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~ AGUAS VIVAS 

19. Trofeo Príncipe de Asturias en K4 sobre 20 km con 
presencia internacional importante. Veintincinco clubs espa 
ñoles con sabrosa recompensa sólo por ir y organización, 
piragüismo, emoción y solicitud de categoría de Copa del 
Mundo que bien merece. 

25. En Shannon, Copa de Marathon, irá el equipo espa 
ñol e intentará superar anteriores ediciones. 

26. Descenso Internacional del Miño en Tuy, XIII edición, 
buena organización del Tudense, buen río y solicitud de 
prueba puntuable para el Grand Prix del 85. No faltar. • 

2. El padre Sella. Cita habitual para más de mil piragüis 
tas, supera todo lo imaginable. Son ya XLVIII ediciones. 

6-11. Piragüismo en los Juegos Olímpicos. El equipo es 
pañol tiene que intentar éxitos de anteriores citas. Lo vere 
mos por televisión. 

AGOSTO 

22. Regata de pista en Trasona para senior y juveniles, 
dentro del calendario de la modalidad, puede haber un gran 
espectáculo si se cuida la invitación. 

22. XVII Descenso Internacional del Esera, organizado 
por el Gradense y la territorial de Huesca. Está abierto para 
todos. 

25. Sanabria, Regata Internacional de categoría. El lago, 
un buen marco, todas las categorías y espectacular K4. 
Organiza la Española y la Federación Territorial. 

25. XVIII Descenso Internacional del Bidasoa para todas 
las categorías, organizado por el Club Santiagotarrak y la 
Federación Guipuzcoana. 

29. Descenso del Orbigo, categoría Internacional, abierto 
a todos. 

JULIO 

citos del mes 
--- 

7. XX Ascenso Internacional del Nalón. Organizan Los 
Cuervos y la FEP recomendada por su buena organización y 
vistosidad. 

12. Cares Deva en su XVI edición. Para finalizar la Se 
mana Internacional de Asturias. 

15-17. Campeonato de España de Pista para senior y 
junior con asistencia de la flor y nata de la modalidad. En 
Trasona y con la Federación en pleno. 



paso a paso bajo la batuta lejana pero 
mandona de Román Mangas, tras 
ellos. el Mar Menor de Pastrana y Va 
llehermoso de J. L. Sánchez, que va 
camino de convertirse en un clásico. 

Buen papel entre los juveniles borda 
ron Piñol, Manuel García Diez, Bou 
zas y Francisco Javier Moreno, que 
levantó oleadas de entusiasmo entre 
los aficionados, sin duda alguna por 
aquello del terreno de juego. Es otro 
pacense de categoría. Cruz Cesteros 
fue la triunfadora. Con ella merecen ho 
nores Lourdes, Paloma Cinto, Paqui 
ta Costa y Blanca. En Canoa, Mos 
quera, indiscutible, solo o con Ovidio, 
ganó todo y bien. En senior, Francisco 
Fernández ganó en 500 K1 detras 
José Luis Sánchez. En K2 repitió el 
avilesino con Estrada y sin dar opción 
en las dos distancias, mientras que en 
K1 de fondo era Carlos Prendes el 
vencedor indiscutible. 
Buen final, entrega de trofeos con asis 
tencia de autoridades y de un respiro 
final para cuantos con su Presidente lo 
graron hacer de esta una gran regata. 
En Proserpina, pantano provisto de pre 
sa del tiempo de los romanos, que con 
viene no olvidar está muy lejos de Al 
mendralejo, pero que cuenta para su 
grandeza con vecinos del tamaño de 
Tomás, Juan y el técnico Prieto. • J. 
R. INCLAN. 

Proserpina, 11 Trofeo de la Comunidad Ex 
tremeña. 

En Mérida no hace calor cuando hay 
una buena regata de pista. El II Trofeo 
de Extremadura Comunidad Autónoma, 
de la mano de Rafa Soriano y su equi 
po colaborador reunió a 21 clubs con lo 
victoria que premia su trabajo seguido 

II TROFEO AUTONOMIA 
DE EXTREMADURA 

rró el espectáculo y fue aquí Herminio 
Menéndez inmenso Menéndez 
quien ofreció la más bonita carrera, en 
solitario, como queriéndose sacar la es 
pina de su inoportuna rotura del 500. 
Corrió en plan campeón y ganó a Mi 
sioné, lván y Alegre, que unidos no 
fueron capaces de darle alcance. 
Por clubs, Ensidesa, Los Gorilas y la 
Avilesina. Tres grandes, tres asturia 
nos para un trofeo de categoría que 
monta y borda el señor Perurena con 
sus máquinas de datos y los riñones de 
algún que otro currante. Una gran rega 
ta, hasta los árbitros brillaron en San 
Juan el 3 de junio. 

Según lo previsto se celebró en el Pan 
tano de San Juan, el 111 Trofeo Reina 
Sofía con participacioñ de treinta equi 
pos que albergaban lo mejor del pira 
güismo nacional. El Club Náutico de 
San Ramón prestó unas instalaciones 
que contribuyen en buena medida a 
alentar a tan compleja organización y 
garantizan de esta manera su feliz de 
sarrollo. 
La inclusión de los palistas del Equipo 
Nacional en sus respectivos clubs sube 
notablemente el nivel de la prueba a 
pesar de que Guillermo y Herminio, 
dos de los ídolos populares, sufrieron 
sobre los 500 metros percances que les 
privaron del reto final. 
En juveniles es de destacar el buen ni 
vel alcanzado por Rionda, Marcos, 
Fausto y Rubiera, ganaron allí donde 
salieron y contribuyeron a brindar un 
buen espectáculo. Marisol, Irene y 
Cristina Roche estuvieron muy bien en 
su distancia, volvieron a imponer su cla 
se. En canoa todo lo que hay está en el 
Equipo Nacional, Narciso, Miguez, Ru 
bín, Barea y Mosquera. El primero, in 
discutiblemente, todos los demás se al 
ternan en los puestos de honor sin mu 
chas contemplaciones. Volcado Guilller 
mo en K1, Reyes se impuso a todos 
en 2' 03", sin que los concentrados pu 
dieran alegar nada a su importante vic 
toria. Con las pruebas de fondo se ce 

mejor de España. El pantano romano y 
el arbitraje prerromano. Sin la ayuda de 
la policía no se hubiera podido poner 
orden. El Equipo Nacional, concentrado 
en Bélgica, no pudo acudir a fortalecer 
a sus respectivos clubs, sin que por es 
to el entusiasmo del aficionado decaye 
ra en esencia. Los Amigos del Remo 
consiguieron una resonada y merecida 

Proserpina y San Juan 

GRANDES DE LA PISTA 

federación esto 
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Fibra vidrio 
(pesetas) 

K1 RangerLancerTiger . 
K1 Struer (iniciación y paseo) . 
C1 Del1a . 
K2 StilettoGliderMakker (proa alta) 
K2 Pacer . 
C2 . 
RR Descenso y Combi . 
RR Slalom . 
RR Descenso y Combi, con timón .. 
RR Slalom, con timón . 
Kayakpolo (en largos de 220 y 

295 cm) . 
Kayak de mar Modelo «Aquilar» . 
Pala Pértiga de aluminio . 
Hojas de pala: unidad . 
Timones K1 y K2 . 
Asientos . 
Cubrebañeras ~ ~ . 

Alemania Federal, llegamos a la otra 
Alemania, la DDR o del Este; ahí ya 
cambió. me impresionó y me hizo pen 
sar un poco más. ya empezaba a dar 
me cuenta de algo: ¿Por qué hay tanta 
calidad en el deporte del Este?, todo 
está rigurosamente controlado, todo tie 
ne una rigurosa metodología, incluso se 
puede palpar en el ambiente, en el gra 
do de responsabilidad hacia las cosas a 
realizar, etc. 
Con esto no quiero decir que nosotros 
seamos ni inferiores ni superiores, 
puesto que es otra forma de vida distin 
ta; lo que sí puedo decir muy alto es la 
gran disciplina a la que están someti 
dos; quizá esto sea. y muy particular 
mente pienso que sí, una gran parte de 
ese camino que conduce a las esferas 
más altas; me pude dar perfecta cuenta 
de que para conseguir algo hay que ca 
recer de ello. El primer día, ya todos 
juntos en la residencia, pude observar 
al equipo, lo encontré alejado de la res 
ponsabilidad que se les venía encima, 
excepto dos o tres que, por haber sido 
recientemente incorporados. parecían 
un poco más serios. Por la noche. bien 
por el viaje o por la emoción de haber 
salido de casa, nos costaría un poco 
dormirnos, pues se dio un poco de gue 
rra; uno de los entrenadores tuvo que 

TARIFA DE PRECIOS 

del bosque a los lados. no hay otra co 
sa. Además, no salimos por Europa si 
no por el mero hecho de ir a algo im 
portante, algo que para mí seria muy 
significativo, puesto que por primera 
vez salía como entrenador al extranjero 
e iba a ampliar mis conocimientos. Creo 
que es de gran valor conocer realmente 
estas experiencias; aparte de esto. es 
taba muy ligado directamente con el 
equipo nacional, puesto que ahí tenía 
parte de mi trabajo, como era uno de 
mis palistas, al que había formado des 
de muy niño y gracias a ese trabajo me 
encontré formando parte del equipo na 
cional. junto a Eduardo Herrero, al que 
todos conocemos. 
lbamos a Polonia a disputar el Cam 
peonato de Europa Junior. 
Después de cruzar Francia. Bélgica y 

Es importante saber hasta qué punto al 
go sirve de estímulo a un entrenador. 
ya que a la hora de la verdad, éste es el 
que carga con el peso de la responsabi 
lidad. Cuando hay algún fallo, bien sea 
del palista, de la directiva o del equipo 
eh sí, siempre se encuentra a la perso 
na clave para pedir responsabilidades, 
y ésta, por supuesto, es el entrenador. 
Aquí me doy cuenta de la gran diferen 
cia que hay de entrenar a ser entrena 
do, como de pedir a dar. Esa responsa 
bilidad que siempre estará pendiente de 
un fallo y que, como he dicho antes, 
sólo uno será el que tenga que dar 
cuentas. 
Camino del Este: Un viaje largo, pesa 
do, aunque parece de placer al mismo 
tiempo, no por lo que pudiera ver, que 
en una autopista, aparte del asfalto y 

EN EL EQUIPO NACIONAL 

Comentarios de paso 
Adolfo Cuadrado, más conocido por Candi, vivió con el equipo 
junior en Polonia los Campeonatos europeos del 83. Su 
integración durante esos días y su instinto de entrenador curtido 
dio origen a una serie de consideraciones que hoy, con el paso del 
tiempo, dan mucho que pensar. 



TVE retransmitirá desde Los Angeles el siguiente calendario de piragüismo: 
Día 8: por la 1.• cadena 16:30 a 19:30: semifinales. 23:30: Resumen de 
todas las pruebas del día. 
Día 9: por la 1.• cadena. 16:3019:30: semifinales. 23:30 resumen de todas 
las pruebas del día. 
Día 1 O: por la 2.• cadena. 16:3020: finales de 500 metros. 23:30 resumen 
de todas las pruebas del día. 
Día 11: por la 2.• cadena. 16:3020: finales de 1.000 metros. 23:30 resumen 
de todas las pruebas del día. 

PIRAGÜISMO OLIMPICO EN TVE 

pitieron el día 29 y 30 de junio en Dina 
marca, allí, fueron octavos en quinientos 
metros. Y Herminio cayó enfermo. 
Y, por su lado, los juveniles, con gran 
des resultados, con gran afición, con un 
Román Mangas entusiasta, adecuado, 
frío y calculador, responsable del equi 
po y formándose como técnico a pasos 
agigantados. En la Internacional de Bo 
chum, Moreno y Rionda lograban me 
dalla de plata en 500 K2, el K4 de 
Leal, Alvarez. Gorrochategui y Ra 
món Alba, bronce y los canoístas 
ArealSuárez, segundo puesto en fon 
do. Unos grandes resultados para un 
equipo del futuro que hoy ya cosecha 
buenos resultados. tienen condiciones, 
trabajan con ganas y en ellos hay que 
cifrar las máximas esperanzas del futu 
ro más inmediato de nuestro deporte. 
Aquí hay que volcarse con acierto. 
Finalmente, en la Copa de Europa Ju 
nior, el Equipo Nacional conseguía du 
rante los días 14 y 15 de julio, en la 
pista olímpica de Munich, seis medallas 
con todo el equipo en finales, y un im 
portante tercer puesto por países. Aun 
que la competición merecerá un artículo 
en una próxima revista, destacaremos 
la medalla de oro de Rubiera y Alva 
rez en 1.000 metros K2, la de plata 
conseguida por ellos mismos en 500 
metros K2. dos de los canoístas Areal 
y Bustamante, y el K4 de Rubiera, 
Moreno, Alvarez y Rionda, que tam 
bién fueron segundos • J. R. INCLAN. 

equipos soviéticos, Cuba, Finlandia, 
Noruega, Alemania Federal y Canadá. 
El Equipo no llegó bien, o no estuvo 
~finado, en 500 metros no llegaron a 
finales y en mil sólo HerminioGuiller 
mo alcanzaron la fase final, donde se 
tuvieron que conformar con el noveno 
puesto en K2. La canoa no viajó en 
esta ocasión. 
Y de aquí a Duisburg, posiblemente la 
más fuerte de las regatas que se cele 
br~n en Europa previas a los Juegos 
Olímpicos, 29 paises midiendo su fuer 
za y ausencias señaladas de soviéticos 
y alemanes democráticos. 
~n K4 ganó Hungría en 1.32.61. Espa 
na ha preparado un barco con lván 
Sánchez, Román y Misioné, fuero~ 
novenos con un tiempo de 1' 38" 21. 
En K1 lo ganó McDonalds, de Nueva 
Zelanda, en 1' 55" 20. España no llegó 
tan lejos. El K2 lo ganó Nueva Zelan 
da, con McDonaldFerguson en 1' 39" 
16. Detrás WestSheriff de Gran Breta 
ña en 1' 40" 52. Y terceros, bronce, por 
tanto, HerminioGuillermo, en 1' 41" 
31. 
Es el mejor resultado de la temporada, 
que abre una puerta a la esperanza de 
cara a nuestra participación en Los An 
geles, todo hace pensar que el equipo 
está definido y de nuevo la afición se 
vuelve hacia ellos cuando se habla de 
medalla. 
E.n el último intento de contrastar posi 
bilidades. Herminio y Guillermo com 

CUENTA ATRAS 

Ha terminado el periplo internacional previo a Los Angeles, con 
pobres resultados entre los olímpicos y valiosas medallas para los 
juveniles. 

tablero internacional 

También yo tuve un momento de decai 
miento al día siguiente, al ver cómo el 
equipo iba uniformado y yo con la ropa 
de paisano. Más bien parecía un excur 
sionista, en vez de un entrenador; la 
Federacion Nacional no vio que yo tam 
bién iba representando a mi país; no es 
por lo que valiese la ropa, pues unos 
días antes lo puse en su conocimiento, 
diciendo que no me importaría pagarla 
o devolverla pero, aunque no fuese nin 
guna de las dos cosas. la Federación 
Nacional debería tener en cuenta que 
estamos todo el año trabajando y dan 
do mucho a cambio de nada; gracias a 
los entrenadores del equipo nacional, 
que nos dejaron una de sus camisetas, 
pudimos dignamente juntar nuestros 
colores con los demás. 
Para algunos, quizá mencione mucho 
la disciplina, pero es que no me queda 
más remedio al ver a los checos, a los 
soviéticos, DDR, etc. Y claro. todo esto 
frorma parte de un trabajo con cordura 
y los resultados son los triunfos. Pero 
volvamos al equipo nuestro; me quedé 
un poco extrañado al no ver a Juan 
Manuel o Fernando Fuentes correr en 
K1. 
También observé cómo a nuestros pa 
listas les faltaban a unos los 50 y a 
otros los 100 m finales; se quedaban un 
poco resaltando la labor de los entrena 
dores, que fue bastante buena, mucha 
preocupación por parte de ellos; había 
algo que me llamaba la atención, había 
cierto descontento de la gente para con 
el entrenador jefe, Eduardo Herrero; 
parece ser que. según ellos, no les 
atiende en las regatas y se va a filmar y 
deja a los palistas abandonados, cosa 
Dentro de los planes previstos. el Equi 
po Nacional competía en Moscú los 
días 18 a 20 de mayo contra la prá'ctica 
totalidad de los países del Este, cuatro 

(pasa a pág. sigte.) 

A mí me gusta la disciplina y 
en un equipo de élite es un 

factor importante 

llamar la atención a alguno; en un cam 
peonato nacional puede pasar, pero en 
uno internacional no. A lo mejor exage 
ro un poco, pero es que a mí me gusta 
la disciplina, y en un equipo de élite 
pienso que es un factor importante, 
puesto que hay que estar pensando en 
mañana. Con esto no quiero decir que 
fueron malos, sino que faltaba concen 
tración. 



ayude al seleccionador a no tenerse 
que enfrentar a los palistas, máxime 
cuando éstos lleven mucho tiempo jun 
tos. 
Veo la necesidad de ir pensando en re 
novar plantilla, en invertir en un equipo 
joven, hay que asegurar un poco más el 
futuro, y esto se hace probando palistas 
y tener un poco más de paciencia; unos 
se quedarán y otros se irán, lo impor 
tante es tener un segundo y tercer equi 
pos, y correr un poco el riesgo en inver 
tir. Aunque existan los fallos que he vis 
to, no quiero decir que no me haya gus 
tado el equipo, todo lo contrario, salí 
muy contento con su participación y re 
sultados, tanto técnicos como deporti 
vos; lo que trato es de reconocer un 
poco las faltas para poderles corregir y 
nuestra buena actuación se mejore: 
creo que esto irá en beneficio de 
todos. • ADOLFO CUADRADO 

Veo la necesidad de renovar 
la plantilla, invertir en un 
equipo joven, asegurar el 

futuro 

una perra ahorrada, pues el día de ma 
ñana está a la vuelta de la esquina. 
Ya en Viena, a la vuelta, comenté con 
el equipo muy personalmente. Me si 
guieron demostrando el descontento 
que hay con el seleccionador, me lo ra 
tificaron, pero pude observar algo, y es 
que el descontento no proviene de 
ellos, hay alguno que les lleva por otro 
camino, yo les veo que hablan, pero no 
por ellos, sino por otros con mucha más 
experiencia, alguien que ya empieza a 
pasar de todo. Esto pienso que está 
ahí, me hablan de ropa deportiva, de 
cuestión económica, que para el año 
próximo se van a entrenar en su casa; 
esto último me parece bien, pues uno 
es libre de entrenar como quiera. pero 
que no se haga oír de tal forma que 
interfiera al equipo más joven. Ante to 
do esto. yo me pregunto si falta unión 
palistaentrenador. si se va a competir 
con unas ideas dando vueltas a la ca 
beza, si esas ideas. encima. no son ela 
boradas por uno mismo. si hay un des 
contento general. ¿cómo vamos a lle 
gar a triunfar? 
Veo la necesidad imperiosa de hacer 
un director de equipo, que asuma toda 
su responsabilidad, sobre todo que le 

Candi. Atento a todo. 

no. Y sobre todo con vanos colaborado 
res técnicos, entrenadores, masajistas, 
psicólogos, etc. Es la representación de 
una nación y no de un equipo de prime 
ra fila, esto se debería tener en cuenta. 
En cuanto a las instalaciones. ni qué 
decir tiene, la pista muy bien señalada, 
con sus cabinas para jueces de salida, 
torre de control bien montada. los han 
gares a pie de agua y con sus respecti 
vos servicios cada uno, estanterías pa 
ra las piraguas de cada nación, su po 
dium de honor bien montado, como se 
merece cada campeón y con una hono 
rable y respetable tribuna, por cierto 
bien repleta, aunque ésta llenaba todo 
el espacio que ocupaban los hangares. 
Fue más interesante poder intercambiar 
ideas y escuchar a los distintos entre 
nadores gracias a la colaboración de 
Eduardo, los cuales me dieron a enten 
der que ellos trabajaban con gente de 
mucha calidad pero que, dado su siste 
ma, también tenían cantidad y que esto 
era muy importante: una de mis conclu 
siones es que en los países del Este se 
triunfa en el deporte porque es un me 
dio de poder estar más protegido, y así 
poder gozar de algún pequeño privile 
gio, mas también por el mero hecho de 
poder salir del país, que ya es motivo 
suíiciente. 
[Y claro!, volvamos a lo nuestro, somos 
cuatro y con plaza asegurada, creo que 
esto es un fallo. aparte de que tampoco 
se les motiva económicamente, puesto 
que los chavales. dado el país en que 
estamos, con dieciocho y veinte años 
ya empiezan a pensar que tienen una 
vida por delante y que les gustaría tener 

el equipo; en casa actualmente tene 
mos cuatro, y de ésos ya sabemos 
quién es el que va a ganar; sólo se 
piensa en invertir en gente segura, ¿y si 
esos fallan, como en el caso de la K 
4?, hay que correr riesgo e invertir en 
otros. No se puede saber hasta dónde 
llega la gente si no se la somete a un 
período de preparación en el equipo na 
cional, puesto que allí tienen más me 
dios que en casa; los tres primeros de 
un campeonato nacional dicen algo, pe 
ro no todo. ¿Cuántos habrá que con un 
quinto puesto pudieran llegar a coronar 
las altas cimas?, pero pienso más: ¿En 
qué condiciones ha trabajado ese hom 
bre?, me refiero a los medios, a su en 
trenador, su club, el ambiente natural 
que los rodea. Esto me hizo fijarme en 
los italianos, pocos eran los que triunfa 
ron, pero había una organización de 
equipo, tanto masculino como femeni 

Es bueno tiritar antes por 
miedo al fracaso, saberse 

recuperar después y hacer un 
buen papel 

(viene de la pág. anterior) 

que no me pudieron demostrar puesto 
que yo veía que estaba entre ellos, so 
bre todo antes de salir a catentar.di 
ciéndoles y dando consejos y algún ma 
saje; quizá, desde mi punto de vista, se 
deberían comentar las regatas después 
de terminadas y sacar conclusiones. 
También la responsabilidad en algunos 
palistas, como Miguez, que estaba muy 
nervioso, creo que es bueno tiritar an 
tes por miedo al temor al fracaso, pero 
saber recuperarse después y hacer un 
buen papel. 
El fallo de la K4 era evidente, un palis 
ta enfermo; nadie lo esperaba y tres, 
pensando en el enfermo, no pueden co 
rrer; varias cosas pude notar aquí; pri 
mero, que la K4 no estaba preparada 
sicológicamente. Segundo, que tres de 
los palistas ponían como disculpa al en 
fermo y, tercero, ¡qué casualidad!: des 
pués de la última regata de K4, muerto 
el enfermo. resucita de golpe y se en 
cuentra bien: ¡me asombró! 

. Por otra parte, pienso que con esta 
marcha no se puede caminar; se nece 
sita más gente en el equipo, no se pue 
de estar con lo justo. hay que dar más 
ánimo y hacer luchar más y mejor al 
equipo, y esto se consigue ampliando 



Se eligió un nuevo emblema basado en el de la Federación 
sueca, y fue utilizado más tarde para la bandera de la FIC, 
con el emblema de oro sobre un fondo verde. 
En el Congreso siguiente, que tuvo lugar del 9 hasta el 1 O de 
agosto de 1948, antes de los Juegos Olímpicos y de los 
Campeonatos del Mundo, en Bisham, Abbey. cerca de Lon 
dres, fueron admitidos oficialmente como miembros de la 
Federación. Yugoslavia. Canadá, Austria y Hungría. Después 
de las elecciones, se pusieron de acuerdo para que el se 
gundo vicepresidente fuera siempre del país en el que se 
organizaran los siguientes Juegos Olímpicos o Campeona 
tos del Mundo, y se crearon. además de la comisión técnica 
que existía ya para las carreras de velocidad. Comisiones 
especiales para la canoa a vela, el slalom y el turismo náuti 
co. El reglamento de amateur, elaborado por la comisión 
creada a este efecto. fue aceptado, así como el reglamento 
de competición para las carreras de velocidad y el slalom, 
que habían sido mejorados. Jonas Asschier, el primer pre 
sidente de la postguerra, recibió la insignia de honor en oro 
número uno de la FIC. 
Esta merecida distinción fue dada en un momento oportuno, 
ya que Jonas Asschier falleció el 9 de febrero de 1949, y el 
doctor Karel Popel. primer vicepresidente de la FIC, tomaba 
la dirección hasta el Congreso de 1950. El 7 de noviembre 
de 1949 invitó al Bureau director de la FIC y a la Comisión 
de Carreras de velocidad a reunirse en Praga, donde se 
decidió, entre otras cosas. ampliar los Campeonatos del 
Mundo de carreras de velocidad para 1950, a tres días. El 
Bureau director decidió unánimemente que Alemania fuera 
de nuevo aceptada como miembro de la FIC, en cuanto 
fuera miembro del COI. 
En el Congreso siguiente. el 7 y 8 de agosto de 1950, en 
Copenhague. se observó. por el ambiente más tranquilo de 
las discusiones, que cada miembro se había conocido mejor 
durante estos cuatro años desde la refundación y que cada 
uno sabía respetar a los demás. El señor Jespersen, de 
Dinamarca, fue elegido sucesor del fallecido presidente Ass 
chier. Se admitieron unánimamente a Australia, Italia y Ru 
mania como miembros de la FIC. La Federación de la Sarre 
fue admitida por mayoría de votos y la Federación alemana 
fue aceptada en votación secreta por 11 votos contra tres, 
provisionalmente, hasta su inminente admisión en el COI. 
A pesar de las decisiones oficiales de los Congresos, a pe· 
sar de los estatutos mejorados y las reglas de competiciones 
cambiadas. quedaban siempre problemas por resolver. Alqu 
nas Federaciones menos importantes no estaban de acuer 
do con la anulación de las carreras en barcos plegables y los 
finlandeses intentaban, a través de su comité de organiza 
ción, incluir en el programa de los Juegos Olímpicos, en 
1952, en Helsinki, el relevo cuatro por 500 m en kayak hom 
bres, y carreras de K2 para mujeres en lugar de las carre 
ras de 10.000 m C1 y C2 que había hasta entonces. Pero 
surgió la cuestión alemana cuando la sección de canoa del 
Comité de deporte alemán (Alemania Oriental) pidió ser ad 

Ya que todavía no se había aceptado definitivamente el re 
glamento de competición, el Bureau director de la FIC recha 
zó la propuesta suiza de organizar en 1948 los primeros 
Campeonatos del Mundo oficiales de slalom en canoa. 

Clase de la FIC con 1 O m2 Canoa a vela 

Campeonatos del ¡ Hombres: 1.000 m K4, 500 m K1 K2 
relevo K1 por 500 m 

Mundo Mujeres: 500 m K2 

{ 
Hombres: 10.000 m K1 K2 C1 C2, 

Juegos Olímpicos 1 .000 m K1 K2 C1 C2, 
Mujeres: 500 m K1 

Sería poco razonable hacer una enumeración cronológica de 
todos los Congresos y reuniones del Bureau director. Así 
que hablaremos únicamente de las reuniones, en las que 
hubo propuestas determinantes y decisiones importantes, 
mientras que los acuerdos tomados en el plano técnico se 
mencionarán sólo en los capítulos siguientes. 
El 18 y 19 de octubre de 1947, el Bureau director de la FIC 
se reunía en Copenhague por primera vez después de su 
elección el año anterior. El análisis desde la fundación de la 
Federación en 1946 no era siempre ciertamente positivo, 
pero parece ser que Suecia, a la que la guerra no alcanzó y 
que no había sufrido grandes destrucciones, no podía enten 
der siempre muy bien la situaciori de otros países en el 
continente europeo. Se criticaba severamente a los Cam 
peonatos de Europa de slalom organizados en 1947 por los 
suizos; incluso más tarde se declararon estos campeonatos. 
Campeonatos del Mundo, pero no habían sido autorizados 
por el Comité Directivo de la FIC y no tenían, pues, legali· 
dad. 
Más importante era para el Bureau director el problema de 
ser representado de nuevo en 1948, en el programa de los 
Juegos Olímpicos. Hubo vehementes discusiones sobre la 
elección de las pruebas que se iban a incluir. Ciertos miem 
bros del Comité Directivo se comportaban a menudo como 
representantes de su país y querían. por encima de todo, 
incluir en el programa su clase especial de barco. Se perrni 
tieron nueve pruebas. pero después de la anulación de las 
carreras en kayaks plegables, que había tenido lugar en 
1936, se discutió en favor de la admisión de las carreras en 
kayak a cuatro, del relevo 4 por 500 m en kayak monoplaza 
para hombres y de la participación de las mujeres. Por fin, 
después de un voto individual, las nueve pruebas siguientes 
fueron aprobadas para los Juegos Olímpicos de 1948 en 
Londres, seguidas de otras competiciones para hacer Cam 
peonatos del Mundo de carreras de velocidad y de canoa a 
vela: 

13. Veintiocho años de continua evolución 
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Un poco antes del Congreso de 1960 en Roma, el presiden 
te de la FIC. el doctor Karel Popel, tuvo que presentar su 
dimisión por razones de trabajo y salud; fue elegido unáni 
memente presidente de honor. Su sucesor en este puesto 
fue Charles de Coquereaumont, de Francia, miembro del 
Bureau director desde 1950, segundo vicepresidente desde 
1952 y desde 1954 primer vicepresidente del Bureau director 
de la FIC. Charles de Coquereaumont está a la cabeza de la 
Federación Internacional desde hace catorce años. Durante 
este periodo, el número de las Federaciones miembro pasó 
de 25 a 39 en el año del Jubileo. 
Aunque una asociación de América del Norte fue presentada 
en 1946 (USA) y otra. Canadá, en 1948, América Latina no 
fue representada hasta 1956, fecha en la que Cuba se afilió, 
seguida en 1962 por Bolivia, en 1966 por Méjico y en 1972 
por Argentina. Australia fue miembro a principio de 1950, 
pero Nueva Zelanda pidió su afiliación diez años más tarde. 
Japón, que había sido miembro de la IRK, se unió a la FIC 
en 1952 y otras asociaciones asiáticas se hicieron miembros 
en 1964. Irán y la República popular de Corea del Norte 
desarrollan muy poca actividad en el seno de la FIC. 
La primera Federación Africana fue Africa del Sur, admitida 
en 1958, seguida por la primera Federación de Africa Negra, 
Costa de Marfil, en 1968 que participó inmediatamente en 
las competiciones Olímpicas. en Méjico y cuatro años más 
tarde, en Munich. 
Los Congresos tuvieron lugar en Essen (República Federal 
Alemana), en 1962; en Tokio (Japón). en 1964, y en Berlín 
del Este donde la Deutscher KanuVerband propuso incluir 
el slalom en el programa de los Juegos Olímpicos de 1972, 
en Munich. El Congreso estuvo de acuerdo, pero los esfuer 
zos que hubo que hacer fueron muy importantes. 

En la Feria de Muestras de 1984 se presentaba en Barcelona la 
primera piragua de madera construida cara al público. 
La foto y su historia es cosa de Narciso Cardona. 

mitida como miembro después de la admisión provisional de 
la Federación alemana de canoa (Alemania Occidental). El 
30 de julio de 1951, el Bureau director rechazó, en su reu 
nión en Steyr, en Austria, la admisión de una segunda Fede 
ración alemana. Se decidió también que el Comité Ejecutivo 
admitiría en el futuro, provisionalmente. nuevas Federacio 
nes nacionales y que sus decisiones debían ser aprobadas 
por el Congreso. El presidente del Comité de canoa a vela 
se retiró y los ingleses propusieron un hombre nuevo y más 
activo. 
El 28 y 30 de julio de 1952 tuvo lugar un nuevo Congreso en 
Helsinki en la Universidad Comercial, y además de la confir 
mación de la admisión definitiva de la Deutscher KanuVer 
band (RFA) fueron aceptadas las Federaciones de canoa de 
Japón, España, URSS y de la ROA, elevando a 25 el núme 
ro de Federaciones miembros de la FIC. 
En 1954, en el Congreso del 27 y 28 de julio, que tuvo lugar 
en el hostal de la villa de Maon, en Francia, el doctor Karel 
Popel, que había sido hasta entonces primer vicepresidente, 
fue elegido· presidente, después de la dimisión de Harald 
Jespersen. Se aceptó el alemán como tercer idioma oficial y 
se decidió la publicación de un folleto de la FIC. 
Como cabía esperar que, por causa de la distancia. pocos 
delegados de Federaciones pudiesen asistir al Congreso de 
la FIC en Australia en 1956, se celebró un Congreso extraor 
dinario en Lyubljana, en Yugoslavia, el primero de agosto de 
1955, con motivo de los Campeonatos del Mundo de slalom 
de Tacen. Hasta hoy, fue el primer y único Congreso extraor 
dinario de la historia de la FIC. Sin embargo, si 19 Federa 
ciones estaban representadas en este Congreso extraordi 
nario en 1955, el Congreso ordinario, en diciembre de 1956 
en Melburne, reunía a 20 Federaciones. lo que da una idea 
de la posición preponderante de las carreras de velocidad en 
la mayora de las Federaciones. 
En 1958, con motivo del Congreso de Praga, se modificaron 
de nuevo los estatutos; la duración de las funciones del pre 
sidente, de los dos vicepresidentes y del secretariotesorero 
se fijó en cuatro años, la de los otros miembros del Comité 
Directivo seguían en dos años. Por el hecho de que las 
Federaciones europeas estaban en mayoría, se decidió 
acordar tres miembros del Bureau director para Europa. 
Además, se decidió elegir los vicepresidentes de la Federa 
ción encargada de organizar los próximos Campeonatos de 
la FIC. 



El programa de los Juegos Olímpicos abarca ahora 11 prue 
bas de canoa, que son un maravilloso regalo de jubileo para 
los competidores de velocidad de la FIC. 
En 1952, el recorrido olímpico de Helsinki fue señalado con 
balones de goma, rojos, blancos y azules. Este sistema fue 
mejorado. más tarde, en 1960, en Roma, con lo que se 
designo sistema Albano que aún se utiliza. 
Después de la segunda guerra mundial, los escandinavos 
dominaron la escena de las carreras de kayak. En 1948 y en 
1952, ganaron las cinco carreras en kayak, mientras que los 
checoslovacos y los franceses dominaban en canoa. 
En 1952, Alemania Federal y Hungría volvieron a la FIC y en 
1956, Rumanía y URSS. Aparecieron cambios en las listas 
de los vencedores de medallas y los países de Europa del 
Este, empezaron a dominar. En 1972, en Munich, la selec 
ción de canoa de URSS obtuvo un total de seis medallas de 
oro de las siete en competición. 
Sin embargo. de todas las naciones, hay que mencionar, 
especialmente aquí. al sueco Gert Frederikson, que tiene el 
excepcional récord de haber ganado entre otras, seis meda 
llas de oro en los Juegos Olímpicos (cinco en K1) entre 
1948 y 1960. Por alcanzar este alto resultado, el Comité 
Internacional Olímpico le concedió en 1956, el Trofeo Moha 
med Taher. 

Frediksson, 
seis medallas 
de oro 
olímpico. 

existencia, esperamos haber llegado a una mejor solución. 
El volumen de esta obra no permite dar una descripción 
detallada de las competiciones olímpicas de canoa. pero se 
darán las informaciones esenciales con los resultados indivi 
duales. He aquí, sin embargo, las informaciones más impor 
tantes. 
En 1948, el número de pruebas fue el mismo que en 1936, 
pero después de la eliminación de dos pruebas en kayaks 
plegables, se introdujeron las carreras de 10.000 m en cana 
diense mono y de 500 m en kayaks damas. Este programa 
fue el mismo en 1952, y en 1956, pero en 1960 los organiza 
dores de los Juegos Olímpicos de Roma declararon que era 
imposible organizar las carreras de larga distancia sobre el 
lago Albano. Después de la eliminación de cuatro pruebas 
de 10.000 m, la FIC logró incluir en el programa la prueba de 
K2 damas y el relevo cuatro por 500 m en K1 hombres. 
Sin embargo, el programa quedaba reducido a siete prue 
bas. 
Hubo igualmente siete pruebas en 1964, pero se sustituyó el 
relevo por el K4 hombres 1.000 m, que el COI había recha 
zado terminantemente cuatro años antes. 
Se repitió de nuevo el programa de 1964, en 1968 y 1972, 
pero el 1 O de febrero de 197 4, el Comité Ejecutivo del COI 
accedió a la demanda de la FIC y acordó cuatro pruebas 
más de 500 m en K1 y K2 y en C1 y C2, hombres, para 
los Juegos Olímpicos de Montreal. 

Desde 1936. en Berlín, donde se incluyeron por vez primera, 
nueve pruebas en el programa de los juegos de la 11 _a Olim 
piada, con cambios en la designación de pruebas, la canoa 
forma parte del programa de todos los Juegos Olímpicos. 
Eso no se hizo sin luchas, en el seno de la FIC al tratar las 
categorías y las distancias, así como en los Comités de or 
ganización de los Juegos y con el COI sobre la limitación del 
programa. 
Estos problemas han dejado huella en las actas de numero 
sos Congresos, pero ahora, después de cincuenta años de 

14. Las carreras en línea en los Juegos Olímpicos 

En el Congreso siguiente de 1968, en Méjico, fueron modifi 
cados los estatutos, para permitir a los presidentes de los 
Comités permanentes formar parte del Bureau Director y se 
suprimió el puesto de vicepresidente organizador. La repre 
sentación de Europa y América fue aumentada de un miem 
bro, así que Europa contaba con cuatro miembros y América 
con tres. 
Como las actividades técnicas de las comisiones se mencio 
narán, más o menos con detalle en los capítulos siguientes 
vamos a hablar ahora de la Comisión de Medicina deportiva, 
fundada en 1964, y cuyas actividades en el plano científico y 
médico no aparecen a la vista del público. Al principio, se 
trataba en general de problemas de medicina deportiva, de 
principios de nutrición apropiada para los deportistas, o de 
cuestiones higiénicas, referidas a las manifestaciones de la 
FIC. Pronto se añadieron las reglas antidopping y otros 
controles. Hoy en día no se puede uno imaginar un deporte 
de alta competición con un entrenamiento serio sin una con 
sulta médica y científica. 
En el Congreso de Copenhague, en 1970, se hicieron algu 
nos cambios en los estatutos y en las reglas de competición. 
El vicepresidente, Otto Vorberg. de setenta y cuatro años de 
edad presentó su dimisión por razones de salud y fue elegi 
do miembro de honor de la FIC. 
El último Congreso de la FIC tuvo lugar en Munich el 1 O de 
septiembre de 1972. Una nueva modificación de los estatu 
tos fijó en cuatro años el período de función de todos los 
miembros del Bureau Director. Se decidió igualmente que los 
miembros de las Comisiones serían nombrados por el Bu 
reau, según las propuestas recibidas de las Federaciones 
Nacionales respectivas. Este Congreso marcó el fin de una 
era, cuando Olov Verner, de Suecia, que había sido secreta 
rio general tesorero durante veintiséis años, fue reemplaza 
do por Sergio Orsi, de Italia que era miembro de la Comisión 
de Carrera en línea desde 1958 y presidente de esta Comi 
sión desde 1966 
En conformidad con los estatutos, este cambio llevó consigo 
el traspaso de la sede de la FIC a Florencia (Italia). 
En este Congreso se confió igualmente a la Deutscher Kanu 
Verband la organización de las manifestaciones para la cele 
bración del 50 aniversario de la FIC. Estas manifestaciones 
iban a comprender pruebas en todas las disciplinas de ca 
noa, en varias ciudades de Alemania Federal. 
En el campo de regatas de Duisburg, los competidores de 
28 naciones participaron en pruebas, según el programa de 
los Campeonatos del Mundo, mientras que en Lippstadt 12 
naciones participaron en las pruebas de slalom. 
El descenso en aguas bravas, previsto en Monchau, fue 
suprimido por falta de agua en el depósito que debía alimen 
tar el recorrido. En Duisburg, tres naciones tomaron parte en 
las regatas de canoa a vela. 
Las regatas del Jubilero impresionaron al público por la di 
versidad del deporte de la canoa. 
El jubileo marcó el fin de medio siglo de actividad con la 
inclusión de una fuerte estructura y el principio de una nueva 
etapa que recorrer con el mismo espíritu de cooperación y 
de amistad internacional a través del deporte. 



PROXIMO CAPITULO: 
 El Slalom, un largo camino en los Juegos 
Olímpicos. 
 Altibajos de la canoa a vela. 

En los terceros Campeonatos del Mundo en 1950, en Co 
penhague. en los que participaban 178 competidores de 13 
naciones, los escandinavos dominaron una vez más. Gana 
ron las 11 pruebas en kayak, los checos ganaron tres de las 
cuatro pruebas en canoa canadiense y los franceses gana 
ron la cuarta. Con motivo de estas competiciones. que tuvie 
ron lugar del 4 hasta el 6 de agosto en el lago Bagswaerd, 
hubo 15 carreras en total: para los hombres, 10.000 m y 
1.000 m en K1, K2. K4, C1 y C2; 500 m en K1 y K2. 
así como el relevo 4 por 500 m en K1 y para las mujeres, 
500 m en K1 y K2. Los resultados de los Campeonatos 
del Mundo se encuentran más adelante en un cuadro. Como 
para los Juegos Olímpicos, en los Campeonatos del Mundo 
la posición de cabeza de los escandinavos en kayak y de los 
checos y franceses en canoa cambió con la llegada de los 
húngaros, rumanos y soviéticos. aunque con la amplitud del 
programa, las naciones pequeñas siguieron participando en 
la lucha por la conquista de las medallas; la lista de los 
vencedores publicada más adelante, dará los detalles al res 
pecto. 
Antes de la segunda guerra mundial, organizaban anualmen 
te las Federaciones de Canoa de Europa del Norte sus 
Campeonatos escandinavos y después de la admisión de 
Alemania Federal en la FIC, las Federaciones de Europa 
Central o de Europa del Oeste organizaron Campeonatos 
Oesteuropeos. Los primeros tuvieron lugar en Duisburg en 
1953. Participaron ocho naciones. Cuando algunos años 
más tarde entraron las Federaciones de Europa del Este en 
la FIC, los siguientes fueron Campeonatos de Europa y el 
primero de ellos tuvo lugar en Gand, con la participación de 
la Unión Soviética. 
Se acordó que estos Campeonatos tendrían lugar cada dos 
años, los años impares, y se organizaron hasta 1969. Desde 
1971 • fueron absorbidos por los Campeonatos del Mundo 
que tienen lugar todos los años. 

Las pruebas de los Campeonatos del Mundo fijados en 15 
pasaron a 16 en 1966 con la incorporación del K4 mujeres 
y el número de inscripciones por nación y por prueba se 
redujo de dos a una. 
En 1962, debían tener lugar los Campeonatos del Mundo en 
Essen (República Federal Alemana), pero ya que el equipo 
de la República Democrática Alemana no podía tomar parte 
por razones políticas, se tuvo que abandonar el titulo y en su 
lugar hubo una regata internacional. Al mismo tiempo, los 
Campeonatos de Europa previstos en Jajce el año siguiente 
fueron declarados Campeonatos del Mundo extraordinario. 
En el Congreso de la FIC en Méjico, en 1968, se decidió 
organizar cada año Campeonatos del Mundo, excepto el año 
de los Juegos Olímpicos, en vez de tener alternativamente 
Campeonatos de Europa y Campeonatos del Mundo. Al mis 
mo tiempo se añadieron al programa nuevas pruebas de 
500 m, para C1 y C2 hombres, reuniendo así 18 pruebas. 
Las propuestas concernientes a las carreras de relevo en 
C1 hombres y mujeres fueron rechazadas. 
Se hizo una nueva modificación del reglamento de competi 
ción en el Congreso de 1970, para colocar las pruebas de 
10.000 m al fin del programa de los Campeonatos del Mun 
do, es decir, por la tarde del último día, ya se había pedido 
en 1954 y en 1956. 

No se aceptaron las propuestas de los americanos de cam 
biar las dimensiones de las canoas canadienses. Pero la 
anchura fue reducida a 0,75 m mínimo. en 1950. 
Sólo con motivo del Congreso extraordinario en 1956 se fijó 
la longitud de la C2 como la del K2 a 6,50 m; la anchura, a 
0,75 m mínimo, y el peso a 20 kg, pero estas modificaciones 
sólo tuvieron efecto en 1961, cuando el peso de la C1 fue 
reducido a 16 kg mínimo. 

En 1950, los franceses pidieron que se fijaran igualmente las 
medidas de la canoa canadiensa de equipo. pero se recha 
zó. Se recomendó a las Federaciones Nacionales interesa 
das ponerse de acuerdo bajo la forma de un gentleman's 
agreement. En el Congreso de 1958 se propuso la cana 
diense de equipo como clase de barco de la FIC para los 
Campeonatos del Mundo y de Europa. Pero sólo después de 
otro examen, por parte de la Comisión de Carreras y des 
pués de la publicación de las experiencias que se habían 
tenido en diferentes Federaciones, se fijó la canadiense C 
1 O en 1964 con las medidas siguientes: longitud 11 m, an 
chura 0,85 mínimo y peso 50 kg. 

Ya se mencionaron las opiniones divergentes en lo que se 
refiere a la inclusión de las carreras para las mujeres o al 
K4 hombres. Pero tales proyectos u otros similares volvían 
a plantearse en otros Congresos. Algunas naciones querían 
restablecer las carreras en barcos plegables, otros querían 
más carreras en canoas indias. Algunas Federaciones lucha 
ban por las pruebas de larga distancia, otras preferían las 
distancias de 500 m. Siempre había que atender compromi 
sos, observar la evolución general del piragüismo y adaptar 
las reglas de competición según las circunstancias. 

En 1948, después de los Juegos Olímpicos, se celebraron 
en el mes de agosto los segundos Campeonatos del Mundo, 
en Henley, cerca de Londres. Se hicieron para los hombres 
carreras de 1.000 m en K4, de 500 m en K1 y K2 y el 
relevo, y para las mujeres una carrera de 500 m en K2. 

Longitud máxima 5,20 m, anchura mínima 0,80, profundidad 
mínima 0,32 m, peso 20 kg mínimo. 

Para las canoas canadienses las medidas eran uniformes: 

K1: longitud máxima 5,20 m, anchura mínima 0,51 m. peso 
12 kg mínimo. 
K2: longitud máxima 6,50 m, anchura mínima 0,55 m, peso 
18 kg mínimo. 

K4: longitud máxima 11 m, anchura mínima 0,60 m, peso 
30 kg mínimo. 

Como en los viejos tiempos de la I RK, las carreras de veloci 
dad seguían teniendo un papel importante en el piragüismo 
de la posguerra. Era parcialmente debido a la participación a 
los Juegos Olímpicos, pero otra razón era, sin duda, que las 
carreras de velocidad se practicaban en casi todas las Fede 
raciones Nacionales, mientras que el slalom y las carreras 
en aguas bravas sólo alcanzaron su popularidad más tarde y 
la canoa a vela permanecía en la sombra. 

Cuando se constituyó la Federación en 1946, se habían fija 
do reglas de competición según una propuesta sueca. y se 
decidió disputar las pruebas que no estaban incluidas en el 
programa Olímpico, después de los Juegos Olímpicos, como 
Campeonatos del Mundo. Se rechazó la organización de los 
Campeonatos de Europa. Una de las decisiones importantes 
había sido también la anulación de las carreras de barcos 
plegables. que había sido deseada, sobre todo, por las Fe 
deraciones escandinavas. Las dimensiones de los barcos se 
fijó así: 

15. Carreras de velocidad hasta los Campeonatos 
Anuales de la FIC 



la cosa se había puesto muy fea. es 
tabamos totalmente empapados y. 
sabiendo que habríamos de cargar 
con los macutos hasta en el río. ape 
nas llevabamos nada. Teníamos que 
reservar lo único seco que nos que 
daba hasta el último día. Seguía llo 
viendo y hacía trío. No era agradable 
estar en la calle. y mucho menos 
pensar encima en meterse en el río, 
pero no nos íbamos a echar atras 
ahora. Para colmo de males había 
comenzado la época del salmón y los 
pescadores no querían ser molesta 
dos: 
pero hombre, ¿quién va a salir a 
pescar con este tiempo? 
Pasamos la noche en unos soporta 
les del pueblo. A la mañana siguiente 
continuaba lloviendo. Penda la espe 
ranza de que aclarara el panorama 
decidimos continuar sin preocupar 
nos de la lluvia. total nos vamos a 
mojar de todas formas en el río ... 
Metimos los macutos en unos sacos 

penda. cuyo propio nesgo la hacia 
aún mas atractiva. no había caído de 
la misma forma en el resto del grupo; 
ciertamente el tiempo era muy malo y 
el río. prevrsiblernente crecido. podía 
res u llar peligroso. Evidentemente 
seguíamos siendo profanos en lama 
tena, y nuestro equipo, dos barcas. 
diez remos y cinco chalecos salvavi 
das no ofrecía garantías. 
Pero aún así nosotros seguíamos 
pensando que descender el Sella. 
con todo el nesgo que pudiera exrs 
trr, era mucho mejor que cualquiera 
de los otros planes para aquellos 
días. tales como viajes. apartamentos 
o acampadas. Ante esta perspectiva. 
de los once que fuimos al M1ño sólo 
cinco estabarnos dispuestos a tr al 
Sella. Tratamos de recurrir a otros 
amigos. pero era mútil, nadie se atre 
vía. A última hora encontramos el 
sexto expedicionario, con lo que 
consideramos que ya eramos sufi 
cientes. Esta vez nuestra precariedad 

El Sella en lancha. Algo diferente. 

en medios había llegado más lejos 
que nunca, sin coche de apoyo, sólo 
nosotros seis, las barcas y nuestros 
macutos, transportando todo a la es 
palda o bajo el brazo o como se pu 
diera. 
Llegamos el 27 de marzo. Bajar del 
tren en Arriendas y empezar a llover 
fue todo uno, y esto sólo era el prin 
cipio. Empezamos a remontar el río 
marchando en medio de una lluvia 
mterrrutente que. st bien era muy mo 
lesta. iba a redundar en beneficio del 
descenso y, efectivamente, el as 
pecto del río era formidable. Por to 
das partes blanqueaba la espuma en 
los rápidos y ese agua llevaba una 
tuerza increíble. Eran muchos días 
de lluvia y el Sella. tal como había 
mos supuesto. estaba crecido. 
Cuando llegamos a Cangas de Onís 

Todo empezó hace poco más de un 
año; en una reunión de amigos sur 
gió el tema: descender un río. Flo 
taba en el ambiente la intención, 
aunque no había nada concreto, de 
realizar un largo viaje por Afnca y te 
ner algo de experiencia de este estilo 
podría sernos útil. La idea cayó muy 
bien. todos somos attcícnados a rea 
lizar excursiones. pero ésta era to 
talmente distinta a las anteriores. 
a!go que no habíamos hecho nunca a 
todos nos gustaría intentar. El precio 
de la aventura no parecía tampoco 
muy elevado. dos barcas mcnables y 
su equipo de remos. nada mas. Así. 
proyectamos nuestro primer des 
censo: los ríos Sil y M1ño. desde Pon 
lerrada hasta La Guardia. Una zona 
estupenda. pero que no iba a servir 
para nuestros propósitos. ya que en 
verano apenas hay comente. las 
aguas tranquilas de los embalses 
eran muchas y. a base de remo. tue 
«nposible culminar el recorrido 
Habíamos pagado nuestro total des 
conocrrruento. Aprender las cosas 
uno mismo sobre el terreno no es, 
desde luego. la mejor forma. oero 
siempre se obtienen resultados y 
controlando los posibles peligros re 
sulta. al menos. diverudo. Nosotros. 
por lo pronto. ya teníamos algunas 
ideas claras sobre lo que debía ser 
nuestra próxima aventura. Surgió así 
la idea del Sella. famoso por sus des 
censos. Otro maqnítrco marco natu 
ral. Asturias y los Picos de Europa. y. 
ademas. no demasiado largo. por lo 
que. s1 no acompañaba la corriente, 
no habría que remar mucho. La úl 
tima condrción era elegir una época 
de lluvias y Semana Santa nos pare 
ció la mas adecuada. 
Planteada la aventura no iba a resul 
tar tan fácil realizarla. sino todo lo 
contrario. Desde un primer momento 
todo fueron dnrcultades. que sólo la 
tremenda ilusión por bajar el Sella 
pudo superar. Lo que para algunos 
de nosotros era una micrativa estu 

EL SELLA INSOLITO 

Sólo hemos pretendido demostrar que salir al campo no tiene 
por qué representar forzosamente un monte, una marcha y una 
tienda entre los pinos. Que existen en la Naturaleza muchas 
otras cosas de las que disfrutar simplemente con proponerselo, 
sin dejarse amilanar por la falta de medios, el mal tiempo o las 
opiniones contrarias de aquellos que te rodean, únicamente 
guiados por el espíritu de aventura. 

Llamada a la aventura 





José, estudiante de Aeronáuticos. 
Migue. estudiante de Telecomunica 
ciones. 
Adolfo, estudiante de Telecornuruca 
cienes. 
Eugenio, estudiante de Telecomuni 
caciones. 
Ramón, estudiante de Telecornuru 
caciones. 
Luis. estudiante de Telecomunica 
ciones. 
Francisco, estudiante de Físicas. 
María del Carmen. estudiante de 
Agrónomos. 
Angel, estudiante de Periodismo. 
Pedro, estudiante de Imagen. 

Equipo 

más gente y más apoyo, ahora que 
habíamos demostrado que aquello 
era posible. que no estábamos locos. 
Así en los primeros días de mayo es 
tábamos allí de nuevo, pero ya no era 
lo mismo. El río había bajado muchí 
simo, lucía el sol y los pescadores no 
estaban dispuestos a permitir que se 
les molestara. Hubo que remontar 
mucho más río, hasta Santillán, unos 
diez kilómetros más arriba de Can 
gas. El río en esta zona es más peli 
groso, lleva fuerza y hay muchas pie 
dras, por lo que,. esta vez, sí se pro 
dujo el vuelco al lanzarnos el agua 
contra una pared rocosa. Afortuna 
damente. provistos de chalecos sal 
vavidas pudimos salir, no sin pro 
blemas, ya que la corriente era muy 
fuerte. No obstante. el objetivo de 
este segundo viaje se había cum 
plido. El descenso del Sella ya se ha 
bía realizado en el anterior y esta vez. 
con la experiencia del accidente, la 
nueva parte del río que habíamos 
conocido y las fotografías, nos dimos 
por satisfechos. 
Nos gustaría que al leer esta historia 
no se tuviera sólo en cuenta el hecho 
de descender un río que, aunque fa 
moso. no es uno de los más largos o 
drticiles. sino que pretendemos resal 
tar cómo y por qué se ha hecho. 
Consideramos que es una experien 
cia que realmente merece la pena, 
que la falta de medios o el rr.al 
tiempo y demás problemas no tienen 
por qué echar a perder las buenas 
iniciativas y que las improvisaciones, 
a veces. salen bien. En cualquier 
caso, esperamos que sigan saliendo 
así por mucho tiempo. pues ganas de 
seguir adelante no nos faltan, y pro 
yectos tampoco. Alguno tan ambi 
cioso que podría llevarnos nada me 
nos que la mismísimo Ganges. • 

comente era rrnposrole. Tras unos 
momentos de angustia optamos por 
salir hacia atrás tirando de las barcas 
desde la orilla. Continuó el viaje en el 
mismo tono: saltos, salpicones ... , pa 
samos a gran velocidad bajo el 
puente de Amondas y la gente, estu 
pefacta, no se perdía detalle. De aquí 
hasta Ribadesella el río cambió bas 
tante. Era más ancho y llevaba me 
nos fuerza. aunque en esta ocasión 
aún tuvimos buena corriente hasta 
casi la desembocadura. A medida 
que nos acercábamos al mar, el 
tiempo iba mejorando, ya asomaba el 
sol. pero todavía habría tiempo para 
una buena granizada rematando el 
día. Los últimos jilómetros son de 
aguas casi tranquilas en las que hay 
que remar mucho pero, al fin, tras 
una curva, apareció Ribadesella. El 
viaje había terminado. Fue entonces 
cuando empezamos a sentir el frío, 
pero pronto estaríamos en un bar, ce 
lebrandoloDe vuelta a Madrid surgió 
una nueva idea. Era una pena no te 
ner ni tan siquiera unas fotografías 
del descenso. Empezó a tomar 
cuerpo la posibilidad de volver, con 

de plástico preparados para ir en la 
barca y salimos a la calle en medio 
de la lluvia, con el saco al hombro. 
unos remos bajo el brzo y algunos 
hasta en bañador, ya listos para mo 
jarse. La gente nos miraba muy sor 
prendida. Al pasar por el puente ro 
mano, el Sella rugía con fuerza. La 
lluvia no daba tregua. Daba miedo 
ver cómo iba el río, iY nosotros pen 
sando meternos en él! Era una situa 
ción para haberla vivido, una de esas 
veces en las que tienes una idea en la 
cabeza, tan fuerte que. por más ad 
versidades que se presenten, no se 
les da importancia. Te ríes incluso de 
tu mala suerte, pero sigues y sigues 
hasta el final, y es luego, desde fuera. 
cuando piensas que aquello fue una 
locura, pero entonces ya está hecho 
y sólo es un recuerdo que contar. 
Apenas habíamos salido del pueblo 
cuando, buscando un lugar de ac 
ceso al río, encontramos un cober 
tizo que nos venía muy al pelo. Nues 
tros chubasqueros habían dado 
pruebas ya de su calidad, calando 
por completo y necesitábamos estar 
a cubierto para hinchar las barcas. 
Pero los problemas no acababan ahí: 
hasta tres pinchazos tenían las bar 
cas. quizá del viaje o del suelo del 
cobertizo o a saber de qué. Lo cierto 
es que el hinchado de las mismas no 
es de por sí, excesivamente rápido y 
si unimos el descubrir uno a uno los 
pinchazos, que lleva más de media 
hora reparar utilizando un pega 
mento especial, el tiempo se te echa 
encima. Cuando arreglamos todo, 
eran las cuatro de la tarde, no había 
tiempo para más y nuestra comida de 
ese día sería una bolsa de pipas para 
seis, que alguna mente lúcida había 
comprado. 
Dentro del río la corriente era muy 
fuerte y éramos un juguete en sus 
manos. El descontrol era total y bien 
poco adelantábamos remando, cons 
tantemente saltando entre los rápi 
dos, salpicándonos agua por todas 
partes. Si el río nos arrastraba hacia 
un obstáculo, piedras o ramas, no 
había forma de evitarlo y allá rebotá 
bamos comprobando el magnífico 
aguante del meterial. En una de éstas 
nos vimos arrastrados hacia una de 
rivación cerca de la orilla izquierda. 
Por ella el agua corría con gran 
fuerza entre las rocas hasta llegar a 
una pasarela de cemento que, atra 
vesada en el canal y casi al nivel de la 
corriente, cortaba el paso. Nada más 
verla nos agarramos a las piedras de 
la orilla evitando estrellarnos, pero 
había que salir de allí, y remar contra 



lio Vázquez logró un crono de 3' 50" 
04, que le aseguraba el pasaje a Los 
Angeles, no así a su entrenador Osval 
do Soricetti, que por los motivos de 
austeridad anteriormente mencionados, 
el COA no le concede pasaje. Atilio 
Vázquez, perteneciente al CADECA 
(Club Argentino de Canotaje) ya ha 
competido en nuestro país al menos en 
un par de ocasiones durante la semana 
de piragüismo en Asturias. 
Desde aquí deseamos suerte a este de· 
portista en los Juegos Olímpicos de Los 
Angeles. • LUIS AUGUSTO 

El piragüismo argentino tendrá repre 
sentante en los J. O. de Los Angeles. 
El Comité Olímpico Argentino (COA) 
por motivos de austeridad puso marcas 
mínimas muy estrictas para todos los 
deportistas argentinos aspirantes a 
competir en los J. O. de los Angeles. 
En el caso del piragüismo, la marca mí· 
nima exigida fue el tiempo logrado por 
el sexto finalista de la Olimpiada en 
Moscú en K1 1.000 metros: 3' 53" OO. 
El día 14 de abril con 24º de ternperatu 
ra y con una leve brisa de espaldas a la 
pista nacional de Canotaje de Tigre, Ati 

PIRAGÜISMO ARGENTINO 

condiciones similares. Hablan francés. 
Interesados escribir a: 
VF050Presidente del Club Watra. señor 
Dabrowski 
Calle Lyganerii, 3244 
43100 TYCHY (POLONIA) 

El club Watra, de Turismo Universitario 
de Polonia, nos escribe manifestando 
su disposición para acoger a un club 
español en su tierra. Garantiza amplio 
programa turístico, piragüismo en mon 
taña y llanura, y vela en el lago de Ma 
zuri. A cambio piden venir a España en 

TURISMO POLACO EN KAYAK 

VF050Artic Canoe Race 
Valikatu, 3 
95400 TORNIO (FINLAND) 

cuesta 120 marcos finlandeses, pero se 
puede pasar muy bien. Hay pasos de 
tercero, cuarto y quinto grado. Estáis in· 
vitados, si pagáis. Interesados. escribir 
en inglés a: 

En Finlandia se celebra, del 29 de julio 
al 4 de agosto, la prueba Artic Canoe 
Race 84, sobre 537 Km en seis eta· 
pas. Puede bajarse en K1, C2 ó K2, 
mujeres, veteranos o turistas. La distan· 
cia se cubre entre Kilspisjarvi y Tornio. 
No se admitirán más de 200 inscripcio 
nes y el plazo para inscribirse acaba el 
15 de junio. Apuntarse a bajar el rio 

ARTIC CANOE 84 

tablero internocionol 



No se pierda en el próximo 
número la descripción técnica 
de la travesía y la historia de 
las distintas travesías del Es 
trecho en piragua de que se 
tienen noticias. 

Tras tres intentos en el Estrecho, de los 
cuales dos fueron frustrados, me permi 
to hacer una serie de recomendaciones 
a los palistas que este año respondan 
al desafío de septiembre. 

 Elegir una embarcación adecuada 
(como las señaladas anteriormente) y 
un experto compañero en el caso de ir 
en K2. 

 Meter globos de aire en proa y en 
popa. 

 Colocar una buena bomba de achi 
que. 
 Llevar cubrebañeras fuerte, de ti 
rantes y sin cremallera. 

 Es obligatorio un buen chaleco sal 
vavidas y conveniente un silvato de 
plástico atado a él. 

Chubasquero. 

Un litro de agua mineral y glucosa. 
No separarse del resto de las pira 

guas. 

 Prestar mucha atención al casco de 
la embarcación que preste ayuda, pues 
con el movimiento del oleaje puede gol 
pear al palista. • JUAN M. FELIZ 

CONSEJOS PRACTICOS 

Al amanecer, el mar suele estar siem 
pre más tranquilo, por esta razón, el co 
mienzo de la Travesía está previsto pa 
ra las ocho de la mañana. 
Acompañando a las piraguas cruzarán 
el Estrecho una patrullera del Ejército, 
una patrullera Fiscal, lanchas de la 
Cruz Roja del Mar y yates particulares 
de Ceuta y Algeciras que colaborarán 
con los organizadores. Entre todos es 
tablecerán el servicio de seguridad de 
la Travesía, recogiendo a los que se re 
tiren y ayudando a los que vuelquen o 
necesiten achicar. Se autoriza la ayuda 
de los barcos a las piraguas en caso de 
vuelco o achique, pero sin que esa ayu 
da consista en acercarles a Ceuta (ni 
encima ni a remolque). 

No es solamente porque a primeros de 
septiembre, con los últimos aletazos del 
verano, se disfruta normalmente en es 
ta zona de unas temperaturas muy 
agradables, sino también porque, como 
aseguran los meteorólogos y demues 
tran las estadísticas, es en esta época 
del año cuando suele hacer menos 
viento y, por tanto, menos oleaje. En 
efecto, lo que constituye una apacible 
travesía cuando el mar está en calma, 
se convierte en una épica aventura 
cuando sopla el terrible «levante» que 
forma olas de dos. tres y cuatro metros 
e impide el cruce incluso a los podero 
sos ferrys de la línea AlgecirasCeuta. 
La información más fidedigna de la si 
tuación en el Estrecho la suministra el 
Observatorio Meteorológico de Tarifa, 
pero existe también otro método muy 
fiable: mirar desde Punta Carnero hacia 
el centro del Estrecho; si hay un «borre 
guillo» (mar salpicado del blanco de la 
espuma de las olas que rompen), la co 
sa está fea, muy fea. No hay que fiarse 
de la tranquilidad del agua en la Bahía 
de Algeciras, pues ésta está resguarda 
da de los vientos y fuertes corrientes 
del Estrecho. 

¿POR QUE EN SEPTIEMBRE? 

rrientes, las más aconsejables son las 
siguientes: 
K1 de mar, tipo esquimal (Ej. Modelo 
Cies fabricado por Luis Ruiz). 

K2 de turismo. 
K1 de promoción. 
RR de descenso (las de slalon también 
sirven, pero son más lentas). 
Para la Vuelta a Ceuta habrá clasifica 
ciones en K2, K1 y C1 para las cate 
gorías de seniors, cadetes y damas. 

La Travesía del Estrecho se hace en 
competición, por lo que todos los palis 
tas deben tener en regla su ficha fede 
rativa. 

Para la Travesía del Estrecho se permi 
te cualquier tipo de embarcación, aun 
que teniendo en cuenta las olas y co 

TIPOS DE EMBARCACIONES 

Viernes: concentración de palistas en 
Algeciras. Cena y alojamiento por cuen 
ta de la organización. 

Sábado: toque de diana a las 6 de la 
mañana para desayunar y preparar las 
embarcaciones: bombas de achique, 
globos de aire, cubrebañeras, chalecos 
salvavidas. etc. 

8 a. m. (la hora de la verdad): salida en 
piragua de la Bahía de Algeciras en di 
rección a Ceuta. 

Mediodía: Ceuta entera recibirá triunfal 
mente a los VENCEDORES DEL ES 
TRECHO («y la más hermosa sonríe al 
más fiero de los vencedores»). 

Comidas y alojamientos a cargo de la 
organización. 

Domingo: a las 13 horas comenzará la 
Vuelta a Ceuta en Piragua. 

Entrega de trofeos a los mejor clasifica 
dos en la Vuelta a Ceuta y de diplomas 
a todos los que lograron cruzar el Estre 
cho, certificando el tiempo empleado en 
la travesía. 

Regreso a Algeciras en el Ferry, trans 
portando en él las piraguas. 

Las comidas de este día y los billetes 
del Ferry serán también por cuenta de 
los organizadores. 

Cuando quede definitivamente fijada la 
fecha de este doble acontecimiento, los 
organizadores enviarán la invitación a 
los distintos clubs de piragüismo, espe 
cificando también las subvenciones a 
conceder de acuerdo al kilometraje. 

EL PROGRAMA 

La gran noticia es que uno de los primeros fines de semana de 
septiembre se celebrará la 13 Travesía en piragua del Estrecho de 
Gibraltar y la 26 Vuelta a Ceuta en piragua, organizadas por la 
Federación Ceutí de Piragüismo y el Club Los Delfines. 

Y en septiembre 

DESAFIO AL ESTRECHO 



La medida indirecta de la consumición máxima - 
de.oxígeno permite una cuantificación suficien 
temente precisa de la aptitud energética, con 
unas molestias humanas y materiales moderados. 
Este tipo de test, largamente utilizado en el 
extranjero debe hacerse partiendo de una bate- 
ría de test de aptitud, si se desean mejores - 
conocimientos gracias a una aproxim~ción cien- 
tífica de la realidad fisiológica que constit~ 
ye la capacidad física del hombre. En efecto, 
todo estudio de la aptitud física global debe 
comenzar por el estudio del motor, es decir, - 
de la aptitud bio-energética. La medida del -- 
vo2 max. es necesaria e indispensable, pero no 
suficiente, puesto que no evalua más que una - 
parte de uno de los dos postigos fundamentales 
de la aptitud física (8), sin ser el mismo el 
test-milagro. 

Este método permite sin embargo categorizar -- 
una población con suficiente fiabilidad y se-- 
guir en el tiempo la evolución de la aptitud - 
energética de un sujeto dado, a condición de - 
que el test sea efectuado conforme a un proto- 
colo realizado rigurosamente, el monograma de 
Astrand no es utilizable, sino es en las condi 
ciones descritas por este autor y su reproduc- 
tividad no es satisfactoria si el test no es - 
efectuado en las mismas condiciones experimen- 
tales. 

aptitud energética con una aproximación sufi-- 
ciente. Quede bien entendido que toda determi- 
nación de yo2 max. por medio de ejercicios su~ 
máximos está sujeta a un determinado número de 
errores y que las cifras obtenidas no pueden - 
ser utilizadas si no se impone un gran rigor - 
científico. 

El método de Astrand-Ryhming permite por consi 
guiente acceder indirectamente al valor de la 

CONCLUSION 

Practicado en las mejores condiciones descri-- 
tas aquí encima, el test permite una estima--- 
ción de vo2 max. individual con una precisión 
del 15% poco más o menos. Presenta las venta-- 
jas de ser facilmente realizable técnicamente 
y de estar desprovisto de todo peligro. 

En fin, la curvatura de la curva representati- 
va de la función flexa la frecuencia cardiaca 
con el V02 en la vecindad de la pctencia aer~ 
bica máxima, como la variabilidad de este tama 
ño para las débiles potencias impuestas de tra 
bajo en las gamas de potencia próximas al 60 ó 
70% de vo2 max. En esta zona, la frecuencia -- 
cardiaca se situa en medio para los sujetos jó 
venes entre 145 y 155 latidos por mínuto. Es-:: 
para estos valores para los que la predicción 
tiene el mayor valor (4). 

Sin embargo esta determinación de FC max. nece 
sita realizar un ejercicio máximo con el fin-:: 
de comprobar, preconizamos entonces que ésta - 
es imposible, establecer un ábaco adaptado a 
la población testada, permitiendo minimizar -- 
los errores introducidos por el monograma de - 
Astrand. Nosotros hemos establecido también -- 
(4) un monograma adaptado a la población fran- 
cesa masculina de 20 años. 

FC max. Factor corrección 

210 1, 12 
200 1,00 
190 0,93 
180 0,83 
170 0,75 
160 0,69 
150 0,64 

Teniendo en cuenta la var í ab í.Lí d.r.t de la FC - 
Max. para una franja de edad y de la subestima 
ción de este valor pcr la edad de los sujetos 
(6), es preferible atribuir un factor teniendo 
en cuenta la FC 'max individual: 
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I I I I I I I 

1 8114 GRIS CHUBASQUERO GOLF ALGODON XS  S  M  L Entrenamientos 
8113 BEIGE POLI ESTER XL  XXL en general 
8112 A. MARINO lmpermea al aire libre. 
8115 AMARILLO buizados casualwear. 

Piragüismo. 

2 8100 AZUL CHUBASQUERO COMPLETO POLYAMIDA XS  S  M  L Entrenamientos 
8101 ROJO XL XXL en general 
8104 GRIS al aire libre. 
8106 A. MARINO Piragüismo. 

3 8102 AZUL CHUBASQUERO CHAQUETA POLYAMIDA XS  S  M  L Entrenamientos 
8103 ROJO XL XXL en general 
8105 GRIS al aire libre, 
8107 A. MARINO casualwear. 

Piragüismo. 

4 8116 GRIS CHUBASQUERO STARDUST ALGO DON XS  S  M  L Entrenamientos 
POLI ESTER XL  XXL al aire libre 

8117 A. MARINO lmpermea náutica, windsurf. 
bilizado casualwear. 

Piragüismo. 
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