
A la redacción de AGUAS 
VIVAS han llegado rumores. 
Bien se sabe que el rumor no 
es noticia, pero muy a menu 
do la precede. Y los que lle 
gan a la redacción de AGUAS 
VIVAS no son, precisamente, 
buenos. 
Al parecer, según cuentan los 
rumoreadores, se ha extendi 
do en nuestro deporte una 
práctica nada limpia que con 
siste, dicho lisa y llanamente, 
en falsear algunos datos a la 
hora de hacer la ficha federa 
tiva. Como se ve, los rumo 
res no pueden ser más des 
corazonadores. No hay ni una 
sola razón válida que pueda 
justificar la falsificación de 
un documento. Pero mucho 
menos la hay para justificar 
la falsificación de un docu 
mento que acredita como de 
portista. Ahí es nada. 
Pues bien, AGUAS VIVAS no 
sabe qué medidas va a tamar 
la Federación Española en 
este asunto. Ni tan siquiera 
las quiere saber. Pero en la 
línea de independencia que 
AGUAS VIVAS proclamó en 
el primer número de la nueva 
etapa, y que ha demostrado 
ya cumplidamente, AGUAS 
VIVAS, que se considera el 
órgano del sentir piragüístlco, 
exige a la Federación Espa 
ñola de Piragüismo la justi 
cia más' rigurosa a la hora de 
tratar estos temas. Por mu 
chas y muy variadas razones 
la falsificación de una ficha 
es un hecho condenable. Y 
esto está en la mente de to 
dos. Pero lo es, fundamental 
mente, porque la trampa es 
una acción diametralmente 
opuesta a lo que se entiende 
por deporte. 
Así pues, aviso a los nave 
gantes. Desde aquí vamos a 
exigir claridad hasta que haya 
luz. Desde aquí vamos a exi 
gir justicia hasta que se haga 
en todos los rincones de Es 
paña. Y no vamos a cejar de 
denunciar, cuando conozca 
mos datos concretos, a aque 
llos que quieran confundir el 
deporte, quizás la más bella 
actividad del hombre, con una 
sucia cloaca. 

cargo las clases puramente técnicas de 
piragüismo. Con él, María del Carmen 
Adell ha conseguido toda una plantilla de 
competentes profesores que dirigirán ma 
terias en las que son especialistas y al 
gunas de las cuales serán nuevas para 
todos. 
El Colegio distribuirá apuntes entre todos 
y todos tendrán acceso a las clases, unos 
como alumnos para preparar el examen 
final y los que en su día superaron esos 
exámenes, como oyentes para ampliar co 
nocimientos, pues una cosa sí está clara, 
los cursos que se preparan serán más 
completos que los anteriores, es un in· 
tento más de superar un poquito más el 
nivel de nuestros objetivos. 

Así, pues, y debidamente guiados, nos 
enfrentaremos con psicopedagogía, meto· 
dología y anatomía, como materias nue 
vas, primeros auxilios y reglamento in· 
ternacional como complemento fundamen 
tal para entrenadores y monitores, pro 
yecciones y técnicas piragüísticas para 
mejorar en nuestra vocación. 
A medida que aumente la categoría de 
los entrenadores, las asignaturas profun 
dizan más y se añadirán otras nuevas, 
como fisiología, dietética e higiene, me 
dicina deportiva, etc. 
Naturalmente, se harán tres grupos y se 
elegirán diferentes fechas, para que los 
entrenadores de mayor categoría puedan 
venir, si así lo desean, a los cursos de ca 
tegorías inferiores. 
Con esto, en el plazo de seis o siete me 
ses, habremos revolucionado de alguna 
manera la enseñanza de los entrenadores, 
ampliando conocimientos ya existentes y 
añadiendo temas nuevos. 
Es sólo un avance, los apuntes de cada 
tema, programas, profesores y fechas se 
proporcionarán más adelante. Es un pro 
yecto ambicioso y en caso de que no tu 
viera en su totalidad cabida en las enfer 
mizas arcas de la F.E.P., es un plan de 
trabajo nuestro y que, en la menor cuantía 
posible, deberá ser absorbido por los 
propios beneficiarios. Es algo nuestro, en 
lo que debemos colaborar todos. 
Un poco de ayuda por parte de todos, un 
poco de apoyo por vuestra parte y esta 
máquina que hoy queremos poner en mar 
cha para la mejor organización y unión 
entre todos los entrenadores empezará a 
marchar con paso cada vez más firme, 
más decidido. Sin impaciencias. Sin egoís 
mos, construyendo. Sin protestar de algo 
cuando todavía no se ha hecho nada, con 
vencidos de que queremos hacer una 
gran cosa para todos nosotros. O J. R. 
IN CLAN 

Cuando estas líneas aparezcan en las pá 
ginas de AGUAS VIVAS ya estará mon 
tado todo el tinglado, los entrenadores de 
esta Federación dan sus más decididos 
pasos para colegiarse, es un a modo de 
espaldarazo, una alternativa, es un paso 
al frente, unidos de la mano, atentos a 
la problemática diaria, prestos a su reso 
lución, es que este colegio empieza a 
alcanzar su mayoría de edad. 
Nos colegiamos, nos preparamos, nos 
preocupamos. El Colegio Nacional de En 
trenadores empezó no hace mucho tiem 
po, con pasos tímidos e indecisos que 
hoy son decididas marchas en pos de unos 
objetivos bien claros y definidos. 
Los primeros intentos tuvieron a Eduardo 
Herrero como padre amantísimo preocu 
pado por tan peliaguda gestación. Era en 
tonces comité. Hernando Calleja esgri 
miendo las mismas razones ocultas que 
tenía para mantenerlo como tal, lo auto 
rizó de repente como Colegio y puso a 
Amando Prendes de presidente. 
La ley era la ley, y el reglamento así lo 
disponía. Pero la urna ya acechaba desde 
lo más recóndito de la democracia y pron 
to se convocaron elecciones. Eran las 
primeras que se celebraban en esta Fe 
deración. Pepe Quintana. apoyado por una 
mayoría de entrenadores, salía elegido 
como presidente, primer presidente sur 
gido por votación entre todos los miem 
bros de este Colegio. Se continuaban 
dando pasos, algo más serenos, algo más 
decididos. 
Dimitió el presidente por incompatibilidad 
de caracteres con miembros de su junta 
directiva y parte de la Federación y tomó 
las riendas del Colegio el primer vice 
presidente, Pedro Cuesta, y se continuó 
la marcha. 
Pero aún queda todo por hacer. Una de 
las mayores empresas que este Colegio 
se planteó apenas estuvo organizado fue 
la de ayudar a todos los entrenadores a 

. mejorar su preparación como tales, a fa. 
cilitar su formación, a aumentar sus co 
nocimientos. 
Ahora está preparando un curso para en 
trenadores, es el que venía siendo típico 
todos los años. necesario examen en el 
que los entrenadores accedían a una ca 
tegoría superior. 
Esta vez el curso se quiere superar. Se 
pretende que los entrenadores aumenten 
sus conocimientos, que no sólo sean en 
trenadores más o menos afortunados a la 
hora de fortalecer palistas. Se pretende 
que un entrenador sepa más y mejor. 
En su momento Eduardo Herrero ha sido 
elegido director del curso y tendrá a su 

federación esto 
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He leído que en el último sínodo de esta 
Federación, los sabios padres aprobaban, 
entre otras, la violación de las reglas del 
juego. Guiada su sabia mano de una ben 
dita tolerancia para con su semejante 
que no puede, no sabe o no quiere mon 
tar en piragua, el reglamento beligerante 
y caritativo, gozoso y bonachón autoriza 
a entrar en meta sin necesidad de saber 
montar en piragua. 
Cuanto gozo habrá en el reino de los 
mantas, que podrán, desde ahora, ganar 
en los ríos sin necesidad de cumplir nin 
guna de las mínimas exigencias del rudo 
deporte de la pala. 
La hermana agua llevará al arrepentido, 
abrazado junto a su piragua, los kilóme 
tros precisos para cubrir el trayecto y 
entrar en meta optando quizá a plaza en 
el podium. 
No soy capaz de imaginar a diez, quince 
o más neófitos en la línea de salida, sin 
pala siquiera, pues algún apartado de este 
divertido reglamento, ignorando un prin 
cipio fundamental de nuestro deporte (1 ). 
la vuelve innecesaria, tirándose al agua 
en el momento de la partida y dejándose 
llevar dulcemente arrullado por suave o 
juguetona corriente hasta llegar a meta, 
donde pacientes organizadores e impor 
tantes autoridades deberán, en algún caso, 
otorgar premios a los bañistas, por ganar 
en piragüismo. 
Yo propondría a estos venerables hom 
bres, redentores del yugo de la pala, que, 
puestos a ser permisivos y licenciosos en 
esta «arrastrada· competición, autoriza 
ran, cuando menos, algún tipo de propul 

EL REGLAMENTO LICENCIOSO 

Hace sólo unos días llegaba a la Federa 
ción Española la ficha de un nuevo pa 
lista. A primera vista una ficha más, quin 
ce años. estudiante, avalada por el club 
A. Atlética Avilesina, desde Oviedo ... , 
pero especial, es la ficha 4.000 que se 
extiende en esta Federación, y conside 
ramos que ello es motivo de atención en 
las páginas de nuestro boletín informa 
tivo, es un detalle que demuestra cómo 
vamos creciendo. Motivo de alegría, por 
lo que representa en esta Federación de 
minorías. 
Corresponde al palista José Ramiro Tran 
cón, al que deseamos mucha suerte en 
sus comienzos. e ílusión en sus entrena 
mientos, a fin de que pueda llegar a ser 
un gran piragüista. 
La federación, satisfecha por la llegada 
de un nuevo miembro a esta familia, que 
redondea tan concreta cifra, ha decidido 
enviarle como regalo, humilde pero sin 
cero, con nuestra más expresiva felicita 
ción, una pala Liminat, que esperamos le 
haga su buen servicio. ¡Enhorabuena, cha 
val! 

FICHA 4.000 

polodos 
por minuto 

Las noticias e informaciones que 
integran la sección Tablero Interna 
cional han sido, en su mayoría, pu 
blicadas en el Boletín de la lnter 
national Canoe Federation (I.C.F.). 

PROHIBIDO NAVEGAR CABLE 

CENTRAL ELECTRICA PILARES 

PRESA INFRANQUEABLE 

INFRANQUEABLE PELIGRO EN GENERAL 

das de modo que puedan ser fácilmente 
pegadas o pintadas. Cumpliendo las nor 
mas de la I.C.F. AGUAS VIVAS da a co 
nocer a todos sus lectores estas placas. 

SEÑALIZACION 
La I.C.F. ha aprobado ocho placas de se 
ñalización para lugares peligrosos en las 
travesías. Estas placas han sido concebí 

PIRAGüiSMO 
EN LOS JUEGOS DEL MEDITERRANEO 
Los Juegos del Mediterráneo se celebra 
rán en Split (Yugoslavia). del 15 al 29 
de septiembre de 1979. Las competiciones 
de piragüismo tendrán lugar del 18 al 20. 

CAMPEONATOS DEL MUNDO 

EL Af;IO QUE VIENE 

En el Congreso de la I.C.F. que se celebra 
rá en el año 1978, el Comité de Aguas 
Tranquilas propondrá para el futuro la 
celebración de Campeonatos del Mundo 
para Juniors. 

El programa de los Campeonatos del Mun 
do de 1978, que se celebrarán en Belgra 
do, es el siguiente: 
8 de Agosto: Medida y pesaje de embar 
caciones. 
18,00 horas: Reunión Comité Carreras en PRESA EVENTUALMENTE 
Línea I.C.F. FRANQUEABLE 

9 Agosto 
9,00 horas: Reunión de Delegados. Me 
dida y pesaje de embarcaciones. 
10,00 horas: Examen árbitros internacio 
nales. 
18,00 horas: Fiesta de apertura. 
10 Agosto 
Eliminatorias y repesca primer día. 
11 Agosto 
Eliminatorias y repesca segundo día. 
12 Agosto 
Eliminatorias y finales del primer día. 
13 Agosto 
Mañana. Eliminatorias del segundo día: 
K4, 10.000 metros. 
Tarde. Finales del segundo día: C2, C1, 
K2 y K1, 10.000 metros. 
21,00 horas: Ceremonia de clausura en 
el Hotel Yugoslavia. 

tablero internocionol 

En nuestro intento de conseguir que AGUAS VIVAS siga creciendo, 
siga siendo verdaderamente informativa para todos los amantes 

y practicantes del deporte de la pala, algo cada vez más vivo, fiel 
reflejo de la palpitante actualidad, traemos a estas páginas una 

sección que será fija y que pretendemos cubra una laguna informativa 
hasta ahora existente en nuestro boletín: los pasos, 

acuerdos y noticias de la Federación Internacional de Canoe, que 
se publican en el boletín de este organismo y cuyo contenido 

puede ser importante para nuestros lectores. 
Damos origen así a una nueva e importante sección. 



PORTADA DEL NUMERO APARECIDO EN 
LOS PASADOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 
CON UN AMPLIO CONTENIDO EN SU IN 
TERIOR 

Especial atención presta Méjico a sus 
infantiles, base del piragüismo en cual 
quier país, a los que tienen divididos en 
dos subcategorías, A y 8, enfrentándo 
les en competiciones concretas, sólo para 
ellos. 
Es igualmente destacable la atención que 
Méjico está prestando a las aguas bra 
vas, en las que no tenía prácticamente a 
nadie; pero esta Federación tiene una 
gran ilusión y no parece dispuesta a aban 
donarse en ningún terreno. 
Al margen de lo puramente competitivo y 
dentro del calendario previsto, como parte 
integrante de este encuentro, nuestra Fe 
deración hizo entrega de una placa al 
club de España, que con tanto entusiasmo 
seguiría la participación de nuestros hom 
bres en tierras mejicanas; a continuación, 
y a título póstumo, 'se entregó otra placa 
a don Vicente Calderón Bayón, que fuera 
presidente de la Federación Mejicana, fa. 
llecido en accidente de aviación hace ya 
dos años, y del que aquí, en España, se 
guarda tan grato recuerdo, por ser ama 
ble persona, muy identificada con nues 
tro piragüismo, al que tanto ayudó en 
los campeonatos de 1974. 
Va, como cierre de este breve comenta 
rio, señalar que nuestra delegación de 
portiva fue recibida por don Guillermo Lé- 
pez Portillo, director del Instituto Nacio 
nal del Deporte en Méjico. 

CLARA VISION DE FUTURO 

En esta modalidad de campeonatos na 
cionales abiertos a la participación de 
otros países, nuestro equipo ya tiene acu 
mulada alguna experiencia. Repaso la par 
ticipación, en el año 68, de nuestro equi 
po nacional en los campeonatos naciona 
les de Francia, donde Juan Ignacio Es 
criña Burgos, entonces juvenil y poste 
riormente entrenador del Club Valleher 
moso, todavía en sus mejores momentos, 
lograra para su vitrina el título de cam 
peón de Francia. 
A pesar de convocar urgentemente a los 
palistas, a pesar de estar un poco aban 
donada la preparación. Ahora han sido 
cuatro las pruebas en que se ha parti 
cipado y cuatro las victorias obtenidas. 
España sólo ha participado con los cua 
tro tripulantes de la K4, y como quiera 
que en estos campeonatos, para clasi 
ficar por equipos puntúan todas las ca 
tegorías, nuestra representación tuvo que 
conformarse con un segundo puesto. No 
debe darse a esto más importancia que 

_ °"'~ _ ., la que tiene, pues nuestra miniselección 
,·· ""'""·~ ,;;. " iba sólo a participar con la K4, donde 

• -s- · ~ILGEE- el éxito sí fue rotundo. 
SILVER, <:JU.., , • · ¡; En K1, Herminio, con la garra que le ca 

_co·':rv' EN'Ji_·_-I~'~n:1~ION'.• -.. racteriza, se impuso en quinientos me ~ ,v "'-?·p '14. · -.1..· tros sin ningún género de dudas. José 
1 ·_:~0_;¡~· ,_..::....::.·:.· _ _..:...,.....~, Luis y Misioné, formando un improvisa 
[ • • -· v s do K2, ganaron la distancia de mil me 

tros, y el gallego, posiblemente el más 
entrenado de todos, volvió a repetir el 
triunfo sobre quinientos metros, esta vez 
formando equipo con José Ramón Díaz 
Flor. 

han resultado un vistosísimo espectácu 
lo. una fraternal competición. 

FOCUS SUSCRIPTIONS 
British Canoe Union 
70 Brompton Road 
LONDON SW3 1DT 

La British Canoe Union nos 
hace llegar su deseo de que 
comuniquemos a todos los 
lectores de AGUAS VIVAS la 
posibilidad de suscribirse a 
la revista CANOE FOCUS, edi 
tada por la Federación ingle 
sa. Con mucho gusto accede 
mos a los deseos de la British 
Canoe Union. El precio de la 
suscripción a Canoe Focus 
desde luego, una excelente 
revista es de 6 1 ibras ester 
I i nas por 12 ejemplares. La 
revista sale, aproximadamen 
te, cada dos meses, y todos 
los que estéis interesados en 
solicitar dicha suscripción de 
béis dirigiros a: 

CANOEFOCUS 

Como preciado colofón a una brillante 
temporada conseguida por nuestro equi 
po nacional, la tripulación de la K4, re 
ciente bronce en Sofía, doblándose cuanto 
ha sido necesaria, se ha traído de los 
campeonatos nacionales de Méjico cua 
tro nuevos títulos. 
Los campeonatos nacionales, allí, se ce 
lebraron los pasados días 15 y 16 de oc 
tubre. Buen clima en aquellas latitudes 
a estas alturas y un campeonato abierto 
a la participación de extranjeros, en esta 
ocasión han participado, junto con el país 
anfitrión, Canadá. EE.UU., Alemania Fe 
deral y España. 

Para completar estos brillantes resulta 
dos, la K4, tripulada por los cuatro fenó 
menos, Herminio, José Luis, DíazFlor y 
Misioné, se impuso con un tiempo de 1,33 
en la distancia de quinientos metros. Na 
da despreciable el tiempo, teniendo en 
cuenta la altura de la temporada en que 
nos encontramos y el viento en contra 
que sopló durante la regata. 
No se disputó la distancia de mil metros. 
En todo momento el equipo español es 
tuvo perfectamente cumplimentado; con 
una organización muy buena, una gran 
afición en las gradas con gran apoyo de 
orquestas y asistencia de diplomáticos y 
autoridades, estos Campeonatos de Mé 
jico, en la olímpica pista de Txochimilco. 

ORO EN MEJICO NOTA DEL AUTOR 
(1) El Reglamento cita la obligatoriedad 
de propulsarse mediante una pala doble 
o sencilla, sin apoyo fijo en la embarca 
ción. 

calle tres 
sión, mecánica sin duda, no se nos fatigue 
el feligrés y así hacer menos penosas las 
que pueden ser largas horas a remojo 
en caso de corriente leve. O J. R. INCLAN 



bién el de clubs de distintas provincias 
que tomaron parte, la tradición del des 
censo o travesía, su organización, etc. Con 
vistas a otros años se ha de tener pre 
sente otras muchas circunstancias, como 
es el trazado del río, fecha de su cele· 
bración, etc. 
A. V.¿De qué protesta la gente más? 
D.Hoy se protesta por todo, el caso es 
protestar, lo malo es que en la mayoría 
de los casos no se sabe protestar. Este 
año el 90 por 100 de las protestas al Co 
mité de descensos y travesías han sido 
motivadas por haber reducido subven 
ciones a pruebas que estaban muy por 
encima de lo que realmente les debía de 
corresponder, en comparación con otras 
de similares características; pues hace 
algún tiempo se obtenían subvenciones 
por el grado de amistad o simpatía y no 
por el valor real de la prueba. También 
se han recibido alguna protesta por sali 
das o descalificaciones, pero todo ha sido 
sin importancia. 
A. V.A propósito de las salidas, ¿qué 
opinas de los comentarios o artículos pu 
blicados en esta revista sobre la actuación 
del Colegio Nacional de Arbitros en al· 

. guna prueba de los grandes premios? 
D.Me agrada esta pregunta; te diré que 
me considero la persona fuera del Colegio 
Nacional de Arbitros que conoce más de 
cerca sus problemas y sus actuaciones, 
pues en todo momento me he brindado a 
colaborar con los diferentes colegiados en 
llevar a cabo la cada vez más difícil tarea 
de arbitrar una prueba; y te puedo afir 
mar que la labor es cada vez más ingra 
ta y menos sencilla, hay entrenadores, 
delegados y palistas que no me explico 
qué fin persiguen con provocar esas co 
mentadas salidas nulas, que en la mayo 
ría de los casos son dadas por los propios 
participantes desde el agua o por algún 
desaprensivo delegado, desde tierra, con 
sus energúmenos gritos de ¡adelante! 
¡adelante!. .. , este camino sólo conduce 
a un fin, el hundir para siempre una prue 
ba o querer ganar un río antideportiva· 
mente, y esto, por el bien de nuestro 

DIONISIO ALBA, UN ZAMORANO ABIERTO A TODOS 

mos de tercio y vamos derechos a otro 
tema muy complicado ... 
A. V.Díonisio, ¿se tira el dinero en esta 
Federación? 
D.Considero que no, y menos este año, 
que veo deudas por todos los lados, nues 
tro presupuesto es tan exhausto que no 
llega para poder tirar un solo céntimo. 
A. V.¿Está bien organizado el tinglado 
de Campeonatos y Descensos? 
D.Sobre el papel sí, en la práctica fa. 
llan las organizaciones por no cumplir a 
rajatabla las normas dictadas. 
A. V.¿Es verdad que en el Campeonato 
de Descenso de Rio se da dinero a ma 
nos llenas? Son cosas que se oyen por 
ahí ... 
D.No, eso no es cierto, oíste mal; mira, 
nuestro presupuesto no ha llegado este 
año a los 2.000.000 de pesetas, lo cual 
equivale a un 5 por 100 del presupuesto 
general, y hojeando el Calendario de 
Competiciones sobrepasan las 300 prue 
bas; y si tenemos en cuenta que de los 
ríos ha surgido nuestra creciente afición 
y que nuestros mejores palistas han sa 
lido de esta modalidad, considero que la 
inversión es buena, pues no hay que du 
dar que los ríos son el cogollo de nuestro 
deporte. 
En cuanto a los grandes premios, las sub 
venciones que se han concedido han sido 
de 100.000 pesetas, y no pongo en duda 
que en la mayoría de los casos han que 
dado pero que muy bien empleadas, pues 
la nutrida participación y el interés por 
parte de los equipos en participar ha que 
dado bien patente. 
A. V.Dices que la mayoría de estas 
subvenciones se emplearon bien, ¿es que 
hay alguna que no se empleó? 
D.Bueno, tanto como que no se em 
pleo, no. Pero no con el acierto y para 
el fin a que se destinaron; aún hoy que 
dan organizaciones que piensan más en 
el folklore y en las fiestas de la locali 
dad que en la dura prueba deportiva a 
que someten al sufrido palista no sólo 
en el momento del descenso, sino tam 
bién en el largo desplazamiento que ha 
tenido que hacer y, en la mayoría de los 
casos, en las circunstancias tan pésimas 
del viaje; para esto son nuestras subven· 
ciones, para mejorar estas circunstancias 
y no para otros fines a que algunos desa 
prensivos las destinan. 
A. V.¿Y el criterio seguido? 
D.Este año, por haber sido la primera 
vez que se celebraban estas pruebas, ha 
sido más difícil su valoración; de todas 
formas se ha tenido en cuenta la partlcl 
paclón de años anteriores, valorando no 
sólo el número de participantes, sino tam 

AGUAS VIVAS.Ya estás sentado en esa 
quimérica poltrona, ¿qué es lo primero 
que harías? 
DIONISIO ALBA.Sería el cambiarle su 
nombre por otro que reflejara más la rea 
lidad de esta quimérica poltrona. 
A. V.¿Qué es lo más urgente de esta 
F.E.P.? 
D.Su actualización, ponernos al día, en· 
jugar de una vez esta deficitaria sltua 
ción que venimos padeciendo. 
A. V.¿Qué es lo que ves peor en este 
momento: gentes, dirección, palistas. or 
ganización? 
D.Todo está por debajo de la perfecta 
organización, ello ha sido motivado por 
el gran auge que sufrió nuestro deporte 
a raíz de la consecución de la medalla 
de plata. ¿Lo que veo peor?, me inclinaría 
por el tema organización, que ha pasado, 
en un breve lapsus de tiempo, de la cen 
tralización unípersonal a ser misión de 
los distintos Comités. Y estos aún están 
en pleno rodaje. 
A. V.¿;Cómo concebirías todo esto, la 
organización, la Federación en general? 
D.Creo que con los nuevos reglamentos 
y con el plan trazado de programar a largo 
plazo, todo estará, en breve, en su sitio, 
pero hay que tener paciencia y saber es 
perar. 
A. V.¿Cómo formarías tu Junta Direc 
tiva? 
D.Ahora su composición es buena, una 
vez que funcionen debidamente los dlíe 
rentes comités, quizás a sabiendas por 
propia experiencia de las dificultades que 
esto acarrea (llego a mi casa sobre las 
tres de la madrugada los días que nos 
reunimos), hay que descentralizar un po 
co más, deben de formar parte de la Jun 
ta más personas que no sean de Madrid. 
A. V.¿Comlté Técnico, sí o no? 
D.Naturalmente que técnicos hacen fal 
ta, bien integrados en el Comité Técnico 
o bien que quieras denominarlo de otra 
forma con la nueva restructuración, si los 
comités saben elegir personas capacitadas 
y conocedoras de la labor específica que 
se les encomienda, en conjunto se forma 
rá un buen comité de técnicos. 
A. V.¿Con qué criterio lo organizarías 
y lo elegirías? 
D.Basándome en la labor específica que 
cada miembro tiene que desarrollar. 
A. V.¿Crearías algún comité nuevo? 
D.Sí, el de divulgación, que se encar 
garía de las relaciones públicas y asuntos 
de prensa, creo que ahora estamos muy , 
deficientes en este punto. 
Concreto, conocedor del problema, Dioni· 
sio domina el terreno que pisa. Cambia 

Un buen día, harto de escuchar palabrerías, decidió arremeter contra la compleja 
organización de un campeonato de España, demostrando a todos que la voluntad y 
el trabajo mueven aquello que con sólo críticas ni se inmuta. 
Era su primer campeonato grande y Dionisio Alba venció y convenció. Diez años de 
presidente de la Federación Zamorana y toda la vida envenenado con la piragua, un 
aficionado con una ilusión difícil de igualar. Hoy, Dionisio Alba se ofrece sin contem 
plación al bombardeo de preguntas de esta poltrona. 

lo poltrona diálogos con 



A. V.¿Cúal es el mejor entrenador? 
D.Creo que no hay uno mejor, sino que 
son muchos los mejores, desde los cono 
cidos de primera fila hasta los más dis 
cretos y sacrificados que luchan contra 
todas las circunstancias adversas para 
mantener un equipo en cualquier rincón 
de nuestra geografía, esos son los me 
jores para mi, a ellos les quiero alentar 
para que sigan en su dura tarea. pues su 
labor algún día será recompensada. 
A. V.¿Te da satisfacciones el piragüis 
mo? 
D.Satisfacciones no, pero me gusta este 
deporte, este ambiente; mi mayor satis 
facción es la del deber cumplido. 
A. V.¿Qué es lo que más te desanima? 
D.Las críticas por el mero hecho de 
hacer mal, considero que todo trabajo ad 
mite su crítica, pero sin llegar a la mala 
fe de algunos, que ponen la honorabilidad 
de las personas en duda. 
A. V.¿Tienes aspiraciones a presidencia 
nacional? 
D.iA la presidencia nacional!, pero hom 
bre, qué dices, ni mucho menos, soy un 
simple colaborador, nada más. 
Horas enteras estaríamos hablando con 
este hombre que a la última pregunta 
nuestra ha dado un respingo, horas en 
teras desgranando este fantástico mundo 
de la piragua, pero hay que acabar. 
A. V.Dionisio, ¿qué puede faltar por 
añadir? 
D.Solamente decir que mi actuación du 
rante estos meses pasados al frente del 
comité nacional de descensos y travesías, 
ahí está y que soy una persona abierta, 
sin secretos para todo aquél que quiera 
conocer algún punto de nuestro trabajo, 
pues esa persona que veis corriendo por 
las orillas de los ríos o subido en un 
peñasco haciendo una fotografía, es la 
figura de un amigo de todos que quiere 
conocer sobre el propio terreno los pro 
blemas del palista, del organizador, del 
entrenador, en una palabra, un gran afi 
cionado que sólo pretende estar a vues 
tro lado. 
A. V.¿Hay quien dé más ... ? O J. R. 
IN CLAN 

A. V.¿Te convence la Junta Directiva 
actual? 
D.Sí, se está llevando bien la transi 
ción, pienso que es la misión principal que 
se le ha encomendado. 
A. V.¿Por qué dura tanto si es provi 
sional? 
D.No, no creo dure mucho, todo en este 
mundo dura su tiempo, y más cuando se 
ha partido por debajo de cero. 
Giro completo de noventa grados y enfo 
camos la conversación por otros derrote 
ros, siempre interesantísimos cuando se 
dialoga con este entusiasta amante de la 
piragua. 
A. V.Equipo nacional, ¿sí o no? 
D.iSin dudarlo!, y un gran equipo, es 
nuestro gran prestigio y nuestro mayor 
orgullo. 
A. V.¿Cómo concibes el equipo nacio 
nal? ¿Qué pondrías, qué quitarías? 
D.Mi equipo nacional ideal te lo resu 
miré en tres puntos: a}, lo veo mucho más 
numeroso; b) desearía lo mejor para sus 
componentes; c). trataría de encontrar 
una solución digna para cuando dejen de 
pertenecer al equipo; esto es, a grandes 
rasgos, como veo el equipo nacional, pero 
podríamos hablar mucho sobre este in 
quietante tema. 
A. V.Pues habla, venga, di todo lo que 
piensas, ¿qué pondrías? ¿Qué quitarías? 
D.Pondría un encargado general que 
fuera como el gerente de una empresa, 
y desecharía para siempre la falta de 
compañerismo de algunos de sus miem 
bros. 
Una vez más, Dionisio Alba, sin andarse 
por las ramas, da en uno de los inconve 
nientes más grandes de la selección na 
cional. 
A. V.¿En qué gastarías más dinero? 
D.En el Colegio Nacional de Entrenado 
res, en perfeccionamiento y divulgación 
de nuestro deporte, así como en fomentar 
pruebas de verdadera categoría. 
A. V.¿De dónde sacarías ese dinero? 
D.Sacarlo, eso sí que es más difícil, no 
sé, no ha sido mi problema y no me he 
parado a pensar. 

ANTES QUE NADA, UN AMIGO DISPUESTO A CO· 
NOCER LOS PROBLEMAS DE TODOS ALU DONDE 
SURGEN 

piragüismo. hay que cortarlo con mano 
muy dura. 

Ciñéndome a tu pregunta, te diré que 
el Colegio normalmente actuó de acuer 
do con sus posibilidades y afirmo que 
nadie podría haberlo resuelto de otra for 
ma más acertada, los colegiados son hu 
manos y como tales también tendrán sus 
fallos; ahora, con el nuevo reglamento, 
tienen el arma que les faltaba y si su cri 
terio en algún momento flaqueó, cosa 
que dudo, ahora con severidad y disciplina 
las pruebas serán mejor juzgadas. 
A. V.¿Qué opinas del artículo del Regla 
mento de río aprobado, que dice que se 
puede ganar un río sin ir subido en pi 
ragua? 
D.La Asamblea es soberana y si lo han 
aprobado hay que aceptarlo; pero particu 
larmente lo considero absurdo, no entien 
do un ganador del Sella nadando con su 
embarcación al lado, atravesar el puente 
de meta, tú te has parado a pensar esto; 
creo que es una anacronía. 
A. V.Te gusta cómo actúa Manuel Fon 
seca? 
D.Desde luego que los que vivimos y 
seguimos sufriendo las calamidades que 
está pasando Manuel Fonseca (Economía, 
Equipo Nacional, Campeonato de España, 
etcétera) podremos juzgar su actuación; 
yo la considero excelente, y a muchos 
Don Criticones» quisiera ver en su pe 
llejo; él se ha trazado su ruta y confío 
en que a pesar de las dificultades sabrá 
llevar su embarcación a buena meta, es 
un descenso difícil, pero él es un buen 
experto en aguas bravas. 
A. V.¿A quién pondría de presidente 
hoy? · 

D.AI que elegimos, ¿por qué cambiarlo? 
A. V.¿Avanzamos en esta F.E.P.? ¿Es 
tamos mejor o peor que hace años? 
D.Avanzamos, pero muy lentamente, no 
estamos peor que hace años, eso es evi 
dente. 
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Con una mentalidad así es fácil compren S 
der que la existencia de un equipo na " 
cional concentrado a perpetuidad no tie e 
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EL RON LES DA FUERZAS 

Para los ingleses, la seguridad está por 
encima de todo. Un niño antes de apren 
der a montar en piragua debe saber na 
dar arrastrando su embarcación, a pesar 
de lo cual siempre llevará su chaleco sal 
vavidas y Jamás saldrá al agua en solita 
rio. Lo normal es entrenar un mínimo de 
tres personas, de las cuales, una al me 
nos, ha de ser experto veterano. 
En su afán de hacer del deporte algo más 
útil al individuo y a la sociedad, en su 
afán de perfeccionar sus maneras y mé 
todos a través de cualquier actividad, los 
ingleses llegan más allá en cuanto a las 
posibilidades de la piragua y no la utilizan 
como simple vehículo competitivo o de 
diversión, para descender ríos o atravesar 
lagos, sino que han dado origen a otra 
importante práctica, el socorrismo en mar, 
modalidad de gran efectividad a la hora 
de atender accidentados, con la cual cu 
bren otro importante capítulo a la hora de 
medir efectividades. 
Ya para terminar digamos que la B.C.U. 
fomenta y dirige las diferentes modali 
dades de descenso, aguas bravas, pista, 
etcétera, a través de federaciones con 
cretas e independientes. 
Una forma muy bonita de ver el deporte, 
auténtica, alegre y sin querer buscar más 
alicientes que los puramente deportivos. 
Sin que haya que estimular al individuo 
con otros alicientes, donde se compite 
por competir y ganar es una satisfacción 
que llena lo suficiente como para no te 
ner que andar buscando más adornos; 
donde un señor aprende y otro enseña 
por afición. Es no sólo un principio de 
formación, es también la composición de 
una sociedad que sabe encontrar aliciente 
en cada cosa que hace. O J. R. INCLAN 

PALEA, PERO SEGURO 

los que tienen mucha afición, y en torno 
a los que montan enormes concentracio 
nes de aficionados que acampan y convi 
ven alegremente, consiguen elementos de 
auténtica resonancia internacional. 

DESDE SIEMPRE HAN TENIDO UNA GRAN AFICION 
A LAS AGUAS BRAVAS, DONDE SON MAESTROS 

po de élite se recluye para intensificar 
su puesta a punto, contactando en algu 
nos casos con los palistas húngaros, de 
los que tratan de adquirir mayores cono 
cimientos. Y todo ello, a falta de apoyo 
estatal, es subvencionado por una marca 
comercial, Bon Capitán Morqar». que 
de esta manera ofrece un Importante ser 
vicio al piragüismo de alta competición. 
Para conseguir una más exacta importan 
cia del apoyo que esta firma ofrece al 
deporte de la pala en Inglaterra, digamos 
que, entre otras, sufraga íntegramente la 
regata de Notthlngham, de sobra conoci 
da para el aficionado español por su im 
portancia y tradición. 
Con la amplia y formada base que In 
glaterra posee, si cambiara ostensiblemen 
te su criterio y dedicara un serlo esfuerzo 
a la alta competición, su nivel a escala 
mundial seria Inmejorable, pero esto no 
parece importarles demasiado, así, en los 
últimos juegos olímpicos sólo un hom 
bre, Parnhan, llegaría a las finales. Este 
mismo hombre, en los últimos Campeo 
natos del Mundo, reafirmarla su clase in 
ternacional colocándose tercero en la dis 
tancia de 10.000 para K1. Luego la K4, 
también en esta distancia, se haría con un 
quinto puesto y FarrellHunter, que llega 
rían a finales en 500 metros. Era todo en 
unos campeonatos donde se clasificarían 
15.0 por países. 
En aguas bravas sus resultados son me 
jores, con una gran cantidad de ríos, a 
te la noche: uno en un ojo, con inflama 

El mismo año que la Federación Interna 
cional celebrara jubilosa el L aniversario 
de su existencia, la B.C.U., con su flema 
característica, festejaba sus cien prime 
ros años de singladura. 
Y ya mucho antes, hacia mil ochocientos 
cuarenta, McGregor, triunfal navegante so 
litario que en su piragua Rob Roy hiciera 
un serio amago de vuelta al mundo, fun 
daba un club que llevaría su nombre. 
En Inglaterra el piragüismo se concibe 
como una actividad deportiva que facilita 
enormemente el contacto con la natura 
leza, esa naturaleza que ellos tanto aman. 
Half for sport, dicen, deporte para todos, 
y programan su deporte de forma y ma 
nera que todos puedan disfrutar de él. 
No importa su calidad, ni su categoría, 
es un concepto auténtico, esencialmente 
puro del deporte. · 
Y aquí los deportes náuticos siempre han 
tenido una gran importancia, no podemos 
olvidar su condición de Isla y la nece 
sidad de buscar caminos y locomociones 
adecuadas. Los niños aprenden a navegar 
a vela, a remo y en piragua en cualquie 
ra de los tradicionales, antiguos y fami 
liares clubs de la isla. Clubs modestos, 
que sufragan sus gastos a costa de orga 
nizar fiestas y bailes para todos. Clubs, 
en su mayoría, de más de sesenta años 
de existencia, donde la vida social co 
bra su importancia, donde gentes de toda 
condición fabrican sus propias piraguas, 
adecentan sus instalaciones y enseñan a 
palear por amor al deporte, sencillamente. 
En Inglaterra el piragüismo no recibe nin 
guna ayuda estatal, los clubs se subven 
cionan con sus propios medios, organizan 
do rifas, bailes o inventando todo tipo de 
festivales. Sus miembros colaboran enor 
memente en mantener su propio club y 
son los mismos palistas quienes, enseña 
dos por su entrenador, fabrican sus pira 
guas. Y todos trabajan, y todos colaboran 
desinteresadamente. Sólo porque les gus 
ta, lo sienten, lo llevan dentro, es la pro 
pia sociedad la que mantiene esta prác 
tica consciente de su utilidad, es la gen 
te que entre las muchas cosas que apren 
dió fue a mantener un Idealismo puro por 
lo menos en el deporte. 
En los colegios es obligatorio aprender a 
manejar una piragua. Doscientos niños !: 
diariamente pueden pasar por un club in ;! 
glés para aprender y perfeccionar sus pa ii: 
sos en este deporte y depositan 35 cheli "' 
nes cada día en una hucha por aprender. !: 
Los entrenadores, totalmente amateurs, o 
enseñan a los ilusionados chavales a rna ! 
nejarse en su embarcación y van otor ¡ 
gando diplomas según van adquiriendo ma ~ 
yores conocimientos y perfecciones. 

Hoy, guiados como de costumbre en estas Incursiones que al piragüismo de otros 
países hacemos de la mano de Eduardo Herrero, visitamos los mismísimos orígenes 
del deporte de la pala, ancestrales principios base del piragüismo existente en la 
actualidad: Inglaterra. 

piraguas en el mundo 



ser descubiertas se eliminaban con el uso 
frecuente del jabón. En las horas de las 
comidas y próximas a estas, abundaban 
los himenópteros, aunque nunca llegaron 
a picarnos. Las moscas y los tábanos mo 
lestaban durante el día, atraídas por el 
sudor de la piel, siendo particularmente 
incordiantes las que en lugar de chupar 
mordían en la epidermis. Por último, en 
los lugares semicerrados, como molinos 
abandonados, chozas y casas viejas eran 
frecuentes los opiliones artropodos de la 
clase arácnidos. De todos estos insectos, 
arácnidos y demás especies molestas se 
recogieron muestras para posteriores es 
tudios. 
En cuanto a las lesiones, estas no revis 
tieron en ningún momento gran importan 
cia, y las más generalizadas fueron las 
picaduras y las quemaduras solares de 
diversa índole. Por lo que se refiere a 
las picaduras aparte de las de los mos 
quitos o tábanos, se dieron casos duran 
te la nocho: uno en un ojo, con inflama 
ción del párpado superior izquierdo y que 
cedió al aplicar gotas Colestone dos ve 
ces durante la mañana siguiente; el otro 
consistió en una inflamación del labio su 
perior y que volvió a la normalidad por 
sí solo en el transcurso de las horas si 
guientes. O C. H. P. S. CIENCIAS 

pia, que luego, como suele ocurrir, se 
fue estropeando. Y es en este pantano 
donde se puede contemplar el maravilloso 
espectáculo del llamado Salto del Corzo. 
un estrechamiento en el embalse, con al 
tas paredes de roca a los lados, donde 
cantidades de buitres se pueden ver pla 
neando bajo, o estáticos en los muchos 
salientes de la roca próximos al agua. 
En el resto del embalsamiento se pueden 
observar sin mucha dificultad corzos, ga 
mos y tortugas, e igualmente jabalíes, 
aunque estos, debido a la espesura en 
dicha zona, consiguen ocultarse del todo. 
En el embalse de Alcántara se aprecia 
una gran belleza agreste; tiene el Salto 
del Gitano; y es de similares caracterís 
ticas al del Corzo; y es uno de los pocos 
lugares de la Península donde se pueden 
ver las casi extinguidas cigüeñas negras, 
que son como el negativo de las habitua 
les. Así mismo, en este pantano se ob 
servan todo tipo de halcones y rapaces 
similares de variados tonos. 
Acabando la zona española del Tajo se 
halla el embalse de Cedilla. que durante 
un tramo y hasta el final es frontera con 
Portugal, transcurre entre montañas, por 
un paraje más verde que los anteriores. 
La fauna por esta parte está compuesta 

MUCHAS INCOMODIDADES A LA HORA DE PASAR DIFICULTADES. PERO MAYOR ES LA ILUSION DE 
LOS CONQUISTADORES 

principalmente por milanos, alcotanes, 
córvidos y también pesca. En la zona por 
tuguesa del allí llamado río Tejo los ani 
males disminuyen en cantidad, debido a 
que, principalmente, la ribera del río se 
halla mucho más poblada que en España, 
encontrándose a partir de V.ª Vellha de 
Rodao numerosas localidades a ambas 
márgenes del río. A pesar de ello es de 
destacar la pesca, sobre todo de anguilas 
al pie de la presa de Belver y también 
ya un estuario, con las distintas especies 
que vienen del Ocáano Atlántico. 
Las especies molestas que más abundaron 
eran las siguientes: fundamentalmente los 
mosquitos, que se manifestaban desde 
el anochecer hasta la salida del sol. Para 
evitar sus picaduras nos embadurnábamos 
con loción repelente de insectos, pues de 
otro modo aparecían inflamaciones en la 
cara, cuello y brazos principalmente. Tam 
bién se daban las garrapatas, que de no 

los patos, las rapaces y también se vie 
ron varios buhos reales, y se capturaron 
dos escorpiones de regular tamaño, sin 
necesidad de indagar mucho, por lo que 
cabe suponer la facilidad de encontrar 
allí dichos animales. 
En la demarcación del embalse de Torre 
jón destacó en principio un agua muy lirn 

Durante todo el trayecto, las distintas es 
pecies animales observadas constituyen 
uno de los mayores atractivos de este 
viaje. 
Iniciamos la colección con un solifugo 
arácnido de impresionante aspecto, y se 
repiten durante el recorrido las tarántu 
las (lycosas), con su consabido agujero 
en tierra, que utilizan para cobijarse y 
de las cuales se sabe, según últimos es 
tudios, que su picadura no reviste nin 
guna gravedad para el hombre normal. 
Asimismo, y especialmente en los embal 
ses, se dan los lucios, barbos y patos, 
que en la época estival (mes de julio) 
cambian la pluma y no vuelan, trasladán 
dose. por tanto, o bien andando por las 
orillas o bien nadando por el agua, donde 
alcanzan bastante rapidez, utilizando las 
alas para impulsarse a modo de remos. 
Se da la circunstancia curiosa de que uno 
de estos patos no voladores fue captu 
rado por la orilla con un cazamariposas. 
También son prolíficas las anguilas, que 
se reproducen entre presas sin ningún 
problema, pues las que llegan al mar, 
que entran por el estuario de Lisboa, que 
dan varadas al pie de la presa de Belver, 
donde llegan a acumularse, siendo fácil 
su captura. 
En cuanto a las liebres y, sobre todo, los 
conejos, se podían divisar con una regu 
laridad asombrosa, citándose en las lade 
ras próximas al río grupos de incluso más 
de diez animales correteando; de igual 
modo no era difícil contemplar junto con 
éstas, el triste espectáculo de algunos 
conejos con mixotamosis. 
Estudiando lugares en particular. diez ki 
lómetros antes de Talavera de la Reina, 
en medio de un paisaje extraordinario, 
destaca la abundancia de zancudas e in 
mensas bandadas de patos de los que 
pueden volar, que al despegar del agua 
todos juntos, asustados por el paso de 
las barcas, producen un asombroso ruido. 
Pasada dicha localidad, pero aún en sus 
proximidades, las garzas y cigüeñas po 
dían ser divisadas ya muy cerca, en los 
laberintos de juncos que por allí se dan. 
A continuación, y avanzando ya por el em 
balse de Azután, a poco de rebasar un 
pueblo llamado Las Herencias, en medio 
del pantano se encuentra una gran isla, 
formada por la parte alta de multitud de 
árboles secos, todos ellos muy juntos, 
y en donde se encuentra una increíble 
cantidad de pájaros variados. que con sus 
sonidos y sus vuelos en bandada dan al 
lugar un colorido y un aspecto incompa 
rable. En el resto de dicho embalse, que 
transcurre ya por una zona majonada, hay 
perdices y córvidos. 
Por lo que respecta al embalse de Valde 
cañas, que ocupa primero una zona estre 
cha y luego lo que en su tiempo debieron 
ser amplísimos valles, son de resaltar las 
tortugas tomando el sol al borde del agua. 

OPERACION TAJO 77. 2." parte 
"'.istos, en el anterior capítulo de esta aventura, algunos de los' imponderables y fa 
tigas pasados por estos hombres en su singladura, nos introducimos hoy en otro 
importante tema acontecido durante el recorrido. 
Daremos un agradable vistazo a la fauna existente en la zona y al mismo tiempo 
llamaremos la atención sobre especies molestas, de consecuencias insospechadas. 

escuelo nocional 
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AGUAS VIVAS 

Campeonatos del Mundo en aguas bravas 
y slalom en Spittal. Controlador del dop 
ping, doctor Grimm. 
Ya que no existen todavía pormenores 
sobre el número y la realización de los 
controles, el doctor Grimm se pondrá 
en contacto inmediatamente para tratar 
este asunto con el doctor Ebner, presi 
dente de la Federación Austríaca de Pi 
ragüismo. 
Campeonatos del Mundo de velocidad, 
en Sofía 1977. Responsables del control 
del dopping doctores Burger y Janjatovic. 
Se ruega a la doctora Obuchowicz asista, 
con el fin de adquirir experiencia en esta 
clase de controles. 
Campeonatos del mundo de velocidad, 
en Belgrado 1978. Responsables del dop 
ping, doctor Burger y doctora Obucho 
wicz. 
Campeonatos del mundo de velocidad, 
en Duisburg: doctor Burger y doctora Al 
berti. 
Campeonatos del mundo de slalom, en 
Jonquiere (Canadá): doctor Grimm. 
La próxima reunión del Comité de Medi 
cina Deportiva tendrá lugar en 1978 en 
Madrid. Se hablará, entre otros temas, de 
los posibles perjuicios y de su preven 
ción en el deporte del piragüismo. 
La reunión de Florencia estuvo muy bien 
preparada y organizada por el doctor Orsi, 
secretario general de la I.C.F. Tuvo lugar 
en la misma secretaría general. De este 
modo los miembros de la Comisión tu 
vimos ocasión de hacernos una somera 
idea de la voluminosa y responsable ta 
rea del secretario general. 

PUNTO 5 
Plan de trabajo 197778. 

La doctora Obuchowicz, en calidad de Or 
topedista, se dedicará de una manera es 
pecial al estudio de «la mujer y el sistema 
esquelétlco. En una próxima ocasión ha 
blaremos sobre el trabajo a realizar por 
el doctor Artenesco. 

PUNTO 4 
Reparto de deberes a los nuevos miem 
bros elegidos de la Comisión. 

deporte del piragüismo y a cualquier gru 
po de edades y que puedan ser oídas 
con provecho también por entrenadores 
y técnicos del deporte. 
El doctor Grimm anunciará en el Boletín 
la admisión de copias de las charlas con 
el fin de que haya tiempo suficiente para 
que el Comité pueda planear el simpo 
sio y escoger las conferencias de inte 
rés. Se rogó a los miembros del comité 
que personalmente tomasen parte activa 
en el simposio. 

El doctor Grimm informó sobre las actl 
vidades que se han llevado a cabo hasta 
el momento actual. El Instituto de Medi 
cina Deportiva de Colonia tomará a su 
cargo la dirección técnica y la Federación 
Alemana (DKV) la organización del mismo. 
Se sugiere que el simposio tenga lugar 
el miércoles por la tarde, antes del co 
mienzo de los Campeonatos, con una du 
ración de tres horas. 
Como temas, se proponen: 
Metabolismo. 
La mujer en el deporte del piragüismo. 

'Ststema esquelético en el deporte del 
piragüismo. 
Se aceptarán únicamente charlas cortas 
sobre asuntos bien clínicos o prácticos, 
qué se refieran a cualquier disciplina del 

PUNTO 3 
Preparativos del simposio de Medicina 
Deportiva en el marco de los Campeona 
tos del Mundo 1979 en Duisburg (Repú 
blica Federal Alemana). 

Esto aconteció en los controles de ana 
bólicos que se hacen antes de las compe 
ticiones en deportistas de casi todas las 
federaciones y también en la 1.C.F. 

EL PIRAGOISMO TIENE QUE PRACTICARSE EN 
AGUAS LIMPIAS. DONDE NO HAYA PELIGRO DE 
CONTAMINACION, POR SI LOS VUELOS 

El doctor Burger llama la atención sobre 
la falta de claridad en el artículo 27 de 
la I.C.F .• en el cual se menciona única 
mente la descalificación de los deportis 
tas que se niegan a pasar el control del 
dopping y no menciona para nada a los 
deportistas que no se encuentran en la 
ciudad olímpica y que, por este hecho, no 
pueden ser controlados. 

El informe sobre la actividad del Comité 
de Medicina Deportiva fue adoptado por 
el Congreso de la I.C.F. en Montreal sin 
discusión. 
El doctor Burger tomó parte, en 1976, en 
las reuniones del Buró de la I.C.F. y 
en el Congreso. Dichas reuniones trata 
ron sobre todo de los preparativos de los 
Juegos Olímpicos en Montreal. Se toca 
ron varios temas de Medicina Deportiva, 
sobre todo los referentes al control del 
dopping y al control del sexo femenino 
y el doctor Burger fue encargado para 
resolverlos. 
Sobre este tema y para mayor información 
de las Federaciones Nacionales. él hace 
referencia a varios artículos aparecidos 
en el Boletín de la I.C.F. 
Burger emitió después un Informe com 

oficial de la I.C.F. en asuntos de dopping 
en los Juegos Olímpicos. 
Se efectuaron 11 controles sobre anabóli 
cos y 77 controles más sobre otras sus 
tancias dopping, resultando todos nega 
tivos. 
Las recogidas de orina, informes, entregas 
y las manipulaciones hasta el envío al 
Laboratorio fueron siempre correctas. 
Sobre el ulterior transcurso del control 
(transporte al laboratorio e investigacio 
nes hechas allí) no pudo enterarse de 
nada. 

PUNTO 2 
Informe sobre la actividad de la Comisión 
en 1976. 

Para practicar el deporte de la piragua, 
el agua debería tener por lo menos las 
siguientes condiciones: 
a) El agua puede considerarse, en gene 
ral, como apropiada si presenta las mis 
mas condiciones del agua corriente en 
la que puede uno bañarse y en las que, 
por ejemplo, pueden vivir los peces. 
b) En el agua, el contenido bacterioló 
gico de enterococos o estreptococos fe 
cales no puede pasar de 250/100 mlg. y z 
el contenido en bacterias coliformes ter ;¡ 
moestables de 1.000/100 mi. ~ 
c) El agua, además, no puede ni oler "' 
mal ni tener aspecto antiestético, ni con ! 
tener productos químicos o algas verdo e, 
sas en una concentración que pueda ser ! 
nociva para el organismo humano. ~ 
Si no cumplen estas condiciones míni ~ 
mas, las aguas no son apropiadas para u . 
poder practicar el deporte del piragüis ~ 
mo y hay que temer seriamente por la e, 

salud de los deportistas. ~ 

º ~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
~ 
le 

PUNTO 1 
Determinación de las exigencias en la 
calidad de las aguas en competiciones 
internacionales de la I.C.F. 

El doctor BasilioRamón Soriano Garcés es el representante español en el Comité 
Médico de la Internacional Canoe Federación (I.C.F.). Este comité celebró su última 
reunión en Florencia, los días 19 y 20 de marzo de 1977. Posteri?rmente el doctor 
Soriano envió a la F.E.P. el informe de dicha reunión, que ahora publica AGUAS VIVAS, 
porque pensamos que revela aspectos muy i~!eresantes. . . 
Agradecemos al doctor Soriano su colaboraclón en la Revista y su traba]o en favor 
del piragüismo. 

escuelo nocional 
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