
Mil novecientos ochenta y tres po 
dría haber sido un año de impac 
to por cuanto hemos estado a pun 
to de culminar una planificaclón · 
ordenada y completa antes de que 
se · llevara a cabo, de hecho en 
septiembre del 82 la F.E.P. publl 
caba un completo calendario de 
pruebas, claves para la composi 
ción de lugar de nuestros entre 
nadores en la próxima temporada, 
los Campeonatos de España defl 
nitivamente resueltos en fechas, 
lugares y formatos y el orden del 
día de la Asamblea, perfilado, es 
tudiado, listo para su debate. 
Y por si esto fuera poco eón un 
equipo nacional trabajando confor 
me a un calendario estudiado por 
su entrenádor jefe y que se inicia 
en octubre junto a la nueva balsa 
de la Federación en Madrid para 
culminar en agosto con los Cam 
peonatos del, Mundo y los euro 
peos Juveniles. 
Sin embargo, llegado el momento 
del cambio, todo ha de paralizarse, 
pues nos encontramos una vez 
más, que a caballo de . dos tem 
poradas, las altas ester.as colncl 
den eñ clesbaráJustarse unas en 
favor de otras. 
Lista la Asamblea soberana nos 
vemos forzados a posponerla slné 
die, ya que nos encontramos no 

, solo sin presupuesto para 1983, 
cosa a la que ya el C.S.D. nos 
tenía habituados, sino que los cam 
bios habidos presagian repercusio 
nes arñpl!as, cuyas directrices han 
de marcar necesariamente la mar 
cha de las Federaciones en el fu. 
turo. . 
El tema autonómico es un hecho 
y a él habrá que acogerse, porque 
de él se derivarán gran parte de 
~ctlvldades deportivas. En el afto 
82 Cataluña ha recibido más de 700 
millones de pesetas para deporte, 
que han pasado desapercibidos pa 
ra la mayoría, Andalucía, Asturfas, 
CastillaLa Mancha, Gallcla, Valen 
cia, el. País Vasco y un largo et, 
cétera. .• hao recibido transferen 
cias deportivas por valor de unos 
5.000 millones de pesetas, funda 
mentalmente con destino a Infra 
estructura deportiva, tiempo Ubre 
y deporte escolar, esta es una rea 
lidad que hay que aprovechar al 
Igual que otr.as que nos vendrán 
dadas en el futuro. Quizás estamos 
complicando temas que serán re 
sueltos por decretoley. Los entre 
nadores, campeonatos autonómicos, 
instalaciones o ayudas a clubs se 
rán desviados a través de las co 
rrespondientes comunidades entre 
otras muchas competencias sobre 
las que la Asamblea no tendrá por· 
qué decidir. O 

editorial 

Náutico, y entre las escuelas de Nava 
luenga y Sort, se han dado 22 cursillos 
variopintos. La balsa del Consejo Supe· 
rior de Deportes es una realidad, con un 
gimnasio completísimo adecuado a la pre· 
paración de nuestro equipo nacional y 
que Eduardo Herrero ha dotado de las 
técnicas más avanzadas y extrañas que 
imaginar se pueda. 

El 30 de octubre la Junta de Gobierno 
se reunía con las ausencias habituales 
para repasar la campaña iniciada después 
de la Asamblea de febrero. Cuando prác 
ticamente nos encontramos con ocho mil 
licencias, lo que supone un record de 
aumento superior al de otros años, se 
llevan repartidas 317 embarcaciones de 
promoción. Hay 290 fichas de Turismo 

REUNION DE 
GOBIERNO 

Se sabe lo que se quiere para el 83, hay 
Campeonatos de España en marzo y abril, 
controles el 5 de diciembre y el 6 de 
febrero, regatas de pista desde mayo a 
junio, las de marathon se controlan a 
finales de mayo y el 3 de junio. Vallado 
lid Grand Prix el 19 de junio, las de aguas 
bravas van en julio y los de pista a pri 
meros de agosto. Campeonatos del Mun 
do hay del 28 al 31 de julio y europeos 
a mediados de agosto. El día 15 los K4 
de Pontevedra. 
Hay más, por que a parte del calenda 
rio hay cosas decisivas para la planifica 
ción del trabajo en los clubs como son 
las buenas formas que regirán los Cam 
peonatos de España y que a estas al 
turas ya se conocen, y el equipo nacio 
nal de pista que se concentró en sep 
tiembre para iniciar la preparación in 
vernal, de acuerlo con un plan presenta 
do a tiempo por el jefe Herrero, que 
cuenta con el beneplácito de la Junta 
y en el que se desglosa todo el trabajo 
a desarrollar hasta los Mundiales de 
Tampere y los europeos de Polonia. El 
equipo estará en Madrid hasta el 6 de 
febrero y después irá a hacer kilometra 
je a Sevilla. Después de los Campeona 
tos de Invierno se volverá a la base del 
Pantano de San Juan y de allí a Trasona. 
Se piensa competir en Michelen, el 8 de 
mayo, en Duisburg el 26 de junio y en 
Dinamarca veinte días antes del Mun 
dial. 

LA TEMPORADA QUE~VIENE 

Antes de que finalizara la temporada 
las condiciones de trabajo normalizadas hacían posible la 
elaboración de un calendario para el año 83 
Y· ponía en marcha los resortes de funcionamiento precisos. 
Se lograba una planificación total a tiempo. 

esto federación 
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MAYO 1983 
1 London Marathom. 88 Km. 1 Grand Prix. 
8 Regata Internacional de Pista en Mechelen (Bélgica). 

15 Regata Nacional de Pista en Trasona Senior y Junior. 
22 Regata Nacional de Pista Cadetes e Infantiles. 
29 Control Nacional de Marathom. 

JUNIO 1983 
5 Regata Nacional de Pista «Reina Sofía», Senior y Junior, en el Pantano 

de San Juan. 
1119 Campeonato del Mundo de Aguas Bravas Slalom y Descenso en Merano. 

19 Marathom de Valladolid. 25 Km. 11 Grand Prix. 
2426 Regata Internacional de Duisburg. 

26 Internacional del Duero. Marathon. 

JULIO 1983 
3 11 Control Nacional de Marathom. 
3 Regata Nacional de Pista Senior y Junior, en Mérida. 

8 9 Slalom Internacional de Aguas Bravas en Seu de Urgell. 
810 Campeonatos de España Aguas Bravas Descenso y Slalom en Sort y Seo 

de Urgell. 
10 Campeonatos de España de Pista para Cadetes e Infantiles en Trasona. 
10 Regata Internacional de Pista en Dinamarca. 

1112 Descenso Internacional de Aguas Bravas en Sort. 
2324 Marathom de Coopenhagen. Copa de Europa. 111 Grand Prix. 
2831 XVIII Campeonatos del Mundo en Tampere (Finlandia). 

AGOSTO 1983 
3· 5 Campeonatos de España de Pista para Senior y Junior, en Trasona. 

6 XLVII Descenso Internacional del Sella. 
7 Regata Internacional de Trasona. 

15 VI edición Trofeo Príncipe de Asturias para K4, en Pontevedra. 
1821 Campeonatos de Europa Junior en Polonia. 
2728 Marathom de Praga. 50 Km. IV Grand Prix. 

\..,~~~~~~~~~~--~~~~~---"' 

ABRIL 1983 
17 Campeonatos de Invierno para Cadetes e Infantiles de Larga Distancia 

en el Pantano de San Juan. 
24 IV Control Nacional (2.0 en agua). 

FEBRERO 1983 
6 11 Control Nacional de preparación física en el INEF. 

MARZO 1983 
13 111 Control Nacional (1.0 en agua). 
27 Campeonatos de Invierno para Senior y Junior de Larga Distancia en el 

Pantano de San Juan. 

CALENDARIO 83 
DE LO MAS IMPORTANTE 

Terminada la Escuela de Sort y Nava 
luenga, en Trasona se inician obras para 
hacer una torre de control, hangares, 
gradas y complementos que dejen la ins 
talación tan completa como para afron 
tar un Campeonato del Mundo, si fuera 
requerido. Al fin, piragüismo contará con 
una instalación nacional de categoría 
mundial. 
Aguas bravas no pudo celebrar sus se 
lectivos ante la pertinaz sequía, a pe 
sar de todo consumieron su crédito. 
Descensos propone sobre 30 pruebas pa 
ra subvencionar, serán las de interés fe. 
derativo con árbitro pagados y amplia 
difusión. Necesariamente tendrán un re 
glamento aprobado y participación de to 
das las categorías y modalidades. Para 
pruebas sin subvención directa de la 
F.E.P., el organizador tendrá que apechu 
gar con los costes de arbitraje si quie 
re que su regata pase a los anales de 
la historia, y si no lleva árbitro lo me 

Los entrenadores vinculados al Equipo 
Nacional, que son la mayoría, han empe 
zado a pasar por el Pantano de San Juan 
compartiendo Jornadas de trabajo con los 
palistas, comprendiendo técnica y avan 
zando en la compleja palada de nuestro 
deporte. Herrero, Marí y Julio Fernández 
acudían en noviembre al primer Slmpo 
sium Internacional de Entrenadores, bajo 
el patrocinio de Solidaridad Olímpica. 
Aguas tranquilas sigue sin interlocutor vá 
lido en la Junta de Gobierno, el futuro 
calendario, no obstante, cuenta con rega 
tas de pista el 15 de mayo y el 22, el 
5 de junio y el 26, a parte las ya clá 
sicas de Trasona, San Isidro, Trofeo Prl 
mavera, el Pilar, los relevos y poco más. 
Se quedan fuera todas las que venían 
siendo de pista, sin balizas ni pito. 



 Finalmente, el Comité sancionó a 
D. Fernando López Ovledo, inhabilitán· 
dole como árbitro en el período de 
un año. 

 A la vista del expediente abierto por 
los acontecimientos ocurridos en la 
prueba Vi Regata Internacional Club 
Albatros, se acordó inhabilitar al Club 
Albatros como organizador de prue 
bas oficiales. por dos años, retirando 
el 100 por 100 de la subvención que 
les fue concedida por la edición de 
1982. 

 No considerar cuatro puntos adjudica 
dos en los últimos Campeonatos de 
España para seniors, al Club Peña An 
tella en la prueba de K4 senior, 500 
metros y que les fueron adjudicados 
por el Comité de Competición, sin ha· 
ber participado en la final por cues 
tiones ajenas a su voluntad. Como 
consecuencia de lo anterior el Club 
Peña Antella contabilizará 141 puntos, 
pasando a ocupar el puesto 21, en 
favor del Club Vallehermoso, que as 
ciende un puesto. 

 Amonestar a D. Rafael Rossi como 
árbitro, visto el expediente abierto 
por los acontecimientos ocurridos en 
la misma prueba Trofeo Ciudad de 
León. 

 Suspender .como árbitro por un perío 
do de dos años a Miguel Frontela 
Cisneros, decisión que corresponde al 
expediente abierto en su día ante las 
irregularidades denunciadas durante el 
transcurso de la prueba Trofeo Ciudad 
de León. 

 Inhabilitar a Juan Carlos Posada Ru 
bio como palista durante un año. 

El Comité de Régimen Disciplinario de 
esta Federación celebró su última reunión 
el día 1 O de octubre en la Federación Es 
pañola de Piragüismo, tomando los si 
guientes acuerdos: 

RE GIMEN 
DISCIPLINARIO 

Arbitras. No es que sean peor que an 
tes, es que son más y se nota. Lo del 
follón del Sella ya no va a pasar más y 
se han planteado cursos de reciclaje pa 
ra unos cuarenta árbitros que están en 
activo. Este año se han titulado cien 
más, de los que 30 son para aguas bra 
vas. 
Finalmente se planteó el orden del día 
de la próxima Asamblea, cuya fecha se 
fijará cuando el Decretoley lo aconse 
je. Superado el planteamiento económi 
co, sólo la disyuntiva de los comités, 
serán motivo de estudio. O J. R. INCLAN. 

refiere a la asistencia de cuantas con 
vocatorias realice la Federación salvo 
causa justificada de fuerza mayor, pues 
la afiliación de los deportistas a la Fe· 
deración supone que lo es fundamental 
mente para la práctica del deporte fede 
rado que aquella dirige y el disfrute de 
los derechos que tal afiliación otorga a 
los deportistas debe suponer como con 
traprestación, la existencia de las obll 
gaciones inherentes a la misma. 
Art. 6. De elección presidenciales: 
La constitución de la Junta de Gobler 
no no puede entenderse que se produce 
en diversos períodos, sino cuando se 
conoce la totalidad de los integrantes de 
la misma y por ello las funciones de ges 
tión durante el período electoral que no 
finalizan hasta la proclamación de todos 
los miembros de la Junta, habrá de ser 
desempeñada por una Junta Gestora que 
puede estar integrada por aquellos miem 
bros de la anterior Junta de Gobierno que 
no se presenten a la elección. 

Extraordinaria de la Federación Española 
de Piragüismo, celebrada el 28 de febre 
ro de 1982, esta Asesoría entiende que 
nada hay que objetar a las rnodiflcaclo 
nes de los artículos 12.13; 24.5; 39.10; 
78; 80.1; 82 bis y 107.5. 
Por lo que se refiere al resto de los ar 
tículos modificados, hemos de hacer las 
siguientes consideraciones: 
Art. 89.3. El Secretario, a tenor de lo 
que dispone el artículo 23.3 del Real 
Decreto 177/81, no puede formar parte 
de la Junta de Gobierno de las Federa 
ciones a las que asiste en el desempe 
ño de sus funciones con voz pero sin 
voto. 
Art. 108.3. Debe mantenerse la obliga 
toriedad que se recoge en lo que se 

jor es no participar. A estas fechas sólo 
seis pruebas han cumplido los requisi 
tos salicitados. Gente prudente esta de 
la organización. 
De los Estatutos hay que hablar, ·la vía 
autonómica nos lleva a federaciones acor 
des con la distribución territorial históri 
copolítica. Cataluña es la primera que lo 
solicita y la Asamblea debe dar luz ver 
de al proyecto en buena lógica, pues por 
ahí terminará viniendo todo: 
No obstante, la lógica invita a pensar 
que donde se instaure la autonómica, de 
be desaparecer la provincial por caduca 
y para evitar repeticiones. 
De las últimas modificaciones estatu 
tarias, el Consejo se despachó a gusto: 
Examinadas las modificaciones estatuta 
rias aprobadas por la Asamblea General 





Eran las 9 de la mañana, cuando comen 
zamos a palear. El mar estaba en calma 
y no soplaba una brizna de viento. 
No llevaríamos muchos minutos palean 
do, cuando notamos la primera de las 
corrientes. Quizá cabría mejor decir que 
la vimos, ya que el agua cambiaba de 
movimiento. Por la hora que era, a cua 
tro horas de la pleamar, la vaciante es 
taba en su mayor velocidad con di 
rección las corrientes al Atlántico. Era 
curioso ver como después de una zona 
de turbulencias y pequeño olaje, había 
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nes que lo intentamos. Desde aquí un 
recuerdo a Luis Ruiz y Alain Corjón que 
no pudieron acompañarnos el día que 
por fin logramos cruzar. 
Haciendo caso del refrán, el que la si 
gue la consigue, a los quince días de 
nuestro último fracaso puestos en con· 
tacto con nuestros amigos de Ceuta y 
Algeclras, confirmaron que el tiempo es 
taba en buenas condiciones y todo esta· 
ba dispuesto para volver a intentarlo. 
Emprendimos viaje el viernes 15, a las 
cuatro de la tarde y después de 12 horas 

NADA ES FACIL. HICIERON 
FALTA DOS INTENTOS. 

Por fin y después de varios intentos, el 
sábado 16 de octubre de 1982, Antonio 
Franco, Juan M. Feliz, Agustín Bedmar y 
yo cruzamos el Estrecho de Gibraltar. 
Pero empecemos por el principio. El prl 
mer intento de cruzarlo lo hicimos en 
octubre de 1980, pero por causa del 
fuerte temporal de levante que había tu 
vimos que desistir. Solamente lograríamos 
darnos un paseo por la bahía y una de 
liciosa cena en San Roque. 
En otro par de ocasiones tuvimos car 
gadas las piraguas y el equipaje en nues 
tros vehículos, pero para que no nos 
pasara lo que la vez anterior, la última 
llamada telefónica para confirmar el es 
tado del tiempo nos hizo desistir de ha 
cer el viaje. 
Los pasados 2 y 3 de octubre, llevamos 
a cabo el último intento, que terminó 
en fracaso como en anteriores ocasiones. 
El día 2, sábado, por no tener un barco 
de acompañamiento, no pudimos termi· 
narlo, ya que un pesquero que en prln 
cípío sería nuestro escolta al salir de la 
bahía y enfilar el estrecho nos obligó 
a darnos la vuelta, porque no podíamos 
seguir su marcha, y el día 3, domingo, 
porque el mar pudo con nosotros y en 
medio del estrecho con olas de 2 y 3 me 
tros y con vientos de poniente de fuerza 
6, 7, nos inundamos y zozobramos. En 
esta ocasión fueron tres las embarcacio 

de vraje, llegamos a Algeclras. Cuando 
nos metimos en la cama del hotel pa 
saban de las 3 de la madrugada. Poco 
tiempo tuvimos de reposar, pues a las 
7 de la mañana estábamos de ple. Des 
pués de un frugal desayuno, marchamos 
al Club Náutico. Ya nos esperaban. Sin 
más dilación y después de cambiarnos 
de ropa nos dlrijimos al puerto. Una 
lancha patrullera fiscal y otra de la Cruz 
Roja más pequeña nos iban a acompa 
ñar. Después de los saludos y de unos 
minutos de charla, dejamos nuestro equi 
paje en una de las lanchas. 
Ellas cruzarían la bahía y mientras, nos 
otros, por carretera nos dirijimos a los 
acantilados de Punta Carnero, lugar de 
donde partiríamos. 
Acondicionamos las piraguas con bombas 
de achique y globos de aire y cargamos 
unas botellas de agua. Bajamos el acan 
tilado y en una mar en calma y con bue 
na visibilidad, embarcamos. 
Por fin lo íbamos a intentar con todo a 
nuestro favor. 
Una piragua la tripulaban Juan M. Feliz 
y Antonio Franco y en la otra palearía 
mos Agustín Bedmar y yo. 

Uno de los atractivos que para muchos ofrece la piragua 
es la aventura sin límites en busca de lo inimitable. 
Esta vez se ha tratado de la travesía del Estrecho de Gibraltar. 
Conocido de todos. pero no por eso menos complicado. 

CRUZAMOS EL ESTRECHO 

llamada a la aventura 



jos de la civilización, a bordo de tres K2 
que supondrán todo su material de apoyo. 
En el próximo número de AGUAS VIVAS 
ofreceremos un amplio reportaje de la 
aventura. Sus protagonistas y los objeti 
vos a cumplir. Y mientras, habrá noticias 
de cuanto acontezca. 

Estando en el centro del canal fueron 
varios los barcos que vimos cruzar en 
uno u otro sentido. Ver uno de estos 
monstruos del transporte desde la altu 
ra de una piragua es realmente inquie 
tante. 
Ante nosotros estaba la bocana del puer 
to, solamente entorpecía nuestro cami 
no una espesa capa de grasa y alquitrán 
que nuestras afiladas proas cortaban co 
mo si de mantequilla se tratase. 
Piraguas, palas y piragüistas pagamos el 
precio de nuestra osadía, al desembarcar 
en un muelle grasiento, pudimos apreciar 
nítidamente el estado lamentable en que 
nos encontramos, negros como carbo 
neros. 
Estábamos en Ceuta. Habían transcurri 
do 2 horas y 10 minutos desde nuestra 
partida de Punta Carnero y mientras nos 
felicitábamos unos a otros, Agustín, no 
sé si el más previsor o el más feriante, 
ante la sorpresa de todos, de nuestra pi 
ragua sacó una botella de champán pa 
ra celebrar por todo lo alto la feliz tra 
vesía. 
Ya con más tranquilidad y viendo las 
cosas con la distancia, quiero hacer lle 
gar mi más sincero agradecimiento y el 
de mis compañeros al Club Algecireño, 
a la Comandancia Naval, a la Cruz Roja 
del Mar de Algeciras, a nuestros ami 

otras zonas de una calma extraordinaria. 
Si no fuera por estos signos y en estas 
condiciones de mar, desde una piragua no 
se notaria la influencia de las corrien 
tes, ya que los puntos de referencia son 
engañosos. 
Aproximadamente a la hora de paleo pa 
ramos un instante para dar un trago de 
agua. El capitán de la lancha Fiscal nos 
informó que debíamos corregir el rumbo 
que llevábamos y aproar más a levante, 
pues la corriente nos estaba haciendo de 
rivar demasiado y según sus palabras, 
íbamos derechos a Tánger. Estábamos 
navegando a una velocidad de 4,70 nu 
dos por hora. Al poco de haber supera 
do la mitad del recorrido algo nos llamó 
la atención a nuestra derecha. Era un 
grupo de delfines, que sin inmutarse se 
guían su camino dando sus típicos sal 
tos y zambullidas. Más tarde tendríamos 
ocasión de ver más de estos cetáceos. 
Ante nosotros se dibujaba cada vez más 
nítida la silueta de Ceuta. Realmente era 
un hermoso espectáculo contemplar la 
piragua compañera navegar unas veces 
en contra luz y otras veces verla desde 
distinta posición Iluminada por el sol, 
haciendo resaltar sus vivos colores. 

LAS CORRIENTES SUPONEN UN FUERTE INCON· 
VENIENTE QUE ARRASTRA A PIRAGUAS Y PIRA· 
GOISTAS FUERA DE SU RUMBO. 

La llamada a la aventura alcanza su más 
alta cota de temeridad en el reto que pa 
ra finales de año se tienen marcado un 
grupo de piragüistas encabezados por 
J. M. Feliz, el Orinoco y su torrente de 
aventuras, leyendas y misterios. Surca 
rán casi mil kilómetros entre selva, le 

EXPEDICION 
AL ORINOCO 

gos de Ceuta y a todas las personas y 
entidades que ayudaron de una u otra 
manera, a que pudiéramos lograr esta 
meta que hacía tiempo nos habíamos 
marcado: cruzar el Estrecho de Gibral 
tar en piragua. 0 LUIS AUGUSTO. 



Círculo de Labradores 1.º 
Náutico de Sevilla, 2.• 
Abedul de Huelva, 3.º 

luxtanam de Mérida, 4.º 
Círculo Mercantil de Sevilla, s.• 

Club Alcázar de Cádlz, 6.º 
Asociación Atlética Avilesina, 7.º 

Universidad de Granada, s.• 

POR CLUBS 

tregados ante una importante cantidad 
de público y televisión en diferido. 
Como testigo de la Importancia que es 
tos Juegos alcanzaron en esta edición, 
sirva la reseña que el 30 de noviembre 
publicaba el •ABC• de Sevilla, en sus 
páginas de tipografía: 
Gran animación y mucha afluencia de pú· 
blico en las márgenes de la dársena pa 
ra las pruebas de piragüismo de los Jue 
gos de Otoño, con participación de ocho 
clubs de lo mejor de la élite española. 
En la general por equipos resultó vence 
dor el Círculo de Labradores sevillano, 
con 94 puntos, seguido del Náutico Se 
villa, con 71. Más lejos quedaron Abe 
dul, de Huelva, 57; luxtanam, de Méri 
da; Mercantil, Alcázar de Cádiz, Atléti· 
ca Avilesina y Universitario de Granada. 
Finalmente reseñaba de la siguiente ma 
nera a los mejores clasificados: 
En las pruebas individuales más Impor 
tantes, los vencedores fueron estos: Se,. 
niors, Andrés Conejo (Labradores), en 
K1, y Femández de Pablo, del Náutico, 
en K2. En C2 se impuso la tripulaclón 
del Labradores, SalcedoLópez Pozas, y 
en C1, Antonio López, del Náutico. La 
prueba reina del día, el K4 en 10.000 me 
tros, fue para el equipo del Labradores, 
PuigConejoGonzálezValverde. El segundo 
K4 del Labradores arribó tras sus com 
pañeros de equipo. 
En damas, Angela Arrabal (Náutico) ga. 
nó el K1, y TorrejónFernández (Mercan 
til), el K2. Por fin, en las categorías in 
feriores, ganaron Prior (Labradores, C1), 
SanjuánSoto (Náutico, C2), Moreno (lux 
tanam, K·1) y PuigGarcia (Labradores, 
K2). En categoría juvenil, sobre idéntica 
distancia de los senior, cuatro y ocho kl 
lómetros, para canoa y kayalc, respeetl 
vamente. En Infantiles, González (K·1, Avi 
lesina) y DomínguezGonzález (K·2, Náu 
tico Sevilla) fueron los vencedores sobre 
4.000 metros. Los cadetes vencedores 
fueron Moreno (luxtanam, K1) y la pa. 
reja del Labradores, Sopena.Reina, tam 
bién sobre cuatro kilómetros. 
La labor de la Federación Sevillana, con 
su Presidente, D. Eduardo Pérez Serrera 
al frente, culminaba de esta manera una 
acertada gestión de trabajo durante es 
te año. O MARIA. 

En los últimos días de noviembre el Círcu 
lo de Labradores de Sevilla vencía en los 
últimos Juegos Deportivos de Otoño, con 
participación de 75 embarcaciones y una 
destacada organización, según se despren 
de del acta firmada por el Juez Arbitro, 
José Luis Romero. 
La competición fue patrocinada por el Ex 
celentísimo Ayuntamiento de Sevilla, que 
también aportó los trofeos y medallas en 
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Volvieron los juegos de Otoño 
y con ellos el piragüismo 

a la palestra, 
si buena fue la organización 

y amplia la participación 
de nuestro piragüismo, 

inmejorable la repercusión que 
tuvo entre los medios de difusión. 

No estamos acostumbrados 
a ser primera página de diarios 

del prestigio de «ABC», 
por eso nuestra satisfacción. 

A nivel deportivo, 
Pineda impuso su ley, 

alzándose con el primer puesto 
por equipos. 

Fue un brillante broche para cierre 
de una buena temporada 
que Sevilla protagonizó. 



17.º Finalmente, se hace aconsejable a 
los clubs, soliciten la correspondien 
te autorización paterna en aquellos 
casos en que los piragüistas inicia 
dos sean menores de edad. 

15.° Prueba de seguridad de permanencia 
prolongada en el agua. El piragüis 
ta deberá permanecer flotando du 
rante 10 minutos sin ningún tipo 
de ayuda y en el mismo lugar don 
de se realice el entrenamiento. La 
circunstancia ideal sería realizar es 
te ejercicio a 150 metros de la orí· 
Ita más próxima, vestido con cal 
zón de deporte y camiseta. 

16.º El piragüista deberá remolcar la em 
barcación, previo vuelvo a 50 metros 
de la orilla más cercana, con lo que 
se evidenciará su control emocional 
en circunstancias adversas. 

debajo de dos corcheras separadas 
a esta distancia. 

12: El piragülsta deberá Informar siem 
pre a alguien del lugar donde se 
dirige y del tiempo aproximado que 
tardará en realizar su ejercicio. 

13.º Es absolutamente fundamental que 
el piragüista se cerciore de que tie 
ne su ficha federativa en regla pa 
ra practicar este deporte. 

14.º El piragüista deberá evidenciar su 
dominio práctico de la natación. Pa 
ra ello deberá nadar 100 metros sin 
tiempo, buceando en el centro del 
recorrido de cada largo por espacio 
de 5 metros, obligándole a pasar por 

11: En ningún caso se deberá practicar 
el piragüismo entre los menores 
de edad cuando el agua esté a me 
nos de 14• C. 

10: Antes de comenzar el ejercicio, el 
plragüista deberá estar informado 
del lugar donde va a desarrollar su 
actividad deportiva. Deberá conocer 
las condiciones locales, corrientes, 
rápidos, posibles cambios de tem 
peratura, etc. 

que en caso de emergencia resul 
tarían siempre peligrosos. 

9.° Se evitarán el uso de ropas pesa 
das y botas hasta la rodilla. 

1: Es absolutamente indispensable pa 
ra practicar el deporte del Piragüis 
mo, dominar la natación. 

2.· En ningún caso un plragüista menor 
de doce años debe salir solo al 
agua. Deberá ir siempre acompaña 
do, como mínimo, por dos piraguas 
más, una de ellas tripulada por un 
piragüista mayor de dieciocho años 
avezado en nuestro deporte, que 
pueda prestar cualquier tipo de auxi 
lio en caso de emergencia. 

3: En todos los casos, los menores 
deberán ir provistos de chalecos 
salvavidas. 

4: Comprobar siempre que el barco 
cumple las condiciones de flotabi 
lidad. 

5: En ningún caso deberán montar en 
la piragua más personas de las que 
admita la propia embarcación. 

6.º En caso de vuelco, el plragüista de 
berá agarrarse a la embarcación, 
ya que ésta sirve de flotador. 

7: El piragüista deberá siempre man 
tenerse alejado de cables, presas, 
rabiones y especialmente de las hé 
lices de otras embarcaciones. 

8: No se deberán introducir en la em 
barcación materiales innecesarios 

De interés para piragüistas 

NORMAS DE SEGURIDAD 
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