
La revista AGUAS VIVAS comienza 
una nueva etapa de su aún corta 
vida. Y comienza esta nueva anda 
dura con la firme intención de per 
manecer por largo tiempo. Con la 
esperanza de servir de vehículo de 
comunicación para toda la familia 
plragüística española. Y con la in 
quebrantable decisión de no ser en 
ningún momento una revista hecha 
por unos pocos, un producto de la 
boratorio sin interés. El dla que las 
cifras nos demuestren que AGUAS 
VIVAS no tiene aceptación en el 
mundo plragüístico, la revista aca 
bará su vida Pero no lo hará antes 
por ningún otro motivo. 
Desde este mismo momento AGUAS 
VIVAS está abierta a todo tipo de 
sugerencias y colaboraciones. In 
cluso a aquellas que signifiquen 
una critica hacia la labor de la Fe 
deración Espal'iola. Los únicos lími 
tes estarán marcados por las mis 
mas lineas que separan la buena 
educación de la groserfa. 
AGUAS VIVAS renace con ímpetu 
juvenil. Por expreso deseo del pre 
sidente de la Federación y del equi 
po que él ha formado. Con la in 
tención de que en ella palpite el 
caril'lo que cada uno de nosotros 
siente hacia nuestro deporte. Sin 
exclusiones. Sin preferencias. Sin 
cotos cerrados. Abierta a todo y a 
todos. 
Al comienzo de esta nueva etapa, 
que coincide con el principio de 
una nueva andadura federativa que 
rida por una gran mayoría AGUAS 
VIVAS pretende ser la caja de reso 
nancia de los problemas de nuestro 
deporte. El nexo de unión de tan 
tas personas que, separadas en el 
espacio, sienten el mismo amor ha 
cia el piragüismo. 

Aclaramos, desde ya, que AGUAS 
VIVAS no va a ser al menos no va 
a serlo exclusivamente un vocero 
federativo. Renunciamos a consti 
tuirnos como órgano de propaganda 
de personas y grupos. Queremos 
ser el órgano vivo del sentir y del 
quehacer piragüfstico. Abriendo lla 
gas cuando haga falta, aunque es 
tén en nuestro propio cuerpo. Sin 
renunciar nunca a la verdad. Por 
que entendemos que asl serviremos 
con autenticidad los únicos Intere 
ses ante los que inclinaremos nues 
tras plumas: los del piragüismo es 
pañol. 
Conocemos y valoramos la existen 
cia de otros medios de expresión 
dentro de nuestro deporte. Y no 
sólo no venimos a quitarles el si 
tio y cercenar su vida, sino que pro 
clamamos nuestro total apoyo a 
quienes lo llevan a cabo de forma 
tan generosa como desinteresada. 
Y hacemos, como final, una profe 
sión de fe en la larga vida de nues 
tra revista y, especialmente, en una 
cada dla mejor vida de nuestro pira 
güismo. O 
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tre todos vamos a conseguirlo. El día que 
todos los directivos, todos los antiguos 
palistas participemos activamente en los 
descensos y travesías, aunque sean de 
carácter turístico, ése será un gran día. 
Por otra parte, pretendemos introducir y 
fomentar nuevas modalidades del piragüis 
mo como el kayakpolo, travesía marítima, 
salvamento en playas, kayaksurf, que no 
dudamos encontrarán muchos adeptos y 
que completarán la gama de nuestro de 
porte. Por último quiero que sepáis que 
muchas de las decisiones que tomemos, 
quizá no estén de acuerdo con el pensar 
de algunos, pero habrán sido meditadas 
y estudiadas, y siempre aceptaremos las 
sugerencias e ideas de todos con el único 
fin de poder aportar un beneficio para el 
piragüismo español. Tanto yo como el 
equipo que formará la Junta Directiva, 
cuyo mecanismo de selección ya se ha 
Iniciado, estaremos siempre a vuestra dis 
posición para todo aquello que queráis 
plantearnos. O MANUEL FONSECA 

dicación que aportemos. Creo que en la 
familia piragüíslica española hay mucho 
de las dos cosas. Pero falta mucho por 
hacer. Y tenemos intención de hacerlo. 
En el aspecto competitivo hemos llegado 
muy lejos. La capacidad organizativa de 
muchos de nuestros clubs y federaciones 
es alta. Pero, sinceramente, creo que esto 
no es un fin último, o, por lo menos, no es 
un fin único. La competición es estímulo, 
es ejemplo, educa en un determinado sen 
tido de disciplina y autocontrol. Pero lo 
que hay que buscar no es sólo vencer. 
Hay que buscar una formación humana 
integral en la que creo que el deporte 
juega un papel fundamental. Esa es nues 
tra misión. Esa debe ser la misión del di 
rigente deportivo. Desgraciadamente, des 
de el punto de vista del éxito sólo se va 
loran los triunfos medibles. Los tiempos, 
las medallas... Hay que cambiar la men 
talidad. Sé que es difícil, pero hay que 
intentarlo. Una medalla de oro en un Cam 
peonato del Mundo es bonito, pero el po 

EL MOVIMIENTO SE DEMUESTRA ANDANDO 
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der ver dentro de veinte o treinta años a 
esos mismos hombres practicar el pira 
güismo de recreo con su familia, el poder 
pasar un fin de semana realizando un des 
censo con sus amigos, el pasear por las 
orillas de los ríos, mares o lagos y ver a 
niños y mayores jugando con sus embar 
caciones, conociendo nuevos lugares, po 
niéndose en contacto con la Naturaleza, 
realizando un esuerzo físico de acuerdo 
con su edad y condiciones, esto es tan bo 
nito como lo otro, pero, además, es perma 
nentemente útil. No es que niegue la uti 
lidad de la competición, pero creo que 
tiene su parcela bien delimitada. La exten 
sión del piragüismo y las posibilidades 
que ofrece son mucho más amplias. En 

Queridos amigos: Atravesamos un momen 
to importante. El deporte, en general, es 
sensible a los acontecimientos evolutivos 
del país. Estamos en una época incierta 
pero esperanzadora El piragüismo no se 
escapa a esta situación. Una cosa está 
clara: de nosotros depende lo que quera 
mos conseguir. El piragüismo será lo que 
nosotros queramos que sea. Todo depen 
de del entusiasmo que tengamos y la de 
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terlas a cuarentena en duda, traen consi 
go graves problemas y muchos conflictos 
que irrogan serios perjuicios al deporte en 
general. 
Es frecuente, por los perdedores, acusar 
al árbitro de parcialidad; ello encierra 
una gran ofensa grave, no sólo contra la 
persona acusada, sino contra la institución 
arbitral, que se acepta libremente por ser 
precisamente imparcial por definición. 
Por fortuna el piragüismo, tanto por los 
que lo practican como por sus seguidores, 
no puede ser incluido entre la generali 
dad del público que asiste a las competi 
ciones de la mayoría de los deportes co 
lectivos, que es esencialmente parcial, in 
teresado, apasionado e injusto, criticando 
acerbamente la actuación de los jueces. 
Más de una vez hemos patentizado la fra 
se de que "el árbitro no se equivoca nun 
ca... a conciencia", pero reconocemos 
que todo ser humano, por su imperfección, 
pueda errar. 
Anotamos también la obligación que tiene 
el árbitro de mantener la disciplina, cuidar 
de la buena educación de los participan 
tes y eliminar toda clase de trucos y arti 
mañas que éstos emplean, incumplimiento 
de las órdenes arbitrales, discusión sobre 
sus decisiones, etc. En el deporte no ca 
ben los tramposos, simuladores, etc., y 
por ello aquel que bien visiblemente o 
"por lo bajo" ofenda a un compañero, a 
un adversario o a los jueces es un mal 
educado y como tal no debe ser admitido 
dentro del deporte. 
Decíamos anteriormente que "el juez no 
se equivoca a conciencia", pero aparte de 
los organismos superiores: Comité de 
Competición, Comité Nacional Técnico, et 
cétera, asiste también el derecho a la 
sana y constructiva crítica deportiva, que 
acompañará la libre y sincera réplica, en 
la que el árbitro podrá explicar los moti 
vos de sus decisiones o causa de sus 
errores. 
Cuando un árbitro se muestre displicente, 
soberbio, su figura es tan ridícula como 
lo será del "árbitro bufo", que se acomo 
da a presiones de la "masa", por lo· que 
aconsejamos debe estudiar su actuación 
con humildad, que admite siempre y por 
delante de todo, su propia imperfección, 
cual corresponde a todo "hombre justo". 
Insistiendo en que el árbitro de piragüis 
mo es auténticamente amateur, ya que así 
se define al deportista que practica un 
deporte por mera diversión y afán de 
superación, es decir, que no intervie 
ne en las competiciones por re c i b i r 
compensación económica alguna, cerra 
mos esta modesta colaboración, con la 
frase de Cicerón: "La paciencia debe ser 
una de las primeras virtudes de los jue 
ces", que esperamos tenga eco en los 
colegiados que prestan su valiosa coope 
ración al auie y éxito del deporte de la 
pala. D JACINTO REGUEIRA 

En nuestro afán de colaborar a la publi 
cación del Boletín Informativo de la Fede 
ración Española de Piragüsmo, elegimos 
como tema el que encabeza estas lineas, 
por estimarlo como orientativo para todos 
los que practicamos el deporte de la pala, 
incluyendo a los jueces, aun cuando no 
pueden ser parte en la lucha, son autén 
ticos deportistas amateurs, que velan por 
la rectitud del desarrollo de las competi 
ciones, misión que a todos aquellos que 
el título de jueces ostentan, desde tos 
tiempos más antiguos, el hombre aceptó 
como personas consideradas superiores 
en valores humanos y de competencia re 
conocida. Por ello, la costumbre, luego 
ley (fuentes en que se basa el Derecho). 
estimaron en los hombres justos los más 
fieles e irreprochables guardianes. 
De orden moral podemos calificar el pro 
blema arbitral, y persiguiendo el contar 
siempre con personas de rectitud y juicio 
probados, en quienes confiar, seguros de 
encontrar en su dictamen la solución jus 
ta, que sirva de norma de conducta para 
el futuro. 
En el piragüismo, como en todo deporte, 
surgen con frecuencia conflictos, que ha 
cen imprescindible el arbitraje, al que de 
ben someterse los contendientes, recono 
ciendo la autoridad e imparcialidad del 
juezárbitro, acatando sus decisiones. Am 
bas cosas dan justa la medida exacta de 
la extraordinaria dimensión del árbitro, 
que tiene por misión imponer el respeto y 
observación de los reglamentos o leyes de 
los juegos. Por ello la rectitud y capaci 
dad son valores intrínsecos de la persona 
que actúe como árbitro. 
Al árbitro se le exige que, además de su 
imparcialidad, sea justo, y no tome parte 
en la lucha, con concienzudo conocimien 
to de las reglas del juego, toda vez que 
ha de tomar decisiones en un instante, 
sin previa meditación o consulta a fondo, 
transcribiendo literalmente la definición 
del diccionario de los. deportes como: 
"Arbitro deportivo, es la persona compe 
tente, encargada de hacer respetar el re 
glamento y de resolver las dudas que se 
presenten en un deporte cualquiera. Sus 
decisiones son inapelables". 
No sólo incumbe a los árbitros el conoci 
miento de los reglamentos deportivos, sino 
a directivos, entrenadores y practicantes 
de cada modalidad, incluso al público se 
guidor, ya que estimamos que el que ig 
nore sus reglas no puede practicarlo, di 
rigirlo y muchos menos juzgarlo. 
Al juez deportivo se le apreciarán ele 
vadas cualidades humanas, técnicas e in 
telectuales, pues cualquier ligereza en la 
calificación (no infrecuente, por desgra 
cia), la más mínima concesión, el no in 
vestigar a fondo la realidad, aprobando 
a priori "bondadosamente" sin que se ha 
yan molestado los responsables, en sorne 

EL ARBITRO. FIEL GUARDIAN 

A través de esta sección queremos asomar a las páginas de nuestra revista las opi 
niones de todos aquellos que quieran colaborar en esta empresa; sólo rogamos a. sus 
autores corrección al exponerlas y no más de un folio a máquina, de extensión. Inau 
guramos esta sección con ese maestro de ilusiones, colaborador nato de la piragua 
que es Jacinto Regueira. 

palados por minuto 

MAYO 
27-29. Regata internacional en Moscú. Se 
prevee muy interesante. España ha sido 
invitada y participará con siete hombres. 
JUNIO 
45. Prueba internacional en Berlín. El 
equipo nacional concursará en todas las 
categorías posibles. 
612. XII Semana de Aguas Bravas en Po 
lonia. 
9. IV Prueba de Control Nacional en 
Avilés. 
10-12. Los Campeonatos de España in 
dividuales, de clubs y federaciones. Se 
calcula contar con la mayo.r participación 
habida hasta la fecha en un Campeonato 
de España. 
1112. Campeonato internacional de la 
Muota, río deportivo y "slalorn". Inscrip 
ciones abiertas a damas, hombres y mixta. 
18-19. Regata internacional de Hame, en 
Tampere. Es la misma pista que albergará 
los Campeonatos de Europa junior de 
1979. Completísima regata que cubre todo 
el calendario olímpico. O 

Queremos asomar a esta sección 
algunas de las concentraciones de 
importancia que nuestro deporte tiene por 
diferentes países, breve en su extensión, 
trataremos de que sea resumen de los más 
importantes acontecimientos que 
se avecinan, y que cada uno saque el 
provecho que pueda. Si alguien desea 
mayor información de alguna cita 
concreta esta redacción atenderá 
gustosa cualquier consulta. 

citos 
del mes 



madera que a algunos les parece impres 
cindible para llegar al pódium. El gran au 
sente en esta categoría fue Pepe Seguín, 
que sin duda le habría dado mayor ani 
mosidad a la carrera, pero el bravo astu 
riano, lesionado en la mano derecha unos 
días antes, se vio privado de la concu 
rrencia. Excelente y destacable, por tanto, 
el cuarto puesto de Betancor, que se im 
puso en la misma línea de llegada a un 
"sprinter" nato como es Guillermo del 
Riego, pero que quizá no está todavía en 
muy buenas condiciones. El veterano Sa 
les obtuvo un valioso sexto puesto utili 
zando embarcación de plástico, y muy 
significativo también el séptimo lugar que 
ocupó Somoano, que se impuso a hom 
bres del equipo nacional como Palmeiro, 
Enrique López, Polledo, Martín y DlazFlor, 
éste algo retrasado, quizá por querer 
arrastrar a su compañero de equipo, que 
siendo un gran velocista no suele estar 
muy dispuesto a terminar las pruebas de 
fondo o quizá también por las secuelas 
de duras gripes que le han entorpecido 
bastante la preparación invernal. De des 

ción, esboce los primeros pasos de inten 
to de desmitificación de la piragua de 
madera, lo cual redundaría muy seria 
mente en beneficio de clubs y federacio 
nes. Alfonso Montañez, también del equipo 
po nacional, se proclamó subcampeón, y 
Carrera, que el día anterior en el control 
fuera 5.0, tuvo que conformarse con el 10 
puesto en este Campeonato de España 
cuando la distancia tenia que haberle 
sido favorable ... ; también en este deporte 
ocurren cosas imprevisibles. 
En canoa se repite la historia de las da 
mas; se clasificaron más de ochenta hom 
bres entre las dos categorias, cuando sólo 
hace unos años era la embarcación mal 
dita a la que nadie quería prestar aten 
ción. En Junior, José Antonio Fernéndez 
se impuso con una gran facilidad. Posee 
un gran dominio de la embarcación y a 
su edad tiene ya un muy buen estilo de 
canoísta. Segundo quedó Narciso Suárez, 
y es de resaltar el meritorio tercer pues 
to de Angel Martín Valle contra todo 
pronóstico, y que ojalá se convierta en 
ese revulsivo que parece necesitar el que 

fuera club campeón de España en otro 
tiempo y que hoy en día ha sido relegado 
a puestos de mediana valía; me refiero al 
club Vallehermoso. 
Sesenta y tres senior cruzaron la meta 
en Kayak. Misioné arrastró a un selecto 
grupo de cabeza que, poco a poco, fue 
desgranándose; al final sólo Herminio y 
Celorrio pudieron aguantarse a su ola ob 
sequiando a los asistentes con una bella 
carrera hábilmente llevada por los tres 
palistas, que se conocen perfectamente y 
que hicieron gala en todo momento de 
un alto espíritu de competitividad. No ol 
videmos que los tres integran esa K4 
campeona del mundo que España tiene 
y en todo momento supieron estar a la 
altura de las circunstancias. Ganó el lucen 
se que, en buen momento, se impuso al 
"spring"; subcampeén fue Herminio, que 
también se encuentra en muy buena for 
ma, y el tercer puesto fue para Esteban 
Celorrio, décimo en el control del día an 
terior pero que supo correr inteligente 
mente este campeonato ... y en plástico, 
quizás otro dato valioso de cara a destruir 
ese rito establecido por la embarcación de 

en la llegada y más de ochenta en salida; 
dura lucha entre los del equipo nacional 
y el náutico de Sevilla, con los valiosos 
José Luis García y Paco Muñoz; dura 
batalla en el grupo de cabeza, que no se 
dilucidaría hasta el final en apretado 
"sprint" donde José Luis Sánchez, pa 
leando muy bien en piragua de plástico 
decorada con los colores nacionales, se 
hizo con la primera plaza. Quizás aquí, 
Pedro Cuesta, fabricante de la embarca 

La pista en el pantano de San Juan reúne 
unas condiciones muy buenas para cele 
brar pruebas de estas características: su 
ficientemente conocida y amplia, con una 
estratégica isla muy valiosa para los jue 
ces, lugar relativamente tranquilo y bien 
protegido {de no haber sido así, con el 
vendaval, insólito en esa zona, que sopló 
durante toda la mañana no se hubiera 
podido celebrar el campeonato), a sólo 
unos metros de la pista, al otro lado del 
cañón, el viento hacía saltar unas olas que 
comprometían muy seriamente a motoras 
de poca potencia y balandristas no dema 
siado expertos, al otro lado del cañón no 
se hubiera podido celebrar un campeona 
to de piragüismo. En general, este día, 
cualquier lugar hubiera sido malo; la Pe 
nínsula entera fue barrida por un catastró 
fico clima. 
El acceso al pantano es fácil, pero el alo 
jamiento es un problema que empezará a 
ser general, porque buscar 600 camas y 
otros tantos servicios de comida es ya una 
empresa que normalmente, fuera de las 
grandes capitales, es complicada. En cual 
quier caso siempre hay temporadas de 
mayor afluencia de público a los lugares 
de descanso, y Semana Santa es de las 
preferidas; quizás este motivo haya con 
tribuido a agravar seriamente el problema. 
Frío y mucho aire, como en toda España, 
con algo de retraso se colocaron en sali 
da las damas junior. Anteriormente se ha 
bía acortado el recorrido con el fin de 
disminuir la peligrosidad y evitar un ex 
cesivo endurecimiento a unas valerosas 
féminas a las que el temporal ponía muy 
dura la regata. María José Osa se hizo 
con el triunfo; sigue así los pasos de su 
hermana Mercedes, que, en la categoría 
superior, se alzó con el primer puesto, lo 
cual ya es habitual en esta veterana pa 
lista que empieza a ser mito con su pode 
roso paleo hacia el pódium. Cuarenta y 
una damas junior entraron en meta, y 
treinta y ocho, en las senior. ¿Quién nos 
iba a decir hace sólo algún año que po 
dríamos clasificar ochenta damas en un 
Campeonato de España? 
Gerardo Hueva se impuso en cadetes gra 
cias al buen planteamiento de la carrera; 
Ventura Guillén salió arrastrando a todo 
el pelotón, que se fue tras él con más 
corazón que pulmones, y esta alocada 
persecución fue sabiamente aprovechada 
por el murciano, que pasó a ocupar el 
primer puesto en el momento preciso, 
para no abandonarlo hasta la meta. Es 
de resaltar el estrepitoso fallo de Parien 
te Polledo, uno de los favoritos en la sa 
lida y que fue séptimo en la llegada. 
Salida en falso de los junior kayakistas, 
quizá la más emocionante de las prue 
bas; masiva afluencia de palistas: setenta 

Los cuatrocientos y pico palistas que han tomado la salida en estos últimos campeo 
natos nacionales, dan una clara idea del momento eufórico que atraviesa nuestro de 
porte y nos hace albergar fundadas esperanzas de que de ahora en adelante podremos 
trabajar con una masa de plragüistas cada vez más amplia, que sostenga una pirámide 
de altas cimas. 

LARGA DISTANCIA EN SAN JUAN 

calle tres 
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AGUAS VIVAS 

La piragua ideal ha de ser dura por se 
guridad y maniobrable por efectividad. 
Europa, ya desde hace tiempo, tiene or 
ganizados sus torneos, que resultan de 
una gran vistosidad, y utilizan material 
especialmente diseñado al efecto. La em 
barcación está protegida, es más corta y 
ancha de lo normal; la pala dura, resis 
tente; el casco que proteja la cara; vale 
volcar, tomar la pelota con la mano, in 
terceptar con la pala y emplear tres re 
servas. En casos de embestimientos malé 
volos hay expulsiones temporales. 
Es una deformación del piragüismo, pero 
tan divertida y vistosa que a poco apoyo 
que reciba puede calar hondo en la masa. 

El pasado 1.0 de mayo la Federación Ma 
drileña de Piragüismo, sumándose a unas 
originales y desapercibidas miniolimpía 
das convocadas por este Ayuntamiento, 
celebró una lugareña regat_a en la que, sin 
duda, el mayor atractivo lo constituyó un 
torneo de kayakpolo entre cuatro clubs 
punteros de la provincia. 
Fundamentalmente es un juego duro en 
el que hace falta habilidad con la embar 
cación, precisión con el balón, fuerza y 
casco; dos porterías, y cinco hombres en 
cada equipo. 

FUTBOL EN PIRAGUA 

listas, inexpertos e inseguros, con la con 
signa de llegar a meta cómo y cuando 
sea, con el fin de sumar unos puntos para 
su causa. Entre los casi cuatrocientos pa 
listas que tomaron la salida en San Juan 
con frío, aire y agua enloquecida ha ha 
bido casos de auténtica temeridad: críos 
inseguros y ateridos de frío volcados ape 
nas tomada la salida, damitas asustadas 
ante lo que se les venía encima, caídas 
antes de ponerse en línea y arrastrando 
en su desequilibrio a otras de análoga in 
estabilidad, seniors de torpe y lento ca 
minar en un interminable vía crucis en 
pos de los puntos de rigor ... Más de cua 
renta vuelcos en un Campeonato de Es 
paña dicen muy poco en favor de la cali 
dad de muchos clubs; más de cuarenta 
vuelcos es una constante provocación a 
la suerte, y un día la suerte nos va a fa 
llar. La Federación, por medio de quien 
le corresponda, ha de imponer soluciones 
como puede ser un cierre de control en 
estas pruebas de forma que no se vaya 
más allá de lo normal, que una prueba se 
acabe llegado el momento justo sin pro 
longar más la incertidumbre del especta 
dor ni el calvario del sufrido penitente. Un 
control que haga de la competición una 
deportiva lucha entre palistas capaces, no 
el desasosiego del funanbulista sobre la 
jaula de los leones. 
Y mucha culpa de lo que pasa la tienen 
los entrenadores, o si no, que se lo pre 
gunten a los improvisados salvadores que 
rescataron del agua a un aterido palista 
que, tiritando de frío, suplicaba que le de 
jaran proseguir la regata" porque si no, 
mi entrenador me mata". Y a esto, tam 
poco hay derecho. O J. R. INCLAN 

les, menos expuestas de viento y aire que 
tas tradicionales. Nadie ni nada nos puede 
asegurar que un día cualquiera no se 
vaya a levantar un auténtico huracán, pero 
de todos es sabido que determinadas zo 
nas, en determinados meses, suelen ser 
climatológicamente algo molestas. 
Las últimas experiencias vividas vienen a 
denunciar una horripilante práctica de de 
terminados entrenadores: se trata de la 
creación y puesta en funcionamiento de 
kamicazessuma puntos; sin el más mí 
nimo respeto por el individuo ni la menor 
precaución, con una osadía que raya en 
lo temerario, lanzan al agua a sufridos pa 

Hace falta una pista, una pista de compe 
ticiones hecha y diseñada para competir, 
una pista donde sople menos viento, pri 
mer enemigo de la piragua, que última 
mente parece emperrado en deslucir cam 
peonatos de primera línea, una pista don 
de se pueda acudir en fechas más norma 

Pienso que la Federación va a tener que tomarse muy en serio algunas circunstancias 
que empiezan a determinar que importantes campeonatos vengan a resultar antipáticos 
y temerarios. Los últimos, celebrados en el pantano de San Juan, con un marco be 
llísimo y estratégicamente situado en el centro de la Península, sometió a palistas y 
espectadores a una durísima prueba de aguante. 

LOS CAMPEONATOS DEL FRIO tacar el 12 puesto del sevillano Elías, que 
luchó en una categoría superior a la suya 
por conveniencias de su equipo, y el 17 
y 18 de tos veteranos, sufridos y bravos 
Mari Colom y Julio Fernández, que, pien 
so, jamás se cansarán de trabajar por 
el club que tengan en sus manos. 
En canoa, Santos ganó sin problemas, se 
guido de Salvador, que mantiene una tó 
nica general muy aceptable. Quizá la gran 
sorpresa la dio Víctor, hombre curtido en 
estas lides, veterano ya, a pesar de su 
juventud, en la canoa y que no pudo pa 
sar del 7.º puesto, muy por debajo de su 
valor real. Esta modalidad está algo pros 
tituida, al menos en esta categoría; suele 
albergar en linea de salida (a meta no 
suelen llegar) a bastantes hombres sufrl 
dos e inexpertos que padecen lo indeci 
ble arrastrándose torpemente y cayendo 
las más de las veces. Hombres que se 
pasan boyas de ciaboga y que repiten la 
virada sin mayor problema ante la de 
nuncia del árbitro, hombres que no sa 
ben palear, ni conocen el reglamento, 
hombres que no deben competir en un 
Campeonaoto de España y que son los 
que más deben hacernos recapacitar a la 
hora de plantearnos la necesidad de to 
mar tiempos individuales en este campeo 
nato e imponer un cierre de control. 
Los Gorilas de Candás, por tercer año 
consecutivo, quedaron vencedores p o r 
clubs, si bien el Náutico de Sevilla, sub 
campeón, se quedó a sólo 24 puntos de 
los asturianos, lo que confirma el buen 
momento que ha encontrado el equipo 
andaluz. Los del Santiagotarrak, en su 
constante escalada, alcanzaron con pleno 
derecho, y parece ser que con paso con 
vincente, un tercer puesto en el pódium. 
Luego, muy apretados, Náutico de Ensi 
desa, Remo de Murcia y el club canario, 
los tres, afectados por imprevistos, pero 
óptimamente situados. 
La estrategia de esta regata es muy espe 
cial, una sola figura no gana el campeo 
nato, todo club que luche por la victoria 
necesita un equipo bien cubierto por ca 
tegorías, con una línea general más que 
moderada y con gran habilidad en la pista, 
hombres que quedaron entre los primeros 
en el control del día 9 se vieron luego 
rebasados por otros que en el campeona 
to supieron de estrategias y habilidades 
de todos conocidas y perfectamente le 
gales. 
Merecen mención especial en este Cam 
peonato los disciplinados y casi heroicos 
hombres de salvamento y socorrismo, que 
tuvieron una extenuante labor durante 
toda la mañana, actuando con disciplina 
y ejemplaridad, acudiendo puntualmente 
allí donde alguien volcaba. Nuestro reco 
nocido aplauso. 
Acabamos este resumen comentando la in 
oportunidad de determinados delegados y 
entrenadores que carecen de los más im 
prescindibles principios de oportunidad al 
plantear reivindicaciones, que pueden ser 
justas, pero no son aceptables si no se 
plantean de forma y manera oportuna. 
Unas horas antes, con todos los equipos 
desplazados al lugar de la regata no se 
puede plantear la incompatibilidad de en 
trenador y palista o solicitar el cierre de 
control. Quizás esta nueva etapa de la Fe 
deración puede ser el punto de arranque 
para que todos, muy correctamente, prac 
tiquemos más y mejor el don de la opor 
tunidad. O EDUARDO HERRERO 
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