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~ AGUAS VIVAS 

Una veintena de asturianos cur 
tidos se le han plantado al pre 
sidente Llamedo reclamando 
actividades variopintas. 

Entre ellos hay quienes inten 
tan graduarse de arbitro inter 
nacional, misión complicada 
pues no sabian articular pala 
bras extranjeras que entendiera 
el tribunal, hay quienes usan de 
nombres y firmas ajenas para 
apoyar su causa, hay quienes, 
consecuentemente, reclaman 
que les están usando su firma y 
nombre sin causa, hay quien 
no está afiliado a la F.E.P., pero 
que grita, hay quien siendo un 
simple paseante se une a los 
manifestantes por si cae algo, 
hay viajantes de comercio frus 
trados que quieren hacer mas 
kilómetros, y algún sensato. 

Hay un colectivo de 257 arbi 
tras que saben cual es su 
puesto, que conocen sus limi 
taciones humanas, que disfru 
tan con su papel y que no con 
funden para alcanzar su verda 
dera intención. 

PLANTE 

temporada, Enrique López las ha 
sabido ilusionar y han trabajado su 
ficiente para ir mejorando de forma 
notable. 

Osear del Pozo en junior K1 fue el 
gran triunfador y posiblemente el 
mejor palista de todo el equipo, en 
esta prueba España logró un doble 
te con Miguel García que fue me 
dalla de plata. En damas, Joaquina 
Costa llegaba a la final y se conver 
tía en la primer mujer finalista de 
nuestra historia en K1. En categoría 
junior Belen Sánchez ganaba sus 
dos pruebas, velocidad y fondo y en 
K2 Francisco Alvarez y Matias 
Moreno subian al podium en tercer 
lugar en la categoría Junior. 

Con asistencia de palistas de veinte 
paises se ha celebrado esta ultima 
edición de la regata internacional de 
Mechelen, donde España se ha al 
zado con el primer puesto por pai 
ses, gracias especialmente a la se 
lección junior que en damas y kaya 
kistas triunfó plenamente. 

Las mujeres han empezado bien la 

BUEN PRINCIPIO INTERNACIONAL 

España, 1.ª por equipos en Mechelen 
Osear del Pozo y las damas, medallas de oro 
En Belgica el equipo nacional participaba en su primer en 
cuentro internacional con resultado positivo especialmente en 
las damas y la canoa senior. En Bratislava, una semana des 
pues, los junior triunfaban. 



Del 19 al 23 de Abril se reunión en 
Barcelona el Bureau de la Federa 
ción Internacional de Canoa, para 
tratar temas fundamentalmente de 
preparación del Congreso que ten 
drá lugar en Poznan, Polonia, a me 
diados del mes de agosto. 

Con motivo de esta reunión se hizo 
una visita a la zona de Castelldetels 

El agua de promisión 

Pasó por Toledo llevando de la ma 
no el proyecto olímpico del 92, la 
imagen, simpática. sirvió para difun 
dir la invitación al acto inaugural en 
Castilla La Mancha. 

Cobi en piragua 

La competición internacional se or 
ganiza entre la Delegación de Za 
mora, Federación Autonómica, y 
Española. bajo el patrocinio de la 
Diputación de Zamora y la Junta de 
CastillaLeón. 

Del 16 al 20 de julio de 1991 tendrá 
lugar la Regata Internacional Prime 
ros Encuentros Preolímpicos de 
la Juventud, para equipos naciona 
les y selecciones de los diez y seis 
mejores paises del mundo que se 
rán invitados a zamora con este 
motivo. 

Sanabria Olimpico 

Finalmente, en las pruebas de fon 
do, alcanzaban buenos resultados 
la casi totalidad de los palistas es 
pañoles, Osear era tercero en K1, 
Miguel García cuarto, una constan 
te la de este palista detras del za 
morano en pruebas nacionales y, 
por lo que se ve, en internacionales. 

Besada, plata en C1, Belen, bron 
ce redondeaba el gran éxito del 
equipo. En total una medalla de oro, 
otra de plata, cuatro bronces y cua 
tro casi. Sobre 18 países, cuartos 
en la clasificación general, ambiente 
ilusionado en este principio de tem 
porada que alberga serias esperan 
zas. 

co resultado con acceso al podium 
de vencedores. 

Sobre mil metros, Besada era ter 
cero en C1 y se convertía en el úni 

En Bratislava se daban cita los ju 
niors, Osear repetía éxito y alcanza 
ba medalla de oro, Belen Sánchez 
era cuarta en K1, con Pavón en 
K2 perdía un puesto y el K4 de Os 
ear, Marcelino, Miguel y Suarez 
brindaba a la afición un gran bronce 
detras de las dos alemanias. 

Seis medallas, seis 

En fondo Juanjo y Juan Manuel 
eran cuartos, al igual que el K4 de 
las damas senior. Los junior gana 
ban su regata y Osear en K1 repe 
tía primer puesto. 

Por equipos España, primera en la 
general, lograba moral y cubría ob 
jetivos. Habrá que seguir trabajando 
para bordar el futuro. 

En C1 Alfredo Bea era septimo, 
meritorio puesto por el nivel de la 
concurrencia, cuarto el K4 y terce 
ro el K2 junior de Miguel García y 
Javier Suarez. Despues, el K4 ju 
nior conseguia una medalla de oro 
y la C4 senior cerraría las pruebas 
de velocidad con un tercer puesto 
que habla por si solo del potencial 
de nuestra canoa. 

Otra medalla de oro la consiguieron 
Beatriz Pavón y Amparo García 
sobre 5.000 metros. 

Del Pozo, Osear el mejor palista actual. 



El canal olímpico de slalom, está terminado. 
La pista de Castelldefels ya tiene agua, pero 
aún falta obra. En la visita que hizo la Fede 
ración Internacional, Manolo Fonseca, direc 
tor de deportes del COOB92, explicó sobre 
el terreno los pormenores y plazos de ejecu 
ción. 

Para Sergio Orsi, Presidente Inter 
nacional, se avecina una gran olim 
piada con un esplendor claro de 
nuestro deporte en dos instalacio 
nes que ya se adivinan modélicas. 
Desde la Federación Española, Pa 
chi Perurena, miembro del Bureau 
por Europa, cuya candidatura a la 
vicepresidencia internacional se es 
tá apoyando desde muchos paises 
de cara a las próximas elecciones, 
abogó por una regata nacional en 
Barcelona, antes de la celebración 
del obligado preolímpico. {Hl~/j l\ 
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Contra viento y marea 
El circuito de pista RENFE ha inicia 
do la edición de 1990 con una bue 
na asistencia en Mérida, 23 clubs, 
67 pruebas y un temporal que estu 
vo a punto de dar al traste con la re 
gata en la mañana del sábado 28. 
Algo insólito por estos lares. El rit 
mo de competición fue bueno, el ni 
vel nacional por todos los lados, 
buena organización y un Presidente 
Extremeño, Alvaro Parejo que pa 
rece ha sentado unas bases de tra 
bajo positivas y seguras. La mesa 
de trofeos muy bien surtida y resul 
tados inmediatos gracias al progra 
ma informático instaurado. 
Al final de la competición, tensión 
en los puestos de honor, empate a 
88 puntos en la cabeza entre el 
Breogan y los Amigos del Remo 

Tanto el Alcalde de Castelldefels, 
Agustín Marina, como el de La Seu 
d'Urgell, Joan Ganyet, mostraron 
su disposición y apoyo al movimien 
to olímpico y al piragüismo cuyo de 
sarrollo en la zona está avanzando 
de manera espectacular. De mo 
mento ambos ediles bajaran el Se 
lla, en la próxima edición, en un K2. 

Otra visita obligada fué La Seu d'Ur 
gell, donde se pudo contemplar, ya 
terminado, el canal de slalom, obra 
fantástica que causó gran admira 
ción entre todos los asistentes. 

donde se está construyendo, a muy 
buen ritmo, el canal olímpico del 92. 
El terreno, cómodo, filtra agua se 
gún se va avanzando en la excava 
ción. 



mereció en nada, un total de 31 
clubs se dieron cita en un fabuloso 
escenario, desde donde se pueden 
disfrutar las competiciones como 
desde ningún sitio. La lluvia, como 
viene siendo habitual, sacudió a la 
concurrencia que ya parece acos 
trumbrada a ser pasada por agua. 
Pero el barrizal no impidió a la afi 
ción ocupar su puesto y animar a 
los mejores. 

Venció la Agrupación Cultural Breo 
gán, segundo el Náutico de Sevilla y 
tercero Los Gorilas de Candás. 

En la clasificación general, con op 
ción a premio final el club gallego 
marcha en cabeza con un total de 
175 puntos seguido del N. de Sevilla 
a solo once puntos. 

En total 34 clubs que vienen partici 
pando en estas regatas de pista de 
buen corte y sabor. 

J. R. lnclán 

En Valdeorras, segunda prueba del 
programa, la participación no des 

La incorporación de los cadetes 
ofrece un nuevo atractivo a estas 

Cañas y barro 

pruebas de pista, dotadas por su 
patrocinador RENFE con una flota 
completa de embarcaciones al club 
vencedor y algunos menos a los si 
guientes cinco mejores. Total dos 
millones y medios de pesetas en 
premios. 

Caja de Zamora, resuelto a favor de 
los Gallegos por su K1. 

Para decidir los últimos lugares de 
clasificación autonómica para la si 
guiente prueba, hubo igualmente 
que recurrir a desempates conti 
nuos con la consiguiente expecta 
ción. 



imponiendo su categoría entre las 
26 damas senior que tomaron la sa 
lida, a un Carlos Prendes inmenso 
que ganó en el K1 de los senior, 
donde merecería la pena hacer una 
profunda reflexión por técnicos to 
reros. Román Mangas fue subcam 
peón pero detrás de él hay que re 
montarse al puesto diez para en 
contrarse con alguien del glorioso 
Equipo Nacional. 

Repasando la historia de este Cam 
peonato, nos encontramos con se 
tenta y dos clubs, Susana Torrejón 

tales descuentos y las sorpresas se 
repiten en cabeza, donde no siem 
pre se acomodan los palistas del 
Equipo Nacional. 

Después de muchas horas de cal 
culadora, bajo lluvia impertinente, la 
Agrupación Cultural Breogan se al 
zó con un merecida victoria. Segui 
do el Náutico de Sevilla, indeciso 
hasta última hora y que salieron al 
podium acompañados de Amigos 
del Remo, vencedor de anteriores 
ediciones, que en esta ocasión se 
ha visto superado por los mucha 
chos de Paredes Corredoira y Sal 
vador Garcia. 

A nivel deportivo la participación se 
repite, los entrenadores calibran 
mas sus inscripciones para evitar fa 

A pesar del mal tiempo que empie 
za a ser una constante en todos los 
grandes encuentros de piragüismo, 
los XXI Campeonatos de España de 
Invierno han resultado brillantes y si 
cabe aún mejor organizados que en 
la anterior edición. 

Se mantuvo el ritmo de participación con mejor control de los entrenadores 

UNOS QUE PASAN Y OTROS QUE NO LLEGAN 
XXI Campeonato de España de Invierno 

Apretada victoria de la 
Agrupación cultural Breogan 
en el pantano de San Juan 



Vicente Rasueros continua infatigable, su trabajo 
al frente de la Operación'96, buscando jóvenes va 
lores, cuidando la formación de nuestras prome 
sas allí donde despunten. 

En algunos casos, llevado de su celo profesional, 
cuida personalmente de detalles que pueden pare 
cer insignificantes, como puede ser el momento 
de la comida, pero que sumados a otras cualida 
des pueden llegar a ser decisivos en la forja de un 
gran campeón. 

En algún caso me he tenido que ocupar perso 
nalmente hasta de engendrar jóvenes valores 
en beneficio de nuestro futuro olímpico.Ha di 
cho el técnico Salmantino.  ya que realmente no 
tenemos una cantera suficiente. Y puede que 
sea verdad porque con algunos chavales se mues 
tra especialmente padrazo. 

Carlos Prendes, campeón senior, brindó a 
Asturias su victoria sobre todo el equipo na· 
cional. 

Osear García del Pozo ganó en ju 
veniles. Es un gran palista este cha 
val, ha alcanzado una buena forma 
y evoluciona continuamente. Muy 
cerca de él entró Miguel García, 
del Gauzón y tercero en discordia 
fué García Alcaraz, del Labradores 
Sevillano, tres Garcías tres. como 
observó García, Don Manolo, des 
de Radio Piragua. 

Entre los cadetes Jovino González, 
en 22.26.56, se plantó primero en la 
meta imponiendo su mejor condi 
ción. Otro a destacar, el valenciano 
Castaño, destapaba el tarro de sus 
esencias y bordaba una gran prue 
ba. Para entonces Luis Clavel, Pre 
sidente Autonómico ya tenía desta 
pado su jamón, otra esencia, ya se 
sabe, pertenecía a un ilustre porci 
no, cruce de una cerda murciana y 

en los corazones asturianos y emo 
ción incontenible en papá Prendes, 
que vio culminada una de sus mu 
chas ilusiones en este día. Con él, 
tocio el piragüismo vibró emociona 
do. 

Los hay inclusive que han llegado 
fuera de control. 

En total 95 palistas tomaron la sali 
da y hubo emoción en la carrera. 
alegría general por la victoria de 
Garlitos Prendes, júbilo explosivo 

RASUEROS, DETALLE 96 



Vicente Rasueros 

En total, entre las cuatro comunida 
des, se encuentran el 78,63 por 
ciento, es decir el 78,63 por ciento 
de nuestro más inmediato futuro, re 
partiéndose el resto de las comuni 
dades el 21,37 que queda. Hay que 
exceptuar Aragón, Baleares, Cana 
rias y La Rioja que no puntuaron. 

Supremacía de Galicia con un 31, 
62% por ciento de palistas que pun 
tuaron en el Campeonato de Espa 
ña de Larga Distancia; sobre 117 te 
niendo en cuenta las tres modalida 
des, 37 fueron gallegos. sigue con 
26 palistas Asturias, o lo que es lo 
mismo 22,22 por ciento, en tercer 
lugar Andalucía con 15 palistas, es 
decir, el 12,82 por ciento y en cuar 
to lugar CastillaLeón con 14 y el 
11,97 por ciento. 

PURA ESTADISTICA AUTONOMICA 
Cuatro f edsraciones copan el 79 % del piragüismo de competición 

Cadetes 1 Juveniles Senior Total 

D. c. K. D. C. K. D. c. K. 
Inscritos 51 33 118 44 39 102 31 39 102 559 
Perticipan 48 30 113 37 34 95 26 35 95 513 
Puntuan 32 23 62 27 22 45 20 22 42 295 
o Puntos 7 3 13 4 8 15 3 7 23 83 
Penalizan 9 4 38 6 3 35 3 6 30 99 
Avisos - 1 1 .. 1 2 - 1 12 18 

Manolo Pastrana ha elaborado un 
cuadro, reflejo de la participación y 
sus circunstancias. 

en momentos, buen nivel y entu 
siasmo entre la afición. 

El Campeonato de Invierno va ad 
quiriendo poco a poco nivel y mejo 
res maneras. El sistema adoptado 
funciona y los técnicos van calibran 
do sus posibilidades cada año me 
jor. Las inscripciones son más co 
herentes y la competición alcanza 

CON LOS NUMEROS EN LA MANO 
Participación más ajustada en esta edición 

J. R. lnclán 

Como cierre de este repaso, no olvi 
damos a las cadetes, ganó Andrea 
del Santiagotarrak y la acompaña 
ron en el podium, M! Angeles Viña 
y Noelia Feito, ambas son del Gru 
po Cultural Covadonga y resultaron 
las mejores en una categoría donde 
participaron 48 palistas de las que 
treinta y dos puntuaron y sólo nue 
ve penalizaron. 

Entre los cadetes fué Feliciano 
Garcia el mejor, seguido de Meilán 
y de Aquilino González. 

En damas juveniles Belén Sánchez 
ganó con una diferencia de casi 
veintidós segundos sobre la segun 
da clasificada, Amparo Domín 
guez, en una prueba donde hubo 
mucha lucha en cabeza, pundonor 
y clase. 

de un semental inglés. Ciento tres 
palistas había entonces en liza. en 
un pantano de San Juan, benévolo 
el día inaugural, pero trio y lluvioso 
en la mañana del domingo. 

La organización iba acorde con la 
importancia de este Campeonato, la 
Cruz Roja atendía solícita a cuan 
tos, dentro y fuera del agua, reque 
rían sus cuidados y Alfredo Bea de 
mostraba a la concurrencia que el 
coraje y afán de victoria resultan de 
cisivos a la hora de erigirse en cam 
peón. 

Doblegó a un buen puñado de figu 
ras como son Narciso, Barea, Va 
llejo, Tenreiro o Cacabelos. Ganó 
en la prueba donde hay más palis 
tas capaces de codearse con las fi. 
guras mundiales. Fue el mejor y 
arrastró a su equipo a la victoria fi 
nal sin perder ese humor que con 
desparpajo pasea por donde va. 

En junior la canoa fue para otro Ga 
llego, Silvestre Besada, otro gran 
competidor, introvertido, duro, lu 
chador, raro y canoista, invirtió en el 
recorrido 23.49.97. 



CASTI - PLAST, S. L. 
Ctra. de Villalpando. Km 3100 

Teléfono (988) 51 69 47 
49004 ZAMORA 

CANOAS 
KA YAKS 
PALAS 

D 

Campeonato, siendo el segundo ca 
dete "8" que se metía entre los ocho 
primeros; y a Cesar Zamora Cabri 
lla que de decimotercera en Ran 
king 89 pasa al quinto puesto en el 
Campeonato, lástima que en este 
chico su pésima técnica no sea uno 
de sus mejores aliados. 

En cuanto al aspecto negativo, des 
tacaría sobre todo un nombre, 
Francisco Cervantes Sánchez que 
de ser el mejor infantil "A" del 89, 
con clara diferencia sobre los de 
más, se ve relegado al puesto se 
senta y siete en el Campeonato. 

En lo que a los kayakistas se refiere, 
destacar en el aspecto positivo, en 
primer lugar, el triunfo sorprendente 
de los "8" sobre los "A", tanto en 
hombres como en damas, Jovino 
González Comesaña de estar con 
siderado en el Ranking 89 como el 

infantil A número quince, pasa a do 
minar la categoría cadete; igual su 
cede con Andrea Iglesias Laguar 
dia, aunque esta ya estaba conside 
rada como la mejor de su genera 
ción y además con visos de gran 
promesa. 

Destacar también a Antonio Cui 
ñas González que fué octavo en el 

EN KAYAK 
DAVID PUDO CON GOLIAT 

Jovino González y Andrea Iglesias, 
cadetes «B», ¡Campeones! 



Los VII Campeonatos de España de 
Piraguas de Velocidad celebrados 
en Puerto de Santa María (Cadiz) en 
1.957, creo son interesantes pues 
no se había fundado aún la Federa 
ción Española de Piragüismo. 

En 500 ms. K2 fueron primeros 
Juan Miguel Feliz y Tito Martino 
de Ribadesella con un tiempo de 
2'45"2. 

Son entrañables y anecdóticos, son 
muy nuestros. 

Sobre 1.000 ms. Pepito Montes y 
Joaquín Tuya de Gijon obtuvieron 
el triunfo con 5'20"3, y en 10.000 
ms. K2 fueron primeros Pepito 
Montes y Joaquín Tuya con 53'16" 
seguidos de Roig y Carrión de Léri 
da con 53'41"6. 

Raul Prado, uno de los mejores his 
toriadores del piragüismo nacional, 
desempolva en esta ocasión del 
baúl de los recuerdos nombres y 
tiempos de Campeones de España 
de hace mas de treinta años. 

Campeones de España en mar abierto 
DATOS PARA LA HISTORIA 
Hubo otros tiempos, allá por los años 50 

Vicente Rasueros 

Descalabro también de lñigo Ara 
mendi Fernández que de segundo 
de su generación el el Ranking 89 
pasa al puesto veintiséis en el Cam 
peonato. 

En menor magnitud. destacar así 
mismo a José Ignacio Sánchez Ji 
menez que de octavo en el Ranking 
89 pasa al veintiocho en el Campeo 
nato y a Roberto Robles de Sande 
que de quinto de su generación en 
el Ranking 89 ocupó el puesto se 
senta y uno en el Campeonato. 

Naturalmente que se podrían añadir 
los tópicos con los que se preten 
den salvar los muebles en estas si 
tuaciones; una mala salida, un mal 
día, una mala noche, un mal viaje ... 
etc, pero creo que lo que aquí se ha 
destacado es de tal calibre, que es 
ta vez ni los consabidos podrán ser 
vir de excusa. 

En damas, la imbatida número uno 
Noelia Feito, que el año pasado li 
deraba no solo su generación sino 
la categoría, en el Campeonato se 
vio superada por una B y por la 
eterna segunda: Marian Viña. 

A pesar del ambiente frie y de la lluvia, hubo 
ambiente en estos campeonatos, llenos de 
emoción, afición y banderitas para adornar. 



Raul Prado 

Joaquin Larroya de Lérida ganó en 
los 1.000 ms. en 4'50"4 siendo se 
gundo Juan Miguel Feliz de Riba 
desella con 4'51 "4 seguido de José 
Maria Caballero de Madrid con un 
tiempo de 4'58"1. 

Por fin sobre la distancia de 10.000 
ms. y en K1 Joaquin Larroya de 
Lérida repetia victoria en 57'22"3 se 
guido de Leandro Cuesta de Riba 
desella en 58'31 "8 y siendo tercero 
Fausto Dory de Madrid en 1 h. 
00'38". 

za Pepe Montes y Joaquin Tuya 
del G. C. Covadonga de Gijon en 
52'34"9. 

Sobre K1 y en la distancia de 500 
ms. Juan Miguel Feliz de Ribade 
sella obtuvo el primer puesto en 
2'10"1 seguido de José Maria Ca 
ballero del S.E.U. de Madrid en 
2'10"9 y la tercera plaza fue para V. 
Menendez del G.C. Covadonga en 
2'15"9. 

los hermanos Calderón, Pedro y 
Agustín de Santander en 4'33"9. 

Sobre el K2 10.000 ms. Tino Mart. 
no y José Luis Gutierrez de la S.C. 
de Ribadesella se alzaron con el 
triunfo en un tiempo de 51 '14"6 se 
guidos de Ordieres y Gancedo del 
Club de Mar de Villaviciosa en 
52'17"4 y obteniendo la tercera pía 

Son vencedores de otra época. Olímpicos 
en Roma; Tuya, Pepe Montes entrenador, 
Larroya y Vega. En la foto de abajo Juan Mi· 
quel Feliz y José Gutierrez campeones de 
España en 1959. 

En 500 ms. K2 fueron oro Villar y 
Antonio Franco del $.E.U. de Ma 
drid en 2'03"8, seguidos de los her 
manos Valdes de la Cultural de Ri 
badesella en 2'05"3 siendo terceros 
Tino Lorenzo y L. Valdes del G.C. 
Covadonga en 2'06"2. 

Sobre 1.000 ms. vencieron Pepito 
Montes y Joaquin Tuya del G.C. 
Covadonga en 4'30"9 siendo segun 
dos Crespo y Alejandro Vega del 
Club de Mar de Villaviciosa en 
4'32"4 y obteniendo la tercera plaza 

En K1 y sobre 500 ms. subió al po 
dium Franco Quirós del Real Ma 
drid con 1 '51 "5. En los 1.000 ms. se 
anotó la victoria José Mª Caballero 
de Madrid con 5'33"1 y en el fondo 
fue primero Gonzalo Cuesta de Gi 
jon con 58'59"5 seguido de Joaquin 
Larroya de Lérida en 1 h.02'. 

En el año 1.958 los VIII Campeona 
tos de España de Piraguas se cele 
braron en Aviles. 



Entre los veteranos terminaba pri 
mero la prueba de natación el espa 
ñol Luis Muñoz seguido del italiano 
Sergio Ferrero (cruzó el Océano 
Atlántico en Windsurf en 1982 ba 
tiendo cuatro records del mundo). 

En ciclismo (80 kilómetros) Gable 
supo mantener su distancia, míen 

Andrea, vencedora absoluta. Sin duda fue la 
mas buena. 

En segunda posición en la general 
se clasificó el alemán Bjorn Gustaf 
son (22 en el Campeonato de Euro 
pa de Triathlon corto), a cinco minu 
tos y once segundos del vencedor. 
El primer español en alcanzar la me 
ta fue Javier Berasategui, sexto. 

Este autentico desafio deportivo co tomar la piragua para iniciar la se 
menzó a las diez de la mañana, en gunda parte de la prueba, tras una 
la playa de Las Salinas, con un total horas, diez minutos y seis segundos 
de 23 participantes en liza. La nata nadando. 
ción fué la primera de las disciplinas 
abordadas por los Diamond Men Un minuto después llegaban Klaus 
que recorrieron una distancia de y Gustafson. 
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La prueba de Kayak (20 kilómetros) 
fue decisiva, con el mar especial 
mente vivo, en la zona de Cap Falco 
y La Caleta, obligando a los pira 
güistas a realizar un tremendo es 
fuerzo. Gable obtuvo una ventaja de 
más de seis minutos sobre Klaus y 
siete y medio sobre Michael Kubitz 
que fué tercero, mientras que el 
francés Jerome Somny (monitor de 
piragua) realizó el mejor tiempo e 
inició el ciclismo en cuarta posición. 

La Alemana Andrea Spitzer, que 
terminaba en novena posición ge 
neral la prueba de natación, impre 
sionó mucho a la gente de Ibiza por 
su fuerza, también en la piragua, 
donde consiguió el 112 mejor tiem 
po y tomaba la salida de bicicleta 
en primera posición femenina. 

En este inicio del Quadriathlon, el 
australiano Philip Gable y los ale 
manes Gustafson y Klaus, obtuvie 
ron ya una considerable ventaja so 
bre el resto. Gable fue el primero en 

cinco kilómetros. enfrentandose a la 
fuerte corriente de Los Freus. 

El Australiano Philip Gable, que ha 
venido expresamente de Australia a 
Ibiza para participar en el 22 Dia 
mond Man O'neill Ibiza, se adjudi 
có el Quadriathlon que se disputó a 
lo largo de una jornada en Ibiza. 
Gable cubrió los 130 km. de que 
constaba la prueba, dividida en cua 
tro especialidades deportivas, en un 
total de 6 horas, 53 minutos y 44 se 
gundos. 

En femeninos ganó la modelo ale 
mana Andrea Spitzer y en vetera 
nos el Italiano Sergio Ferrero de 47 
años. 

Doces horas de competición 
repartidas entre cuatro modalidades 

NUEVAS MODAS 

Piragüismo, deporte incluido en el cuadriathlon 



Embarcaciones, accesorios y palas para alta competición, pista, ríos, aguas bravas y turismo. 
En madera, carbono, kevlar, sandwich y fibra de vidrio. 

Con licencia danesa 
Kajakbiggeriet Struer ApS. 

Kirk & Storgaard 
Paddles Struer 

Paddles Liminat 

KAYAKS CAÑEDO 

Sergio Ferrero. 

Si algo de especial hay que desta 
car de la segunda edición del Día 
mond Men O'neill. Ibiza fué la du 
reza implacable de las pruebas a las 
que se sometieron los 23 atletas 
que tomaron la salida, todos de 
muy alto nivel internacional. 

Una dureza que acabó físicamente 
con la mayoría de ellos y que hasta 
el propio ganador reconoció: 

Estoy muy cansado, terriblemen 
te cansado, aunque se supone 
que yo no debería decir esto. 

Muy valiente también el Español ju 
nior, lgor Ferraris, de 17 años, el 
más joven Diamond Men, que ter 
minó en 1 Oª posición. 

La Alemana Andrea Spitzer llegó 
primera en la categoría femenina y 
en veteranos, después de un re 
monte sorprendente en la bici y en 
la carrera pedestre, llegaron prime 
ros los italianos Sergio Ferrero y 
Otello Donati, del Club Tri S.S. La· 
zío. 

Tocios los especialistas de bicicleta 
recuperaron muchas plazas como 
Berasategui y el campeón italiano 
veterano Otello Donati. 

Finalmente, la carrera de fondo (25 
kilómetros) puso al borde del límite 
la resistencia de los competidores y 
de la única competidora que pudo 
aguantar sin retirarse. Las cuestas 
de Roca Uisa en la bicicleta ya ha 
bían cortado muchas piernas. 

Terminó primero el australiano Phi 
lip Gable en 6.53'44", seguido de 
Bjorn Gustafson en 6.58'55". 

tras que Gustafson (especialista en 
esta disciplina) recuperó la segunda 
posición, con un tiempo fantástico 
de tan solo 2 horas y 3 minutos, co- 
locandose a tres minutos del austra 
liano. 

Sergio Ferrero, autor del reportaje y de las 
fotografías impuso su condición en la cate 
goría de veteranos. 



La autonomía de Galicia se lleva la 
peor nota y tendrá que pasar de 
nuevo la suficiencia en el mes de ju 

que, lo que desconocemos es si es 
cosa de Luis Augusto o bien de 
que Muscu lo tuviera previsto. 

En los corrillos se oye que la canoa 
escuela no es la mas adecuada, 
que si no va a tener éxito, que si es 
muy pesada, .... 

Mi modesta opinión es la de que 
ese barco debe ser tal cual, quizas 
se le pueda quitar algún kilito, pero 
eso iría en detrimento de la dura 
ción del mismo. Hay que darse 
cuenta que es una embarcación 
que va a tener mucho trote y que si 
no es super reforzada nos durará 
menos tiempo. 

La forma es la ideal, un barco en el 
que los chavales cada uno con su 
história quiero con esto decir, en 
los que y sobre todo al principio no 
hay una compenetración, cada cual 
se mueve de una manera diferente, 
palea de forma distinta y sin embar 
go ahí están los cuatro sintiendose 
seguros, pues se trata de un barco 
muy estable. De verdad creo que 
nos puede servir y el que opine lo 
contrario que se vea el video del 
campeonato húngaro y podrá ob 
servar como los enanillos se de 
senvuelven como pez en el agua. 

El honor del debut se lo lleva Casti 
llaLeón que con su adquisición de 
seis canoas se desplazó a Villarreal 
con dos de ellas, aunque los cam 
peones serían, con embarcación 
prestada, los gallegos. 

El minikayak ha sido por el contrario 
el gran laureado y es que nada mas 
hay que ver a estos hombrecillos 
como manejan a su antojo su em 
barcación. La dominan y no son do 
minados; uno les recuerda en esas 
cinco veinte en los que solo se veía 
una cabeza y una pala golpeando el 
agua. Habrá que ir pensando en 
ampliarlo a la categoría de, al me 
nos, infantil B. A las nueve en punto la primera sali 

da y de aquí en adelante se curnp 
ñió el horario al segundo. Creo que 
se merecen que precisamente en 
una regata suya, haya sido el debut 
del gran acierto del minikayak y de 
la esperamos igual, canoaescuela. 

Por todo, gracias. 

Está claro que el que atrae la lluvia 
es Luis Augusto; en Vitoria no es 
tuvo y la climatología nos sonrió; ya 
era hora de que el sol estuviese pre 
sente este año en alguna de las re 
gatas a las que acudíamos. Claro 

El mismísimo DiazFlor confesaba a 
mi lado: Estoy gozando mas que 
en un Campeonato de España. 

Asi pues lse puede pedir mas?. 
Muscu y sus colaboradores ya nos 
tienen acostumbrados, trabajando 
con sus modestos médios, a rozar 
la perfección en lo que a organiza 
ción se refiere. 

veinticuatro centésimas de diferen 
cia. 

Hubo total deportividad tanto en el 
agua como fuera de ella; los veías 
ensayar en tierra el cambio de senti 
do en la posición de la canoa, les 
veías calentar antes de la regata 
con seriedad, animar cuando había 
que hacerlo a los otros compañe 
ros, en las salidas haciendo exacta 
mente todo lo que el juez les adver 
tía y luchando en el agua como ja 
batos y hasta la mismisima linea de 
boyas, y si no que se lo pregunten a 
Javier Madrid y a Sergio Rodrí 
guez que entrarían con tan solo 

De la calificación mas alta se hicie 
ron acreedores los deportistas que 
en todo momento hicieron gala de 
un saber estar, excelente. 

Sobresaliente: Pundonor y comportamiento de participantes. 
N,otablE;l Alto: Muscu y su equipo. 
Bien: Tiempo 
Suficiente: Agua. 
Insuficientes: Canoas  Escuela. 
Muy Deficiente: Autonomía de Galícia. 

Primer control selectivo Copa de España 

IGUAL A EXITO 



Y es que el planteamiento o la filo 
sofía de esta Copa cuando se con 
cibió fue la de que los infantiles y 

Se suscitó, comentando con alguno 
de los entrenadores responsables y 
por tanto de manera informal, el te 
ma de puntuación por federaciones, 
si o no; hay que decir que la opi 
nión fue unánime: NO. 

La C4 una escuela divertida. Las fotos son 
de Rasueros. 

Además hay otro hecho, a Vitoria 
han acudido quince autonomías, to 
das excepto La Rioja, Cataluña y 
Extremadura, con un total de 146 
inscripciones y 131 participantes; el 
número ya es considerable y hemos 

En damas infantiles venció el País 
Vasco con ltziar López y Maides 
Ramirez, y en alevines comparten 
triunfo País Vasco y Galicia, con 
Maitane Za bala y Silvia Grue. 

En hombres infantiles soberanía as 
turiana con Miguel Angel Fernán 
dez y José Manuel García y en 
alevines Madrid, con Arturo Rainie 
ro y Javier Madrid. 

Las canoas fueron las dos para Ga 
licia. 

alevines compitieran entre ellos y 
nada mas sin presiones tales como: 
si quedamos octavo es mejor que 
noveno pues conseguiremos un 
punto mas. 

Y digo yo, si en su día se suprimió 
la categoría del campeonato de Es 
paña precisamente por este motivo. 
¿ ahora vamos de nuevo a caer en 
lo mismo?. 

El que los minikayaks les fueran 
prestados así como las canoas, es 
lo de menos, aunque si nos atene 
mos a que otras autonomías se han 
cuidado muy mucho de hacer aco 
pio de este material que consideran 
ya imprescindible; esto ya dice po 
co en su favor; pero por lo que se 
merecieron tan baja calificación fue 
por la impresión que dejaron de 
desbarajuste. Inscripciones sin nú 
mero de licencia, tras consultar con 
el ordenador comprobamos que 
hay palistas que la tienen y otros 
que no, pese a todo acudieron a la 
regata y se les advirtió que no po 
drían participar, haciendo caso omi 
so; y el resultado, cinco chiquillos 
descalificados. Ni culpamos al mo 
nitor que les acompañó, ni por su 
puesto a los niños, pero nos parece 
que se trata de un caso grave en el 
que los responsables deberían to 
mar cartas en el asunto. 

lio si es que quiere no repetir el pró 
ximo año. 

contado con las mejores que es de 
lo que se trata; han habido autono 
mías con un palista y otras con 
veintiocho, cada cual ha acudido 
con lo que creía conveniente. Si las 
autonomías se jugaran Unos puntos 
yo os aseguro que ese halo angeli 
cal que envuelve esta Copa se 
transformaría en lucha fratricida por 
el punto, sana, pero lucha al fin y al 
cabo. Ya tendrán tiempo nuestros 
peques éno os parece?. 

La autonomía no podrá vender su 
brillante clasificación como tal pero ,e~¡;_~~=:::::: si podrá hacerlo el que sus níños se ji hayan clasificado entre los mejores, 
o el que su niña quedó segunda o el 
que se clasificaron para la concen 
tración nacional y por tanto para la 
disputa de la Copa un número de 
terminado de palistas. 

Vicente Rasueros 
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