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Con la valiosísima colaboración de alguno de los más
directamente implicados en el asunto, AGUAS VIVAS ha
elaborado este número, prácticamente
monográfico, sobre los pasados Campeonatos de España.
La importancia del tema y los cien mil
percances que hicieron especial una competición que tenía
que haber sido perfecta, así lo aconsejan.

DESDE MI ATALAYA

Amando Prendes, vencedor en anteriores ediciones de este Campeonato, se ha
visto privado de la victoria en esta ocasión. No obstante, deportista hasta la médula,
acude a la llamada que en su día le hicimos y analiza, en condensado
artículo, los pormenores de este Campeonato, sin amargura ni rencor, exhibiendo
una cualidad muy cotizada por su escasez.
Es ésta mi primera salida a las 'hojas de
AGUAS VIVAS muy a pesar mío, ya que
como muy bien saben los amigos lnclán
y Cid. que son quienes apechugan con
esta desagradable misión de sacar a la
luz mensualmente a nuestra revista, les
había prometido estar más en contacto
escribiendo periódicamente, pero el hom
bre propone ... , y el caso es que debo de
escribir sobre un Campeonato que ha re
sultado muy problemático para todos (Jue
ces, Organizadores, Federación, Clubs, et·
cétera), pero muy especialmente para el
Club de que soy entrenador, pues si bien
en Mequinenza he sido felicitado por to
dos creyendo que mi Club era el virtual
campeón... , ¿qué pasó?: se arma la de
Caín, y las cosas se complicaron sucesi
vamente hasta llegar a lo que todos co

nocemos; papeles en la maleta y ... para
Lugo, que allí se decidirá quién ganó en ...
Mequinenza.
Como si la cosa no tuviese mayor Impor
tancia, se dirá el veredicto a más de mil
kilómetros de donde se desarrolló el
Campeonato, y los clubs nos volvemos a
nuestros lugares de origen sin saber cómo
quedamos a lo que fuimos a competir.
¿Qué sucedió?; pues, nada: que en As
turias que el piragüismo es el pan nues
tro de cada día... Los medios de comu
nicación desean Informarse [corno sea!
de lo que ocurrió en Aragón, y ya se armó
el follón una vez más. ¿De quién es la
culpa de que todo esto trascienda de una
manera escandalosa?; no se puede acha
car a los clubs asturianos, los cuales
sólo hicieron saber que no sabían cómo

habían quedado, y la prensa, radio y tefe.
visión se limitó a cumplir con su obliga
ción, la cual es solamente la de informar,
así que, ¿de quién es la culpa?; cada
uno de los que estuvimos allí en Mequi·
nenza lo sabemos, y lo sabemos ¡todos!;
sólo queda por decir que esto no debe
ocurrir y que el o los responsables deben
hacer el mea culpa y tomar la decisión
adecuada.
A la vista de cuanto menciono, seguro
que muchos creerán que no estoy en
condiciones de opinar de otras cuestiones
técnicas y tácticas con una objetividad
plena, pero ya lo creo que estoy (aunque
seamos vencidos por los papeles y no en
el campo de regatas).
Mucho se puede decir de lo observado
en Mequinenza: hay cuatro cosas en el
aspecto deportivo que llamarían la aten
ción a todos cuantos estuvimos viendo el
Campeonato, y de esas cuatro quiero re·
saltar una que considero fenomenal, aun
que me afecte a mí particularmente, y no
es otra que la maravíllosa regata hecha
por la palista juvenil Luisa Alvarez, para
la cual tenía pensado escribir una crónica
especial dedicada a esta regata tan llena
de cuestiones técnicas, tácticas, pundo
nor, deportividad, espíritu de sacrificio,
superación ante la adversidad (cuando se
equivocó tomando una ciaboga de más) ...
y lo que es más importante para mí, el
haber tenido confianza plena en el entre
nador y obedecer en todas las consignas
que eran enviadas desde la orilla, lo cual
la valió para resultar brillante triunfadora
y escribir una de las lecciones más bellas
que he visto en el piragüismo. Las otras
tres cosas que creo destacarse son: esos
primero y segundo puestos de las dos
mamás de nuestro deporte, Llanitos y
Margot, las cuales siguen estando entre
las mejores, y como final, ese saber ha
cer del campeonísimo Herminio, el cual,
a pesar de salir muy deficiente y sin
contar que una liebre inoportuna podía
decidir la regata a favor del formidable
Del Riego, supo plantear la regata a cara
de perro, y sin contar con nadie, y sólo
con sus propias fuerzas, se colocó rápi
<lamente en cabeza y hacer una brillante
regata en solitario. ¡Bravo, Hermlnlo!,
sigo pensando que eres uno de los tres
mejores palistas del mundo. Enhorabuena
a estos cuatro palistas, que con su ejem
plo han dado unas lecciones que confío
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serán bien aprendidas, tanto por los pa
listas como por los entrenadores.
Muchas más cosas he observado que qul
zá para otros pasaron Inadvertidas, aun
que otras es para llenar de satisfacción
a cuantos estamos en el piragüismo; ¡qué
bello espectáculo! el gran número de
clubs participantes, con sus vehículos,
tiendas de campaña, autocares, banderas
regionales, indumentarias multicolores ... ,
y luego en la orilla, gritos de aliento a
sus compañeros de equipo, que unas ve
ces sólo sirven para poner más nervioso
al palista, como muchos entrenadores que
solamente se les oía ¡más fuerte!, [más
fuerte!, como si el deportista no estuvie
se dando todo (y algo más) de lo que
podía. Sobre esto, bien podría servirnos
de lección este detalle para que los
que dirigimos, seamos eso: dirigentes,
sabiendo plantear la regata de nues
tros palistas según el momento y las
circunstancias. ¿Cuántos entrenadores de
los que asistimos a Mequinenza plantea
ron tácticamente las distintas pruebas?;
yo creo que esto es imprescindible en
regatas como estas. contando con lo que
se avecina y con el material humano de
que disponemos. ¿No es posible que un
palista ligeramente inferior pueda vencer
a otro superior?; pues de esto pueden
dar fe la casi totalidad de mis palistas

Más cosas he observado que me resul
taban chocantes: ¿cómo es posible que
haya entrenadores que dejen fumar pübll
camente a sus palistas?; no se concibe
el ver palistas que acuden a todo un
Campeonato de España fumar ininterrum
pidamente; ¿dónde está el entrenamiento
invisible?, ¿dónde está el entrenamiento
psicológico por parte de palista y entre
nador?, ¿para qué sirvió el entrenamiento
físico y técnico si luego no se puede
llevar a la práctica a pleno rendimiento
por culpa de los componentes que lleva
consigo el tabaco?, ¿para qué decir que
somos y vestimos de deportistas si luego
no nos portamos como tal? (el hábito no
hace al monje); algunas de las féminas
tal parecía que aprovechaban el momento
para lucir su experiencia en el manejo
del pitillo, como si estuviesen en un al
terne o reunión de cafetería. ¡Vamos!,
no seamos profanadores de lo que debe
ser muy sagrado; el deporte es para su
perhombres, y el que no lo pueda practi
car porque cree que es muy sacrificado,
lo mejor que puede hacer es dejarlo. Se
debe dar un buen testimonio de lo que
se siente, y si no, es que somos unos
verdaderos hipócritas.
También he observado cómo algún palista
se quejaba de que le habían robado esto
o lo otro, y sino que se lo pregunten al

llevaron del clubs a las piraguas de plás
tico que normalmente usaban en los en
trenamientos. La última observación que
deseo plasmar son los actos antldeportl
vos en nuestro deporte, los cuales deben
desaparecer lo más urgentemente posible
para evitar males mayores, y como he
dicho anteriormente, para demostrar que
uno es deportista no basta aparentarlo,
hay que serlo.
El piragüismo ha costado mucho ele
varlo hasta donde se encuentra, y debe
mos de tener mucho cuidado todos de
que siga hacia arriba, y para ello hay que
suprimir todo aquello que no camina al
mismo ritmo de superación de lo que
muchos intentamos.
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PRENDES, UNA DE LAS VICTIMAS DE ESTE CA·
RRUSEL, DEL QUE SOLO SE SALVARON LOS DE
SALVAMENTO.

que compitieron en este Campeonato, y
sirva como dato comparativo el Campeo
nato de Asturias celebrado días antes,
así como luchas con otros palistas de
distintos clubs que en teoría algunos
creían superiores.
He observado una mejor preparación y
mucha más afición entre la mayoría de
los palistas asistentes; pero también ob
servé que el nivel técnico no progresa
en la misma proporción; ¿para cuándo
vamos a intentar mejorar la técnica de
paleo? Es una pena que se preste muy
poca atención a este Importante detalle
que dificulta un mayor progreso del pa
lista, a la vez que si algún día acude a
las distintas selecciones nacionales se
perdería un tiempo precioso, para que
Eduardo Herrero y ayudantes no tuviesen
que enseñar a los palistas lo que ya
tendrían obligación de traérselo apren
dido de los clubs. A ver si los entrena·
dores nos ocupamos algo más de la
técnica y algo menos de las palizas a
nuestros pallstas.

bueno de Narciso el canoísta de la Selec
ción Nacional, al cual le birlaron su pala
húngara. ¿Para cuándo vamos a dejar el
empezar a ser personas que podamos con
vivir como tales y no estar siempre en
guardia ante lo inesperado? Sobre esto
la Federación debería tomar medidas drás
ticas y retirar la licencia a quien se le
coja in fragantl.
Muchísimas más cosas he observado que
me harían hacer este escrito muy largo,
pero no quiero concluir sin indicar dos
cosas que personalmente considero im
portantes: cuando dos embarcaciones lu
chaban entre sí, y una era de madera y
la otra de plástico, la vencedora casi
siempre era la de madera; de una parte,
porque sigo creyendo que es superior la
madera al plástico, y de la otra parte,
porque el palista que llevaba madera psi
cológicamente se creía en la obligación
de vencer ... y a la Inversa; caso de Luisa
y M.ª del Carmen. También lo pueden
atestiguar los Hermlnlo y demás vence
dores, que prefirieron la madera que les

Pido a Dios que estas líneas sean pro
vechosas para todos, y que el campeón
haya sido el mejor club haciéndose Su
Voluntad, aunque no sea el club Los Go
rilas. 0 AMANDO PRENDES

LA ORGANIZACION A DISTANCIA
La organización de un Campeonato es vital para el buen desarrollo de la competición.
De aguí lo valioso de la aportación que nos hace Mariano Torcal desgranando,
un poco a la defensiva, lo que pudiéramos llamar entre bastidores del Campeonato.
Cuando en la Asamblea del verano del 77
en Madrid se aprobó la organización de
los IX Campeonatos de España de Larga
Distancia por la Federación Zaragozana,
se nos planteó la preparación de la prue
ba de mayor envergadura que tuvimos en
nuestras manos hasta la fecha. En el
mes de octubre, y una vez finalizadas
todas las pruebas que teníamos previstas
en nuestro calendario regional, nos pu·
simas en marcha a la preparación de esta
competición. Teníamos entonces un punto
a nuestro favor y otro en contra para que
pudieran salir bien o no tan bien estos
Campeonatos, y éstos eran que, primero,
como cosa· positiva teníamos unos co
laboradores tan duchos en pruebas de
esa categoría como son los miembros de
la Junta Directiva del Club Capri de Me.
quinenza, y segundo, como dato menos
favorable, el tener que organizar una
prueba a 120 Km. de distancia de nues
tras residencias habituales.
Pues bien, nuestro trabajo y nuestros
viajes nos costó, pero con la buena pre
disposición y entendimiento con la Di
rectiva de dicho Club, los preparativos
fueron atravesando las diferentes etapas
llegando a su fin tal y como estaba pre
visto. Lógicamente todo eran pequeños
problemas para organizar esta cornpetl
ción; en un principio el colocar, como
nunca se había hecho, 130 calles de sali
da, que aun cuando parecía engorroso, se
solucionó rápidamente con la experiencia

y el trabajo de todos.· Otro detalle en
estos Campeonatos fue el colocar unos
tableros en la línea de salida con los nú
meros de tablilla de cada participante;
fue una novedad simple, pero igualmente
trabajoso el hacerlo y montarlo. Fueron
múltiples los pequeños detalles que se
precisaban para culminar la buena orga
nización de estos Campeonatos, pasando
por el personal contratado administrati·
vo, colocación de oficinas con sus res
pectivas máquinas y multicopistas, pasan
do por la preparación publicitaria en
prensa y radio, carteles, folletos de mano
complementarios para mejor información
del campo de regatas, petición de trofeos,
buscar equipos de salvamento, ambulan
cias, médicos, invitaciones a autoridades
y prensa, etcétera.
En fin, no hemos inventado nada nuevo y
simplemente tuvimos dispuestos todos los
detalles que el Presidente del Comité de
Aguas Tranquilas nos había encomendado
para la puesta a punto de este Campeo
nato.
Llegó el sábado día del control, con un
sol radiante y una presencia abundante
de palistas, que lució el escenario que,
ya preparado, esperaba el día señalado
pata el Campeonato.
La mañana del domingo no amaneció como
esperábamos y en la primera prueba,
cadetes, el equipo de salvamento de Pon
toneros tuvo que actuar, y según nuestro
criterio, eficacísimamente. La masiva par

ticipación en estos Campeonatos ha oca
sionado una serie de malos entendidos
por parte de algunas personas asistentes
en cuestiones de arbitraje y de medios
que faltaron, pero que fueron totalmente
ajenos a la organización. Queremos seña·
lar y aclarar varias circunstancias que
concurrieron en la desmitificación de la
perfecta imagen que queríamos dar por
parte de la organización: primero, con
dos juegos de malas tablillas que exis
tían para siete pruebas, que se deberían
realizar durante toda la mañana, no se
puede desarrollar de una forma efectiva
cada una de las salidas, considerando esto
un fallo totalmente ajeno a la organiza
ción. Segundo ,a nuestro entender, los
pocos medios humanos con que contó el
equipo de Jueces y los rudimentarios me
dios de que se valen, ensombreció la
calidad de las pruebas, fallo que alguno
ha achacado a la organización y del cual
somos totalmente ajenos. Tercero, la sa
lida de senior kayak 10.000 m. y canoas
senior, que se dio con una vuelta de
ventaja, poco menos que se abordaron
mutuamente; un fallo humano en la salida
que no es achacable, como tratamos de
aclarar, a la organización de la Federación
Zaragozana. Cuarto, los resultados finales
por diferentes circunstancias, todas aje
nas a la Federación Zaragozana.
Todos estos datos han hecho pensar a
alguna persona (siempre mal pensados)
que la Federación .Zaragozana, organizado
ra de estos Campeonatos, ha fallado;
una pequeña prueba de ello es que al fi.
nalizar la regata de 10.000 m. K1, el se
ñor Celorrio dijo en la misma meta,
delante de las tribunas de personalidades
y jueces: «¡Os habéis lucido todos, rna
chos¡ Esto, según como se mire, es una
frase ofensiva para la organización, pues

el fallo de una sallda dado por unos jue
ces es solamente imputable a las perso
nas que controlan la prueba o a unas
circunstancias adversas que ellos debie
ron de conocer para hacerlo así. No obs
tante, estos miembros de la selección,
siempre según nuestra opinión, tienen que
estar mentalizados para saber capear es
tas situaciones, como señores del deporte
que son y entre todos los hacemos. Todos
vimos las salidas, y concretamente esta
prueba, y sobraban las palabras.
Nuestra opinión personal, es que a pesar
de todas las trabas que nos han puesto
desde casa, donde se pudo ver en la
preAsamblea del año 78 en Madrid y que
se puede ver ahora postcampeonato,
puesto que desde un medio de prensa
amigo del de casa. de Zaragoza, ha pues
to en un pequeñísimo artículo: «Pésima
organización en Mequinenza».
Tendremos que decir, resumiendo, que
para llegar hanta aquí hemos tenido que
pasar por muchos trances, entre ellos
esas zancadillas, pero a pesar de todo
creemos que hemos organizado un Cam

peonato sin fallos; y nos hemos atrevido
a decir sin fallos porque no hubo una
cosa que alguien pidiera que se dijera, no
hay. Si hizo falta cualquier medio, allí
estaba; si se necesitó una barca para
Jueces, allí estuvo; el personal admlnls
trativo, con sus respectivos medios, tam
bién estaba allí; en fin, todo lo previsto
estuvo en su momento, y el trabajo y el
tiempo empleados para este Campeonato
lo dimos como bien aprovechado y esta·
mos convencidos de que todo salió como
pretendimos en un principio.
Pese a alguno, nosotros hemos organiza
do el Campeonato de España de Larga
Distancia de 1978, y desde ahora pedíre
mos la organización de otros muchos
siempre y cuando nos consideremos ca
pacitados para ello.
La Federación Zaragozana agradece a to·
dos los miembros de la Asamblea que se
celebró en Madrid y que nos animaron y
empujaron para seguir adelante en esta
ardua tarea como es la organización de
pruebas de esta importancia. O MA·
RIANO TORCAL

QUE NO SE RE.PITA
El campeonato de España de Larga Dis
tancia empezó nublado y con viento.
AGUAS VIVAS, en su número 14, ya de
cía que si el tiempo acompañaba, sería
algo insólito. El tiempo no acompañó, y
si bien el campeonato ha resultado lnsó
lito, no ha sido por el clima primaveral.
Ante la imposibilidad de aguantar las es
casas tablillas sobre las embarcaciones,
se renunció a ellas'; llegaron de Madrid con
las ventosas secas e inutilizables por tan·
to. Surgía, pues, el primer gran hándicap
de todo un rosario de sinsabores que iban
a salpicar el campeonato. Quedaban, pues,
sólo los dorsales para identificar a los
palistas.
Hasta que no se pusieron en línea de
salida los 120 cadetes inscritos para la
prueba, la media docena de colegiados
convocados para arbitrarla no llegaron a
percatarse del enorme desastre en que
aquello podía degenerar. Con una teme
ridad que raya en la inconsciencia, la pri
mera salida se dio a toque de .sllbato,
lo que provocó una arrancada escalona·
da que benefició a los más próximos al
pito. Los demás salieron por deducción.
A los 26 minutos 13 segundos entraba
en meta Ricardo López, proclamándose
vencedor. Luego, todo un continuo cho
rreo de participantes entrando a borboto·
nes, sin dar tregua a los colegiados a
apuntar dorsales. Colegiados que, por otro
lado, se encuentran totalmente desasistí·
dos; el piragüismo ha ido evolucionando,
ha crecido, y el Colegio sigue estancado;
no sé por culpa de quién; tampoco voy a
ponerme a buscar culpables; pero la tris
te realidad es que los colegiados, para
arbitrar un campeonato masivo como éste,
se han encontrado sin megáfonos propios,
ni prismáticos, ni radioteléfonos, ni orden,
ni concierto. V seis árbitros, alguno con
muy poquita experiencia, , son pocos ár
bitros.
Al igual que el Comité de Aguas Tran
quilas exige a los organizadores un mí·
nimo de garantías para llevarse un Cam

peonato de España, la Federación debe
ría exigir al Colegio una seria prepara
ción para sus actuaciones. Un campeo
nato como éste, donde, en cinco kilóme
tros, los palistas no se separan y llegan
a meta en tropel, hace falta un grupo
grande y entrenado de árbitros. V con
medios. La única forma· de tomar· estas 
llegadas masivas habría sido grabando en
cinta los dorsales, que además es luego
valioso documento de consulta. Indepen
dientemente de que se anoten números
NO ES DE EXTRAAAR OUE FALTE GENTE EN LAS
LISTAS.

por parte de otros jueces, independien
temente de que se haga, para facilitar más
el control, un embudo que obligue a los
palistas, una vez traspasada la línea de
llegada, a pasar de uno en uno por de
lante de otro juez que les anote el dorsal
por riguroso orden.
Si para controlar la llegada de un cam
peonato en línea donde llegan sólo nueve
participantes se convocan nueve árbitros,
¿cómo se ha pensado que se podrían con·
trolar ciento veinte palistas. ciabogas in·
cluldas, con menos gente? Insisto, sin

medios materiales. Sin ensayos previos,
sin un mínimo de prácticas llevadas a
cabo in situ la víspera para atar bien los
cabos sueltos, para que un campeonato
de España sea serio y estén garantí·
zados sus resultados.
¿Qué puede pasar? ¿Que resulte más
costoso el capítulo de árbitros? Fabulo
so, si con ello garantizamos que los mi
llones que se invierten en el resto del
campeonato no se tiran.
Durante todo el campeonato la gente que
acababa una prueba se ha estado mez
clando con los que calentaban para la
próxima, y que se han cruzado en el
campo de regatas sin preocupación algu
na, confundiendo a los jueces de llegada,
acompañando a los participantes, cola
borando, en fin, a cornpllcar más la situa
ción. Pero tampoco el juezárbitro se ha
preocupado de dictar a los delegados de
equipos unas normas de circulación en
el pantano para evitarse complicaciones,
se les cuenta el recorrido, y a correr.
Hay que estudiar los problemas que pue
dan surgir y solucionarlos. Y la solución,
decírsela a los delegados.
Pero para todo ello hace falta más gente.
Más medios. Y el Colegio tiene obliga
ción de poner en marcha tantos como le
sean precisos para garantizar un desarro
llo perfecto de su misión.
Aunque el año que viene se celebre este
campeonato dividido en dos categorías,
lo cual supondrá menos participación de
golpe, aunque se compita en una distan
cia más normal para un campeonato de
larga distancia, lo cual supone una lle
gada de participantes más escolanada, ha·
brá que hacer un sincero examen de con
ciencia de todo lo que ha fallado y en
comendar a personas competentes su in·
mediata solución. Digo personas, hablo en
plural, porque no podemos pringar en un
asunto tan complejo a un altruista entu
siasmado y largarnos de bureo los demás,
como si no fuera con nosotros el asunto.

editorial
No se quieren enterar. Está claro. Hay personas, personajes,
personajillos y otras especies que no se quieren enterar.
Porque no les interesa, claro. Ellos están a lo suyo, a veces
ni a lo suyo, y hacen oídos sordos a todo. Seguro que cuando
lean estas líneas pensarán: esto no va conmigo. Profetas en
su parcela, reyes de taifas en su mísero mundo, caciques en
su reducido círculo, su rostro está permanentemente mar·
cado por una sonrisa de superioridad. Sus palabras destilan
en todas las ocasiones críticas, cuando no calumnias, y si·
guen adelante convencidos de que una hazaña realizada ya
hace mucho tiempo, una buena acción de hace algunos años
puede suponerles la patente de corso para seguir en un
mundo que ellos llaman suyo. y al que dicen servir y del que
se están, sistemáticamente, sirviendo.
Desconfían por sistema de las personas, sean éstas cuales
sean, y por estrechez mental de las estructuras. No entren
den nada de nada, pero aparentan entenderlo todo. Se saben
al dedillo los artículos del reglamento que les favorecen y
prefieren olvidar los que van contra sus intereses. Hablan
como catedráticos y se comportan como estibadores. Son,
según ellos, la sal del mundo, pero huelen a otra cosa. Están,
dicen, dispuestos a colaborar con todos y en cualquier mo
mento, pero aprovechan cualquier circunstancia para sacar
la navaja de la faltriquera. Todopoderosos, omnipotentes.
infinitamente sabios, están continuamente haciendo favores
a todo el que tiene 'ta dicha de cruzarse con ellos.

Exponen, solicitan, suplican, discrepan, critican. Pero luego
no dan ni los buenos días. Todos ellos tienen cuentas pen
dientes con el piragüismo, pero siempre a su favor. Se les
debe todo y de todo. Ellos están Inmaculados, son vírgenes
burladas. Si supieran que también son necias...
Menos mal que también hay gente, mucha más para nuestro
regocijo, que está en las antípodas. Son generalmente gente
joven, libre de prejuicios, sin historias brillantes a sus es·
paldas. Humildes, entusiastas. enamorados de lo que están
haciendo. No piensan en pasar factura de sus aficiones, entre
otras cosas porque no se les pasa por la cabeza. Están en
esto porque les da la real gana. Carecen de experiencia.
pero también de prejuicios. Ulitizan la conversación para
salir de dudas y no la maledicencia para crearlas. Creen que
estamos en una nueva época y están dispuestos a asumir
los riesgos de lo nuevo. No a torpedearlo. No suelen mirar
si el compañero se lleva un trozo de tarta mayor que el
suyo. Se conforman con lo que les dan, porque confían en
quien se lo da. Utilizan la crítica como continuación de su
inteligencia, no como expansión de sus frustraciones.
A ellos nos dirigimos y en ellos confiamos. Para formar un
equipo de personas conscientes y no un rebaño. Para conti
nuar y no estancarnos. Para que nos ayuden con sus ideas.
Para que no nos machaquen los Insultos. Si no fuera por
ellos, cerrábamos la tienda y adiós. O

Y yo agradecería mucho, por el bien de
los piragüistas, de los entrenadores, del
deporte en general, de los propios árbi
tros, que cuando se convoquen colegia
dos a un campeonato de España se les
definan misiones, y así evitaremos que
cuando el juezárbitro anule una salida
y comunique a los participantes que la
prueba de canoa senior se suspende has
ta que finalice la de kayakistas, no haya
un juezalineador que, por su cuenta y
riesgo decida darles la salida, convirtién
dose en improvisado Gran Jefe Sioux
mandando a sus ardorosos guerreros (ca
noístas) al choque con las tropas del ge
neral Custer (kayakistas), cuyos soldados
subían esforzados por la agitada planicie
del pantano de Mequinenza.
As! se armó la que se armó. Así vimos
a canoístas que, obedientes a la voz del
Juezárbitro, habían salido a desembarcar,
se encontraban sorprendidos por esta
traidora salida del alineador, que les pilló
desembarcados y en la orilla.
Hubo muchos vuelcos debidos a la rna
siva participación de palistas, y en parte
también a la inexperiencia de muchos
piragüistas, que no encontraron en las
agitadas aguas del pantano el sitio ideal
para mantenerse sin caer.
Terminado el campeonato llegó el mo
mento de hacer las clasificaciones. A las
complicaciones habidas se sumaban las
protestas que llovían cada vez que apa
recía una nueva lista y la elaboración de
los resultados se fue prolongando inde
finidamente.
·
El Comité de Competición perdía toda su
efectividad en el momento clave, al tener
que ausentarse, para degustar unas tru
chas a la navarra con las personalidades
llegadas allí, uno de sus miembros, el
organizador de la prueba. Con esto, las
reclamaciones presentadas fueron capea
das como buenamente se pudo por parte
del cansado y sufrido Regueira, que pudo
irse a comer a las cinco de la tarde,
acompañado del amigo Marugán, recupe
rado últimamente para nuestro deporte
y que tuvo una señalada labor en la orga
nización de estos campeonatos.
Y los equipos a casa sin saber los re
sultados.
Para mí, los auténticos gigantes de este
campeonato, han sido el grupo de ponto
neros del Ejército, que prestó su colabo
ración con cuantas lanchas hizo falta, ayu
dando a los volcados con un equipo de
hombresrana perfectamente equipados,
que no dudaban en lanzarse al agua y
socorrer a quien lo necesitaba. Rapidez,
espíritu colaborador, eficacia, entrega y
una preparación envidiable. Desde estas
líneas, AGUAS VIVAS quiere hacer pa
tente su reconocimiento a estos hombres
y agradecer públicamente su labor. Ha
cemos votos, al mismo tiempo, para que
podamos tenerlos entre nosotros en mu
chas ocasiones.
LOS HOMBRES
Otro grande del campeonato, José Mari
Colom; después de hacer muchos kiló
metros, este hombre, que duerme en tien
da de campaña. y no necesita demasiados
cuidados ni atenciones, se coloca sexto
en el Campeonato de España, por delan
te de muchas figurillas del Equipo Na
cional. Mucho corazón en este hombre.

VARELA PEAA, JUNIOR,

VENCIO

Y CONVENCIO.

Mi reconocimiento a su entusiasta en
trega.
César Fernández merece para mí la men
ción a la encerrona; los árbitros le chu
learon, y de mala manera. Cuando el
juezárbitro. anuló la prueba de canoa has
ta que acabaron los kayakistas, se lo
creyó. Salió a desembarcar, y fue cuan
do un alineador, tomándose libertades que
no le correspondían, dio la salida, pillan
do al infeliz César en pelota y a la orilla.
El coraje de este chaval pudo sobrepo
nerse, y sudando tinta se incorporó a la
regata, acabando en un meritorio déci
mo puesto.
Narciso fue para mí el hombre de más
bonito estilo que ha paleado en este cam
peonato. Se impuso en la canoa con una
palada elástica, cómoda y que compone
una bella imagen.

Y, por último, merece mención meramen
te anecdótica Fisher Hugh, un canadiense
que en los 10.000 K1 Senior se colocó
en cabeza a la primera vuelta. El hombre
salía a entrenar, y aquí viene la anécdota:
escuchó al alineador gritar: Prlmero, las
kayak; las canadienses salen detrás», y
él obediente y canadiense, se pensó: «De
bo ser yo•, y salió detrás de los kayak
como un poseso. Menos mal que volcó,
porque ¿qué hubiera sido de. un Campeo
nato de España de larga distancia que no
ha tenido la seriedad de un campeonato
y que se ha corrido sobre cinco kilóme
tros, si lo hubiera ganado un canadiense?
Ni campeonato, ni de larga distancia, ni
de España.
Verbena, corta y de Canadá. D J. R. IN·
CLAN.

EL BUEN CONTROL
La primera prueba de control celebrada
en agua, el pasado 22 de abril, tuvo un
desarrollo normal, dentro de unas con
diciones óptimas y con una planificación
en la que se puede decir no falló nada.
La dedicación de Eduardo Herrero y la
programación de todos y cada uno de los
elementos que toman parte en los con
troles nacionales que él ha ido estudiando
a lo largo de varias pruebas como ésta,
ha dado origen a una preparación meticu
losa del control con sus respectivos de
talles. Comprobada la eficacia de los
radioteléfonos, prevé tres Juegos por si
alguno falla, duplica la cantidad de cro
nómetros que van a hacer falta y se regis
tra tiempo de salida, orden y llegada, de
forma que se originan tres listas diferen
tes, de diferentes grupos de trabajo, con
lo cual cualquier duda tiene prácticamen
te asegurada su solución. Dos Juegos de
prismáticos y otros dos megáfonos. Siem
pre se dispone uno de reserva para evitar

sustos de última hora. Con todos estos
detalles cuidados al máximo cada vez son
menos las cosas que fallan, que ·aún las
hay que fallan.
Yo me atrevería a asegurar que los con
troles se llevan a la altura que la partici
pación exige: buena. Si hubiera habido
encargados responsables, todos los pa
listas habrían podido tener las listas ofi
ciales a las cinco horas de háberse
acabado el control, debidamente compro
badas. Lo cual hubiera sido muy de agra
decer.
En estas condiciones, el control tuvo un
desarrollo muy bonito, con leve demora
y algunas actuaciones dignas de tener
en cuenta.
En la categoría senior kayak. se Impuso
Herminio Menéndez. con una palada pode
rosa que gusta ver agarrarse en el agua;
su tiempo, muy bueno, de 8'02"8/10, hace
prever una forma física extraordinaria. si
bien también es cierto que esta pista

tiene algo de corriente que favorecía a
los participantes. A 10 segundos se ha
colocado Celorrio, y el tercer mejor tiem
po fue de Fisher Hung, un canadiense
que ha venido a España para aprender y
que debe estar aprovechando muy bien
las lecciones, a juzgar por lo que hemos
visto. Sólo ha habido dos hombres de
nuestro Equipo Nacional capaces de ganar
al forastero. Fernando Henríquez se colo
có a diez segundos de Celorrio, y luego
del Riego, Huelva, Montáñez y J. L. Gar
cía. Cobos, que se nos antojó muy fuerte,
hizo 8'31 "7/10, superando a Campos. Sa
les, J. L. Sánchez, Palmeiro y Martín, este
último en el Equipo Nacional, 17.º en el
control y superado por algunos que no
lo son.
Dos grandes ausentes en este ?C!n.trol:
Misioné, recién operado de apendlcltls. y
DíazFlor, con una lesión en la espalda.
En canoa se impuso Víctor, en 4'27"4/10,
a sólo 1 "2/ 1 o de Narciso, que tiene un
estilo muy bonito, que impulsa la embar
cación con continuidad, sin aparente es
fuerzo y sin zarandearla. Salvador Rodrí
guez logró colocarse en un tercer puesto
más meritorio, aun cuando se trata de
un chaval como éste que no deja intuir
la más mínima condición física, superando
a Santos, tan musculoso él, y delante de
Segarra, José Fernández, Salvador, etcé
tera.
Varela es un juvenil al que se le ve andar
mucho, hizo 4'01"1/10 y ganó convencien
do. Detrás quedó Orea, Ellas y Pedro
Alegre. Los tres por debajo de 4'10".
en canoa Vicente Romero, de la saga de
los Marí, hizo honor a su apellido y derro
chando coraje se plantó primero en la
meta con un tiempo de 4'38"1/10; luego
quedarían Gasalla, Romero, Melcón, etcé
tera, todos ellos en un puño.
las damas senior registraron el mejor
tiempo por mediación de Llanitos, que
hizo 4'45"9/10. La veterana Merche Osa,
vencedora en cien batallas, que si bien ha
abandonado el entrenamiento en serio no
se resigna a perderse estas cosas, con
siguió un registro de 5'04"5/10, seguida
de otra gran veterana, Margarita Suárez,
que logró 1 "4/1 O más.
Ganó en damas junior María del Carmen
Ríos, actualmente única fémina en el
equipo Nacional, con un tiempo de
4'40"9/10. Fue\séauhda Sua Rodríguez y
en tercera posiciónquedó Lourdes García.
Para las más jovencitas, las juniors 79,
Luisa Alvarez fue la mejor, seguida de
Marisa del Riego, Pilar Caballos y Santis
teban.
Los junior 79, en kayak, hicieron tiempos
prácticamente como los demás Junior; se
impuso en esta categoría, la más concu
rrida, Gerardo Hueva, con 4'05", seguido
de Ventura Guillén, Ricardo López, Solís,
etcétera. Gente de muy buena planta, con
buenas maneras y que prometen un futuro
esperanzador para nuestro deporte no de
masiado lejano. Hace falta que les poda
mos prestar la atención que se merecen.
Los canoístas de la misma edad, los que
tendrán que cubrir los puestos pertinen
tes en los Campeonatos de Europa el
próximo año, necesitarán, excepto los tres
primeros, Alvarez, Fuentes y Martín, más
de cinco minutos para cubrir los mil me
tros del recorrido. Había que empezar a
trabajar ya con ellos si queremos hacer
algo más que competir. O J. R. INCLAN

palados por minuto
EL OTRO PIRAGUISMO
l. LAS AGUAS BRAVAS
El piragüismo de Aguas Bravas español,
en contraposición al europeo, puede ofre
cerse en condiciones climáticas favora
bles y en aguas sin contaminar. Por otra
parte, en España hay muchos ríos con po
tencial de Aguas Bravas. A pesar de ello,
el piragüismo de Aguas Bravas es fran
camente minoritario en el contexto es
pañol.
Esquemáticamente las Aguas Bravas se
caracterizan por su escaso nivel de par·
ticipación, sus bajos presupuestos dentro
de la FEP y por su alto potencial. (si
atendemos a lo que pasa en otros paises
europeos).
Técnicamente el piragüismo de Aguas
Bravas no es una especialidad dentro del
piragüismo de Aguas Tranquilas, sino que
es una modalidad completamente distinta.
Las Aguas Bravas son a las Aguas Tran

quilas lo que el esquí de descenso es al
esquí de fondo. Ambas modalidades utill
zan kayaks para desplazarse por el agua.
Sin embargo, ni el material, ni las con
diciones del agua, ni la técnica utilizada,
se asemejan mucho.
En competición, el slalom supone una di
mensión totalmente distinta dentro del pi
ragüismo.
11.

EL PROGRAMA
PARA 1978

DE

ACTIVIDADES

Dentro de las limitaciones presupuesta
rias en las que nos movemos, podemos
centrar las actividades para el año en
curso en dos grandes apartados: promo
ción y competición.
En ia promoción, aparte de la propuesta
de formación en Entredadores de Aguas
Bravas dentro del cursillo de Semana

Santa, se ha previsto la gestión de tres
cursos de iniciación, subvencionados por
la F.E.P.
Dentro de las innovaciones del año pode
mos contar con el nacimiento de las Es
cuelas de Aguas Bravas.
En la competición debemos distinguir los
Campeonatos de España, las pruebas. de
difusión y las actividades de los Equipos
Nacionales de Sialom y Descenso. Los
Campeonatos de España todavía están le
jos de lo que tienen que llegar a ser en
años venideros. La participación es toda
vía pobre. Las pruebas de difusión,. en
número superior a 20, están repartidas
por toda la geografía en la que se prac
tica Aguas Bravas.
Su clasificación en tres distintas catego
rías· permite valorar su contenido y pers
pectivas.
Los Equipos Nacionales de Slalom y Des
censo tienen un modesto programa de
salidas a Europa (Inglaterra y Francia), al
objeto de ir rodándose y mantener con

citos
del mes

tacto con una técnica harto más evolucio
nada.
Dentro del programa de actividades para
1978, merecen mención aparte las dos con
centraciones reinas del piragüismo de
Aguas Bravas español: La Semana lnter
nacional de CanoeKayak de Seo de Urgel
y El Rallye Internacional del Noguera Pa
llaresa de Sort; ambas en el meso de julio,
en ríos de alta calidad técnica, ofrecen
un marco de conexión internacional.
Además de su dimensión competitiva,
muestran las posibilidades que las Aguas
Bravas tienen de cara al Turismo Náutico
(nacional y extranjero).
111.

MAYO
67. Regata de Trasona. Participación
abierta a los veinte primeros clubs que se
clasificaron
en el Campeonato de larga
distancia. En un principio se pensó en
hacerla internacional, pero hubo que desls
tir ante la imposibilidad de que hubiera
participación extranjera. Sobre distancias
olímpicas y con la élite de clubs españo
les tiene asegurada la expectación. La
organización la garantiza Ensidesa.

PERSPECTIVA DE FUTURO

Mirando hacia adelante debemos distin
guir tres áreas de actuación: la promo
ción de las Aguas Bravas, la competición
y el turismo náutico.
·
l.

Las Aguas Bravas están claramente sub
desarrolladas en el contexto español. Da·
das sus posibilidades, vemos la necesidad
imperiosa de difusión del deporte y de
protección de los incipientes iniciados.
Para ello la directriz a seguir debe apo
yarse en una red de Escuelas Regionales
de Aguas Bravas que puedan canalizar,
cual núcleos de difusión, las técnicas y
los medios. A un nivel más avanzado, la
Escuela Nacional de Aguas Bravas de Sort,
recientemente aprobada, debe jugar el pa
pel del mayor refinamiento técnico a la
vez de servir de apoyo a las concentra
ciones de los Equipos Nacionales. V como
complemento importante en la promoción
debemos considerar el fenómeno de los
Cursillos de Iniciación a cargo de los
Clubs de Piragüismo.
2.

7. IV Campeonatos Asturianos de Aguas
Bravas. Se disputan estos Campeonatos
en las categorías senior, juvenil y cade
tes. El escenario es el río Ponga, a la
altura de Cangas.

La promoción

La competición

La competición requiere un continuo es
tímulo, un esfuerzo y una organización
técnica. El estímulo pensamos debe venir
con la profusión de pruebas zonales y
nacionales de slalom y descenso. En par
ticular, el slalom debe asumir una función
de prueba reina.
Las pruebas deben apuntar hacia una me
jor organización técnica (cronometrajes,
controles de material, etc.) y hacia una
mayor seguridad. El nivel de seguridad
está realmente descuidado en la mayoría
de las pruebas organizadas.
La competición debe reforzarse especial·
mente en dos líneas. Por una parte, la
definitiva implantación de las pruebas de
control (especialmente en agua). V por
otra, con la instauración de la figura del
Entrenador de Aguas Bravas. Entrenador
que se hace indispensable para dotar al
equipo de las técnicas necesarias.
Los equipos nacionales deben proseguir
en su Incipiente formación hasta cense
guir una base fija de selección que pueda
presentarse en todas las competiciones
europeas y en las competiciones mun
diales.
Dentro de las perspectivas debemos ver
con buen ojo la necesaria formación de
equipos arbitrales técnicamente bien pre
parados y con conocimientos actualizados
de los Reglamentos. En este sentido es
Imprescindible la formación de la sección
de Arbitras de Aguas Bravas dentro del
Colegio Nacional de Arbltros.

7. El mismo día, en el mismo escenario
y abierto a todas las categorías se dispu
ta el descenso del río Ponga. Prueba pun
tuable para el Campeonato de España de
segunda categoría, lo cual es un aliciente
más para esta prueba de gran atractivo.
Finalmente, dentro de la competición no
debemos olvidar la ausencia de los es
cenarios españoles en las pruebas pun
tuables para el Campeonato de Europa.
Debemos hacer un objetivo de traer a
nuestras tierras a la competición europea,
consiguiendo así un acicate para nuestra
organización.
3.

El turismo náutico

El piragüismo de Aguas Bravas no es sólo
un deportecompetición.
La canoa o el
kayak pueden ser el medio de hacer un
turismo excepcionalmente agradable. Esta
Federación debe adoptar oficialmente la
función del deporte como medio de salud
y de ocio; la llamada de todos los grupos
sociales a la competición en el piragüis
mo, con independencia de condiciones
económicas y cualquiera que sea su edad.
El turismo náutico está exigiendo la con
fección de un catálogo de cartas náuticas
de los ríos españoles, con especificación
de las dificultades y las temporadas de
navegación.
Por otra parte, la difusión del piragüismo
de Aguas Bravas debe hacerse a todos
los niveles: Educación, Prensa, RTVE, pe
lículas, etcétera.
El turismo náutico debe observar una es
pecial atención a las relaciones con el
piragüismo extranjero. Es necesario que
se hagan conocer nuestras posibilidades.
Así, con el tiempo, además vamos a Ir
conociendo las posibilidades de los ríos
de Europa, iniciando un flujo de inter
cambio.
En esta óptica debemos Incluir la promo
ción de la Semana Internacional de Seo
de Urgel y el Rallye Internacional del
Noguera Pallaresa.
Dadas sus condiciones ambientales y su
rodaje, pueden constituir un primer esla
bón importante de difusión del piragüismo
español. O RAMON GANYET

14. IX Descenso del río Genil. Está abier
ta a todas las categorías en canoa, kayak
o R., tanto en dobles como en individual.
Son 18 Kms. en el río Genil.
25. Trofeo de San Isidro. Prueba castiza
a celebrar en el estanque del Retiro de
Madrid. Participación en individuales para
canoa y kayak. Asegurada asistencia ma
siva de espectadores dadas las caracte
rísticas tan concretas del lago, céntrico y
pequeño, lo cual da una gran vistosidad a
la regata.
25. V Trofeo Círculo Mercantil. En el río
Guadalquivir y sobre cinco kilómetros.
Está abierta a todas las categorías, tanto
en una como en otra modalidad (CK).
25. XXII Copa Miño. Prueba de deseen·
so para todas las categorías en el río
Miño. Organiza la Federación Lucense y
se puede bajar en K1, K2. C1, C2 y R.
Mucha vistosidad en el recorrido y dura
competencia para alzarse con el triunfo.
28. Se celebra en el río Orbigo el
XVI Descenso Nacional. Puede competirse
en canoa y en kayak, tanto individual como
biplaza.
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