


AGUAS VIVAS 2 

Un mundo con todas las 
posibilidades que puedas 
imaginar, desde los atractivos 
paseos que te permiten 
descubrir nuevos rincones, 
hasta el mas emocionante 
descenso en aguas bravas 
reservado a los mas intrépidos. 

Y si quieres llegar mas lejos, no 
dudes en informarte. 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO 
Cea Bermúdez, 14-1° 28003 MADRID Tel. 553 06 02 



3 AGUAS VIVAS 

RECONOCIMIENTO 
Internacional a una 

GRAN TAREA 
Llamedo y Perurena 

recibieron la mas alta distinción de la F.I.C. 
de manos del presidente Orsi. 

FEDERACION 
Mas participación, despliegue televisivo sin precedentes 

y Dionisia de la Huerta, en el recuerdo de todos. 

EL SELLA 
muy superior 

ESTA 
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Solicítalo en: 
Empresas Asociadas al Turismo Náutico 

Federación Autonómica Correspondiente y en la propia 
Federación Española de Piragüismo 

Con el carnet de Turismo Náutico 

HERMINIO MENENDEZ, 
Campeón del mundo en K-4, 

tres medallas en cuatroJuegos 
Olímpicos, 

8 medallas en campeonatos del 
Mundo, 

Mejor deportista español 
y medalla al Mérito Deportivo. 

Lleva el piragüismo en sus venas. 
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con el helicóptero, otras captadas 
desde debajo del agua donde tam- 
bién el Sella es espectacular. 

Y por si todo esto fuera poco llega 
el espaldarazo de la FIC, el Sella 
que a lo largo de su historia ha 
congregado a participantes y 
espectadores de todo rango nunca 
había recibido una visita del 
Presidente de la Federación 
Internacional, en esta ocasión el 
máximo dirigente del piragüismo 
mundiaí acudió impresionado a 
esta gran fiesta, que nunca olvi- 
dará. Y allí, junto a vencedores de 
la calidad de Alexander Chapa- 
renko, que a su ya dilatado histo- 
rial deportivo suma este año la del 
vencedor del Sella en K-1 o el K-2 
portugués de Gomes y Silva, 
entregó en la misma meta de 
Ribadesella la medalla de la 
Federación Internacional de Canoa 
a José Perurena y Emilio Llamedo, 
en reconocimiento a su tarea y 
apoyo en beneficio del desarrollo 
mundial del piragüismo. 

J. R. lnclán 

Televisión Española quería sumar- 
se a ese más difícil todavía, y se 
volcó en la retransmisión del Sella. 
Este año colocó 16 cámaras más, 
a lo largo de recorrido para garanti- 
zar imágenes insólitas y lo consi- 
guió, el resultado fue un espectácu- 
lo ágil, dinámico y televisivo. No 
faltó, combinada con las imágenes 
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Shaparenko, 
un mito en el 
histórico 
Sella 

E I Sella, el Comité Organizador 
más concretamente, si cada 
año se supera en algo, en 

esta edición de 1995, buscó algo 
más que mejorar por cada rincón. 

Más participación, el incremento es 
constante, más rigor en beneficio 
de los deportistas, la aportación del 
nuevo sistema de salidas es una 
garantía para todos, mejor ambien- 
te en favor de los asistentes, y más 
sentido que nunca: 

- Dionisio está presente. 

Recordatorio permanente al 
entrañable impulsor del Sella 
durante tantos años y que perma- 
nece presente en la memoria de 
todos. I_A'1] AGUAS VIVAS 
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De momento se trata sólo de un 
proyecto y aunque afecta tampo- 
co supone una ruptura total con lo 
anterior, es cuestión de esperar. 

La representación de los esta- 
mentos también está afectada 
por este nuevo proyecto, sube el 
porcentaje de clubs y bajan prác- 
ticamente a la mitad los repre- 
sentantes de árbitros y entrena- 
dores que en la actualidad hay 
en la Asamblea. 

Los deportistas también bajan, 
pero en un porcentaje menor. Y 
todos los años al 31 de diciem- 
bre se pretende que haya un 
censo electoral actualizado y que 
deberá ser expuesto publicamen- 
te en cada federación nacional y 
autonómicas durante todo el mes 
de enero. Es cuestión de mante- 
ner vivo el colectivo. 

Hay un proyecto de Orden Minis- 
terial por el que se establecen 
los criterios con que se modifi- 
can reglamentos y procesos 
electorales en las federaciones 
deportivas. En el supuesto de 
que llegue a entrar en vigor, tarea 
en la que actualmente se empeña 
el Consejo Superior de Deportes, 
le supondría inmediatamente a 
esta federación reducir el número 
de asambleístas a un máximo de 
80 personas como consecuencia 
directa de la regresión de las 
licencias que venimos padecien- 
do año tras año. 

CAMBIOS 
EDITORIAL 

AGUASVNAS 
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EQUIPO 
NACIONAL 

Ante el mítico Fuji: 
Un campeonato de 

FANTASIA para los junior 
V TRES MEDALLAS 

para los sueños de España 
Núñez, Fernando Martínez y Pimentel, 

situaron a la canoa en un puesto privilegiado del 
contexto mundial 
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El Fuji, espectador de excepción en estos 
Campeonatos del Mundo Junior, en los que 
Ondoí'io, Fernando Martinez y Pimentel 
subieron al podium. 
Foto de J.R. lnclán 

Rumania despierta y vuelve por 
sus fueros, tiene un equipo comple- 
to al igual que Polonia y, si bien en 
ningún momento alcanzaron una 
medalla de oro han conseguido 
puestos de honor en la clasificación 
general por países. 

En cambio, Alemania fue la gran 
derrotada a pesar de ser cuartos y 
alcanzar tres medallas de oro y dos 
de plata. Unos resultados brillantes 
pero que indudablemente no com- 
pensan el gran esfuerzo de este 
equipo. 

Pero ahí radica una de las bazas 
del Piragüismo que hace más gran- 
de este deporte, la sorpresa, algo 
innato en la capacidad humana. Y 
con este mismo criterio podemos 
analizar los resultados de una 
buena parte de nuestros palistas. 
Alberto Llera llegaba a Japón con 
el entorchado de número uno, 
ganado en la Regata Internacional 
de Bratislava a penas un mes 
antes de este mundial ante una 
participación que le acreditaba 

En el campo de regatas Hungría 
marcaba la diferencia, imponiéndo- 
se en estos Campeonatos sin discu- 
sión, consiguió 8 medallas y estuvo 
presente en las quince finales dispu- 
tando los puestos de honor, todo un 
gran equipo del que podríams des- 
tacar al húngaro Zoltan Kammerer, 
corno lider de un colectivo que ase- 
gura para sus colores muchos años 
de gloria, en cualquier distancia, en 
toda disciplina. 

sa con todo el mundo y, en espe- 
cial, con nuestra delegación no 
pudo ser más hospitalaria. 

Así, en el lejano Oriente, ha resul- 
tado que cualquiera podía sentirse 
en casa, gracias al exquisito trato 
de los anfitriones. 

El gran Fuji recibía a los atónitos 
participantes de los 38 países que 
se dieron cita en el lago Yarna- 
nashi Motosu, donde han tenido 
lugar estos Campeonatos Mun- 
diales, en medio de atenciones 
extremas, tradicional cultura, una 
naturaleza incomparable y la 
garantía que ofrece la tecnología 
japonesa. 

Japón, su Federación de Piragüis- 
mo, no ha podido ser más genero- 

Juan Carlos Vinuesa tenía la 
dificil tarea de desembarcar en 
el lejano Oriente con un séquito 

de tan solo 6 piragüistas para inten- 
tar volver con la mejor carga de 
resultados que no mermara el crédi- 
to de nuestros juniors internaciona- 
les, por otro lado conseguido gra- 
cias al esfuerzo de los últimos años. 
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Cultura y tradición se dieron cita en todo 
momento en estos Campeonatos. 

valor para irse hacia adelante en el 
momento definitivo. En la clasificia- 
ción general el equipo español era 
noveno, un pequeño paso atrás 
que obligará a redoblar esfuerzos, 
pero que cuenta con un fuerte han- 
dicap, en esta ocasión el equipo 
español no llevó damas a competir. 

Estos Campeonatos, si bien se dis- 
putan con nombres aún poco cono- 
cidos, tienen la fuerza de las figu- 
ras más jovenes, menos curtidas 
pero que ya dejan ver la imagen de 
los que serán futuros campeones. 
Un viejo axioma en nuestro deporte 
dice que los grandes campeones 
seniors tienen que ser campeones 
mucho antes, cuando son juniors, 

Nuñez y Pimentel acaban de ganar _su 
medalla en C-2. Fernando Martinez quiso 
inmortalizarse con ellos. También pasará a 
la historia como medalla de estos mundiales. 
Foto de J.R. lnclán 

Hungría, la mejor selección junior del mundo 
seguida de Rumania y Polonia 

Pero en realidad lo que prefería era 
ser tercero y como podía, lo fue 
con Pimentel y sobre la distancia 
de 1.000 metros. 

En general, el equipo podía haber 
superado sus resultados, inclusive 
los mejores, tienen fuerza y un 
buen trabajo a lo largo de la tempo- 
rada pero faltó decisión y algo de 

como un auténtico campeón. Todas 
las esperanzas estaban puestas en 
él, todas las miradas atentas en el 
hombre a vencer; y lo fue. 

No pudo o no supo competir con su 
habitual característica y cedió. 
Tampoco el K-2 de Jorge Alonso 
y Ricardo Rodríguez estuvo bien, 
nervioso, descentrado o fuera de 
punto, algo dificil de lograr en el 
momento clave pero que tan defini- 
tivo resulta a la hora de la verdad. 
Quedaron fuera de juego mucho 
antes de lo que podía sospecharse. 

Los tres podiums de España tienen 
un gran mérito, los tres fueron en 
canoa y además del reconocimien- 
to a su trabajo vienen a recompo- 
n e r la figura de un equipo que 
parecía tener poca ambición. 

Jose Manuel Núñez Ondoño con- 
seguiría la medalla de plata sobre 
la distancia de 1.000 metros, dis- 
putándole hasta el último momento 
el primer puesto al ruso Terekhov, 
ante el que sólo cedió en el último 
momento y por muy escaso mar- 
gen. En C-2 haciendo pareja con 
Juan Carlos Lorenzo Pimentel 
fue medalla de bronce, otra gran 
carrera esta vez sobre 500 metros, 
que les brindó de nuevo la oportu- 
nidad de pisar el podium. 

La prueba fue ganada por los che- 
cos Jan Mchac y Víktor Jirasky. 

Fernando Martínez había sido 
cuarto en C-1, 500 metros, una 
prueba ganada por el húngaro 
Malomsoki, algo que no quería 
padecer el sevillano: 

- Nunca cuarto, prefiero ser octavo 
o noveno, pero cuarto no. 
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su superioridad. En C-1 era un ruso 
el vencedor, Evgueni Terekhov, y 
verdugo de nuestro querido José 
Manuel Núñez, que gracias a su 
carreron fue medalla de plata. 

Alemanía conseguía otra medalla 
de oro en el K- 4 femenino, lo hacía 
con las chicas del K-2, Drescher y 
Claudia Driehorst. 

En el K-2 volvía a aparecer Zoltan, 
ganaba la medalla de oro con 
Gergely Buri. 

Rusia subía de nuevo a lo más alto 
del podium con la canoa y daba 
paso a las pruebas más rápidas 
que ganaban Eslovaquia y Alema- 
nía, sumaban dos medallas más de 
oro en K-4 y C-4, respectivamente. 

Hubo quizás más campeones, pero 
indudablemente recordando a los 
más importantes se rinde el home- 
naje que todos ellos merecen. 

J.R. lnclán 

Fernando Martlnez fue 4º en 500 m C-1, un 
puesto que no quería a ningún precio 

En las pruebas de 1.000 metros el 
húngaro Zoltan volvía a imponer 

Entre las damas, la australiana 
Jacqui Mengler resultó ser una 
auténtica campeona. Dominó la 
prueba a pesar de la endiablada 
persecución que sufrió por parte de 
la rumana Mariana Limbau, otra 
gran piragüista. 

Gran Bretaña subía al podium en 
pruebas de velocidad, era el K-2, 
500 metros y lo ganaban Paul 
Darby y Thymoti Brabants, el 
doble de canoa era para la Repú- 
blica Checa y Alemanía tenía que 
esperarse hasta el K-2 femenino 
para conseguir una medalla de oro, 
algo realmente insólito, lo hicieron 
posible Katrin Wagner y Katrin 
Kaieseler. 

por eso queremos repasar algunos 
de los que, en su día, estarán desti- 
nados a lucir los laureles olímpicos. 

Junto al anteriormente mencionado 
Zoltan Kammerer de Hungría y sin 
duda alguna la figura más destaca- 
da de este Campeonato, está el 
vencedor en canoa y compatriota 
Sandor Malomsoki. 
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Al final y como era de esperar los 
hubo, son los campeones de 
España, muchos y merecidos y 
aunque podremos olvidar alguno, 
no conviene dejar de recordar nom- 
bres como Jorge Alonso González, 
vencedor en K-1; Alejandro 
Mansilla, de Los Delfines, que ven- 
ció en su categoría sobre 500 
metros en K-1 y en K-2 con César 
Pino, y fue medalla de plata sobre 
el kilómetro; Mercedes Requena, 
sevillana vencedora; Ondoño o 
Fernando Romero que en C-1 
subieron al primer puesto en el 
podium. 

FELICES RESULTADOS 

puso en marcha y esa máquina 
cuando está cuidada, no falla. 

La nueva convocatoria hizo justicia 
a los palistas, vencedores con su 
titulo, palistas que al fin han podido 
ser campeones de España. 

La lógica volvió el Piragüismo a su 
cauce, no era cuestión de cortar 
cabezas, había que cortar algas y 
recobrar el crédito que Trasona y 
su gente tiene. 

No volvais a abandonarnos. 

La nueva convocatoria contó con la 
decidida voluntad de Emilio 
Llamedo como Vicepresidente de 
la Federación Español y el esfuer- 
zo de todos los clubs, Trasona se 

AAsturias se le entregó un 
Campeonato de España, una 
vez más, para que pudieran 

sacarlo adelante, Galicia había 
tenido que renunciar por problemas 
técnicos en el Embalse de 
Portodemouros y Trasona aceptó 
el relevo. Algo anunciaba que no 
todo iba igual pero nadie cuestionó 
la capacidad de un equipo organi- 
zador cuajado a lo largo de tantos 
años. Cuando se inicia el 
Campeonato ya es tarde, la con- 
fianza es tal que no se impone 
ningún control, la tradición es aquí 
la mejor garantía, nada se mueve, 
nadie reacciona pero avanza el 
Campeonato y la pista se vuelve 
impracticable. Se buscan acuerdos, 
se reclama apoyo y el Juez Arbitro 
opta por la irremediable solución: 
suspender el Campeonato de 
España, dura decisión, inapelable, 
calibrada pero necesaria. Despertó 
iracundas voces, reacción lógica 
por la gran pérdida y absurdos des- 
propósitos, pero también un esfuer- 
zo general por reparar el destrozo, 
evitar daños mayores y restituir un 
título nacional a quien se le había 
hurtado. 

No se podía fallar. 

Hay una larga historia en 
Trasona, una parte de nuestros 

origenes, sede de grandes citas, 
de tradicionales regatas, de 

pruebas de cualquier rango. Hay 
un gran equipo humano en esta 
pista asturiana que se ofrece al 
mundo entero, hay experiencia, 

cariño y mucho trabajo, hay 
ganas de triunfar y fe ciega en 

ello. 

Cara y cruz en Trasona 

CON REBOTE 
El Firrete Autopistas del Cantábrico, se 
hizo con el triunfo en unos 
Campeonatos abandonados 

ASU SUERTE 

TRANQUIIAS 
AGUAS 
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Firmado: 
Juan J. Alvarez González, 
Francisco Bastante Barba, 
Fernando Carvajal Mosquera, 
Bernardo Díaz Alonso dela 
Torre, 
Osear J. Fernández Olivera, 
José M. Fernández Ovies, 
Ramón Fernández Vilanova, 
Antonio del Fresno Garcia, 
Francisco Guerra Alvarez, 
José Menendez-Conde Pruneda, 
Gaspar Muñiz Rodríguez, 
Joaquín Rodriguez Viña, 
Manuel E. Santiago Artime. 

Santa Cruz de Trasona, 29 de 
Julio de 1995. 

5°.- Agradecemos el buen com- 
partimiento durante la celebra- 
ción del Campeonato del resto de 
delegados, entrenadores y depor- 
tistas. 

3°.- Nos sentimos orgullosos de 
tener en el colectivo de árbitros 
personas tan válidas y con tan 
buen hacer como D. Pedro 
Bautista González Blázquez. 

4°.- A las personas que pidieron 
la dimisión del Juez Arbitro, no le 
pedimos su propia dimisión, pero 
si que pidan también la nuestra 
porque en la misma situación 
probablemente hubiéramos 
actuado de la misma forma. 

día 28 de julio en el pantano de 
Santa Cruz de Trasona, ante las 
graves e injustas acusaciones 
vertidas por algunas personas 
contra el Juez Arbitro durante la 
reunión de delegados celebrada 
en el citado Campeonato, mani- 
festamos lo siguiente: 

1°.- Nos solidarizamos totalmente 
con las decisiones tomadas por el 
Juez Arbitro y el Comité de 
Competición del Campeonato. 

2°.- Lamentamos que una vez 
más, sucesos totalmente ajenos 
al equipo arbitral como los que en 

J.R. lnclán 

Piragüismo Penedo que en esta 
prueba consiguió un doblete, mien- 
tras que Mirian Dominguez y 
Paula Lage, sumaban vitales pun- 
tos de oro para el Kayak Tudense- 
Auto pistas del Atlántico, que 
subiría al podium en tercera posi- 
ción, acompañando al club Pira- 
güismo Dorna-OPP.20 y al gran 
vencedor el club Náutico Firrete- 
Autopistas del Atlántico, los tres de 
la Federación Gallega, toda una 
imagen de la fuerza que tiene 
actualmente esta Federación en el 
panorama nacional. 

Trasona, algó más que una instalación para 
el piragüismo. 

Los abajo firmantes, árbitros 
del XXVII Campeonato de 
España de carreras en linea 

para Junior y Cadetes, celebrado, 
y posteriormente suspendido, el 

IDENTIFICACION TOTAL 

DEIAGENTE 
OPINIONES 

este caso llevaron a la suspen- 
sión del Campeonato, se utilicen 
para increpar y atacar al esta- 
mento arbitral o a alguno de sus 
miembros. El C-2 cadete, fue para Osear 

Pérez y Fernando Rodríguez, del 

Alberto Rodríguez ha resultado un 
gran cadete, consiguió alzarse con 
la victoria. Fiz y Luis Real, para el 
Fluvial de Lugo, sumaron un primer 
puesto, como Romero para el 
Penedo o lrati Azcue, para el 
ltxas- Gain. 

En barcos de equipo el Club 
Piragüismo Dorna fue campeón 
gracias a Cores y Castro, en C-2 
Pimentel y González, en una dis- 
tancia y Correa y Rodríguez en la 
otra, ganaron entre los juniors, para 
el Kayak Tudense dos valiosísimas 
medallas de oro. 





13 AGUAS VIVAS 

Todo tipo de atenciones se ponen, por la organización, 
a disposición de los participantes, 
que son quienes hacen grandes las pruebas 

La salida de los mayores tenía 
mejor vistosidad este año, 
debido a que se unieron a las 

categorías de otros años de las 
Damas Senior y Canoistas Senior, 
co.n lo cual volvía a ser la salida 
como antiguamente se hacía en este 
río. No hubo problemas en la salida 
y se fueron tomando paulatinamente 
por categorías y modalidades. 

Por otro lado, la salida de las cate- 
gorías inferiores o más jóvenes, se 
tuvo que variar este año debido a 
unas obras en el río y la misma se 
tuvo que trasladar a la denominada 
zona de San Miguel. La salida de 
todas las categorías que se encon- 
traban en San Miguel se dio de una 
vez, con el orden establecido por la 
organización en la reunión de jefes 
de equipo. 

,._, 

PEQUENOS 
Un año más se celebró el tradi· o ET'AL LES cional descenso en el Río 
Bidasoa, valedero para la Copa 

de España, junto con el río para Sentirse 
Miño, Deva y Duero. M EJ Q R 

Más de 300 embarcaciones, con 
cerca de unos 400 piragüistas, 

pertenecientes a unos 30 Clubs, 
partieron de la zona de la electra 
Endara (Navarra), a las 16 horas 
del día 22 de Julio, para intentar 
llegar a la meta que se encentra· 
ba unos 1 O km. aproximadamen· 
te río abajo en las instalaciones 

de la S.D. Santiagotarrak. 

XXIX DESCENSO INTERNACIONAL DEL BIDASOA 

DEPORTIVOS 
RIOS 



AGUAS VIVAS 14 

Estimado Director, 

S omos dos piragüistas vete- 
ranos pertenecientes al 
Club de Piragüismo 

Algecireño los que nos dirigimos 
a esa preciada revista, confiados 
en encontrar en ella eco a nues- 
tras razones dada la amplia difu- 
sión y prestigio de la misma den- 
tro del mundo de nuestro deporte. 

En este club nos mantenemos 
con la ilusión del primer día y con 
los premios logrados allá por los 
años 60 al 70, lo cual nos anima 
a ir cada día a más, a participar 
en toda clase de regatas y rendir 
al máximo en este deporte. Al 
mismo tiempo hemos iniciado y 
mantenemos a nuestros hijos en 
la práctica del mismo. 

Las razones que queremos expo- 

Valladolid. En C-1 Junior, Osear 
Pérez del Cisne A.P. En C-2 
Hombres Cadetes, Jaime Sánchez 
y Gustavo González de Amigos 
del Remo lberdrola. En Damas 
Cadetes K-2, Maite Erro y Nora 
García del S.D. Santiagotarrak. En 
Damas Junior K-1, Maider 
Ramírez de ltxas Gain. En Cadetes 
C-1, Miguel Angel Arroyo del 
Club Cisne A.P. Cadetes K-2, 
Fernando García y Carlos del 
Teso, del Amigos del Remo 
lberdrola. Junior K-1, Oiher 
Aizpurua, de ltxas Gain. 

La entrega de trofeos también se 
cambió de escenario y se trasladó 
a la plaza del Ayuntamiento de 
lrún, celebrándose la misma con 
gran puntualidad. 

La clasificación por Clubs fue de la 
siguiente manera: 

1° Amigos del Remo lberdrola, con 
190 puntos 

triunfo para Ainara Ayensa y 
Amaia Osaba del C.N. Pamplona. 
En K-1 Dama Senior Mara Santos 
de Fuentes Carrionas y en C-1 
Senior Miguel Pedrayes, del Club 
Piraguas el Gaitero de Villaviciosa. 
En K-2 Junior, 1° Israel Recio y 
Raul Blanco del Club Racing de 

Vencedores en esta edicici6n fueron Amigos 
del Remo lberdrola, Club El Gaitero, ltxas- 
Gain, Escuela Aranjuez y Santiagotarrak. 

nes de otras pruebas a nivel nacio- 
nal, en las que, a veces, la preocu- 
pación por el buen discurrir de la 
prueba es más importante que la 
preocupación por los propios 
piragüistas y Clubs que son los que 
realmente hacen grande las prue- 
bas y dan color al río. 

Por otro lado, volviendo a la prue- 
ba, los ganadores este año fueron; 
en K-2 absoluto Verísimo Alonso 
y Fernando García del Club 
Gaitero Piraguas de Villaviciosa, 

En K-1 Senior Hombre, el ganador 
fue Francisco Cabezas, del 
Piragüismo Zamora, con un tiempo 
de 49'15", en sprint el segundo y 
tercero Santiago Guerrero del 
Palentino y Antonio Mayo de los 
Cuervos. En C-2 Senior el triunfo 
fue para Bienvenido Pérez y 
Pedro Areal, del Amigos del Remo 
lberdrola. En K-2 Damas Senior 

con un tiempo de 44'34". El segun- 
do K-2 fue Juan Luis Villalobos y 
Luis Medrano, del Tritones del 
Pisuerga, con un tiempo de 45'04", 
el tercer K-2 José Daniel Fidalgo 
y José Manuel Herrador, del 
Piragüismo Zamora, con un tiempo 
de 45'57". 

El desarrollo de la prueba fue 
seguido por un equipo de radioafi- 
cio nados que tenían constante- 
mente informando al público del 
transcurrir de la misma. La organi- 
zación cada año intenta que los 
piragüistas y Clubs tengan menos 
problemas en esta competición, 
poniéndoles a su disposición desde 
gradas de acceso al río, carteles, 
zonas para acampar, descuentos 
para dormir en hoteles, limpieza de 
orillas, piragua-escoba, furgoneta y 
remolque de apoyo para embarca- 
ciones rotas, parking vestuarios, 
oficinas, planos sobre el desarrollo 
del río, incluso una cena para 350 
piragüistas. Detalles de este tipo 
deberían existir en las organizacio- 
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Esperamos que la difusión que 
nos brinda su revista sirva para 
mover la opinión de los responsa- 
bles a fin de subsanar esta anó- 
mala e injusta situación. Aprove- 
chamos la ocasión, asimismo, 
para animar a nuestros compañe- 
ros a emprender algún tipo de ini- 
ciativa con la cual vayamos 
logrando, entre todos, la .dignifi- 
cación plena de esta categoría 
dentro del piragüismo andaluz. 

Vicente Gimenez Peris 
Juan Dianes Rubio 

demás, ¿por qué se priva a los 
clubs y a nosotros mismos de la 
plenitud de derechos de la práctica 
del deporte que nos gusta y al que 
nos entregamos con ilusión? 

Pensamos, además, que esto 
puede alejar a -múltiples personas 
de practicar este deporte, y de lle- 
var a sus hijos, con el consiguiente 
deterioro del mismo, así como de la 
pérdida de la experiencia que estos 
veteranos pueden aportar a los 
más jóvenes, mantenimiento de la 
salud general de la población por el 
fomento del deporte a partir de los 
40 años, etc. 

Creemos expresar el sentir de la 
inmensa mayoría de piragüistas 
cuando exponemos estas razones 
pues es una opinión general que 
hemos detectado en las conversa- 
ciones con los compañeros de dis- 

El razonamiento continuarla del 
siguiente modo: si somos deportis- 
tas con nuestra ficha de la 
Federación, si pagamos nuestras 
cuotas, si ocupamos, usamos y 
deterioramos un material como los 

nerle y que antes le anunciábamos 
son las siguientes: creemos pade- 
cer una situación de extrema 
ambigüedad y muy injusta. aparte 
de desilusionante. En efecto, en 
nuestra Comunidad Autónoma, 
Andalucía, los piragüistas de esta 
categoría adolecemos en la 
mayoría de las pruebas, de la 
exclusión de tal categoría en las 
mismas. Cuando se incluye en la 
prueba, se hace que no puntúe 
para el club respectivo y, para 
colmo, lo más desilusionante es la 
inexistencia de dicha categoría, por 
sistema, en los campeonatos 
autonómicos. 

DESDE UN CORAZON VETERANO 
tintas provincias de nuestra 
Comunidad autónoma. En todo 
caso creemos que lo que pedi- 
mos lo exige el sentido común, la 
razón y el sano derecho expresa- 
do en toda normativa deportiva y 
administrativa. 

DElAGENfE 
OPINIONES 

Fernando García 
yVerisimo 
Alonso recogie- 
ron su trofeo 
como vencedores 
absolutos en K-2 

l S.D. Santiagotarrak 

2° Club Piraguas Villaviciosa el 
Gaitero, con 76 puntos 

3° Club ltxas Gain, con 74 puntos 

Por otro lado, hizo su presencia el 
Director Técnico de la Federación 
Española de Piragüismo Eduardo 
Herrero, siendo el Delegado 
Federativo Wenceslao Santos, 
para realizar un seguimiento de los 
palistas y el buen funcionamiento 
de la prueba, respectivamente. 

Desde la organización del Club 
Santiagotarrak queremos agrade- 
cer a los Clubs participantes. dele- 
gados y piragüistas. la puntualidad 
y horarios que se llevaron al pie de 
la letra y el buen comportamiento 
de los piragüistas, en el desarrollo 
de la prueba como y de ella, que 
ha hecho que este XXIX Descenso 
Internacional del Bidasoa haya 
finalizado con éxito. 
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Muy bien, nada que reprochar. 
Cuando se entrena y compite con 
ambición constante, concentración, 
lucha, etc, suelen obtenerse buenos 
resultados, como con ellas sucedió. 
Se produjo una mejoría sustancial 
en modalidades que no parecían 
con muchas posibilidades y una lige- 
ra mejoría donde ya se era finalista. 

Beatriz, lzaskun, Antonia y Valcar- 
ce, han demostrado que no quieren 

Las Damas 

~ vieron conseguidos sólo en 
parte. También sería utópico el 
pensar que todo iba a seguir 
progresando, desde el nivel tan 
alto en que ya nos encontramos 
en la misma medida que el 
Mundial de Mexico. 

Acudía el Equipo Nacional al 
Campeonato del Mundo con las 
perspectiva de consolidar su 
posición en el ranking de paises 
y, a su vez, cada embarcación 
buscando el pasaporte olímpico 
e incluso, algo o bastante más 
que eso. Estos objetivos, como 
casi siempre pasa, y en los dls- 
tintos niveles de importancia, se 

OLIMPICA 

Y nos faltó una medalla 

España se consolida como equipo, Hungría Líder indiscutible e 
intratable. Batacazos ilustres: Schmidt, Bluhm, Gutsche, Collins ... 

Nombres para la historia de este Mundial: Horvath, Kolonics {HUN) • 
Markiewicz {POL) • Koban {HUN) • Scarpa, Bonomi y Rossi {ITA) 

El equipo español con la categoría 
LAS DAMAS 

PRIMERO 
Belén, quinta del mundo 

NACIONAL 
EQUIPO 
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Miguel García la opción más clara de nues- 
tro equipo, y Belén Sánchez una realidad. 
Fotos J.R. lnclán 

Juan Manuel, su actuación, me 
atrevo a decir que serán ellos, segu- 
ramente, los primeros decepciona- 
dos en sus resultados. Una vez sal- 
vada la clasificación olímpica (no es 
moco de pavo, el acudir a cuatro 
Olimpiadas), es oportuno decir que 

,~) 

Sin haber comentado con Juanjo y 

(mejor tiempo en semifinales, supe- 
rioridad aparente sobre muchos de 
sus rivales directos ... ) la posibilidad 
de obtener una medalla muy cara 
que al final no llegó. No descarte- 
mos que dando prueba, una vez 
más, de su inteligencia haya queri- 
do dejar las mieles para una oca- 
sión tan especial como los Juegos 
Olímpicos. En 200 rn, no subió al 
podium, pero pudo subir. Está cla- 
ramente entre los cinco mejores del 
mundo en esta distancia. Confiemos en él. 

Fredi y Oleg, estuvieron en todas 

actitud de Mascato, la temporada 
ha sido para él bastante mediocre, 
culminándose en una más que dis- 
creta actuación en el Mundial, 
donde tenía que defender un pues- 
to de finalista, conseguido admira- 
blemente en Mexico. Hay que decir 
a su favor, que se lo jugaba todo a 
una carta, en una partida muy difí- 
cil. Es joven y es un talento, 
muchos datos lo corroboran. 

El Kayak masculino 

Por todos es asumido, incluso por 
Miguel, que es él, el líder actual e 
indiscutible del kayak español. A 
punto estuvo de sorprender en 
1.000 m, distancia que no había 
preparado y que aún no es bien 
asumida por sus planteamientos 
tácticos. A los impacientes (entre 
los que me incluyo, en las horas 
previas a la final, pero no después 
analizando con serenidad su actua- 
ción) hizo concebir justificadamente 

las finales (clasificados para 
Atlanta}, pero sin dar nunca la 
impresión de poder llegar al podium, 
que es lo único que ya les vale a 
ellos, y es cierto, que es lo que ellos 
mismos se exigen. Procede un 
replanteamiento de la situación ante 
el compromiso olímpico. 

Sin nada que objetar a la entrega y 

Tras el contratiempo que supuso 
para Crespo la intervención quirúr- 
gica previa al Mundial de Mexico, 
obtuvo en este campeonato, la cla- 
sificación olímpica, haciéndose 
notar entre los grandes. Muy bien 
en 200 m, donde no estuvo lejos la 
medalla. Con un poco más de ... 
¿ambición?, sumada a todo lo 
bueno del 95, el 96, puede ser muy 
provechoso para él. 

La canoa 

resignarse en un papel secundario 
ante la imagen exitosa de Belén en 
los últimos años, quien por otro 
lado, sigue entre las top-five, algo 
muy dificil de conseguir. Sin lugar a 
dudas, es la líder del equipo feme- 
nino. 
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FABRICACION PROPIA 

Polígono de Arbes - Edif, Alzukaitz - 20300 IRUN (Guipúzcoa) 
Teléfonos: (943) 62 61 44 - 62 55 86 

Garantía de 12 meses por defecto de fabricación. 

Construcción en : Carbono, kcvlar, fibra de vidrio, epoxi, vinilester y poliester. 

Piraguas, palas y material de complemento para las modalidades de alta competición y de turismo. 

La foto de Cobos, en el hangar de 
Duisburg, fue una oportunidad de 
Emilio Llamedo y ha dado la vuel- 
ta al mundo en las páginas del 
Canoeing Internacional, revista que 
edita la Federación Internacional 
de Canoa, como reconocimiento a 
su esfuerzo. 

Jesús Cobos, sus chicas, estuvie- 
ron a punto de hacer realidad el 
sueño de cualquier equipo. Venían 
trabajando bien y seguras, y la 
medalla les fue negada cuando la 
tenían al alcance de la mano. 

,.., 
TIEMPO PARA SONAR 
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Carlos M. Prendes 

ellos mismos, y a todos los que 
confiamos en ellos, de sus posibili- 
dad es de futuro, en la repesca 
olímpica a celebrar en Sevilla la 
próxima primavera. ' 

con todo el cariño; y suerte que tie- 
nen ... ) en la distancia olímpica 
(1.000 rn), donde tanto se jugaban 
y tan mal lo hicieron, con su actua- 
ción en 500 m, apenas 24 horas 
después, donde menos se jugaban 
y mucho mejor lo hicieron. Dejando 
a un lado su propio error (en parte, 
achacable a quienes no se hicieron 
eco de sus quejas), al preparar un 
Mundial tan decisivo en una 
embarcación con un importante 
defecto de fabricación, acudieron a 
Duisburg, derrotados de antemano 
y no reaccionaron hasta que no le 
vieron las orejas al lobo, y quisie- 
ron salvar su prestigio deportivo, 
paleando, entonces, el 500 como 
se esperaba de ellos. Como los 
demás que no lo consiguieron en 
Alemania, tienen una nueva oportu- 
nidad de volver a convencerse 

(dicho con todo el cariño del mundo 
siendo yo además otro abuelo): 
pues puede que no hayan dicho la 
última palabra. 

Eduardo, Juan, Marco y Jovino. 
Difícil resulta asociar la actuación 
de estos novatos (dicho también 

el resultado obtenido en Duisburg, 
es pobre para una embarcación que 
hace apenas dos años estaba en la 
élite mundial y, que nos hizo conce- 
bir esperanzas de algo mejor, tras 
sus resultados en el comienzo de la 
temporada. De todos modos, cuida- 
do con los abuelos del equipo 

que le fue negada una medalla 
quizás, por cuestiones del azar. ' 

John Leukemans, Juez Arbitro 
de estos Campeonatos del 
Mundo, tuvo la gentileza de 
cedernosla y hoy nosotros la 
publicamos como homenaje al 
esfuerzo de nuestras damas. 

La foto finish es la del K-4 
damas en los 200 metros. Es la 
última de unos Campeonatos 
en los que el equipo español 
resultaba ser el tercero con 
más palistas clasificados para 
los JJ.00 de Atlanta, codeán- 
dose con húngaros y alemanes 
distanciados del resto, pero al 



~ 
- FEP QU/tral 

Proveedor oficial de la Federación Española de Piragüismo ------ 

lnternational Austral Sport, S.A. c/ Alday 1 O - Edificio Austral 
Telf. (942) 26 12 12 - fax. 26 12 14. 39600 Maliaño (Cantabria) 

au,tral 
AUSTRAL impulsa con su esfuerzo 

a la Selección Española de Piragüismo 
a establecer nuevas marcas. 
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Lo peor es que los mismos medios 
informativos, si no hay chapa ape- 
nas dan importancia a esa partici- 

Y es que siempre hay un pero para 
cualquier periodista que se precie de 
serlo. Faltó la guinda de una medalla 
en Duisburgo. Ya estamos con la 
medallitis, pensarán más de tres. 

Aclarando que es gerundio. Por 
desgracia, la opinión pública se 
mueve por ese tipo de estímulos, 
quizás porque los medios de comu- 
nicación han educado muy mal al 
personal. Si no hay medallas, por 
muy bien que se haya participado 
en cualquier competición, siempre 
se resaltará que no hubo podio, 
aunque las posibilidades de ello 
fueran nulas .. 

Todo estaba riquísimo, aunque 
el hueso de las aceitunas 
estaba un poco duro. El 

comentario de la vizcondesa del 
Piojillo Verde sobre el atracón que 
se dio el día que que la invitaron a 
cenar se puede trasplantar al 
Mundial de Ouisburgo (Alemania), 
que se celebró a mediados del 
pasado mes de agosto. Respecto a 
la participación española, se puede 
decir que todo estaba riquísimo, 
pero ... 

Siempre hay un pero que llevarse a 
los labios. Vivimos en el país de los 
peros. ¡Qué tío más incorformista¡ 
Pensarán más de dos. La actua- 
ción, en general, del equipo nacio- 
nal en este Mundial fue buena. De 
notable, pero ... 

Hasta LAS ACEITUNAS 
estaban RIQUISIMAS, 

PERO ... 

Foto Rudigen Fessel. Fery-Press 

MEJOR 
PARA HACERLO 

Quisiera, al final de este artículo, 
felicitar a todos los palistas del 
Equipo Nacional, incluidos los 
que perdieron el tren del mun- 
dial, al final (Goyo, Manzanedo, 
Busto, Leal ... ). y a los técnicos; 
médicos, y demás implicados en 
el proceso de entrenamiento del 
equipo, animándoles ante el difí- 
cil reto del 96, y solicitando el 
aliento y la colaboración de los 
distintos estamentos federativos, 
cada uno, en la medida de sus 
posibilidades, por el éxito final 
de un Equipo Nacional que nos 
representa a todos. 

Carlos M. Prendes 

- Refiriéndonos a los resultados 
de otros equipos, es de destacar: 

La superioridad absoluta de la 
canoa húngara, el avance de 
Martín Dolctor (CZE), la eterna 
juventud de Scarpa (ITA) y sus 
compañeros de K-2, el dominio 
recalcado en K-1, de 
Markiewicz (POL), la supre- 
macía de Rita Koban (HUN), el 
progreso de las damas cana- 
dienses (5 medallas), el resurgir 
de los USA, ante la cita olímpica 
en casa. 

- ¿ Cuando completaremos la parti- 
cipación en el programa de canoa 
con los C-4? A sabiendas del 
coste que supone la concentración 
de tres ó cuatro canoistas más 
(que .. , haberlos, haylos ... ) el así 
hacerlo, permitirla dar experiencia 
a canoistas noveles en una moda- 
lidad de no tanta dificultad para 
alcanzar una final, como el C-1 ó 
el C-2, y que además contribuiría a 
mejorar, aún más, nuestra clasifi- 
cación por equipos. 

- Bastante evidente resultó a la 
hora de presenciar las finales, el 
aumento de tensión ante los 
palistas que luchan por los pues- 
tos secundarios de la final, evi- 
tando el 9° que dejaba un billete 
para Atlanta. 

- El chovinismo no es exclusivo 
de los franceses, viendo la aten- 
ción preferente y casi exclusiva 
que los comentaristas y la televi- 
sión dedicaron al equipo 
alemán. 

Otros apuntes 
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las finales de cualquier competición 
por segundos; ahora no entran en 
el paquete de las medallas tan sólo 
por cuestión de milésimas. Belén 
Sánchez, Beatriz Manchón, 
lzaskun Aramburu, Antonia 
Romero y Beatriz Valcarce, por 
méritos propios, han roto los mol- 
des y se han puesto ya a la altura 
del sexo presuntamente más fuer- 
te. Ellas tienen la palabra y la pala- 
da. A lo mejor ellas mismas, sin ir 
muy lejos, algún día rompen la 
monotonía del pero ... 
Alberto Salinas 

decirles que casi todo el equipo 
español • ya con el billete para 
Atlanta en el bolsillo, dispone de un 
año entero para preparar esta 
Olimpíada sin nervios y con tran- 
quilidad absoluta. 

Para finalizar este pastiche, el últi- 
mo párrafo debe ser un homenaje 
a la mujer española. Como debe 
ser. Desgraciadamente, como no 
se consiguió metal nadie se ha 
parado a resaltar y subrayar esa 
frase tan bonita de que las chicas 
españolas ya son guerreras. Hasta 
hace poco tiempo no entraban en 

Faltó, por tanto, la medalla para el 
buen pastel que se cocinó allí, en 
Alemania, pero no crean que es el 
popolo el único que pide esa guin- 
da. En el Consejo Superior de 
Deportes te piden resultados y si 
no hay medallas, enseguida te 
sueltan el topicazo del pero ... 

Aunque no hubo medallas en 
Duisburgo, a los ignorantes e indo- 
cumentados hay la obligación de 

Resulta muy "heavy" decirlo, pero, 
señores, ésa es la cruda realidad, 
igual que la vida misma. Déjese de 
coñas marineras, pensarán más de 
cuatro. Eso es pura ignorancia 
deportiva de los propios medios de 
comunicación. Pero la conclusión 
para muchos es que con una 
medalla se habría resaltado bas- 
tante más la excelente actuación 
hispana en Duisburgo. 

pación, aunque en este caso prácti- 
camente todo el equi po español en 
Duisburgo consiguió el pasaporte 
olímpico para los Juegos de 
Atlanta. Eso no tiene importancia, 
pues no hubo medalla, ni siquiera 
una medallita de San Pancracio. 
Asi es, si así os parece. 
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