Nueva Zelanda. h. 11' 36" 
Bretema (Lugo). h. 12' 50" 

Cttroén Kayak, Mieres. h. 15' 30" 
SuperfotoSirio, Cangas de Onís. h. 17' 15" 
Holanda. h. 17' 42" 

Senior K1 
1. Ricardo Soto. 
2. Antonio Soto. 
3. Niemand. 

Tras la descalificación de nueve piraguas por salida incorrecta y de una por 
sustitución de un palista por otro (después del sorteo). el cuadro de honor del 
polémico Sella 82 es el siguiente: 

Senior K2 
1. P. AlegreE. López. 

(Campeones del Sella). 
2. ThompsonDuncan. 
3. VillarFernández. 

LOS QUE GANARON 
numerosa lnscrlpción de damas hizo que 
en lugar de categoría única se hiciesen 
clasificaciones para senior, Juveniles y 
cadetes. 
La gran afluencia al Sella de piraguas 
nacionales fue sin duda favorecida por 
la celebración de los Campeonatos de 
España en Trasona los días anteriores. 
Sin embargo, la participación extranje 
ra de especialistas en marathon no se 
vio favorecida por la celebración en Lu 
xemburgo de la Copa de Europa de Ma 
rathon el miércoles 4 de agosto. por 
lo que solamente se desplazaron de Lu 
xemburgo a Arriondas los norteameri 
canos, los australianos y la selección es 
pañola de marathon. 
Estuvieron este año representados en el 
Sella los siguientes países: Venezuela, 
Estados Unidos, Australia, Nueva Zelan 
da, Noruega, Gran Bretaña, Irlanda, Fran 
cia, Holanda, Bélgica, Portugal, Alemania 
Federal. Austria y, naturalmente, Espa 
ña (14 países). 
La novedad en cuanto a países partici 
pantes fue Nueva Zelanda, con los pa 
listas revelación en los Campeonatos del 
Mundo de Belgrado: Thompson (medalla 
de plata en 500 metros K2 y en 1.000 
metros K1) y MacDonald (planta en 500 
metros K2). 
Otros medallas de plata en Belgrado 
que estuvieron presentes en el Sella 
fueron los holandeses Lebbink y Ste 
vens, que la consiguieron en 10.000 me 
tros K2 y, como no, nuestros campeo 
nes Herminio y Misioné, que saboreaban 
las mieles del bronce en 1.000 metros 
K2. A última hora Herminio no pudo 
correr debido a un constipado que arras 



prueba desde una bonita avioneta, que 
dio varias pasadas a ras de agua a las 
embarcaciones. 
Se puede decir que todo le salió bien 
al comité organizador, ya que la ría tuvo 
la delicadeza hacia sus visitantes de pa 
rar sus vientos y oleaje para que la com 
petición se desarrollase con brillantez. 
además de coincidir con la marea alta, 
y de esa forma el lucimiento es mayor. 
Por otra parte, hay que felicitar a la Cruz 
Roja del Mar y a las Ayudantías de Ma 
rina de Portonovo y Marín, que realizaron 
un sensacional trabajo, dominando en to 
do momento a los cientos de barcos que 
seguían la competición, no ocasionando 
perjuicio a los deportistas. 
IMPOSIBLE SUPERAR LA CALIDAD 
DE ESTA QUINTA EDICION 
Doce selecciones de nivel mundial pre 
sentaron a sus primeros equipos para 
tratar de conseguir el triunfo en la re 
gata; por este motivo era muy difícil dar 
pronósticos antes de la competición. De 
todas formas había respeto entre los 
equipos y mucho miedo por la salida que 
pudiesen dar los suecos, especialistas en 
pequeñas distancias. Y, efectivaryiente, 
Suecia salió como un rayo en un impre 
sionante tirón. que dejó en cabeza con 
ellos únicamente a cuatro selecciones: 
Alemania, Hungría, España (pista) y No 
ruega. Así siguieron a fuerte ritmo de 
unas 110 paladas por minuto hasta Festi 
ñanzo, donde descendieron a unas 80 pa 
ladas, con Hungría marcando el paso y 

(AlvarezPrendesAlvarezGarcía). 
(ArrabalRam í rezFernándezMoreno). 
(Castrillo . González  Cesteros  Do 
mínguez). 
( Li l loAntelaAntelaLorenzo). 
(CostaMoldesPeñaPeña). 

25' 32" 
26' 50" 
27' 08" 

27' 32" 
27' 41" 

Categoría Clubes Damas 
1.0 GORILASCANDAS. 
2.0 NAUTICO·SEVILLA. 
3.0 AGUILASVALLADOLID. 

4.0 TEAMONDARIZ B 
5.0 BREOGAN0 GROVE. 

( CarrerasPrendesSuárezFernández). 
( DobarroLópezAcuñaMaqu i ei ra). 
(DobarrolglesiasFolchTirado). 
(GonzálezGarcíaPuigVázquez). 
(HernándezVallsOlivertTur). 

1 h. 08' 12" 
1 h. 08' 16" 
1 h. 08' 23" 
1 h. 08' 32" 
1 h. 09' 46" 
1 h. 10' 04" 
1 h. 10' 30" 
1 h. 10' 36" 
1 h. 12' 06" 
1 h. 12' 16" 
1 h. 13' 26" 
1 h. 13' 48" 
1 h. 14' 35" 
1 h. 15' 09" 

1 h. 11' 20" 
1 h. 11' 50" 
1 h. 12' 37" 
1 h. 13' 15" 
1 h. 14' 10" 

Categoría Selecciones Nacionales 
1.º HUNGRIA. (RajnaSzelesiHelyiRasztotzky). 
2.0 ALEMANIA. (OliverMatthiasFrañkBerd). 
3.º SUECIA. (KarlsJonssonHedbergThoresson). 
4.0 ESPAfilA A (Pista). (MenéndezMisionéDel RiegoAlegre). 
5.0 DINAMARCA. (SarensenBacknessThorSvenning). 
6.0 ESPAf:JA B (Marathon). (VillarRománHuevaPérez). 
7.º INGLATERRA. (WilliansDimmockCrovcherAyres). 
8.0 AUSTRALIA. (MolSloanRalornBeekhuizen). 
9.º IRLANDA. (PringleKeztingBanksBurke). 

10.º NORUEGA. (GentEasseEspenJohansen). 
11.º HOLANDA. (ReitmaierZegersHensenMors). 
12.º ITALIA. (BaggioGrassoDreossiPieri). 
13.0 PORTUGAL A. (GarciaManuelGomesAugusto). 
14.º. PORTUGAL B. (FernandesCruzRomaniRamos). 

Categoría Clubes Hombres 
1.0 GORILASCANDAS. 
2.0 NAVALCELULOSAS. 
3.0 DELFINESCEUTA. 
4.0 LABRADORESSEVILLA. 
5.° CULLERAVALENCIA. 

LOS MEJORES 

Bajo el patrocinio de la Excma. Diputación 
Provincial se disputó el domingo 15 de 
agosto en la ría de Pontevedra la quin 
ta edición del Trofeo Príncipe de Astu 
rias de Piragüismo, respondiendo sobra 
damente a la enorme espectación que la 
competición había despertado. 
La ría de Pontevedra ha conocido un 
gran día de fiesta; miles de personas se 
han dado cita en los 17,5 kilómetros de 
recorrido, desde Portonovo al puente del 
Burgo. El público, que siguió con inte 
rés las incidencias de la regata, y que 
era retransmitida en directo por Radio 
Pontevedra. se encontraba en los lugares 
más insospechados, desde los puertos 
pesqueros. cabos. playas, pequeñas y 
grandes embarcaciones, patinetes, bateas 
y hasta incluso hubo el que presenció la 

La mayor confrontación internacional celebrada en España. tuvo lugar 
este año en Pontevedra, en torno a la que fue V Edición Príncipe de 
Asturias. con participación de K4 de 17 países. y los más representa 
tivos miembros del Bureau de la Federación Internacional como espec 
tadores de excepción. El nivel de la prueba correspondió al esfuerzo 
de una Federación que ha trabajado con todo entusiasmo y gran acierto 
para el feliz desarrollo de esta regata mundial. 

SUPERIOR AL MEJOR 

V Trofeo Príncipe de Asturias 
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BUENA ACTUACION ARBITRAL 
La prueba fue dirigida sin problemas por 
el internacional lucense Jacinto Regueira, 
actuando como Juez de Salida en Porto 
novo el madrileño Cuadrado, siendo la sa 
lida más correcta de todas las ediciones 
de este Trofeo, y ayudados por colegia 
dos del Colegio Pontevedrés, con el en 
tusiasta Castiñeiras al frente. Rectitud y 
prudencia, las principales características 
del equipo arbitral. 
La entrega de trofeos tuvo lugar en la 
avenida Montero Ríos, al frente de la Di 
putación Provincial, donde se congrega 
ron miles de personas para seguir el bri 
llante acto. 
Como final, se celebró una cenacierre. 
donde autoridades y deportistas pasaron 
un fin de regata ameno y donde hubo 
compromiso firme para seguir realizando 
la competición cada año con mayor bri 
llantez. O CESAR. 

en un despiste del grupo de cabeza, y 
seguro que a indicación de Misioné, Her 
minio atajó por la derecha y a punto es 
tuvieron de conseguir su objetivo, pero 
ya quedaron definitivamente en ese cuar 
to puesto. 

SENSACIONAL LLEGADA AL PUENTE 
DEL BURGO 
De esta forma se presentaron a 500 me 
tros de la meta, totalmente igualados 
Hungría, Suecia y Alemania, y allí fue 
donde el equipo alemán, que realizó una 
inteligentísima carrera, por primera vez 
tomó el 'mando de la regata en un poten 
tentísimo sprint, tratando de descolgar a 
sus adversarios. La respuesta de los hún 
garos no se hizo esperar. y con gran sol 
tura alcanzaron y superaron a los alema 
nes, claramente proclamados de esta for 
ma brillantes vencedores de la quinta edi 
ción del Trofeo Príncipe de Asturias, lle 
gando a tan sólo 4 segundos el equipo 
alemán, a 11 los suecos y a 20 España. 

LOS GORILAS DE CANDAS, 
CAMPEONES EN HOMBRES Y DAMAS 
En las categorías reservadas para clubes 
se registró el doble triunfo de Los Go 
rilas, de Candás. El gran equipo astu 
riano es el tercer año consecutivo que lo 
gra el triunfo en la categoría de damas, 
demostrando tener el control absoluto del 
piragüísmo femenino nacional. 
Buenos tiempos en general los registra 
dos por los clubes nacionales, que su 
pieron plantar cara a 'ss selecciones, aun 
que es indudable que el hecho de presen 
tar España dos selecciones merma mu 
cho las posibilidades de los grandes clu 
bes nacionales. 

ESPAf:IA LUCHO HASTA EL FINAL 
CON ENORME ENTEREZA 
No cabe la menor duda de que España 
vino a la ría de Pontevedra a dar la cara, 
y a pesar de la bronquitis de Herminio y 
de que la distancia no es la mejor para 
el equipo olímpico español, España siem 
pre estuvo en cabeza. Herminio Menén 
dez, Ramos Misioné, Alegre y Del Riego 
lucharon hasta el final, haciendo gala de 
una entrega y un tesón dignos de elogio. 
A pesar de perder el contacto a 3 kiló 
metros de la meta con el ya reducido 
grupo de cabeza, compuesto por Hungría, 
Suecia y Alemania, siguieron atacando ·por 
la izquierda y derecha para tratar de al 
canzarles, haciendo éstos todo lo posible 
para que no lo consiguiesen. El último 
cartucho de España fue a tan sólo 1 ki 
lómetro de la meta, en La Puntada, que 

el séptimo puesto, muy por debajo del ni 
vel y posibilidades de sus hombres. Fue 
ron los primeros en perder contacto a la 
altura de Chancelas, junto con el equipo 
de marathon de España, y a la altura. de 
Combarro serían los daneses, vencedores 
de la última edición, los que tendrían que 
resignarse ante la superioridad de sus 
adversarios. 

PRECIOSO ABANICO DE SIETE K4 
La primera selección que perdió contac 
to con la cabeza fue Noruega, y así las 
siete restantes formaron un precioso aba 
nico desde Rajó a Covelo, donde ya co 
menzarían los tirones decisivos. Al man 
do siempre del equipo húngaro, y con 
España respondiendo, empezó una gran 
lucha; pequeños amagos del equipo in 
glés, que actuó un tanto ingenuamente y 
que pagaría caros sus errores. pasando 
de ser uno de los favoritos a quedar en 

ya Suecia aprovechando la ola del res 
to de las selecciones, al igual que Ale 
mania, que en ningún momento tomó el 
mando de la carrera, reservando siem 
pre sus fuerzas. Este pequeño descanso 
hizo posible que se aproximasen a la ca 
beza las selecciones clásicas de mara 
thon, más acostumbradas a ritmos largos 
que a tirones, y así llegaron a la altura 
de Rajó Inglaterra, Dinamarca y España 
(marathon), y muy cerca del grupo Aus 
tralia. 

LOS EQUIPOS DE CABEZA BRINDARON UN GRAN 
ESPECTACULO: AL FIN LOS HUNGAROS RAJNA, 
SZELESI, HELYI Y RASZTOTZKY SE ALZARON CON 
EL TRIUNFO. 
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