
MARZO-ABRIL 1985 

~ On ~-' re:. mm 
~ 



BOLETIN INFORMATIVO DE LA FEDERACION 
ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO 
O MARZO·ABRIL 1985 NUMERO 80 
EDITOR. Federación Española de Piragüismo. 
Cea Bermúdez. 14. 28003 MADRID. 
DIRECTOR: Jesús Rodríguez lnclán. 
O PORTADA: Luis Augusto. 
O COORDINACtON TECNICA: LUMASA 
O IMPRIME: Gráficas Ancora, S. A. 
Sebastián Gómez, 5. 28026 MADRID. 
DEPOSITO LEGAL: M. 1690·1969. 

i4il AGUAS VIVAS 

Ahora sólo falta que alguien em- 
piece con las instalaciones. o 

Este movimiento no le pasa de· 
sapercibido al Consejo Supe· 
rior de Deportes que este año 
organiza actividad paralela en 
piragua con cabida para cientos 
de niños y pone en marcha la 
Operación 92 en nuestro de· 
porte, en un intento de asegu· 
rarse los resultados habituales 
en la Olimpiada de Barcelona. 
Para completar la movida, Co· 
munidades y Ayuntamientos co- 
laboran eficazmente en esta lu- 
cha por sacarnos del anoni· 
mato, volcándose en una activi· 
dad que repercute principal· 
mente en barcos, cursillos, corn- 
peticiones y disparates. 

El piragüismo se está poniendo 
de moda; resulta útil a esa co- 
rriente social implantada en la 
nueva década, que lucha por 
conseguir un momento libre para 
poderlo ocupar inmediata· 
mente con algo que nunca ha· 
bía mos hecho y que los estu· 
diosos del tema han calificado 
como actividad del ocio, o de· 
porte de tiempo libre para ce- 
ñirnos mejor a nuestra materia. 
La realidad es que existe una 
curiosidad por nuestro deporte, 
y la vertiente turística que ofrece 
la piragua facilita el acerca· 
miento del usuario, de ahí nues- 
tra presencia en cuantos acon- 
tecimientos populares se orga· 
nizan, llevándonos inclusive a 
situaciones insólitas, más anee· 
dóticas que afectivas. 

POPULAR 

editorial 

A los tres años, seis meses y veinte 
días de que nos fueran aprobados los 
últimos, nos veíamos comprometidos 
a modificar el 60 por 100 de nuestra 
carta magna. Jamás tanto follón valió 
para tan poco. El presidente Peru· 
rena, consciente de que estas prácti· 
cas legalistas aburren a la mayoría y 
de que su vigencia varía caprichosa· 
mente, no dudó en aprovechar la con· 
vocatoria del Campeonato de Invierno 
para citar a un Pleno que, según se 
esperaba, sólo respondió a medias. 
entre los cambios más importantes se 
institucionalizan las Federaciones 
Autonómicas, con lo que el pira· 
güismo nacional de35 divisiones pasa 
a 19, que deberán regirse por las leyes 
deportivas que su propia Comunidad 
Autónoma dicte. 

Se constituye una comisión federativa 
interterritorial compuesta por los pre· 
sidentes de las 19 federaciones auto· 
nómicas y se crea una dirección téc- 
nica que engloba a un Comité Técnico 
con representación de Aguas Bravas, 
Pista, Ríos, Entrenadores y Arbitros, y 
a un Comité de Alta Competición Ior- 
mado por los entrenadores contrata· 
dos por la FEP y con el asesoramiento 
de entrenadores de clubs que ellos 
mismos consideren oportuno. 

El Pleno constituido dará origen a una 
Asamblea que habrá de elegirse y en 
la que estarán 40 representantes de 
Asociaciones Deportivas, 32 de los 
palistas, 9 de los entrenadores y 8 de 
los árbitros. 

Aparte de la Junta Directiva y de los 
miembros de honor de la F.E.P., Calle· 
ja, Regueira y Dionisio de la Huerta. 
La nueva división territorial pone en 
manos de la comisión federativa ínter· 
territorial un buen paquete de cornpe- 
tencias. b J. R. INCLAN 

2 

Manuel Fonseca de la Llave, que 
fuera Presidente de la Federación 
Española de Piragüismo con recono- 
cídoorestíqto en el mundo deportivo, 
ha sido nombrado vocal de la Junta de 
Gobierno del Instituto de Ciencias de 
la Educación Física y del Deporte, por 
el Secretario de Estado para el Depor- 
te, Roma Cuyas, a propuesta del Di· 
rector del Centro, Fernando Sánchez 
Bañuelos. Con Fonsecacompletan la 
Junta los tres directores· de INEF 
existentes, Nodal, Sellares y Nogue· 
ras; el jefe de planificación del C.S.D., 
José Luis Albarrán, y el catedrático 
Manuel García. Presidente de la Junta 
es el propio Director del Instituto. 
Un reconocimiento que todo el pira- 
güismo debe sentir como suyo. o 

FON SECA, 
A TOPE 

Con ciento quince personas, en poco más de cuatro horas cayeron, en 
el primer Pleno federativo convocado con carácter extraordinario por 
la Federación Española, 67 artículos de los antiguos Estatutos. 

EL PLENO, A MEDIAS 
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(Competición de Marathones Interna- 
cionales de Valladolid, Crestuma y 
Zamora) que se espera vuelva a reali- 
zarse por tercera vez consecutiva. 
La Federación Portuguesa de Pira- 
güismo reconoce públicamente todo 
el auxilio prestado por la Federación 
Española de Piragüismo y en parti- 
cular por varios amigos de España, 
tales como Pedro Cuesta, Jacinto 
Regueira y Dionisio Alba, pues son 
elementos preponderantes en el fun- 
cionamiento de esta Federación. Claro 
que hay inmensidad de nombres a 
destacar como: Román, Sangrego- 
rio, Cándido, Pastrana, Rossi, Alon- 
so, Pérez, Angel, etc., personas que 
han ayudado al piragüismo portu- 
gués. Sabemos que la amistad por 
Portugal de Jesús lnclán y de Ma- 
nuel Fonseca también ha sido evi- 
dente, y aunque hasta ahora no haya 
tenido un contacto directo, han cola- 
borado decididamente en las accio- 
nes de los otros elementos. 
Los piragüistas portugueses más des· 
tacados son: José García, José 
Manuel Berio Marques, Eduardo 
Gomes, José Augusto, José Bravo y 
Antonio Pereira, en hombres, y Luisa 
Azevedo, Adelia Barbosa, Paula 
Bernardo, Eugenia Barbosa, Manue· 
la Guades y Fernanda Ferreira en 
damas. Debemos destacar a José 
García y Luisa Azevedo de todos: tie· 
nen 20 y 1 6 años. resoectivamente. La 
dirección actual de la Federación por- 
tuguesa recae en José Ferreira como 
Presidente, Seguro Pereira como 
Vicepresidente, Antonio Peniche en 
la función de Secretario, Jorge Mor- 
gado como Tesorero y Ricardo Tava· 
res de Vocal. O Texto de José Fe· 
rreira. 

La prueba de 197 kilómetros, 
disputada en nueve etapas y 
con participación de 34 clubs, 
ha supuesto un rotundo éxito 
para la Dirección General de 
Deporte y la Federación de Ca- 
noagem de Portugal, organiza- 
dores del encuentro internacional. 
Para Jacinto Regueira, desig· 
nado juez árbitro de esta prueba 
internacional; se trata de la regata 
más larga por él arbitrada y no 
duda de que en sucesivas edi- 
ciones vaya superando su poder 
de convocatoria, ya que el reco- 
rrido es impresionantemente be- 
llo y ofrece unas posibilidades 
inmejorables a la competi- 
ción. o 

MARATON TAJO 

Crestuma Gran Prix 85. Es u na prueba 
que viene consiguiendo una participa· 
ción de calidad, visto que el recorrido 
es óptimo y los participantes son fuer· 
tes. Que lo digan los hermanos Cam· 
pos, los Hueva, Vareta, Puig y los 
ingleses, daneses y holandeses. En el 
próximo año (23 de junio) está prevista 
una fuerte participación de seleccio· 
nes nacionales. La organización es 
del Club Náutico de Crestuma, un 
club muy ligado a España. A pesar de 
su juventud mantiene buenos contac- 
tos internacionales, tanto en las prue- 
bas en que participa como a través de 
I~ organización de la Semana Ibérica 

Llevan ya algunos años funcionando y cada vez mueven más afición. 
Se integraron a la FIC en el Congreso de Roma y recientemente se 
han incorporado al mundo de la competición. Su prueba de Crestuma 
es ya una clásica del calendario internacional de Marathon. 
Pedro Cuesta nos ha traducido su artículo. 

Piragüismo portugués 

LOS PRIMEROS PASOS 

La Federación Portuguesa de Pira· 
güismofuefundada el 1 Ode marzo de 
1 979 y es una de las tres Federacio- 
nesportuquesas que tienen su sede 
en Oporto, las otras están en Lisboa. 
En 1981 ya hay palistas portugueses, 
iniciándose la legalización de la fede· 
ración. 
Existen cerca áe 2.800 practicantes 
de piragüismo y la Federación cuenta 
con 1.200 licencias para la próxima 
temporada. . 
La Federación se ha desarrollado 
mucho en los últimos dos años, gra· 
cias a un trabajo intenso de sus dirigen· 
tes y de varios clubes. La implantación 
del piragüismo en Portugal tiene las 
mismas características de España, es 
más fuerte en el norte que en cual· 
quier otra región. 
En los planes Ciclo Olfmpico85/88 y 
de actividades para el año 1 985 están 
programadas acciones para sacar al 
piragüismo portugués de la situación 
de abandono a que ha estado some- 
tida. De acuerdo con esos planes, Portu· 
gal pasará a participaren las principales 
pruebas internacionales (Campeona- 
tos del Mundo, Juegos Olímpicos y 
Grand Prix), además de las regatas más 
famosas de España, a las que los por· 
tugueses se sienten ligados (Sella, 
Nalón, Príncipe de Asturias, Trasona, 
Ribadesella, Cares·Deva, Sanabria, 
Lugo, Valladolid, Zamora, Tuy y Villa- 
viciosa). 
A nivel nacional están programadas 
más de 40 pruebas para 1 985, de· 
biendo destacarse la Marathón del 
Ave, Marathón de Crestuma y Cam· 
peonatos Nacionales de Fondo, de 
Pista y de Marathón. 
No hay duda de que la prueba más 
importante de Portugal es la Marathón 



En la Corte y Villa se batió el más difí· 
cil todavía, la piragua resulta alta· 
mente atractiva y juguetona para gran- 
des y chicos, y el Ayuntamiento no 
quiso privar a los madrileños de tan 
simpar gozo. Con este fin invitó a la 
Federación a participar en el Día del 
niño, popular regocijo montado en la 
madrileña calle de Bravo Murillo, adon- 
de los intrépidos Carlos Rojo y Mon 
Urtizberea acudieron con sus ernbar- 
caciones. 
No hubo agua ni rápidos ni corrientes, 
pero la chiquillería disfrutó lo suyo a 
bordo de inermes piraguas, usando en 

Todos los años, Inglaterra abre las 
puertas del Crystal Palace al mundo 
de la piragua. Los aficionados y fabrl- 
cantes más prestigiosos acuden a 
este mercado del piragüismo, mundo 
de la fantasía para cuantos ilusiona- 
dos llegan a la cita anual. 
Especial atención merece en esta ex· 
hibición el desarrollo que está alean· 
zando el turismo náutico y todos sus 
accesorios, materiales y cucamona· 
das que contribuyen a hacer más có- 
modo el paseíllo. La panorámica del 
salón, en esta última edición, es cosa 
de Manolo Fonseca. 

~adritJ 
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Londres, Barcelona, 
Madrid ... 
Hay más y posiblemente 
mejores, pero hoy 
traemos a nuestras 
páginas citas de gente 
maravillosa en torno 
a un deporte que cada 
vez se está arraigando 
más en nuestra sociedad. 
Se trata de tres 
manifestaciones distintas 
del piragüismo, pero 
todas ellas con un mismo 
denominador común. 

Cada vez más popular 

LA DE LA PIRAGUA 
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Por cuarta vez consecutiva, la Federa· 
ción Española de Piragüismo ha estado 
presente en el Salón Náutico de Bar- 
celona a finales del mes de enero. 
Este hecho, que aparentemente no 
dice demasiado, tiene su importancia 
si se considera la consolidación que 
ha conseguido la F.E.P. en este período 
respecto del Salón, de las Federaciones 
Náutico-Deportivas y público amante 
de los deportes náuticos. 
Este año hemos tenido un stand real· 
mente grande (100 m2), en el que se 
ha ofrecido información de todas las 
facetas que protege la FEP, mediante 
documentación de la propia Federa· 
ción y organismos oficiales. Simultá· 
neamente se proyectaron películas de 
vídeo y se celebraron concursos de 
dibujo infantil que dieron una gran 
animación. 
Para la Federación Española, y en 

momentos de disloque general las 
destinadas a exhibición y poniendo en 
serio peligro la integridad física de 
nuestros monitores cuando éstos de· 
tendían lo que era suyo. 
La fiesta, una más de este Madrid que 
vuelve a sus orígenes populares y ver· 
beneros, resultó animada y concu- 
rrida, permitiéndonos calibrar el al· 
canee que nuestro deporte puede al· 
canzar entre la chiquillería. Y eso que 
no les dimos ni agua. 

A ta izquierda, panorámica del Crystal Palace. Abajo, participantes en et concurso 
de dibujo infantil convocado sobre piragüismo en el stand del Salón Náutico 
de Barcelona. 
Finalmente, tas piraguas salieron a la calle en Madrid. 



OCTUBRE 

SEPTIEMBRE 

AGOSTO 

12. 12,00: 12 prueba. Embalse Soto Barca, 12 Km. Presa embalse. 
27. 12,00: 13 prueba. Río Deva, 12 Km. Panes·Bustio. 

16,00: Acto de clausura de la temporada. Bustio. 
29. 12,30: 11 prueba. Ría, 1 O Km. 

22. 12,00: 10 prueba. Embalse Tanes. 12 Km. Coballes, 
28. Noche: Reunión deportivo-familiar. San Vicente de la Barquera 

(Cantabria). 

3. 10,00: Descenso lnter·Sella. Desfile. Arriendas. 
14,30: Almuerzo campestre veteranos. Llovio. 

25. 11,30: 9.• prueba. Muelles, 6 Km. Gijón. 

28. 12,00: 8.• prueba. Río Narcea, 8 Km. Cornellana·Fuente Quinzana. 

JULIO 

6. 13,00: 6.• prueba. Lago, 6 Km. Lago Enol. 
22. 16,00: 7 .ª prueba. Río Canero. 6 Km. Trevias·Playa. 

JUNIO 

ALEGRES VETERANOS 

Daniel, casi anónimo, del Club Depor- 
tivo Tudela, un modesto vallisoletano, 
envió una carta a la Federación sólo 
para dar las gracias, firmada y rubri- 
cada. Y pedía a Dios que nos guardara 
muchos años en bien de este deporte. 
Había recibido una embarcación del 
CSD, cedida para su uso, y estaba con· 
tento, muy contento. Por eso daba las 
gracias. No había por qué darlas. o 

LOS QUE 
AGRADECEN 

Fue durante el VI Slalom Internacional 
del Bidasoa y lo protagonizaron sus 
compañeros, antes de la prueba se 
guardó un minuto de silencio en re· 
cuerdo de Javier; luego uno de ellos, 
en su misma piragua, aquélla que le 
sirvió para alzarse con el brillante pal· 
marés que con sólo 18 años ya tenía, 
recorrió el río portando un ramo de flo- 
res que entregó al agua en medio de 
una contenida emoción general. 
Fue un bonito recuerdo de quienes 
mantienen vivo en su corazón a uno 
de los mejores piragüistas de aguas 
bravas que ha tenido el Santiaqota- 
rrak, que este año quiso nominar a su 
clásica internacional, Memorial Ja· 
vier Ramos. o 

LOS QUE 
RECUERDAN 
A JAVIER 

Creo que la FEPdebe seguiresta línea 
que ya tienen trazada las federacio· 
nes francesas, británicas, canadien· 
ses, etc., y por ello hay que reconocer 
el esfuerzo de estar presente en el 
Salón Náutico. 
Cuando escribo estas líneas recuerdo 
a gente a la que admiro por su extraer· 
dinaria labor conseguida mediante la 
tenaz lucha diaria para conseguir bue· 
nos palistas, a quienes imagino que 
estarán pensando que lo importante 
es palear y no tanto una labor de ima- 
gen yde promoción a través del turismo 
náutico. A ellos quisiera decirles que 
sin gente con esa dedicación y aten· 
ción a la competición la FEP no estaría 
en ese lugar privilegiado del deporte 
español, pero que tampoco olviden 
que el deporte se está convirtiendo en 
una actividad de masas y que en la 
medida en que sepamos ofrecer nues- 
tra faceta recreativa seremos capaces 
de llegar a mantener buenos niveles 
en competición. Con este firme propó- 
sito seguiré sugiriendo la presencia 
de la FEP en el Salón Náutico de Bar· 
celona y en aquellos certámenes en 
los que nuestra presencia quede ga· 
rantizada con cierto margen de digni· 
dad. O XUAN MIER. 
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El piragüismo de recreo 
está apoyando 

la alta competición 

general para nuestro depone, el asís- 
tira estos certámenes deportivos con 
una cierta seriedad avalada por la cali· 
dad de la información y de la atención 
al público supone una actividad que, a 
mi modo de ver, debe promoverse y 
requiere una atención especial. 
Días atrás he tenido la gran fortuna de 
poder asistir al certamen que cada año 
se celebra en el Crystal Palace de 
Londres, dedicado exclusivamente al 
piragüismo. Allí pude ver que no sólo 
estaban presentes las firmas comer· 
ciales, sino también diversas federa· 
ciones al objeto de promocionar este 
deporte. El motivo que las mueve a 
estar allí año tras año es la promoción 
del piragüismo, en cualquiera de sus 
modalidades, ofreciendo muchas su· 
gerencias para aprenderyrealizarcur· 
sillos de perfeccionamiento. Me he 
dado cuenta de que la idea, que tantas 
veces me ha asaltado, de llegar a con· 
seguir deportistas con buenos resul· 
tados en competiciones a través de la 
creación de una gran base de practi· 
cantes que buscan la diversión, es la 
que utilizan desde mucho tiempo las 
federaciones extranjeras. 
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El mejor amigo del slalom olímpico fue el presidente del 
NOK y del Comité Organizador, Willi Daume. Estuvo 
muy bien informado por la Federaciór. Alemana de Pira· 
güismo y por la Federación Internacional de Piragüismo, 
que apoyaron el plan alemán. El Congreso de la CIF de 
1966, en Berlín, votó unánimemente a favor de estos 
planes. 
Después de la búsqueda infructuosa de un recorrido en 
la ciudad olímpica de Munich, y la negativa de las autori· 
dades municipales a utilizar el río lsar, en el corazón de la 
ciudad, el Comité Organizador decidió, en su reunión del 
1 O ae enero de 1970, hacer el slalom en el Eiskanal, 
afluente del río Lech, en Augsburg. Una comisión espe- 
cial del Comité de Slalom de la CIF visitó un campo de 
regata, construido en una fábrica de investigación, en 
Gustavasburg, y el tramo propuesto en el viejo canal de 
Augsburg. Las consecuencias de estas visitas fueron 
muy positivas, ya que el Comité Administrativo del Comité 
Organizador de Munich decidió construir un campo de 
regata en Augsburg, el primer campo artificial del mundo. 

Campo de Slalom de Augsburg. Fue sede olímpica en 1968 Y, 
en 1985, albergará los Campeonatos Mundiales. 

14. ¿El slalom no será prueba olímpica? 

Para entender nuestro título tenemos que volver a los 
años anteriores a 197 4. 
A principios de los años 30, el presidente de la Federa· 
ción Alemana de Piragüismo, Dr. Max Eckert, que era 
también presidente de la Federación Internacional, había 
luchado durante varios años contra las autoridades 
deportivas alemanes y contra el Comité Olímpico Interna· 
cional para que el piragüismo entrara en los XI Juegos 
Olímpicos de 1936 en Berlín. Tuvo éxito y tomaron parte 
19 naciones; la puerta de los Juegos Olímpicos estaba 
abierta. 
Cuando el Comité Internacional Olímpico, con su pre si· 
dente, Avery Brundage, decidió en su 64 sesión, en 
Roma, ofrecer los Juegos de las XX Olimpiadas a Munich, 
el secretario general de la Federación Alemana de Pira· 
güismo, Hans Egon Vesper, presionó a su presidente, 
Peter Massen, para que hiciera una propuesta oficial a 
los representantes alemanes y al alcalde de Munich para 
ampliar las competiciones de piragüismo e incluir las 
pruebas espectaculares de slalom en el Programa Olím· 
pico. Después de largas conversaciones, se puede leer 
en el libro oficial del Comité Organizador que el 11 de 
marzo de 1969 el slalom se incluyó, con algunas reservas 
técnicas. 

CAPITULO XI 

LA ULTIMA DECADA 

HISTORIA DE LA FIC 

Hans E. Vesper 



Una de ellas era la Federación Austríaca de Piragüismo, 
que sometió nuevas mociones en cada Congreso y 
publicó en los Campeonatos Mundiales de 1977, en Spit- 
tal, postales especiales y pegatinas con dibujos y con la 
inscripción El slalom tiene que ser de nuevo una 
prueba olímpica; pero esta propaganda no tuvo efecto 
sobre los Comités Organizadores de Moscú y de Los 
Angeles. 
Mientras tanto, el secretario general de la CIF, Sergio 
Orsi, se había entrevistado en Los Angeles con la señora 
Endicott, presidenta del Comité Especial, y el presidente 
de la CIF, C. Coquereaumont, había hablado con el 
secretario general de los Juegos, Peter Ueberroth. El 
único resultado fue que el Comité Organizador de Los 
Angeles pidiera a la CIF un calendario de las necesida· 
des técnicas y los costos. 
Aunque el alcalde de Bakersfield, ciudad principal en el 
condado de Kern, donde se debía celebrar el slalom olím· 
pico, había ofrecido al LAOOC una suma de 1 00.000 dóla- 
res USA para que el Comité Organizador no tuviera que 
correr con costes adicionales, el LAOOC se negó, sin dar 
explicaciones a la CIF. 
El río Kern corre por una enorme área de tierra que perte· 
necea un millonario, George Nickel. Dos competiciones 
americanas de slalom se han celebrado allí, y todos los 
piragüistas americanos estaban entusiasmados con esta 
carrera de slalom. El señor Nickel había ido a .Jonquiere 
y Augsburg para visitar las instalaciones necesarias para 
el slalom olímpico y hablar de los problemas con el presi· 
dente de la CIF. Pero todo fue inútil: en el Congreso Olím- 
pico de Baden·Baden, de nuevo, fue denegada su inclu- 
sión en el Programa de los Juegos. 
Como el Comité Organizador de Los Angeles denegó 
todas las ofertas, el Comité Internacional Olímpico no 
podía hacer más que proponer la inclusión del slalom si 
los Juegos Olímpicos de 1988 tuvieran lugar en Nagoya. 
Nagoya había prometido ya incluir el slalom de ser ele· 
gido para los próximos Juegos. Pero incluso esta espe- 
ranza se desmoronó cuando el Comité Internacional 
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Fueron necesarios varios años de negociaciones, hasta 
que nació el primer slalom olímpico. Pero, con más de 
30.000 espectadores en ambos días, ¿sería la única 
demostración? 
En los siguientes Juegos Olímpicos, en Montreal, recha· 
zaron el slalom olímpico, precisamente en Canadá, país 
de donde provenía una de nuestras embarcaciones, la 
canoa canadiense. En el Congreso de la CIF en 197 4 se 
discutió la cuestión y se aceptó la resolución siguiente, 
con la abstención de los delegados de la Unión Soviética. 
El Congreso de la Federación Internacional de Pira· 
güismo de 1974, en Méjico, resolvió unánimemente pro· 
poner al Comité Internacional Olímpico la restauración 
del slalom en el Programa de los Juegos Olímpicos de 
1980. 
El Congreso ordenó al Buró de la CIF hacer lo necesario 
con el Comité Olímpico Internacional, la Asociación de 
Organizaciones Deportivas Internacionales y el Comité 
Organizador para apoyar esta propuesta. Pero el Comité 
Organizador de los XXII Juegos Olímpicos de Moscú 
rechazó también la inclusión del slalom, ya que no tenían 
un campo de regata en los alrededores de la capital; la 
construcción de un campo de regata artificial era dema· 
siado cara, y además ese deporte no era popular en la 
URSS .. 
La batalla continuó cuando el Comité Olímpico lnternacio· 
nal declaró Los Angeles ciudad anfitriona de los XXIII Jue- 
gos Olímpicos de 1984. 
Son las Federaciones Nacionales de Piragüismo las que 
deben entrar en contacto con sus Comités Organizado· 
res, ya que, gracias a ello, se establece un contacto apro- 
piado con el COI. 
Solamente entonces puede actuar la Federación Interna· 
cional de Piragüismo, que fundó en 1979 un Comité para 
la reintroducción del slalom en el Programa Olímpico, con 
la señora Endicott de presidenta. 
Desde el fracaso de 1976 en Montreal, varias Federacio· 
nes de la CIF interesadas en el slalom criticaron la apa- 
rente falta de actividad del mando ejecutivo de la CIF. 
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dominadas por centenares de voluntarios y un equipo 
técnico adecuado. 
debían competir en tres carreras en países diferentes, 
elegidos entre cuatro propuestas. Estas reglamentacio· 
nes fueron un éxito, a pesar de no haber sido ratificadas 
todavía en 1975 por el Comité Ejecutivo. Los ganadores 
recibieron una Copa de Slalom y una Copa de Descenso. 
Más tarde se reconoció oficialmente el Trofeo de la CIF 
en Slalom y Descenso, que es la recompensa más alta. 
Sin embargo, las Federaciones Nacionales se dieron 
cuenta de que las competiciones de la Copa con tres sali· 
das diferentes eran más caras, a causa del viaje de los 
competidores, que los campeonatos mundiales. Por tanto, 
las reglas debían cambiarse, de forma que todos los com· 
petidores pudieran reemplazarse cuando alguien cayera 
enfermo o tuviera un accidente después de su primera o 
segunda salida. El Comité de Aguas Bravas trabajó en 
nuevos proyectos para la Copa Continental y competicio· 
nes, así como para los campeo natos continentales junior, 
pero fueron denegadas por el Congreso de 1982 y remi· 
tido al Comité para ser revisadas por el Congreso de la 
CIF de 1984. 
Otro problema resuelto por el Comité era la clasificación 
de todos los competidores en tres categorías diferentes, 
desde el grado A: competición internacional exclusiva· 
mente para equipos nacionales con un máximo de seis 
embarcaciones por categoría y nación, hasta el grado C, 
abierto a todas las federaciones con el número de com· 
petidores libre. Otro problema era la introducción de gru· 
pos de participantes en campeonatos mundiales y cornee- 
ticiones más importantes, fijadas para un período de dos 
años en cada caso. De acuerdo con las clasificaciones, 
los mejores piragüistas salían primero en el grupo 1; los 
peores, al final, en el grupo 3. La razón era de no entorpe· 

Las aguas bravas siempre han sido una actividad espectacular 
y llamativa. 
Las fotografías son obra de Víctor Steinberg. 

biaron y perfeccionaron varias veces. Pero, además de 
cambiar la regla sobre los puntos de señalización y haber 
realizado perfeccionamientos técnicos, todavía queda 
mucho por hacer. Por el momento, el Comité de Slalom 
consideró los cambios siguientes: 
Primero, acortar el tramo en un máximo de 600 metros; 
en segundo lugar, retirar el non-stop; en tercer lugar, 
cambiar los puntos de penalización; en cuarto lugar, cam- 
biar las puertas con un máximo de 25 y un mínimo de 20, 
por lo menos con seis puerta en contracorriente. Estos 
cambios suponían menos del 50 por 100 de los jueces. 
El peso mínimo de las embarcaciones de slalom pudo 
reducirse gracias a un nuevo material de construcción, y 
todas estas nuevas ofertas minimizaron las dificultades 
financieras y técnicas, que eran los obstáculos principa- 
les de las negativas de los Comités Organizadores. 
También se consideró la posibilidad de utilizar solamente 
tres barcos en vez de cuatro, incluyendo las pruebas 
por equipo. 
Todas estas nuevas propuestas podrían ayudar a reducir 
la oposición de todos los organizadores contra el slalom 
y quizá ayudarán a tener, por lo menos en 1992, un sla- 
lom olímpico si los Juegos se celebran en París o Bar· 
ce lona. _ 
En 1977, los Campeonatos Mundiales de Aguas Bravas 
se concedieron a la Unión Británica de Canoa, junto con 
los Campeonatos Mundiales de Pista, para que se pudie· 
ran celebrar todos los campeonatos en el mismo lugar, en 
Holme Pierrepoint, cerca de Nottingham. 
Aquí, muy cerca del recorrido, debía de construirse el 
tramo artificial del slalom para poder celebrar los Carn- 
peonatos del Mundo. Desgraciadamente, el recorrido 
artificial de slalom no pudo hacerse por razones financie· 
ras, y los Campeonatos Mundiales de Slalom se hicieron 
en el río Tryweryn, en Bala, donde se tuvieron que supe· 
rar muchos problemas, ya que Bala es una pequeña ciu- 
dad, de 1.500 habitantes. Pero las dificultades fueron 

Independientemente de estos problemas, debían ser 
resueltos otros, en vista de la reintroducción del slalom 
en el Programa Olímpico. El Comité de Slalom de la CIF 
había publicado una serie de dibujos que explicaban las 
dificultades específicas de las reglas, para dar a cada 
juez de puerta y juez de sección una explicación rápida 
sobre el número de puntos de penalización. 
La idea de crear un Comité de Descenso, además del 
Comité de Slalom, fue rechazada en el Congreso, así 
como la propuesta para celebrar campeonatos mundia· 
les cada año. Por consiguiente, empezó en 197 4 una 
Copa Europea para slalorn y aguas bravas como un pro· 
yecto. Cada año, sin campeonatos mundiales, los países 

Olímpico decidió, en el Congreso del COI en 1981, en 
Baden·Baden, dar los Ju egos Olímpicos de 1988 a Seúl. 
Además, los miembros del COI argumentaron que el sla- 
lom era demasiado complicado para su organización, ya 
que necesita toda una armada de oficiales. Además, se 
dijo que permitía juicios totalmente subjetivos. 
Toda esta lucha de 12 años fue en vano, y nadie sabe qué 
es lo que ocurrirá en 1992. Pero parece seguro que tene· 
mos que cambiar mucho la organización de nuestras 
competiciones de slalom para que vuelvan a ser de 
nuevo disciplina olímpica. 
El Comité de Slalom de la CIF ya había trabajado durante 
años en estos problemas. Las reglas del slalom se cam- 



PROXIMO CAPITULO 
Promoción y difusión. 

- La canoa a vela entra en crisis. 

deben ser aceptados nuevos pesos por el Congreso, en 
otoño de 1 984. 
Para algunas de las competiciones organizadas en aguas 
bravas es dfícil encontrar tramos con la longitud reque- 
rida, de por lo menos 3 Km. y grado 3.0 En los años de 
copa, en particular, ha sido difícil encontrar cuatro ríos en 
diferentes países de estas características. 
la mayoría de las decisiones del Comité de Aguas Bravas 
son concluyentes, excepto para la participación en los 
Juegos Olímpicos. 
Sin embargo, las competiciones de descenso son la con- 
secuencia de miles de palistas de aguas bravas que acu- 
den a los ríos más salvajes y peligrosos para dominarlos. 
Se puede suponer que, por lo menos, dos tercios de 
todos los ríos de aguas bravas de hoy no se consideraban 
hace 30 años como tales. El enorme cambio fue posible 
cuando los palistas tuvieron barcos de plástico en lugar 
de los antiguos barcos plegables con una cubierta de 
goma que se podía estropear fácilmente. 
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El deseo de bajar paleando los ríos más rápidos y los 
torrentes es tan viejo como la posibilidad de propulsar y 
timonear pequeñas embarcaciones. Por tanto, la con- 
quista de las aguas bravas vino de palistas entusiastas y 

15. Descenso en competición y como deporte 
de ocio 

la segunda razón era la movilidad creciente de los pira- 
güistas, que tenían sus automóviles y podían llegar a la 
fuente de los ríos de montaña, y apareció un tercer factor 
con el desarrollo de las caravanas. Después de bajar una 
corriente en una región deshabitada volvían a su cara- 
vana con su confort, algo que los primeros palistas no 
podían ni soñar. Nadie ha contado los primeros ríos que 
se bajaron, pero estoy seguro de que el 70 u 80 por 100 
de los ríos que se consideraban innavegables hace 30 
años han visto muchos palistas de aguas bravas desde 
entonces. Incluso fueron a los ríos salvajes en el Hima- 
laya y en los Andes, de América del Sur. 

Por tanto, es muy normal que todavía hoy en día la mayo- 
ría de los cambios de las reglas de competición que se 
proponen sean relativas al slalom y no a otras disciplinas. 
Sin embargo, la CIF tiene un Comité de Aguas Bravas 
competente y estamos todos convencidos de que termi- 
nará por resolver todos los problemas. 

Este capítulo puede ser más corto, ya que el slalom y las 
pruebas de descenso tienen problemas similares. Por 
tanto, la Copa Continental fue introducida también en 
aguas bravas, y sus reglas son modificadas casi cada 
cuatro años, según la habilidad de los palistas y el desa- 
rrollo del material de las embarcaciones. Como en slalom, 

atrevidos antes de que la Federación Internacional de 
Piragüismo formara una competición con reglas fijas, e 
incluso campeonatos mundiales, que empezaron en 
1969 en Treignac, Francia, con cinco clases de embarca- 
ciones. Desde entonces, estos campeonatos mundiales y 
el slalom se organizan cada dos años, si es posible en el 
mismo río y por lo menos en la misma época. 

cer a los mejores piragüistas y evitar las colisiones en 
los adelantamientos. 
las opiniones están divididas sobre la abolición del C2 
mixto en los campeonatos mundiales y sobre si la pérdida 
de una de las categorías es una mejora o no al programa. 
A pesar de los esfuerzos de los americanos, franceses y 
de otros países, el presidente del Comité de Aguas Bra- 
vas, así como de los organizadores, no había sido posible 
durante los últimos campeonatos mundiales obtener las 
cinco naciones necesarias en esta categoría de embar- 
caciones. Ni en .Jonquiere ni en Bala había bastantes 
equipos de C2 mixto. 
Cuando el slalom fue introducido en la Federación Inter- 
nacional de Piragüismo, en 1948, ya había problemas. 
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Por otro lado, la velocidad que se 
puede alcanzar es siempre inferior a 
las rígidas, por su excesivo hundí· 
miento y su gran superficie de fricción 
con el agua. Además, aquellas cuyo 
fondo no es rígido, al aplicar todo el 
peso del cuerpo en el lugar del asiento, 
se deforman, produciendo todavía rna- 
yor fricción. 
La bañera de estas embarcaciones es 
abierta, por lo que el elemento líquido 
penetra en el interior de la embarca· 
ción, convirtiéndola en una auténtica 
bañera, que sigue flotando, pero que 
se hace especialmente dificultosa de 
dirigir por el excesivo peso. 
En ocasiones, ante un obstáculo, la em· 
barcaciones consigue superarlo, pero 
esto no supone que los tripulantes 
también lo logren. A veces, el nave· 
gante debe hacer auténtico rnalabaris- 
mos para lograr equilibrar la embarca· 
ción como si de un barco de vela se tra- 
tara, perdiendo apoyo y su consi· 
guiente caída al agua. Especialmente 
en las lanchas en las que es preciso 
sentarse en los tubos laterales para 
palear con la papaya al estilo cana· 
diense. O LUIS A. SIN BUIL 

mendamos que lo pruebe ycomproba· 
rá la tremenda dificultad, la habilidad y 
pericia que es necesario para salir 
airoso de obstáculos que una piragua 
rígida hubiese superado con norma- 
lidad. 
Su dificultad radica en los obstáculos 
que ofrecen los ríos, que a veces son 
superiores porque se puede arriesgar 
más que en las piraguas rígidas. Arbo· 
les caídos, saltos pronunciados, pie· 
dras en la superficie o ligeramente 
sumergidas, paredes socavadas por la 
corriente, retornas, canales, túneles, 
puentes a ras de agua, etc. 
Las embarcaciones neumáticas en 
principio dan mayor seguridad por su 
gran estabilidad. Pero se convierten 
en embarcaciones peigrosas y de poca 
maniobrabilidad por su excesiva an- 
chura y falta de quilla. 
Resultan difíciles de dirigir y los remo- 
jones no faltan. Pasos que para una 
piragua rígida no hubiesen supuesto 
dificultad, para las neumáticas puede 
ser peligroso por su anchura, y vice· 
versa, aquellos pasos donde podría· 
mos romper el barco de madera o fibra, 
la neumática puede pasar con tan sólo 
el riesgo de pinchar. 

Cuando decimos que hemos bajado 
un río en una embarcación neumática, 
ya sea tipo piragua o lancha, en seguida 
se nos comenta que eso no es pira- 
güismo. 
No, no lo es en el sentido que la mayo- 
ría de la gente, y de los mismos pira· 
güistas tienen de su propio deporte. 
Siempre pensamos en esas grandes 
figuras paleando en estrechas e ines- 
tables piraguas de madera o fibra, dis- 
puestos a batir a sus compañeros o su 
propio récord. 
Pero el piragüismo noessólocompeti· 
ción, Históricamente vemos cómo los 
precursores utilizaron todo tipo de pi· 
raguas y modelos y cómo lo hacían co- 
mo recreo o para satisfacer sus ansias 
de aventura. 
Leemos en el desaparecido diario La 
Voz de Aragón cómo el Ebro era sur· 
cado hace ya más de 60 años por ale· 
manes que venían equipados con pira· 
guas plegables. 
Estos hombres hacían piragüismo y 
sembraron la semilla que luego reco- 
gerían los zaragozanos Hidalgo Az· 
nar, pioneros en Aragón y fundadores 
del club Helios de Zaragoza. El pira· 
güismo de embarcaciones plegables 
se practicaba incluso antes de cele- 
brar aquí mismo el primercampeonato 
de España de piragüismo, en las fíes- 
tas del Pilar de 1 928. 
Y estos hombres simultaneaban sus 
embarcaciones rígidas e hinchables 
sin ningún complejo. En la revista 
Campeón de 24 de septiembre de 
1933, leemos cómo los del Club Helios 
se vanagloriaban de disponer de la flo- 
tilla más importante, nada menos que 
100 piraguas, de las que una veintena 
son de goma y plegables y, añaden 
triunfalistas, auténticas alemanes. Es· 
taban convencidos de que ahí radi· 
caba el éxito de sus expediciones. 
Otros ejemplos de piragüismo neumá· 
tico lo tenemos en América. Es por to- 
dos conocido el hecho de que el Ca- 
ñón del Colorado sea vencido por na· 
vegantes en lanchas neumáticas, pa- 
leando con la pagaya como si de una 
canoa grande se tratase. 
Aquí mismo, en España, se producen 
hechos similares, descensos de ríos 
en embarcaciones neumáticas cuan· 
do llegan los calores estivales. 
Quien piense que esto no es piragüis· 
mo porque es muy sencillo, le reco- 

PIRAGÜISMO EN NEUMATICO 

tón, donde lo más que puede pasar 
es que uno se lleve un chapuzón. 
Es piragüismo al fin. 

rra riesgo y difícilmente se puede 
romper la proa. 
Es un piragüismo extraño y jugue- 

Es una manera más de pasarlo 
bien, se trata de flotar, descender 
y superar las corrientes. No encie- 

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



Buena participación en estos 
Campeonatos donde ía lucha 
por la cabeza se mantuvo hasta 
la misma línea de meta. 

En senior hubo una gran participación 
con folklore de salida y un sprint de lle- 
gada que animó a la concurrencia, 
breve pero entendida. Pedro Alegre 
ganó en 45.05.09, ante un Prendes 
luchador y un Mangas que volvía de la 
mili, entrenado. Ochenta y tres pira- 
güistas entraron en meta antes de que 
se cerrara el control y más de cua- 
renta penalizaron. La canoa fue para 
el sevillano Barea que disputó al sprint 
su título nacional ante Narciso Suá- 
rez; el tiempo del vencedor, 49.50.85. 
Dos atléticos de Avilés ganaron en 
juveniles, primero entró Regueiro Y, a 
unsegundo,Menéndez;pegado,Fe~ 
nando Souto de Candás. En total cin- 
cuenta y cuatro piraguas dentro del 
control. Pedro Areal, del Kayak Tu- 
dense, ganó la canoa juvenil, detrás 

· entró Juan Pis y tercero fue Marce- 
lino Cacabelos; el tiempo del pri- 
mero, 24.28.1 o. 
Entre las damas, fue Cristina Roche, 
corriendo por Ensidesa, quien ganaba 
la prueba en 24.23.09; detrás, ponién- 
doselo muy difícil, Marisol Martínez 
en 24.27.32, y tercera, su colega Irene 
Garralda, a un segundo justo. 
Repetía éxito Ensidesa con las damas 
juveniles, Jarque ganaba en 25.35.63, 
seguida de Dolores Medina yde Joa- 
quina Costa. 
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Buena participación en estos Campeonatos de Invierno, desdoblados 
pero duplicados, con una participación superior a las últimas ediciones 
y que perduran en su estructura, lo cual ya es un éxito en esta Federa- 
ción que sería capaz hasta de cambiar de nombre. 

Campeonatos de España de invierno 

CON MUY BUENA FINAL 



13 

Fibra vidrio Kevlar Fibra vidrio Kevlar 

k·1 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. 
k·2 Pacer ................. 32.200 ptas. 47.000 Kayak de mar Mod. Aguilar 34.000 ptas. 
C·2 ....................... 33.300 ptas. 54.000 k·2 Turismo, mod. 5·84 .. 39.000 ptas . 



Cadetes K-1, 5.000 m.: 
Víctor Aller Alonso. 
Cadetes C-1, 5.000 m.: 
Francisco Lázaro de la Cal. 
Infantiles K-1, 5.000 m.: 
Roberto J. Martínez Villaverde. 
Damas Cadetes K-1, 5.000 m.: 
Susana Torrejón Díaz. 

Infantiles y cadetes 
VENCEDORES 

años, desbarajustando todos los cálcu- 
los de los entrenadores que se han 
visto sorprendidos por los finos ero- 
nos de los mejores palistas. 
Por clubs, Ensidesa venció con 827 
puntos, seguido de Los Amigos del 
Remo que en esta categoría siempre 
obtienen espectaculares resultados, 
y del Círculo de Labradores, otro ctá- 
sico del podium. o J. R. INCLAN 

En damas, Concepción Jarque ganó 
después de bordar una gran regata. 

asegurado el éxito de partici- 
pación. 
En el Júcar, el mismo día, para 
celebrar el XXV Trofeo de San 
Onofre, organizado por el Scoo· 
ter de Algemesí para todas las 
categorías. No son muchos ki- 
lómetros. 
En Bochum del 20 al 23, con 
motivo de la Regata lnternacio· 
nal Junior, o en París, donde se 
celebra una prueba internacio- 
nal sobre la pista de Joinville. 
En Crestuma, donde se dis- 
puta la prueba portuguesa de 
maratón puntuable para el Gran 
Prix. 
En las tres habrá representa· 
ción española y buena. 
En Duisburg los días 28, 29 y 
30, en que tendrá lugar la prueba 
internacional de pista más im- 
portante del calendario. Irá el 
equipo español y el campo de 
regatas es de lo mejor. Cornpi- 
ten treinta países. 

En Pamplona el día 29 para ver 
el Trofeo Natación Pamplona 
que se disputa en el río Arga 
sobre 4 Kms. 
En el Trofeo de las Cuatro Villas 
que se celebra en Tudela del 
Duero el 14 de julio a las once 
de la mañana. 

tiempo de 24.53.34; detrás llegó Ri· 
cardo, de Ribadesella, y tercero, Je· 
sús, hermano del campeón y también 
del mismo club asturiano. 
En las damas, Susana Torrejón no 
tuvo complicaciones para ganar am- 
pliamente, seguida de Carmen Picaso 
y de Couce Cabana. 
En general, los buenos resultados en 
cabeza, con escapadas espectacula- 
res de los barcos fuertes, han supuesto 
más gente fuera de control que otros 
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Senior K-1, 10.000 m.: 
Pedro Alegre Arrizabalaga. 
Senior C· 1, 1 0.000 m.: 
Francisco López Barea. 
Junior K-1, 5.000 m.: 
José A. Reguero G. 
Junior C-1, 5.000 m.: 
Pedro Areal A. 
Damas Senior K-1, 5.000 m.: 
A. Cristina Roche. 
Damas Junior K-1, 5.000 m.: 
Concepción Jarque. 

Senior y iunior 

GANADORES 

que le acompañaron al podium. En 
total sesenta y cinco piragüistas en· 
traron en control. 

En canoa, Valladolid se lleva la palma; 
Paco Rodríguez ganó en 27 minutos, 
seguido por Luis Rodríguez y Miguel 
Soto. 

En infantiles ganó Roberto Martínez, 
palista de Ensidesa, que realizó un 

Barea se impuso a Narciso en un apretado 
sprint sobre la misma línea de meta. 

En los Campeonatos del Mun- 
do de Aguas Bravas que se han 
de celebrar del 6 al 16 de junio 
en Ausburgo. En la misma pista 
olímpica de Munich. Televisión 
dará los tres últimos días. 

El 1 5 de junio en el Tajo, a las 
cinco de la tarde, para el Des· 
censo de Fuentidueña; buena 
prueba, buen escenario, mejor 
Alcalde. Hay que ir. 
Al día siguiente, domingo, a las 
once en Aranjuez, Raphel del 
Tajo, prueba de solera; tiene 

nos vemos 

Al final el Campeonato fue para Los 
Gorilas de Candás que, este año, en 
su XXV Aniversario, van a intentar co- 
par el máximo de laureles. En segundo 
lugar se situó Ensidesa y a cuarenta 
puntos la Asociación Atlética Avile· 
sina. Asturias dominó un Campeonato 
que tradicionalmente parece orques- 
tado para el Sur. 
En el Campeonato Infantil, Víctor Alon· 
so, del Superfoto, se impuso a los Ami· 
gos del Remo, Cabeza y Sánchez, 
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Aprovechamos la exposición de 
Barcia en AGUAS VIVAS, quiero 
agradecer una vez más pública- 
mente, en nombre de la Madri- 
leña, el comportamiento de 
Fernando Arroyo, Director del 
Medio Ambiente, poniendo a 
nuestra disposición las invita- 
ciones para vestuarios y duchas 
próximas al campo de regatas, a 
la Policía Municipal y personal 
del Medio Ambiente que, por 
cierto, gozaron de lo lindo con el 
espectáculo; de ahí el título, ya 
que eran las mismas personas 
que en otras ocasiones no habían 
permitido el paso a ninguna em- 
barcación. Bien entendido que 
lo comprendernos, ya que reci- 
bían órdenes. 
Por fin parece ser que todo el 
mundo se ha convencido de que 
los palistas no tienen nada con- 
tra los patos. Insisto también en 
lo que manifiesta Miguel acerca 
del apoyo en las gestiones hechas 
por algún miembro de la F.E.P. 
Queremos dejar claro, lo mismo 
que expuse en la oportunidad 
que nos brindó TVE, que de 
palear en el Manzanares se be- 
neficiará todo el piragüismo na- 
cional. ¿Qué club no ha tenido, 
tiene o tendrá algún compo- 
nente en Madrid, bien en el ser- 
vicio militar, Universidad, I.N.E.F., 
etc.? Aprovecho la ocasión para 
hacer saber al mundo de la pira- 
gua que aquí tiene su casa. 
Volviendo al Kayak-polo, esLa- 
rnos de acuerdo con Miguel en 
que resultó un éxito, y hay que 
agradecérselo a todos los clubs 
participantes, puesto que todos 
arrimaron el hombro. Aquí un 
tirón de orejas para el amigo 
Ramón, que prometió presen- 
tarse con su muchachada, y 
estamos esperando el motivo 
de no haberlo hecho; esto no 
es costumbre en la Escuela de 
Aranjuez, que, la verdad, nunca 
ha decepcionado. 
También ha sido una pena que 
ningún miembro de la F.E.F. se 
encontrara en la entrega de tro- 
feos; estamos seguros había 
motivos. 
Un abrazo para todos. O WEN- 
CES. 

LAS LANZAS, 
CAÑAS 

Burguillo. En damas se clasificaron el 
Madrileño y Vallehermoso, que, por 
sorteo, quedó exento de la primera eli- 
minatoria. El marcador quedó así: 
Piratas del Burguillo, 5 - Madrileño, 3. 
Damas Madrileño, 6 - Vallehermoso, O. 
La verdadera final de damas fue el par- 
tido que con anterioridad se jugó entre 
Madrileño y Alberche que tuvo que 
decidirse en la prórroga, con victoria 
por un solo gol y discusiones sobre el 
arbitraje, ya que se produjo una falta a 
favor del Alberche y -según ellos- 
no se dieron cuenta del silbato del 
árbitro ni de los gestos.continuando la 
jugada y marcando. Se armó la mari- 
morena al marcarse el gol, pero estaba 
claro que la falta había sido pitada con 
anterioridad. Repito que ésa fue la ver- 
dadera final, ya que las chicas del 
Vallehermoso pusieron la mejor volun- 
tad, pero José Luis se ve tiene prepa- 
rada su gente para otros menesteres; 
lo suyo es la pista. 
En cuanto a los vencedores del torneo, 
debemos reconocer fueron los mejo- 
res, ya que prácticamente sólo se 
dedican a las aguas bravas y al Kayak- 
Polo. Los chicos de Carlos Rojo están 
muy preparados para esto. 
Resumiendo, una gran mañana de 
esta especialidad piragüística y nos 
consta que el Ayuntamiento en nues- 
tras fiestas de San Isidro, y vista la 
experiencia, se han decidido por hacer 
un torneo a nivel muy serio. 
iAh, se me olvidaba! El detalle del heli- 
cóptero de la Policía Nacional!, que 
sobrevoló un buen rato la zona a baja 
altura, gozando del ambiente. O MI- 
GUEL BARCIA 

Un éxito que debemos apuntar a la 
Federación Territorial Madrileña en 
este torneo en cuanto a organización, 
tanto en el terreno deportivo como a 
nivel de espectáculo que se brindó al 
mucho público congregado en las in- 
mediaciones de ta dársena del Puente 
de la Gloria, en el río Manzanares. 
En principio debemos expresar nues- 
tro agradecimiento a las gestiones 
hechas por la Federación Madrileña 
que nos consta se han movido un mon- 
tón, tocando palillos para que se abrieran 
muchas puertas hasta ahora cerradas, 
así como a algún miembro de la F.E.P. 
por los mismos motivos, para que de 
esta manera podamos no sólo palear 
en el mencionado río, sino porque, al 
fin, en una competición de Madrid 
capital, nos hemos duchado y cam- 
biado en cómodas instalaciones con 
agua caliente y calefacción. Espera- 
mos cunda el ejemplo y consigamos 
esto también en el lago de la Casa de 
Campo y Retiro y, entonces ... ¡el ale- 
luya! 
Pasando al torneo y después de dejar 
claro que, a pesar del intenso frío, fue 
mucho el público que lo presenció, se 
disputaron los partidos con los siguien- 
tes resultados: 
Cadetes Madrileño, 3 - Cadetes Alber- 
che, 2. 

Senior P. Burguillo, 4 - Senior Valle- 
hermoso, 2. 
Damas Madrileño, 5 - Damas Alber- 
che, 4. 
Senior Madrileño, 4 - Senior Alber- 
che, 3. 

Pasando a la final el Madrileño y P. 

Kayak-Polo, para los piratas 

ler TROFEO MANZANARES 



Esta étapa coincide con la época de las compe- 
ticiones deportivas juveniles. Durante esta -- 
época se presentan innovaciones esenciales.Los 
deportistas calificados se despiden de las em- 
barcaciones juveniles y utilizan ya naves de - 
competición con vista a campeonatos internacio 
nales (race). Situarse (sentarse o arrodillar:- 
se) en estas embarcaciones requiere una prácti 
ca especial con la adaptación particular· co-=- 
rrespondiente. Se alteran incluso las distan-- 
cias de recorrido. La corta distancia en este 
caso ya no son 500 m. sino 1.000 m. y la dis-- 
tancia olímpica es de 5.000 metros en vez de - 
los 2.000 metros que era antes. Esto requiere 
gran resistencia y buena velocidad, unido a un 
buen sentido táctico y depurada técnica. A es- 
to se suman aún las eventuales dificultades -- 
que pueden presentarse, así como los rasgos de 
carácter de los participantes. Hay que tener - 
en cuenta, que a estas alturas pueden concu-- 
rrir ya no 2 ó 3 sino incluso 4 promociones de 
deportistas, de edades diferentes; (incluso 
los de 19 años). 
Para ello no debemos ir "confiados" sino ser - 

Etapa para fomentar los rendimientos (16-18 
años de edad). 

esa edad se adquiere el estilo adecuado de mo- 
vimientos, así como la asimilación de las téc- 
nicas fundamentales. Errores no corregidos a - 
esa edad se arrastran durante toda la vida. En 
cuanto a los ejercicios dinámicos se pasa ya - 
de lo general a lo especial. Es importante de- 
sarrollar durante esta étapa de manera intensi 
va aquellos grupos de músculos que son especí=- 
ficamente necesarios para este deporte. Esto - 
se consigue mediante la práctica de los ejerc~ 
cios hasta ahora empleados de forma variada, - 
aumentando su intensidad. El tipo de embarca-- 
ción para esta étapa de especialización es el 
PK-1 o bien la PC. Estos modelos permiten la - 
asimilación perfecta de la técnica, así como - 
su afianzamiento. Estas ·embarcaciones son ráp~ 
das y a su vez estables y seguras tanto en - - 
aguas tranquilas como bravas: han sido cons-- 
truidas propiamente para el aprendizaje y prác 
tica de las técnicas básicas. Al mismo tiempo- 
sirven para excursiones también. 
Sistema de competición: según el programa de - 
competiciones "B-C" de la M K K S Z para chi- 
cos y chicas adolescentes los prescritos PK-1, 
PK-2, PK-4 en 500 y 2.000 metros, así como 
PC-1 y PC-2 solamente para chicos en 500 m. y 
2.000 metros. 
Para competiciones de desfile, a los 14 años - 
(grupo II) y a los 15 años (grupo III) PK-1, - 
Pk-2, PC-1, PC-2 en 500 metros. Olimpiadas ju- 
veniles. 
Campamentos: de distinta índole por colegios, 
clubs y organizaciones deportivas. 

Con la primera étapa se termina la formación - 
paralela de las dos ramas de kayak y canoa. Al 
finalizar esta étapa preliminar, los jóvenes - 
se habrán ya decidido, si siguen con el kayak 
o bien con la canoa. Los participantes de esta 
étapa, de 14-15 años realizan competiciones, - 
torneos de selección así como campamentos pero 
se someten incluso a un adiestramiento intensi 
vo sistemático también. 
El desarrollo físico general y el crecimiento 
permiten ya la práctica de la técnica y tácti- 
ca del canotaje, así como su afianzamiento. A 

Etapa de especialización (14-15 años de edad) 

El tipo base de embarcación para el período 
preparatorio en el agua es PC-6. Dada la agili 
dad y ligereza de esta embarcación, los jóve--=- 
nes pueden realizar recorridos prolongados, fa 
miliarizándose así con el agua y este deporte-:- 
Todos los chicos han de realizar unos kms. de- 
terminados en las canoas de grupo, que son se- 
guras y estables, para poder montar luego en - 
otras embarcaciones donde efectuan las pruebas 
de habilidad. 
Para adquirir destreza sirve tanto el kayak c~ 
mola canoa. 
Sistema de competición: campeonatos de escue-- 
las de educación física, pequeñas olimpiadas, 
torneos locales. 
Campamentos: de distinta índole por colegios, 
clubs y organizaciones deportivas. 

10,6 
l: 37, 1 1:26,5 

1:29,6 

9,59 

14 

29 

29,95 m. 
341,3 cm. 
40,07 

41,25m. 
370,6 cm. 
27, 12 

55,9 

10,26 9,42 
1, 55 

- Carrera 60 m. 
- Carrera 600 m. 
- Carrera 300 m. 
- Lanzamiento balón p~ 

queño . 
- Salto a distancia .. 
- Natación 33 m. . .... 
- Apoyadas manos en el 

suelo altura hombros, 
doblar brazos . 

- Doblar brazos en las 
paralelas . 

- suspenderse en cuer- 
da, seg. . . 

- Trepar cuerda, seg. 
- En Pk - 1.500 m.seg. 
- En Pe - 6.300 m.seg. 

La formación física no basta que sea puramente 
de carácter básico y general, ha de tornarse - 
sucesivamente específica y orientada hacia la 
canoa y kayak. A una edad tierna los jóvenes - 
asimilan con rapidez y seguridad el equilibrio, 
habilidad y otras cualidades requeridas en es- 
te deporte. Esta edad preliminar termina a los 
13 años, cuando participan ya en competiciones 
y en torneos. 
Los resultados a lograr son: 

Chicos Chtcas 
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canotaje al borde de una balsa (Fig. 11) 
Colocando las almohadillas de rodillera albor 
de de la balsa, cerca del agua, los alumnos -- 
imitan los movimientos de remar en el agua, en 
postura arrodillada con una pierna; los movi-- 
mientos tienen ritmo cuádruple al principio, - 
luego doble, finalmente continuado. Los ejerci 
cios, análogos a los aprendidos anteriormente- 

canotaje en seco 
Aprendizaje de la manera correcta para agarrar 
la pala, su sujeción en reposo, en posición h~ 
rizontal sobre la rodilla, en posición de pre- 
parado inclinándose hacia delante, remando ha- 
cia atrás, al gobernar. 
Los alumnos encima de un banco colocan su rodi 
lla doblada sobre una almohadilla para practi:- 
car las posturas correctas del cuerpo y de los 
pies. 
Descomponemos los movimientos del canotaje en 
sus elementos tecnicamente diferenciados: co-- 
ger agua, tirar, soltar, movimiento en el aire; 
al principio en un ritmo cuádruple, luego en - 
doble: coger-tirar y soltar-volver: finalmente 
todo esto con ritmo continuado sobre el banco. 
Aunque el movimiento de la pala sin agua imite 
su recorrido en el agua, resulta -de todas m~ 
neras- esencialmente diferente. Por este moti 
vo es sumamente importante, que además de las- 
explicaciones teóricas ayudemos a cada uno de 
los alumnos, personal e individualmente en el 
aprendizaje real y correcto de dichos movimie,!: 
tos. Al observar cualquier fallo en los movi-- 
mientos o posturas del alumno, hemos de corre- 
girlo inmediatamente, con la explicación opor- 
tuna. Debemos demostrar y enseñar la postura - 
del cuerpo, los movimientos de los brazos, de 
los hombros, de la cadera y el ritmo de los mo 
vimientos. De esta manera las prácticas fuera- 
del agua se tornan cada vez más armoniosas y - 
sueltas. 

La pala de canoa 
Dar en la mano de cada alumno una pala. Lapa- 
la se compone de los siguientes elementos: pl~ 
ma, cuello, mango y empuñadura. Como defini-- 
ción se puede decir que el canotaje está cara~ 
terizado por su típica pala de una sola pluma, 
prevista su otro extremo de una empuñadura - - 
transversal, con la cual se rema por un sólo - 
lado de la canoa. 
La pala es un elemento delicado y caro, por lo 
cual tenemos que cuidarla. su parte más sensi- 
ble es la pluma, así que ésta ha de ser levan- 
tada, delante de nosotros, al llevar enlama- 
no la pala no debe estar por medio para evitar 
a toda costa que la pisemos. 

empleo, etc. 
Finalmente se debe hacer preguntas a los alum- 
nos para comprobar lo asimilado. 

- Enumeración y clasificación de los distintos 
tipos de canoa, sus diferentes métodos de 
construcción, sus materiales, ventajas e in- 
convenientes de los distintos modelos, dife- 
rentes construcciones, sus características, 

- Refuerzos laterales•y los de fondo, refuer-- 
zos cortados y curvados. Aclaración de que - 
los refuerzos determinan la forma y configu- 
ración, así como dimensiones y característi- 
cas de la canoa. 

- La construcción de la canoa, piezas de morro 
y de cola, su unión mediante el elemento ex- 
terior e interior del esqueleto, listón de - 
borde, listones de unión, listones de borde 
y listones de protección, funciones de estos 
elementos. 

- Sus partes componentes, su colocación, empl~ 
zamiento del tablero del fondo, método para 
sacarlo y meterlo en la canoa. 

La canoa 
La formación se empieza situándose los alumnos 
alrededor de la canoa colocada en su soporte, 
con la explicación teórica y práctica siguien- 
te: 
- Procedencia y evolución del canotaje desde - 

su principio a base de un tronco de madera 
vaciado, hasta su configuración actual. 

La enseñanza del canotaje en canoa sextuple de 
excursi6n (PC-6) 

A continuación queremos proporcionar unas di-- 
rectrices a los instructores de la educación - 
física para la formación de jóvenes en materia 
de los deportes acuáticos. El programa ha sido 
elaborado por instructores de kayak y de canoa 
a base de conocimientos y experiencias de va-- 
ríos años, comprobando en la práctica la efica 
cia del método. 

Directrices para la instrucción de los jóve-- 
nes en materia de deportes acuáticos 

más bien ponderados aunque firmes y conscien··- 
tes; una formación progresiva asegurará el éxi 
to. En esta fase toma importancia proJ110rdial :- 
el fomento de facultades especiales así como - 
el desarrollo de la técnica perfeccionada. Las 
prácticas y entrenamientos han de ser persona- 
lizados, teniendo particularmente en cuenta 
las facultades de cada persona. 
El tipo de embarcación es K-1, C-1. Para los - 
ensayos en grupo se emplean también est~s mode 
los. 
Sistema de competición: según la M K K S Z 
Campamentos: de distinta índole por colegios, 
clubs y organizaciones deportivas. 
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Formación de ti.rooneros 
La elección adecuada del timonero es de suma - 
importancia, ya que esto puede ayudar mucho al 
instructor. Co~Q timonero, que gobierna en de- 

Prácticas de auto-socorrismo 
Al volcarse la canoa, puede ocurrir una desgr~ 
cia eventual, cuando nos domina el miedo. Cua~ 
do los chicos saben lo que hay que hacer en e~ 
tos casos y tienen practicados los movimientos 
de auto-socorrismo, ni tendrán miedo ni corre- 
rán peligro. Con buen tiempo y preparación ad~ 
cuada, a los chicos les hace gracia dicho pro- 
grama divertido. 
Antes de practicar el vuelco, han de repetir a 
coro todo lo que es preciso hacer en estos ca- 
sos: 
1. No asustarse. 
2. Contar las cabezas. 
3. volver la canoa a su posición correcta. 
4. Recoger las palas y otros objetos, colocán- 

dolos en la canoa. 
5. Cada uno se situa al lado de la canoa donde 

estaba su asiento; se lleva a nado la canoa 
a la orilla. 

una vez repetidos estos puntos a coro, podemos 
volcar la canoa. 

ra suave de la balsa. Hasta el instante de 
arranque, se sujeta el equilibrio con los re- 
mos "apoyados" sobre el agua. Con la orden de 
"listos" "marcha", se pone en movimiento la em 
barcación. Hagamos las prácticas de remos al:- 
principio por parejas, corrigiendo los eventu~ 
les fallos, luego han de remar cuatro, "apoya~ 
do" los dos restantes la canoa, llegando al f~ 
nal, cuando remas los seis de manera continua- 
da. 
Al principio ha de explicarse el significado - 
de las respectivas expresiones de orden, prac- 
ticando luego su correcta ejecución. Por ejem- 
plo: "listos para avanzar", "listos para retro 
ceder", "frenar" (sumergir las palas con sus - 
caras perpendicularmente a la dirección de - - 
avance de la embarcación), "remar a la dere-- 
cha", "sujetar izquierda", "listos giro a la - 
derecha", etc. 
Los alumnos han de cambiar de dos en dos su~ 
do de remar (derecha e izquierda) para que - - 
practiquen ambos estilos y se desarrollen sus 
facultades por ambos lados de manera uniforme. 
Progresivamente podemos aumentar el ritmo, ve- 
locidad y esfuerzo, practicando al estilo de - 
competiciones. 
cuando los alumnos reman ya con seguridad en - 
postura sentada podemos pasar a la postura 
arrodillada (Fig. 12, 13 y 14). Tenemos que t~ 
ner en cuenta, que la canoa así es menos esta- 
ble y que los chicos se cansan con ello antes. 
Así pues el paso de la postura sentada a la 
arrodillada ha de ser progresivo. 

Canotaje en agua 
Cuando no se dispone de canoa, se pueden em-- 
plear incluso barcas para las prácticas en el 
agua. En este caso se colocan unos tableros 
transversales en la barca, la cual sirve así - 
no sólo para prácticas, sino incluso para ex-- 
cursiones. Cuando el número de alumnos (de 10- 
11 años) es elevado, podemos unir dos barcas - 
en paralelo, por delante y por detrás, con la 
suficiente separación entre sí y de manera que 
se pueda remar en ambas incluso por sus lados 
interiores, sin limitación, obteniendo así una 
especie de balsa flotante, que no puede volcar 
se y la que permite efectuar las prácticas co; 
toda tranquilidad, incluso con unos 20 chicos 
al mismo tiempo. 
Ante todo, los alumnos han de aprender como se 
entra y se siento uno en una canoa. 
Al principio han de practicar el canotaje en - 
posición sentada. Ha de explicarse, que duran- 
te el canotaje, al estar uno correctamente sen 
tado, su pierna correspondiente al lado de ti:- 
ro ha de estar doblada y recogida debajo del - 
asiento; con la otra pierna extendida hacia de 
lante, muslo en horizontal, pierna vertical,se 
apoya. El pié de esta pierna se dobla hacia 
fuera, hacia la pared de la canoa. Hemos de 
sentarnos al borde extremo del asiento e incli 
narnos con decisión sobre la superficie del 
agua. Una vez situados todos en la embarcación, 
el número 1 aparta finalmente la canoa de mane 

Colocación de la canoa sobre el agua, entrada 
en ella 
En canoas de grupo, los miembros componentes - 
del grupo llevan un número cada uno. Los del - 
lado derecho son impares (1, 3, 5) y los del - 
lado izquierdo son pares (2, 4, 6); el número 
7 corresponde al que gobierna la canoa, quien 
es, a su vez, el "capitán". El es responsable 
de la canoa y del personal, sus instrucciones 
han de ser respetadas. El número les el "ojo" 
de la canoa, él marca el ritmo y él es remero 
principal; él tiene que avisar al capitán so-- 
bre todas las incidencias a esperar en el - 
transcurso del recorrido, pues el capitán si- 
tuado al final de la embarcación, no puede ver 
todo. El modo de avisar por ejemplo: "tronco a 
la derecha", "roca a la izquierda", etc. Las - 
personas de menor peso han de situarse delante 
y hacia atrás, sucesivamente, los de mayor pe- 
so. 

en seco, han de ser correctos y eventualmente 
corregidos. Es preciso que los alumnos apren-- 
dan remar tanto por la derecha como por la iz- 
quierda. 
A continuación se enseña y se practica el man~ 
jo de la canoa y de sus elementos fuera del 
agua, su transporte, su colocación, su cogida, 
etc. 
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Pr6Y...irr0 capítulo: 
IA ENSE.:ffi!INZA DEL CAIDl'AJE EN· CANOAS DE EXaJR- 
SION (Continuación del artículo). 

El gobierno 
Hasta que el alumno no sea capaz de gobernar - 
sólo la canoa, no debe apartarse de la balsa, 
pues la corriente puede arrastrar la canoa,sin 
poder volver al punto de partida y puede oca-- 
sionar colisiones. Esto es especialmente impor 
tante cuando el río tiene una fuerte corriente. 
Al principio debemos explicar sobre la balsa - 
el método de gobernar la canoa. Cuando el al~ 
no sabe lo que debe hacerse y como efectuarlo, 
puede meterse arrodillándose en la canoa,situa 
da ésta perpendicularmente a la balsa y sujet~ 
da por su morro por otro alumno. 
Después de una práctica adecuada, el paso si- 
guiente es: puede alejarse de la balsa. En los 
ríos, dejamos que los alumnos sigan la corrieE: 
te aguas abajo unos 10-15 metros, teniendo que 
volver remando hasta llegar a la balsa. En - - 
aguas sin corriente debe acompañar al alumno - 
un compañero experimentado, que le explique y 
ayude, facilitando el aprendizaje del gobierno 
de la canoa (fig. 15). 
Montar en canoas dobles pueden solamente aque- 
llas personas que dominan ya la canoa simple. 
El principiante debe iniciar su trabajo sentá!!_ 
dose detrás de un vetera; luego, por parejas - 
pueden practicar el canotaje con canoa sujeta- 
da por el morro, apartándose solamente después 
de la balsa. 

La entrada 
A los alumnos se les enseña desde un principio 
como se entra en la canoa de manera correcta, 
en ambos sentidos; a continuación uno a uno -- 
viene practicando la entrada; inicialmente te- 
nemos que sujetar la canoa por sus dos extre-- 
mos para que los principiantes no se caigan al 
agua. 

pos preparatorios lleven solos esta canoa. Es- 
te tipo de canoa les resulta aún demasiado pe- 
sada, no pueden subirla al hombro y mantenerla 
en equilibrio. La canoa de excursión ha de ser 
llevada cogida por sus dos extremos por dos -- 
alumnos. Una vez estando encima de la balsa,po 
drán colocar la canoa sobre el agua según el=- 
método ya conocido. Tratándose de ríos, el mo- 
rro de la canoa tiene que apuntar siempre 
aguas arriba. 

Modo de transportar y colocar sobre el agua la 
canoa de excursión 
No debemos permitir que los alumnos de los gr~ 

LA EN~ANZA DEL CANOTAJE EN C.A.NOAS 
DE. EXCURSJ:ON 

La terminación del entrenamiento 
Una vez guardada la canoa en su sitio, así co- 
mo todos los restantes elementos de manera or- 
denada, los alumnos forman un circulo, seco-- 
gen de las manos, cuando el capitán les despi- 
de con un "a vuestra salud", a lo que ellos 
contestarán con unas "gracias". 

Cuidados de las embarcaciones 
Después del uso hemos de lavar y enjuagar la - 
embarcación con cubos, mangueras y secarla con 
bayetas absorbentes, (bayetas de gamuza o de - 
franela suave de 40 cm. x 40 cm.) por dentro y 
por fuera. En la canoa no puede quedar ni una 
sola gota de agua ni fuera ni dentro. Incluso 
los tableros y las palas han de ser secados. - 
Las bayetas las colgamos en un sitio determina 
do para que se sequen. 

Explicación de la técnica 
Mediante prácticas ordenadas y sistemáticas en 
aguas abiertas, los chicos asimilan los conoci 
mientes técnicos básicos expuestos. Para am-=- 
pliar su formación teórica y práctica y con la 
finalidad de poder escoger luego el estilo más 
apropiado para cada uno, es preciso hacerles - 
ver distintos métodos, sistemas y soluciones - 
de la técnica del canotaje. 
Hagamos hincapié en la asimilación y práctica 
de la técnica basada en la rotación de la cin- 
tura, y la de la inclinación del tronco, reali 
zando ejercicios sistemáticos de ellas. 

finitiva la embarcación y manda en ella, ha de 
ser preferentemente hábil y gozar de respeto - 
ante sus compañeros. El es el "capitán" no só- 
lo de la embarcación sino del equipo conjunto 
también, ha de proporcionar unión al equipo y 
llevar la responsabilidad. 
A los chicos explicamos y demostramos cómo se 
gobierna la canoa con la pala; al sumergir la 
pala en el agua, empujando su pluma desde la - 
canoa en dirección inclinada respecto al eje - 
longitudinal de la embarcación, entonces la c~ 
noa gira a la derecha. Al "atraer el agua", 
acercando la pala hacia la embarcación, el gi- 
ro es a la izquierda. Al hacer practicar estos 
movimientos con los chicos, éstos han de fijar 
se más bien en la dirección del barco y no en- 
el movimiento de la pala. 
Hacer prácticas de gobierno los alumnos en una 
canoa atada a una balsa en principio, pasando 
lu~go a los ejercicios reales de dirección en 
aguas abiertas. 
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