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Después de mucha polémica, la Asamblea autorizaba un nuevo
formato en los Campeonatos de España de Piragüismo.
En invierno la clasificación es libre. pero se restringe la
participación en pista a los que tengan posibilidad de quedar campeones.
En el presente número se publica el texto íntegro
que regirá la competición.

NUEVO SISTEMA
La medida intentaba en un principio ir
clasificando palistas paso a paso en fun
ción de su calidad, para que al final lle
garan solo los mejores. Pero el camino
ha sido largo y esto ha deformado la
compostura que al final ha quedado pa
recida pero diferente.
Hay amalgama de clubs y palistas porque
aún está por definir lo que algunos tie
nen desde hace tiempo muy claro. El
nuestro es un deporte individual, pero
los clubs son antes que nada. Y así la
ley clasificará clubs en función de palís
tas número que realizarán su servicio pa
ra luego retirarse modestamente a es
perar su destino final. Aunque al menos
se irán con título.
A pesar de esto el Campeonato contará
con mejor dinamismo y se ha cortado
de raíz el acceso a los que no saben,
lo cual tendrá su recompensa.

Pero a un Campeonato de España hay
que pedirle solo lo que puede dar, no
es una prueba de promoción ni es para
foguearse, afortunadamente el calenda
rio nacional ya cuenta con actividad acor
de para cada nivel. en un Campeonato de
España hay que dilucidar el título na
cional ·y eso estamos en condiciones de
hacerlo con más exactitud que antes.
La votación, apretadísima en su resulta
do, hace pensar que no se terminan de
clarificar las ideas. Hay posiciones dls
pares en todo y un abstencionismo fuer
te, aunque no suficiente para anular la
convocatoria, que marca la indiferencia
de un buen sector que posiblemente
luego resultará el más crítico.
La importancia del tema nos aconseja
publicar el texto íntegro de lo aprobado
en estas páginas de mayor difusión que
la circular que en su día se hizo pú
blica. O

ACTA DEL ACTO
En Madrid, en la sede de la Federación Española de Piragüismo, siendo las 18,00 ho
ras del día 17 de diciembre de 1982, en cumplimiento de lo dictado por la Asamblea
General de esta Federación en su reunión de 28 de febrero, se procede al acto de
votación de los Campeonatos de España de Piragüismo, según convocatoria de 30 de
noviembre, en acto público y con el siguiente resultado:
El censo total de votantes . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Votos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90
72

Considerándose lo dispuesto en el artículo 37 de los Estatutos de esta Federación,
habiéndose recibido más del 51 por 100 de los votos posibles, se procede al recuen
to, que da el siguiente resultado:
A favor de la nueva propuesta
A favor de la antigua propuesta
Votos nulos . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Votos en blanco . .. . . . ... .. . ...

de
de
. ..
.. .

los Campeonatos de España
los Campeonatos de España
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
. .. ... .. . ... ... .. . .. . .. . ...

38
32
1
1

Por lo tanto, se aprueba la nueva fórmula presentada para los Campeonatos de Es
paña, y que entrará en vigor para la próxima edición de 1983.
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 19,00 horas del día
al principio indicado.
Firmado: El Secretario General

editorial
Según el Artículo 22 en su punto
cuatro del Real Decreto 177 del 16
de enero de 1981 que regula clubs
y federaciones, la Asamblea Gene
ral debe reunirse para elaborar su
presupuesto previo, en función de
la actividad que piense desarrollar,
sus criterios, _gastos prefijados y
costos. Esto nos llevaría a una va·
!oración real de una actividad soña
da, que creemos necesaria, a fa
que luego añadiríamos algún du
rillo de más para cuando el tío
Paco llegara con las rebajas.
Presentado esto en el Consejo Su
perior de Deportes, como es ha
bitual, se nos dictaría la cifra a
usar en función de las disponibilf·
dades que el Estado brinde a los
chicos del deporte, que también
es lo habitual, sin más.
En ese momento, después del atra
cón asambleario, conscientes de la
inutilidad de nuestro esfuerzo, sa
bedores de que todos nuestros ar
glfmentos han tenido un trágico f¡.
nal y que en realidad todo es una
burda pantomima, no habríamos
encontrado personal suficiente en
los textos para aplacar nuestras
iras.
Si a esto unimos que nada se
sabe de la repercusión que el trae
paso de Autonomías van a tener
en la actividad y economía de las
federaciones, que la política de .
portiva aún no se ha desvelado;
que no sabemos qué se le va a
encomendar a una Federación es
pañola ni con qué . herramientas
va a tener que trabajar, cada vez
está más claro que no se com
prende por qué el Consejo Superior
de Deportes quiere que cada día
programemos más cosas y más
deprisa, marchando siempre por
delante de sus ideas, aún ocultas,
lo que supone dar palos de cie
go, lanzarse a avanzar sin saber
si nos siguen, si quieren que lo
hagamos en esa dirección. Rompe
ros a trabajar qu~ ya os diremos
lo que tenéis que hacer. Hasta
abril no tendremos presupuesto,
hasta abril no sabremos qué post
bilidades económicas vamos a te'
ner, si debemos pagar promoción
o competición, si se pueden con
tratar obras o habrá equipo . na
cional. Hasta abril no ,podremos
aprobar la actividad que queremos
hacer con el presupuesto que el
C.S.D. nos fije. Hasta abril celebrar
Asamblea · General es absurdo, aun
. que el Consejo se empeñe en que
tenemos que hacerla antes. .
Para vernos· las caras,

la, lnstamatlc. O

nos vale

CAMPEONA TOS DE INV
SENIOR
Y JUVENILES





Se celebrarán por clubes e individuales en una sola División.
La participación e inscripción del número de palistas por cada
club es libre, esto es, por cada categoría cada club podrá ins
cribir y participar con el número de palistas que considere
oportuno.

· En aquellas categorías en que se clasifiquen más de 100 pal is·
tas, la puntuación aumentará en bloques de 25 en 25 tantas ve
ces como haga falta para superar el número de clasificados,
mientras que la penalización aumentará de 5 en 5. Esta pun
tuación sólo tendrá efecto en esa categoría y durante ese Cam
peonato.

Puntos por categorías:

A partir de este puesto iría decreciendo sin bonificación, de
uno en uno.

Sólo podrán participar palistas de los clubes que cumplan las
siguientes condiciones:
a) Haber abonado a la F. E. P. la cuota correspondiente al
año 1982.
b) Haber enviado a la F. E. P. las actividades desarrolladas en
el año 1982.
Los palistas deberán estar provistos de licencia de competición
de 1983 actualizada.
No pueden participar en los Campeonatos de España palistas
con licencia de primer año, esto es, que no hayan renovado
licencia al menos en una ocasión.
A efectos de puntuación se seguirá el siguiente criterio:
 Sobre el tiempo del tercer clasificado en cada categoría exis
tirá un cierre de control a efectos de puntuación y de subven
ción.
 Sobre el tiempo del tercer clasificado habrá otro tiempo de
control, que una vez cerrado supondrá penalización para los clu
bes cuyos palistas queden afectados.
 La tabla de cierre de control y tiempo de penalización será
la siguiente:
Tiempo de cie Tiempo de pa
rre de control
nalizaclón

Senior en K
Junior en K
Senior en C
Junior en C
Damas senior
Damas Junior

.
.
.
.

.
. . . . . . . . . . . . . ..

El primer barco sumaría 100 puntos más 10 de bonificación.
El segundo barco sumaría 99 puntos más 6 de, bonificación.
El tercer barco sumaría 98 puntos más 3 de bonificación.

Minutos

Minutos

5,00
2,30
5.00
2,30
2,30
2,30

7,00
3,30
7,00
3,30
3,30
3,30

Las embarcaciones que tomen salida y no entren en meta seña
larán penalización, Igual que si hubieran entrado después del
tiempo marcado a tal efecto.
Aquellos palistas inscritos para participar y que una hora an
tes de empezar los Campeonatos no hayan anulado su Inscrip
ción, penalizarán como si no hubieran entrado en meta.
La penalización se establece de la siguiente manera:
 20 puntos menos al club por cada palista que entre abierto
el período de penalización o que no entre en meta.
 Todos los palistas situados en la línea de salida que aban
donen antes de los 500 metros no penalizarán, si bien no ten
drán derecho a subvención. Esta línea de 500 metros estará de
bidamente señalada con boyas.
Todos los palistas que entren en control (primera columna) se
rán subvencionados.
La subvención para el desplazamiento de los clubes insulares
y de Ceuta se realizará con el mismo criterio que hasta ahora
se viene haciendo, garantizándose el desplazamiento a la Pen
ínsula de un número de palistas que será en función de los cla
sificados el año anterior. En el caso de que se clasificaran más
de los que por el baremo del año anterior les correspondieran,
serán igualmente subvencionados como el resto de los clubes.

En función de las inscripciones se habilitará un porcentaje de
subvención, que será adelantado por la Federación a los clu
bes participantes.
Distancias:

Metros
Kayakistas:
Senlors
.
Juveniles
.
Damas seniors . . . . . . . ..
Damas Juveniles . . . . .....
Canoístas:
Seniors
Juveniles

10.000
5.000
5.000
5.000
.
.

10.000
5.000

Los delegados y entrenadores con derecho a subvención no se
encuentran incluidos en el número de inscripciones que se dan
por club. O

ERNO DE PIRAGÜISMO
INFANTILES
Y CADETES

 La tabla de cierre de control y tiempo de penalización será
la siguiente:

Se celebrarán por clubes e individuales en una sola División.
La participación e inscripción del número de palistas por cada
club es libre, esto es, por cada categoría cada club podrá
inscribir y participar con el número de palistas que considere
oportuno.
Sólo podrán participar palistas de los clubes que cumplan las
siguientes condiciones:
a) Haber abonado a la F. E. P. la cuota correspondiente al
año 1982.
b) Haber enviado a la F. E. P. la memoria de las actividades
desarrolladas en el año 1982.

Cadetes en K
Infantiles en K
Cadetes en C
Damas cadetes

Los palistas deberán estar provistos de licencia de competi
ción de 1983 actualizada.
No pueden participar palistas con licencia de primer año, esto
es, que no hayan renovado licencia al menos en una ocasión.
A efectos de puntuación se seguirá el siguiente criterio:
 Sobre el tiempo del tercer clasificado en cada categoría
existirá un cierre de control a efectos de puntuación y de sub
vención.
 Sobre el tiempo del tercer clasificado habrá otro tiempo
de control. que una vez cerrado supondrá penalización para
los clubes cuyos palistas queden afectados.

Tiempo de ele Tiempo de pe
rre de control
nalización
Minutos
. ..
.. .
.. .
...

.. .
.. .
.. .
. ..

Minutos

3,30
3,30
3,30
3,30

5,00
5,00
5,00
5,00

Las embarcaciones que tomen salida y no entren en meta
señalarán penalización, igual que si hubieran entrado después
del tiempo marcado a tal efecto.
Aquellos pallstas inscritos para participar y que una hora an
tes de empezar los Campeonatos no hayan anulado su Ins
cripción, penalizarán como si no hubieran entrado en meta.
La penalización se establece de la siguiente manera:
 Todos los palistas situados en la línea de salida que aban
donen antes de los 500 metros no penalizarán, si bien no ten
drán derecho a subvención. Esta línea de 500 metros estará
debidamente señalada con boyas.
 10 puntos menos al club por cada palista que entre abier
to el período de penalización o que no entre en meta.
Todos los palistas que entren en control (primera columna)
serán subvencionados.
La subvención para el desplazamiento de los clubes insulares
y de Ceuta se realizará con el mismo criterio que hasta aho
ra se viene haciendo, garantizándose el desplazamiento a la
Península de un número de pallstas que será en función de
los clasificados el año anterior. En el caso de que se clasifi
caran más de los que por el baremo del año anterior les co
rrespondieran, serán igualmente subvencionados como el resto
de los clubes.
Puntos por categorias:




El primer barco sumaría 100 puntos más 10 de bonificación.
El segundo barco sumaría 99 puntos más 6 de bonificación.
El tercer barco sumaría 98 puntos más 3 de bonificación.

A partir de este puesto iría decreciendo sin bonificación, de
uno en uno.
En aquellas categorías en que se clasifiquen más de 100 pa
listas. la puntuación aumentará en bloques de 25 en 25 tan·
tas veces como haga falta para superar el número de clasifi
cados, mientras que la penalización aumentará de 5 en 5. Esta
puntuación sólo tendrá efecto en esa categoría y durante ese
Campeonato.
En función de las inscripciones se habilitará un porcentaje de
subvención, que será adelantado por la Federación a los clu
bes participantes.
Distancias:

Metros
Cadetes kayakistas . . . .. . .. .
Infantiles kayaklstas ... .. . .. .
Damas cadetes kayaklstas . . .
Cadetes canofstas . .. . .. . ..

5.000
5.000
5.000
5.000

Los delegados y entrenadores con derecho a subvención no se
encuentran Incluidos en el número de Inscripciones que se
dan por club. O

CAMPEONATOS DE ESPAÑJ
SENIOR
Y JUVENILES
Se celebrarán por clubes e individuales en una sola División.
Tendrán derecho a participar los 30 primeros clubes clasifica
dos en los Campeonatos de Invierno de estas categorías y to
dos los palistas que individualmente se hayan clasificado entre
los 20 primeros de su modalidad y categoría, siempre que su
club no se encuentre comprendido entre los 30 primeros. A to
dos los efectos estos palistas habrán logrado el derecho a par
ticipación de su club, subvencionando una plaza por cada pa
lista individual clasificado en los Campeonatos de lnvlerno.
La participación y subvención autorizadas sería en función del
orden conseguido en los Campeonatos de Invierno, de acuer
do con el siguiente baremo:
Palistas




Clubes clasificados del 1 al 10
Clubes clasificados del 11 al 20
Clubes clasificados del 21 al 30

.
.
.

19
15
10

Cada club podrá inscribir un máximo de dos embarcaciones por
categoría, modalidad y distancia.
El sistema de acceso a semifinales y finales será el mismo que
se sigue en los Campeonatos del Mundo de Piragüismo.
No podrán participar en los Campeonatos de España palistas con
licencia de primer año. esto es, que no hayan renovado licen
cia al menos en una ocasión.
Aquellos clubes que asistan a los Campeonatos de España con
menos palistas de los que les correspondan, sólo serán subven
cionados en función de su participación.
Todo palista que sin causa justificada y sin previo aviso no se
presente en la línea de salida. quedará descalificado para todo
el Campeonato.
Cada club puede asistir a estos Campeonatos con el número
de palistas que autorice el Reglamento, sin que su inscripción
esté limitada por categorías concretas.
Puntuación y clasificación:
Puntuación por categoría y prueba.
Clasificación
Puntuación
Primera final:
1.0
2.0
3~

4~

5.º
6.º
7.º
8.0
9~

18+3=21
17 + 1
18
16
15
14
13
12
11
10

=

Las Federaciones puntuarán en cada prueba en razón a los pun
tos alcanzados por la embarcación mejor clasificada. La suma
de los resultados parciales de las pruebas de cada Federación
determinará su clasificación definitiva.
Los delegados y entrenadores con derecho a subvención no
se encuentran incluidos en el número de Inscripciones que se
dan por club.

Distancia:
Kayakistas:
Seniors ...
Juveniles

.

Damas seniors
Damas juveniles
Canoistas:
Seniors
Juveniles

...

...

.

.
.
. ..

500
1.000
10.000
500
1.000
500
500

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

K1,
K1,
K1,
K1,
K1,
K1
K1

10.000
500
1.000
500
1.000

m.
m.
m.
m.
m.

C1
C1
C1
C1
C1

K2 y
K2 y
K2 y
K2 y
K2 y
y K2
y K2
y C2

y C2
y C2
y C2
y C2

K4
K4
K4
K4
K4

DE PIRAGÜISMO EN PISTA

ticipación de su club, subvencionando una plaza por cada palls
ta individual clasificado en los Campeonatos de Invierno.
la participación y subvención de estos clubes estará supedita
da a ocho palistas y un entrenador o delegado.
Cada club podrá inscribir un máximo de dos embarcaciones por
categoría, modalidad y distancia.
El sistema de acceso a finales de primeros y de segundos será
el mismo que se sigue habitualmente.
No podrán participar en los Campeonatos de España palistas
con licencia de primer año, esto es, que no hayan renovado
licencia al menos en una ocasión.
Aquellos clubes que asistan a los Campeonatos de España con
menos palistas de los que les correspondan, sólo serán sub
vencionados en función de su participación.
Todo palista que sin causa justificada y sin previo aviso no se
presente en la línea de salida quedará descalificado para todo
el Campeonato.
Cada club puede asistir a estos Campeonatos con el número
de palistas que autorice el Reglamento, sin que su inscripción
esté limitada por categorías concretas.
Puntuación y clasificación:
Puntuación por pruebas:
Clasificación
Primera final:

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
Clasificación

Segunda final:

INFANTILES
Y CADETES
Se celebrarán por clubes e individuales en una sola División.
Tendrán derecho a participar los 40 primeros clubes clasifica
dos en los Campeonatos de Invierno de estas categorías y to
dos los palistas que individualmente se hayan clasificado entre
los 20 primeros de su modalidad y categoría, siempre que su
club no se encuentre comprendido entre los 40 primeros. A to
dos los efectos estos palistas habrán logrado el derecho a par

Puntuación
18
17

+ 3 = 21
+ 1 = 18

16
15
14
13
12
11
10
Puntuación

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Las Federaciones puntuarán en cada prueba en razón a los pun
tos alcanzados por la embarcación mejor clasificada. la suma
de los resultados parciales de las pruebas de cada Federación
determinará su clasificación definitiva.
los delegados y entrenadores con derecho a subvención no se
encuentran incluidos en el número de inscripciones que se dan
por club.
Distancias:

500 metros:
K cadetes
.
K infantiles . . . .. . . . . . ..
K damas cadetes
C cadetes
.

K1 y K2
K1 y K2
K1 y K2

C-1 y C-2

cosas del crecimiento
8.000 licencias,
2Ó clubs más,
400 barcos de iniciación
y regatas todo el año,
por menos dinero.

1982, UN AÑO DIFICIL

Mientras el número de palistas, actividades y costos aumentaban,
los incrementos económicos de la Federación mantenían·
una pasividad alarmante.
Las competiciones a nivel nacional lograban fechas jamás
alcanzadas de participación y el Equipo Nacional lograba en los
mundiales de Piragüismo una difícil medalla de bronce en K2.
Como final de temporada, graves inundaciones
acabaron con el piragüismo de Levante y Cataluña.
El año empezó de exposicíón y con la
papeleta de un presupuesto insuficiente
a todas luces, lo que obligaba ya de
entrada a recortarse en actividades agu
dizando el Instinto en busca de nuevas
fuentes de ingreso que no siempre han
resultado positivas.
La primera exposición fue en Sevilla, la
gestión del presidente Serrera, supuso
la cesión de un stand gratuito por el
que centenares de niños pasaron, a efec
tos de popularidad ha podido ser impor
tantísimo, a efectos deportivos los fríos
números reflejan unos datos que no son
excesivamente elocuentes por lo que su
repercusión real permanece en la incóg
nita. De hecho la Federación Sevillana
con un incremento entre sus asociados
del 14 por 100 no puede decir que deba
el aumento a los efectos del Salón. Pe
ro algo sí ayudará y lo que es más im
portante. nuestro deporte se va cono
ciendo.
De Sevilla el circo se desplazó a Bar
celona, Juan Mier viene consiguiendo
año tras año un stand y en esta ocasión,
al celebrarse la XX edición se pudo con
tar con una piscina donde se disputaron
partidos de Kayakpolo y otras activida

des que hicieron las delicias de los nu
merosísimos asistentes durante los nue
ve días que duró el Salón Náutico.
En febrero hubo Asamblea, extraordina
ria y ordinaria. En la primera se encon
traron un 75 por 100 de los posibles para
debatír reglamentos y estatutos, de es
tos últimos se tocaron una docena de
artículos de los cuales, no a todos, el
Consejo Superior dio luz verde con pos
terioridad. Se trabajó bien en esta oca
síón, pues aunque el tema era árido se
llevaba muy preparado, las consultas ha
bían sido continuas y suficientemente
debatidos los temas como para no en
contrar obstáculos.
El reglamento de régimen dísciplinario
fue el que tuvo menos enmiendas mien
tras que los ríos vieron modificado su
cauce burocrático en prácticamente la
totalidad del recorrido.

MIEMBROS DE
HONOR
La Ordinaria empezó aceptando como
miembros de honor a Jacinto Regueira

y a Dionisio de la Huerta. Sus figuras han
sido glosadas suficientemente ya por la
historia y el mundo de la piragua viene
reconociendo a diario su entusiasmo.
Conocidos por estamentos, problemas y
soluciones planteadas por el presiden
te. la Asamblea. molesta por no haber
podido dar su beneplácito al presupues
to general por desconocido. mostró su
disconformidad a la práctica totalidad
de lo allí planteado. Se volvió la espalda
a una promoción tal y como desde la me
sa se planteó en su desarrollo. gene
rando protestas el planteamiento de
creación de clubs municipales y negán
dose en redondo al nuevo proyecto de
campeonatos nacionales. Del balance eco
nómico se desglosaron los 138 millones
que gastó la FEP en el ejercicio, de los
que 24 eran con carácter extraordinario
a fines concretos.
Se terminó el día con intrascendentes
informes de los comités que relajaron
mucho la tensión ambiental cargada en
el transcurso de una jornada poco bri
llante pero de obligado trance.
En mayo llegan las competiciones inter
nacionales, en Bélgica los juveniles con
siguen cuatro medallas de oro. Mosquera,
en C1 y Juan M. Sánchez con lván, en
K2 fueron los autores.
Dentro del capítulo más favorable, la
Federación Asturiana de Piragüismo es
nombrada mejor Federación del año. Fon
seca elegido vocal de la comisión eje
cutiva del Comité Olímpico Español y a
Herminio se le otorgan todos los premios
habidos y por haber en reconocimiento
a su categoría.
Se inaugura el 17 de abril la Escuela
del Alberche, junto a las autoridades ci
viles y militares, Dlonisio Alba en repre
sentación del presidente asume la pre
sencia de la FEP en el acto. Numerosos
invitados y otros que no lo son, se dan
cita en el interior de la Escuela para
acabar con el jamón. Fuera llueve y se

REGATAS DE PISTA
La mejor regata de pista celebrada hasta
la fecha con carácter nacional lleva por
nombre Reina Sofía, la organizó Pachl Pe
rurena en Madrid, el día 6 de mayo, y ha
sido la punta de lanza que se necesita
ba para introducir de una vez por todas
las regatas de pista a nivel nacional. Con
buena participación y organización pru
dente, muy bien asistida por una gran
cantidad de colaboradores, se llevó a
cabo una regata que en su primera edi
ción ya se convirtió en uria clásica. El
próximo año será colofón a todo el plan
tel de pista que quiere ofrecerse a la
afición.

mundial. El entrenador Marí, mano dere
cha de Herrero, cayó enfermo y tuvo
que ser ingresado, y cuando Marí se en
ferma algo nuestro se enferma. Hermlnio
y Misioné fueron medalla de bronce en
1.000 metros y estuvieron a punto de
ser oro en 10.000, pero un inoportuno
tropezón sentenció la regata en favor de
los franceses. Fueron unos campeonatos
con participación de juveniles como fase
preparatoria para sucesivas ediciones, y
en este aspecto bastante positivo.
En Trasona se celebran los Campeonatos
de España con pista nueva e instalacio
En junio el Equipo Nacional participó en
nes más modernitas, aunque insuficien
la regata internacional de Vichy, que ser· tes. Primero salieron cadetes e infanti
vía de celebración al 50 Aniversario de
les, ganó el Mercantil, tres semanas más
la Federación Francesa de CanoeKayak. tarde los seniors y juveniles disputaban
Se lograron tres medallas de oro, con
su trofeo, se lo llevó Ensidesa en prl
doblete en más de una regata, lo que
mera y el Breogán en segunda. En ge
llevó a una suma total de 15 trofeos.
neral, los palistas del equipo nacional
Y de allí a Nottingham, donde Herminio
llevaron el triunfo a sus respectivos clubs.
y Misioné ganaron el K2 sobre 10.000
Pedro Alegre fue de los que más gana
metros. Antes, en mil metros, habían si
ron y junto a él hombres de todos co
do plata.
nocidos. Misioné, Bosco, Juan Sánchez,
Valladolid celebró el trofeo de su clu
lván, Herminio, Guillermo. Hubo buenas
dad con 92 maratonianos y una vistosa
carreras en un largo campeonato con más
prueba, seguida por muchos espectado pruebas de las necesarias y valores a
res. A Rossi le costó un gran esfuerzo,
nivel individual muy importantes.
pero la regata salió bordada. El próximo
Al día siguiente se corrió el Sella, hubo
año puntuará en el Grand Prix europeo, salida bochornosa con un robo de más
lo que indica la categoría que alcanzó la
de veinte minutos, sin orden ni concier
primera edición.
to, pero el Sella es feliz y esto divierte
Al mismo tiempo los maratonianos com al personal.
petían en Berlín, donde Román y Villar
alcanzaban el mejor resultado del equi
po, y en pista Herminio y Misioné que
daban primeros en la regata de Duis
burq, sobre 1.000 metros en K2. El equi Los de aguas bravas han tenido un año
po estaba perfilado y el siguiente en seco, no se les dio bien el 82 y tu·
cuentro suponía en Belgrado la gran cita
vieron que suprimir muchos selectivos.

LA MEDALLA
DEL K2

nuera el descenso del río Alberche con
la moderada partícipación que los acon
tecimientos de aguas bravas requieren.
Los Campeonatos de España de Invierno
se celebran con buen sol, 1.167 palistas
de 111 clubs se inscriben.
Las dos divisiones en la categoría de
los grandes, hace que la lucha decaiga
bastante, no se encuentran las figuras
y así los títulos quedan devaluados. Soto
ganó en segunda y Pedro Alegre en pri
mera. Todo hace pensar que será la úl
tima vez que el espectáculo de un Cam
peonato de España tenga dos versiones.
El 23 de mayo tiene lugar el primer con·
trol en agua. No se han celebrado otros
por falta de presupuesto y en esta oca
sión hay una buena inscripción. La élite
brinda carreras muy reñidas y en gene·
ral los primeros puestos son para los
concentrados de Herrero: Alegre, Hermi
nio, Reyes, Mosquera y Rubín, y en ju
veniles lván, Sánchez, Folch... Entre las
damas, Ana Roche e Irene Garralda evi
denciaron su superioridad en este rno
mento.

AGUAS BRAVAS

Se celebró importante la semana inter
nacional de SortSeo con buena parti
cipación europea, pero sin repercusión
a nivel nacional, a pesar del presupuesto.
Los campeonatos se hicieron en Astu
rias gracias a la aportación de los vo
luntarios. pero sin medios ni árbitros.
En aguas bravas no existen muchos re
cursos, pero los que hay se rehusan pa
ra desesperación de algunos. El Santia
gotarrak ganó en todo. es el club que
más atención le dedica a la especialidad.
a estos clubs que han perdido cuanto
tienen en el momento en que a la FEP
ya no le queda nada.
La temporada se acaba con los Juegos
de Otoño de Sevilla, que gana el Círculo
de Labradores. Resurge así una convoca
toria nacional que suponía el colofón
desde años atrás para la campaña de
piragüistas buenos.
Se llega a 8.000 licencias, lo que supo
ne un buen incremento fácil según al
gunos, pero que no se lleva a la práctica,
aunque sabemos que beneficia mucho
de cara a todo. Las regatas se han ce
lebrado puntualmente a lo largo del ca
lendario y algunos árbitros no llegan a
tiempo, en general los entrenadores no
se hablan y Marí Colón se come un
lomo de cebón de unos 1.400 gramos. Es
tá curado. 0 J. R. INCLAN.

LA GRAN CITA
Pontevedra es una Federación territorial
que en poco tiempo ha montado un im
perio, con un presupuesto de más de
20 millones al año organiza toda una
temporada capaz de mantener en activo
a los 1.200 palistas de sus veintitantos
clubs sin salir de casa, y encima lleva
a cabo la regata más cara del mundo,
el Príncipe de Asturias, que en esta su
V edición ha batido records de organi
zación, participación y modales. Ganó
Hungría esta prueba de Maratón frente
a suecos. alemanes y españoles en ver
sión pista que superaron en la clasifi
cación a los titulares del fondo nacional.

ZONA
CA TASTROFICA
En octubre, con la temporada 82 acabada,
cuando empiezan a desperezarse algunos
clubs para iniciar de nuevo la andadura,
apenas despuntada la temporada, graves
catástrofes asolan al país, Ceuta y Ma
drid sucumben ante el fuerte viento rei
nante y seis clubs más desaparecen bajo
las riadas, en San Sebastián el Club Atlé

tico se incendia totalmente. En total se
pierden más de 300 barcos y clubs de
la solera del Antorcha, Scooter o Ante
lla desaparecen por completo. La Escue
la del Noguera Pallaresa queda afecta
da por las riadas, desapareciendo el ma
terial y mobiliario que por valor de mi
llones de pesetas se había conseguido
llevar allí. El campo de slalom de Cor
tingles, que sirvió de escenario a la fi
nal de Copa europea del 80 queda arra
sado. Era lo único decente que teníamos
para aguas bravas.
Más de 80 millones de desastre asolan

