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~ AGUAS VIVAS 

Estamos entre las diez federa· 
clones mejor tratadas y goza· 
mos de una reconocida imagen, 
que avala nuestra programa- 
ción y nuestros resultados in· 
ternacionales que son un autén 
tico escaparate. 

Sobre el año anterior el aumen· 
to supone un 16 % que no lo es 
en realidad, pues de los 21 mi· 
!Iones más que recibiremos en 
1985, diez son para saldar 
deudas contraídas en 1984, y 
tres para que celebremos el 
Pleno. Sólo el resto podrá real· 
mente ser utilizado en la tern- 
porada. 

Ayudar a absorver el déficit es 
una forma de cubrir una activi- 
dad que ya llevamos sobre 
nuestros huesos, y meter este 
extra en el presupuesto ordina- 
rio supondrá un incremento 
real de los porcentajes de su· 
bida de los próximos años. Al~o 
igual ocurrirá con la asignacion 
del Pleno, que pasará engrosar 
el presupuesto ordinario de las 
subvenciones venideras en las 
que no habrá que cargar la ac- 
tividad hasta 1988. Siempre 
que el ministro siga siéndolo. 

Igual suerte tenemos con el 
programa especial que el año 
pasado nos generó déficit, al no 
tramitarse debidamente por al· 
gunas Territoriales y que este 
año se nos mantiene con un cri- 
terio particular que facilitará su 
utilización ya que sólo depen· 
deremos de la Nacional. O 

Recibido el presupuesto del 
C.S.D., queda la papeleta de dar 
cabida en él a toda la actividad 
preparada y al déficit que año 
tras año acumulamos por dite- 
rentes motivos. 

PRESUPUESTO 

editorial 

Pero, de momento, por el medio de la 
capital ya navegan nuestros barcos. Y 
de entre ellos, el más ilustre, caolta- 
neado por Herminio con Celorrio y 
Misioné, rememorando al glorioso de 
las seis medallas, surcó ante la atenta 
mirada de patos y paseantes el otrora 
conocido como aprendiz de río, fue el 
día 5 de febrero con motivo de la entre· 
ga del Ya de Oro a Misioné, en rece- 
nocimiento a sus valores humanos, 
únicos aún no galardonados, pero re· 
conocidos en este oportuno momen· 
to, cuando deja la alta competición, 
cuando ya no le quedaba nada más 
que dar en este terreno y cuando se va 
a entregar de lleno a otras labores. Es 
el justo reconocimiento a un hombre 
de inmenso historial deportivo, ecuo- 
sado sin duda por el carisma de su pro- 
pio triunfo. O 

Con este motivo, el alcalde de Madrid 
recibió a Emma Doce y al presidente 
Perurena, advirtiéndoles que la medí· 
da no era definitiva ya que la solución 
al piragüismo madrileño llegaría con la 
pista reglamentaria que se incluye 
dentro del plan de urbanismo de Ma- 
drid. 

Angel Lugilde, piragüista iuve- 
nil del Náutico Adunado falleció 
por hidrocución el pasado 26 de 
enero cuando se encontraba 
navegando por el Miño en corn- 
pañía de dos palistas más, que 
nada pudieron hacer en su so· 
corro. 
A pesar de las medidas de seg u· 
ridad tomadas por Angel, el es· 
tado del río y las circunstancias 
del caneiro donde ocurrió el ac- 
cidente resultaron fatales, pro- 
vocando su muerte instantánea. 
Todo el piragüismo nacional se 
une al dolor de su familia con 
motivo de este luctuoso su- 
ceso. O 

ACCIDENTE MORTAL 

El Manzanares es el río que con me· 
nos agua ha alcanzado más popularí- 
dad de todo el mundo. Ahora, bate su 
propio record al convertirse en pista 
autorizada y limpia para piragüistas fe· 
derados de esta Corte y Villa. 

Misioné recibió el Ya de Oro que premia sus valores humanos, 
tras muchos años de entrega a su deporte del alma, el momen- 
to fue aprovechado para estrenar el río Manzanares como pis- 
ta de entrenamiento. 

Piraguas en el río 

MANZANARES OLIMPICO 

ésta federación~~~~~~~~~ 



laya) y en 1978 en el río Apuri mac, en 
el Amazonas. 
El jefe de la expedición Jiri Bobak 
tiene prevista la duración de ésta, en 
161 días aproximadamente durante 
los cuales filmarán y recogerán mues· 
tras del clima y terreno para el orga· 
nismo checoslovaco de Ciencias, que 
es uno de los financiadores. 
Tras ayudarles en la tramitación de 
los pasajes a Ce uta, les regalamos al· 
gunos números de AGUAS VIVAS, 
mostrándose muy interesados por las 
pruebas de aguas bravas, el Sella y 
nuestro cruce del Estrecho de Gibral· 
tar. Una vez que zarparon, llamamos 
por teléfono a Ceuta donde también 
fueron recibidos por representantes 
de nuestro deporte. Desde estas lí· 
neas me gustaría desearles un buen 
viaje y que logren culminar con éxito 
su propósito. O LUIS F. VEGA DIAZ 

3 vehículos 
8 toneladas de comida 

15 personas 
161 días de duración 

En el mes de noviembre pasaron por 
Algeciras los componentes de la I Ex· 
pedición Checoslovaca Canoística a 
Africa. Esta expedición cruzó toda Es· 
paña sin que nadie advirtiese su pre· 
sencia y a nosotros, de no ser por la 
detención que hicieron en nuestra 
ciudad para la tramitación de pasajes 
a Ceuta, también se nos habrían es· 
capado. la expedición consta de un 
camión-oruga, un Land·Rover, un re· 
molque (en el que llevan ocho tonela- 
das de comida) y 15 personas entre 
las que se encuentran un diploma 
olímpico, un estomatólogo, un cárna- 
ra, montañeros y un doctor. 
Tendrán que recorrer 22.000 km. pa- 
ra llegar a su punto de destino: el río 
Tania, en Kenia, el cual se disponen a 
ascender. 
Los palistas son componentes del 
club N.H.K.G.·Sport de Ostrava y ya 
es la tercera expedición de esta indo· 
le que llevan a cabo, ya que en 1973 
estuvieron en el río Dudh Kosi (Hima· 

• en piragua 
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Y para viajar, Wagons Lits ha sido nom- 
brada agencia oficial. Se piensan cele· 
brar estos juegos cada cuatro años y 
en esta la primera convocatoria se es- 
peran 10.000 participantes. Habrá 
manifestaciones culturales y folklóri· 
cas paralelas.O 

Los primeros Juegos Mundiales pa 
ra Veteranos se celebran en Toronto 
durante el próximo mes de agosto. 
Habrá modalidad de piragüismo los 
días 9 al 1 3 en todas las disciplinas 
que puedan imaginarse, K-1, K-2 y K-4, 
C· 1, C-2, C-4 y C· 15, sobre 500, 1.000 y 
1 0.000 y prueba de marathon, mixtos 
en canoa y piragüismo nórdico. 
No hace falta ser muy viejecito, con 35 
años se puede participar, pero hay ca- 
tegorías, los mayores por encima de 
los sesenta. 
Los interesados deben escribir a: 
Jim Mossman 
World Masters Games 
Canoeing Chairman 
39 Courcelette Road 
S Carborough, Ontario 
GANADA MIN 259 

I Juegos Mundiales para veteranos 

ABUELITOS EN CANOA 

Expedición 



La preparación física se cubrió en 
el INEF. 
El kilometraje en Sevilla. 
Las fotos de Madrid son de Pedro 
Ruiz. 

Los juveniles empezaron en 
la Blume. 

Desde noviembre entrenan 
y estudian. 

Román Mangas un 
entrenador de piedra 

pómez. 
Los seniors en Sevilla 

entusiasmados. 
Juan José Costal 

nuevo fichaje técnico. 
Eduardo Herrero 

concentrado con el Equipo. 
Hay madera pero con 

barcos de plástico. 
Actualmente entrenan 

todos en San Juan. 

Concentración a todo gas 

EQUIPO NACIONAL JUNIOR 
EQUIPO NACIONAL SENIOR 



Directamente, 
contra reembolso o 
girando su importe 
de 1 .600 ptas. 

De la Federación 
Española de 
Piragüísmo con 
logotipo estampado 
en color. 
Puedes adquirirla 
en la propia FEP. 
Cea Bemúdez, 14-1.0• 

28003 MADRID 

CON CORBATA 

Kiwoshita, presidente del piragüismo japonés, tiene una peculiar manera 
de agradecer las cosas, manda a la federación u na bonita postal del lejano 
oriente cada vez que recibe un número de AGUAS VIVAS. La última que re- 
producirnos en atención a su cortesía, recoge la danza de las cerezas, es 
todo un detalle. o 

CORTESIA DEL JAPON 

Siguiendo el programa previsto por la 
Dirección Técnica de la FEP, el equipo 
juvenil ha cubierto su primera etapa de 
preparación bajo la batuta de Román 
Mangas, residiendo en la Blume y uti- 
lizando las instalaciones del INEF y 
del propio C.S.D. 
El trabajo, altamente cualificado, ha si- 
do reconocido por la propia dirección 
de la Residencia, que en un escrito 
del 30 de enero informaba en este 
sentido a la propia subdirección Gene- 
ral de Deporte Competición, resaltan- 
do su comportamiento, el seguimiento 
de los entrenados, continuo y eficaz y 
el apoyo educativo y humano por parte 
de profesores y personal adjunto. Fi- 
nalmente, el escrito, no duda en catalo- 
gar de fuera de lo común la actuación 
de estos representantes de la Federa- 
ción Española de Piragüismo. 
El programa cubierto abarca horas de 
entrenamiento con paleo en la balsa, 
gimnasio a tope, carrera, natación y un 
buen montón de horas lectivas, distri- 
buidas por niveles y materias con un 
profesorado altamente cualificado y 
un jefe de estudios, psicólogo y entu- 
siasta que ha venido desarrollando un 
papel fundamental con el equipo juve- 
nil, Fernando Garzón a quien cariño- 
samente llaman Larousse y que ha te- 
nido mucho que ver en la buena mar- 
cha del equipo. 
En este equipo están trabajando Juan 
Pis, Novas, PedroGonzález, Toribio 
Javier Moreno y Pedro Areal, son ju- 
veniles y con ellos tienen a los seniors 



muchos triunfos y medallas en 
épocas atrás, eso es historia, 
agua pasada, tenemos que pen- 
sar cómo conseguirlas de ahora 
en adelante, y podemos caer en 
la tentación de estar viviendo 
del recuerdo, o que esas meda- 
llas nos darán la ilusión. 
Pienso que el señor Herrero tie- 
ne que bajarse de la altura, no 
sentirse Omnipotente y com- 
prender que todo el mundo no 
vamos a comulgar con muchas 
de sus teorías, aunque él mismo 
se las crea, por sentirse en lo 
más alto. 
No quisiera entrar en polémicas 
y que nadie piense que este es- 
crito es con ánimo de ofender, 
todo lo contrario, mi idea es tra- 
tar de despertar algo que yo sé 
que Eduardo tiene pero que 
puede estar dormido -la ilu- 
sión-. O JOSE SEGUIN 

El piragüismo nacional ya no tie- 
ne la cabeza puesta en eleccio- 
nes, estatutos, comités, órganos 
federativos, autonomías, nor- 
mas, etc. 
Lo que piensa ahora mismo es 
como encaminar a los deportis- 
tas de élite y a aquellos que si- 
guen esos pasos, y nos encon- 
tramos que ese camino es muy 
difícil. Una de las dificultades es la 
ilusión del entrenador nacional. 
El señor Herrero padece de El 
virus del conformismo, y esta 
enfermedad afecta a los palistas 
concentrados. Cuando un en- 
trenador pierde la tensión y la 
iniciativa, el conformismo es una 
enfermedad que solamente se 
cura con la ilusión. 
Pero ¿quién distribuye ahora 
mismo ilusión en nuestro pira- 
güismo? A mí no me preocupa 
nada que se hayan conseguido 

SIN UN CAMINO QUE SEGUIR 
mado por Juan Manuel Sánchez, 
Narciso Suárez, Enrique Miguez, 
Rubín, López Barea, Fernando Fuen- 
tes, Bustamante, Carlos Prendes y 
Villamiel. Entrenan bajo la supervi- 
sión directa de Juan Costal, nuevo fi- 
chaje de esta Nacional para llevar el 
equipo senior, conocido de todos por 
su trabajo en el Ría de Pontevedra, y 
que ha empezado con todo su entu- 
siasmo y la dirección de Eduardo He· 
rrero que también se ha desplazado a 
Sevilla para controlar a pie de agua el 
trabajo de los dos equipos. 
Hay otro nutrido grupo de palistas, in- 
tegrados en los diferentes equipos se- 
lectivos, que están llevando un plan de 
trabajo en su club, bajo la dirección de 
sus entrenadores y que han empeza- 
do a recibir los planes elaborados para 
ellos por el Director Técnico, ahí se in- 
cluyen Polledo, Reyes, lván y Man- 
gas. 
El 14 de marzo todos vendrán a Madrid 
para realizar el control nacional de 
agua previsto para el 1 7 y después ha- 
brá reconocimiento médico, incorpora- 
ciones nuevas, más concentración y re- 
gatas internacionales, pero esa es 
otra historia de la que hablaremos en 
otra ocasión. o J. R. INCLAN 

Después de Madrid, el equipo se 
concentró en Sevilla para cubrir 
un buen kílometraje. 

de primer año Rubiera, Rionda y 
Fausto. El programa completo que di- 
señó Eduardo Herrero les ha llevado 
a Sevilla desde el día seis de febrero, 
para empezar a hacer kilómetros en el 
Guadalquivir, junto al piragüismo sevi- 
llano que, una vez más, está dando to- 
do tipo de facilidades, volcado con el 
Equipo Nacional. A Sevilla también se 
ha incorporado el equipo senior tor- 



competiciones. Para este programa de jubileo se planificó 
una regata internacional en el famoso campo de regata de 
Bertasee, en Duisburg, con el programa completo de los 
campeonatos del mundo, del 11 al 14 julio. Además seor· 
ganizaron las actividades de slalom internacional en el río 
Lippe, en Lippstadt, una carrera en aguas bravas en el Rur/ 
Eifel, en la pequeña ciudad pintoresca de Monschau, una 
regata a vela en Duisburg, en el Wolfsee, con barcos de 
tres naciones, y un descenso turístico por el río Mosela y el 
río Ródano, que finalizó en Duisburg. El crucero formó la 
base de todas las actividades. Los días de jubileo empeza· 
ron con una gran ceremonia de apertura en el estadio de 
fútbol de Duisburgque fue posible gracias a la ayuda finan· 
ciera y técnica de la ciudad de Duisburg y de las muchas 
ayudas voluntarias de clubs de piragüismo e incluso de 
otras federaciones deportivas. 
Veintiséis naciones tomaron parte en la regata del jubileo, 
y 12 en las competiciones de slalom. Hubo que cancelar la 
competición en aguas bravas debido a la falta de agua del 
depósito de Perlenbach, pero la regata a vela fue un corn- 
pleto éxito. Además el torneo de Canoa Polo en Duisburg 
fascinó a los directivos de la CIF así como a los miles de es· 

El 19 y 20 de enero de 1924, los representantes de las Fe· 
deraciones de piragüismo de Austria, Dinamarca, Alema· 
nía y Suecia se encontraron en Copenhague con el Presi· 
dente sueco Fritjof Santesson y fundaron después de rea· 
lizados diversos estudios fundamentales, su propia fede· 
ración internacional de piragüismo, que llamaron Interna· 
tionella Representskapet tor Kanotidrott (IRK). Repre· 
sentación Internacional de Piragüismo. Después de la se· 
gu nda Guerra Mundial, el vicepresidente sueco Jo nas Ass- 
chier invitó a los delegados de piragüismo de los países 
aliados a participar en un Congreso en el Instituto de De· 
porte Sueco en Boson, cerca de Estocolmo, del 7 al 9 de ju· 
nio de 1 946, fue elegido el primer Presidente de la post· 
guerra, con competencia legal para participar en los XIV 
Juegos Olímpicos en 1948, en Londres. 
Mi I novecientos setenta y cuatro fue pues el año del 50 ani- 
versaría, y la Federación alernar-a fue encargada por el 
Congeso de la CIF de 1972 de orqanizar las festividades y 

21. La Federación Internacional de 
Piragüísmo celebra su 50 aniversario 

Tengo el mismo agradecimiento a los miembros del 
Buro, a las Federaciones Nacionales afiliadas, a los di· 
rigentes y por fi, y no menos, a los protagonistas de 
nuestro deporte, los piragüistas por sus magnffícos re· 
sultados. 
Deseo y confío que la próxima década esté más llena 
de satisfaciones paran uestra federación. Que alcance 
un nivel más alto y mejor. Llamoatodoslosquepartici· 
pan en nuestro hermoso deporte, para cooperar por· 
que está en sus manos. 
Sergio Orsi. Presidente de la Federación Internacional 
de Pirgüismo. 

atrae a los jóvenes al piragüismo. El turismo náutico, 
también se ha tratado aquí, resultando válido para to· 
das las edades. 
Mirando hacia atrás, la actividad de los diez años, du- 
rante los que el piragüismo se ha desarrollado a través 
de todo el mundo, deseo rendir un homenaje a mi pre· 
decesor, Charles de Coquereaumont, portado lo que ha 
hecho con su trabajo para desarrollar nuestro deporte. 

En el mundo de hoy, diez años pasan con una rapidez 
extrema, llenos como están de acontecimientos apa- 
sionantesyde contactos humanos, en diferentes nive· 
les y a enormes distancias. De forma que parece opor- 
tuno escribir lo que ha pasado tan rápidamente ante 
nuestros ojos, para dar una información actualizada y 
exacta, particularmente para los que nos quieren se· 
guir. 
Con esta idea el Buro de la federación Internacional de 
Piragüismo pidió a nuestro miembro honorífico Hans 
Egon Vesper, el autor del libro del jubileo 1924·1974, 
resumir las características sobresalientes del desarro· 
llo de nuestra Federación. Quiero darle las gracias por 
haber cumplido tan bien su tarea. 
En esta publicación, el lector encontrará datos útiles e 
informaciones sobre nuestras disciplinas más impar· 
tantes, reglas técnicas y los resultados de las competí· 
ciones (Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y 
Continental). También se menciona el Maratón y el Ka· 
yak Polo, ya que esta última actividad muestra ser un 
deporte apasionante y cada vez más popular, que 

PREAMBULO 

CAPITULO X 

LA ULTIMA DECADA 

HISTORIA DE LA FIC 

Hans E. Vesper 



sentación; después del discurso de bienvenida del señor 
Franco Carraro, Presidente del CONI, el primer Vicepresi· 
dente de la CIF Otto Bonn, de Hungría, leyó un informe de· 
tallado desde el Congreso del 24 de julio, en Moscú. Des· 
pués se pasó a la elección del nuevo Presidente y Sergio 
Orsl fue elegido unánimemente entre grandes aplausos 
de los asistentes y Charles de Coquereaumont fue elegido 
también por unanimidad Presidente de Honor. En esta reu- 
nión el Buró de la CIF decidió ofrecer al Presidente de Ho· 
nor una medalla de oro que le remitió el nuevo Presidente 
durante su estancia en París. En la reunión del COI de 
1981, en Baden Baden, se otorgó la medalla de plata del 
Orden Olímpico. El nuevo presidente Sergio Orsi, había si· 
do miembro del Comité de pista durante muchos años y su 
Presidente desde 1966 hasta 1972, año en que fue elegi· 
do secretario General de la CI F. Es también Presidente de 
la Comisione Italiana de Canoa que es ahora Federazione 
Italiana Canoa Kayak. 

Como continuación a esta carta, el comité ejecutivo de la 
CIF se reunió del 12 al 14 de diciembre de 1980 en Duis· 
burg para clarificar si en estas circunstancias se podría 
convocar un Congreso y elegir un nuevo Presidente. Des· 
pués de largas consideraciones, el Comité Ejecutivo acep- 
tó unánimemente la propuesta del Presidente. Se informó 
a todos los miembros del buró y se afirmó en su posición 
con relación a esta propuesta. 
Con especiales medidas financieras de la CIFy la Comisio· 
ne Italiana Canoa, fue posible que todas las federaciones 
pudieran mandar un deleado por lo menos, al congreso Ex· 
traordinario que tuvo lugar el 25 de abril de 1981, en el Sa· 
lone de Onore del Comité Olímpico Nacional Italiano (CO· 
NI), en Roma. De las 40 Federaciones miembro, 33 países 
asistieron, o con sus propios delegados o bien por repre· 

Cuando empezó la segunda mitad de este siglo, el Presi· 
dente de la FIC era Charles de Coquereaumont de Fran· 
cia. Era el único participante del primer Congreso después 
de la guerra, en 1946, en Boson (Suecia). Fue miembro del 
Buro desde 1946 a 1952, luego segundo Vicepresidente 
hasta 1954 y primer Vicepresidente hasta 1960. Además, 
fue Presidente del Comité de slalom desde 1950 a 1960, y 
durante muchos años Presidente de la Asociación trance· 
sa de Canoa. Cuando el Presidente de la FIC, el Dr. Karel 
Pope 1, de Checoslovaquia, tuvo que presentar su dimisión 
por razones de trabajo y de salud, poco antes del Congreso 
de 1960 en Roma, Charles de Coquereaumont fue su su· 
cesor como Presidente. Se eligió por unanimidad y al Dr. 
Popel se le nombró Presidente honorario hasta su muerte 
en noviembre de 1972. 
Con el Presidente Charles de Coquereaumont, llegó al po- 
der un hombre que conocía su trabajo desde los comien- 
zos de la posguerra, tanto en pista, como en slalom, vela y 
turismo náutico, habiendo practicado él mismo, con su mu- 
jer, en años anteriores. No solamente era el dirigente de 
una federación en desarrollo constante, sino que también 
conocía nuestros intereses en otras asociaciones y comi· 
tés, en el Comité Olímpico Internacional, así como en la Ag· 
fis (Asamblea General de las Federaciones lnternaciona· 
les Deportivas) en la que fue miembro del Consejo durante 
muchos años. 
Inesperadamente, Charles de Coquereaumont sufrió un 
ataque que afectó la parte izquierda de su cuerpo, el 26 de 
julio de 1980 entre el Congreso de la CIF y las reuniones 
del Buró, al comienzo de las competiciones olímpicas de 
Moscú tuvo que ser ingresado en un hospital moscovita, 
donde a pesar de todos los esfuerzos de los médicos no tu· 
vo ninguna mejoría impidiéndole su vuelta a París. 
Para proseguir con la dirección de la CIF hasta el restable· 
cimiento del Presidente, los dos Vicepresidentes y el Se· 
cretario General se encargaron de una lista de tareas en 
los meses venideros. 
Sin embargo, la recuperación de Charles de Coquereau· 
mont quedó estancada, recibía constantes muestras de 
solidaridad pero el día 2 de diciembre de 1980 decidió 
mandar una carta a todos los miembros de las federado· 
nes internacionales proponiendo a Sergio orsi como su 
sustituto. 

22. Un nuevo Presidente y 
el desarrollo interno 

pectadores, mientras un crucero internacional con 70 bar· 
cos de Bélgica, Luxemburgo, Los Países Bajos y Alemania, 
cubría el recorrido previsto. En la ceremonia de clausura 
descendieron el Ródano todos los oficiales, competidores 
y miles de espectadores en un convoy de 28 barcos con 
cientos de miles de personas en las riberas y puentes del 
río. 
Entusiasmados admiraron el Ródano en llamas y el gran 
despliegue de fuegos artificiales. 
Una excelente celebración del 50 aniversario, inició la sex- 
ta década de la CIF. 
No esel objeto de este libro describir y comparar los resul· 
tados y posiciones de las diferentes naciones. La lista de 
los resultados de los Juegos Olímpicos, Campeonatos del 
Mundo, etc ... se publica en el Capítulo C, y dará una infor- 
mación suficiente sobre los éxitos de las naciones. Desde 
el punto de la CIF, estamos muy satisfechos a pesar del 
predominio de la URSS, que ganó seis medallas de oro en 
las siete competiciones en los Juegos Olímpicos en Mu· 
nich. Actualmente hemos llegado a una distribución más 
equilibrada de las medallas aunque la URSS y Gran Breta· 
ña son todavía las naciones en cabeza de las competicio· 
nes de piragüismo. 



Esto significa que en el presente, la CIF cuenta con 44 Fe· 
deraciones oficiales, pero según la regla del Comité Inter- 
nacional Olímpico, cada deporte necesita 50 federaciones 
miembro para 1988 para participar en los Juegos Olímpi- 
cos, y eso es una meta difícil de alcanzar. 
La Federación francesa de Piragüismo ha escrito una car- 
ta declarando que según su punto de vista, el desarrollo en 
Africa se conseguirá mejor reforzando a nuestra federa- 
ción de Costa de Marfil. Sometió además un presupuesto 
bien preparado, en el que la federación francesa contri bu· 
ye en gran parte. El Buró decidió en una reunión en 1983, 
otorgar 6.000 $ U.S. del fondo del desarrollo para ayudar a 
los planes franceses de difusión de piragüismo en Africa. 
Hace pocos años el Buró accedió a aceptar como miem- 
bros, a federaciones con otros tipos de embarcaciones, 
por ejemplo la canoa outrigger de varios países de Poli ne· 
sia o las canoas draggon de Asia del este. 
Mientras tanto se formó una Federación Internacional Po· 
linesia de canoa outrigger en Tahiti con sub-asociaciones 
en hawai, California y Canadá. Se planeó una carrera en los 
Juegos Olímpicos de 1984. También la Unión de Canoa de 
Hong Kong, ha mandado ya dos canoas draggon a Europa 
y desea demostrar su habilidad en varias regatas interna· 
cionales. La CIF va a considerar si es posible su ingreso y 
esos otros barcos podrían organizar regatas internaciona- 
les bajo el patrocinio de la CIF. 
Los estatutos de la CIF, han sido rectificados muchas ve· 
ces. Para evitar cambios repetidos, se decidió que todas 
las propuestas para cambiar reglas de competición debían 
ser consideradas en primer lugar por un Comité técnico y 
cambiadas en Congresos de los años olímpicos. Tratare- 
mos estas cuestiones técnicas en los capítulos oportunos 
mencionando solamente aquí el desarrollo de los estatu- 
tos. 
Las propuestas para cambiar los estatutos han tratado ca· 
si siempre los mismos problemas. 

Lago Casitas. 
El K-4 damas, grata 
incorporación 
Nicolae Navasar, 
el gran ausente. 

como nuevo miembro en 1982, y Singapur y la República 
de Corea del Sur entraron como miembros provisionales 
admitidos por el Buro, pendiente de su confirmación en el 
siguiente Congreso. En el caso de Corea del Sur, es partí· 
cularmente importante ya que los Juegos Olímpicos de 
1988, han de tener lugar en la capital, Seul y no podría ha· 
ber una regata sin una federación de piragüismo. Además, 
se negocia con Indonesia y Senegal, mientras que la co- 
rrespondencia con Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, 
Perú, Uruguay y Venezuela y varios países en Australia y 
Oceanía, encuentra algunos problemas, en el caso de los 
países de América del Sur, a los que nuestra Federación 
Española ha mandado mucho material informativo, son en 
su mayoría, clubs de descenso turístico y palistas de aguas 
bravas que muestran poco interés en fundar una federa- 
ción y en obtener el reconocimiento de su Comité Nacional 
Olímpico. Se han iniciado contactos con la India y con el 
Zaire. 

Según los estatutos, el antiguo secretario general y ahora 
Presidente General Tesorero y la oficina de la FIC se des- 
plazó a Belgrado, tal como se anunció el año anterior en 
Roma. 
Mientras tanto, el nuevo Presidente Sergio Orsi entró en 
funciones para un período de tres años. 
Al principio de los años sesenta, la Federación lnternacio· 
nal de Piragüismo tenía 39 federaciones afiliadas, de las 
que Africa del Sur fue suspendida a causa de la política de 
discriminación racial de su gobierno, que se considera co- 
mo una ofensa contra los estatutos de la CIF así como los 
del COI, y que podría poner en peligro la participación del 
piragüísmo en futuros Juegos Olímpicos. Por otra parte, se 
excluyó durante varios años a Bolivia a causa de su falta de 
actividad y por no asistir a los Congresos. Portugal entró 



Trayectoria de las aguas bravas. 
- Crisis de la canoa a vela. 

PROXIMO CAPITULO: 

nacional hubiera cancelado las cuatro carreras de 
10.000 m antes de los Juegos de 1960 en Roma. Ya en 
1972, el Buró mandó una proposición al COI para ampliar 
el programa olímpico con carreras de 500 m (hombre K-1, 
K-2, C-1, C·2 y mujer K-4) sin perjuicio por el slalom. Sola· 
mente cuando el COI y el Comité organizador de Montreal 
decidieron finalmente que no se aceptaría ninguna carrera 
de slalom para 1976, la CIF presentó su propuesta para 
añadir las 5 carreras. El 1 O de febrero de 197 4 el COI acep- 
tó las cuatro carreras para hombres con tal de que no se 
necesitaran más competidores, jueces o responsables. 
Para cada nación teníamos 17 atletas incluidos los reser· 
vas, es decir 8 kayaks, 5 canadienses hombres y 4 kayaks 
damas. Fue denegada la admisión del K-4 damas, ya que 
en los dos últimos Campeonatos Mundiales sólo 8 y 6 K-4 
tomaron la salida. 
Sin embargo, el Buró no abandonó. El año 1975 fue decla· 
rado año internacional de la mujer también en deporte y 
el COI demostró que había que tenerlo en cuenta. Poco 
después de su elección en 1981, el Presidente de la CI F, 
Sergio Orsi aceptó una invitación del nuevo Presidente 
del COI Juan Antonio Samaranch a Lausana. Se discutió 
de nuevo la propuesta del K-4 damas, pero el Presidente 
del Comité de Programación del COI Arpad Csanady pen- 
só que era demasiado para 1984, incluso si se necesitaba 
sólo una competidora de más. 
El Presidente Orsi redobló sus esfuerzos y el 12 de julio de 
1981, escribió cartas a todos los miembros del Comité 
Olímpico Internacional, a los Presidentes de todos los Co· 
mités Nacionales Ollmpicos.a los dirigentes del Comité de 
organización de Los Angeles, y a todos los miembros de la 
Comisión de Programación. Se refirió, a la negativa ante· 
rior a causa de la participación de sólo 8 ó 6 K-4 en los Cam· 
peonatos Mundiales e informó que 18 países competían 
en esta prueba y que el número seguía aumentando. 
La última oportunidad para el LAOOC era la reunión del 
COI en mayo de 1982. Y el Presidente Orsi ganó una bata· 
lla después de casi 1 O años, el K-4 Damas fue aceptado íor- 
mal mente por el LAOOC aunque no había que sobrepasar 
los 17 competidores, incluidos los reservas. Sin embargo, 
el presidente del COI Juan Antonio Samaranch expresó 
su esperanza sincera de que por lo menos 14 K-4 Damas 
estarían en la línea de salida. 
Como no había posibilidad en Los Angeles, o en las cerca· 
nías, para celebrar regatas de remo y de piragüismo, el Co- 
mité organizador con el COI y con las dos Federaciones in· 
te resadas (remo y piragüismo) decidieron que las competí· 
ciones tendrían lugar en el lago Casitas a 135 km al 
Noroeste de Los Angeles. Todos los competidores, asís- 
tentes y organizadores serían alojados en el Campus de la 
Universidad de California en Santa Bárbara. Fue una pena 
que de nuevo, los piragüistas y los remeros, no estuvieran 
con los demás atletas de otros deportes en la Ciudad Olím· 
pica. 

Una de las disciplinas más antiguas, las aguas tranquilas, 
estaba ya en plena actividad desde la fundación de la Fe· 
deración Internacional en 1924 y es todavía la número uno 
en la mayoría de las federaciones nacionales así como en 
los medios de comunicación. La prensa, la radio y la televi· 
sión se interesan más en estas modalidades. No es de ex- 
trañar, ha estado en el programa olímpico desde 1 936. 
El Congreso de 1 968, en México, decidió abandonar los 
Campeonatos Europeos bi·anuales y mantener Campeo· 
natos Mundiales cada año, excepto el año de los Juegos 
Olímpicos. Al mismo tiempo se añadieron al programa dos 
pruebas más C-1 y C·2, 500 mts. Los últimos Campeonatos 
Europeos tuvieron lugar en 1969 en Moscú, y los Campeo· 
natos del Mundo empezaron en 1970 en Copenhague. Te· 
némos 18 carreras en el programa sólo el 4 X 500 m K· 1, 
relevo, difícil para competidores y organizadores, fue abo- 
lido por una decisión del Congreso en 1976 y empezó una 
nueva carrera K~4 500 m en los Campeonatos Mundiales 
de 1977. 
Otro cambio en el programa que fue resuelto en el Congre· 
so de 1970, fue colocar la prueba de los 10.000 mal final de 
los Campeonatos Mundiales y en la tarde del último 
día. 
La parte siguiente trata de los Campeonatos europeos Ju· 
nior (hombres y mujeres entre 15 y 18 años) que después 
de ensayos en Essen (Alemania Federal) y Snagov (Ruma· 
nía) fueron introducidos oficialmente en 1967 en Karlsatdt 
(Suecia). Estos tenían lugar en años impares, con 7 carre· 
ras sobre 500 m. En 1971, se introdujo otro barco en los 
Campeonatos Junior, la canoa canadiense con 6 palistas y 
un timonel (C-7). El Congreso de 1976 en Montreal añadió 
4 carreras a estos campeonatos, en una distancia de 
1 .000 m, que empezaron en 1979 en Tamper (Finlandia). 
La idea de organizar también los Campeonatos Junior ca· 
da año no fue aceptada, pero las competiciones no están 
restringidas a un sólo continente sino que están abiertas a 
todas las federaciones afiliadas del mundo entero. 
El libro del jubileo(1924·1974) relata los últimos Campeo· 
natos Europeos Junior de 1973 en Walcz (Polonia) con la 
participación de 21 naciones. Diez años más tarde, en 
1983 en Bydgoszcz (Polonia) tomaron parte 27 equipos 
nacionales. Dos años antes en Sofía (Bulgaria) teníamos 
26 países y era satisfactorio notar que entre los juniors no 
dominó ninguna nación ya que de las 26 federaciones, los 
atletas de 11 países ganaron medallas. 
También se pueden anotar los éxitos en el escenario olím· 
pico. Hasta los XX Juegos Olímpicos, sólo teníamos 7 com· 
peticiones, dos para mujeres en 500 m y cinco para hom· 
bres en 1.000 m, después de que el Comité Olímpico I nter· 

23. La primacía de las pruebas de pista 

1. Reconocer el idioma ruso, como cuarto idioma oficial 
de la CIF: siempre rechazado. 

2. Separación de las funciones de Secretario General y 
Tesorero: rechazado en 1972 y también en 1982. 
3. Elección de todos los miembr.os del Comité por el Con· 
greso y no solamente el Presidente, rechazado en 1972 y 
1980. 

En el año 1984, el Congreso de la CIF debía tener lugar en 
una ciudad cerca de Los Angeles, para estar normalmente 
conectado con los Juegos Olímpicos. Pero.como en 1956, 
en Melburne, el Buró de la CIF decidió en septiembre de 
1983, por diversas razones, separar el Congreso, de los 
Juegos Olímpicos, celebrándolo en Octubre de 1984, en 
Sofía. 



ocupa un lugar destacado el Club 
Náutico Ribaroja d'Ebre, que tan 
sólo en un año de existencia y unifi- 
cando los esfuerzos de un grupo de 
aficionados a los deportes náuticos 
se está volcando al máximo en el fo· 
mento del piragüismo, ellos fueron 
los organizadores del primer descen- 
so de la Ribera d'Ebre. Cómodo trans- 
currió este descenso que no quiso 
ser una competición, sino tan sólo un 
encuentro entre los piragüistas de las 
comarcas, como reivindicación del 
Ebro ribereño desde Riba·Roja hasta 
Miran et. 
Antes de las 8 de la mañana del día 8 
de septiembre todo estaba dispuesto 
y organizado en el Club Nautic de 
Riba-Poia, había seis socorristas, una 
patrulla de la Cruz Roja, un Vídeo, 6 
piragüistas de Deltebre, siete de Riba· 
Rola (entre ellos una dama) y dos lan- 
chas del club. 

Entre los múltiples atractivos del 
descenso el túnel de Flix y la exclusa. 

Hace dos años, los habitantes de 
los pueblos situados a ambas már· 
genes del río Ebro, se quejaban 
continuamente, de que el río, con· 
figurador físico de las distintas co- 
marcas que atraviesa (Ribera d'E· 
bre, Bonix Ebre y Montsiá) se fuera 
convirtiendo en un medio deseo· 
nocido para todos, especialmente 
la juventud, con un caudal sola· 
mente utilizado para el consumo y 
regadío. Que aquel río que había 
sido lugar de trabajo y sufrimien- 
tos, pero a su vez de juegos, de 
sueños o de encuentros amorosos 
al atardecer, fuera atravesando la 
comarca como un forastero. 
En un afán de aproximación y re· 
descubrimiento del medio natural 
se está potenciando la práctica de 
los deportas náuticos, ahora las 
fiestas del río se están revitalizan· 
do; para ello se ha contado con la 
colaboración y contribución de di· 
ferentes estamentos oficiales co- 
mo son: Ayuntamientos, Generali· 
tat, Diputación de Tarragona, F.E.P., 
F.C.P. y Consell Comarcal F.B.P. 
En esta vía de acercamiento al río 

llamada a la aventura~~~~~~~~~~~~~~ 



Fibra vidrio Kevlar Fibra vidrio Kevlar 

k-t Ranger·Lancer· Tiger 27.000 ptas. 36.800 RR Descenso y Combi .... 24.800 ptas. 34.500 
k·1 Struer (lnic. y Paseo) 28.500 ptas. RR Slalom ................ 24.800 ptas. 32.200 
C·1 Delta .................. 28.200 ptas. 42.600 RR Dese. y Combi e/Timón 27.000 ptas. 36.800 
k-2 Stiletto·Glider· RR Slalom con timón .... 27.000 ptas. 34.500 

Makker (Proa Alta ..... 32.200 ptas. 47.000 Kayak·polo (larg. 220, 295) 19.500 ptas. 
ptas. 47.000 Kayak de mar Mod. Aguilar 34.000 ptas. 

k·2 Turismo, mod. S-84 .. 

: r!lU '. KAYAKS fAÑEÓO 

agua, en algunos tramos las lanchas 
no pueden poner en funcionamiento 
los motores. En la llegada a Aseó. la 
expedición se reagrupa, me incorpo- 
ré a la misma junto con dos piraguas 
de esta localidad. 
Algunos piragüistas empiezan a pre· 
sentar síntomas de fatiga y atrave- 
sando el puente de García se hace un 
pequeño descanso. 
a las 12,50 se reemprende el deseen· 
so, diez minutos más tarde se divisa 
Mora. El paisaje, incluso para una per- 
sona de la comarca, parece descono· 
cido y este es sin duda alguna uno de 
los atractivos de la práctica del pira· 
güismo: redescubrir, ver cosas desde 
otra perspectiva, para la mayoría in- 
habitual. 
A las 13,30 los piragüistas atraviesan 
el puente de Mora, el sol que ha salí- 
do, hace sudar y desprenderse de ro· 
pa. En el ánimo de todos se encuen· 
tra ya la llegada. La distancia entre 
Mora y Miranet es corta, en el mapa 
sólo se aprecian dos vueltas de río 
que separan el objetivo, pero el des· 
censo se hace largo, las vueltas del 

Entre los piragüistas y los organiza- 
dores hay un poco de nerviosismo, la 
experiencia es nueva para todos, el 
ruido a veces ensordecedor del agua 
en su vaciado, la ligera corriente ha- 
cia adelante, el chirriar de las com- 
puertas metálicas unido al comenta- 
rio de un técnico de la exclusa que 
dijo: 
-No tiene porqué pasar nada, si todo 
funciona. 
Hizo que los 45 minutos que se tardó 
en salvar el desnivel de 12 metros y 
93 cm. entre la cota de embalsamien- 
to hasta la cota de nivel del río pasara 
a ser para todos inolvidables. Faltan 
todavía 37 km. El río ha cambiado. no 
hay mucha profundidad y de vez en 
cuando hay ligeras corrientes de 

Turismo en piragua 
Una modalidad· que en el 

Ebro resulta muy 
sugestiva. 

Los primeros en partir fueron los pira- 
güistas de Deltebre con embarcacio- 
nes de iniciación, a continuación los 
de Riba-Roja y detrás de la última pi- 
ragua, los de Candás. 
En estos diás de finales de verano en 
que el cielo es de un color azul inten- 
so, como húmedo, el contraste entre 
río, cañizales, los campos verdes de 
frutas, o viñas con el fruto que empie- 
za a madurar, el espesor de la tierra 
roja y reseca de los montículos, que a 
veces llegan hasta el agua, da la irn- 
presión de una belleza extraña, de 
una naturaleza artificial. Esta sensa- 
ción que nos acompañará todo el 
descenso tiene un punto culminante 
en las islas que se encuentran cami- 
no de Flix. 
Entre Riba-Roja y Flix, separadas por 
una distancia de casi diez kilómetros, 
debido al embalsamiento de las aguas 
la marcha se hace apacible, a las 9.25 
la expedición se prepara para entrar 
en la exclusa. lo que permite que el 
río siga siendo navegable. El túnel 
que atraviesa la población de Flix 
conduce a la exclusa. 



río se alargan cuando parece que se 
acaban, no en vano faltaban 1 2 km. 
Los piragüistas palean tranquilos y 
de vez en cuando se dejan llevar sim- 
plemente por la corriente. 
A las 14,20 se divisa imponente el 
Castillo de Miranet, que fue de los 
templarios. Esto da nuevas fuerzas a 
la expedición que no llegaría sin em- 
bargo, hasta media hora más tarde. 
En Miranet estaba mucha gente es- 
perando, entre ellas el alcalde y los 
Consellers de L'sports de Riba-Roja y 
de Mora d'Ebre. Hubo comida, des- 
canso, la satisfacción de haberse co- 
nocido realizando un descenso de 46 
krn., llenos de deportividad, destacan- 
do la de José Bertomeu, regidor de 
Deportes d'Ebre. Añoramos la ausen- 
cia de los que faltaron, desanimados 
por las condiciones climatológicas. 
Ha finalizado el primer descenso de 
la Ribera d'Ebre y sólo cabe esperar 
que en los años próximos esta mara- 
thon fluvial se vuelva en una tradi- 
ción, un signo de unión entre los hom- 
bres, el río y las comarcas. 
O Josep SEBASTIA CID I CATALA 

Mari Carmen ADELL ARGILES 

El paso de la exclusa supuso una 
nueva experiencia para estos 
piragüístas. 



El Club Alberche de Madrid 
vencedor del I er Torneo Nacional Ayuntamiento de 

Gijón. Angelito, Foni, Grajo y Maso formaron el equipo. 

-----= 
- 

A continuación se jugó un partido de 
damas entre palistas del Grupo C. Co- 
vadonga y del Kayak-Polo Gijón, sien- 
do éstas las vencedoras por un abul- 
tado 7 a O, siendo Maite con 5 goles 
la máxima goleadora. 

A pesar de todo se jugó un triangular 
que resultó muy entretenido, sobre 
todo por lo espectacular del juego de 
los madrileños: Foni, Angelito, Maso y 
el goleador Grajo que con 23 goles se 
llevó el K-1 hecho a escala en madera 
como Pichichi. 

CLASIFICACION: 
1.0 ALBERCHE: 4 puntos. 
2.° KAYAK P.: 2 puntos. 
3.0 G.C.C.: O puntos. 

Los resultados fueron: 
Alberche, 22 · Kayak P. Gijón, 7 
Kayak P. Gijón, 14 - G.C. Covadonga, 9 
G.C. Covadonga, 12 - Alberche, 22 

El Kayak·Polo, deporte que lleva unos 
ocho años de vida en España, más 
concretamente en Madrid, con clubs 
como el Alberche, C.H.P.S., etc., en 
Avila, Valladolid, León, Sevilla, Bilbao, 
etc., y desde hace tres años también 
en Asturias se pueden ver partidos de 
éste divertido juego, con máxima 
afluencia de público. 
En Gijón nació la idea de comprar el 
material necesario para poder formar 
el equipo de Kayak·Polo Gijón (grupo 
de palistas y expalistas de Grupo C. 
Covadonga). Aunque sólo tenemos 
seis de tipo K.P. Inglés, y dos algo 
más pequeñas, que son las usadas 
normalmente por los porteros (casi 
siempre se acaban hundiendo con 
ellas, por no ser las adecuadas). 
Con este material y muchas ganas de 
jugar, organizamos varios torneos 
siempre con resultados muy positi- 
vos. 
En junio se celebró el II Torneo Re· 
gional Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Gijón, en el puerto local. Entre los 
equipos: Gorilas de Candas, Kayak 
Mieres, Kayak·Polo Gijón y Grupo C. 
Covadonga, siendo este el vencedor 
al derrotar al Kayak·Polo Gijón en la 
final por 17 a 14. El Kayak Mieres fue 
tercero al vencer por 1 O a 8 a los Go- 
rilas que fueron cuartos, para los can· 
dansinos, era la primera vez que juga- 
ban y les gustó tanto que a los pocos 
días compraron dos Kayak Polo y ya 
formaron un equipo, entre los que se 
encuentran: Herminio Menéndez, Jo- 
sé Antonio, Julián, Charri y Kaki, entre 
otros, ya tienen hasta nombre K-4 
Candas. 
Ahora lo único que falta es un poco 
de apoyo por parte de la Federación 
Asturiana, como en otras provincias 
que nos consta que existe. En este 11 
Torneo hubo un trofeo al máximo go- 
leador ganado por César Alvarez con 
10 goles. 
El fin de semana siguiente se disputó 
en el mismo escenario el I Torneo 
Nacional entre el club Alberche de 
Madrid, Kayak-Polo Gijón y Grupo C. 
Covadonqa, estaba previsto la pre- 
sencia de los clubs Piratas del Sur· 
guillo (Avila), y, Grufare de Valladolid, 
pero problemas de última hora les im- 
pidieron venir. 

El Kayak-Polo empieza a tener un lugar en el piragüísmo espa- 
ñol, poco a poco los torneos, las ligas y jugadas espectaculares 
empiezan a entusiasmar al graderío que cada vez cuenta con 
más público. 

Se cubrió una buena temporada en Asturias 

AUGE EN EL KAYAK-POLO 



J. R. INCLAN 

Finalmente, las damas, Ana Cristina, 
en las filas de Ensidesa, ganó su ca· 
tegoría ante valores reconocidos co- 
mo son Marisol, Mari Cruz o Irene 
Garralda, Concepción .Jarque ganó 
a Joaquina Costa en juveniles 85 y 
Carolina Costa la categoría inferior. 
Entre las más pequeñas, Susana To· 
rrejón, la más grande. Es del Círculo 
Mercantil y su tiempo de 5.37.51 su- 
pera a todas las juveniles del control. 

En junior 87 Francisco Cabezas 
ganó con un tiempo de 4.50.84 el 
Kayak y Luis Rodríguez la canoa en 
5.59.14. . 

La categoría juvenil 86 la ganó Joa· 
quín Muñoz, de Los Gorilas, por de· 
lante de todo el glorioso Equipo Na· 
cional que en esta prueba rindió muy 
por debajo de sus posibilidades, si 
exceptuamos a Pedro González que 
se clasificó segundo. La canoa la 
ganó Vidal Medina. 

lván vino, pero no salió al agua. Fue 
de mosqueo. Entre los juveniles 85, 
muy bien Javier Alvarez que hizo 
diez pelados en las primera manga y 
Fernando Souto que fue el único 
que bajó de los diez minutos. El con· 
centrado Javier Moreno fue séptimo. 
La canoa la ganó Juan Pis seguido 
de Abreu, ambos del Equipo Nació- 
nal. 

Todo el frío del mundo en este primer 
control de agua, tercero de la tempo· 
rada que se celebró en Picadas el día 
1 7 de Marzo, con asistencia de más 
de doscientos piragüístas y un aire en 
contra que desvirtuó cualquier orien· 
tación que pudiera brindar el cronó- 
metro. 

La canoa senior tiene concentrados a 
sus mejores hombres, Narciso, t.o- 
pez Barea, Rubín y Mínguez copa- 
ron los primeros puestos irnponién- 
dose con claridad. Narciso con 
10'49'60 consiguió el mejor registro 
demostrando que sabe competir. En 
Kayak, el mejor ha sido Pedro Ale· 
gre, destacando Reyes, Prendes y 
.Juan Manuel, integrados en el Equi- 
po Nacional y que hoy por hoy man· 
tienen el nivel más alto del piragüis- 
mo español. 

CONTROL 
EN EL AGUA 

Y en Picadas 

En el IV Trofeo Reina So- 
fía, que se celebrará como 
todos los años en el Panta- 
no de San Juan, el día 2 de 
junio. Buena regata que 
cuenta con las instalacio- 
nes del Club San Ramón 
abierto a todos y con los 
mejores clubs. o 

En el II Trofeo Villa de Ma· 
drid, con motivo de la rega· 
ta de San Isidro, que tendrá 
lugar el día 18 de mayo. 

En la regata Nacional de 
Senior que se celebrará en 
Mérida el 26 de Mayo con 
la participación de los mejo· 
res equipos nacionales. 

El 11 de Mayo en el selecti· 
vo del Cares, para el des· 
censo y el 12 para el slalom. 
Es en Arenas de Cabrales y 
organizan los Caimanes y 
los Asturianos. 

En Amsterdam, donde ce· 
lebrarán regata internacio· 
nal Europea con asistencia 
del equipo nacional espa- 
ñol, los días 11 y 12 de 
Mayo. 

En Moscú, durante la Rega- 
ta Internacional Ryzbchinis 
Kayak de los días 1 7 al 19 
de Mayo, es una prueba irn- 
portante por el nivel de los 
competidores. 

En el Guadiana, el 5 de 
Mayo, que se celebra el VII 
descenso del río con buen 
ambiente. 

En el pantano de San Juan, 
et 14 de Abril, para disfru· 
tar de los Campeonatos de 
España de larga distancia 
en las categorías de cade- 
tes e infantiles. 
Zona de la Virgen de la 
Nueva en el término Muni· 
cipal de San Martín de Val· 
de iglesias. 

En Picadas, el 28 de Abril, 
durante el 2.0 control de 
agua que será de carácter 
restringido a criterio del en· 
trenador nacional. 

nos vemos 

En Candás se disputó el I Trofeo Vi· 
lla de Candas con muchísimo públi· 
co durante todos los partidos, el ven· 
cedor del torneo fue el Grupo C. Co- 
vadonga que venció en la final al K-4 
de Candas por 7 a 6. 
Hay que destacar los vuelcos del 
olímpico Herminio Menéndez, que 
por tres veces tuvo que salir nadando, 
ante la estrañeza de los espectado· 
res. Al final nos contó que su piragua 
hacía mucha agua y lógicamente esto 
aumenta el riesgo de caer. 
Para el 3.0 y 4.0 puestos se disputó un 
duro encuentro entre el Kayak P. Gi· 
[ón y un equipo del club los Gorilas. 
Resultando vencedores los gijoneses 
por 7 a 5. 
Las damas de Candas vencieron por 
2 a O al grupo C. Covadonga en otro 
muy disputado y con fases de verda- 
dera dureza. 
Luisa fue la única goleadora. 
O ALBERTO ESTRADA 

En la piscina olímpica del Grupo C. 
Covadonga se celebró por tercer año 
consecutivo un partido en el día de la 
patrona. Estos partidos son los que 
cierran los actos deportivos que du· 
rante todo el día se celebran en la so- 
ciedad, siendo uno de los más visto· 
sos. 

joTROS PARTIDosj 

En Candás se celebraron par- 
tidos de gran espectación con 
figuras internacionales en los 
equipos. 



Movimiento en el aire, cambio de lado 
El movimiento en el aire es aquella fase de 
trabajo, que permite -con su gesto ligero y 
rápido- preparar e iniciar el ciclo siguiente 
al otro lado de la embarcación. La mano que 
"suelta" se eleva a la altura de la oreja,mien 
tras que la mano que empuja conduce la pala - 
suavemente al lado del listón del borde del ka 
yak y la deja caer en el agua. La mano derecha 
efectua la rotación de la pala hasta el final, 
girando su mango de manera loca en la palma de 
la mano izquierda. Ya en el aire damos cierto 
impulso a la pala para que el siguiente golpe 
resulte enérgico y eficaz. 
Así se realizó el cambio de lado, las manos -- 
han cambiado de funciones entre sí: la que era 
de tracción antes, ahora es de empuje y vice-- 
versa. 
Los principiantes suelen cansarse pronto, pero 
con la práctica se consigue gran resistencia, 
que permite remar con eficacia en varios kiló- 

Soltar 
El movimiento de "soltar" constituye la última 
fase de la tracción, cuando sacamos la pluma - 
de la pala del agua. Oicho despegue del agua - 
ha de ser rápido para no interrumpir el moví-- 
miento rftmico y no frenar el avance, ha de 
realizarse sin levantar agua. Dicho despegue - 
se comienza con un movimiento de muñeca de la 
mano de tracción, mediante un impulso hacia 
arriba, lo que ocasiona un giro ligero de la - 
pluma y su salida del agua. A continuación le- 
vantamos el antebrazo, y la mano eleva la plu- 
ma hasta la altura de nuestra oreja. Al final 
del tiro nuestro codo llevado atrás funciona - 
como punto de giro al soltar el agua. Mientras 
levantamos la pala, efectuamos incluso su rota 
ción con la mano derecha, girándola loca en la 
palma de la mano izquierda. 
Resulta incorrecto: 
- Levantar arriba la pala en vez de sacarla 
con su canto inclinado. Esto provoca levanta 
miento de agua y salpicaduras. - 

- No efectuar el despegue con la muñeca y anti 
brazo sino de hombro, elevando así la pala=- 
{y con ello el agua) con el brazo entero. 

- Pararse en el último instante del despegue, 
interrumpiendo así el ritmo del movimiento. 

do así sólo la mitad de fuerza. 
Cuando la pluma no es perpendicular al eje - 
longitudinal de la embarcación, se tira con 
el canto, se corta el agua. 

- Doblar la muñeca hacia arriba o abajo duran- 
te la tracción. 

- El codo se separa del cuerpo y no sigue la - 
línea de tracción. 

- Tira hacia fuera y "suelta" luego el agua. 
- Doblar la muñeca hacia arriba o abajo, duran 

te el empuje. 

Cuanto más paralelamente se efectuan los movi-- 
mientos de tiro y empuje respecto al eje logit~ 
dina! de la embarcación, tanto mayor es su efi- 
cacia. El recorrido de la pala en el agua tam-- 
bién es de suma importancia, pues cortando el - 
agua por ejemplo, con el canto de la pala, poco 
se consigue. Remando a ritmo de competición el 
número de golpes por mínuto suele ser de unos - 
80-100, incluso más. El movimiento de tracción- 
empuje se real.iza correctamente de la manera si 
guiente: al coger agua nuestro brazo extendido- 
ha de formar una línea recta sin que el códo ni 
la muñeca interrumpa ésta. La pala sumergida en 
el agua está agarrada fuertemente con la mano - 
que tira, efectuando una tracción intensa me-- 
diante una potente rotación del cuerpo (tronco 
y hombros) pasando la pala al lado del kayak ha 
cia atrás, elevándole hasta detrás de nuestro=- 
cuerpo. En esta posición la mano y codo de trae 
ción se encuentran más atrás que el tronco. El- 
brazo doblado en el codo ayuda en el esfuerzo - 
de tracción al tronco torcido. La mano que empu 
jase mueve desde la cogida de agua hasta el fi 
nal de este movimiento en línea ~ecta a la altu 
ra de los ojos, desde la oreja hasta el borde:- 
opuesto de la embarcación. La muñeca no se do-- 
bla, los dedos no aprietan demasiado, incluso - 
se abren, y el meñique y anular sueltan el man- 
go de la pala. 
El movimiento de los dos brazos es algo similar 
al de un mecanjsmo de manivela. La importancia 
de las muñecas enderezadas y la postura de los 
codos al lado del cuerpo queremos recalcar, ya 
que la transmisión óptima de la fuerza muscular 
supone una alineación recta de los huesos co-- 
rrespondientes. 
La tracción la comenzamos con la rotación del - 
cuerpo, aumentando la eficacia de este movimien 
to con el tiro y empuje de los brazos. Ourante- 
la tracción las dos piernas desarrollan un movi 
miento de bicicleta. Con tiro del lado derecho- 
se endereza progresivamente la pierna derecha, 
doblándose -al mismo tiempo- la izquierda. 
Los movimientos han de ser rítmicos, continua-- 
dos, sin sacudidas, sin tirones y sin inclina-- 
ciones. 
El movimiento se termina a la línea de la cintu 
ra; no tiene sentido continuarlo más atrás,pues 
la pluma está ya en posición horizontal y no ha 
ría más que levantar agua. 
Resulta incorrecto: 
- Inclinarse adelante-atrás durante la tracción 

ya que con ello cabecea la embarcación y se - 
reduce así su velocidad. 

- Sumergir la mano en el agua durante el tiro; 
esto ocurre cuando la pala se mete demasiado 
hondo en el agua (describiendo con ella semi- 
círculos) o bien cuando se corta el agua con 
la pluma de la pala en vez de desarrollar con - 
ella esfuerzo de tracción. 

- Coger agua con la mitad de la pala, ejercien- 
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Mientras en el kayak los golpes de pala se su- 
ceden alternativamente por los distintos costa 
dos de la embarcación, mediante las dos pluma¡ 
de la pala, en el caso de la canoa se rema con 
una sola pala siempre por el mismo lado. Así - 
pues unas personas reman por el lado derecho y 
otras por el izquierdo. No hay regla para deci 
dir qué método es mejor. 

MOOO'DE COGER LA PALA DE CANOA 

La persona que rema en la canoa tiene pues - - 
tres puntos de apoyo: la rodilla y ambas plan- 
tas de los pies. De esta manera se mantiene en 
equilibrio y transmite el esfuerzo a la embar- 
cación para su avance. 
El tronco, en su postura básica, está estirado 
con naturalidad. Hay que levantar la cabeza y 
proporcionar soltura a los hombros. El peso -- 
del cuerpo gravita sobre la pierna arrodillada. 
Una postura de rodilla, siendo correcta debe - 
permitir mantener en equilibrio a la persona y 
la embarcación, incluso en caso de movimientos 
y balanceos laterales; para ello ha de valerse 
de los tres puntos de apoyo antes mencionados. 
La postura señalada debe permitir la torsión - 
del tronco, su inclinación y su enderezamiento. 
Todos estos movimientos constituyen unos facto 
res esenciales del canotaje. 
El canotaje resulta pues un deporte más difí-- 
cil que el kayak, no sólo por la postura arro- 
dillada, sino porque durante el canotaje ha de 
inclinarse adelante unos 45 grados e incluso - 
girar el tronco. 
Tratándose de canoa doble, no es preciso que - 
cada persona se situe precisamente en el eje - 
longitudinal de la embarcación,pues pueden com 
pensar el peso. Esta posibilidad permite a !a- 
persona que rema acercarse más al borde de la 
canoa, con lo cual puede coger agua en direc-- 
ción vertical, desarrollando así mayor esfuer- 
zo. En estos casos conviene que las dos perso- 
nas que ocupan la canoa sean de pesos sirnila-- 
res, o por lo menos busquen el equilibrio de - 
pesos adoptando posturas arrodilladas adecua-- 
das para que la canoa no se incline, ya que es 
to cansa y reduce la velocidad (fig. 7). 
Resulta incorrecto cuando: 
- La persona se situa demasiado delante o bien 

demasiado atrás en la canoa; esto dificulta 
el gobierno de la embarcación y altera desfa 
vorablemente la línea de flotación. - 

- La persona no esté situada sobre el eje lon- 
gitudinal de la canoa. 

- La pierna que se apoya está demasiado delan- 
te; esta postura cansa mucho, no facilita la 
tracción e impide que la persona se incline 
bien hacia adelante para coger agua adecuad~ 
mente. 

- Si encoge la pierna trasera excesivamente, - 
con lo cual se perjudica el equilibrio. 

Postura arrodillada (Fig. 22) 
El borde delantero de la almohadilla, rellena- 
da de viruta de corcho, se situa en el fondo - 
de la canoa, en el centro. En el centro de la 
almohadilla se practica una hendidura para la 
rodilla. Conviene que la rodilla se apoye so-- 
bre una superficie suficientemente grande para 
reducir lo más posible la fatiga y molestia en 
la rodilla; el muslo de la pierna arrodillada 
es perpendicular al ej~ longitudinal de la ca- 
noa, la parte inferior de la pierna se inclina 
hacia el lado opuesto de la embarcación y el - 
pié se apoya sobre el posa-pié situado lateral 
mente. Hay personas que atan su pié con una co 
rrea a la embarcación. Con el otro pié se con:: 
sigue el apoyo, cuya planta, inclinada hacia - 
fuera en di.rección del costado donde se rema, 
descansa en el fondo de la canoa. El muslo de 
esta pierna es horizontal y la parte inferior 
de la pierna casi vertical. 

La labor en una canoa es más difícil que en - 
un kayak. En la canoa la postura de rodillas - 
es la más adecuada para desarrollar el esfuer- 
zo máximo. 
Esta postura poco acostumbrada provoca al prin 
cipio gran cansancio, especialmente en las ro:: 
dillas, en la cintura, así corno en los múscu-- 
los posteriores de las piernas estando con una 
pierna arrodillada y con la otra en postura de 
apoyo. Una almohadilla de rodillera puede ayu- 
dar mucho y con la práctica consiguiendo una - 
postura apropiada, el equilibrio, los movimien 
tos y el gobierno de la embarcación tornan más 
fáciles. 

LA POSTURA DEL CUERPO EN LA CANOA 

TECNrCAS DE CANOA 

metros.. El secreto de ello estrilla en que el - 
movimiento en el aire constituye para el depor 
tista experimentado fases de descanso. Durante 
estos momentos hay que relajar los músculos pa 
ra poder concentrar la fuerza total en el gol:- 
pe siguiente de pala. 
La intensidad de la tracción y la relajación - 
del movimiento en el aire constituyen los dos 
componentes de la técnica del kayak, y cuya 
proporción determina la marcha uniforme de la 
embarcación, asx corno la utilización Óptima de 
las facultades de la persona. 
No resulta correcto cuando: 
- El movimiento en el aire es lento, ya que es 

to resta velocidad a la nave, interrumpe su- 
ritrno, y fragmenta su movimiento. 

- Se aprieta excesivamente el mango de la pala, 
pues produce agarrotamiento muscular e impi- 
de la relajación. 

- Se levanta en altura excesiva la pala, lo 
que provoca un cansancio innecesario. 
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cuerpo entero, pr0vocando así el cabeceo de 
la embarcación y frenar su avance. 

- No se gira de la cintura y con los hombros, 
sino se inclina simplemente, con lo cual de- 
ja sin aprovechar en fuerza de giro del tron 
coy de los hombros. 

- No se estira del brazo, con lo cual acorta - 
el recorrido de tracción. 

- El brazo que empuja no se dobla y la pala no 
forma con el agua 45 grados. 

- La mano que tendría que empujar no actua 
bien, su muñeca se dobla y el codo se des-- 
emelga. 

Tracción - empuje (Fig. 24) 
La pluma de la pala, completamente sumergida - 
en el agua, ha de llevarse hacia atrás con el 
esfuerzo enérgico de la cintura y de los hom-- 
bros, en un recorrido cercano a la canoa, end~ 
rezando al mismo tiempo el tronco hasta ahora 
inclinado, con lo cual se proporciona a la em- 
barcación un empuje adicional. El hornbro que - 
tira se encuentra abajo, mientras el otro, que 
empuja está subido. El brazo de tracción perm~ 
nece enderezado durante todo el tiro, efectua.!!_ 
do un movimiento al lado del borde de la canoa, 
en dirección horizontal, subiendo sucesivamen- 
te hasta vertical, en la proximidad de la pie.E_ 
na arrodillada. 
El brazo que empuja la pala, ayudado con el 
avance del hombro, inicia su movimiento desde 
la proximidad de la cabeza, desplazando lapa- 
la hacia abajo, siempre con el brazo sin do-- 
blar, y termina el empuje a la altura del hom- 
bro. 
Durante la tracción el tronco se asoma sobre - 
el agua, con lo cual incluso el peso del cuer- 
po es de ayuda, y el movimiento de la pala re- 
sulta más vertical. Para compensar esta postu- 
ra, la cadera se inclina ligeramente en senti- 
do opuesto. 
Resulta incorrecto cuando: 
- La tracción no se hace con la cara sino con 

el canto de la pala, con lo cual no se ejer- 
ce sino se corta el agua. 

- Baja el cuerpo durante la tracción, en vez - 
de levantarlo. 

- Se doblan las muñecas. Se reduce el esfuerzo. 
- No se inclina sobre el agua, no se aprovecha 

el peso del cuerpo y la tracción no es vertí 
cal. 

Gobierno (Fig. 25) 
Puesto que en la canoa se rema solamente por - 
un lado, se produce un empuje lateral en el -- 
sentido opuesto. En consecuencia de ello, al - 
final de cada paletada es preciso enderezar la 
embarcación con la pala. Esto se consigue gi- 
rando el canto exterior de la pala hacia ade- 
lante al final de cada tracción, realizando di 
cha rotación de la pala con la muñeca de lama 
no que tira, mientras la mano que empuja inteñ 
ta bajar la pala por la empuñadura y en otra::- 

Tratándose de canotaje en equipo, se necesitan 
ambos estilos. Una ventaja. del estilo "a la d~ 
recha" consiste en la mayor facili.dad de vira- 
je en las vueltas. La pala de la canoa se coge 
por su extremo con una mano por la muleta, con 
la palma de la mano hacia abajo, con cuatro de 
dos arriba y el pulgar abajo. Con esta mano se 
efectua el empuje y con la otra.la tracción.La 
pala debe estar en posición perpendicular al - 
brazo de tracción; las muñecas no deben dobla.E_ 
se. La distancia de agarre entre ambas manos - 
depende de la constitución y estatura de la 
persona: la separación óptima suele correspon- 
der a la distancia entre codos. Este modo de - 
agarre permite doblar y enderezar facilmente - 
los brazos, ayuda en el movimiento de tracción 
y de empuje y favorece la relajación durante - 
el movimiento en el aire. 
Resulta incorrecto: 
- Escoger una pala de tamaño indacuado. 
- Coger la pala con demasiada separación de ma 

nos. Esto produce agarrotamiento. 
- Coger la pala con las manos muy próximas.Ca~ 

sa mal aprovechamiento de fuerzas por faltar 
brazo de fuerza. 

- Apretar con demasiada fuerza la pala (se hi.!!_ 
cha el antebrazo). 

- Doblar las muñecas, que impide el desarrollo 
de fuerza. 

El canotaje consta de unos movimientos cícli-- 
cos asimétricos, como: coger agua, tracción,go 
bierno, soltar agua, movimiento en el aire. 
Coger agua (Fig. 23) 
Remando con estilo "a la derecha" en una canoa, 
el tronco se inclina hacia adelante en unos 45 
grados, girándose de cintura para arriba al la 
do derecho. El hombro gira hacia fuera para po 
nerse casi paralelamente a la dirección del ti 
ro, con lo cual favorece el desarrollo de la=- 
fuerza muscular hasta un máximo del brazo que 
tira. El brazo izquierdo, ligeramente doblado 
está situado encima de la cabeza, mientras el 
brazo derecho está totalmente extendido hacia 
delante. Al coger agua, la pala está inclinada 
con unos 45 grados respecto a la superficie 
del agua. La pala no tiene que torcerse en - - 
nuestra mano para que su pluma esté perpendicu 
lar al eje de la canoa. Se coge agua, "clavan::- 
do" la pala con un movimiento rápido en el - - 
agua, realizando este movimiento con ambas ma- 
nos, verticalmente de prisa, para poder ini-- 
ciar el tiro lo antes posible sin perder reco- 
rrido. La cogida de agua cuenta desde el pri-- 
mer contacto de la pala con el agua, hasta su 
total inmersión. 
No es correcto cuando: 
- Se coge agua lejos de la canoa (gira la em-- 

barcación). 
- Al coger agua no se inclina desde la cintura, 

sino doblando la rodilla de la pierna que se 
apoya, con lo cual desplaza hacia delante el 
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Próximo capítulo: 
LAS ETAPAS PREPARATORIAS (final del artículo). 
LA ENSENANZA DEL CANOTAJE EN CANOAS DE EXCUR- 
SION. 

Los niños que quieren practicar el deporte de 
la canoa y del kayak han de realizar ejerci-- 
cios físicos generales para conseguir las con- 
diciones necesarias para ello. Tanto su muscu- 
latura corno su voluntad, valor y disciplina se 
desarrollan con ello. 
La resistencia física, la fuerza muscular, la 
rapidez y habilidad han de estar en un equili- 
brio armonioso, fomentadas con la gimnasia,jue 
gos deportivos, entrenamientos y competiciones. 
Los buenos resultados y éxitos obtenidos ani- 
man a los jóvenes y les ayudan a superarse en 
los resultados. 

Etapa preliminar (10-13 años de edad) 

LAS ETAPAS PREPARATORIAS 

Levantar agua atrás en vez de hacer deslizar 
lateralmente la pala al soltar agua. 
No sacar la pala del agua por completo, sino 
dejarla "enganchada" en el agua. 

- Quedarse inclinado por la cintura, provocan- 
do cansancio prematuro y dificultando el le- 
vantamiento de la pala. 

Movimiento en el aire 
Para coger agua nuevamente, se lleva la pala - 
con su canto delante, describiendo un semicir- 
culo encima del agua, procurando que la resis- 
tencia del aire sea mínima. El tronco desde la 
cintura y hombros gira hacia delante, el brazo 
que empuja se eleva lateralmente encima del 
hombro doblándose ligeramente por el codo,mien 
tras el brazo de tracción adelanta· la. pala ha".:' 
cia la embarcación. Al final del movimiento en 
el aire el cuerpo se inclina nuevamente hacia 
delante, girándose de cintura y hombros hacia 
fuera, para coger nuevamente agua. Durante el 
movimiento en el aire la musculatura ha de re- 
lajarse. 
Resulta incorrecto: 

Llevar la pala en el aire con su frente ha-- 
cia delante, pues así es máxima la resisten- 
cia del aire. 

- No relajar los músculos durante los movimien 
tos en el aire. No se proporciona así un in".:' 
tervalo de descanso a los músculos. 

- Levantar excesivamente el brazo, con lo cual 
peligra el equi.librio. 

mano (que tira) empuja la pala en di.rección 
contraria, hacia fuera. Al ll}OYer la pala hacia 
fuera la reacción de este empuje devuelve la - 
embarcación a su posición correcta. 
El modo de girar la pala y su empuje hacia aba 
jo por la empuñadura han de depender de la des 
viaéión de la embarcación de su correcta dire~ 
ción. En caso de un recorrido circular o bien 
al girar a la izquierda, las personas que re-- 
man a la derecha efectuan la tracción desde 
muy delante del morro de la embarcación en am- 
plia circunferencia hacia fuera hasta el final 
del movimiento. Con el pié que se apoya incli- 
nan la nave en sentido opuesto al giro, de ma- 
nera tal, que el centro de gravedad de su cuer 
po caiga hacia delante y fuera de la embarca-:- 
ción (fig. 8). Personas que reman a la izquier 
da dirigen la canoa "por debajo" y la inclinañ 
hacia fuera mediante un movimiento de la cintu 
ra (fig. 9). 
En caso de canoa doble el mantenimiento de la 
dirección es trabajo conjunto de las dos perso 
nas. La persona situada delante coge agua cer:- 
ca de la canoa, mientras la persona de atrás - 
debe estar un poco apartada de la embarcación, 
para que el movimiento del primero no desvíe - 
la canoa de su direc~ión. En caso de canoa do- 
ble el viraje queda facilitado inclinando la - 
embarcación. 
La canoa debe ser inclinada siempre en sentido 
opuesto al viraje, lo que se consigue mediante 
el desplazamiento del peso de la persona inte- 
rior hacia su compañero. 
Tratándose de canoa doble, el viraje se consi- 
gue con una tracción o sujección próxima al es 
queleto cuando se rema a la izquierda o bien-:: 
por medio de un movimiento de tracción hacia - 
fuera, cuando estamos remando a la derecha (fi 
gura 10). - 
Resulta incorrecto: 
- Dejar que la nave gire, perdiendo tiempo lue 

go con la recuperación de su dirección. 
- Exceder en la orientación de la canoa, redu- 

ciendo con ella su buena marcha. 
- Gobernar mediante la rotación del brazo que 

empuja, con lo cual resulta muy dificil el - 
desarrollo de fuerza. 

Soltar 
Después de la tracción y gobierno, al endere-- 
zar el tronco la pala queda descargada. Giran- 
do la pala con su canto hacia delante y "rom-- 
piendo" su resistencia, se hace deslizarla la- 
teralmente y hacia arriba, sacándola del agua 
con un ligero movimiento de levantamiento en - 
la misma dirección de su mango. El brazo de 
tracción se dobla ligeramente donde el codo y 
la mano se levanta hasta la altura de la cintu 
ra. La mano que empuja, junto con la empuñadu- 
ra de la pala, se eleva casi a la altura media 
lateral. 
Resulta incorrecto: 

12. PAGINAS TECNICAS. CUADERNO N~ l AGUAS VIVAS 
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