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La vertiginosa evolución que nos está
tocando vivir, exige una capacidad de
aprendizaje que no margine al individuo
en plena consecución de sus objetivos.
Hace falta aprender, aprender continua
mente, investigando nuevas formas, per
feccionando antiguas maneras y, lo que
es más importante: sabiendo asimilar
lo que nos legan los grandes doctores
de este deporte, que también los tienen.
Las técnicas aprendidas hoy estarán des
fasadas mañana y todo estudio encami
nado a buscar nuevas soluciones será
más fructífero si se fundamenta en una
bien cimentada base, ¿Quién iba a decir
que las artes que sirvieran para ganar
medallade plata en Macón, algunos años
después servirían para hundir a la selec
ción españolaen su más terrible bache?
Fruto del trabajo de muchos años de
investigación y aprendizaje son los re
sultados de Alemania Democrática en
la última olimpíada, donde la revolución
se ha llevado a límites insospechados
no sólo en la forma física de sus palistas,
sino en la llamativa utilización de bar
cos de plástico, en un intento de per
feccionar la hasta ahora mítica piragua
de madera.
Nueve años llevaba la winner navegando
por todo el mundo, nueve años pavo
neando su perfecta línea, su estilo, su
trazo casi impecable, y después de tan
tos años ha tenido que llegar ese impla
cable luchador que es Eduardo Herrero
y perfeccionar su diseño, favoreciendo la
palada del cuarto hombre todo lo más
que se puede. V hay que seguir apren
diendo.
El Colegio de Entrenadoreses muy cons
ciente de esta necesidad, y en estos mo
mentos de cambio que estamos vivien
do, quizá una de las mayores obsesiones
que se tienen es la de poner en marcha
una Escuela de Entrenadores que forme,
dirija y alimente la formación de todos
los entrenadores. Una escuela indepen
diente del Colegio, cuya finalidad debe
estar bien definida y encauzada.Eduardo
Herrero durante muchos años ha estado
gestando. esta idea y sus opiniones al
respecto son muy claras: «la escuela de
entrenadores debe existir con el fin de
formar, actualizar y perfeccionar la la
bor de los entrenadores. Tiene que ser
un órgano de permanente formación, un
órgano eminentemente docente».
Apoyando esta actividad esencialmente
docente, la Escuelade Entrenadores pon
dría en marcha la publicación de unos
apuntes que repartiría periódicamente
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entre todos los entrenadoresdel colegio,
con el fin de preparar unos temas enca
minados a aumentar y actualizar los co
nocimientos de todos los entrenadores,
que serían ampliadoscon libros de auto
res consagradosen el deporte de la pala,
y todo ello unido a la experiencia logra
da con el trabajo diario al frente de los
clubs, supondría un trabajo de continuo
aprendizaje, que a final de temporada
sería la materia de examen, pulida y
aclarada en los correspondientescursos,
que serviría para el paso de entrena
dores a categorías superiores. Estos exá
menes podrían entonces ser lo suficien
temente completos como para asegurar
nos que el aprendizajede los entrenado
res, sobre todo en las categorías altas,
iba a ser tan bueno o mejor que el del
resto del mundo: actualízado, amplio, con
posibilidad de intercambios, experimen
tal, evolutivo, perfeccionista y humano.
La Escuela ayudaríaasí a todos los entre
nadores a aumentar su preparación y a
alcanzar cotas más altas en nuestro de
porte, y por otro lado, el Colegio Na
cional tendría que defender, delante de
quien procediera, una más alta retribu
ción de los entrenadores, para llegar a
compensar justamente la dedicación y
trabajo de los entrenadores, a quienes
un día el entusiasta luis Clavel califi
cara de «espina dorsal de esta federa
ción. O J. R. INCLAN

editorial
Tiempos difíciles: así son los que
está viviendo el deporte español
y, naturalmente, el piragüismo es
pañol. Efectivamente, a causa pro
bablemente de las reformas de or
den administrativo y político que
el país ha sufrido, la actividad de
portiva, y ta plragüfstlca en par
ticular, se resienten muy profunda
mente. Pero no es hora de echar
culpas a nadie ni a nada. NI es el
momento, ni probablemente nos
asistiera la razón si pretendiéra
mos, desde aquí, buscar responsa
bilidades.
Lo que está claro es que ahora más
que n u n c a debemos demostrar
hasta qué punto amamos el depor
te. Hasta qué punto el piragüismo
está por encima de circunstancias
más o menos difíciles. Es bonito
hacer deporte con ayudas. Hemos
de demostrar que tan bonito, al
menos, es hacerlo con nuestro pro
pio esfuerzo.
Vamos a ver si es cierto aquello
tan manido de que formamos una
gran familia. Vamos a ver si es
cierto que sabemos renunciar a
Intereses lícitos en favor del des
arrollo de nuestro deporte. Vamos
a ver si es cierto que el deporte
es fuerte y se crece ante las dlfl·
cuitadas. Vamos a ver si es cierto
que el piragüismo es para nosotros
algo más que un entretenimiento
de fin de semana.
El momento es difícil. Falta dine
ro, faltan Ideas claras, faltan dlrec
trices. Desde aquí se puede ase
gurar sin falsa modestia que los
hombres que están en la Federa
ción Española de Piragüismo han
aceptado el reto y están dispues
tos a seguir luchando. Necesita
mos el apoyo de todos. Necesita
mos el esfuerzo de cada uno.
En todos los órdenes de la vida, Es
paña atraviesa por momentos gra
ves. Tenemos ante nosotros un fu.
turo que hemos de fabricarlo en
tre todos, sin que nadie haga las
,cosas en nuestro nombre. El futu
ro es nuestro. V tenemos que de
mostrar que lo vamos a construir
lo mejor posible.
En este reto que tenemos plantea
do, los piragüistas debemos. una
vez más, dar ejemplo de generosi·
dad y sacrificio. Demostrar a todos
que no sólo sabemos ganar meda
llas, sino enfrentamos a los malos
tiempos con el mejor espíritu. Con
el que siempre nos ha caracterl·
zado. O

citos
del mes

-%l

palados por minuto
Hace unos días, y después de la reaparición de este nuevo «Aguas Vivas», uno de sus
editores me pidió un articulo para colaborar en el próximo número. Yo gustosamente
acepté, aunque si bien no sabía exactamente sobre qué versaría mi escrito.
El pasado día 15 acudí, como en tantas ocasiones, al Descenso del Miño, esta vez,
más que en calidad de participante, aunque lo fui, en calidad de espectador. ¿V qué
me encontré en lo que luego decidí seria mi última prueba como palista? Pues con
un espectáculo deplorable, que a uno, que lleva muchos años en esto del deporte de
la pala, le duele que sucedan.
Es por eso que quiero criticar, construyendo al menos ese es mi deseo, este
hecho, para ver si de una vez los responsables terminan con estos numeritos.

LOS ARBITROS ¿FIELES GUARDIANES?

JULIO
8-10. Fuerte regata en Nottingham (In
glaterra). que empieza a tener gran im
portancia entre las más famosas confron
taciones europeas. Se prevé muy dura.
España acudirá con un completo equipo,
al igual que ya hizo en otras ocasiones.
910. Regata Internacional en Rumania,
la pista. está en el lago Snagov, de sobra
conocida para todo el equipo nacional·
español, que no obstante no acudirá a
esta cita.
17. Asamblea General de la F.E.P. en
el INEF de Madrid. Esperado encuentro
de todos, primero de esta nueva época
que atravesamos. Se prevé agitada y ago
tadora sesión que necesitará de la coo
peración de todos para sacarla adelante.
1724. Campeonatos del Mundo de Aguas
Bravas, a celebrar en Spittal (Austria).
Comprende jornadas de entrenamiento y
reconocimiento previos a las de competi
ción. Se disputan los títulos de descenso
y slalom en individuales y por equipos.
España participa con un
entusiasta
equipo.
2324. En el lago Snagov (Bucarest) a
dos semanas de los campeonatos de Eu
ropa junior, regata internacional de gran
compromiso sólo para juveniles. De du
dosa participación,
España no concu
rrirá. O

En Lugo ha empezado un sistema de cur
sos prácticos para Jueces de piragüismo
(de especialidad: salidas), estos cur
sos, como digo, son para todos aquellos
colegiados que lo deseen, con la condi
ción imprescindible de que tengan buena
y potente voz el que no cumpla este
requisito tendrá que ir acompañado de
su megáfono correspondiente;
pues
bien, dichos cursos se imparten de una
forma muy característica y poco común
hasta ahora, aunque no por ello dis
cutamos su «bondad», pedagógicamente
hablando.
A Lugo acudieron bastantes jueces, no
sé el número exacto, pero era elevado, a
juzgar por la cantidad de uniformes que
vimos. ¡Sí! el día de la clausura es ne
cesario acudir con el uniforme.
En las proximidades de Rábade y con
motivo de la XXI edición de la Copa
Miño, se celebró el acto de clausura de
este I Curso para Jueces de piragüismo,
de especialidad: «sus salidas». Pues bien,
como. digo, el curso se imparte de una
forma muy característica; bueno, en rea
lidad, el curso no sé como se impartirá,
pero a tenor con la última práctica, vista
y sobre todo oída por un centenar de pa
listas; hay que decir que sí, que el
sistema es revolucionario.
Esta práctica la realizó, en su calidad
de Presidente del Colegio Nacional de
Arbitras y Cronometradores de Piragüis
mo, don Jacinto Regueira Alonso, la cual
sirvió para que los colegiados asistentes
aprendieran; y paso a explicar su me
todología:
El colegiado jefe y todos los demás se
colocan en la margen derecha del río, a la
altura de una cuerda con banderitas, la
cual se ha instalado previamente. Cuando
se va aproximando la hora de la salida
los palistas empiezan a colocarse bajo
esta cuerda abanderada; pero como el
río tiene corriente y los pallstas no quie
ren dar para atrás, lógicamente las em·
barcaciones comienzan a deslizarse poco
a poco río abajo; los colegiados al ver
esto, comienzan a dar voces, muchas
voces, haciendo como que anotan núme
ros de dorsal. Cuando se dan cuenta que
los piragülstas no les hacen caso, pro
curan elevar el ya alto tono de voz, dan
do más voces, y como se sigue sin hacer
caso, pues nuevas promesas de toma de
dorsales y eso sí, más voces (muy lm
portante lo de las voces).
Los palistas que se apiadan del gasto
de voz de los señores colegiados dan un
poco marcha atrás, pero de nuevo vuel
ven a rebasar la línea de banderas...
y sigue el •show•, con voces y más
voces.

De nuevo los jueces ven que la prueba se
les va de las gargantas (porque en este
caso no se puede decir de las manos)
y aseguran que la salida no se dará
mientras que las proas de las embarca
ciones no estén en la línea señalada. En
tonces, los de buena voluntad, los ino
centes, en una palabra: los bobitos (que
ya van siendo pocos). giran su embarca
ción subiendo hacia la línea de salida, y
justo cuando se encuentran río arriba,
el ¡YA!, pues los Ilstíllos no hacen
caso y se han quedado donde estaban.

A la hora de las descalificaciones. y para
no pecar de benevolentes, descalifican a
un palista de los Cuervos, concretamen
te Francisco Labra, que a la vista de
todos estaba a la altura de las K2,
cuando se había avisado que las K1 de
berían colocarse tras las K2. Y sí se
ñores, como Jueces imparciales e intran
sigentes que son, pese a las súplicas
del pobre palista pues le han comuni
cado lo de su descalificación después
de finalizada la prueba
no acceden y
siguen en sus trece. Pero he aquí que
el delegado de dicho club pone una re
clamación en manos de los susodichos
jueces, en la cual mantiene y acepta la
descalificación de su palista (clasificado
en segundo lugar), pero siempre y cuan
do se descalifique también ·al ganador,
el cual se encontraba según dicho
delegado y según el centenar de pa
listas que había en el río, así como se
gún también la opinión de los cientos
de personas que se encontraban pre
senciando la salida del descenso a la
misma altura que su palista.

Tarea difícil para los desinteresados jue
ces; ¿qué harán? Vosotros, lectores, ¿qué
haríais?, y vosotros, jueces que no ha
béis acudido a este I Curso de Arbitras.
¿cómo lo dilucidaríais? Mientras pen
sáis y recapacitáis, os voy a contar lo
que hicieron los señores de chaqueta
azul, pantalón gris, camisa blanca, cor
bata azul con franjas de la enseña na
cional y zapatos no sé de qué color. Pues
bien: el segundo clasificado, estaba des
calificado, se llamaba Labra; el primer
clasificado, hasta los jueces sabían que
estaba mal colocado, pues le llamaron
la atención varias veces; pero aquí viene
el problema, éste no se llamaba Labra,
ni Pepe, ni Juan, se llamaba y se llama
Chilares, entonces, ¿qué hacer?, pues
muy sencillo, por lo menos así lo vieron
los jueces, anularon la descalificación
de Labra y ya está.
Como podréis imaginar, el I Curso de
Jueces (especialidad en salidas y des
calificaciones) se clausuró brillantemen
te; la última reseña dada por el impar
tidor y jefe de dicho curso hemos de ad
mitir que no la oímos, pero nos la ima
ginamos, y digo que daría esta reseña
por que si no, vaya jaleos que nos iban
a montar los señores jueces de ahora
en adelante; tal apóstrofo debió de ser
más o menos así: ... •Y para terminar,
y antes de daros el diploma, he de de
ciros que cuanto visteis y aprendisteis
en este curso, en el que tanto empeño
habéis puesto, le déis la vuelta a todo
y de ahora en adelante, lo apliquéis todo
al revés. Es muy sencillo; lo mismo, pero
al revés».

calle tres
PASADOS POR AGUA·
Se celebraron los Campeonatos Naciona
les de Piragüismo en el pantano de Trasona, y una vez más hemos de resaltar
la perfeca organización llevada a cabo
por la Federación Española, en colabo
ración con la Federación Asturiana y con
el Club Náutico Ensidesa. Dado el gran
número de participantes, casi un millar
de palistas de todas las categorías per
tenecientes a cincuenta y cuatro clubs,
se celebraron doscientas cuarenta prue
bas, respetando al máximo el horario
previsto, lo que hizo muy meritoria la la
bor arbitral, que llegó a autilizar los dis
tintos tipos de clasificación habituales en
competiciones internacionales, luchando
en todo momento con la inclemencia del
tiempo, único dato negativo de estos Cam
peonatos.
La clasificación por clubs, en cuanto a
las primeras posiciones se refiere, fue
parecida a la de ediciones anteriores, es
tableciéndose una dura lucha por los pri
meros puestos que dio más brillantez y
emoción a las pruebas, si bien en cate
goría senior coparon los primeros luga

barcaciones de todos los clubs, quedaban
ostensiblemente perjudicadas las provin
cias con menos clubs inscritos, con lo
cual se daba más importancia al número
de palistas que a la calidad de éstos,
mostrando nuestra lógica extrañeza por
dicha medida y por la falta de oposición
a ella hasta unas horas antes de empe
zar las pruebas, dado que esta puntua
ción beneficiaba más que nada a una pro
vincia, que, por otra parte, no necesita
de ningún acicate para ser la provincia
piragüística por excelencia. Quedó esto
pendiente hasta la llegada del presidente
de la Española, única persona que podía
solucionarlo bien llevándolo a cabo o sus
pendiéndolo como en este caso hizo. A
pesar de todo y con las modificaciones
debidas no nos parece mal el sistema ya
que s~ trataba de emplear el coste de
otros Campeonatos en beneficio de material deportivo que tan necesario es.
Todo esto pone de manifiesto, una vez
más, la unión de la gran familia pira
güística nacional que con la entrega del
último trofeo se olvida de los pequeños

~~

ANOT A.La meta de esta XXI Edición
de la Copa Miño estaba situada, como
en años anteriores en el Club Fluvial,
que este día presta sus instalaciones a
los organizadores del descenso. También
se celebró allí la entrega de trofeos, por
lo que al subir Chllares a recoger su
premio de ganador, fue largamente aplau
dido. Es normal, puesto que además de
pertenecer al Club Fluvial es entrenador
de dicho Club. O VICENTE RASUEROS

j
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UN CAMPEONATO DE ARTESANIA.
ARBITRAL AGUANTO EL TIPO.

CALLEJA SE FUE DE PRESIDENTE, VOLVIO DE AFICIONADO.

res los hombres de la seleción nacional
tal como estaba previsto.
Resultados aparte es interesante compro
bar el auge que va tomando nuestro de
porte, no sólo en títulos olímpicos e In
ternacionales, como quedó demostrado el
pasado año, sino también en la gran can
tidad de palistas participantes actualmen
te, ya que como veterano palista me hace
recordar competiciones de hace diez o
quince años y la diferencia es muy nota
ble.
Quiero comentar también un punto que
personalmente me dejó preocupado y del
que fui protagonista. Lo expongo de bue
na fe y sin ánimo de crear una polémica
y se refiere a lo tratado en la reunión
de delegados previa al Campeonato, so
bre la inconcebible puntuación, bajo mi
punto de vista, para establecer el título
de la Federación Provincial campeona de
España, ya que el hacerse dicha puntua
ción sobre la participación total de em

EL COLEGIO

ENTRE LOS PRIMEROS

Los Gorllas de Canclás
Náutico ele Sevllla
Santlagotarrak de 111'.ín
N. Ensldesa de Av116s
Labradores de Sevtlla
Vallehermoso de Madrid
Remo de Murcia
Hispánico de León
y menos pequeños problemas que surgen
debido sobre todo a la tensión de esos
días de competición, y con el amarre del
último barco se deja de ser rivales para
seguir siendo amigos hasta el próximo
Campeonato, en que comienza otra vez
el ciclo, y pienso también que estas son
las cosas que nos hace sentir tan a fon
do nuestro deporte y que nos hace estar
tantos años dedicado a él O RAFAEL
PINEDA. Reportaje gráfico: JESUS COLAO

ELITE
MOSCU, DURA EXPERIENCIA
A finales de mayo, y como parte de la
preparación programada para este año, el
equipo nacional se dirigió a Moscú para
participar en unas competiciones que se
preveían fuertes, pero nunca tan desba
rajustadas. El equipo español es de los
más peligroso y Rusia no lo ignora, hoy
por hoy el K4 español es uno de los po
cos que podían haber privado al equipo
soviético de la victoria en su casa, lo
cual hubiera sido motivo de más de un
destierro a Siberia y, en general, no se
puede decir que hayan colmado de faci
lidades al equipo español. Rusia ofreció
barcos a nuestro equipo al módico precio
de setenta y cinco dólares y nuestra fe.
deración, inocentemente, picó y acudió a
palear en piraguas que iban a cedernos
nuestros más directos rivales.
A bastantes kilómetros de la pista ale
jaron al equipo español, un equipo redu
cido, a última hora diezmado por la in
oportuna lesión de DíazFlor, con lo cual
Eduardo Herrero con sus siete magníficos
verían transcurrir horas y más horas en
continuo peregrinaje, ora en busca de
la pista, ora en busca del alojamiento o
en busca de los comedores, cuya situa
ción estratégica también los colocaba fue·
ra del alcance normal.

NOS GANARON POR LA MANO
España tripuló la K4 habitual con el obli
gado cambio de Seguín por el lesionado
ceutí para los 1.000 metros. A escasas
paladas Misioné rompió su reposapiés
y se perdió toda esperanza. Para los
500 metros, Seguín cedió el puesto a
Martín y Rumanía, deseosa de una mano
justiciera que vengara la ofensa mosco
vita, cedió su Impecable barco a España,
única tripulación capaz de atestar el du
ro golpe a Rusia. La categoría de todos
es innegable, pero la falta de DíazFlor
se hizo sentir en el barco. España quedó
segunda. Nos ganaron por la mano, por
la que se desolló el ceutí, y los rusos
fueron terceros.
En el resto de las regatas apenas hubo
historia, Hermlnio ha corrido con una
fuerte fiebre, quizá como consecuencia
de algún enfriamiento, y, en general, to
do el equipo ha sentido lo ajetreado de
los desplazamientos y el mal estado de
los barcos. Sírvanos esta experiencia para
confirmar una teoría ya conocida de to

dos, pero no terminada de asimilar: el
equipo español debe competir con su ma
terial, y con un mínimo de garantías. y
si el desplazamiento de barcos es caro
y la organización deficiente es preferible
no asistir, pues, aunque no se trate de
asegurar triunfos en estas competiciones
de rodaje, lo que sí debe quedar cubierto
al máximo son las garantías en igualdad
de condiciones a la hora de participar.
EN BERLIN, TRIUNFOS MIL
Una semana después, la totalidad del
equipo, procedente de Madrid, se une en
Berlín a la expedición venida de la URSS.
Ocho naciones se disponen a participar
en esta regata que se adivina perfecta
mente organizada, con impecables insta
laciones a pie de agua, donde el equipo
español se aloja. Esta vez sí se corre con
las piraguas del equipo nacional, llegadas
desde el pantano de San Juan por carre
tera para no dejar a la improvisación los
más delicados detalles.
En las pruebas teloneras el equipo na
cional no llega a encontrar el camino del
podium y, si bien anda cerca de los pri
meros puestos no parece que vaya a
reafirmar la categoría que últimamente
nos viene dando. Para rematar este mo
mento de incierta espera, Cobos, mejor
tiempo de todas las eliminatorias, que le

perfila como posible vencedor en juve
niles, es descalificado por salirse de
calle.
PINTA EN OROS
En línea las K2 seniors, Seguín y del
Riego rompen el fuego, después de man
tener durante toda la regata una espec
tacular batalla que pone en pie a las en
fervorizadas gradas, en apretadísima lle
gada, que precisa de fotofinish, dejan sin
el oro a la embarcación polaca. Una vez
más nuestra embarcación se convierte en
gran luchadora de la competición inun
dando la emoción al público que les tri
buta un merecido aplauso. Repiten así su
papel de bravos animadores del que ya
hicieran gala en Montreal, capaces de
ilusionar a propios y extraños.
Este triunfo sirve de revulsivo al hasta
entonces grisáceo equipo español que
en la prueba que se celebra a continua
ción para junior C-1, se vuelve a alzar
con una espectacular victoria de Fernán
dez, perfectamente secundada por la me

dalla de bronce lograda por Suárez en
esta misma regata.
En plena vena de aciertos, con el equi
po español lanzado en tromba hacia el
podium se da la salida al K4, prueba
reina de la competición, Herminio, recu
perado de su proceso febril marca en
diablado ritmo a los infatigables Celorrio,
Seguín y Misioné, que llegan a meta con
más de un barco de ventaja sobre la tri
pulación polaca, segunda clasificada. Se
pone así brillante colofón de oro a una
confrontación en la que España ha sabido
mantenerse a esa altura que consiguiera
hace ya algunos años. O

VEDA DE
PIRAGOISTAS
Entre los muchos y muy variados pro
blemas que el piragüismo español tiene
planteados, no son los más pequeños
aquellos que afectan a los palistas de
aguas bravas en sus relaciones con el
Instituto para la Conservación de la Na
turaleza (ICONA) y a todos los piragüis
tas que se desplazan en coche con sus pi
raguas sobre la baca y que son objeto de
multas por las fuerzas de la Guardia Ci
vil de Tráfico.
Para tratar de solucionar ambos proble
mas la Federación Española de Piragüis
mo los puso en conocimiento de la Direc
ción General de Educación Física y De
portes, organismo que inmediatamente
contactó con ICONA y con la Dirección
General de Tráfico. Ambos organismos
han contestado a la Dirección General y
ésta nos ha comunicado lo siguiente con
respecto a ambos temas.
En relación con !CONA el director gene
ral de dicho organismo dice: «Según me
han informado en Asturias se han mar·
cado unas zonas y condiciones para tales
entrenamientos, de acuerdo la Federación
Asturiana de Piragüismo con ICONA, y en
Santander los piragüistas se entrenan en
las rías, sin entorpecer a los pescadores
durante la época hábil para la pesca del
salmón. Por otra parte, las competiciones
en esta última provincia se realizan des
pués del período hábll.» No obstante, si
existiese alguna dificultad o problema
que desconozco, le ruego me lo plantee
de una manera concreta con el fin de
tratar de solucionarlo de la mejor ma
nera poslble,»
Debéis enviarnos a la Federación Espa
ñola de Piragüismo, para su posterior trá
mite a la Dirección General de Educación
Física y Deportes todas las multas que
los guardas de !CONA os hayan impuesto.
Necesitamos vuestra colaboración para
solucionar entre todos un problema que
está frenando el desarrollo del piragüis
mo español.
Asimismo, el director general de Tráfi
co se ha dirigido al director general de
Educación Física y Deportes en el sentido
de que le sean enviadas er mayor número
posible de denuncias realizadas sobre
traslado de piraguas en coche. También
en este asunto necesitamos de vuestra
colaboración para reunir un dossier su
ficiente.
Colaboremos entre todos para el más
rápido desarrollo del piragüismo espa
ñol. O

parece que para de engordar y es
que el aumento ponderal no se rea
liza nunca al mismo tiempo que el
crecimiento de estatura.
Morfológicamente
el niño es esen
cialmente muscular, es decir, neso
blástico. Se van dibujando y marcan
do cada vez más las facciones de la
cara.
Es una fase de gran desarrollo y,
por lo tanto, de inestabilidad y de
fragilidad (pulmones y crecimiento),
asimismo es la época propicia para
la adquisición de desviaciones ver
tebrales.

escuelo nocional
A través de dos capítulos, Carmen Adell, profesora de educación física, experimen
tada palista forjada en cientos de competiciones y entrenadora del equipo nacional
femenino, recoge todo un estudio sobre la evolución física y psicológica de los niños
concretando formas y maneras en las que han de Iniciarse en la educación física.

EVOLUCION PSICOMOTRIZ
Según Bize, dentro de la tercera infan
cia la etapa psicomotriz se puede dividir
en dos estadios: 1.0 Organización de la
«motilidad voluntaria que comprende de
los siete a los diez años. y 2.0 La «armo
nización lnsttntívovolltlva que abarca de
los once a los trece años y medio.
1.0 Motilidad voluntaria:
A estas edades, el proceso en la
evolución de los centros nerviosos
no es sustancial ya que la mieliniza
ción había alcanzado sus objetivos
acabados los cuatro años. No obs

Al hablar de una clasificación de niños de
diez a catorce años nos encontramos con
sustanciales diferencias entre unos auto
res y otros.
Gessel en su libro ·El adolescente de
diez a dieciséis años nos dice que apro
ximadamente es la crisis de la pubertad,
durante la cual el niño revive los conflic
tos infantiles, crisis que una vez supe
rada permite la unificación del yo.
Poseen una buena perspectiva temporal
que le infunde confianza en sí mismo y
le confiere la autonomía; es capaz de
experimentar unas funciones, es decir,
de prueba de iniciativa, de laboriosidad
de identificación con su trabajo, se pro
pone ser el mismo y aceptar a los demás.
Remplein hace una clasificación que abar
ca desde los nueve a los docetrece años
a los que llama ntñez terdta.
Tumlirz, sicólogo, lo considera como un
todo y no hace ninguna división.
Blze considera cuatro períodos diferentes
en la evolución del niño dentro de la in
fancia. Al tercer período le llama «etapa
de la tercera lnfancla que va desde los
ocho a los catorce años y medio en los
niños y hasta los doce en las niñas.
Hay que hacer constar en que todos los
autores coinciden en lo fundamental de
este período; existe una realidad de un
desarrollo continuo y homogéneo.
Voy a basar este trabajo en Bize, en su
libro •l'évolutlon pychophislologique de

l'enfant• por su claridad y objetividad en
sus estudios, por ser un autor occidental
y las características de los niños fran
ceses las más similares a los niños es
pañoles.
Dentro de esta tercera etapa, se pueden
diferenciar dos períodos:
1.0 Período de la 3.ª infancia propia
mente dicho. Se extiende desde los
ocho a los doce años en el caso de
los niños y desde los siete a los diez
en las niñas.
Fase de crecimiento lento. El peso,
la talla, perímetro torácico tienen un
crecimiento lento, tiene un crecimien
to medio y uniforme año tras año.
Se caracteriza por el cambio de la
dentición de leche por la definitiva.
Este es un período de estabilidad
perfecta. Corresponde a la edad de
mayor salud del niño. Los diez años
son los de menor grado de enfer
medad de toda la vida.
2.0 Período prepuberal. Abarca de los
doce a catorce años y medio en los
niños.
Se produce la erupción del segundo
molar, llamada muela de los doce
años; es una fase que se caracte
riza principalmente por el crecimien
to en estatura con un estiramiento
de los miembros Inferiores.
El tórax se alarga y el crecimiento
de peso permanece igual que en los
períodos anteriores. Por eso el niño

2.0

tanta este estadio de la agoniza
ción de la motilidad voluntaria es
de gran importancia en un perfeccio
namiento de la actividad psicomotriz.
Debido a la inteligencia analítica del
niño hace que aparezca la posibili
dad de disociación de movimientos,
caracterizando a esta etapa como de
una fina coordinación y adaptación
al espacio y al tiempo de las accio
nes motrices y sensoriales. Los mo
vimientos llegan a una gran preci
sión y riqueza al mismo tiempo que
se afina una seguridad en todas las
acciones.
Armonización lnstlntivovolutlva:
Corresponde a la última etapa de la
tercera infancia e incluso se aden
tra ya en la adolescencia.
En este estadio encajan dos grandes
zonas del ser. Las .energías elevadas
y las Impulsivas o elementales se
armonizan y se combinan.
Ahora a la precisión de movimientos
adquiridos en la organización de la
motilidad voluntaria puede añadírsele
la potencia sin detrimento de la per
fección en el gesto. También apare
ce la lgniosidad o Inspiración motriz
o de movimientos. Es la época en
que el niño juega a los mecanos y

piraguas

en el mundo

A través de las experiencias vividas por E. Herrero con el equipo nacional en todos
los clubs de piragüísmo del mundo, pretendemos traer a esta sección una visión lo
más amena e instructiva posible de la situación de nuestro deporte en otros países,
sus técnicas más destacadas, escuelas, sistemas, grandes figuras, formas y maneras.
Empezamos con uno de los países de más tradición piragüística en Europa; con che
cos, alemanes y austríacos constituyen la prestigiosa escuela centroeuropea: Hungría.
LA MADERA, PARA EL QUE
LA TRABAJA

su cuerpo empieza a reaccionar co
mo resultado de toda una serie de
procesos que han ido culminando.
Se convierte en un ser necesitado
de agitación y movimientos, tanto
cuanto más va evolucionando.
No debemos someter al niño a un
prolongado sedentarismo, hay que ca
nalizar su impetuosidad por caminos
educativos. es la norma que debe
seguir todo educador.
DESARROLLO PERSONALIDAD
En gran manera lo que se entiende por
personalidad coincide con la formación
del concepto «yo».
Bize, considera la personalidad como la
suma de tres factores: lo congénito, lo
adquirido y el mundo de los valores indi
viduales. Señala en esta etapa un estadio
llamado de «distinción del yo». l;n reali
dad hay una afirmación del yo especí
fico como constitución de la personali
dad, apareciendo los primeros indicios de
una verdadera conciencia personal.
El carácter objetivo de toda esta fase de
la vida se manifiesta también en una in
trospección que constituye un avance de
maduración de la personalidad.
En el niño se dan con claridad después
de superar sus. conflictos infantiles un
equilibrio entre su yo y el mundo que le
rodea. En este aspecto coincide también
con Gessel, según hemos visto antes.
CARACTERISTICAS

INTELECTUALES

Este es el estadio oue Bize llama • Re
flexivo». El niño, desmenuza. lo que apren
de, lo valora, lo relaciona. Trata de jus
tificar su pensamiento de una forma obje
tiva, 11.egando. a establecer continuas com
paraciones y a someterse al principio de
la realidad.
·
El• sentido objetivo domina su ·pensamien
to. O M.ª CARMEN ADELL.

Budapest, mucho calor que invita a ba
jar el río; el Danubio, siempre atractivo,
atraviesa la ciudad de parte a parte y
son numerosos los clubs que a ambos
lados se asientan. Son clubs de gran tra
dición, bulliciosos y populosos, donde
una gran masa de practicantes se va tur
nando. Cada club construye sus propias
palas y embarcaciones, existiendo gran
rivalidad entre los fabricantes. Casi todas
son de fibra de vidrio, materia en la que
han conseguido un gran deslizamiento y
resistencia, destacando la calidad del
que fuera campeón olímpico en Roma,
hoy fabricante, JANOS PARTV. Sólo al
gunos palistas de la élite usan madera.
Igualmente gozan de merecida fama las
ligeras palas WIRBURG, con origen en
este país, y de las que tan brillantemente
se valió el K4 español para vencer en
Bel grado.
El Estado subvenciona a los clubs, que
pertenecen a sindicatos, ejército, poli
cía, bomberos o cualquier otra institu
ción. Son clubs completísimos, provistos
de gimnasio, motoras, piscinas, hangares,
talleres y todo aquello que pueda ser ne
cesario para la preparación del palista.
A tal extremo llegan sus instalaciones
que cada piragüista se concentra en su
club, acudiendo dos o tres meses en
toda la temporada a una concentración
nacional.
No obstante, el año pasado, Pehl, actual
entrenador nacional, convocó a todo un
equipo de élite a una concentración que
duró toda la temporada.
ESCUELA

NACIONAL

La prestigiosa escuela de entrenadores
húngara estuvo en su día cimentada so
bre dos extraordinarios técnicos: Blaho,
fugado a EE.UU., donde conseguiría un
buen equipo de damas, medalla de plata
en la Olimpiada de Tokyo, en K2, y falle
cido de un ataque al corazón, y Granek,
autor de importantes libros, fallecido en
1971 de cáncer, una semana antes que
su mujer, afectada del mismo mal, y
cuya desaparición supuso un enorme va
cío en el piragüismo húngaro, llegando
a desencadenarse una lucha entre los
entrenadores del momento, con gran per
juicio para el equipo nacional. Actual
mente el director de la Escuela Nacio
nal de Piragüismo, situada en Budapest,
es Fusessery, promotor del piragüismo
en Cuba y extraordinario anfitrión para
el equipo de España durante la visita que
el año 75 hizo nuestro equipo a su país.
En el tiempo que duró la estancia del
equipo español allí, jamás tuvo secretos
de ningún tipo para con ellos.
Sin duda, ei gran secreto del piragüismo
húngaro radica en su fabulosa escuela
nacional. Diariamente circulan por esta
escuela 3.000 niños, que son adiestrados

por profesores perfectamente capacita
dos y que tienen al alcance de su mano
todo aquello que pueda serles necesario
para dirigir y controlar a tanto alumno
como por allí pasa. Es muy dignó de te
ner en cuenta la facilidad que dan los
colegios y empresas a los deportistas,
que pueden disponer líbremente de va
rias horas para entrenar. La disciplina
es base fundamental y los niños, con gran
ilusión, reciben sus clases de piragüis
mo, firmando con mucho esmero el en
trenamiento que diariamente hacen. Una
vez terminada la clase. el material uti
lizado es revisado y cuidadosamente dis
puesto para los que han de llegar detrás.
Para esta labor la escuela cuenta con un
equipo de personal técnico que fabrica
y mantiene el material o instalaciones
utilizadas. El niño principalmente es ini
ciado en una embarcación mezcla entre
la K y la R tradicional, sin timón y de un
tamaño apropiado, se trata, pues, de un
minikayak hecho a medida de su tri
pulante. Fusessery decía justificando este
reducido barco que «el violinista pequeño
necesita un. pequeño violín y el piragüis
ta pequeño, necesita una piragua peque
ña». Así, apenas cumplidos los ocho
años, ya saldrá al Danubio, siempre acom
pañado por 'su entrenador, que desde· su
motora vigilará atento todos los movi
mientos de sus pupilos: Antes de sacar
un barco al agua, de forma casi instintiva,
el palista se habrá puesto un chaleco
salvavidas.

Al misrno tiempo, y utílizando barcos
escuela de hasta diez pallstas, el niño
aprende la técnica de la canoa, paleando
indistintamente
por ambos lados. esto
elimina cualquier posible malformación.
ayuda a desarrollar al niño un gran sen
tido del equilibrio y suprime el problema
de zurdos y diestros en los clubs. V para
mayor estímulo frecuentemente realizan
unas regatas, únicas en el mundo, en las

diálogos

con
lo poltrona

l. WICHMANN. UN VETEA.ANO CAMPEON.

de su club, lo cual degenera en la codi
ciada tradición de fondista de renombre
mundial que posee Hungría. En esta pista
se hacen los controles del equipo na
cional: dando salidas cada minuto y si
guiendo el programa del campeonato del
mundo en individuales y biplaza, un ex
cepcional equipo del colegio nacional de
árbitros cronometra a todos los partici
pantes en sólo una tarde y parte de la
mañana del día siguiente.
ETERNA

que el canoísta recién iniciado palea mil
metros por un lado y al regreso ha de
hacerlo paleando por el lado contrario.
El niño terminará eligiendo la modalidad
preferida cuando haya experimentado
todas.
En la misma escuela, los niños tienen po
sibilidad de comer, leer, estudiar o dis
traer su tiempo antes de pasar por la
fábrica o por el colegio. Así, pues, te·
nemos un piragüismo claramente respal
dado por una masa de practicantes muy
hábiles y que, por su buena formación,
llegan a poseer una gran técnica y nor
malmente un muy bonito estilo. Grandes
patriotas. es frecuente verlos animándo
se los unos a los otros en los momentos
decisivos, apoyándose entre todos a la
hora de la verdad.
EL DANUBIO NO ES TAN AZUL
El Danubio no ofrece al palista húngaro
una pista demasiado cómoda, su caudal
normalmente baja con fuerza y ello obli
ga a emplearse con dureza y a cuidar
mucho la estabilidad, lo cual a la larga
redundará en beneficio del proplo paltsta,
que desarrollará un sentido del equilibrio
fuera de lo normal. Para comenzar un en
trenamiento, el palista ha de llegar a
una pista de kilómetro y medio que tie
nen preparada en un puerto fluvial del
Danubio. Para ello, antes, han de remon
tar siete u ocho kilómetros paleando des

JUVENTUD

Tradicionalmente,
Hungría ha tenido de
siempre muy buenos canoístas y, en líneas generales, siempre han preparado
mejor sus equipos de cara a los Juegos
Olímpicos.
Entre su larga lista de campeones, Fa
bián destaca como el mejor fondista de
todos los tiempos, en K2, sin que pa
reciera importarle demasiado cambiar de
pareja. V Wichmann, que ya bien curtido
en mil regatas, corrió en los Campeona
tos del Mundo de Copenhague en 1967,
con Petriam en C2, en la última Olimpía
da de Montreal consiguió una valiosa me
dalla de bronce en C1. Otro ejemplo de
longevidad en piragua son los hermanos
Meseros, que vencedores en los Campeo
natos del Mundo de Macón en 1954; con
más de cuarenta años en Dinamarca
echaron fuera de la final al equipo de
K4 español, hace sólo cinco años. Csapo,
en K1 es otro veterano deportista hún
garo, últimamente fue cuarto en Yugos
lavia en 1976 y segundo en Montreal.
a sólo 64 centésimas del primero. En
damas. su más valiosa representante en
los juegos olímpicos pasados fue Raj
nal, tercera en K1 y segunda en K2, con
Pfeller.
Muchos de estos palistas. a los que la
edad no logra apear de la competición.
permanecen ligados al piragüismo de por
vida, y así se puede ver como antiguos
deportistas, hoy con más de sesenta
años, trabajan en la Escuela de pira
güismo del país colaborando como entre
nadores amateur.
V otro dato anecdótico que añadir al •
piragüismo húngaro: todo este tinglado
es manejado en la federación por sólo
dos burócratas. O

Alguien dijo que cada español es, en po
tencia, un seleccionador nacional de fút
bol. Yo digo que en este sufrido mundo
de la piragua todos tienen soluciones pa
ra los problemas y argumentos para opo
nerse a las soluciones de los demás. Yo
digo qye en este mundillo conflictivo,
nuestros más representativos hombres
deben sentarse, simbólicamente, en la
poltrona directiva y tratar de resolver los
problemas de esta federación. Voy a in
tentar desde esta sección dialogar con
todos y cada uno de aquellos elementos
que por su valía pudieran enfrentarse con
ese desquiciado enjambre burocrático que
es la Federación Española de Piragüismo.
Un personaje vendrá cada vez a esta qui
mérica poltrona como si fuera auténtico
presidente y en improvisado diálogo tra
tará de resolver esta federación a su ma
nera·. Ofreciendo puntos de vista, trazan
do objetivos, solucionando problemas y
marcando unas directrices que le definan
como persona o como presidente. Pepe
Quintana, el que fuera presidente de la
Federación Leonesa, organizador de prue
bas y promotor de clubs, mecenas por ne
cesidad y cacique por vocación, hoy pre
sidente del Colegio Naciona.1 de Entrena
dores, accede gustoso a sentarse en la
poltrona y dialogar.
AGUAS VIVAS.¿V ahora qué?
OUINTANA.Convocaría
una Asamblea
General, ordinaria o extraordinaria, es
igual, y allí elegiría una Junta Directiva
por votación, compuesta por dos repre
sentantes de federaciones regionales, dos
por los clubs y uno del Comité de Des
censo y Travesía; y por designación: uno
del Colegio Nacional de Entrenadores y
uno del Colegio de Arbitros. También de
bería haber un representante de medi
cina deportiva. Es muy importante que
cada miembro represente a una región.

A. V.Pero aquí te puede ocurrir que
dos miembros elegidos por votación sean
de la misma provincia o que se quede
sin representar alguna...
0.No todo va a salir bien. Entonces el
presidente podrá elegir dos miembros de
la Junta Directiva por su cuenta y ries
go. ¡Cuidado!, •a prlorl todos sin cargo
en la mesa.
A. V.¿Y quién nombra vicepresidente?
0.Entre ellos por votación. El presidente
sólo nombraría secretario y tesorero. Eso
sí, debe ponerlos él, deben ser gente de
su entera confianza y no se le pueden
imponer.
A. V.Es muy parecido entonces al sis
tema que adoptó el Colegio Nacional de
Entrenadores para formar su Junta.
0.Exactamente.
A. V.Para resolver sobre la marcha los
imprevistos que a diario se pueden plan
tear en la F. E. P. con una Junta Directiva
diseminada por toda la geografía espa
ñola...
0.Debe haber una comisión permanen
te representativa, que no se ha de con
fundir con la directiva de la Federación,
todos ellos con posibilidad de hacer des
plazamientos urgente a Madrid o bien re
sidir allí.
A. V.¿Y el reglamento?
Q.Nada. No vale. Hay que remozarlo;
distintos comités trabajarían en la parte
de su competencia y luego lo llevarían a
la Asamblea.
A. V.Pero, bueno, Quintana, sólo con las
elecciones ya has cubierto un día de la
Asamblea, cada día vale más de un mi
llón de pesetas; la aprobación de un nue
vo reglamento puede suponer días y días ...
millones y millones.
Q.Bien; entonces el reglamento se deja
para la Asamblea del año próximo, puede
esperar; si llevamos los años que lleva
mos con él, podemos esperar unos me
ses más.
A. V.Si a tres días de un campeonato
te encuentras sin fondos, ¿qué harías?
Q.Buscaría entre los más allegados la
forma de conseguir un crédito en algún
Banco. Iría a la Presidencia del Gobierno
a exponer el problema, lo comunicaría a
la Federación Internacional .. se lo haría
saber a todo el que pudiera estar impli
cado. la Dirección General de Deportes
ha hecho mucho daño. ¡Anda que las elec
ciones seudodemocráticas que ha mon
tado ... !
A. V.Comité disciplinario, ¿sí o no?
0.Un Comité de sanciones, premios y
recompensas, para clubs, palistas y en
trenadores, con un reglamento propio y
que actuaría a petición de los diferentes
estamentos de la F. E. P. que propondrían
lo que fuera para que este Comité deci
diera.
A. V.¿Y Comité Técnico?
0.Según ... , es muy difícil decirlo, la ver
dad es que no lo encuentro imprescindi
ble, ya hay una comisión permanente y
unos comités de aguas tranquilas y de
descenso... No, no es necesario.
A. V.Vamos con los entrenadores. ¿Abo
gas por un sueldo?
0.No. Abogo por una beca de perfec
cionamiento y aplicación, acorde con los
tiempos que vivimos y variables según
una escala personal de valores.
A. V.¿Y esa escala, cómo se debe ha
cer?
0.EI mejor entrenador no es sólo el

que más sabe. Es el que tiene mejores
resultados, más condiciones y más cono
cimientos técnicos. Yo creo que el actual
baremo que hoy rige la clasificación de
los entrenadores es válido. Un fabuloso
entrenador. sin condiciones, no puede ha
cer nada, con mal clima, sin agua abun
dante... En Cacabelos quería ver yo a
Eduardo Herrero.
A. V.Eduardo Herrero en el estanque
del Retiro hizo un club campeón de Espa
ña y la base del entonces equipo nacio
nal sin más de 250 metros de agua.
0.iEs que en Cacabelos sólo hay 25 me
tros!
A. V.Bueno, es que no en todos los
sitios se puede practicar piragüismo; se
necesitan un mínimo de condiciones y 25
metros no son condiciones. Dime Quinta
na, ¿cómo promocionarías la piragua?
0.La piragua hay que hacerla popular
y eso sólo se consigue en los ríos. El 90
por 100 de los palistas del equipo nacio
nal han salido de los ríos. Eduardo He
rrero convoca un control y elige; él es
el que pone la guinda en la tarta. Sin en
trenadores que se partan el pecho antes,
Eduardo no podría tener el equipo que
tiene; él sólo los pule.
•
A. V.Eduardo en Vallehermoso ya de
mostró que a nivel de clubs ...
0.iUn artista! Eduardo es un artista,

pero yo le doy el mismo mérito por lo
que consiguió en Vallehermoso que por
los resultados de la Olimpiada.
A. V.Sin embargo, piensa que un K1
baja de cinco minutos a 4,15 en los clubs,
y que en el equipo nacional se mete de
esos 4,15 en 3,,50, y eso es muchísimo
más difícil.
0.Pero, bueno, ¿tú me estás haciendo
una entrevista o me estás haciendo un
lavado de cerebro?
A. V.Estamos dialogando, Presidente;
es que hay muchos problemas. ¿Qué opi
nas del Equipo Nacional? ¿Está bien así?
¿Falta gente? ¿Sobra algo?
Q.No.
del Equipo Nacional nada. Ahí
sólo decide Eduardo Herrero, que ya nos
ha demostrado que sabe lo que se trae
entre manos, ahí están los resultados.
(Los Campeonatos de España siguen su
celebración, las pruebas se desarrollan a
la perfección. Me arrastra hacia la pista.)
0.Es que aquí vienen los de León.
A. V.¿No decías que no querías nada
con ellos?
(Cincuenta metros para la meta. La em
barcación del Hispánico viene algo retra
sada. Cuartos, quintos, sextos ... )
A. V.Quintana, ¿quién te gustaría de pre
sidente en la F. E. P.?
0.Bueno, yo creo en Fonseca, le he
apoyado incondicionalmente, él es mi pre·
sidente.
A. V.Dame otros nombres.
Q.Fran Lorente. Hernando Calleja si hu
biera seguido para mí era un gran pre
sidente. Hoy estoy muy intrigado por la
desaparición de Luis Clavel, es un hom
bre valioso para un puesto decisorio. No
anda la F. E. P. sobrada de gente como
Clavel para permitirse el lujo de su des
vinculación.
(La prueba que se estaba celebrando aca
ba en medio de animada algarabía. El
equipo leonés queda sin pódium. Frunce
el ceño el presidente, se enfada.)
0.Estaba ilusionado con esta embarca
ción; estos chavales tenían que ser cam
peones de España... y podían haberlo
sido.
A. V.Presidente, de todos los entrena
dores que luchan en los clubs, un nombre.
Q.José Ramón Garraus, sin duda algu
na, sus resultados son admirables, es un
fabuloso entrenador ... y Julio Fernández,
ése es otro de los grandes entrenadores
que tenemos.
El campeonato a ritmo infernal va termi
nando, muchos problemas y para cada
problema una solución, pero ninguno a
gusto de todos •nunca llueve a gusto
de todoss-=, se despedía de mí el polé
mico Quintana. Un contrasentido, en un
campeonato en el que no ha parado de
llover. Calado hasta los huesos repito
mentalmente las palabras de Quintana:
«Nunca llueve a gusto de todos... no
será por falta de agua. O J. R. INCLAN
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