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Cualquier palista considerarla el más alto
honor formar parte del equipo que repre
senta nuestros colores en las competicio
nes internacionales, la cumbre de su ca
rrera deportiva.
Muchos hombres luchan en los controles
nacionales tratando de dar la medida que
les permite conseguir su máxima aspira
ción, y, sin embargo, algunos de los ele
gidos, empachados de triunfos posible
mente, parecen considerar el equipo na
cional como "el rosario de la aurora" y
confunden la labor de su entrenador con
la de vigilante nocturno.
No tengo nada en contra de los serenos,
modestos trabajadores que han elegido
esa tarea como medio de ganar su coti
diano sustento, pero considero ingrato atrl
bulrte esa función a los entrenadores,
hombres que a cambio de tan poco han
entregado tanto.

ESPAÑOLA DE PIRAGOISMO

Todos somos conscientes del esfuerzo
que supone para un palista estar meses
en régimen de concentración permanente,
cansancio, tenciones, ¿aburrlmieto?
Soy el primero en descubrirme ante estos
bravos paladines del piragüismo español,
a los que sólo les pediría una cosa: que
deshojen la margarita. El que quiera lu
char que se quede. Tendrá que renunciar
a unas cosas a cambio de otras y si no ...
la puerta siempre estuvo abierta, a nadie
se le obliga ni se le retiene, las trasno
chadas y demás piruetas encajan perfec
tamente en docenas de vocaciones, pero
la que han elegido exige sacrificio, espi
ritu de equipo, ilusión, disciplina, a cam
bio solamente de nuestra humilde consi
deración y fuertes aplausos.
A dos meses del Campeonato del Mundo
tenemos que alterar planes que hablan
sido concienzudamente estudiados, nues
tras posibilidades serán tal vez menores.
No importa, hay en el mundo de la pira
gua palistas, entrenadores, federativos dis
puestos a conseguir con firmeza que de
nuevo nuestro deporte alcance hoy o ma
ñana los más altos niveles.
La piragua sigue surcando el agua O
JESUS TRUJILLO

Los pasados 16 y 17 de julio se ce
lebró en el INEF de Madrid la
Asamblea General de Federaciones
y clubs de la Federación Espatlola
de Piragüismo. Importantes temas
se habían Incluido en el orden del
día, sobre los que se esperaba un
amplio y documentado debate. Y
en cierto modo asl fue. Los repre
sentantes que asistieron a la Asam
blea demostraron un gran interés
por la resolución de los temas pro
puestos y pusieron en sus interven
ciones toda la came en el asador.
Como siempre ocurre en la vida,
hubo exposiciones brillantes y otras
que lo fueron menos. Es igual. Lo
que importa es el caril'lo, que decla
la canción. Lo que importa es el
interés demostrado. Habla que ha
cer en muchos casos un largo via
je, soportar el calor de un Madrid
bajo el sol de Julio. No era cómodo.
Pero los que estábamos allí sabla
mos que trabajábamos por el futu
ro del piragüismo español. Nos ha
bremos equivocado o no. Eso lo di
rá el tiempo. Pero hemos trabajado
con interés y espíritu.
Pero, iayl, en la amplia sala de1
INEF se contaron no más de treinta
representantes de Federaciones y
clubs, sobre un total de ciento cin
cuenta que se habla calculado.
¿Tan mala era la fecha que se ha
bía escogido, precisamente eligien
do dos días de fiesta para no Inte
rrumpir el trabajo de cada uno?
¿Es ése el Interés que la mayoría
del piragüismo españot demuestra
para la solución de sus problemas?
¿Es ése el concepto de democracia,
tan utilizado por otra parte, que se
tiene? ¿Se espera acaso que bajen
del cielo los ángeles buenos para
encontrar solución a los problemas
que el mundo de la piragua tiene
ante si?
Por favor, señores, un poco de se
riedad. Vamos a dejamos de tantas
exigencias fuera de tono y empece
mos a aportar nuestro granito de
arena. Por favor, señores, Vamos a
dejamos de manejar conceptos ma
nidos y trabajemos seriamente. Por
favor, setlores. Vamos a dejamos de
tener única y exclusivamente en
cuenta nuestros particulares Intere
ses y trabajemos en conjunto por el
progreso de nuestro deporte. Por
favor, señores, Seriedad. Vamos a
dejar de pensar que los demás nos
van a sacar las castatlas del fuego,
mientras nosotros nos dedicamos a
orar en nuestras capillitas.
Y oído al canto. Democracia es par
ticipación, no exigencia desabrida.
Y democracia es trabajo en com(m,
comprometido. Q u e c ad a palo
aguante su vela. Por favor, setlores.
Seriedad. O

citos

del ííles
AGOSTO
5-7. Campeonato de Europa Junior, a ce
lebrar en Vichy (Franela), España competi
rá en esta ocasión con todo el equipo
completo, y en alguna de las modalida
des ·con fuertes posibilidades de alcanzar
medalla.
·
6. XLI Descenso Internacional del Río Se
lla. La mas popular y prestigiosa prueba
de cuantas se celebran en nuestros ríos.
Se espera masiva asistencia de palistas,
lo cual empieza a ser tradicional en este
querido descenso, jornada que, de por sí,
ensalza la categoría de nuestro deporte a
nivel nacional.

palados por minuto
YA ESTA BIEN
Hay un hecho innegable que no tenemos
más remedio que aceptar: Los árbitros
de piragüismo gritan, y gritan demasiado.
A partir de aquí el polémico tema que lle
va entreteniendo esta sección desde la
nueva aparición de AGUAS VIVAS, para
mí, cambia de color, no es sólo un pro
blema de árbitros guardianes más o me
nos fieles, es un problema de deportis
tas más o menos educados.
Si empezamos diciendo "que los bobitos,
de los que cada vez quedan menos", son
los únicos que hacen caso al desgañitado
árbitro que se esfuerza en alinear proas,
estarnos cometiendo un gran error, esta
mos engrandeciendo a todo ese atajo de
oportunistas que sin ningún decoro depor
tivo tratan de robar algunos metros en las

ción por carretera para atajar a los ale
gres tramposos. Sólo hubo descalificación
para quienes no supieron acatar las re
glas del juego.
Y pienso que es la linea que había que
seguir siempre, muerto el perro se acabó
la rabia, descalificados los ventajistas que
compitan los caballeros. Aunque no las
tengo todas conmigo: desde aquella oca
sión el Colegio no me ha vuelto a llamar
para arbitrar un descenso.
OTRO QUE TAL
No entiendo mucho de leyes ni pienso
ponerme ahora a entender, pero algunos
aconteceres de última hora han empeza
do a preocuparme por el cariz que están
tomando, por lo mucho que pueden fre
nar el desarrollo de nuestro deporte. Hay

7. Vlf· Regata Olímpica en el pantano de
Trasona. Organiza el Club Náutico de
Ensidesa, con asistencia de prestlqlosos
patlstas nacionales y extranjeros.
14. XXIV Descenso Internacional del Río
Asón, sobre 12 Km., entre Ramales y Am
puero. Está abierto a todas las categorías.
28-30. El comité de pruebas maratonla
nas de la Unión Británica de Piragüismo,
para conmemorar las bodas de plata de la
Reina . Isabel 11, celebrará en Nóttingham
una competición abierta a todas las cate
gorías· y ·modalidades. Este tipo de prue
bas, para las que se 'preclsa resistencia y
pericia, contíenen tramos con rápidos y
obstáculos en muchos de los cuales hay
que echar pie a tierra ·y remolcar la em
barcación. O

salidas o en un desesperado intento de
suplir de alguna manera su falta de ta
lento, habilidad y clase deportiva, y a
estos oportunistas hay que educarlos o
separarlos de la competición, ya va sien
do hora de que se empiecen a respetar
competidores y árbitros, ya está bien de
convertir las salidas de ríos y travesías
en cachondas ferias donde chulos y man·
gantes hacen su agosto menospreciando
árbitro, competidores, organización y de
porte. Fuera con ellos. Hace dos años,
a mí, que he sido cocinero antes que
fraile, o lo qqe es lo mismo, palista antes
que árbitro, me tocó vivir la más dura ex
periencia padecida en mi corta vida corno
colegiado, cuando había todavía palistas
bajando piraguas al río, apenas acabada
la Santa Misa, un grupo de estos popula
res saltimbanquis, de todos conocidos,
pues repiten su miserable juego cuantas
veces quieren, Incapacltadcs para ·ganar
en buena lid, iniciaron el. descenso por
su cuenta, arrastrando a una buena can
tidad de ignorantes en su bufonada. •
No hubo voces. No tenía que haberlas,
sólo los avisos de rigor a través del me
gáfono; tampoco hubo alocada persecu

quien ni corto ni perezoso ha patentado
la piragua de España, así de fácil. Hay
quien ha patentado lo que es del domi
nio público. No sé lo que dictaminarán ras
leyes en estos casos, pero se hace muy
cuesta arriba pensar que un listo pueda
hacer suyos los inventos de los demás,
para constituirse en monopolista, en un
mercado al que difícilmente podría abas
tecer, y en el que podría jugar a su an
tojo encareciéndolo a su libre especula
ción. Con las leyes por delante, sin per
der ni un momento, la FEP debe tornar
cartas en el asunto, y debe hacerlo por
que seria catastrófico que toda la produc
ción de material pasara a ser controlada
por un individuo con intereses meramen
te crematísticos que dejaría a la. cada
vez mayor afición piragüistica sin embar
caciones en el mejor de los casos.
Quiero y confío en que esta patente no
salga adelante, que se podrán oponer a
su inscripción motivos de dominio y utili
zación pública durante muchos años, lo
cual es demostrable y de sobra conocido,
y de esta manera acabar con una usur
pación que a todas luces no es pago me
recldó para quienes tanto le han ayuda
do. O J. R. INCLAN

calle tres
Vicente Rnueros segundo entrenador del equipo nacional y uno de loa más entu
siastas colaborad~res de AGUAS VIVAS, nos envía desde Nottlnghan esta crónica de
úlllma hora con todos los detalles sobre la regata que allí se ha celebrado.
MEJOR QUE MEJOR
Estábamos ilusionados... contentos. Ha
blan ocurrido una serie de circunstancias
que no vienen al caso por las que el
equipo español estaba grandemente diez
mado. Eran muchos los factores que se
sumaban para pensar de antemano en
triunfos; pero la moral estaba por encima
de estas cosas. Habla ilusión y sobre to
do muchas ganas de luchar, jóvenes va
lores de nuestro deporte entrarían a for
mar parte del equipo. Así pues, se acudla
a Nottinghan con humildad y con esplritu
de lucha. El nombre de España actual
mente, y en nuestro deporte, quiere decir
Campeones del Mundo y Subcampeones
Olímpicos; las figuras que lo forman son
ya señaladas con el dedo y miradas con
recelo por los contrarios; por algo Espa
ña en Kayak es hoy una de las primeras
potencias mundiales.
A decir verdad, llegamos a Nottinghan
con un equipo de circunstancias, debe
ríamos cubrir el expediente, pues ya es
taba todo arreglado y no podíamos que
darnos en España; además no era lógico
que en este caso pagaran justos por pe
cadores.
La actuación del equipo español en gene
ral fue aceptable, se mejoró la del año
pasado.
El equipo junior arrasó acaparando todos
los primeros puestos; asl en 500 m. K4,
Ellas, Cobos, Mari y José luis Garcla
ocuparon la primera plaza, delante de
belgas y australianos. En 500 y 1.000 m.
K2, Cobos y Mari fueron primeros y Ellas
y José Luis García segundos en 1.000 m.
y terceros en 500 m., fueron segundos en
este caso los británicos. En 1.000 m. K1,
cebos primero, Marí segundo y el austra
liano Ecak tercero. Y en la regata de fon
do de nuevo oro para España, esta vez
con José luis García a la cabeza.
Buena actuación del equipo junior espa
ñol si nos atenemos a los resultados, pero
actuación que no debe hacer pensar a
nadie en posibles triunfos fáciles en Vichy,
sede de los próximos Campenoatos de
Europa y a los cuales acudirán todas las
naciones con sus mejores equipos.
En cuanto al equipo senior, quinto pues
to en 500 m. para el K2 de Misioné y
DlazFlor, tras rusos, polacos y alemanes
democráticos. Herminio, tras una magis
tral semifinal, nada más y nada menos
que con el húngaro Sztanity, el británico
Poruhan y el alemán Helm, se clasificó
primero, dejando fuera en este caso al
alemán. luego en la final no pudo clasifi
carse más que en quinto puesto.
El sábado se celebró la final de 500 m.
K4. España esta. vez tenla un nuevo com
ponente, así Herminio, José luis Sán
chez, DlazFlor y Misioné. En semifinales
habla dejado entrever que era una embar
cación peligrosa para los demás países
y así sucedió, siendo segundos, tras ale

manes democráticos, y delante de rusos,
húngaros, polacos suecos, etc. Pero hubo
un fallo, la juventud de José luis y el no
haber rodado antes en el K4 hizo que,
pese a haber ido la embarcación bien du
rante toda la regata, en los últimos me
tros, y al subir Herminio para tratar de
superar las décimas que llevaban de ven·
taja los alemanes, José Luis no pudiera,
perdiendo paladas y desconcertando el
ritmo de dicha embarcación.
Ni mucho menos culpamos a José Luis de
este segundo puesto, él sabe que no es
así y no sólo no le culpamos por ello,
sino que le felicitamos por la primera me
dalla conseguida. Esperamos, y es una
lógica ilusión, que con dos meses de en
trenamiento que quedan para el Campeo
nato del Mundo, pueda trabajarse y pa
liar esto para de nuevo conquistar el ce
tro que hasta ahora ostenta el K4.

En los 1.000 metros estábamos con la ilu
sión de otra medalla, sabíamos que era
difícil, pues la distancia era mayor y ha
bía que mantener esta compenetración
por más tiempo. En los prolegónemos de
la final, los húngaros pidieron un K4 es
pañol, y Herminio, adelantándose a la de
cisión del entrenador y
haciendo eco
de su buen corazón, lo prestó y esto,
añadido a la buena calle que llevaban,
hizo que, pese al esfuerzo de los rusos en
la lucha final, fueran los húngaros prime
ros y soviéticos segundos; en los últimos
metros se colaron los alemanes democrá
ticos y a 9 centésimas de éstos los es
pañoles.
Antes de la final de 1.000 m. K2, en
la que no habla ningún barco español
clasificado, se celebró la petltfinal (lo
que en España llamamos final de segun
dos). Formidable carrera de los españoles
Fofó y Somoano, que supieron remontar
las embarcaciones Inglesas, que en la sa
lida fueron más rápidas y lograron coger

la cabeza, no dejándola hasta entrar en
meta en un apretado sprint con Canadá.
Se necesitó foto finish, pero ésta dio pri
meros a los españoles y segundos a los
candienses. Los también hispanos Cam
pos y Vilanova fueron quintos.
Y he aqul, de todas la prueba que más
me maravilló: los 1.000 m. K2. Tras los
primeros metros después de la salida, los
franceses Lebas y Hanquier cogen la ca
beza sobre soviéticos, húngaros, suecos.
etcétera; la distancia se va aumentando
entre franceses que van en primera posi
ción y los soviéticos que van en segunda,
seguidos de los húngaros. Es imposible
que los franceses aguanten el tren que
llevan, pero aguantan; los rusos son se
gundos y húngaros terceros. No es posi
ble que los soviéticos se resignen a su
segundo puesto; al paso por los 500 las
posiciones son las mismas, los rusos
aprietan y van dando caza a los france
ses, a falta de 200 m. los rebasan, es for
midable el ritmo de palada que llevan, los
rusos ya van primeros, van a.qanar, pues
siguen subiendo, también los húngaros
pasan a los franceses, quedan 100 m., no
es posible que las posiciones cambien.
No cabe en la mente del que está presen
ciando la regata y ha ido en bicicleta o
en el camióngradas siguiendo el desarro
llo de toda ella., que varlen los puestos,
pero he aqul que cuando los rusos estan
paleando con más fuerza para entrar en
meta, en un esfuerzo que se nos antoja
sobrehumano de los húngaros van co
miendo centlmetros a la proa soviética
hasta lograr rebasarla al entrar ya en la
línea de boyas.
En las pruebas de fondo, gran pundonor
y espíritu de lucha por parte del equipo
español; asl, en una Inteligente y durísi
ma lucha con polacos, suecos e Ingleses,
la K4 formada por Campos, Sales, Vila·
nova y Betancour fue segunda, superada
solamente por los suecos, siendo terceros
los polacos.
Asimismo en K2, Campos y Vilanova fue
ron séptimos y Fofó y Somoano doceavos.
Estos últimos sufrieron una avería en el
timón en el mismo momento de la salida,
por lo que tomaron ésta en última posi
ción y rezagados, cosa que ya condenaba
a los asturianos a un no muy brillante
puesto.
Los canoistas tuvieron una actuación me
diocre, si bien hemos de destacar el quin
to puesto en la final de 1.000 m. C2 con
Vlctor y Santos tras húngaros, canadien
ses, rusos y franceses, y con un exce
lente tiempo de 3'53"06. los juveniles, al
no existir dicha categoría, tuvieron que
luchar con los seniors.
Así pues, y resumiendo, una regata más,
la cual ha servido para dar un leve reflejo
de cómo están los demás palses y lo duro
que habrá que luchar durante estos dos
meses, ya escasos, que restan para Sofía.
y tres cosas para el recuerdo del que
suscribe: la excelente organización e im
presionantes instalaciones, la final de los
1.000 m. K2, así como la semifinal de los
500 K1 con Hermlnio en primera posi
ción y el camión con las gradas a cues
tas, en el cual, y por el solo hecho de
subirse a él, podías presenciar cada una
de las finales por la carretera que va al
lado de la pista. O VICENTE RASUEROS

escuelo nocional
El niño se convierte en un ser necesitado de agitación y movimiento. En esta última
parte de su artículo, M.ª Carme Adell acaba exponiendo la mejor manera en que pue
de y debe afrontarse la educación flslca en los nlftos.
CONDICIONAMIENTO PSICOLOGICO
En el centro de toda conducta, de todo
problema está la afectividad.
Freud, la afectividad está presente en el
equilibrio y desequilibrio de la personali
dad humana.
Para Bize la conducta afectiva de la ter·
cera infancia se encuentra en el estadio
de "latencia". Está caracterizado en su
primera etapa por una serenidad emocio
nal de calma absoluta, y en su segunda
etapa por una conmoción provocada por
la llegada de la pubertad.
lnterés.Según Woodworth, interés es un
impulso tendencia! acompañado de una
actitud afectiva hacia alguna cosa o he
cho de la propia personalidad o del ex
terior.
Bize señala en la tercer Infancia unos in
tereses objetivos especiales, desaparece
la subjetividad de las otras etapas y surge
un especial interés objetivo. Al empezar
el primer periodo comienzan a tener im
portancia los intereses memorísticos, quie
re saber cosas y demostrar que las sabe.
De igual modo aparecen los intereses
prácticos.

lectivos. Son varias las razones que nos
hacen llegar a esta conclusión. En el as
pecto psicomotor, el niño busca ya la
efectividad en el movimiento, el cual se
hace controlado, funcional, económico y
ordenado. Este hecho contrasta con la
simple expresividad de etapas anteriores.
Debido al inicio de los intereses competi
tivos o combativos se abre con ello UI?
campo decisivo en el mundo deportivo
del niño. Por otro lado, adquiere concien
cia de su propia fuerza, y aquella Inge
nuidad de su comportamiento desapare
ce. De esta forma el niño puede moverse
con confianza en si mismo y con decisión,
factores imprescindibles para la práctica
de deporte individual.
Hay que tener en cuenta que hablamos de

foque práctico de las apetencias permite
conectar más todo tipo de ejercicios. Su
centro de Interés es el desarrollo físico
y la destreza deportiva.
Sus propios intereses le piden al niño ser
diestro, hacer gala de buenos gestos téc
nicos, porque entre otras cosas le gusta
figurar, destacar sobre los demás y eso
es un aliciente para él mismo. Ya bus
cará su propio empeño en aprender cuan
do vea cómo paulatinamente va dominan
do la técnica propuesta.
Deportes de asociaclón.Cobra gran im
portancia la aparición de los intereses co
lectivos. El gusto por el juego en grupo
ayuda a la aparición de una tendencia
afectiva de carácter social: el compañe
rismo.
Su importancia n9 es sólo desde el punto
de vista de una educación física, sino que
ayuda al niño a integrarse en un grupo y
adquirir hábitos de sentido social.
Tienen un peligro, que es el sentido de
critica. El niño critica a sus compañeros
y, a veces, es hasta cruel con los defectos
físicos ajenos y es a la vez extremada
mente sensible a la critica. Por ello el

En el segundo período surgen los intere
ses competitivos o, combativos, teniendo
una noción clara de la regla, conslderán
dola y aceptándola por tener un sentido
práctico y no un valor abstracto.
Bajo el punto de vista deportivo cobra
especial importancia la aparición de los
intereses colectivos, llevando al nlño a
unirse a bandas y pandillas y a disfrutar
<ie la práctica de juegos de conjunto.

EDUCACION FISICA
El niño se convierte en un ser necesitado
de agitación y movimiento, tanto más
cuanto más va evolucionando. La gran
fluidez de su metabolismo presenta una
expresiva infatigabllidad. Halla centros de
interés en el desarrollo físico y en las
destrezas deportivas.
Es un periodo donde pueden ejercitarse y
educarse todas las cualidades físicas: Ve
locidad, Resistencia, Agilidad, Equilibrio,
Coordinación, Flexibilidad, etc.
La mejor forma de desarrollar y educar
estas cualidades físicas es de forma natu
ral. Carl Dien, lo copia de lo que los nlños
hacen en la calle espontáneamente, co
rrer, girar, balancearse, estar en cuclillas
y saltar en extensión. Estos juegos des·
arrollan un control seguro de movimien
tos.
Es una etapa de la vida especialmente
propicia para trabajar 'al niño, por lo tan·
to se les puede iniciar en la práctica de
los deportes, tanto individuales como co

"iniciación" a los deportes individuales,
y esta iniciación hay que entenderla como
tal; sería absurdo pretender hacer de un
niño cuya edad está comprendida en el
periodo de la tercera infancia un magnffi·
co atleta, nadador, piragülsta, etc., puesto
que para ello deben concurrir una serie
de circunstancias físicas y psíquicas para
las cuales el niño todavía no está pre·
parado.
Las formas Jugadas son Indispensables
para este tipo de deporte, ya que por sus
características Individuales se precisa una
mayor motivación. El nil'lo es un ntño y
actúa como tal. El carácter ciclfco del
trabajo y de todas sus acciones está pre
sente en los intereses y en las tendencias
emocionales de todo tipo.
La técnica.EI aprendizaje de las técni·
cas deportivas es uno de los pasos de
rriayór importancia que se suceden en es
tas edades.
La objetividad del pensamiento facilita
mucho el aprendizaje. La Inteligencia es
fundamentalmente anal[tica, lo cual permi
te que los gestos deportivos se puedan
parcelar para llegar a su dominio. El en

educador al frente de un equipo debe co
nocer todos los aspectos de la sensibili·
dad infantil y saber encauzar en su mo
mento todos los problemas que le surgen.
También considero que para tener un co
nocimiento general del niño serla nece
sario hacer un estudio sicológico (anató
mico y fisiológico), ya que nuestro objetivo
es educar a través de lo físico, llegar á
una auténtica educación del individuo. O
M.8 CARMEN ADELL
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