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Con motivo de la realización de la pri
mera Prueba de Control Nacional, he
mos sido testigos del primer ofslde de
la temporada,Jmputable a algún miem
bro de nuestra familia piragüística.
La situación fue motivada, parece ser,
por la decisión de que no pasaran el
control aquellos pallstas a los que se
les apreciaran caries dentales de ter
cer o cuarto grado. No pretendo tratar
aquí, si tal decisión fue, o no, comunl
cada con tiempo suficiente para que
los palistas que padecieran dichas ca
ries tuviesen tiempo de tratárselas. Ni
tampoco las posturas de determinados
entrenadores,que entiendo correctas si
la norma se Indicó con un espacio de
tiempo Insuficiente para maniobrar.
Lo que no pudo pasar desapercibidofue
la forma, por llamarlo de algún modo,
de plantear sus reclamaciones.
Uno de los encartados pretendía con
vertir el evento· en una plaza de merca
do, donde el qué· más grita es el que
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más vende, sal a dar la cara, le decía
el feriante al Entrenador Nacional en
tanto otro de los verbeneros exclama
ba, ¡esto se suspende!, ¡¡donde está Ma
nolo!! (no se si habrán ustedes adivina·
do que el tal Manolo es el Presidente
de la Federación Españolade Plragüis·
mo); en fin, para que contar más.
Desde estas páginas se ha pedido se
riedad en varias ocasiones, pero creo
que las revistas no han debido leerse.
¡Por favor señores! ¿Aún no sabemos
plantear una reclamación?¿A estas altu
ras todavía no sabemos quién tiene ca
pacidad para suspender, ni cuándo, ni
cónio, ni por qué?
¡Qué forma de discurrir! ¡Qué brillan·
tez de Ideas!, yo me siento casi tenta
do a asegurarque aquí, lo que falta es
estilo, educación, pero al no atreverme
a tanto, no quedamás remedio que atri
buirlo al padecimiento de un empacho
de democracia o, en el mejor de los
casos, a que todavía somos menores
de edad. O JESUS TRUJILLO MORLA.

Ha comenzadoun n u e v o año.
AGUAS VIVAS saluda a todos los
piragillstas espaftoles y a todos
aquellos que, sin serlo, están cerca
de ellos de una de las mil formas
que el hombre puede estar cerca
del deporte. Hacemosextensivo el
saludoa los pallstas,clubs y Fede
raciones extranjeras, con quienes
este año que comienzanos vamos
a ver las caras en tantos y tantos
trentes de batalla. Esperemosque
con más éxito, si cabe, que en la
temporadaanterior.
¿V qué nos espera en este afio
1978? Sin adoptar•a priori• postu
ras optimistas o ptfsimlstas, hay
algo que está claro: 1978 va a ser
un afio difícil. Quizáno tanto como
1977, que lo fue especialmente, pe
ro difícil. Veamospor qué. La situa
ción del deporte espaflol, después
de la crisis sufrida el pasadoafio
como consecuenciadel cambio de
estructuras en las que estaba ubl·
cado,va a ser más cómoda que en
1977, pero no será, ni mucho me
nos, óptima. La razón está al al·
cance de todos: estrenamos es
tructuras administrativas, estrena
mos fonnas de hacer, estrenamos
prácticamente todo. V va a costar
trabajo adaptarnosa la nueva si
tuación. V van a surgir problemas,
trabas, dificultades. Como es lógl· ·
co. Pero el deporte, que enseria
a muchascosas, enseriafundamen
talmente a superarlas dificultades.
Por otra parte, 1978 va a ser un
año de recursos escasos.No sólo
para el plragQlsmo,sino para todos
los sectores de la vida del pals. V
el piragüismo es uno más. Habrá
menos dinero que el afto anterior
y tendremosque actuar con lo que
haya. V aguzar nuestra Imaginación
para sacar•pasta• de debajode las
piedras. V empezar a pensar que el
que quiera hacer deporte le tiene
que costar dinero. V sacrificamos.
Pero también eso lo superaremos
y demostraremosque podemosse
guir adelante.La haremosmás des·
pecio, pero lo haremos.
Finalmente, 1978 va a ser el ario de
la consolidacióndemocrática de la
Federación.Con la celebración de
la Asamblease culminará un largo
proceso de ascerlso a las estruc
tursa directivas de la F. E. P. de
personas elegidas por los propios
pallstas y clubs. No va a ser fácil
gobernamos a nosotros mismos.
Pero nadie ha dicho atln que lo
fácil sea lo mejor. AGUAS VIV~S
está por asegurar que, con tropie
zos y dificultades,vamos a demos
trar que· somos capaces de orga
nizarnos a nosotros mismos. De
conducir nuestro deporte por los
caminos más transitables de la
comprensióny la ayuda mutua.
Esperemosque asl sea. Esperemos
que en el primer mes del ario 1979
se pueda decir que el camino an
dado ha sido mucho y bueno. En
ese caso tendríamosque felicitar·
nos todos,' O
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car,as a la redacción

iPOR FIN!
Gracias a nuestro editorial de hace dos
números . hemos conseguido respuesta.
Por fin alguien se ha dado por aludido y
ha comprendido que esto de AGUAS VI·
VAS es tarea de todos. Muchas gracias
por vuestras cartas, que vamos a publi
car íntegras, tal es nuestra alegria.
La primera viene firmada por Martin Tün
ke, que escribe como portavoz del Club
Deportivo Fortuna. Este es el texto:

Queridos amigos:
Hemos recibido en este club los núme
ros cO'rrespondientes a octubre y noviem
bre de la revista AGUAS VIVAS, y aunque
con cierto retraso, queremos acusar re
cibo de ellas y al mismo tiempo hacer
algunos comentarios al respecto.
En primer lugar, quisiéramos que no in
terpretarais esta carta como una respues
ta o consecuencia de vuestro último edl
torial, ya que nuestra intención era la de
haberos escrito con anterioridad. Realmen
tes, comprendemos el tono agrio e indiq
nado de vuestro artículo ante la total falta
de respuesta ante la aparición de una re·
vista que a todas luces representa un im
pulso muy importante para el desarrollo
de nuestro deporte. De todas formas, esta
falta de acogida no nos sorprende, pues
to que nuestra pequeña experiencia como
club federado también cuenta con de
cepclones parecidas. Y aquí me vais a
permitir hacer un Inciso para presentaros
a grandes rasqos nuestro 'pequeño grupo.
Somos una decena de aficionados que ya
llevábamos cuatro o cinco años practican
do el piragüismo sin estar federados y
que el pasado año, tal vez influenciados
por nuestros buenos amigos del Santiago
tarrak de lrún y con la intención de agru
par en un club a todos los que hacíamos
la guerra por nuestra cuenta, decidimos
federarnos. El C. D. Fortuna es un club
de montañeros y sin instalaciones depor
tivas, por lo que a nosotros no nos sirve
más que como local social. El que esto
escribe, delegado de la sección de pira
güismo, entendiendo que la especialidad
que practicamos (travesías marítimas y
excursiones) eran poco conocidas y divul
gadas, tuvo la peregrina ldea, de que la
aparición de un club de las características
del nuestro sería bien recibida por la fe
deración, que ésta mostrara algún Inte
rés ... ¡vana Ilusión! Siendo suscriptor ha
ce años de la revista alemana Kanu
Sport», pensé que dado el gran desarrollo
del piragüismo turístico en Europa, sería
interesante la publicación de una reseña
anunciando la creación de nuestro club y
ofreciendo información, mapas, rutas, et
cétera, de esta zona. La reseña se publicó
y no tardaron en llegar peticiones de Ale
mania, Suiza e incluso de Holanda. Llegó
también una extensa carta de la federa·
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ción alemana, firmada por su director de
publicaciones, interesándose por toda la
información que pudiéramos enviarle, pues
estaba preparando una guía del Sur de
Europa y no poseía datos de España. Pre
guntaba al mismo tiempo, quién le podría
facilitar más información. Nosotros, al mis
mo tiempo que le enviábamos nuestro
material, trasladábamos su petición a la
F. E. P. junto a una carta, a la cual ob
tuvimos la callada por respuerta y nos
tememos que los colegas alemanes otro
tanto.
Como véis, no puede sorprendernos la
nula acogida que lamentáis. Ahora bien,
creemos que esto no debiera haceros
desistir en vuestro espeño. Una revista de
piragüismo en este país, en el que nues
tro deporte se halla en plena fase de cre
cimiento y con unas posibilidades cierta·
mente considerables, vuestra revista pue
de ser de una importancia y trascenden
cia difíciles de medir hoy en .día. Lo que
no cabe pretender, es que la revista ten·
ga desde un principio una acogida como
en otros países, donde el piragüismo es
un deporte de masas.
Lo que creemos aumentaría el Interés por
la revista, sería el hacerla llegar directa
mente al lector, pues mucho nos teme
mos que si las enviáis únicamente a los
clubs. muchas de ellas se perderán sin
haber sido leídas. Tal vez los mismos
clubs os podrían facilitar los nombres
de aquellos de sus socios interesados en
recibirla. Os preguntáis si no sería mejor
cobrar la revista en vez de enviarla de
forma gratuita, pues bien, nosotros cree
mos que cobrarla os proporcionaría una
mejor visión. del número de interesados,
al mismo tiempo que os garantizaría la
sequrldad de ser leídos. También podría
ser interesante dar entrada en la revista
a la publicidad de fabricantes de piraguas,
remos y demás accesorios, incluso de lec
tores que quieran vender material de se
gunda mano.
Y nada más por hoy, deciros que podéis
contar con nosotros para lo que haga fal
ta y enviaros un ¡ánimo! fuerte y since
ro a la vez que un cordial saludo. O

Querido Martín: Ante todo muchas gra
cias por tu carta, que por ser la primera
nos causó una alegría difícil de relatar.
Y enhorabuena, porque eres un buen bo,
xeador a la contra. Nos tiras los trastos
a la cabeza, o se los tiras a la Federación,
que no es lo mismo que AGUAS VIVAS,
con enorme delicadeza e lntellgencla. Ha
ces muy bien, y la prueba de ello es que
publicamos tu carta íntegra. AGUAS VI·
VAS es consciente de que hay muchas
cosas por arreglar y lo va a hacer. Mu·
chas gracias, de verdad.

Nos animas despué.s a seguir adelante,
cosa que también agradecemos. Y nos re
comiendas que hagamos llegar AGUAS
VIVAS directamente al lector. Así lo di·
)irnos en uno de nuestros primeros núme
ros y así lo hacemos con quien nos lo
ha pedido. En cuanto a cobrar la revista
es un tema que hemos meditado mucho.
Pero hemos creído mejor Inventar un sis
tema distinto a ese, aunque a última hora
viene a surtir los mismos efectos. Se tra
ta de la creación de una SOCIEDAD DE
AMIGOS DE AGUAS VIVAS, que ya cono
cerás. Esperamos que te guste la Idea,
y que le guste a otros muchos. Seria un
bonito ejemplo para otras esferas de la
vida española. Tus dos aportaciones en
el sentido de que anunciemos material
de piragüismo y hagamos una especie de
bolsa de material usado están en proyec·
to desde hace mucho tiempo y pronto
lo pondremos en práctica. Como ves mar·
chamos por caminos muy parecidos, lo
que nos alegra de verdad. Un abrazo.
La segunda carta desbordó nuestra alegría
y el señor lnclán y el señor Cid esuvleron
a punto de comprarse sendas botellas de
champán y cogerse una trompa de aquí
te espero. No era para menos. Aquf está
el texto, firmado por Ricardo Arenas.
Estimado amigo en el deporte:
Quiero contestar a un artículo publicado
en el último número de AGUAS VIVAS,
concretamente al que encabeza con el
titulo de Editorial.
Bien editorial, bien y mal, porque de to
do tiene que haber en la viña del Señor.
Bien porque es cierto cuando decís que
en nuestra familia piragülstlca hay amigos
que lo dan todo, tiempo, trabajo, sacrifi
cios, sin esperar la más mínima gratifi
cación, ya sea económica o espiritual,
aunque bien es verdad que en su fuero
Interno desean que se les diga un •muy
bien majo para seguir adelante con un
espíritu nuevo, lleno de vitalidad reno
1
vada.
Bien porque es cierto que hace falta se
nos denuncie nuestra falta de colabora
ción, pero ¿no os habéis preguntado cuál
es la causa de .esa total falta de colabo
ración? ¿no tendrá algo de culpa nuestra
AGUAS VIVAS?, creo que sí.
SI señor, por eso, porque creo que AGUAS
VIVAS tiene algo de culpa es por lo que
digo mal, ciertamente mal el que nues
tra revista no sea capaz de llegar al cora
zón de nuestros palistas. En mi opinión
esto se debe a que el Informativo se ha
dedicado más a informar sobre temas re·
lacionados con nuestro deporte a nivel
nacional que a esos mismos temas a ni
vel provincial, Incluso social. Este es mal,
el motivo por el cual no nos sentimos
reflejados en las páginas de nuestra re
vista, este y no el que seamos totalmen
te abúlicos. Creo que no se nos puede
tachar de abúlicos por el hecho de no
participar en nuestra publicación, no se
ñor, al contrario, debéis saber que el he·
cho de subsistir como club ya nos supone
un enorme sacrificio, ¿que exagero?, pues
qué me decís si os digo que nuestros
ingresos brutos son de unas tres mil al
mes y que con esa cantidad debemos te·
ner suficiente para cubrir nuestros gas
tos, que no tenemos local social, y prác

ticamente tampoco tenemos varadero pa
ra nuestras piraguas, ¡pobres chicos!, bue
no, pues a pesar de todo lo anteriormen
te citado, somos palistas, nos gusta y
amamos nuestro deporte.
No divaguemos, el problema está en nues
tra revista, creo que para solucionarlo de·
béis reservar una página para los terce
ras división, para los clubs modestos en
ella deberíais insertar entrevistas con pre
sidentes, entrenadores y palistas activos,
aireando sus problemas y prestando una
ayuda efectiva a cuantos lo soliciten en
sus páginas.

Bien, un último bien para los que cada
día dais un mucho de vosotros a fin de
que salgan a la luz nuestras entrañables
páginas, ánimo, dad la batalla a todas es
tas críticas, no quisiera negativas, que to
davía hay palos que aguantan su vela. O
Véase cómo también se contraataca con
brío lo que se decía en el famoso edito
rial. Después de algún párrafo de vaseli
na, se dice que AGUAS VIVAS no llega
al corazón del piragüista porque no se
ocupa de temas a nivel provincial y social.
Y decimos nosotros: nadie nos ha escrito
para contárnoslo. SI lo hubieran hecho,
lo hubiéramos publicado. ¿O es que se
espera que desde Madrid se pueda hacer
esto? ¿Por qué no comienza el propio Ri
cardo Arenas por contarnos los problemas
detallados del Club Piragüismo Llnense?
Adelante, hombre, te esperamos de ver·
dad.
Una tercera carta. La hemos recibido
casi al cierre de nuestras páginas, pero
merece la pena que se publique inte
gra. Como todas.
Hola, escribo con el ánimo de que mi
opinión sea publicada, y me he decidido
a ello al recibir en mi domicilio el núme
ro 1 O de la revista, correspondiente al
mes de noviembre. Observé que se acha
caba a todos los pertenecientes a lo que
se ha llamado, nuestro mundillo, por el
desinterés total que existe en la colabo
ración con la revista.
A mí me sorprendió, pues ignoraba la
existencia de ésta, siendo el primer ejem
plar de AGUAS VIVAS que cala en mis
manos de esta segunda edición, de la que
se llevan tirados 10 números.
Es la primera gracias a mi condición de
monitor, categoría que conseguí en un cur
sillo seguido en la primavera pasada, Im
partido por Julio, persona a la que ad
mlro, y de cuyo resultado no tuve notifi·
cación hasta el mes de noviembre.
A mi parecer ésta no llega a todos los
que debiera, yo quiero desde estas pa
ginas hacer una llamada a todos los que
por una causa u otra reciben esta re
vista, para que la distribuyan entre los
más allegados, para que así alcance una
mayor difusión y lo que a su vez Impli
ca un mayor cooperativismo.
En parte también creo que esta pasividad
ante la revista es porque se desconoce
el nivel de censura que ésta tiene, pues
en nuestro deporte hay muchas cosas que
son muy criticadas.
Estas críticas, muchos de nosotros, por
no decir todos, las hicimos u oímos al
guna vez de forma muy superficial y que
sería conveniente que salieran a la luz,
pero muchos de nosotros nos pregunta
mos o nos decimos: ¿Para qué voy a per
der el tiempo escribiendo, si no me lo
van a publicar?
La verdad es que cuando empecé a escrl
bl r tenia en la mente muchos problemas
para exponer, pero hasta ahora me ful
por otros derroteros. No obstante voy a
pasar a exponer uno que creo hay que
resolver con urgencia. Se trata de las fe
chas de celebración de los Campeonatos
de España.
Sigue en página 6
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piraguas en el mundo

A Juan Manuel Feliz no hace falta presentarle porque todo el mundo del
piragüismo lo conoce. Se incorpora hoy como colaborador de AGUAS
VIVAS con un tema que él conoce a la perfección y que resultará sin
duda muy ilustrativo para todos. El piragüismo sudafricano.

LOS HOMBRES
DEL MARATHON
Cuando Dionisio de la Huerta anunció en
la Prensa la participación por primera vez
de un equipo de Sudáfrica en el Des·
censo Internacional del Sella, muchos añ
clonados esperaban ver a unos remeros
de color de ébano remando en canoas al
estilo africano, a que nos tienen acostum
brados las películas. Su sorpresa fue gran
de, al encontrarse con unos atletas blan
cos de aspecto nórdico y apellidos holan
deses.
La sorpresa de los aficionados al pi·
ragüismo no fue menor cuando en 1969
Chalupsky y Culverweg, del equipo sud·
africano, luciendo camisetas verdes con
un antílope («sprinbook•) bordado en el
pecho, se proclamaban brillantemente ven
cedores del descenso del Sella, y a contl
nuación repetían sus triunfos en el As·
censo del Nalón, Descenso del Cares·
Deva, Descenso del Orbigo, haciendo un
segundo puesto en el Descenso del PI·
suerga, en el que se Impuso la pareja
española CuetoGutlérrez. Otra K2 sud·
africana, la formada por los hermanos Van
Riet, quedaba también en todas estas re
gatas en los puestos de honor.
El alto nivel del piragüismo sudafricano
quedó bien patente en España durante esa
temporada. Posteriormente pude compro
barlo personalmente en 1973, año en el
que residí en Johannesburgo y Ciudad del
Cabo, entrenándome en los pantanos y
ríos de ese bello país del cono Sur de
A frica.
El aislamiento, la distancia, las partícula
res condiciones del país y el boicot de
cretado por el COI son las principales
causas de que el piragüismo se haya des
arrollado aquí de un modo bastante pecu
liar.
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LOS GRANDES RIOS
El piragüismo se practica en Sudáfrica
en todas sus modalidades: velocidad, lar
ga distancia, descenso de ríos, aguas bra
vas, slaloms y surf.
Pero hay que señalar el alto nivel alean·
zado en la larga distancia y los numero
sos aficionados con que cuenta el canee
surf gracias a las características que para
esta especialidad presentan las olas del
Indico.

RELEVO EN LAS REGATAS DE VEINTICUATRO HO
RAS. EL TURNO DE NOCHE PALEA CON FOCOS.

la afición a la larga distancia surge sin
duda como consecuencia de los grandes
ríos con aguas achocolatadas, debido a
los sedimentos que arrastran. Destaca en
tre todas las pruebas de esta modalidad
el marathón del río Berg, en la provincia
del Cabo. la prueba consta de cuatro
etapas, realizadas en cuatro días cense
cultivos. El total son 256 kilómetros, sien
do la etapa más corta de 64 kilómetros y
la más larga de 71 kilómetros. la prueba
es únicamente para K1, realizándose ca
da etapa de un tirón. Para recobrar ener
gías los piragüistas llevan dentro de la
embarcación una botella de plástico que
contiene jugo de naranja y glucosa, y de la
que chupan con una goma sin cesar de
remar. Al final de cada etapa, en cami
llas improvisadas, varios masajistas se
aplican sobre los participantes. El tiempo
invertido por el vencedor de la edición
de 1977, Stefan Hugo, fue de 12 horas,
41 minutos, 24 segundos, lo que supone
un nuevo récord (dos horas mejor que el
anterior), facilitado por lo crecido que ba
jaba el río Berg a causa de las lluvias.
'

En larga distancia, los piragüistas sud
africanos cosechaban numerosos triunfos
en competiciones Internacionales no sola
mente en España, sino también en Ingla
terra (Campeonato Internacional de larga
Distancia de Worcester) y en Dinamarca.
Desgraciadamente para estos palistas, el

Comité Olímpico Internacional no les per
mite participar en las olimpíadas debido
a la política del apartheld existente en
Sudáfrica. Por su parte, la Federación In·
ternacional de Piragüismo también tiene
decretado un boicot a los piragüistas
sudafricanos, sancionando a los países
que los inviten a participar en competi
ciones internacionales.
la Federación Sudafricana de Piragüismo
no discrimina ni a los negros ni a los
asiáticos a la hora de practicar este de

• Setenta kms. en K-1,
una regata especial

e lan Meyers,

un chaval de 60 años en
el descenso del rio
Berg. (256 kmsJ

porte. Si en Sudáfrica solamente los blan
cos practican el piragüismo se debe ex
clusivamente a que es un deporte sin
arraigo entre las otras comunidades. Es
posible que en la próxima reunión de la
Federación Internacional de Piragüismo se
reconsidere la postura sudafricana y se
permita a estos extraordinarios palistas
participar en las competiciones internacio
nales.

NO A LA MADERA
Todo el material utilizado en Sudáfrica es
de fibra de vidrio y de fabricación local,
a excepción de unas pocas piraguas de
madera importadas de Dinamarca y de
algunas palas escocesas. la calidad de
las embarcaciones y palas fabricadas en
Sudáfrica es bastante buena.
Otra característica del piragüismo en Sud
áfrica es que es totalmente amateur, in
cluidos los sprlnbooks componentes del
equipo nacional, y que se practica hasta

LOS OBSTACULOS
VECES LOS HACEN
SON LAS FUERTES
TAN EL PALEO.

NATURALES DE LOS RIOS A
INNAVEGABLES. OTRAS VECES
CRECIDAS LAS QUE DIFICUL

LOS •SPRINBOOKS•,
EL EQUIPO DE ELITE SUD
AFRICANO,
ENTRENA INTENSAMENTE.

edades muy avanzadas, abundando los pa
listas de bien entrados los treinta. Aun
que es una excepción, conviene citar el
caso de lan Meyers, de sesenta años, que
compite y termina todos los años los 256
kilómetros del marathón del río Berg.
Según palabras del señor Van Riet, pre
sidente de la Federación Sudafricana, ha
rán todo lo posible por enviar un equipo
de sprlnbooks» a la próxima edición del
Descenso del Sella. Sin duda serán unos
dignos rivales para nuestros olímpicos.

O JUAN MANUEL FELIZ
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iPOR FIN/

E:I problema es que yo calculo que el 75
por 100 de los piragüistas españoles son
estudiantes y como tales su misión des
graciadamente es sólo superar unos exá
menes, exámenes que coinciden, en la
mayor parte de los casos, con celebra
ción de los mencionados campeonatos.
El problema está expuesto, ahora cada
uno es libre de opinar.
Otro motivo que desconozco es el de
la celebración del Campeonato de Larga
Distancia en fecha tan temprana, cuando
creo que se deberían de hacer dentro de
la temporada, pues no olvidemos que la
mayoría de las regatas son de media a
larga distancia.
De la manera que ocurre, un señor que
pretenda, prepararse para las regatas co
rrespondientes a la temporada siempre
saldrá más perjudicado en los Campeo
natos, tanto en los de larga distancia co
mo en los de distancia olímpica, que otro
señor que sólo. se dedique a preparar los
susodichos Campeonatos.
Esto se puede demostrar fácilmente, pues
personas (no es necesario mencionar
nombres) que hlcleron puestos maravl
llosos en los Campeonatos, a la hora de
las regatas no pasaron de ser mediocres.
Salvo raras excepciones, que colnclden
casi siempre con unos pocos componen
tes de la selección, y que conste que
digo unos pocos, no todos.
Otro tanto ocurre con los famosos con
troles. Todos los controles son de velo
cidad y por lo que observo tan sólo son
el banco de pruebas de la selección.
Todo el que asiste a un control es con
la ·esperanza de inscribirse algún día en
la selección nacional. Pero vemos que
gente que repite primeros puestos den
tro de los grupos de promoción no es
llamada a formar parte de la selección,
aun ganando a componentes de ésta con
un entrenamiento de una hora o a lo más
hora y media y en la mayoría de los ca
sos con un entrenamiento mal llevado.
Por lo visto hasta ahora los controles
sólo son el banco de pruebas de la se
lección. Y me hago la siguiente pregunta:
¿En qué s~ basa el señor Herrero para
formar parte la selección? En los contro
les no se basa. Y en las regatas que dis
curren a lo largo de la temporada, tam
poco. Entonces es cierto que en la selec
ción existen enchufes, como rebatfa Her
minio en la pasada temporada. O
La carta viene firmada por Ricardo Soto
y lo primero que queremos decirle es qu~
esta Revista no pasa censura. Como lo
oyes, amigo Ricardo. Esta Revista sale
a la luz sin que nadie, a excepción de las
personas que la hacen posible, sepa lo
que lleva en sus páginas. Más claro: uno
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de nuestros primeros lectores es nuestro
presidente. De los primeros, pero lector.
V yo te aseguro que el día en que se
reciba el mínimo consejo, no digo tacha
dura, la Revista deja de salir. El resto
de lo que nos cuentas en tu carta son
opiniones tuyas y ahí quedan reflejadas.
Muchas gracias por acordarte de nosotros
y ya sabes que aquí se publica lo que se
nos manda. Hasta otra.

Cuando AGUAS VIVAS caminaba hacia
la rotativa han llegado dos nuevas car·
tas. Una de ellas la incluimos como co
laboración en nuestra sección paladas
por minuto porque examina una situa
ción específica y nos ha parecido el lu
gar más idóneo. La otra viene firmada
por Juan F. Rodríguez, de Valladolid, y
dice así:
Queridos amigos:
Al leer el último número de la revista he
sentido algo de culpabilidad, por la falta
de colaboración, y no tengo por menos
que escribirte cuatro líneas, pese a estar
ocupado con el montón de cosas en que
estoy liado.
Primero elogiar a la revista, puesto que
lo considero un logro, que espero se man
tenga, pese a la poca colaboración que
aportamos. Los de provincias no vivimos
estas cosas al mismo ritmo que los de
Madrid, somos más lentos, pero dándonos
tiempo creo que colaboraremos todos.
Hay cosas que quisiera escribir, pero no
me salen las palabras para expresarlo, es
pero que insistiendo podré colaborar. Me
gustarfa contar cosas de mis experien
cias en Aguas Bravas, de la emoción o
sensación extraña que causa el lanzarse
por un río en el que se forman tramos
con olas de más de dos metros, del ins
tinto de conservación y de la capacidad
de reacción, de la serenidad, etc. Tam
bién me gustaría hablara algo la revista
de José Quintana. ¿Qué hace ahora?,
¿con quién incordia?, ¿qué trafullos pre
para?, ¿seguirá colaborando en el pira
güismo?, que sepa desde las líneas de
la revista que le apreciamos,. pese a sus
trafullos y jaleos, muchas veces para bien
de la Federación Española y al mismo
tiempo creo que un buen colaborador. Es
un hombre inquieto, que se hace simpá
tico pero que le hace a uno estar siem
pre en guardia·, pues sus reacciones na
die las conoce, etc.

Y. nada más, si puedes sacar algo de es
tas cuatro líneas, estupendo; sino es
igual, ya trataré de hacer algo. D

Querido Juan Francisco: ¡Lo que es la
vida! Nos dices en tu carta que por ser
de provincias no puedes vivir las cosas
al mismo ritmo que los que sufrimos
Madrid. V a los dos días el Comité de
Aguas Bravas te nombra representante
en la Junta Directiva. V vie.nes a Ma
drid y tienes una reunión hasta las dos
y media de la madrugada. ¡Quién te lo
Iba a decir a ti! Así que ahora pqdrás
estar más enterado. Y colaborar todo
lo a menudo que tu quieras. Bien ha·
blándonos de las emociones de las Aguas
Bravas o de lo que tu prefieras. Sobre
José Quintana tampoco nosotros sabe
mos nada. Pero te prometemos poner
nos en contacto con él y que sea él
mismo quien nos diga que es de su vida.
Muchas gracias Juan .Francisco y hasta
que tu quieras.
Como veis, queridos lectores, la reae
ción no se ha hecho esperar. Ojalá y
siga adelante y no sea un sarampión
pasajero. Lo que enviéis será publica··
do. Los límites los marcan las leyes y
el respeto a los demás. El resto vale
todo. O

teresante que una buena parte de la Jun
ta estuviera compuesta por colegiados sin
gratificación. La experiencia viene a de
mostrar que el desinterés económico en
estos casos vuelve a los sentidos más
diáfanos.

calle tres
AGUAS
TRANQUILAS
El pasado día 10 de diciembre de 1977,
el Comité de Aguas Tranquilas surgido
de las. urnas, se reunía para tratar de de
finir sus obligaciones y proponer sus de
cisiones. Tras elegir como presidente al
señor Perurena, este y el resto del Co
mité integrado por los señores Mari.
Buisan, Herminio y Sanmamed, definie
ron su principal cometido. No pudo asls
tir por enfermedad el señor Torrontegui.
Fundamentalmente se 'concretaron como
un organismo de asesoramiento técnico,
entendiendo que sus esfuerzos deben ir
encaminados a la promoción del piragüis
mo, creando nuevos clubs, proyectando
películas de difusión y promoviendo cur
sos de promoción.

ciplos más elementales de educación y
civismo.
Todos y cada uno de los miembros de
esta Junta tienen obligación de decidir
aquello que mejor beneficie a la totalidad
de los colegiados y olvidarse por com
pleto de partidismos o intereses persona
les. Pero algunos parece ser que lo Ig
noran.
Personalmente pienso que una directiva
compuesta en su totalidad por entrenado
res que no recibieran gratificación como
todos sería catastrófica, pero sí sería in

LA REUNION
Se celebró en Madrid, los días 7 y 8 de
enero. La presidencia ha sido recogida por
Pedro Cuesta, al dimitir su anterior titu
lar y asistieron la señorita Osa y los ca
balleros Pineda, Calvo, Marí, Cueto, Ga
rraus, Herrero e lnclán. Entre los muchos
temas que se han tratado en esta reunión
ordinaria se acordó una plena identifica

Igualmente por ser obligación suya todo
lo concerniente a los Campeonatos de Es
paña y competiciones de pista, determi
naron una serie de propuestas alusivas a
mínimos de garantía, seguridad, etc.
Este Comité elaborará una clasificación
de clubs atendiendo a su criterio, estu
diado y superado, así como el presupues
to anual que considere oportuno para cum
plir todos los objetivos de este Comité
y que se darán a la luz en un detallado
calendario. O.
·

ASI, NO
Así no se puede ir a ningún lado, la Jun
ta Directiva del Colegio Nacional, surgi
da de democrática votación entre todos
los entrenadores y que tantas veces sen
tara cátedra de aplomo y seriedad a la
hora de defender los derechos y los in
tereses de los entrenadores pierde el
rumbo.
Pepe· Quintana, mientras actuó como ti
monero de la nave, fue polémico capitán,
pero nadie podrá negar el acierto de to
das sus maniobras. Sólo una cabezonada
le enfrentó en su día a algunos miembros
de la Junta y esto motivó su furiosa e
Irrevocable dimisión. Grave e inoportuno
error, rayando en el pecado de la sober
bia, que si denuncio es sólo por egoísmo.
pues entiendo que el Colegio necesitaba,
y mucho, de él.
La última reunión de Junta Directiva del
Colegio, ha pasado por momentos de au
téntico desbarajuste provocados por al
gunos miembros que, en el calor de la dis
cusión, olvidan que son representantes
de una masa de entrenadores y que no
están en la directiva para disfrutar de
ningún privilegio personal. Frente a mo
mentos de auténtica coordinación y en
tendimiento fruto de las ya muchas reunio
nes, ha habido momentos de auténtico
mal gusto, olvidándose inclusive los prln

ASAMBLEA·
La Junta Directiva de la Federación

Española de Piragüismo ha acorda
do celebrar la Asamblea Nacional
de la Federación Espaf\ola de Pira
güismo el próximo dia 12 de pJarzo.
En dlc"8 Asamblea se procederá,
entre otras cuestiones, a la elec·
ción de dos representantes de clubs
y otros dos de Federaciones en la
Junta Directiva de la FEP. De entre
estos cuatro, la Asamblea elegirá
un vicepresidente de la FEP de
acuerdo con .~ estipulado en los
Estatutos de la Fedel'84:lón,. recien
temente aprobados por el Consejo
Superior de Deportes.
El resto del Orden del Dia .se con
feccionaré una vez se hayan reci
bido de Federaciones Provl.nclales
y clubs las correspondientes pro
puestas. O

ción con comités y colegios ofreciendo
toda la colaboración posible.
Se considera la puesta en marcha y fun
cionamiento de la Escuela proponiendo a
la F. E. P: nombre a don Eduardo Herrero
director de la misma y a él se encomien
da la dirección técnica de cursillos y en
trenadores.
Se elaboró un presupuesto para el año
1978 rebajando el que ya se presentara
en su día a la F. E. P. y se aprueba el ba
remo de entrenadores, confeccionado se
gún una puntuación ya prefijada. Se pre
tende hacer un seguro completamente
gratuito a todos los colegiados, y a tal
efecto se Inician las gestiones pertinen
tes.
Por el valor docente que puede tener se
favorecerá la asistencia de entrenadores
o monitores a clubs de categoría y al
Equipo Nacional donde podrán pasar jor
nadas de trabajo aprendiendo nuevas ex
periencias deportivas.
Hasta un total de veinticuatro asuntos
fueron tratados en esta doble jornada de
trabajo de la Junta Directiva del Colegio
Nacional de Entrenadores que ve en la
colegiación de todos sus miembros la
consecución de uno de los proyectos más
acariciados durante largo tiempo O J. R.
IN CLAN.
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palados por minuto
ANDALUCIA:
EL .PIRAGOISMO ABANDONADO
Desde hace unos años hasta hoy, el ni·
vel de los palistas andaluces ha subido
como la espuma', la prueba está en los
resultados en 'los diferentes campeonatos
de España, donde se han conseguido mu·
chas primeras claslflcaclones.
Pero la cuna de estos triunfos queda en
marcada en un solo recinto, la dársena del
río Guadalquivir, donde entrenan los tres
clubs que actualmente existen en Se·
villa.
En el resto de Andalucía está poco menos
que abandonado, en los últimos años he·
mos asistido tristemente a la desaparición
de diversos clubs por toda la reglón: Al·
mería, la federación que a finales de los
60 era la segunda en fichas federativas
(según datos de las memorias del ejerci
cio de 1976) desapareció en un cortíslmo
espacio de tiempo de las lindes plraqüís
tlcas: Granada ha pasado de tener 4 clubs
en funcionamiento activo, a uno solo: el
Club Náutico Universitario, que gracias a
la aportación de la Universidad y el tra
bajo de todos sus palistas consigue man
tener a flote esta modalidad deportiva en
la capital granadina: Málaga, junto con
Jaén y Córdoba, mantienen dados de alta
a sus clubs, pero en ellos no hay un eler
ciclo activo. Tal es el caso de Córdoba,
donde además de no haber palistas no
existe una sola embarcación, con lo cual
este club dado de alta es de todo lo que
quieran menos de piragüismo.
Esta decadencia plragüfstlca andaluza al
canzó su cota más significativa en el
año 1975 cuando se cerró para la práett
ca del piragüismo el Club Náutico Nao
Victoria que se encontraba en su rnomen
to de máximo apogeo y que disponía de
las más óptimas condiciones para la
práctica de este deporte.
Pero esta decadencia la vemos muy cla
ra y justificada los andaluces amantes de
la piragua: y la vemos muy clara por una
serle de razones:
1. En toda Andalucía tan sólo se reall
za un descenso de río a nivel nacional,
el del río Genll que según rumores de
buena fuente corre grave peligro de desa
pariclón por considerarse sumamente pe
ligroso, un río al que todos los andalu
ces apoyamos para que sea Integrado en
el Campeonato de España de Descensos
de 1978.
Por añadidura, diremos que sólo son dos
las pruebas nacionales que se disputaron
la pasada temporada en toda federación.
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2. Poco Interés de las Federaciones Pro
vinciales por conseguir el máximo apoyo
de la Nacional y más elevadas subvenclo
nes por parte de ésta para la realización
de pruebas. Para ejemplificar esta · falta
de interés me remito al ejemplo de la Fe
deración Sevillana de Piragüismo, presidí
da por el señor Torrontegul, que tan sólo
se dignó organizar una prueba, a nivel
provincial, en la pasada temporada de
1977.
Resulta verdaderamente
decepcionante
que ocurra un hecho como éste en una

Federación que ocupa actualmente el se
gundo lugar en Importancia a nivel na
cional.
3. La falta de pruebas y medios para. la
práctica del piragüismo resta muchísimo
interés a sus posibles practicantes, e in·
cluso a palistas que ya han conseguido
un nivel de consideración, los cuales ven
que su esfuerzo en el entrenamiento In·
vernal no se ve ni mucho menos compen
sado con las pruebas en las que partlcl
pa en época de competición (tal es el
caso de un canoísta, que Incluso fue con·
centrado para los Campeonatos de Europa
Junior, y que tuvo que conformarse con
participar en los Campeonatos de Fondo
y Velocidad Nacionales).
Espero que la· lectura de este artículo
ayude a muchos aficionados españoles a
comprender porqué nuestro número de
fichas federativas descendió en la tern
porada 76, pese a los buenos resultados
obtenidos a nivel internacional. O M.
RODRIGUEZ F.

CUANDO KAYAK SE MUERE,
ALGO NUESTRO SE MUERE

Irrumpió un buen día entre nosotros como
lo que era, un comando pirata. Irrumpió
pletórica de dinamismo, con una salsa
especial, con unos Ideales; respetuosa
siempre, agresiva las más de las veces,
espontánea, Informal, casi clandestina. Sin
más apoyo que el fácil, el de la palmadí
ta, vino a cubrir durante toda una etapa
esa Información que los medios oficiales
de la Federación, con sus profesionales
al frente, sus medios y sus dineros no
supieron, no quisieron o no pudieron dar·
nos. Kanu», delatora, rústica, Informativa
y docente, ¿por qué te has tenido que
morir ... ?
En unos tiempos tan difíciles, en los que
nadie nos decía nada, Kanu fue para
los palistas un Curro Jiménez lanzado al
monte para arrebatar, de quien le sobra·
ba, una Información que se negaban a
ofrecernos. Cuantas y cuantas Inquietu
des levantó en sus denuncias, con sus

entrevistas. con ese sorprendente •affal·
re que recelosa la Federación guardaba.
Pasó sus malos tragos, sorteó zancadillas
y empujones, que también las tuvo: so
brevivió al terrorífico zarpazo leonés, si
bien tuvo que cambiar de nombre... y
ahora desaparece, desaparece porque su
corazón, Vicente Rasueros, alma y vida
de esa publicación, Incansable luchador,
ha sido llamado para empresas más arnbí
ciosas: lo cita en esa carta que pienso
nos ha llegado a muchos, mezcla de ex
pediente de crisis y tarjeta de Navidad
en la que nos informa de su paso al
equipo nacional como segundo entrena
dor, donde en pocos meses ha consegui·
do importantísimos éxitos humanos y de
portivos que le catapultan vertiginosamen
te al lugar que por su valía tiene re
servado.
Nos descubrimos ante la desaparición for
zosa, quisiera pensar que temporal, de
Kayak, por lo que fue, por lo que de
generosa entrega tuvo para todos, aplau
dimos a su artesano por cuanto en ella
puso de su ser y hacemos sinceros votos
para que sus recientes aciertos en el
equipo nacional sigan siendo constan
tes. 0 J. R. INCLAN
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