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esto
federación
En la última Asamblea de esta Federa
ción se suprimieron por general acuerdo
los campeonatos de España de federa
ciones provinciales. Los argumentos a fa.
vor y en contra de esta decisión se discu
tieron en su momento en presencia y con
participación de la Asamblea, por lo que
no hace al caso volverlos a repetir aquí.
Hubo, efectivamente, general acuerdo en
su supresión, hubo también, no obstante,
lamentos de más de un presidente de fe
deración provincial.
El eco más audible de estos lamentos de
cía. suprimiendo los campeonatos de fe
deraciones se nos relega a ser meros

cumplimentadores de fichas federativas,

además de aducir (no exentos de razón)
problemas de índole económica.
Pues bien, desde entonces, he tenido la
oportunidad de realizar varios desplaza
mientos y conversar en diferentes oca
siones con varios presidentes de federa
ciones provinciales, pudiendo observar,
con gran satisfacción, el entusiasmo con
que . reallzan las arduas labores de pro
rnocion, consecucion de nuevas instala
ciones y/o mejora de las actuales, capta

ción de recursos y aportaciones, mentali
zación infatigable a organismos y autori
dades locales, todo ello encaminado a po
tenciar y mejorar las condiciones y nivel
de los clubs existentes en la Federación
que presiden.
Quiero hacer constar que el expresar mi
satisfacción por estos hechos es algo pu
ramente personal y que no pretendo en
modo alguno se sobreentienda que mi sa
tisfacción deba halagar a los aludidos. se
trata simplemente de constatar una reali
dad y aprovechando la oportunidad que me
brindan estas páginas, hacerla pública
aún sabiendo que no digo nada nuevo.
Creo que es una brillante manera, la de
los presidentes de federaciones provin
ciales. de entender aquello de meros

cumplimentadores de fichas federativas.
Es mi intención elogiar esa conducta y sa
ludarles con tono de admiración, ellos
saben perfectamente que con su entrega
ponen uno de los eslabones más importan
tes en esta Federación. O JESUS TRU
JILLO
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. palados por minuto
Abrimos hoy esta sección. con dos noticias que consideramos de Interés general y
.aprovechamos para recordar a todos los que quieran colaborar con AGUAS VIVAS, o
simplemente utilízarla como .vehículo de información a los demás, que sus páginas
siguen .abiertas a todo el mundo ·
·

ASAMBLEA GENERAL
DEL DEPORTE
la nueva estructura deportiva, así como
la incidencia que la Educación Física y
el Deporte tienen en el desarrollo socio·
económico de nuestro país, aconsejan la
convocatorta de la Asamblea General· del
Deporte. Dicha Asamblea se celebrará en
Madrid, durante los días 15, 16 y 17 del
próximo mes de diciembre.
Los temas generales serán los siguientes:
1. Estructura y normativa del deporte.
2. · Medios de financiación.
3. Medios de información del deporte.
4. Educación ·física.
s. Promoción.
6. Deportes.
7. Equipamiento.
La Asamblea se regirá por el Reglamento
especial, que será facilitado a todos los
miembros en unión de los trabajos some
tidos a deliberación.

V CONCURSO DE

FOTOGRAFIA DEPORTIVA
Organizado por la Delegación Provincial
de Deportes de Gulpúzcoa y con la cola·
boración de la Sociedad Fotográfica de
esta provincia se ha puesto en marcha
este V Concurso de Fotografía Deportiva,
de categoría internacional, según el si·
guiente reglamento:
TEMA: Deporte o Educación Física.
OBRAS: Blanco y Negro y Color. Máximo
4 fotografías por modalidad. Tamaño reco
mendado 30 x 40 .centlrrietros.
PRESENTACÍON: Las obras s;.pres~ntar.á~
reforzadas. ..
.
Al -dorso de las . obras deberán figurar
título, así como nombre. domlcllio .y país
del autor.
En sobre aparte· se lndíoará nombre y. ·di
rección del concursante y títulos de las
obras. ,
\ ·.

TROFEO DEL CONCURSO CREADO EN EXCLUSIVA
POR LORENZO FRECHILLA.

Todos los trofeos son una reproducción
exacta del trofeo creado exclusivamente
para este Concurso, irán 'numerados y
firmados personalmente por el autor.
El Jurado podrá establecer premios a las
fotografías por especialidades deportivas.
CATALOGO: Será remlttdo a· todos los
participantes.
OBSERVACIONES: las obras premiadas
quedarán en poder de la Delegación. Pro•.
vincial de Deportes de Guipúzcoa, reservándose el derecho de su publlóactón. ',
La participación presupone la total confor
mldad con este Reglamento, no aceptando
los organizadores ninguna responsabilidad
por daño o extravío de las obras.
CALENDARIO·

JURADO: Seleccionará las obras a exhibir
Admisión de fotografías hasta el, 13 de
y adjudrcará los premios. Su talla 'será . enero de. 1978.
.
inapelable.
 Jurado 16-21 de enero de 1978.
Exposición 23 de eneroa de febrero 1978.
Dévolución obras 28 de terebro 'de 1978.
PREMIOS:
Toda persona que desee particlpar en es
Blanco .Y negro:
. te concurso deberá comunicarlo a la F.E.P.,
que le .Propordonará los impresos precl
1.0 Trofeo del escultor L. Frechilla.
sos ..
2.0 "Trofeo del. escultor L. Frechilla.
3." <Trofeo cdel escultor L. Frechilla.
Color:
1.0 • Trofeo deJ escultor L, Frechilla. ·
2.0 ··rrófeo del· escultor. L .. Frechllla.
3." : Trofeo · del escultor L.· Frechilla.

MODO DE EMPLEO

a. ve

·1.:0_ malo de los días tontos es que,
ces, te .pillan entre g~nte abúlica, igno
rante .o IJluY .Q.cupada, y entonces te plan

teas la necesidad de justificar algunos de
tus empeños. Y lo peor de _estas reílexío
nes es que pueden llevarte a abandonar
más de un embarque.
i
Hace algo más de siete· u ocho meses
esta redacción se propuso salir a los ríos
y pantanos con una publicación que tuera
de todos, que llegara a todos los que for
mamos parte de esta familia piragüística
y en este tiempo,· con Dios sabe cuantos
esfuerzos que siempre se han tenido por
bien empleados, se ha llegado a aparecer
más veces que en los diez años que de
empeño antes hubo por parte de otros
forjadores de la información menos afortu
nados o menos luchadores.
Vamos logrando una cadencia, vamos arre
batando una información que ofrecemos
con la puntualidad que una publicación
mensual nos permite, entrevistamos y pe
dimos una colaboración que no llega. En
la mayoría de los casos no llega.
Todo ello previsible y, por tanto, previsto.
la casi nula colaboración era algo que veía
mos venir, nunca ha sido esta federación
cuna de gente muy predispuesta. Habla
dores sí, hablar y enzarzarse en soporí
feros monólogos de estridentes gritos las
más de las veces, haciendo valer los dere
chos propios. sin saber ni querer escu
char los razonamientos del interlocutor
emperrado 'en su propia exposición, eso
es algo innato en esta Federación. Yo
creo que es la única en la que la ignoran·
eta de los principios más fundamentales
de educación y convivencia, lleva en una
reunión de delegados. o directivos a ha
blar, gritar generalmente a todos a la
vez sus argumentos beneficiosos sin aten.
der turno, ni preguntas, ni razones. Discu
siones de taberna. amparados en el ruido,
cegada la razón por el acaloramiento y
en según que casos, embriagados por la
vanidad.
Parece que hay muchas cosas por decir.
Se pone entonces en marcha un medio de
comunicación abierto a todos, donde' .ttene cabida la información general. ·la po
lémica, donde cada uno puede decir lo
que piensa para que le oigan los demás.
Sin que nadie le interrumpa, para que lue
go, quien quiera y sepa, conteste.
Silencio sepulcral. Aquí nadie sabe nada,
las palabras se las lleva el viento, la dis
éusién más ,o menos enérgica, más o me
nos acálorada, no lleva a ·ninguna parte,
'acaba como empezó ... digó, díces. diego,
las apostrotíllas, las .optníoñes que no nos
dejaron decir. o que· no· nos atrevimos a
soltar se· rumiarán después, cuando ya no
quede 'nadle .. .: pero .por escrito, nada.
· Nos va el moneo, nos gusta el rollo; darle
al pico, nos gusta. cnttcar a: unos delante
de los otros. protestar. de todo sin aportar
soluciones, nos gusta llevar la razón y
que nos la den en. todas nuestras equivo
. caciones porque para eso son nuestras.
Ignoro si AGUAS VIVAS se lee o no; creo
que poco, Supongo la · escasa atención
que se le presta y· me duele mucho que
. las únicas cartas .que llegan a la mesa de
esta redacción. animando, interesándose
por determinados ínformes, pidiendo sus
. cripciones. y. aportando colaboración, no
vengan de ,España.
.• ·
'.
Por lo contrarío, estlmula enormemente
.saber que AGUAS VIVAS se s.igue con in·
terés en la mayoría de las federaciones
lnternactonales que., mira poi: donde, la
leen .. O J. R: INCLAN

calle tres
¿

PARA QUE SIRVEN LOS COMITES?

Según parece. el interés del piragüismo
español por la formación de los Comités
no es excesivo. A decir verdad, es muy
escaso. Ello a pesar de que en su día se
protestó airadamente porque la Federa
ción había organizado la elección de miem
bros de dichos Comités sin consultar a
Federaciones y clubs. Se acusó a la Fe
deración de centralista, de dictatorial e,
incluso. de tramposa. Bien. La Federación
frena aquella elección, somete a la Asam
blea el tema para que se discuta y se
decida. La Asamblea discute y no decide
nada. O mejor, decide que sea la propia
Federación Española quien, de nuevo, pon
ga en marcha el sistema de elecciones
que le parezca más adecuado. ¿Resulta
do? Pues que se han perdido unos cuantos
meses preciosos por culpa de algunas
personas que no pierden oportunidad de
protestar por todo, pero que son absolu
tamente Incapaces de dar una sola solu
ción a un solo problema. Esto puede pa
recer duro, pero me da Igual, porque es
verdad.
Pero, en fin, no es este el tema central
del artículo, aunque era necesario refe
rirse a ello. Lo que Importa aquí es deli
mitar, delinear la acción que los Comités
vah II llevar a cabo una vez elegidos.' V es
necesario por varias razones, entre las
cuales no es la menos Importante el hecho

ADELL, OIONISIO,
, JULIO, TORRONTEGUI,
PERURENA, HERMINIO ...
,
EN LOS COMITES
AHORA HAY PERSONAS
ELEGIDAS POR TODOS.
GENTES CON INllERES,
A LOS QUE HABRA
OUE APOYAR 'CON
TODAS NUESTRAS
FUERZAS.

de que hayan llegado hasta mis oídos ru
mores contradictorios sobre la tarea que
los Comités van a asumir. Permítaseme la
inmodestia de intentar dar mi opinión so
bre este tema, aunque esta misión la hu
bieran llevado a cabo mucho mejor otras
personas más cualificadas dentro del mun
do piragüístico.
Lo primero que hay que decir es que los
Comités no son otra cosa, a mi juicio,
que la representación del piragüismo es
pañol para el estudio de los problemas
específicos de cada uno de ellos. Debe
quedar claro, de principio, que los Co
mités no tienen naturaleza ejecutiva, sino
simplemente consultiva. Los únicos órga
nos ejecutivos de la Federación son la
Asamblea y la Junta Directiva. Los Comi
tés se constituyen como órganos de tra
bajo, de estudio y de información. En
tonces pensará alguno no sirven para
nada, porque a última hora será la Jun
ta Directiva quien decida lo que quiera.
Lo cual no es cierto por dos razones. En
primer lugar porque se supone que en los
Comités respectivos estarán las personas
que mejor conozcan· la parcela que se les
ha encomendado y para la que han sido
elegidos. V en segundo, porque en la Jun
ta Directiva de la Federación Española,
además de la representación de clubs y
Federaciones Provinciales. estarán aslmls

mo representados los distintos Comités
con un representante.
Pero que nadie crea que ser de un Comi
té va a significar algo más que trabajo y
dedicación. V que se preparen los que va
yan a salir, o hayan salido elegidos, por
que el porvenir que les espera es duro.
Es decir. trabajo, trabajo y trabajo. Yo no
sé cuál ha sido la motivación que ha lle
vado a presentarse 'como miembros de los
Comités. Pero si alguien ha pensado en
que así va a figurar más o a arrimar el
ascua a su sardina, va dado. Espero, y lo
creo de verdad, que el norte de todos ha
sido trabajar en pro del piragüismo. V
me alegro.

Hay que tener en cuenta que este deporte
ha sufrido en los· últimos años un creci
miento tan rápido y vertiginoso que si no
arrimamos todos el hombro no salimos
adelante.
As( pues, preparados para tomar una sa
lida esperanzadora y dispuestos a un tra
bajo duro y serio. Va se han acabado las
palabras vacías y las críticas a todos. ¡::.;
partir de este .momento, cuando .una cosa
salga mal, va a ser muy difícil echarle la
eulpa exclusivamente a la Federación. Las
culpas serán de todos y los éxltos que
seguirán si todos nos aplicamos al traba
jo serán tamblén.de todos. ~delant~ y
suerte. O JOSE MANUEL CID

Pasó por nuestra federación

CHARLES COQUEREAUMONT,
UN PRESIDENTE SATISFECHO
"Me alegra ver como las medallas de los Campeonatos
del Mundo se reparten cada vez entre más países".
El hombre que hoy se asoma a nuestras
páginas es. sin ningún género de dudas,
el luchador más Incondicional de nuestro
deporte, experto conocedor de todos los
problemas que pueda encerrar el plragüls
mo, sabe de soluciones Justas, de combi
naciones equilibradas. Admirado de mu
chos, querido de todos, vive en Francia
pero su corazón está ahí donde haya
una plragüa. Se llama Charles de Coque
reaumont y es presidente de la Federación
Internacional de Piragüismo. El más alto
dirigente de nuestro deporte se volcó en
atenciones cuando le pedimos una peque
ña entrevista para AGUAS VIVAS, de la
que se declaró ferviente seguidor.
AGUAS VIVAS.Señor presidente, haga
mos un poco de historia ...
COOUEREAUMONT.Dentro
del Bureau
ful nombrado primer vicepresidente en el
año cincuenta y cuatro y presidente en el
sesenta, hasta la fecha. También en el
comité de Slalom estuve diez años, des
de mil novecientos cincuenta hasta mil
novecientos
sesenta, siendo presidente
del mismo ...
AV.¿Cómo se desarrolla la marcha de
la Federación Internacional?
C.Yo diría que perfectamente normal.
Vamos progresando a un ritmo de una o
dos federaciones cada dos años, federa
ciones todas ellas de diferentes regíme·
nes, pero con las que mantenemos unas
muy buenas relaciones. No hay el más
mínimo problema con ninguna federación.
Esto es muy importante, por lo que hay
que luchar por encima de todo, nosotros
no hacemos política, no nos metemos en
interioridades de las naciones, sólo nos
interesa la buena marcha de todas las ac
tividades del piragüismo.
A. V.¿Ni siquiera el reglamento crea pro
blemas?
C.Actualmente
el reglamento está a
gusto de todo el mundo, tanto el de slalom,
como el de descenso y el de pista, los
tres están a satisfacción de todos.

Me gustaría llegar a tener ~

cincuenta federaciones agru
padas en la F. l. C.

~ V.Sin embargo, en los campeonatos
del mundo de pista las pruebas de fondo ...
c.Esas pruebas son siempre complica
das, hay roces durante las competiciones
y ello obliga siempre a hacer reuniones
de todo el mundo, hay reclamaciones
y
eso siempre es desagradable ...
A. V .Estas pruebas siempre se han ce
lebrado al final...
C.Sí, es una costumbre de siempre.
A. V.No obstante, este afio, por prime.
ra vez, en los campeonatos del mundo de
Sofía, el 10.000 K4 se corrió a medio día,

una hora antes de que se disputaran las
finales de 500 metros. (Entre nosotros,
este cambio que fue hecho en enero y del
que la Federación no so había enterado,
fue la causa de que nuestro K4 no pu
diera participar en la regata de fondo.)
C.Sí. ha sido una decisión tomada por·
que es una prueba muy conflictiva, que
tiene muchos problemas y en la que hay
muchas discusiones, y al adelantarla hay
más tiempo para tratar de encontrar so
luciones. Quizá, para evitar problemas y
poder calibrar más las posibles decisio
nes dudosas, se terminen adelantando to
das las pruebas de fondo. Ya veremos.
A. V.Señor presidente, ¿cuál es el pro
blema que más le preocupa ahora en la
Federación Internacional?
C.Hay varias cosas diferentes: me pre
ocupa la inclusión del K4 femenino en
los juegos olímpicos de Moscú, que es
difícil, el comité no puede crear una prue
ba como esa, que sabe que no van a acep
tar todas las federaciones. El segundo
problema es la modalidad de Slalom, es
muy difícil organizar una pista para los
juegos olímpicos ya que alrededor de Mos
DUJIANTE SU ULTIMA ESTANCIA EN MADRID,
MONSIEUR COQUEREAUMONT VISITO LOS ALRE·
DECORES DE MADRID CON MIEMBROS DEL CO·
Ml1'E INTERNACIONAL Y DE LA FEDERACION.

A MEDIDA OUE LAS TECNICAS DE ENTRENAMIEN·
TO VAN 'DEJANDO DE SER P61VILEGIO DE UNOS
CUANl'OS, SON MAS LOS PAISES QUE SUBEN AL
PODIUM A RECOGER SUS MEDALLAS. ES UNA DE
LAS GRANDES SATISFACCIONES DEL PRESIDENTE
DE LA FEDERACION INTERNACIONAL.

cú no hay posibilidades naturales y habría
que hacerla artificial, lo cual resulta muy
costoso. En la Unión Soviética no se prac
tica esta modalidad. Y ... no hay otros
problemas.
HACER LAS AMERICAS
Á. V.Sabemos de su preocupación por
ampliar los horizontes de nuestro depor
te. Hacia donde se concentran ahora es
tas fuerzas.
C.Estamos haciendo una gran propagan
da en los países latinoamericanos, pero
es muy difícil, avanzarnos muy lentamente
porque, además, no hay continuidad, y
existen una serie de problemas de política
interna.
A. V.Pero, ¿no en la Federación Inter
nacional?
C.No, no, por supuesto. La Federación
internacional está abierta a todos. Son
problemas internos suyos.
A. V.¿Cuál es su gran ilusión como pre
sidente?
..:....iAh! me gustaría, antes de que con
cluyera mi mandato, llegar a tener cin
cuenta federaciones agrupadas en la In
ternacional. Yo cogí la presidencia cuando
la formaban veinticuatro federaciones y
hoy en día ya son cuarenta las que com
ponen esta gran familia deportiva. Si lo

A. V.¿Oué considera usted que influye
más en estos progresos del equipo es·
pañol? ¿A quién se deben estos éxitos?
C.Son los entrenadores los que logran
la subida de los equipos.
A. V.En el caso de España, en el caso
de nuestro equipo nacional es Eduardo
Herrero nuestro hombre. ¿Qué opinión
le merece?
C.Ha sabido hacer una gran labor, ha
trabajado con mucha calma, pero gran efí
cacia. Ahí están los resultados.

páginas para que se dirija a todos los pi
raguistas españoles, entre los que cuenta
con grandes amigos.
C.Ya lo creo. Yo estoy muy satisfecho
por los resultados habidos en España,
deseo que siga para arriba, y que retuerza
su posición dentro de la Federación Inter
nacional, tanto por parte de los competí
dores como por parte de los dirigentes.
LA EVOLUCION DEL PIRAGÜISMO EN ESPA~A ES
MUY BUENA, CUIDAD A LA JUVENTUD.

c.

podré decir que me he ganado
bien mi jubilación ... Aparte de esto, que
es muy difícil, me queda la pequeña sa
tisfacción de ver cómo las medallas de
los campeonatos del mundo se van re
partiendo entre cada vez más federacio
nes.... que ya son bastantes las que con
siguen alguna, aunque, naturalmente, to
davía hay quien logra muchas. Son palses
cuyos nombres están en la mente de todos, pero son cada vez más los que se
suman a este reparto ...
EL PIRAGÜISMO ESPAfilOL, EN ALZA
A. V.Etectivamente, un vistazo retros
pectivo a los campeonatos del mundo de
hace algunos años y observamos cómo
los primeros puestos eran · copados por
tres o cuatro naciones, últimamente han
sido núeve las federaciones que han (o.
grado medalla, y ello es buena prueba de
que son cada vez mayores los progresos
de países que antes eran meros aprendi
ces en las competiciones internacionales.
Y uno de esos países, antes comparsas y
hoy con plaza en el pódium, es España.
C.Ya lo creo, el píragüismo español
sube.

YO, SIGO
A. V.Señor presidente, según es norma
tiva en los Estatutos de la Federación
Internacional, el próximo año deberá ha
ber elecciones para presidente. ¿Va usted
a presentarse?
C.Sí. pienso presentarme porque hay
muchos países que me lo han pedido y
sé que son muchos los que me apoyan la.
candidatura, luego será el congreso el que
decida...
A. V.Señor presidente. Usted conoce
nuestra marcha como federación, nues
tros pasos incipientes, aprendiendo, obser
vando y es consciente de nuestros desve
los por mejorar, ahora le ofrecemos estas

A. V.Para terminar, ¿qué consejo daría

a esta federación tan joven?
C.Bueno, es joven, pero joven de espí
ritu. que es lo importante. Lo que les
aconsejaría es que se volcaran con los
jóvenes, que se apoyaran siempre en
ellos ...
Despedimos a Monsieur Coquereaumont
agradeciéndole la atención tenida para
con nuestro Boletín y reiteramos la sa
tisfacción que nos produce el que se en
cuentre estos días entre nosotros colncl
diendo con la reunión de trabajo que el·
comité de descenso de río de la Fede
ración Internacional ha celebrado en nues
tro país. O J. R. INCLAN.

piraguas en el mundo
Hoy tratará Eduardo Herrero el piraqüismo de un país del que difícil
mente podrá separar la información de la anécdota; las vivencias tenidas
durante el aprendizaje a su lado harán qu·e todo el artículo se desarrolle
de una forma donde la experiencia personal sea un continuo recuerdo
para muchos. pues muchos aprendimos de allí: Rumania.

MAESTROS DE LA VELOClDAD
Creadores de la técnica más hábil utilizada en canoa,
sus resultados se deben, en gran parte, a la rivalidad existente
entre ellos mismos.
Hablar del piragüismo rumano supone
también hablar del fulgurante desarrollo
de nuestro deporte respecto a la alta
competición en estos últimos años. Mu
cho aprendimos de ellos y podemos
decir que, después de vanos intentos
para encontrar la panacea que resolvle
ra el problema de obtener resultados de
corosos mediante la contratación de técnicos extranjeros, fueron la única y auténtica solución.
·
No queremos decir con esto que el re·
sultado se deba sólo y exclusivamente a
los contactos mantenidos con ellos, pues
varias naciones que han entrenado en
sus aguas no han conseguido resultados
muy apetecibles.
.
Los resultados se deben, en parte, a los
valiosos conocimientos asimilados de
ellos, así como al trabajo de los entre
nadores que promovieron unos hombres
que han venido a formar parte del equi
po nacional, los cuales, disponiendo de
condiciones óptimas. se han entregado a
un aprendizaje concienzudo, a un entre·
namiento agotador.
El piragüismo rumano es muy conocido
para nosotros, tanto para los palistas de
élite que realizaron concentraciones y
competiciones en Rumania, como para
los que tuvieron la suerte de asistir a la
concentración celebrada en Sevilla en el
año 1972 por el equipo Rumano. Luego
el primer curso impartido por Navasart
y Hutan, así como las charlas magistra
les del doctor Popescu y sus torturas
realizadas con su fabuloso aparato de
corriente dlodinámica que le valió el
título de verdugo de Sevilla, hecho acon
tecido en aquella concentración y del que
puede dar buena fe el entrañable To·
rrontegui o el amigo Misioné, que tam
bién sufrió los experimentos del sabio
doctor rumano.
.

NAVASART FORJO AL HERRERO.
Los primeros conocimientos y contactos
con Navasart los tuvimos en la reunión
del Comité Internacional,
celebrada en
Madrid en el año 1969, y quedé franca·
mente sorprendido de la brillantez de sus
ideas, que expónía .en una mezcla de
italiano y español.

El año 1970 realizó una gira turística por
España con su esposa, Mona, y en la
mesa de mi despacho me dejó cinco fo.
líos con esquemas y dibujos que creo
fueron para mí de un valor inapreciable.
Toda la complejidad del entrenamiento
había sido extractada y sintetizada con
una claridad diáfana.
El año 1971, con motivo de la participa
ción del Campeonato de Europa Junior,
pudimos ver la auténtica realidad del

NICOLAE NAVASART. UNA
PIRAGOISMO MllNDIAL.

INSTITUCION

EN EL

piragüismo rumano. Allí conocimos lo·
que era Snagov y las bases de entrena·
miento ubicadas en dicho lago y cómo
se debía trabajar para la consecución de
un piragüismo de verdadera élite.
Snagov ·es un lago situado a unos 40 kllómetros de la ciudad de Bucarest. con
siete kilómetros aprovechables para en·
trenar y con la posibilidad de utilizar dos·
pistas de muy buenas condiciones res
pecto al viento y oleaje, .pues están pro.
tejidas por un bosque muy frondoso y la

vegetación de' las orillas absorbe per
fectamente las olas.
La utilización del lago está regida por un
reglamento que distribuye por parcelas
y secciones las actividades que pueden
ser realizadas en dicho lago. Existen com
plejos turísticos para el esparcimiento de
la gran masa del pueblo, zonas de re·
creo, zonas residenciales y las bases de
entrenamiento, destacando la base vieja
donde se realizan las concentraciones del
equipo nacional, tanto de remo como de
piragüismo. En la base nueva, aparte de
los deportes náuticos hacen sus concen
traciones otros equipos nacionales. Fi
nalmente. y en las orillas de este apro
vechado lago se encuentran también las
Instalaciones de dos poderosos clubs,
como son el Steagua y Dinamo.
Como nota curiosa la casa del jefe del
Estado rumano está situada en el centro
del lago, sin 'que nunca fuese rnotlvo de
impedimento para la práctica del deporte
por parte· de las ·autoridades. como de
él mismo ..

CUNA DE C.4MPEONES
Bucarest tiene. u11 rosarte de lagos de
muy buenas condiciones para la práctica
del· piragüismo, en [os cuales hay vatios
clubs con instalaciones. sin embargo, es·
\as Jnstalaciones no han .dado. pallstas de
la calidad y cantidad que se han conseguí·
do en el delta del Danubio; "tales como
Tulcea, Braila, etcétera, sin embargo, hay
sus excepciones, como puede ser Ver·
nescu y Viorica Dumitru, los cuales no
son del delta del Danubio. Los habitantes
del 'delta del· Danubio. · éúriosamente, tte
nen apellidos de. o.r.igen ruso, ya que des·
cienden de una colonia rusa que se asen·
tó hace tres siglos y se denominan Lipo
benos. Tienen gran contacto con el agua,
por.lo que su adaptación a este medio es
perfecta. En Bubarest, aparte de las Jnstalaciones .. que poseen los clubs.' existe
un· centro de entrenamiento nacional pa
ra efectuar la preparación invernal per
fectamente dotado; con sus, respectivas
balsas de entrenamiento para palear en
barco fijo y un g·imnasio donde se puede
realizar la preparación específica de nues
tro· deporte. Las instalaciones que de es
te tipo disponen algunos clubs están rea
lizadas con un alto .criterio de funciona
lidad aprovechando los bajos de las gra·
das y otros espacios muertos de este.
tipo de construcciones. Aparte disponen
de otra báse de entrenamiento · en la
montaña, en donde en el período invernal.
se practica el deporte de esquí de fondo
y se · sigue practicando, en una sala de
girnnasía, también muy funcional, la pre.
paración invernal.
La base de los componentes· del equipo
nacional sale de los dos clubs más lm
portantes, que son el Steaquay él Dinamo,·
los cuales trabajan con un gran número
de palistas y disponen, como ya hemos
dicho anteriormente, de dos bases de en
trenamiento en Snagov. Entre estos· dos
clubs existe una rivalidad muy grande, lo
que crea un elevado rendimiento en sus
resultados deportivos. Podemos decir que
los rumanos· han formado una' escuela
propia tanto a los sistemas de entrena·
mientas como a su técnica en el Kayak y
en la canoa. Creo que en la canoa han
creado la técnica más hábil que existe

fabricación nacional, de una concepción
y realización muy sencilla, así como de
una gran robustez, lo cual es una lección
para aquellos palistas que con resulta
dos muy mediocres están obsesionados
en poseer el último grito de la revolución
técnica en cuanto a palas, a la que mu
chas veces achacan la culpa de sus me
diocres resultados escudándose en la
clásica exclamación: ¡Si .vo tuviera una
buena pala!. ..
Es vital la importancia que han dado los
rumanos a la trasmisión de la fuerza que
ejerce la palada en el agua a través de
todo el cuerpo sobre la embarcación por
medio de los gluteos y pies. También es
muy importante la acción final de la pa
lada en controversia con el criterio de
los húngaros, que piensan no se· debe
hacer fuerza en el final; los rumanos con
sideran que es de muchísima importan
cia para mantener una velocidad constan
te de la embarcación.
Para rubricar esta teoría, en la Olimpíada
de Montreal, Diva venció en 500 metros y,
posteriormente, en el campeonato del
mundo en 500 y 1.000 metros. No sola
mente gracias a una buena condición ff.

des muy tempranas y que el entrena
miento es un proceso continuo durante
muchos años, que debe ir parejo con el
desarrollo del individuo, han creado es
cuelas deportivas que, dependiendo del
Ministerio de Educación Nacional, son
controladas en su marcha por el Consejo
Nacional para la Educación Física y los
Deportes.
En estas escuelas deportivas. desde eda
des muy tempranas, se realizan slrnul
táneamente estudios equivalentes a nues
tro bachillerato con dos horas diarias de
actividades físicas. Los deportes practi
cados al principio, considerados como bá
sicos son, el atletismo, la natación, el
baloncesto, el balonmano, la gimnasia
deportiva. etcétera. Una vez formadas
las condiciones específicas de cada In
dividuo. realizan una especialización, lle
vándole al deporte en. el cual pueden te
ner más posibilidades de éxito. Durante
las vacaciones, estos Jóvenes se despta
zan a unas bases deportivas, donde prac
tican durante todo el día. Normalmente
realizan una selección a través de com
peticiones selectivas y crean un equipo
base que competirá con jóvenes de otros
países vecinos , que están llevando un
sistema similar.
Cuando en el año 1971 estuvimos por
primera vez en· Snagov y presenciamos
el campeonato nacional, una de las cosas
que más nos llamó la atención fue el
en¡ambre masivo de embarcaciones que,
sa lendo de las distintas bases y cam
pamentos existentes alrededor del .lago.
avanzaba a modo de tromba hacía el
lugar dondo se encontraba la ptsta de
regatas, consiguiendo
un espectáculo
Impresionante, ya que eran más de mil
embarcaclones formando una masa com
pacta, con un ruido ensordecedor por el
paleo alborotado de tantos pallstas.

hasta el momento en el mundo y sus re
sultados· son.. prueba evidente de ello,
ya que con individuos con condlclonee
ffstcas muy ·inferiores a los que disponen
otras naciones han conseguido resultados
de una brillantez excepcional. Así tene
mos el caso de lvan Patzalchln, Danielov
Gheorche . y Simionóv Gheorghe, entre
otros. En cuanto· ál kayak, su técnica es
peculiar con un estílo identificado y muy
similar a todos ellos, por lo que no tienen
problemas para conjuntar equipos, ya que
todos han desarrollado en las balsas de
entrenamiento una técnica perfectamente
mecanizada que permite que todos se
adapten a trabajar en los distintos puestos
de las embarcaciones de equipo,
LA.PALA

DE PALO

Los: rumanos han desmitificado' un poco
la ayuda que pueda dar lá · ·pala·· de alta
concepción técnica, ya que la pala que
utilizan la mayoría de los rumanos es de

DA.NIELOV Y SIMIONOV
EN CANOA DOBLE, VER·
NESCU EN. KAYAK V PATZAICHIN EN CANOA IN·
DIVIDUAL
SON UN FIEL EXPONENTE OE LOS GRAN·
DES CAMPEÓNES MUNDIALES
V OLIMPICOS
DE
RUMANIA EN NUESTRO DEPORTE.

slca, sino aplicando una técnica más per
fecta en el paleo.
Hay que decir que han sido unos maes
tros en cuanto al desarrollo de la veloci
dad, teniendo · en Vernescu su mejor 'ex·
ponente, ya que venció prácticamente to·
dos los campeonatos del mundo desde
el año 1961 hasta el 1969, consiguiendo
todavía medalla de plata en· 1971 en los
relevos .4 x 500 y la medalla eh la Olim
píada. de Munich en K4 500 metros. Hay
otro individuo a destacar, Vasile Nlcuara,
el cual también, desde el año 1,961 al
1966, obtuvo resultados muy · relevantes.
SI\IAGOV; PARA TODOS LOS PUBLICOS
Los rumanos, conscientes· de que hay que
realizar una labor de captación en eda

Pudimos observar, en la prueba de K4
damas, tanto en las categorías da ]uve:
hiles como senior, la celebración de las
eliminatorias formadas con grupos de
nueve K4, lo que puede dar Idea del· nú
mero tan alto de damas que praottcan es•
te deporte. Las competiciones no tienen
una ·gran masa. de· seguidores. ya que el
lago está .distante de la ciudad. No obs
tante. el número reducido de espectado
res es muy selecto y si'gue con gran
atención el desarrollo de todas' las prue
bas.
·
Cuando estuvimos en Rumania por pri·
inera vez tuvimos que remar en barcos
de plástico de importación húngara, ya
que no tienen fabricación de madera y
las embarcaciones de madera danesa son
solamente para el equipo nacional y la
élite de los dos clubs antes mencionados.
P.udimos darnos cuenta que cuando una
embarcación de plástico está bien cons
trulda y con una .rigidez apropiada la di
ferencia con la madera era muy pequeña.
De los rumanos aprendimos los circuitos
réallzados con gomas' de caucho negro,
de una longitud bastante· grande: que
siempre realizaban antes de comenzar
los entrenamiento en agua¡ así como los
circuitos de fuérza que siempre realiza·
bari al finalizar los· entrenamientos. Dé
los rumanos aprendimos muchas cosas,
tantas: corno para 'no _acabar de contar.

O EDUA.RD·o HERR~RO..

escuelo nocional
OPERACION TAJO 77 (y 111)
Llegamos a la parte final de esta aventura donde las lesiones padecidas y las lamen·
taciones de lo que pudo ser pero no fue son borradas por el recuerdo de una natura
leza que se ofreció, a estos aventureros, en su más bella expresión.

En lo que respecta a las quemaduras so·
lares, debido a la continua exposición, ha·
bía que proteger las zonas que las radia
ciones más castigaban, muslos, rodillas,
hombros, brazos y región dorsal superior.
Asimismo se utilizaba por la mañana ere
ma protectora, y por la noche, Aftersun
hidratante, siendo la primera suprimida
por el gasto que de ella se hacía. De cual
quier modo, el confiarse y exponer la piel
demasiadas horas seguidas, implicaba le
sión segura, como ocurrió en un caso en
el cual la piel de debajo de la nuca y de
los hombros quedó tan achicharrada que
ni el hidratante producía efecto, lo único
positivo aquí hubiera sido disponer de una
pomada para quemaduras. Esta lesión tar
dó en curar unos diez días.
En otro orden de cosas, durante las prl
mejas Jornadas, se produjo un caso de
inflamación de tobillo, que fue prontamen
te vendado, pero debido a que constante
mente se andaba por malos terrenos, se
precisaron de bastantes días para el total
restablecimiento. Además, eran numero
sos los golpes diversos en las extremida
des inferiores al resbalar por las piedras
mojadas mientras se pasaban las presas.
También en las primeras Jornadas se ma
nifestaron varios casos de distensiones
musculares en los hombros, que mejora
ron aplicando Reflex. No pudieron faltar
tampoco los consabidos callos o durezas
en las manos, lugar éste donde se produ
jó un caso de lesión por aplastamiento
con una piedra; herida muy desagradable
y aparatosa que se produjo en los dedos
anular y meñique de la mano derecha y
para lo que todos los cuidados eran des
tinados evitar una posible Infección.
Y, por último, concluyendo ya, de este vía
je se pueden sacar muchas consecuencias
prácticas por todo lo acontecido durante

los días de travesía y Jornadas de prepa
ración. De ello quedan, unos lugares ma
ravillosos a los que ya en concreto mere
ce la pena Ir (en piragua, por supuesto), y
una experiencia positiva para el Club Ca
notaje Ciencias (CHPS) en cuanto a la
realización de este tipo de expediciones.
EL GRAN ATRACTIVO
Refiriéndonos a los lugares más vistosos,
y según se desciende por el río, se en
cuentra primero un paraje, 10 kilómetros
por río antes de Talavera de la Reina,
donde el río forma unos meandros en los
que los patos, en una frondosa arboleda,
y luego las rapaces en unos costados no
muy distantes, Junto a unas orillas au
ténticas playas que forman un conjunto
en el que uno no puede por menos que
detenerse a disfrutar. Bastante más ade
lante, y ya en el embalse de Azután, nada
más pasar el mencionado pueblo de Las
Herencias, se encuentra la ya mentada
bolsa de agua, en medio de la cual y sobre
los esqueletos de lo que debió ser una
gran arboleda parcialmente sumergida, se
contempla un espectáculo poco compara
ble.
Miles de pájaros descansando sobre las
ramas secas o bien sobrevolando en gi
gantescas bandadas, poniendo con sus
sonidos música al lugar, forman una esce
na digna de los mejores equipos de fotó
grafos. SI a la bautizada por nosotros is
la de los pájaros se la contempla, como
coincidimos, al atardecer, el espectácu,lo
es Increíble.
En el embolsamiento de Torrejón se em
pieza a preciar la extraordinaria belleza
agreste de estas tierras . manifestándose
primero en el fastuoso Salto del Corzo
y sus lugares adyacentes. Este salto está

formado por un estrechamiento del em
balse con escarpadas paredes a los lados
en cuyos salientes se contemplan infini
dad de buitres, totalmente despreocupa
dos y sin asustarse por la presencia de las
barcas. En la cola del embalse de Alcán
tara, a poco de pasar el puente de la ca
rretera PiasenciaTrujiilo, s e encuentra
otro lugar digno de admirar, éste es el
Salto del Gitano, de características slml
lares a las del pantano anterior.
Unos 40 kilómetros más tarde, por el río,
se forma una gran bolsa de agua, salpica
da de pequeñas islas y con multitud de
entrantes, algo así como una ancha ría,
donde los días de viento, debido a su gran
superficie, aumentan las dificultades para
navegar en piragua. El panorama que a
la caída de la tarde se contempla desde
cualquiera de los pequeños promontorios
próximos al agua es arrebatador. Aguas
abajo, ya en la parte portuguesa. y una vez
pasados todos los embalses, el río reman
sado y con poca corriente, desciede hacia
el mar por zonas de amplios arenales que
al paso por los pueblos se convierten en
las playas del lugar.
DATOS PARA LA HISTORIA
Y, finalmente, en el capítulo de concluslo
nes cabe citar algunas de las obtenidas
para la preparación de sucesivas expedi
ciones de Turismo Náutico. El Club Cano
taje de Ciencias de Madrid, y en concre
to su director técnico, deseaban realizar
durante este viaje un amplio estudio soclo
lóglco y fisiológico, que no pudo llevarse a
cabo, pues al pasar de nueve a tres miem
bros el trabajo ya no era revelador del
comportamiento grupal.
Para el estudio fisiológico se empezó por
hacer medidas de pulsaciones, tensión y
análisis antes de salir, y durante el tra
yecto, dos veces al día. Para el estudio
soclológico bajo la dirección de un sicó
logo y una slcóloga se trazó un plan de
re a I i za e I ó n de tests, antes, duran·
te y después del sociométrlco descenso.
Así, los primeros tests serían de perso
naildad, intereses y socfométrico y funcio
nal; luego los que se llevarían a cabo du
rante el viaje serían de personalidad, In
tereses y soclométrlco. En resumen, por
las causas ya mencionadas esto no se
pudo concluir.
De cualquier modo, y a pesar de que el
grupo finalizó el descenso previsto, huble
ra sido preciso tomar más tiempo, para
la preparación y solicitación de ayuda,
así como de la formación y coordinación
de un grupo lo más homogéneo posible,
en el cual queden bien claros y se man
tengan los propósitos frente al viaje. A
parte de eso quedan las experiencias de
aire libre y vida en un río durante más de
veinte días. 0 C. H. P. S. CIENCIAS.

