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~ AGUAS VIVAS 

Uno de los momentos más brillantes de los Juegos Olím 
picos lo constituyen la entrega de medallas. Cualquier 
Campeonato del Mundo o Regata Internacional que se 
precie, rodea este acto de un atractivo especial con fan 
farrias, flores, desfiles protocolarios y encantadoras aza 
fatas que casi siempre saben bailar. 
A la importancia de la medalla conseguida, la uniformi· 
dad de los galardonados, el acompañamiento, los himnos 
y las banderas, le prestan el realce necesario para que 
el momento resulte emotivo, brillante y realmente impor 
tante, como merece. 
En nuestro piragüismo, este mismo acto resulta lo más 
chabacano, barriobajero, maleducado y destartalado que 
pueda imaginarse. Al podium suben, cuando les apete 
ce, sin orden ni concierto muchos campeones, en hara 
pos, restando voluntariamente importancia y ser!edad a 
un acto que se monta en su honor, para su propio reco 
nocimiento. Por si alguien no tiene vivo el recuerdo de los 
últimos Campeonatos de España, ahí está la imagen de 
un palista, aburrido, esperando la aparición de sus com 
pañeros en el podium para recibir, de manos de los direc 
tivos, su galardón. Así a lo largo de toda la ceremonia. O 

editorial 

NOVIEMBRE 

5. Votación de los representantes de los diferentes 
Estamentos del Pleno. 

6·12. Las mesas remitirán a la Junta Electoral Cen 
tral Actas y reclamaciones. 

1314. Resolución a las reclamaciones de la votación 
y pubücactói del Pleno Federativo. 

15. Con · :' del Pleno y presentación de candi 
daturas a Prt. . .rente de la Federación Española de 
Piragüismo. 

30. Reunión del Pleno y votación a Presidente de la 
Federación Espai'lola de Piragüismo. 

OCTUBRE 
3. Período de reclamaciones a los Censos. 
6·7. Congreso de la Federación Internacional de Ca 

noa, se modificarán leyes y reglamentos, se votarán nue 
vos cargos; para la reelección la FEP p~esenta a ~anuel 
Fonseca en el Bureau, a Laredo en Turismo Náutico y a 
lnclán en el Comité de Promoción e Información. José Pe 
rurena y Dionisio Alba se presentan al Comité de Pista 
y Marathon respectivamente. 

13. Trofeo San Froilán en su IX edición, organizado 
por el Aneares en el Miño. Memorial Félix Go.baín García. 

16. Publicación de candidatos por los diferentes Es 
tamentos del Pleno. 

1723. Reclamaciones a las candidaturas de los dis 
tintos Estamentos del Pleno. 

2425. Resolución de reclamaciones a las candida 
turas del Pleno. 

29. Juegos Deportivos de Otoño en el Guadalquivir 
organizados por la Territorial y por el Ayuntamiento. Se 
recupera una tradicional cita de alto nivel. 

SEPTIEMBRE 
22. San Mateo, en Valladolid. XX ediciones de esta 

importante prueba que organiza el Ayntamiento con la 
Territorial. 

26. Publicación de los censos por los distintos Es 
tamentos del Pleno federativo. 

citos del mes 



Pedro Cuesta, 
Quijote de esta 

demencial lucha. 

esto se llama tener confianza en los 
federativos. 
A nivel territorial, dentro de cada Auto 
nomía habrán de votar doscientos de 
legados que elegirán a 17 representan 
tes, el máximo. Por clubes, la fórmula 
habilitada permite la participación de 
la totalidad de los que legalmente es 
tán más o menos bien con algo de ac 
tividad. Lo que nos lleva a ciento vein 
tiún clubes. Es el máximo también . 

. ~:alistas podrán venir 108, el total del 

grama de actividades de las Federa 
ciones la elaboración de leyes, esta· 
tutos, reglamentaciones y normas. 
En este encuentro Pedro Cuesta se ha 
debatido con un Real Decreto al que 
no le cuadran ni las sumas, resoplan 
do y zarandeando articulo tras artícu 
lo hasta conseguir que aquello tuvie 
ra por donde cogerlo. 
Al final, 300 miembros en el Pleno que 
tendrán que votar gratis si el pa 
dre de la criatura no suelta la pasta 
para pagar billetes y estancias, más 
de dos meses de elección, dimisiones 
en bloque de los actuales dirigentes, 
vacío de poder hasta Navidades, car 
tas, certificados, sobres y un Roma 
Cuyas que pide el plan de trabajo pa 
ra los próximos ocho años, a elaborar 
en quince dias y a poder ser coinci 
diendo con la ausencia de directivos, 

Metidos en el período electoral, la 
práctica totalidad del esfuerzo federa 
tivo se centra en censos, juntas, can 
didaturas, chismes y votaciones. El 
desarrollo de todo este tinglado se pu 
blica en páginas especiales dentro de 
este número de AGUAS VIVAS, ya que 
su contenido también es muy espe 
cial, además de tremendamente 
aburrido. 
A la llamada colaboracionista que lan 
zó la Junta de Gobierno de la FEP en 
su día, para tratar de elaborar unas ba 
ses que regularan el proceso electo 
ral, no contestó nadie. Era de esperar 
ya que hasta que no se abra el perío 
do hábil de críticas, nadie suele decir 
ni pio. Sólo Pedro Cuesta acudió pun 
tual a su cita, una cita que viene sien 
do habitual ya que de tiempo en tiem 
po los grandes padres del deporte, na 
da más llegar, incluyen dentro del pro 

MOMENTO ELECTORAL 
trescientas personas integrarán el Pleno Federativo 

federación esto 
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censo nos lleva a 3.809 y el reparto 
proporcional por territoriales se ha he 
cho teniendo en cuenta las 8.586 li 
cencias tramitadas el 10 de septiem 
bre. Aquí Turismo Náutico y los cursi 
llos de promoción han supuesto un 
serio empujón a Federaciones como 
La Coruñesa, que ha trabajado enor 
memente, la Madrileña, la Pacense, la 
Abulense y la Murciana, aunque a es 
ta última, justo es reconocerlo, le ha 
llegado de rebote. 
Finalmente, entrenadores con uncen 
so de 263 tendrá que elegir 29 repre 
sentantes y árbitros con 217 censa 
dos, 25. Todo ello dentro de un escru 
puloso porcentaje decretado. 
Con la firme decisión del presidente 
Fonseca de no presentarse a reelec 
ción, el ambientillo electoral empieza 
a caldearse. Ya hay oficiosamente dos 
presidenciables, Dionisio Alba y Pachi 
Perurena, muchos rumores, cotilleos, 
dimes y di retes y la seguridad de que 
acabaremos digeriendo hasta la mis 
ma ley del ministro Solana, que es un 
buen ladrillo. O J. R. INCLAN 
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peos Junior por estatutos y ha sido to· 
do un acierto. 
El equipo español se paseó por la ciu 
dad alemana dejando constancia de 
su categoría y del buen momento que 
atraviesa nuestro piragüismo juvenil. 
Alcanzó seis veces el podium y abre 
una importante puerta a la esperanza 

La federación Alemana organizó en la 
pista olímpica de Munich la primera 
Copa Europea Junior con participa· 
ción de países no incluidos en el bío 
que oriental. La prueba está llamada 
a cubrir un vacío que existe en la ca· 
tegoría juvenil los años pares en que 
no se celebran Campeonatos Euro· 

UN BRILLANTE FUTURO 

En la Copa de Europa los juveniles españoles lograron seis me 
dallas con un equipo entusiasta y peleón, que consiguió meter 
en finales a toda la gente. Son la esperanza de un futuro al que 
se puede jugar fuerte porque de ellos es la victoria. 

Copa de Europa para junior 
Seis medallas para España 

Mangas triunfó en Munich con la 
categoría juvenil. En C2, Bustamante 
y Areal, dos medallas; y en K2 Rubiera 
y Alvarez, los grandes vencedores, 
oro y plata. 



magníficos y un montón de anotacio 
nes, puntualizaciones y conclusiones 
sacadas por Román Mangas que ano 
ra tendrá que valorar en petit comité 
con su inmediato superior, el Jefe He 
rrero, para programar el. trabajo a de· 
sarrollar hasta los europeos de Alba 
no en el 85, donde nuestro piragüismo 
junior debe conseguir resultados muy 
positivos que premien su buen traba 
jo y devuelvan la moral al que la ten· 
ga perdida. ~ J. R. INCLAN 

tran en un buen momento físico, con 
la moral muy alta y que ganan a sus 
rivales supliendo sus defectos a base 
de lucha. 
Merece la pena trabajar porque hay 
gente con todas las posibilidades del 
mundo. El K·4 lo formaron Rubiera, 
Moreno, Alvarez y Rionda, en mil me 
tros fueron plata, siendo superados 
por Alemania. En la distancia corta se 
cambió de equipo, Menéndez, Reguei· 
ro, Solla y Palacios fueron bronce de· 
Irás de Alemania y Noruega. 
Por países salieron unas puntuacio 
nes que daba a España la tercera po 
sición, detrás de Alemania y Dinarnar 
ca. Era nuestro puesto que podía su· 
perarse de haber contado con Miguez, 
juvenil llamado a escalar en ese rno 
mento podiums más altos, o si Faus 
to y Rionda hubieran estado más ins 
pirados en su distancia. No acertó és 
ta pareja que en anteriores citas dejó 
bien clara su categoría internacional. 
Las damas tampoco ayudaron mucho 
en la puntuación final, que es donde 
hay más diferencias con Europa, Cos 
ta, Jarque, García y Ballesteros, pusie 
ron voluntad pero aún falta mucho Ira· 
bajo y más moral, de todas formas 
fueron cuartas en K4. Algo parecido 
a lo que le ocurrió a Pis, que siendo 
medalla segura en C1, se alarmó tan· 
to al verse vencedor que cedió los 
puestos necesarios en la misma línea 
de meta para quedar apeado del po 
dium. En cualquier caso, experiencia 
positiva de esta prueba, resultados 

El C4 una modalidad que puede cuajar. 
Junto al éxito, el equipo conoció 
momentos más tristes. 

cuando el relevo de los consagrados 
es irreversible. 
En este sentido hay gente que lleva lu 
chando y advirtiendo de su importan· 
cía desde hace tiempo, hoy, aunque 
más tarde de lo que hubiera sido idó 
neo, el resultado de este trabajo em 
pieza a verse, ya hay entre los [uveni 
les elementos de alto nivel internacío 
nal muy bien llevados por su mas in· 
mediato responsable, Román Mangas, 
infatigable trabajador, de buenas rna 
neras y muy identificado con su equi 
po que tiene plena confianza en él. Re· 
ciprocidad que garantiza el éxito. 
Rubiera y Alvarez forman un K2 que 
logró dos medallas, oro y plata, corrie 
ron francamente bien, con mucho co 
razón y sobre todo, en los mil metros, 
destrozando a sus rivales, sacaron a 
Austria, segundos clasificados, más 
de un barco, algo insólito. 
Areal y Bustamante palean como dios 
les da a entender, pero llegaron a la 
meta en olor de multitud y subieron al 
podium en las dos ocasiones. Son, en 
general, ambarcaciones poco experi· 
mentadas con palistas que se encuen 



dos en un coche se ha llegado a su· 
mar en alguna ocasión. En España te 
hubieras salido del mapa, para Cali 
fornia es casi normal. 
En esta dimensión y empezando el día 
a las cuatro y media de la mañana se 
fueron desarrollando durante seis jor 
nadas las competiciones de piragüis 
mo. El Lago Casitas, siempre amane 
ce frío y oculto por la niebla. Yo creo 
que en todo el mundo a las cuatro y 
media de la mañana no hay algo aco 
gedor, por lo que el espectáculo del la 
go en cuestión tampoco resulta dema 
siado extraño. A las 7,30 empezaban 
las primeras series, a las ocho las fi 
nales, a las 10 se levantaba el espec 

lifornia. Invitaciones, celebraciones, 
visitas y facilidades para acceder has 
ta a lo más inaccesible, un complejo 
plan de seguridad que no ha pesado 
y que ha logrado su objetivo plena 
mente. En California no hay distan 
cias. Porque sobran. Una hora desde 
la Villa Olímpica al Campo de Rega 
tas, dos hasta el Coliseo, tres al aero 
puerto, cuatro dando una vuelta por 
Los Angeles, cinco si pillas algún 
atasco, seis y hasta siete horas meti 

Los Angeles 84, Narciso y Miguez 
alcanzan un sonoro triunfo en canoa. 
La foto la consiguió Manuel Fonseca. 

Los Juegos Olímpicos americanos 
han contado con un especial adita 
mento que los han hecho brillar por 
encima de las últimas ediciones; el 
calor popular. La gente americana, vol 
cada con su espectáculo, ha logrado 
unos juegos amables, llenos de cor 
dialidad, típicamente americanos, in 
mensos y desenfadados. 
La gente ante todo; este ha sido su le 
ma durante el tiempo en que las dele 
gaciones olímpicas han vivido en Ca 

BRONCE EN LA CANOA 
Todo el equipo español entró en finales 

_,,. _,,. _,,.        

  ......   
Después de la medalla olímpica de Montreal en K4, y las dos 
de Moscú, llega esta nueva en canoa, lograda en los Juegos Olím 
picos de Los Angeles por Narciso y Miguez, los mejores hom 
bres de nuestro equipo en esta ocasión, que han logrado perpe 
tuar la tradición de medalla olímpica acreditada en esta casa. 
Algo muy importante que demuestra que no todo es tan malo. 

Narciso y Miguez en el podium olímpico 



Al cambio; las medallas se quedaron 
en promesa y las promesas 
alcanzaron la medalla. 
Patzaichin, en un significativo gesto, 
cinco olimpiadas con triunfo. 

una sueca pelirroja que lleva ganan 
do medallas desde que en 1981 ganó 
los Juniors en Sofía. Aquí en Los An· 
geles la gran triunfadora fue su com 
patriota Agneta Anderson, fue oro en 
K1, oro en K2 y Rumania les birló el 
oro en K4 cuando todo hacía pensar 
que sería para la tripulación sueca. 
De ellas la prensa ha dicho que llega 
ron a su Karlskoga natal donde 15.000 
habitantes salieron a las calles para 
rendirlas un homenaje mientras reco 
rrían la ciudad en la histórica carroza 
de don Alfred Nobel. 
Para el piragüismo español los resul 
tados de estos XXIII Juegos Olímpicos 
han tenido una especial connotación: 
valen para todos los gustos. Pueden 

graderío siempre estuvo lleno. Una 
sorprendente afición surgida de re 
pente para presenciar un espeotácu 
lo al que tradicionalmente el pueblo 
americano nunca prestó atención. Pe 
ro aquí todo es posible y familias en 
teras han venido de cualquier rincón 
y cualquier distancia para presenciar 
las pruebas olímpicas de piragüismo 
al escalofriante precio de 20 dólares 
en taquilla con sólo 23 países inscri· 
tos y pocas, aunque bien aprovecha 
das, posibilidades americanas. Ha si 
do uno de los 12 países que se han lle 
vado medalla olímpica en esta disci 
plina para regocijo del personal. 
Los grandes vencedores, ausente el 
gran bloque, han sido Nueva Zelanda, 
Suecia y Canadá, con cuatro medallas 
de oro para los primeros y un Fergu 
son vencedor en K1, K2 y K4, seis me 
dallas para Suecia, dos de oro en da· 
mas y cuatro de plata,_y Canadá, que 

.. 

logró dos medallas de cada metal. De 
Rumania se esperaba más, logró dos 
de oro, una de plata y otra de bronce, 
su mejor hombre, Patzaichin, en ésta 
su quinta alimpiada, subiendo al po 
dium, logró con su colega Simionov 
dos medallas en canoa. Francia esta 
ba feliz, cuatro medallas en unos jue 
gos olímpicos son un record de muy 
difícil superación, por el contrario Ita 
lia, con su despliegue, un apoyo téc 
nico, financiero y periodístico, digno 
de admiración, no llegó al podium en 
ninguna ocasión. 
Susan Wiberg lloraba desconsolada 
su medalla de plata en K4. Susan es 

táculo y al mediodía el oleaje. No era 
un gran sitio aunque fuera bonito y es: 
tuviera perfectamente diseñado por el 
talante americano. Allí, en lo más ári 
do de California, con moqueta, sillo 
nes y aire acondicionado, el desierto 
poco tiene que decir, pierde sus pape 
les ante el poderosos dólar, que es el 
único que puede imponer su ley. El 



a un acoplamiento en el barco bastan 
te deprisa. Además tienen algo muy 
especial, instinto de competición, co 
razón para ganar donde hay que ga 
nar. Miguez ya demostró que tenía es 
peial condición el año pasado cuan 
do alcanzó el cuarto puesto en Polo· 
nia a base de entrega y sufrimiento, lo 
comparé en aquel entonces con Her· 
minio Menéndez, que siempre ha sido 
un fuera de serie para esto de echar 
le restos al final de las regatas cuan 
do ya no queda. Narciso el año pasa 
do entró en una final mendial por pri 
mera vez, en solitario, y este año a pe 
sar de su paso por el quirófano, su 
condición física y su ilusión seguían 
pesando. Había que desde hace un 

El otro canoista, lópez Barea, cumplió 
su cometido de meter la cabeza en las 
dos finales olímpicas, paleando muy 
bien, luego en la final de los 500 me 
tros su salida fue suicida y al final pa 
gó las consecuencias: 
Y el susto que les he metic!o, que a 
cien metros ya les sacaba un barco. 
Se le notaba feliz al sevillano. Al otro 
lado del mundo, frente al televisor, Ra 
fael Pineda resoplaba satisfacción: 
Hay que arreglar este aparato, que 
la imagen se ve borrosa. 
Nada Don Rafael que es tu corazón de 
piragüísta que rezuma un poco, que 
hoy eres el tío más feliz que pisa la tie 
rra y vibras, con muchos, viendo a tu 
gente. 

En la otra vertiente, totalmente opues 
ta está la imagen de la decepción, 
también tiene cabida, sin interpretar 
nada, sólo haciendo un balance es 

En el lago Casitas sólo las finales 
tuvieron interés, Barea 
las dio más marcha. 

año instinto vencedor en estos dos 
hombres. La regata planteada a muer 
te desde el principio fue seguida en di 
recto desde nuestro país, la medalla 
estaba entre Francia y España desde 
las semifinales, inalcanzable Rumania 
y Alemania. Una centésima sirvió pa 
ra que el piragüismo nacional acredi· 
tara su tradición olímpica y su cate 
goria mundial, otros juegos más, pira 
güismo al podium y esta vez de lama 
no de la canoa. Narciso Suárez y En 
rique Miguez, todo un futuro para 
ellos, Miguez, 18 años y Suárez acre 
ditado en el pasado, ya finalista en 
Moscú, hoy son medalla. 

despertar los comentarios más dispa 
res, tiene lógica para los criterios más 
opuestos. Son como esos cuadros de 
personajes famosos que siempre te 
miran te pongas donde te pongas. Pa 
sar a ocho finales de las nueve posi 
bles es un alarde que pocas veces 
puede darse. Meter a todo el equipo 
en finales, es cubrir un objetivo com 
prometido ante el e.O.E. que avala 
nuestra seriedad como federación, y 
lograr medalla en canoa un éxito sin 
discusión que hará su efecto, es el fru 
to de todo el trabajo hecho. Narciso 
y Miguez son palistas de condiciones 
físicas, buena técnica y han llegado 



mo. Su presidente, Kim Yongsung, y 
su secretario general, Park Chongsu, 
son altos directivos del departamen 
to de ventas de la compañía. 
Una vez constituida la jerarquía de la 
KCA, lo demás ha sido ponerse a tra 
bajar diligentemente, como buenos 
orientales. Se comenzó por enviar emi 
sarios a Tokyo, concertar la importa 
ción de material de iniciación· a su 
país vecino y amigo, antiguo coloniza 
dor, el Japón, y en agosto del mismo 
año la primera concentración nacio 
nal y curso de iniciación simultánea 

Campeonatos Coreanos, es el principio 
de una joven afición. 

pañla de teléfonos y electrónica Gold 
Star Cable Co. el encargo de la forma 
ción de nuestro deporte allí, cargan 
do con sus gastos y su material huma 
no; otras grandes compañías o grupos 
de negocios cuasiestatales se van en 
cargando progresivamente en la for 
mación de federaciones deportivas, 
que dan lugar al nacimiento de sus 

respectivos deportes. No es fácil ima 
ginar lo en serio que lo están toman 
do allí para preparar Seúl'88, sin ha 
berlo visto personalmente; en Corea 
del Sur, hoy día tienen preferencia la 
defensa (por sus relaciones hostiles 
con Corea del Norte) y, en segundo lu 
gar, el deporte. Allí es noticia de pri 
mera página un triunfo deportivo en el 
ámbito internacional, e incluso se 
transmiten partidos de fútbol infantil 
por la televisión ... en directo. 
La Gold Star Cable Co. organizó el pi 
ragüismo en Corea del Sur dándole el 
nombre de Dehan Kanu Hyophuy, Ko 
rean Canoeing Association (KCA), o 
sea, Asociación Coreana de Piragüis 

Como muchos ya sabréis, la ausencia 
del piragüismo en el deporte surcorea 
no era uno de los obstáculos para la 
olimpiada, que se celebrará en 1988, 
en Seúl. Las condiciones desfavora 
bles del Lago Casitas nos preocupó 
a todos ahora en Los Angeles'84, y por 
eso no estaría de más mirar hacia la 
próxima olimpíada para nuestro de 
porte ... allá en la Corea profunda y le 
jana. Y no sólo para el piragüismo, 
porque hoy día Asia es una explosión 
del deporte, según me decía Sama 
ranch hace no mucho tiempo ... y tiem 
po al tiempo. 
En marzo de 1983, el Ministerio de De 
portes surcoreano designó a I~ corn 

LA FAMILIA Y UNO MAS 

Corea del Sur, sede de los próximos Juegos Olímpicos, ha ini 
ciado su andadura dentro de este deporte; celebrado su primer 
campeonato, participó en los Juegos Américanos y empezó un 
sistema ordenado de entrenamiento bajo la ayuda de su país ve 
cino, Japón. 

Piragüismo en Corea 
a cuatro años de sus Juegos Olímpicos 

cueto de la situación y máxime des 
pués de haber escuchado declaracio 
nes previas un tanto triunfalistas: 
Se busca el oro, todo esta muy bien. 
Parece que ocho finales tendrían que 
haber dado más juego en el podium, 
sobre todo en las circunstancias en 
que se han disputado estos Juegos 
Olímpicos, y quizás sea acertado pen 
sar que esta posibilidad histórica, irre 
petible, no ha sido aprovechada por 
España como por otros países que 
han subido a recoger sus laureles. Y 
esta es la otra imagen de la realidad, 
más dura pero no por eso menos cier 
ta, algunos barcos llegaron a meter 
se en finales habiendo apurado todas 
las posibilidades y gracias a compe 
tidores de muy bajo nivel y en esas 
condiciones aspirar a medalla no pa 
rece consecuente. 
Así pues entre la valiosa imagen de 
los ocho finalistas con el broche del 
bronce y las ilusiones ahogadas en el 
minuto final hay un amplio abanico de 
opciones que cada uno maneja según 
su saber, entender y gobierno. Sobre 
el papel una cosa si es cierta, con un 
equipo afinado como en ocasiones 
memorables, no muy lejanas y que es 
tán en el recuerdo de todos..et equipo 
español de piragüismo hubiera logra 
do cuatro medallas en estos Juegos, 
tantas como el resto de los deportes 
nacionales juntos, a pesar del polis 
del bien y del mal, un motivo del que 
ya se cuentanmás chistes que del mi· 
nistro titular del tema. 
No vamos a desglosar uno a uno los 
puestos en esta ocasión, todos los he· 
mos visto en directo y quien más y 
quien menos tiene sus recuerdos, y 
conoce los resultadós, simplemente 
repasaremos, aunque sólo sea sus 
nombres, como sencillo homenaje a 
nuestro equipo olímpico, todos llega 
ron a ocupar un importante puesto en 
la final olímpica, Guillermo y Alegre 
en K1, HerminioGuillermo en K2, Mi 
sioné, lván, Juan Manuel y Mangas en 
K4. La canoa, ya se ha comentado, 
Barea en C1 y la medalla en el C2 de 
Narciso y Miguez. Han sido nuestros 
poderes. Con ellos siempre estuvo Ma 
ri Colom que dice abandona el mun 
do de la concentración y Eduardo He 
rrero que a lo mejor vuelve. o 
J. R. INCLAN 

        ._,,.  
      



son de 15 y 20 grados bajo cero con 
vientos secos de Siberia que pasan 
por Manchuria.) 
Estoy seguro de que el piragüismo 
Seúl'88 ( ... y así se lo he dicho a Sama 
ranch) será todo un éxito; tiempo al 
tiempo. O PEDRO JOSE RUIZ 

Todo está en marcha, a la derecha 
Pedro José autor de este reportaje con 
Hosotany, presidente de la 
Federación japonesa. 

Cuando se publique esta historia, se 
guramente ya se habrán iniciado las 
obras de la pista de remopiragüismo 
en el distrito de Kimpo, a una media 
hora en coche desde el centro de Seúl, 
después de concluir que su emplaza 

de bachillerato, con 51 participantes 
incluyendo damas, infantiles, cadetes 
y juveniles (senior aún no). 
No se puede decir que los tiempos de 
las pruebas (que fueron todas sobre 
un recorrido de 500 metros) fueran es 
pectaculares, pero sí sorprendentes 
en los primeros puestos, teniendo en 
cuenta que solamente estaban reman 
do desde hacía dos meses (canoa y 
kayak). 
Las ceremonias de constitución de la 
KCA, de la primera concentraciónini 
ciación y del primer Campeonato Na 

miento inicial en Jamsil (Complejo De 
portivo para 1988) no era adecuado ... 
después de pensárselo con la calma 
oriental que caracteriza a estas gen 
tes. De momento, el equipo nacional 
coreano (que no tardará en formarse) 
entrenará en aguas cerca de Suwon, 
al sur de Seúl, y en invierno en Taiwan 
o en Japón (los inviernos coreanos 

cional, fueron solemnes y militaristas, 
con un gran respeto a su bandera na 
cional. En Corea del Sur, país donde 
ha nacido nuestro deporte para 
Seúl'88, después del desastre que ha 
tenido lugar en Los Angeles'84 con 
nuestro deporte en el demencial Lago 
de Casitas, está el futuro olímpico 
del canotaje. 

de palistas, escogidos de colegios e 
institutos de Bachillerato, y monitores 
alumnos del Instituto para la lnvestl 
gación de la Ciencia Deportiva (algo 
parecido al IN EF español). El encarga· 
do de dirigirlo fue el preparador nació 
nal japonés Heduya Hosotany, un 
buen amigo de Eduardo y mío tam 
bién, con K1, K2 lancer y K4, C1 be· 
ta y C2 y con palas japonesas tam 
bién imitadas al estilo alemán (mate 
rial que los coreanos no tardarán tam 
bién en copiar de sus maestros.) Gra 
cias a mi trabajo en Corea, por mi ofi 
cio no me fue demasiado difícil dar 
con ellos cuando fue fundada la KCA, 
y por eso podemos decir que nuestra 
FEP ha sido la primera en entrar en 
contacto con la federación surcorea 
na. Como es natural, por razón de dis 
tancia, los coreanos optaron por la 
ayuda japonesa de material y de 
Hosotanysan. La concentración de 
iniciación fue en el lago Chuncheon. 
Como los japoneses mismos, los co 
reanos han llegado a la conclusión de 
que, al no ser la raza oriental lo sufi 
cientemente idónea para este depor 
te, es mejor trabajar la canoa en lugar 
de la kayak, dando preferencia al bar 
co de equipo ... (?). 
En septiembre, ha pasado a ser la KCA 
uno de los miembros vicepresidentes 
de la Asian Canoe Confederation, y el 
primer campeonato de Corea fue en 
octubre en el lago Woncheon, cerca 
de Suwon, a una hora en metro desde 
Seúl, participando 13 clubes de em 
presas pequeñas, colegios e institutos 





largo viaje, y los que casi lo han sido. 
En canoa juvenil Miguez se impuso 
sobre los 1.000 m, pero en 500 le sor 
prendió Antonio Bustamante, otro 
gran canoista, por sólo 61 centésimas. 
Para la C2 junior, Garrido y Salcedo, 
del Labradores, fueron los mejores en 
el kilómetro y sobre la media distan 
cia J. L. Sánchez y Enrique Sánchez 
del Mercantil, que aquí hizo doblete 
con Marcos San Juan y José Luis 
Rodríguez. 
En general la mitad de la canoa en fi 
nales, llega de Sevilla. 
Sergio Rubiera, un juvenil con muy 
buenas maneras se llevó el K1 sobre 
mil metros y el K2 con Marcos Ordo 
ñez en las dos distancias. Su más in: 
mediato rival, Fausto Moreno, venció 
en K1, 500 m demostrando también 
encontrarse en buen momento. 
Los juveniles del Vallehermoso hlcle 
ron botar de su asiento a su presiden 
ta Guadalupe, Rionda, Ojeda, Hinojal 
y Blanch ganaron oro en 1.000 m y pía 
ta en 500, cediendo aquí ante el aco 

La canoa ha estado más repartida, Ba· 
rea ganó los 1.000 m en solitario y en 
dobles con Pepe Hernández, mientras 
que en la distancia corta Narciso Suá 
rez se llevaba el oro en individual y en 
equipo con Melcón. 
Angel Villar, el Chilares de toda la vi· 
da, ha vuelto a decir que se retira. 
Aquí, en esta misma pista donde ha· 
ce veinte años ganó su primer título, 
sería un bonito broche; en K2 con Mi· 
sioné ganó los 1.000 m y fue plata en 
quinientos, y en K4 con Francisco Fer· 
nández y José Luis Roig fueron oro en 
las dos distancias. 
Ha habido finales muy bonitas en es 
te Campeonato con una rivalidad cla 
ra entre los Olímpicos, que en alguna 
ocasión han acusado el cansancio del 

Los Campeonatos de España que se 
celebran en pista amenazan cambios, 
lo piden a voces, el sistema de inscrip 
ciones provoca un bloqueo tan inútil 
como costoso. Montañas de papel y 
un sinfín de eliminatortas soporíferas 
que no llevan a ningún lado. De los 43 
senior inscritos en K1 sólo 30 llegan 
a Avilés, en la mayoría de las rnodali 
dades se podría empezar con una ell 
minatoria menos si se partiera del nú 
mero real de participantes, lo que re 
dundaría en beneficio de los propios 
clubs que generan una prolongación 
del campeonato totalmente inútil. 
José Reyes tenía que ganar en este 
campeonato a todos los Olímpicos, se 
quedó sin participar en los Juegos a 
última hora, por jugadas del destino, 
por muy poco. Y aquí se ha desquita 
do y lo ha hecho a modo, ganó en 
1.000 rn, luego en 500 y finalmente en 
K2 con Pariente Polledo, a la cuarta 
medalla no llegó a tiempo porque el 
señor árbitro fue muy puntual, pero la 
tenía grabada en el corazón. 

Los Campeonatos de España para Senior se han desarrollado 
en pista con un apretado calendario, unas finales disputadísi 
mas y un espectáculo sin espectadores que ha llevado a Los Go 
rilas de Candás nuevamente al primer puesto. Junto a los Olím 
picos, los que no lo han sido y que en más de una ocasión han 
demostrado ser, aquí, mejores. 



. V  

Metidos en fondo, en el de los diez mil, 
los hermanos Campos vencieron en 
K2, son puntos para el Aneares, de· 
trás PérezEstrada de la Avilesina y ter 
ceros Cea y J. M. Sánchez. La canoa 
fue para SalcedoDiez, seguidos de 
BucetaGarcía y de los zamoranos 
Bienvenido PérezGallego. En indivi 
dual Mosquera ganó la canoa, palean 
do muy a gusto y José Fernández la 
K1, hubo mucha batalla en la cabeza 
con el gallego, Herminio que se des 
pedía aquí de su vida de competición 
piragüística, Varela que estaba más 
triste de lo normal, Pedro, que es Ale· 
gre, Prendes, Pariente y un buen nú 
mero de palistas curtidos en estas li 
des. Al final se fue Villamiel y detrás 
Herminio que brindó unas palabras ti 

En juveniles, Concepción Jarque ga 
nó a Joaquina y Joaquina a Lola Gar 
cía, en dobles Joaquina ganó con Ana 
Moldes y Ensidesa se hizo con la pla 
ta gracias a la combinación de Con 
cepción y Lola. Hay un buen ramillete 
de palistas, que ponen todo su cora 
zón en la pista en un intento de mejo 
rar su momento y sacar del ostracis 
mo actual al piragüismo femenino. 
Hasta aquí el Campeonato ha sido 
atractivo, con finales de emoción y 
descalificaciones sonadas, tan sona 
das como algunas recalificaciones 
que no hay quien entienda, como no 
sea por aquello de la compensación 
en cabeza ajena. 

Rafael Pineda, se lo sabia. 
Herminio subió al podium por última vez. 

so de López, Rubiera, Magaleda y Or 
doñez, del Grupo. Buenas carreras y 
muy grandes vencedores, en general 
se vislumbra un equipo junior formi 
dable con el que, si se sabe, se quie 
re y se puede trabajar, se han de lo 
grar objetivos muy altos y éxitos de al 
to valor internacional. 
Ana Roche ha vuelto a demostrar que 
es muy superior a todas sus rivales, 
y ya es senior Ana Cristina, la juvenil 
que año tras año imponía su ritmo y 
su clase, en 500 m sacó una diferen 
cia de seis segundos a la segunda cla 
sificada, Irene Garralda. Luego, en do 
bles, Las Gorilas Laura Alvarez y Lour 
des García, la Lourdes de toda la vi 
da, ganaban a todas sus rivales en 
2,01.55. 



Finalmente, por equipos, Gorilas de 
Candás vuelve a imponer su ley, en la 
pista no tienen rival desde hace ya 
muchos años, detrás el Labradores de 
Pineda que lo pronosticó nada más 
llegar a Avilés y tercero Ensidesa. 
Por Federaciones Asturias, que tiene 
más, luego Sevilla y Pontevedra, fede 
ración que ya ha dado el importante 
salto a la victoria después de cubrir 
una etapa de promoción, callada pe 
ro eficaz. Son fases de una programa 
ción de años, bien llevada que está 
dando sus resultados. 
J. R. INCLAN 

Reyes, vencedor de campeones. 
En Canoa. Barea, Narciso y 
Rubin fueron más rápidos. 

nales espectaculares y esperanzado 
ras, demostrando quien es y ha sido 
Herminio en esto de la competición. 
Cuando se quedó detrás, levantó triun 
fante la pala el primero y eso fue una 
provocación que le costó un endiabla 
do sprin para no perder el oro que ya 
saboreaba, porque ahí, de cierre, Her 
minio puso su sello y brindó su últi 
ma lección de caballero de la compe 
tición, su marca única que le ha vali 
do tantos triunfos en su vida deporti 
va. Y se fue a por el como si en ello 
le fuera el alma ofreciendo un bonito 
final para un digno vencedor. 
La K4 se la llevó el Labradores, segui 
do del Náutico y de Ría de Pontevedra. 
Salieron pocos barcos, aunque esto 
no tiene porque desmerecer la victo 
ria de los sevillanos. 
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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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