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~ AGUAS VIVAS 

El apasionante momento de los cen- 
sos, con más de cinco mil envíos cer- 
tificados, mesas electorales (a las que 
siempre falta una pata), conferencias, 
muchas conferencias, (vamos a llegar 
a las 250.000 pesetas de teléfono es- 
te mes), consultas, dudas, explicacio- 
nes, confabulaciones (siempre descu- 
biertas), circulares, normas, la Junta 
Electoral, seis millones de pesetas in- 
vertidas o gastadas para llegar al 
Pleno .. 

Que buenas las elecciones, 
para irse de vacaciones. 

Tengo una noticia de primera magni- 
tud. Algo único. 
Pero el momento es delicado y cual- 
quier confidencia puede ser cataloga- 
da dentro del más completo programa 
electoral. Y no quiero que luego los fa- 
riseos se rasguen los trapillos. Ya la 
historia, que siempre se repite, nos re- 
fiere las andaduras del Sr. Midas, rey 
de Frigia a quien Baco otorgó la facul- 
tad de convertir en oro todo cuanto to- 
caba, con lo que dio origen a un es- 
pléndido plan de reconversión muy su- 
perior a los iniciados hoy en día. El 
momento federativo es idéntico al re- 
ferido, de ahí que cualquier bizqueo, 
tos o sarpullido sea considerado ten- 
dencioso. Ante tanta maledicencia de- 
finitivamente se quedan ustedes sin 
saber por cuanto dinero les vendió Ra 
fi el polis atrancador a los enemigos 
de nuestro equipo nacional en Los 
Angeles. O 

editorial 

DICIEMBRE 

1. Exposición en Madrid del VIII concurso Nacional de 
fotografía que sobre Piragüismo y su entorno fue convo- 
cado por la Federación Española y la Pontevedresa. La 
inauguración a las 19,00 h. en el Palacio de Exposiciones 
y Congresos, Castellana, 257. 
II Gala Nacional de Piragüismo con elección de los me- 
jores. Buen momento para el encuentro de la afición, una 
vez concluida la temporada. A las 21,30 h. con rigurosa 
invitación. 

2. Reunión del Pleno Federativo para elegir Presidente 
Nacional en el INEF a las 11,00 h. de la mañana. El cam- 
bio de fecha fue autorizado por el C.S.D. para facilitar el 
ejercicio del voto, toda vez que es imprescindible votar en 
persona y convencidos de que entre semana la mayoría 
no podría venir. 

16. 18' control nacional de tierra. Convocatoria abier- 
ta en el INEF para el piragüismo nacional con aspiracio- 
nes a Internacional. 
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darán cada 45 segundos y en las pa- 
trullas cada 90 debiendo entrar en me- 
ta todo el equipo en 15 segundos. Se 
suprimen las puertas a pasar de 
espaldas. 
En las elecciones que han tenido lu- 
gar en este congreso, Ulrich Feldhoff 
de Alemania Federal y W. Emes de 
Gran Bretaña, entran en el Buró en re- 
presentación de países europeos y 
Garlick por Oceanía. En las presiden- 
cias de los Comités, se mantiene 
Mondy Engel en aguas bravas y entran 
nuevos en aguas tranquilas Nikola Ve- 
lev, de Bulgaria, en Marathon Jorn 
Gronberg, de Dinamarca, en Turismo 
Edward Serednicky de Polonia y en ca- 
noa a vela Per Sjoehult de Suecia. Por 
parte española han sido elegidos: Dio- 
nisia Alba como miembro del Comité 
de Marathon, siendo reelegidos Juan 
Laredo y el que suscribe en los Comi- 
tés de Turismo y Promoción respec- 
tivamente. 
Finalmente, dentro de este Congreso, 
el lado más emotivo lo brindó la no- 
minación como miembro de honor de 
la FIC del soviético Victor Likatin, y el 
sueco Arthur Neveling. 
O J. R. INCLAN 

Feldhoff, Velev y Emes 
al Buró de la FIC. 

queda supeditada a los informes que 
elaboren finalmente los técnicos, pe- 
ro todo hace pensar que sustituirá pró- 
ximamente el complicado C-7, prueba 
exclusiva de los Campeonatos de 
Europa Junior que a partir de aquí se- 
rán ya del Mundo. 
El Equipo Olímpico se amplia: lo po- 
drán formar 5 damas, 10 kayakistas y 
6 canoistas. 
Se aprueba el Marathon como comi- 
té y en Aguas Bravas los cambios son 
sustanciosos: se fijan mínimos en el 
peso de las embarcaciones en slalom: 
9 kg en el K-1, 10 kg en el C-1 y 15 kg 
en el C-2. En descenso, 10 kg para el 
K-1, 11 kg para el C-1 y 18 kg para el C-2. 
Veinticinco puertas será el máximo 
desde ahora y 20 el mínimo, inclu- 
yéndose 6 remontes. Las salidas se 

En Sofia, el seis de octubre se cole- 
bró el bianual Congreso de la FIC con 
una duración de casi trece horas y 
multitud de acuerdos y modificacio- 
nes. Hubo mucho pasillo previo entre 
los delegados de los 38 países que se 
dieron cita. El presidente Orsi tuvo un 
emotivo recuerdo hacia las figuras de 
Nicolás Navasart y Tadeus Pitarsky fa- 
I lecidos en este año, ambos miembros 
del buró. En este congreso se han 
aprobado todos los informes elabora- 
dos por los comités, incluidos los fa. 
cilitados por el auditor. Indonesia y 
Brasil se han afiliado a la FIC y Sene- 
gal, Chile y Uruguay están en trámites. 
El total de países aumentó a 44, más 
cerca del tope impuesto por el C.0.1. 
para mantener la acreditación de 
olímpico. 
Entre los acuerdos más importantes 
destacaremos alguno como la autori- 
zación de llevar publicidad en las com- 
peticiones oficiales, la supresión de la 
complicada ley de los cinco metros o 
la ampliación a cinco días del progra- 
ma del Campeonato del Mundo. 
Se propone una nueva modalidad, el 
C-4, de 50 kg de peso y 9 metros por 
75 cm. Su incorporación definitiva 

SE CELEBRO EL 
22? CONGRESO F.I.C. 

Cada dos años la Federación Internacional celebra su Congre- 
so. En esta su XXII edición con 38 países asistentes y el ingre- 
so de Brasil e Indonesia a quienes desde aquí damos la bien- 
venida. Muchas modificaciones en los reglamentos y atencio- 
nes por parte del país anfitrión, Bulgaria, que se esforzó en 
crear un clima de lo más cordial. 

federación esto 



Las elecciones y todo un com- 
plejo sistema iniciado para 
componer un Pleno de tresclen- 
tas personas y elegir el Presi- 
dente de la Federación Españo- 
la, supondrá un gasto extraordí- 
nario de 5.481.000 pesetas. La 
cantidad, imposible de sufragar 
por la FEP, ha sido solicitada al 
Consejo Superior de Deportes 
que abonará los gastos de kilo- 
metraje hasta Madrid. 

El día 25 de septiembre, el Consejo Su· 
perior de Deportes recepcionaba con 
la Federación Española de Piragüis- 
mo, cien piraguas de un lote que por 
diez millones de pesetas se contrató 
a la empresa Palas y Piraguas Cues- 
ta. la gestión extrapresupuestaria se 
inició por Manuel Fonseca hace dos 
años y tras no pocos inconvenientes 
y barreras está a punto de concluir. El 
material, propiedad del Consejo, será 
cedido a la Federación que piensa uti- 
llzarlo de acuerdo con un sistema de 
reparto que en su día sometió a la con- 
sideración de las territoriales. 
Al final será para los piragüistas aun- 
que con condiciones. 

PRECIO 
ELECTORAL 

PIRAGUAS 

El C.S.D. ha terminado la impresión de las guías turísticas para descenso en piragua 
de los ríos Esla, Termes, Pisuerga y Carrión, con indicaciones para acampar, visitar, 
comer o dormir. El trabajo técnico se le encomendó a la F.E.P. y el trazado de los ríos 
recoge rápidos, puentes, presas, lugares de paso, peligros y unas normas elementales 
sobre Turismo Naútico. Contienen una amplia documentación gráfica de las zonas por 
donde va transcurriendo el descenso y citas de los monumentos históricos y costum- 
bres de cada pueblo. 
En breve aparecerá otra publicación sobre el Duero, dentro del mismo programa de ru- 
tas turísticas, encontrándose en estudio el trazado del Guadalquivir y del Miño. 
La aparición de estas guías turísticas es un importante paso en favor del desarrollo 
de esta modalidad piragüística a juzgar de todas las opiniones, excepto del Presiden· 
te de la Federación Zamorana de Piragüismo, que lo ha considerado un gasto excesi- 
vo. Su postura ha sido muy aplaudida por los presidentes de las federaciones de pelo· 
ta, tenis, galgos, lucha, halterofilia y otras, todas ellas ajenas a nuestro deporte. 
Normal. [ 

LA CUENCA DEL DUERO 

Publicados cuatro libros de turismo en piragua 

SE VENDE O CAMBIA 
K-2 RAPID DE LA 

OLIMPIADA DE ROMA. 
Interesados escribir 

Apartado Correos 40, 
Aranjuez (MADRID) 

En los términos Municipales de Valla· 
dolid y Tuy, los respectivos Ayunta- 
mientos y el C. S. D. están estudiando 
una importante inversión para habili· 
tar instalaciones de Piragüismo, el 
momento ha llegado tras la medalla 
de bronce conseguida en los Juegos 
Olímpicos de los Angeles por Narci- 
so y Miguez, hijos predilectos del lu- 
gar. El total de las operaciones pue- 
den cifrarse en algo más de diez 
millones. 

EL VALOR DE 
LA MEDALLA 

Se celebra el primero de diciembre la II 
Gala Nacional de Piragüismo, para en· 
contrarnos y elegir el mejor piragüista, 
el mejor club y la mejor Federación de 
España, considerando el trabajo desa- 
rrollado en 1984. Al acto, que irá prece- 
dido de una cena, se puede acudir por 
1.800 Ptas. Es un buen momento para el 
encuentro del piragüismo que confía· 
mos se declare jornada de meditación 
a efectos electorales para que los can- 
didatos que al día siguiente medirán sus 
votos, nos dejen cenar en paz. Para des- 
pués del acto se aconseja vivir Madrid 
la nuit. El mismo día a las 19,00 horas, 
se inaugurará en Madrid la exposición 
que sobre Piragüismo y su entorno con· 
voca la Federación Pontevedresa. Hay 
más de doscientas obras de una gran 
calidad artística con presencia destaca· 
da de profesionales catalanes. O 

11 GALA 
NACIONAL 



5.500 
1.700 

32.000 

37.000 
41.000 
41.000 
47.000 
30.000 
28.00 
32.000 
30.000 

24.000 
24.850 
24.500 
28.000 
28.000 
29.000 
21.500 
21.500 
23.650 
23.650 

17.000 
30.000 

4.000 
1.200 
2.100 
1.800 
1.700 

K-1 Ranger-Lancer-Tiger . 
K-1 Struer (iniciación y paseo) . 
C-1 Delta . 
K-2 Stiletto-Glider-Makker (proa alta) 
K-2 Pacer . 
C-2 . 
RR Descenso y Combi . 
RR Slalom . 
RR Descenso y Combi, con timón .. 
RR Slalom, con timón . 
Kayak-polo (en largos de 220 y 

295 cm) . 
Kayak de mar Modelo «Aquilar» . 
Pala Pértiga de aluminio . 
Hojas de pala: unidad . 
Timones K-1 y K-2 . 
Asientos . 
Cubrebañeras . 

(Kevtar 
(pesetas) 

Fibra vidrio 
(pesetas) 

TARIFA DE PRECIOS 

de tres pisos, en uno de ellos han ubi- 
cado un hostal de dos estrellas, dis- 
pone de diversas secciones deportí- 
vas, y de un enorme gimnasio, pero a 
pesar de su enorme fachada. la men- 
talidad de los socios, es la de ganar- 
se la vida pescando, un club en el que 
el deporte no es apoyado, y que exis- 
te porque no tiene más remedio, un 
club en el que la pesca y sus rudos 
pescadores son el centro de atención, 
pescadores o socios que sólo utilizan 
el club para tener sus barcos, para 
pescar y vender el pescado, jugar al 
dominó y claro está la exhaustiva uti- 
lización del bar. A pesar de todo, no- 
sotros luchamos por sacar un equipo, 
y lo conseguimos, un equipo joven pe· 
ro con ganas de trabajar, y cuando 
más ilusión tenían llegan unos seño- 
res que no entienden nada de depor- 
tes y acaban con sus ilusiones, des- 
truyen el trabajo realizado, por que eta- 
ro está, han destruido al equipo, y así, 
en ese plan el club ha destruido mu- 
chos equipos. O M. FERNANDEZ 

tico Alcázar, idea que no me gustó mu- 
cho, porque lo que a mí me gusta es 
palear, pero lo acepté, porque sabía 
que de mí dependía el futuro de la pi- 
ragua en mi club. Mi club tiene unas 
instalaciones envidiables, un edificio 

ADIOS 
ILUSION 

Estimado amigo: 
El motivo de esta carta que le escri- 
bo, es para condenar ante la Federa· 
clón Española, a mi club, al club Náu· 
tico Alcázar de Cádiz, por no haber 
permitido la participación en el cam- 
peonato de España de pista a sus ca- 
detes o infantiles, sin motivo alguno 
para ello, sólo por simple capricho, y 
así haber acabado con las ilusiones 
de muchos, yo como entrenador con· 
deno a mi club por ello, yo lo siento 
por todos los chavales, pero sobre to· 
do por uno en especial, por un canois- 
ta, Eduardo Varela Diaz, que en larga 
distancia consiguió la medalla de 
bronce y con ella clasificar a todo el 
equipo, un chaval que a raíz de esto 
fue concentrado, y que en pista podía 
haber conseguido otra medalla, por 
ello, querido amigo lnclán, le pido con- 
dene a mi club, y si no es demasiado 
pedir me gustaría publicase algo de 
esto en la revista AGUAS VIVAS. 
Yo, Manuel Fernández Rodríguez, un 
día, me vi de entrenador del club Náu· 



cosa que no creo que suceda, estaría 
dispuesto, y Vd. lo sabe, a estar a su 
lado, para lo que sea. 
Si algo me revienta, querido Director, 
son las personas oportunistas, como 
la que nos ocupa, hagamos un poco 
de historia. 
¿Cómo es posible, que una persona 
que no se ocupa para nada, dentro de 
su jurisdicción, en su pueblo, vamos, 
antes de unas elecciones a nivel Na- 
cional, el pobre Quijote se debata a 
brazo partido?, y lo que es peor, Vd. se 
lo cree. Aquí en su pueblo, no hace 
muchos días, trató por todos los me- 
dios de que clubes con historia de ha- 
ce años y otros de corta edad, pero 
con tanta historia como cualquiera, se 
fueran al garete, vamos, que de un plu- 
mazo desaparecieran del mapa, ¿es- 
torbamos sus miras al futuro?, o pre- 
tende implantar el derecho de perna- 
da, creo que somos mayorcitos. Lo 
que más fastidia es que no hay posi- 
bilidades de que éste artículo vea luz 
antes de tas elecciones, y es una lás- 
tima, pues aunque no se lo crea hay 
infinidad de inocentes. 
Esperando no haberle molestado con 
mi peculiar forma de decir las cosas, 
y como sabemos de su sentido del hu- 
mor, quizás nos pasemos un pelín. 
A la espera de que veamos otra vez luz 
clara, reciba un cordial saludo. O 
JOSE A. MORADO ABELLERIA (XOS) 

Estimado amigo: 

Referente al artículo aparecido en el 
n? 76 de AGUAS VIVAS, titulado Esta 
Federación, en el cual hay una alusión 
sobre la llamada de la Federación a 
colaborar, para tratar de confeccionar 
las bases que regularán el proceso 
electoral, y que según el firmante del 
artículo, solamente dio el rostro, nun- 
ca mejor dicho, el Quijote de Pedro 
Cuesta, señor firmante, hubo mas Qui- 
jotes, enterése Vd. de las cartas que 
llegan a la Federación, y después ha- 
ble, o mejor, escriba. 
A la vista de su artículo, y sobre todo 
antes de unas elecciones, el mismo 
denota un cierto apoyo, por no decir 
apoyo total a ciertos posibles candi- 
datos, cosa que no veo justa, y menos 
en una revista, que en cierto modo, pa- 
gamos todos. 
Nada más lejos de mi intención, que 
menospreciar su trabajo, el cual valo- 
ro en su justo precio, y si es preciso, 

LA MANCHA DE D. QUIJOTE 

Para Xos no todo es tan sencillo como parece, el momento electoral en 
que nos encontramos tiene más intrigas de las que a simple vista pueda 
esperarse, de ahí su urgencia en escribirnos y nuestra premura en que su 
carta vea la luz. Entre todos haremos un mundo mejor. 
Una cosa ya está clara, abierto el período hábil de críticas la suya ha sido 
la primera. Y la única. 

Nadie es profeta en su tierra 

Este año que se acaba hemos crecido en el número 
de practicantes de forma inusual. De las 7.859 llcen- 
cías que se formalizaron en 1963 hemos pasado en 

el presente ejercicio a 9.907. Hay quien conside- 
rará que son falsas, pocas y malas, pero la reali- 
dad es bien distinta, este año se han contabili· 

zado 2.876 palistas que han aprendido a mon- 
tar en piragua gracias a los cursillos organi· 

zados por las federaciones Pacense, Balear, 
Catalana, Coruñesa, Granadina, Madrileña, 

Murciana, Tinerfeña, Valenciana, Zamorana y 
la propia Nacional a través de Navaluenga y 

Sort. 

más licencias que ayer 
MENOS QUE MAÑANA 

Se han recepcionado las obras 
terminadas en Sort y la Seu 
d'Urgell, corresponden a servi- 
cios y campo de slalom respec- 
tivamente. Las primeras tienen 
duchas, vestuarios y disponen 
de un amplio almacén. Se en- 
cuentran a la orilla del Nogue- 
ra Pallaresa en terreno destina- 
do a albergar un camping junto 
a la Escuela Nacional de Pira· 
güismo, hoy transferida a la ~e- 
neralitat. El campo de slalom de 
Cortingles ya albergó en su día 
la Copa de Europa y fue destrui- 
do en 1983 por la riada del siglo. 
Hoy, recuperada para nuestro 
deporte, cuenta con ostensibles 
mejoras de comunicaciones y 
protección. 

Aguas bravas 
FINAL DE 
OBRAS 

El Consejo Superior de Depor- 
tes ha autorizado a la Federa- 
ción Española de Piragüismo a 
invertir 16.768.900 ptas. en las 
Instalaciones de Trasona para 
terminar la torre de control, los 
hangares, vestuarios y gradas. 
El montante se nos asignará vía 
obras federativas, un concepto 
ya suprimido pero con dinero, y 
las obras tendrán que estar fina- 
lizadas el 15 de noviembre dos 
semanas antes de que acabe su 
mandato el actual presidente y 
promotor de las obras, únicas 
en el piragüismo nacional. 

Trasona 
MAS CARO 



Santoña 1962, Campeonato de España de Pista. 

Fecha Lugar y recorrido Número de 
naciones 

1948 ág. Camp. del Mundo 
Henley, Londres 10 

1950 ag. Camp. del Mundo 
Copenhague 12 

1954 jul. Camp. del Mundo 
Macon (Francia) 19 

1957 ag. Camp. de Europa 
Gand (Bélgica) 15 

1958 ag. Camp. del Mundo 
Praga 22 

1959 ag. Camp. de Europa 
Duisburg (RFA) 20 

1961 ag. Camp. de Europa 
Poznan (Polonia) 20 

1963 ag. Camp. de Europa y 
Camp. del Mundo extraer. 
Jajce (Yugoslavia) 26 

1956 ag. Camp. de Europa 
Snagov (Rumania) 20 

Cuadro de los Campeonatos de carreras de velocidad de 
la FIC 

Todas sobre una distancia de 500 m. Después hubo Cam- 
peonatos de Europa en Moscú, el 13 y 14 de agosto de 
1969, con la participación de 13 naciones; en 1971, desde 
el 13 hasta el 15 de agosto, en Snagov, y en 1973, desde 
el 3 hasta el 5 de agosto, en Walcz, Polonia, donde fueron 
21 naciones. Aquí, por primera vez, se incluyó una carre- 
ra de equipos en canadiense, con seis palistas y un 
timonel. 
A principio de los años sesenta se organizó el primer se- 
minario de entrenadores en Duisburg, seguido de algu- 
nos más, el último en Madrid, en diciembre de 1973. 
Cincuenta años de la Federación Internacional de Canoa 
significan, igualmente, cincuenta años de carreras de ve- 
locidad en canoa. Este es el aspecto más importante de 
la FIC. 

En 1962 se puso a prueba esta petición durante un crite- 
rium juniors en Essen y, tres años más tarde en el crite- 
rium juniors en Snagov, en Rumania. Después de 1967, tu· 
vieron lugar en Suecia los primeros Campeonatos de Euro- 
pa juniors con ocho pruebas: 

Chicos K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 
Chichas K-1, K-2, K-4 

CAPITULO VIII 

50 AÑOS DE LA FIC 

Hans E. Vesper 



ganizar Campeonatos del Mundo cada dos años, en los 
años impares y por vez primera en Ginebra en 1949. Se 
creó oficialmente la comisión internacional de slalom en 
Kayak bajo la presidencia de Edgar Shoop de Suiza. 
Estos primeros Campeonatos del Mundo tuvieron lugar 
en el Ródano, en el centro de Ginebra, el 30 y 31 de agos- 
to de 1949; tomaron la salida 96 participantes de siete na- 
ciones. Sin embargo, empezaron las dificultades antes de 
comenzar las competiciones. 
Según el reglamento los competidores estaban autoriza- 
dos a participar sólo en una categoría, a menos que la 
reunión de los jefes de equipo aprobasen una excepción 
a esta regla. Por razones financieras, cierto número de 
equipos pidieron utilizar el mismo competidor, tanto en 
monoplaza como en biplaza, en las pruebas de canoa ca- 
nadiense, lo que fue aceptado en la mayoría de los ca- 

16. El slalom. Un largo camino hasta los Juegos 
Olímpicos 

El slalom en Kayak era en 1946, cuando se volvió a cons- 
tituir la FIC como organismo internacional para la canoa, 
un asunto muy importante para tos Suizos, cuyo Presiden- 
te Uli Rotach pidió su introducción inmediata en los Cam- 
peonatos del mundo. 
El primer Congreso de la FIC dio su acuerdo en principio, 
pero insistió para que la Comisión bajo la presidencia de 
Uli Rotach, y los representantes de Checoslovaquia y Po- 
lonia establecieran primero reglas de competición que se 
someterían al Congreso siguiente. 
Cuando se conocieron las primeras reglas, estas fueron 
objetos de vehementes discusiones por parte de las fe· 
deraciones interesadas por el slalom, particularmente, por 
lo que se refería a la evaluación de los puntos de penali- 
zación por tocar una puerta o por otras faltas. 
En principio, el método consistía en multiplicar los pun- 
tos de penalización por la duración de segundos del re- 
corrido, para evitar que los competidores de slalom hicie- 
ran una carrera de velocidad descuidando el paso correcto 
de las puertas. Sin embargo, pronto se tomaron en cuen- 
ta otras consideraciones: se decidió que se añadiría el 
tiempo contado en segundos a los puntos de penaliza- 
ción obtenidos. 
El slalom era considerado una prueba técnica de destre- 
za y no una prueba de velocidad. Representaba la ima- 
gen del descenso de un río salvaje con obstáculos crea- 
dos artificialmente. 
Los Suizos no respetaron las decisiones del Congreso de 
1946 y organizaron un slalom internacional, el 2 de agos- 
to de 1947, que bautizaron Campeonatos de Europa y mas 
tarde, Campeonatos del Mundo. Tomaron parte unos se- 
tenta especialistas en barcos plegables y canadienses, 
que venían de Suiza, Luxemburgo, Francia, Bélgica, Aus- 
tria y Checoslovaquia. 
El Buro Directivo de la Fic desaprobó formalmente, en su 
reunión de 1947, la acción emprendida por los suizos y 
se negó a reconocer este slalom como campeonato. 
El Congreso ratificó solamente en 1948 el reglamento de 
slalom sometido por la comisión designada y decidió or- 

Fecha Lugar y recorrido Número de 
naciones 

1966 ag. Camp. del Mundo 
Berlín-Grunau (ROA) 24 

1967 ag. Camp. de Europa 
Duisburg (RFA) 22 

1969 ag. Camp. de Europa 
Moscú 18 

1970 jul.-ag. Camp. del Mundo 
Copenhague 26 

1971 ag. Camp. del Mundo 
Bel grado 25 

1973 jul. Camp. del Mundo 
Tampere (Filandia) 23 

Cuadro de los Campeonatos de carreras de velocidad 
para juniors 

Fecha Lugar y recorrido Número de 
naciones 

1967 jul. Camp. de Europa 

.1 Karlstand (Suecia) 21 
1969 ag. Camp. de Europa (Moscú) 15 
1971 ag. Camp. de Europa Snagov 

(Rumania) 21 
1973 ag. Camp. de Europa Walcz 

(Polonia) 21 



En 1970 el control de medidas empezó a ser más riguroso en 
pruebas internacionales. 

En los Campeonatos del mundo siguientes, el número de 
participantes y de Federaciones aumentó, lo que probó 
la popularidad del slalom, no solamente de cara a los corn- 
petidores, sino también de cara al público. Esta populari- 
dad venía por una parte de la proximidad de los competí· 
dores con los espectadores y por otra parte de la lucha 
doble contra el agua y contra los obstáculos. 
En los terceros Campeonatos del Mundo que tuvieron lu- 
gar el 25 y 26 de julio de 1953, sobre el Passirio, en Mera- 
no, Italia, tomaron parte 144 competidores en 124 barcos 
de 13 Federaciones. 
Con las mismas ocho pruebas, cuatro en Kayaks plega- 
bles y cuatro en canoa canadiense, se distribuyeron los 
títulos y las medallas de oro entre cinco naciones, mos- 
trando asi un notable desarrollo. Por primera vez igualmen- 
te, estaban en la salida los canoistas de la República De· 
mocrátlca Alemana, en kayaks plegables y obtuvieron sus 
primeros éxitos. 
En diversas ocasiones y también durante estos Campeo- 
natos del Mundo, hubo reclamaciones e interpretaciones 
divergentes del reglamento, por tanto, la comisión de sla- 
lom invitó a todas las Federaciones interesadas a una con- 
ferencia internacional sobre el slalom en Bala, desde el 
31 de octubre hasta el 2 de noviembre de 1953, con la in· 
tención de poner a punto, en colaboración con la comí- 
sión y los representantes de 10 naciones, nuevas reglas 
de slalom basadas en la experencia adquiridas los años 
anteriores y en las numerosas propuestas recibidas. Es- 
te nuevo reglamento fue ratificado por el Congreso de 
1954. 

En los Campeonatos del Mundo siguientes, en Steyr, Aus- 
tria, ganó el país anfitrión los primeros puestos en Kayaks 
plegables, mientras que Francia ganó el C-2 Suiza la ca- 
noa individual y Checoslovaquia las pruebas en canadien- 
se por equipos. Ciento diez y siete competidores que ve- 
nían de 10 naciones participaron en estos Campeonatos, 
incluido, por primera vez, la Federación de Alemania Fe- 
deral que fue admitida de nuevo en la FIC el año anterior. 
A causa de fuertes lluvias el Steyr estaba crecido y hubo 
que interrumpir las competiciones del primer día y hacer 
dos pruebas del segundo día. 

En 1966 el Club Vallehermoso era un gran club 

sos. Hubo ocho pruebas en individual y por equipos en 
kayak plegables, hombres y mujeres, C-1 y C-2 hombres, 
la última categoría podía ser compuesta de dos hombres 
o un hombre y una mujer (equipo mixto) en C-2. 
Los kayaks plegables tenían una longitud mínima de 4 m 
y una anchura de 0,60 m; la C-1, 4 m y 0,80 m y la doble 
4,58 m y 0,80 m. Los austriacos dominaron las pruebas 
en kayaks preqables y los suizos ganaron solamente la 
prueba por equipos, hombres, mientras que Francia ga- 
nó las cuatro pruebas en canoa canadiense, distancian- 
dose de los checos. 

La C·2 míxta tuvo muy buena acogida. 



PROXIMO CAPITULO: 
- El triunfo de las pruebas en aguas bravas. 
- Altibajos de la canoa a vela. 
- El Turismo en piragua. 

favorables, los Campeonatos alcanzaron un gran éxito. 
El slalom conoció, igualmente, dificultades en razón de 
la situación política, por ejemplo cuando, en 1961, el equi- 
po de la República Federal de Alemania no pudo tomar 
la salida en Hainsber, y cuando en 1969 el equipo de la 
República Democrática Alemana decidió retirarse de la 
competición, en Bourg St. Maurice. Los Campeonatos del 
Mundo previstos en Merano en 1967, tuvieron que ser su- 
primidos por dificultades políticas que impedían la partí· 
cipación del equipo de la República Democrática Alema- 
na. Esto obligó a transferir los Campeonatos a Spittal, 
donde se habían organizado los años antes. 
En 1970, se modificaron los reglamentos del slalom, pa- 
ra tener una definición más exacta de los puntos de pe- 
nalización y reducir a 0,70 m la anchura mínima de la C-1. 
Un proceso muy importante para el slalom fue la decisión 
tomada por el Congreso en 1966, de adoptar la propues- 
ta sometida por la Deutscher Kanu Verband, de empren- 
der todos los esfuerzos posibles para incluir el slalom en 
el programa de los Juegos Olímpicos de Munich en 1972. 
En los años siguientes tuvieron lugar numerosas reunio- 
nes difíciles, muchas objeciones que vencer hasta el 30 
de mayo de 1970, cuando el COI, en la sesión de Arnster- 
dam, acordó organizar la prueba olímpica de slalorn so- 
bre el recorrido artifical de Augsburg, que fue así la pri- 
mera pista del slalorn. La primera competición olímpica 
de slalom tuvo lugar del 28 al 30 de agosto de 1972 en K-1, 
hombres y mujeres, y en C-1 y C-2, hombres. Los mejores 
palistas de slalorn de 16 federaciones nacionales torna- 
ron parte, entre los aplausos diarios de 30.000 especta- 
dores entusiastas y fascinados por esta magnífica demos- 
tración de una de las disciplinas más espectaculares de 
nuestro deporte, y del que la televisión dio una amplia 
difusión. 
Desgraciadamente, no bastó el éxito de 1972 para asegu- 
rar la inclusión del slalorn y del descenso en aguas bra- 
vas en el programa de los juegos olímpicos de 1976 en 
Montreal, por no tener esta ciudad ningún recorrido 
adecuado. 

Excepto en los campeonatos del mundo de 1949, en los 
que se permitieron Kayaks de madera, los Campeonatos 
del Mundo siguientes permitieron solamente los kayaks 
plegables y las canoas canadienses. Pero esto cambió en 
1965 cuando se reemplazaron los Kayaks plegables, que 
se habían utilizado hasta entonces, por kayaks rígidos, 
y las canoas canadienses por barcos de plástico o fibras 
de vidrio. Es indudable que las condiciones rneteorológi· 
cas, justo antes y durante las pruebas de slalom y las ca- 
rreras de descanso, tienen un papel más importante que 
en otros muchos deportes. 
Recordemos, en particular, la subida de las aguas del 
Steyr, en los campeonatos de Augsburg en 1957, así co- 
mo en 1973, en Muotathal, cuando se desarrollaron las 
competiciones en las peores condiciones climatológicas. 
Hay que rendir un homenaje tanto a los competidores co- 
mo a los oficiales ya que, a pesar de las condiciones des- 

Cuadro de los Campeonatos del Mundo de slalom de la 
FIC 

Fecha Lugar y río Número de 
naciones 

1949 agosto Ginebra, Suiza 
Ródano 7 

1951julio Steyr, Austria 
El Steyr 10 

1953 julio Merano, Italia 
El Passirio 13 

1955 julio Tacen Yugoslavia 
la Save 14 

1957 julio Augsburg, RFA 
El Canal de Hielo 15 

1959 julio Ginebra, Suiza 
Ródano 12 

1961 agosto Hainsberg, ADA 
La Rote Weisseritz 14 

1963 agosto Spittal, Austria 
El lieser 14 

1965 agosto Spittal, Austria 
El lieser 15 

1967 julio lipno, Checoslovaquia 
La Moldava 14 

1969 jul-ag. Bourg St. Maurice, Francia 
El lsere 17 

1971 junio Merano Italia 
El Passirio 21 

1973 junio Moutathal, Suiza 
El Muota 18 



ra. A los pocos momentos de iniciar 
nuevamente la singladura se retiró Al- 
berto Galván Faredes por dolores 
musculares en la espalda. 
Los cuatro restantes animados ya con 
la llegada que intuíamos ya próxima, 
fuimos pasando las diversas puntas, 
pensando siempre al doblarlas que 
íbamos a vislumbrar San Sebastián. 
Hasta que al fin, ¡alegría!, San Sebas- 
tián estaba al alcance de la mano. 
Eran las siete y media cuando proce- 
dimos a subir todas las piraguas al 
barco de apoyo y dábamos por con- 
cluida la travesía. No así los proble- 
mas, que aparecieron de nuevo. El co- 
mandante de la marina suplente, so- 
licitó la documentación del yate, y re- 
sultó que no cumplía con todos los re- 
quisitos necesarios. Así que se nos or- 
denó anclar el barco en medio de la 
bahía, hasta la espera de una orden 
del Comandante titular, que estaba de 
vacaciones en Los Cristianos. El bar- 
co fué retenido en la Gomera hasta 
que el día 29 de abril, en que fue auto- 
rizado a regresar a Los Acantilados de 
los Gigantes. 
Por la noche del día de llegada, 19 de 
abril, fuimos invitados a cenar por el 
Naútico de la Gomera, cuyo comodo- 
ro amablemente nos facilitó aloja- 
miento en la sala de T.V. de dicho club, 
ya que nuestra intención era la de re- 
gresar ese mismo día a Tenerife a ex- 
cepción de los integrantes del Club 
Madrileño que pensaban dar la vuel- 
ta a la Gomera, y carecíamos de alo- 
jamiento reservado y en el puente de 
Semana Santa era muy dificultoso en- 
contrar lugar para pernoctar. 
Al no poder regresar en el barco de 
apoyo, que se encontraba retenido, y 
tener que volver a Tenerife, el Como- 
doro gestionó ante la Compañía Ferry- 
Gomera el transporte totalmente gra- 
tuito de palistas, acompañantes y pi- 
raguas en el Ferry de dicha empresa. 
Esta travesía, a pesar de sus proble- 
mas o por ellos mismos, nos ha servi- 
do como acicate para realizar de nue- 
vo el intento previsto para el día 12 de 
octubre, para lo cual contamos con el 
apoyo y patrocinio del Cabildo de Te- 
nerife, completándola con lo que le 
faltó por realizar a ésta. 
Sólo me resta felicitar a todos los que 
colaboraron en esta travesía y a aque- 
llos que fueron mis compañeros de 
palada durante las horas de singladu- 
ra a la Gomera y que fueron los si- 
guientes: 
Allen Corjons, Luis Ruiz Jiménez, Pa- 
tricio Garci Junquera, Eduardo Deber- 
gia, Alberto Galván Feredes, Asensio 
Rodríguez Cabrera y Víctor Rodrí- 
guez. O JOAQUIN DUPUY ARNAU 

En el acantilado de los Gigantes, 
momentos antes de la salida. 

Poco antes de vislumbrar con nitidez 
la isla de la Gomera se retiró Eduar· 
do Debergia por dificultades con la es- 
tanqueidad del cubrebañeras, y al ern- 
pezarse a levantar algo el mar embar- 
caba bastante agua, con lo cual se 
veía imposibilitado a navegar con 
seguridad. 
A las 6 de la tarde observamos con de· 
sazón que íbamos a tocar tierra Gome- 
ra en un punto no previsto, Playa Ma- 
jona, situado a 15 Kms. de nuestro 
punto teórico de arribada. Aprovecha- 
mos esta playa para estirar unos mi- 
nutos las piernas y sacar todo el agua 
que llevábamos embarcada. A pesar 
de que el mar ya estaba picado y se 
había levantado el viento decidimos 
continuar hasta el punto elegido, el 
Naútico de San Sebastián de la Gome- 

La idea de realizar este cruce entre las 
islas de la Gomera y la de Tenerife, la 
llevamos madurando desde hace tres 
años. Teníamos pensado llevarla a ca- 
bo el día 12 de octubre del presente 
año, coincidiendo con la fiesta de la 
raza, para hacerla como travesía de 
periodicidad anual. 
Pero puestos en contaco con palistas 
del Club Madrileño de Piragüismo, que 
pensaban realizar el intento de cruce 
y una semana de supervivencia en la 
isla de la Gomera a base de lo que ca- 
zaran y pescaran, decidimos, parte de 
los integrantes del grupo que íbamos 
a realizar el cruce en octubre, unirnos 
a ellos en esta travesía, a fin de que 
hubiese representantes Canarios en el 
primer cruce entre islas de este 
archipielago. 
Los comienzos de los preparativos tu- 
vieron muchas dificultades, ya que al 
grupo Madrileño se les rompió una pa- 
la en el transporte en avión y sus pi- 
raguas estaban retenidas en el mue- 
lle de Valencia por trámites burocrá- 
ticos, y ya no daba tiempo a que es- 
tuvieran en Canarias en el momento 
preciso. Hubo que habilitar con pre· 
mura embarcaciones prestadas por 
los socios del Club Esquimo, así co- 
mo las propias de dicho club a fin de 
disponer de las ocho piraguas tipo es- 
quimal que se necesitaban. 
La travesía fijada para el jueves día 19 
de abril a las 7 de la mañana, por difi- 
cultades de coordinación con los del 
yate Aloa, la embarcación de 20 Tm 
que hizo de embarcación de acompa- 
ñamiento, se demoró hasta las diez y 
media de la mañana, mientras espe- 
rábamos que se aprovisionara de com- 
bustible y agua. 
El paleo tenaz y constante hacia la 
Gomera, comenzó a las diez y media 
de la mañana, realizándose como es- 
taba previsto el primer descanso a la 
hora del comienzo, en este descanso 
de cinco minutos decidió retirarse Pa- 
tricio García, ya que se la había pro- 
ducido una llaga en la espalda. 
Debido a la neblina que ocultaba a la 
Gomera, hubo un desvío en el rumbo 
de unos 45 grados y cuando el yate de 
apoyo nos avisó, habíamos estado na- 
vegando una hora y pico con rumbo 
hacia la isla de la Palma, así que pro- 
cedimos a rectificar el rumbo y seguir 
con el arduo paleo. 

DE TENERIFE A LA GOMERA 

Las largas travesías se imponen cada vez más. En el mundo del piragüis- 
mo, cuentan con un atractivo especial y son ideales para turistas y fon- 
distas. Esta que hoy nos cuentan, entre la Isla de la Gomera y Tenerife cuen- 
ta con un especial aditamento, el marco de las Islas afortunadas. 





JUNIO. 
2. Regata Nacional Pista Cadetes éJ~nfantiles. .__ ' 
8. V Control Nacional (3? en agua,f{PICA~S-MADRID). 
9. Trofeo "'Reina Sofía .. Senior 'y Junio ,:'J NTANO DE SAN 

JUAN-MADRID). 
6·13. Campeonato del Mundo de Aguas Bravas (AUSBURG· 

ALEMANIA). 
22-23. Regata Internacional de Bochurn (ALEMANIA). 
23. Regata Nacional Pista Cadetes e Infantiles (TRASONA·ASTU 
24. Marathon de Crestuma (Grand Príx). 
28·30. Regata Internacional de Duisburg (ALEMANIA). 

JULIO. 
1-7. Regata Internacional F.I.C. de Aguas Bravas. 
1·7. Campeonato de España de Aguas Bravas. 
5·6·7. Camp.eonato de España Pista Senior y Junior ~TRASONA'JASTUW: rr; 
21. Garnpeonato de España Pista Cadetes e lnfántile~ ,(TRASONA-AS1tl:RJh\,,.,,:::x:,.lil1r•'ll' 
25-28. Campeonato pel Mundo Jtmior (ROMA) (A',guas'TranqullasJ. 
27. Marathon de Lux:embourg. Copa del Mundo. 

AGOSTO 
3. üescenso' lnternacronat del Sella (ASTURIAS). 
4. Regata Nacional Pista Senior y Junior (TRASO,t-JA-ASTURIAS) 
7. Desc-ensq Internacional del Ná.lón (A,SJURIAS). 

15-18. Campeonato de1 Mundo de Aguas Tranqullas.(MECHELEN-BÉLG(CAk -~'-..:"-1r..:.~ 
25. Trofeo Príncipe de Asturias (.PONTEVEDRA) 
31. Descenso tnternactoaat del Miño (TUY.PONTEVEDR.JU. 

SEPTIEMBRE 
14-15. Marathon de Gudsna (Grand Prix). 

17. 111 Control Nacional (1 ~ en agua) (PICADAS-MADRID), 
31. Campeonato de España Larga Distancia Senior y 

Junior (PANTANO DE SAN JUAN-MADRID). 
ABRIL 

14. Campeonato de España Larga Distáncia Cadetes e 
Infantiles (PANTANO DE SAN JUAN.'.°MADRIO). 

28. IV Control Nacional (2? en agua) (PICADAS-MADRID). 
MAYO 

11-12. Regata Internacional de Amsterdam. 
17-19. Regata Internacional de Moscú. 
26. Regata Nacional Pista Ser.•or v Junior 



rían los mejores del Club y de los me- 
jores de España, José Carlos Díez y 
Fernando Souto, los cuales formando 
pareja en K-2 han hecho una tempo- 
rada muy difícil de mejorar. Pasado el 
Campeonato de España, y cuando te- 
níamos que aflojar, para en su día en- 
frentarnos con el Campeonato de Ve- 
rano, nos encontramos con una serie 
de Controles Nacionales (en el agua), 
que confío en lo sucesivo se piensen 
y programen con más cordura, ya que 
los Clubes no podemos llevar la mis- 
ma preparación que la Selección Na- 
cional, y así lo manifesté en los cues- 
tionarios enviados al Comité de entre· 
nadores. Bien, estos Controles en el 
agua los fuimos toreando de la mejor 
manera que podíamos, y ¡oh sorpresa! 
veíamos que los demás estaban como 
nosotros, y lo que era peor aún: que 
los seleccionados senior y junior no 
eran capaces en su totalidad de ga- 
narnos ... ¿qué estaba ocurriendo en el 
piragüismo español, cuando hace só- 
lo unos pocos años se quería hacer un 
Campeonato aparte por la gran dife- 
rencia que existía, y ahora todos era- 
mos iguales? ... esto lo dejo para quien 
corresponda que sabrá más que yo y 
con más materia de juicio. 
Con los controles de agua y las prue- 
bas de pista, el Club Los Gorilas iba 
montando su calendario ante el Cam- 
peonato de España ¡que había que ga- 
nar! pues desde el año 1970 siempre 
habíamos conseguido, al menos, uno, 
y éste era el que nos quedaba, ya per- 
dido el de Invierno. Pues bien, aquí lle- 
ga lo gordo: desde el 15 de abril que 
se celebró el Campeonato de España 

Veinte títulos nacionales 
para 

Los Gorilas de Candás 

Campeonato de Asturias de Piragua- 
Cross, en el Trofeo Ayto. de Villavicio- 
sa y en las dos pruebas de la Ría de 
Avilés. En el Campeonato de Asturias 
de Invierno las fuerzas se mostraban 
más igualadas, y en el de España, 
aunque tuvimos el título al alcance de 
la mano, y que sólo perdimos ¡por un 
solo segundo! que le falto a una chi- 
ca senior, las actuaciones eran muy 
por debajo de lo que se esperaba, y 
así, en la categoría senior hubo una 
debacle general, salvándose sólo 
Mosquera, Ovidio y Carlos Manuel; 
ocurriendo algo muy parecido en las 
categorías [úvenil y damas. En los pri- 
meros se salvaron los que luego se- 

La canoa, al igual que las damas, 
importantes en el club. 

estudiando este fenómeno, que pudo 
depender de otros factores en los cua- 
les no quiero ahondar, aunque si pue- 
do asegurar que la fuerza psíquica fue 
decayendo cuando faltaban aún dos 
o tres semanas para el Campeonato 
de Invierno. Este factor ya lo había 
comprobado en Sevilla, durante mi es- 
tancia con la Selección Nacional, al 
observar y preguntar a algunos palis- 
tas sevillanos, lo cual luego me servía 
para aplicar mi táctica y contrarrestar 
los muchos kilómetros que nos lleva- 
ban de rodaje en el agua, y que, por 
cierto, me daba buenos resultados. 
Analizando superficialmente el entre- 
namiento invernal, enfocábamos la 
época de competición previa al Cam- 
peonato de España: ésta se presenta- 
ba francamente muy favorable, triun- 
fando individual y por equipos en el 

El título de este artículo, en un princi- 
pio, iba a ser sobre el Campeonato ce- 
lebrado en Trasona en concreto, pero 
pensándolo mejor, he llegado a la con- 
clusión de que mejor era enfocarlo so- 
bre el cómo y porqué el Club Los Go· 
rilas llegó a su vigésimo título de 
Campeón de España, y para ello, me 
tengo que remontar a toda la prepara- 
ción de toda una temporada. 
Esta la hemos comenzado como siem- 
pre el día del Pilar, o sea, el 12 de oc- 
tubre, manteniendo nuestro entrena- 
miento invernal hasta el día de mi san- 
to, que coincidió con el II Control Na· 
cional de condición física, el 5 de fe- 
brero. Como es normal, se fue aumen- 
tando en cantidad y calidad, compro- 
bando su efectividad con controles 
periódicos y constatados por los dos 
Controles Nacionales celebrados en 
Madrid, en los cuales recogimos el 
fruto del esfuerzo, no solo a nivel de 
aprobado ante una temporada que se 
presentaba difícil, si no, que también 
nos servía para reunir unas pesetillas 
de las dietas y kilometraje que nos ve- 
nían muy bien para hacer cara a los 
viajes y demás gastos que tenemos 
para seguir practicando el piragüismo. 
Dentro de este entrenamiento invernal 
nos encontramos con dos modifica- 
ciones sensibles con respecto a años 
anteriores: el primero y más señalado 
era, comprobar la efectividad de la 
balsa de entrenamiento con mi hijo 
Carlos Manuel el cual, con el mismo 
entrenamiento del Club, con la incrus- 
tación de la balsa, ha dado un resul- 
tado muy óptimo, y que nos ha abier- 
to nuevos horizontes, que esperamos 
mejorar cuando dispongamos dentro 
de algún tiempo (?) de la balsa que 
nos construirán en el polideportivo 
municipal. 
La otra modificación fue hacer más 
agua (en la época invernal) que en 
años anteriores; de esto ya no me he 
quedado tan satisfecho, pero seguiré 

MEDITACIONES SOBRE 
UNA GRAN TEMPORADA 

Amando Prendes al alcanzar su 20? título nacional al frente de Los Gori- 
las, da un repaso a la temporada que ahora acaba. En su artículo se refie- 
re solo a las categorías senior y juvenil ya que considera a los cadetes 
categoría de promoción hacia las superiores, y a los infantiles como de 
iniciación y adaptación al piragüismo. 

Así trabajan los Gorilas de Candás 



caron por el Club; Mosquera, que con 
uno que comprenda cómo es, se le 
puede llevar a la cima, y Carlos Ma- 
nuel, al que por fin le podemos encar- 
gar los K-1 (el barco más comprometi- 
do) y dio todo un recital en el 10.000 
metros no desentonando en el mil. To- 
dos los señalados supieron ser perso- 
nas antes que piragüistas, y pude ma- 
nejarlos a mi modo para sacarles el 
máximo provecho, y las repescas die- 
ron toda su valía y fuerza por contar 
con gente así. 
A todos los que hicisteis que este 
Campeonato fuese diferente, os doy 
las gracias, porque con gente así da 
gusto trabajar y no hay miedo al fra- 
caso. Hoy todos reconocen el poten- 
cial de Los Gorilas, pero son muy po- 
cos los que saben cómo se llega a es- 
to. Si este artículo ha servido para ayu- 
da de unos pocos, me doy por satis- 
fecho, y si alguno está intersado en 
conocernos más, aqui nos teneis a 
vuestra disposición. 
Un fuerte abrazo a todo el piragüismo 
español. O AMANDO PRENDES VIÑA 
(un educador de jóvenes). La moto no es suya. 

detendrá, quedando en la obligación 
de una colaboración entre todos. 
Sobre el Campeonato de España con- 
cretamente, fue todo un verdadero 
campeonato; ¡cuán difícil era entrar 
en las finales! Los tiempos consegui- 
dos nos hacen ver que hay madera ca- 
ra al futuro, que nadie se rasgue las 
vestiduras, que estamos ante un futu- 
ro muy halagüeño a poco que los nue- 
vos directivos planifiquen y tomen con 
entusiasmo el timón de la Federación, 
pues eso es lo que hace falta: mucha 
ilusión, renovando los ánimos cons- 
tantemente para no caer en la apatía. 
De mi Club sólo puedo lanzar piropos 
a casi todos ellos (también teníamos 
el garbanzo negro) a los que compitie- 
ron, y a los que quedaron sin interve- 
nir, pero que lucharon hasta última ho- 

ra por un puesto (tenemos que echar 
la culpa de esto, a ese nefasto regla- 
mento que os priva de participar sien- 
do mejores que otros). Todos ellos han 
llegado a finales y conseguido puntos; 
los veteranos Palmeiro, Chis y Castl- 
llo; los bravos Cundo, Víctor y Juan 
que aún luchan por los puestos de me- 
dalla; los técnicos Orlando y Jesús; 
esas no reconocidas internacionales 
Luisa y Lourdes que volvieron a ser 
Campeonas; a Santi y Granda que pu- 
sieron su granito de arena; Carballo y 
Ovidio que si se lo propusieran serían 
de selección; los grandes sacrificados 
José Carlos y Fernando que pudien- 
do luchar por el oro en K-2, se sacrifi· 

go sobre el Campeonato de España, 
y algo quiero decir: por si alguno tie- 
ne interés en la Pista, he de destacar 
que desde el 27 de mayo hasta el 
Campeonato de España, solamente 
hemos intervenido en pruebas de pis- 
ta, excepto en el Gobaín García en Avi- 
lés y en Cudillero; a Orense y Bidasoa, 
se desplazó el segundo equipo forma- 
do por categorías menores y un par de 
seniors. Yo no sé si todos estos estu- 
dios servirán de base a algún equipo, 
pero Dios quiera que estas experien- 
cias no solamente nos favorezcan a 
nosotros, sino que otros clubes com- 
prueben si ello es positivo y así, en- 
tre todos, el piragüismo español no se 

de Invierno, hasta el 8 de septiembre 
(Día de la Virgen de Covadonga) que 
participábamos en Villaviciosa y que 
hemos escrito una gesta difícil de 
emular, sólo hemos perdido tres rega- 
tas: la provincial de Soto de la Barca, 
la del Reina Sofía y el Descenso del 
Bidasoa. En las tres quedamos en se- 
gunda posición, pero aunque recono- 
cemos el mérito de nuestros rivales, 
Ensidera y Santiagotarrak, soy yo el 
responsable por no haber vencido en 
dichas pruebas, ya que, sobretodo en 
el Reina Sofía me confié al no doblar 
a los mejores y hacer que incluso 
compitiesen cadetes, pero aún per- 
diendo estas tres pruebas, ahí es na- 
da vencer en Mérida, Orense, Gobaín 
García de Avilés, Cudillero, Campeo- 
nato de Asturias, Luanco, Regata Na- 
cional de Pista en Trasona, Campeo- 
nato de España, Príncipe de Asturias 
en Pontevedra, el Miño en Tuy donde 
una pareja de juveniles batió el récord 
junto con otras tres parejas de selec- 
cionados nacionales, y terminamos 
con la hazaña de Villaviciosa, en don- 
de ¡tres K-2 del Club Los Gorilas! ocu- 
paron las tres primeras posiciones, sa- 
cando algunos minutos a la cuarta 
clasificada tripulada por J. Manuel 
Sánchez y Cea, y a la quinta formada 
por Reyes-Polledo. La intención prime- 
ra nuestra, era batir el récord de Del 
Riego-Varela y para ello se entrenó 
con las tres K-2 formadas por Orlando- 
Carlos Manuel (que era la que inten- 
taría batirlo), Cundo-Castillo y los ju- 
veniles José Carlos Diez-Fernando 
Souto, no esperando nunca que estas 
tres embarcaciones se verían solas en 
cabeza a los cuatro kilómetros de re- 
gata, y a partir de aquí cambiaron los 
planes, ya que el postre era muy ape- 
titoso y era más hazaña conseguir los 
tres primeros puestos que batir el ré- 
cord, y desde entonces haciendo una 
gran labor de equipo y sacrificándo- 
se Orlando y Carlos Manuel supieron 
llevar a ola, primero a Cundo-Castillo 
y luego a los juveniles, hasta que es- 
tos ya confiaban en llegar solos a me- 
ta sin ser alcanzados por la pareja va- 
llisoletana, y aún así, se estuvo a me- 
nos de un minuto del récord con las 
dos parejas de senior que entraron 
juntas en meta, reservándose el triun- 
fo para Orlando y Carlos Manuel. He 
querido resaltar esta regata como un 
ejemplo a seguir, ya que todo en el pi- 
ragüismo tiene tanta importancia co- 
mo quiera dársele, y luego la recom- 
pensa es mucho mayor al darte el pi- 
ragüismo unas satisfacciones múl- 
tiples. 
Al principio del artículo señalaba que 
mi primera intención era comentar al- 



Tohar Mac Gregor, escocés, era el primero, que 
pasó a Europa Continental con su canoa de 4 m. 
de largo, 75 cms. de ancho, en 1.865 y descri- 
biendo en un libro sus impresiones. A parte de 
este ·caso, son numerosas ya las personas que a 
mediados del siglo pasado practican Piragüismo 
como deporte se establece a finales del siglo. 
Se construyen canoas desmontables, y se alar-- 
gan y estrechan su forma para que "deslice" me 
jor. La primera confederación de canoa IRK se- 
formó en Copenhague, en 1924. Desde entonces, 
se evolucionó y se divulgó este deporte. La 
"International Canoing Federation" ICF, es el 
foro de esta especialidad. 

IA PR.Il1E.RA CAUSA DEPORI'IVA 

Noticias procedentes de la China hablan de la 
ciudad flotante de Tang-Csa, cuya antigüedad - 
se estima en unos 60.000 años donde, desde ha- 
ce unos 2.000 años emplean canoas colectivas, 
de 60-80 personas, así como pequeñas, de 2-4 - 
personas durante las fiestas del dragón. 
En Hungría, antes de los años 700 se conocían 
ya las canoas de uno y de dos palas. Las palas 
en forma de hojas de tabaco procedían probable 
mente de Asia, empleados por los pescadores. - 
En cuanto al origen de la palabra kayak, encon 
tramos en el turco "kajik", en el esquimal "ka 
yak", en los idiomas eslavos "sajha" y en el:- 
húngaro "hajó". Los significados de los verbos 
correspondientes eran "deslizamiento sobre el 
agua" (haj, káj, kaj, saj). En el siglo XVIII 
se empleaba la expresión "sandolin" del latín, 
así como "canoa" del inglés. La palabra "ka-- 
yak" aparece por primera vez en textos escandí 
navos de Nansen, Sakleton y de Scott, palabra- 
esquimal, procedente, probablemente, de Asia. 

Según descripciones fenicias, desde más de - - 
4.000 años, los primeros navegantes utilizaban 
troncos de árboles para no hundirse en las - - 
olas. Uniendo varios troncos se obtuvo, poste- 
riormente, la balsa. El uso de balsas y embar- 
caciones hechas de troncos vaciados se remonta 
probablemente a unos 40.000 años antes de J.C. 
El gobierno de dichos medios de navegación era 
sumamente primitivo, y el hombre de entonces, 
tuvo que valerse para ello de las corrientes - 
del agua o del viento. Es sorprendente sin em- 
bargo, qué emprendedores eran nuestros antepa- 
sados, ya que hace unos 7.000 años llegaron ya 
a las costas australianas por el mar, poblado- 
res indonesios. En cuanto a la balsa pensemos 
en el KON-TIKI, llegando de Hispano-América a 
Polinesia, después de 4.300 millas de navega-- 
ción durante 100 días. 
A base de mucha evolución, se llegó a la forma 
primitiva de la canoa y del kayak. Las distin- 
tas modalidades de embarcaciones obedecen a -- 
los distintos usos, condiciones locales, etc. 
Datos escritos e ilustrados sobre el kayak y - 
canoa encontraremos por primera vez en Egipto. 
En la mitología egipcia, el Dios del Sol, Ra, 
viajaba en canoa, construida de caña, recubier 
ta de cuero y atada con cuerdas. Su propulsión 
se hacía con remos en forma de pala, que ser-- 
vía tanto para remar como para empujar la ca-- 
noa. 
Es sorprendente la destreza que se refleja en 
las figuras egipcias que ilustran los movimien 
tos y cogida de las palas. 
Es curioso observar, que después del uso suel- 
co de las palas se pasó antes al empleo de la 
vela y sólo después a la utilización de la pala 
unido a la embarcación {,1ue suponía ya la apli 
cac í ón de la palanca).. - 

C'ONSIDERACIONES PRELIMINARES 

ADAPTACION: JULIO FUZESSERY 
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- Se puede emplear cualquier materia para su - 
confección. 

- La sección y línea longitudinal de las naves 
han de ser exclusivamente convexas y conti-- 
nuas. 

- Aleta o timón de popa pueden utilizarse sola 
mente en caso de los kayaks. 

- El ancho del timón de la popa puede ser 10 - 
mm. para K-1 y K-2, y 12 mm. para K-4. 

- La construcción de la canoa - según su eje 
longitudinal - ha de ser simétrica. 

- En caso de la C-1 la zona delantera cubierta 
no puede ser mayor de 150 cm. como máximo y 
la zona posterior no superior a 75 cms. con- 
tados desde la proa y popa, respectivamente. 

- En la c-6 caben 6 más 1 personas, pudiendo - 
remar incluso el que maneja el timón. 
La zona descubierta ha de ser 550 cms. como 
mínimo. 

- En c-2, la longitud de la apertura interior 
es de 205 cms. como máximo. 

- En la C-1 y c-2 puede existir un refuerzo - 
exterior, pero sin sobresalir este más de 30 
mm., a lo ancho. 

- El timón y el listón auxiliar no se tienen - 
en cuenta ni para la longitud ni para el an- 
cho. 

- El tablero del fondo, asiento, reclinatorio, 
se incluye en el peso. 

PRESCRIPCIONES 

Frente a las embarcaciones deportivas en gene- 
ral, cuyas dimensiones pueden elegirse a deseo 
según las condiciones hidráulicas locales, las 
características de las naves de competición -- 
(largo, ancho y peso) están determinadas por - 
la ICF. 
En Hungría, aparte de las embarcaciones de cam 
peonato de dimensiones internacionales, se em- 
plean incluso otros modelos para prácticas ju- 
veniles y fines deportivos, cuyas dimensiones 
define la MKKSZ (Feder~ción Húngara de Canoas 
y Kayaks). 

MEDIDAS DE WS KAYAKS Y CANOAS DE <XMPETICIOO· 

tiempo sus anchos de 80 eros. a 75 eros. tanto - 
para las indiyiduales, como para las. dobles.. 
A raíz de las normas dictadas por la ¡cp, los 
constructores daneses co~ieron las riendas. Su 
constructor mundialmente famoso Jorgen SMASON, 
con su K-1 "POINTER" y "HEUNTER", así como con 
el K-2 "GLIDER" ha proyectado unas canoas que, 
respetando las prescripciones, alcanzan las v~ 
locidades de las embarcaciones de alas. Hoy en 
día, casi todos los participantes utilizan mo- 
delos daneses. 

Desde las décadas pasadas la forma de las ca-- 
noas de competición ha evolucionado constante- 
mente. El objetivo era: aumentar la velocidad, 
reducir el roce contra el agua y la resisten-- 
cía contra las olas. En el desarrollo de las - 
formas actuales influye mucho la opinión de 
participantes y de los constructores. Las for- 
mas inicialmente simétricas han sido superadas 
por las formas de pez, de sección en V de los 
alemanes, así como por el modelo sueco de do-- 
ble cuña y de sección en U. Las embarcaciones 
se han alargado cada vez más, siempre que en-- 
traran aún en los vagones de ferrocarril. (El 
criterio seguido que "cupieran en un vagón de 
ferrocarril" delimitaba las medidas, largo, ª!2. 
cho y peso de las canoas). 
Los modelos macizos perduraban durante décadas, 
con las formas típicas del vLAXEN" y "LIMFJOR- 
DEN" K-1. 
En Hungría, los experimentos se intensificaron 
después de la 2a. Guerra Mundial. Al principio 
ensayaron con el modelo en V. Este tipo se em- 
pleo incluso para canoas de grupo. Luego se p~ 
só al modelo de sección en U, empleando poste- 
riormente la sección asimétrica, con la cual - 
se mantenía mejor el rumbo y se alcanzaba ma-- 
yor velocidad. Más tarde, han prohibido esta - 
forma de canoa las prescripciones. Los campeo- 
natos checo-húngaros fomentaron la evolución y 
al emplear la forma de cuña, la línea de "ti- 
ro" pudo aproximarse más a la línea central de 
la nave. 
Los éxitos de "NOVAK" y de "PARTI" en 1952 lla 
man la atención del mundo y a partir de ese m~ 
mento son los húngaros quienes marcan la pauta 
en la nueva configuración de las canoas. Un -- 
cambio radical se experimenta en 1956 en las - 
formas de las canoas, cuando en las Olimpiadas 
de Melbourne, el sueco FREO RIKSON, rey de las 
canoas, participó con una canoa danesa "ARON" 
de listones periféricos cóncavos, logrando la 
victoria. Este hecho empujó a Francisco HATLA- 
CZKI, para que él construyera su propia canoa 
de orejas. 
Esta canoa era sumamente estrecha, de sección 
en U, ensayándose solamente detrás de las alas 
del asiento lo necesario. Con su embarcación g~ 
nó sucesivamente: en 1958 en el campeonato Mun- 
dial, logró adelantar de 100 metros a los enton 
ces campeones mundiales de largas distancias,=- 
entre ellos a BRIEL. Incluso los de las canoas 
imitaron con éxito el modelo de embarcación de 
alas. El uso del tipo cóncavo se divulgó, pero 
en 1963, la ICF prohibió su uso, pudiendo cons- 
truirse a partir de entonces solamente naves -- 
convexas. Anteriormente modificaron las medidas 
de las canoas, aumentando los largos en caso de 
C-2 de 5,20 m. a 6,50 m. reduciendo al mismo -- 

MEDIDAS Y FO-™AS DE LAS EMBARCA,CIONES ':( DE LOS 
REM)S 
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pudiendo remar incluso el timonero. 
- Los PK-1, Pk-2 y PC tienen que llevar pinta- 

da una raya negra transversal, de 8 cms. de 
ancho. En caso de los kayaks a 25 cms. de -- 
distancia, detrás del asiento, en las ca-- 
noas a una distancia de 50 centímetros del 
morro. 

Otras prescripciones: 
- Entre las embarcaciones tipo, se puede cons- 

truir solamente conforme con los planos emi- 
tidos por la MKKSZ. 

- La PC puede utilizarse tanto para la partic~ 
pación individual como doble. 

- En la PC-6 hay 6 más 1 personas (timonero), 

CLASE DE EMBARCACION SIMBO LO LONG. ANCHO PESO FORMA PARTICIPANTES MAX.en cm. MIN.en cm. MIN.en Kg. 
Ka yak de excursión, PK-1 520 56 16 Definido Adolescentes, jó - simple venes principia~ 

tes, juvenil 
Ka yak de excursión, PK-2 650 60 20 Definido Chicos y chicas. 
doble 
Ka yak cuadruple K-4 1.100 60 40 Sin definir Adolescentes, j~ 

venes principia~ 
tes, chicos y -- 
chicas. 

Canoa de excursión PC 520 75 20 Definido Principiantes, - 
juvenil, adoles- 
centes. 

Canoa de excursión PC-6 750 90 45 Definido Juveniles y ado- 
sextuple lescentes. 

(fig. 2) NORMALIZADAS SEGUN LA HUNGARA MKKSZ 
EMBARCACIONES DE COMPETICION, TIPOS DE DIMENSIONES 

CLASE DE EMBARCACION SIMBO LO LONG. ANCHO PESO FORMA PARTICIPANTES MAX.en cm. MIN.en cm. MIN.en Kg. 

Ka yak simple K-1 520 51 12 Sin definir Adultos, jóvenes 
calificados 

Kayak doble K-2 650 55 18 Sin definir Adultos, jóvenes 
calificados 

Kayak cuadruple K-4 1.100 60 30 Sin definir Adultos, jóvenes 
calificados 

Canoa simple C-1 520 75 16 Sin definir Adultos varones, 
jóvenes califica - dos 

Canoa doble c-2 650 75 20 Sin definir Adultos varones, 
jóvenes califica - dos 

canoa cuadruple C-4 1.100 85 50 Sin definir Adultos varones, 
jóvenes calific~ 
dos 

EMBARCACIONES DE COMPETICION DE MEDIDAS INTERNACIONALES 
NORMALIZADAS POR LA I.C.F. (Fig. 1, al final del libro) 
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Próximo capítulo: 
MATERIALES 
TECNICAS DEL KAYAK 

- Tengamos carino a nuestra pala y no la descui 
demos. A la forma y dimensiones de nuestra pa 
la se adaptará nuestra musculatura y sistema- 
nervioso. Unas condiciones sensoriales muscu- 
lares acostumbradas favorecen la realización 
adecuada de los movimientos (especialmente la 
facultad quinestéstica desarrollada, necesa-- 
ria para coger el agua), así como la forma-- 
ción del ritmo personal eficaz y apropiado. - 
Por dicho motivo, no es aconsejable cambiar - 
de pala durante el curso. Cuando queramos en- 
sayar o probar palas de otras medidas o for-- 
mas, hemos de hacerlo fuera de la época de 
competiciones. Regla práctica bien probada pa 
ra elegir las palas de canoa, es que éstas,=- 
apoyadas en el suelo lleguen hasta el centro 
de la frente de su usuario. Con palas de ca-- 
noa demasiado cortas no "se llega" (se "hun-- 
de") mientras que con palas demasiado largas, 
el movimiento se vuelve pesado. Un truco: en 
caso de PC-6 la nave plana se desliza sólo 
con más frecuentes paletadas, pues con un rit 
mo más lento "se para". Por este motivo, uti=- 
licemos en este ~aso palas más cortas. 
Participantes, que se entrenan para recorri-- 
dos largos, practican con palas más bien lar- 
gas, ya que junto con las paletadas acompasa- 
das incluso la velocidad adecuada a largas -- 
distancias es objetivo fundamental. 
En caso de competiciones de corto recorrido, 
paletadas rápidas lanzan mejor la nave, lo -- 
que se consigue con palas más bien cortas. Lo 
que es corto o largo, es cuestión relativa,ya 
que depende de la estatura y fuerza del indi- 
viduo. 

- En naves colectivas -dada su mayor veloci-- 
dad- el tiro es más fácil y más rápido y la 
carga se reparte entre la tripulación. Para - 
aumentar la eficacia de las paletadas utilic~ 
mos palas mayores. 

- El diámetro del mango de la pala, en el lugar 
de su cogida es de 28-32 mm. y el peso de la 
pala oscila entre 900-1.200 gramos. Palas de- 
masiado ligeras resultan excesivamente flexi- 
bles, se doblan en el agua y se rompen con ma 
yor facilidad. 

- Los principiantes han de comenzar con palas 
más cortas y estrechas, pues con este tipo - 
de pala es más fácil coger y soltar el agua. 
Durante el tiro no hay que hacer esfuerzo.Du 
rante el aprendizaje, la velocidad de la na=- 
ve es cuestión secundaria. 

- Tratándose de jóvenes y de adolescentes, es- 
pecialmente la longitud de la pala ha de ser 
la adecuada, pues en caso contrario, con pa- 
las largas tienen dificultad en sacarlas co- 
rrectamente del agua al final del tiro, acos 
tumbrándose con ello a un erróneo estilo. 

CRITERIOS PARA ELEX;IR Y USAR LAS PALAS 

"Francisco Hatlaczki.ha superado a los suecos 
con su pala de panadero" comentaban los húnga- 
ros. 
Las normas para campeonatos no definen el mate 
rial de los remos o palas, indican solamente=- 
que los kayaks han de ser propulsados con pa-- 
las de dos hojas por ambos lados de la embarca 
ción, mientras las canoas por un sólo lado,co; 
palas de una hoja. 
Para reducir la resistencia de las palas de ka 
yak en el aire, conviene girarlas fuera del-=- ~ agua. Cuando el giro es octuple, entonces el - 
ángulo entre las dos palas es de 4SQ, y cuando 
es cuádruple, el ángulo formado es de 90Q. 
El giro se realiza -generalmente- con lama 
no derecha, pero existen palas para giro a la- 
izquierda también. La mayoría de los partici-- 
pantes emplean palas de un cuarto de giro, ya 
que éstas tienen menor resistencia en el aire. 
Las palas son de madera. Los constructores hún 
garos pegan con gran habilidad las palas, uti=- 
lizando para ello maderas de distintos tipos, 
logrando gran rigidez y ligereza. 
Las dimensiones de las palas de kayak no han - 
variado esencialmente en las últimas décadas. 
En Hungría, en los años 50, bajo la influencia 
sueca, se han ampliado los largos y anchos de 
las palas, pero Hatlaczki, con sus palas de -- 
"panadero" ha superado las palas suecas (2,30 
metros de largo y 24 eros. de ancho). No tuvo - 
seguidores, y él mismo redujo las medidas de - 
sus palas, pues se puso de manifiesto, que es- 
to no condujo ya a un mayor aumento de veloci- 
dad. 
Los expertos descubrieron que las medidas de - 
las palas dependen de la edad, altura y fuerza 
del individuo, así como de las medidas de la - 
embarcación a su vez. Hoy se han cristalizado 
ya las medidas adecuadas de las palas. 
En cuanto a la forma de las palas, una novedad 
significaba la forma asimétrica de las palas - 
LIMINAT, frente a las tradicionales palas para 
lelas de los kayaks. Su empleo se divulgó más- 
bien entre los participantes individuales. 

PALAS O REMOS PARA KAYAKS Y CTINOAS 
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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 brlizados casual-wear. 

Piragüismo. 

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. 

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

Piragüismo. 

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 casual-wear. 

Piragüismo. 

I 
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