
Se escriben estas lineas desde una 
profunda gratitud. A los muy po 
cos dlas de dar a la luz la circu 
lar, de acuerdo con la cual se crea 
ba la SOCIEDAD DE AMIGOS DE 
AGUAS VIVAS se han comenzado 
a recoger frutos. Todavía son pe, 
cas, muy pocas, las personas que 
han respondido a nuestro llama 
miento. Pero lo han hecho con tal 
prontitud, con tal carlf\o, con tal 
generosidad, que merecen estas lf. 
neas de gratitud. Ahora podemos 
decir, aunque no aumentase ya el 
mlmero de personas que están dis 
puestas a ayudamos, que la empr• 
sa de sacar a la luz cada mes 
AGUAS VIVAS merece la pena. 
Realmente la redacción de AGUAS 
VIVAS, que había pasado por mo, 
mentos de pesimismo, está de nu• 
vo alegre y confiada. Se nos quie 
re, no cabe duda. Cada dfa son 
más los que nos escriben para que 
les enviemos la revista. Cada dfa 
son tambl6n más los que colabo 
ran con nosotros. Y desde aqul 
queremos dar unas gracias de ver· 
dad a los que lo hacen, sea de la 
forma que sea. Loa que hacemos 
esta revista conocemos mejor que 
nadie las dlficultades que entrafta 
ponerse ante un papel blanco y 
llenarlo da letras. 1Cuántas tenta 
ciones hay que vencer para escri 
bir unas trneaal Pero qu6 enrique 
cedora ea la experiencia de cada 
uno ~ra todos loa demás. Este 
gran fenómeno de la comunica, 
clón nos acerca a todos un poco 
y nos hace entender mejor nue. 
tros problemas a b1M8 del cono 
cimiento de los demú. 
Naturalmente, no nos vamos a que, 
dar aquf. La redacción de AGUAS 
VIVAS esté orgullosa de su criatu 
ra, paro no se da por satisfecha. 
Vamos a Intentar meJorar nuestra 
revista con más aecclones. con má 
lnforrnacl6n, con cosaa que sean 
de verdadero lnterás. En nueatru 
cabezas hay ya proyectos Impor 
tantes. Pero deb61a saber todos 
que esos proyectos no sarán re• 
lldad si no recibimos más ayuda. 
Estamos seguros da que la vamos 
a recibir, porque las primeras reac 
ciones nos hacen concebir espe 
ranzas. Pero es necesario que esas 
esperanzas sean realidad muy 
pronto. 
Poco a poco AGUAS VIVAS Irá 
dando cuenta de nuevas Ideas. Y 
en los próximos ni'.imeros nuestros 
lectores que sospechamos que 
son ya mucho& Irán advirtiendo 
novedades que estamos seguros 
les van a gustar. Sólo queremos 
solicitar desde aquf que el apoyo 
que hemos comenzado a recibir 
en todos los órdenes, no sólo 
en el económico alga aslstl6ndo 
nos en esta dificil pero bella em 
presa de conocemos todos me 
jor. Muchas gracias. O 

editorial 

dentro y colaboramos, de verdad, en al 
go? ¿Por qué no nos dejamos en casa 
de cada uno nuestro personal mundo de 
intereses y sacamos a contribución pú 
blica soluciones inteligentes? ¿Por qué 
no dejamos en casa de cada uno nues 
tro personal mundo de intereses y sa 
camos a contribución pública soluciones 
inteligentes? ¿Por qué no dejamos de 
decir que la Junta Directiva de la Fede 
ración está acaparada por los clubs Va 
llehermoso y Alberche y nos decidimos 
a presentarnos como representantes de 
Federaciones y clubs? Escribo estas lí 
neas el día 28 de febrero, a un día del 
cierre de presentación de candidaturas 
y sólo tres personas se han decidido a 
presentarse a estas elecciones. ¿Qué ar 
gumentos se van a utilizar después para 
la critica? Vamos a ser serlos señores. 
Y a recordar aquel refrán que dice: •el 
que quiera peces... D JOSE MANUEL 
CID. 

na que no ejerce la critica porque sabe 
que todo lo que se haga va a estar 
siempre mal hecho. No se a quién se 
refiere Mari pero pienso que estas per 
sonas son tan inservibles al deporte, y 
a la sociedad en general, como aquellas 
otras que piensan que todo lo que ha 
cen está bien hecho. 
¿Por qué no intentamos despojarnos 
de todas las sospechas que llevamos 

A la hora en que escribo estas líneas 
todavía no sé si va a ser posible que 
AGUAS VIVAS vaya a poder estar pre 
sente entre sus lectores para el día 12 
de marzo, fecha de la celebración de la 
Asamblea. Pero, esté o no, quiero dar 
mi opinión, entiéndase que es la mía per 
sonal, sobre lo que, insisto que a mi 
juicio, debe ser una Asamblea General. 
Por circunstancias que no vienen al caso 
he presenciado diversas Asambleas de 
distintos deportes. En la mayoría de las 
ocasiones he asistido a discusiones bi 
zantinas sobre temas muy concretos, sin 
llegar a una solución. El ejemplo más cer 
cano lo tengo en la última Asamblea ce 
lebrada por la Federación Española de 
Piragüismo, en el curso de la cual se per 
dieron minutos preciosos en poner en sol 
fa el sistema geográfico inventado por 
la FEP para la elección de Comités y lle 
gar a la solución 
de ¡dar un voto de K 
confianza a la ;:.. 
Junta Directiva  
sobre este tema! 
Pues para ese 
viaje no habían hecho falta alforjas. 
En la próxima Asamblea de la F.E.P. 
se ha elaborado un orden del día pro 
lijo y detallado. Demasiados puntos, no 
me canso de repetir que esta es mi 
opinión personal, para que se vaya a 
sacar mucho fruto de esta reunión. 
Mi personal parecer sobre este tema es 
que en una Asamblea se deben plantear 
muy pocos temas y siempre de carác 
ter muy general. Una Asamblea debe 
servir para marcar a la Junta Directiva 
de la Federación las líneas maestras de 
su actuación a lo largo del próximo año 
Claro que para eso es necesario sentar 
se en una mesa y ponerse a pensar muy 
seriamente acerca de los problemas que 
afectan al piragüismo en general. No se 
puede venir a una Asamblea a contar 
cada uno su vida. No es el momento de 
plantear problemas concretos que no 
compete a la Asamblea decidir. Debe 
ser un día, el de la Asamblea, que cul 
mine muchas horas de trabajo de cada 
uno, de esfuerzo de federaciones, clubs 
y deportistas en la meditación sobre los 
grandes problemas de nuestro deporte. 
Y no hablemos del espíritu que debe 
animar a todos y cada uno de los que 
vienen a Madrid. Pienso que a la Asam 
blea hay que venir a construir, a seguir 
poniendo los cimientos que hagan posi 
ble el desarrollo cada día mayor de nues 
tro deporte. Nunca a destruir, a dinami 
tar soluciones válidas, simplemente por 
que las proponga nuestro enemigo per 
sonal. No se trata del yo me opongo, 
sino del yo quiero colaborar. En un ar 
ticulo que se publica en estas mismas 
páginas José Marí habla de una perso 

¿PARA QUE SIRVE LA ASAMBLEA? 
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Compañeros: A los elegidos, algunas ma 
las lenguas nos predestinan al fracaso. 
¿Tendrán al final razón? No vivamos en 
los laureles y demostremos que no. 
Volveré si me dejan, claro está. Un ami· 
go. O JOSE MARI COLOM 

ORACION V CIERRE 

que viven en este mundillo piragüístico. 
Pues bien, veía por lo general artículos 
de lnclán. Entonces me acordé que me 
comentaba lnclán tiempo atrás la falta de 
colaboradores. Eso todos sabemos que es 
cierto y que sólo unas cuantas personas 
son las que la llevan adelante. Entonces 
pensé... ¡voy a escribir yo algo! Pero ... 
¿Qué escribo? Sentí como un escalofrío 
por todo el cuerpo, me di cuenta que no 
era tan fácil. Tendría que buscar un tema 
que fuese interesante y sensato, pues con 
la de intelectos que hay sueltos por ahí 
(pregúnteselo a mis amigos Pedro, Pren 
des, etcéteraa). Sí, que uno se acojona 
y parece temblarle la mano. Pero apro 
vechando esta democracia que vivimos. 
voy a romper mis lígaduras tímidas y de· 
clr con voz chíllona: iA colaborar la pro 
le! (quiero decir nosotros, los tantos y 
tantos palistas, entrenadores, directivos, 
a los que todo nos parece bien o mal. 
pero que nos sentimos incapaces de reac 
cionar con una crítica afirmativa o ne 
gativa). 
Bueno, como este rollo mío va para rato 
(si me lo publican, claro), voy a meterme 
con los comités. Sí, los comités, así como 
suena. No, no tenéis porque asustaros, 
son sencillamente unos órganos de con 
sulta y asesoramiento dentro de su fun 
ción específica. Por si no se acuerdan, 
cuando elegimos a Fonseca, lo hicimos 
también a un programa de trabajo, entre 
ellos la creación de dichos comités, que 
son los encargados de llevar a la Junta 
Directiva de la Federación sus acuerdos 
(de todos), para que ésta delibere su 
aprobación. Ahora bien, ¿ funcionan como 
es debido?; pues quizá todavía no. Pero 
tampoco empezó el Colegio Nacional de 
Entrenadores a pleno rendimiento y, sin 
embargo, hoy se puede decir que funclo 
na al ciento por ciento. Yo creo que en 
vez de criticar y quitarle el valor a la cosa, 
ya podíamos empezar a arrimar el hom 
bro y no como me decía un entrenador 
el otro día: • Yo, como no estoy de acuer 
do con nada, que hagan lo que quleran.» 
No, no creo que sea por ahí por donde 
haya que dar los tiros. Sin embargo, a mi 
juicio, puede haber ocurrido: primero, que 
a'I elegir representante de zona no se 
haya prestado la atención suficiente si la 
persona que elegían era competente o 
no; segundo, que en la persona elegida 
se buscase un interés particular de algún 
club o Federación, creyendo que así ten 
drían más posibilidad de llevarse un cacho 
de Federación a casa (¡pobres incrédu 
los!), y tercero, las políticas entre clubs 
o Federaciones, la falta de coordinación, 
pueden determinar un candidato que no 
llegue a toda la zona. 
Pero, señores, los comités ya están for 
mados. Volverse atrás es imposible. Sólo 
una cosa nos resta hacer: poner en tela 
la juicio esta experiencia, si es que en 
realidad la ha habido. 

Estaba yo el otro día leyendo la Revista 
de la Federación, AGUAS VIVAS (bueno, 
nuestra Revista). Sí, la de todos aquellos 

calle tres 
HAY QUE MOJARSE ... 

12. Asamblea General de la F.E.P. Apre 
tadísimo orden del día y mucho ambiente 
entre los asistentes. Habrá votaciones, 
tan frecuentes en los últimos tiempos. 
para elegir representantes de clubs, fe 
deraciones y vicepresidente de la F.E.P. 
Y un montón de propuestas. La víspera, 
todos los comités aprovecharán para re 
unirse, al igual que el Colegio Nacional 
de Entrenadores. que piensa cambiar lm 
presiones con todos los colegios que 
asistan. 

5. Segundo control nacional de prepara 
ción física. Cada vez más afluencia de 
competidores, cada vez más calidad entre 
los asistentes. De nuevo se repite la 
prueba de natación y el examen dental, 
que esta vez vale. Lugar de la cita: el 
I.N.E.F., de sobra conocido para todos. 

MARZO 

Se ha iniciado la temporada. Los palistas 
comienzan a darse cita en pruebas de 
todo tipo; campeonatos, descensos, trave 
sías, ríos y pantanos, alguna que otra 
verbena también caerá, siempre cae. 

citos 
d.el mes 



lieron con las suyas. Pero se salieron con 
las suyas porque en este caso el señor 
Presidente para un servidor metió la 
pata. 

Mi querido amigo Fonseca, no dudo que 
de muelas sepas más que yo, tú eres un 
profesional y yo no paso de recordar la 
fórmula dentaria. Ahora bien, hay una 
cosa que se llama reglamento de la prue 
ba, que sale de la Federación y que se 
supone que tú, o tu directiva, debe haber 
leido y aprobado, y en el cual se dice: 
caries de tercero o cuarto grado: ellrnl 
nación. 

No me explico cómo lo echaste por tie 
rra; y es que has de reconocer que te 
pillaste las uñas dejándote convencer. 

Yo no discuto si hubo o no tiempo para 
arreglarse la boca; es más, pienso que lo 
hubo, y más con las dos semanas de apla 
zamiento; puede ser que alguno se que 
dara colgado a mitad del tratamiento, pero, 
¿tantos? ... 

Pues bien, pienso que no es nada serlo 
el que una Federación mande a los clubs 
un reglamento de una prueba que luego 
no se va a cumplir. ¿Que no iba a dar 
tiempo?, pues no se manda y Santas 
Pascuas. 

recordado después, en dos ocasiones. con 
sendas circulares. No dudo que alguno, 
por alguna razón, no se hubiera enterado, 
pero lo que sí es cierto es que la mayo 
ría lo sabía. Como me imagino que sa 
brían el porqué de esta medida. ¿Qué tie 
nen que ver las caries con la piragua?; 
pues mucho. ¿Que no lo entiendes? Mira, 
pregúntaselo a tu entrenador y ya verás 
cómo la cosa es más seria de lo que pen 
sabas. Sin embargo, los señores entre 
nadores prepararon el expolio; ¡que si no 
hay derecho!, ¡que si yo no sablal, ¡que 
no ha habido tiempo! Total, que se sa 

¿que sabéis para qué sirven ; bueno, pues 
ya no os lo explico. De todas formas, si 
alguien tiene alguna duda, que la próxima 
vez que me vea no dude en preguntarme. 
Pero, por favor, que no vaya dándoselas 
de listillo, seguro que se reirán de él. 
Otra novedad fue la de la revista de boca. 
V digo novedad porque fue la primera vez 
que un especialista miraba la dentadura 
en una prueba de control, no porque fuera 
una sorpresa; y si nos atenemos a los 
resultados. parece ser que así fue; pues 
bien, queridos palistas, ¿sabéis desde 
cuando saben vuestros entrenadores que 
os teníais que arreglar la dentadura para 
poder rendir en la especialidad de acuer 
do a las cualidades de cada uno?, pues ni 
más ni menos que desde el Campeonato 
de Larga Distancia pasado, habiéndoseles 

Pues bien, pese a todo. el control se ce· 
lebró, esta vez con una serie de noveda 
des que dicen mucho en favor de esta 
clase de pruebas, ya que éstas van slem 
pre en busca de la precisión y del bien 
hacer, y es que, pese a lo que dijera 
algún «entrenador en la piscina, las prue 
bas de control sí sirven para algo. ¿Que 
para qué sirven? Si eres entrenador, tú 
bien lo sabes; si palista, también, pues 
tú eres el que sientes el beneficio. ¡Ah!, 

Este año, y porque los técnicos así lo decidieron, la 1.ª prueba de control del año 
coincidió con la 1.ª prueba nacional de la temporada. Muchos deportistas inscritos y 
muchos ausentes el día 29 en Madrid. No sabemos si las ausencias se debían al mal 
estado de las carreteras o a que algunos estaban cansados ya de tanto aplazamiento 
y le costaba demasiado mantener esa forma que ya habían adquirido para la primera 
convocatoria del día 15. Sería lamentable que esto hubiera ocurrido, por lo que nos 
inclinamos a pensar que la razón fue, sin duda, la fatídica nieve, que muy bien vendría 
para los practicantes del deporte blanco, pero para nosotros la verdad es que no, y es 
que para una vez que hacemos las pruebas bajo techo, no influyendo de esta forma 
el viento, la lluvia, la niebla, etc., tan adictos a nuestros campeonatos, pues van y 
nos cierran las carreteras. Desde luego, los escépticos vamos a tener que Ir pensando 
ya que es cierto que pueda existir EL GAFE. 

,..,,, 
LA PRIMERA DEL ANO 

Pruebas de control 



rías, en las que se puede practicar las 
aguas muertas aprovechando la marea 
alta. 

Los más famosos descensos de ríos es 
pañoles tienen lugar en esta zona: 

 El Descenso Internacional del Sella se 
celebra el primer sábado de agosto, tiene 
lugar entre Arriendas y Rlbadesella (20 ki 
lómetros) y atrae todos los años a más 
de 200.000 espectadores y de 500 pira 
guas de unos 15 países. Esta prueba, fun 
dada por Dionisia de la Huerta, es la más 
antigua del calendario español y celebra 
rá en 1978 su XLII edición. 

Los ríos que nacen en la cordillera Can 
tábrica y vierten sus aguas en el mar 
Cantábrico son de curso rápido pero cor 
to. En la parte alta se pueden practicar 
las aguas bravas y en los 2530 kilómetros 
finales el descenso de río deportivo con 
rápidos de primer y segundo grado. Estos 
ríos cantábricos finalizan en hermosas 

En esta zona se Incluyen 1as provincias 
que limitan con el mar Cantábrico (Gui 
púzcoa, Vizcaya, Santander, Asturias y 
Lugo), así como el resto de las provin 
cias gallegas (La Coruña, Orense y Ponte 
vedra) y algunas provincias del interior 
cuyos ríos nacen en la cordillera Cantá 
brica (León, Palencia, Burgos). 

Es ésta la zona en donde más extendida 
está la práctica del piragüismo, como lo 
demuestra el número de licencias federa 
tivas, el de clubs y el de competiciones. 
El corazón piragüístico de esta Región 
es Asturias. 

REGION CANTABRICA 

La variada orografía y la diversidad cli 
mática de las distintas regiones españo 
las permite la práctica del piragüismo y 
del turismo náutico en todas sus especia 
lidades si et aficionado sabe buscar el 
lugar y momento oportunos. Desde este 
punto de vista puede decirse que Espa 
ña es un país privilegiado, surcado por 
ríos navegab'les en piragua que corren 
hacia tres mares (Atlántico, Cantábrico y 
Mediterráneo) y que cuenta también con 
numerosos lagos, lagunas y embalses arti 
ficiales en donde es posible practicar el 
piragüismo en aguas muertas. 

Estas condiciones han permitido que este 
deporte se practique en todas las regio 
nes españolas y que haya adquirido un 
gran auge en los últimos años, como lo 
demuestra el elevado número de licencias 
federativas, el apretado calendario de 
competiciones (muchas de ellas interna 
cionales) y los éxitos alcanzados por la 
selección española en los últimos Juegos 
Olímpicos y Campeonatos del Mundo. 

Paralelamente al piragüismo de competi 
ción se ha desarrollado el turismo náuti 
co, a lo que ha contribuido, sin duda, la 
fabricación local de las embarcaciones 
adecuadas. Sin embargo, teniendo en 
cuenta los atractivos de nuestro país por 
la limpieza de los ríos y la belleza de los 
paisajes, opinamos que el turismo náutico 
en España está aún en sus comienzos. 

Para analizar las posibiildades que Espa 
ña ofrece para la práctica del piragüismo, 
realizaremos la siguiente división del país 
en cuatro zonas: Región Cantábrica, Re 
gión Pirenáica, Meseta y Región Medite 
rránea. 

A lo largo de este artículo, Juan Manuel Feliz, piragüista de río, hombre enamorado 
de nuestro deporte, palista conocido de una inmensa mayoría, hace un recorrido por 
toda la geografía española, resumiendo pruebas y características más importantes 
de la zona, concretando las especialidades más desarrolladas en cada punto, tomando 
el pulso a una afición cada vez mayor. 
Con anterioridad, este artículo ha sido publicado fuera de nuestras fronteras. AGUA&' 
VIVAS se siente muy satisfecha de contar entre sus colaboradores con plumas de 
difusión internacional. 

•• TODO EL PIRAGUISMO 
ES BUENO 

España, abierta a todas las especialidades 

rio, que hace que los entrenadores se 
guarden de traer a aquellos chicos que no 
estén todavía maduros para esta clase de 
pruebas. Algunas incomprensiones con 
algunos entrenadores que, según ellos, 
alguna de sus chicas habían hecho el 
mínimo de barras exigidas, e incluso más, 
en el control local, y aquí no hicieron 
ninguna; porque en los chicos se puede 
poner el pretexto de la severidad de los 
jueces, pero vamos, las barras compen 
sadas lo mismo se hacen aquí que en el 
club. Buen ambiente, buena preparación 
genera'(, y en cuyos resultados se va 
viendo que ya cada vez hay menos dife 
rencias. 
Y una sola cosa que objetar técnicamente 
a la prueba; pienso que se le da dema 
siada importancia a la carrera. Y a los 
números me remito, un senior que hicie 
ra un buen puesto en los 2.000 m. y unos 
puestos del montón en las pruebas de 
condición muscular y fuerza se podía co 
locar entre la gente buena. ¿Hasta qué 
punto el valor del resultado en carrera 
se puede tomar como un tercio del cómpu 
to general? 0 VICENTE RASUEROS 

Lo que nos hizo mucha gracia fue ver 
cómo algunos entrenadores que en un 
principio no dudaban de lo acertado de 
esta medida, al verse amparados por los 
demás, echaron por tierra todo y se unie 
ron a los disconformes. 
Además, señores entrenadores, si pre 
veíais que no iba a dar tiempo a vues 
tros chicos a arreglarse la boca y que 
pese a todo íbais a acudir con ellos a la 
prueba de control, podíais haberlo puesto 
en conocimiento de la Federación, como 
en su día lo hiciera el amigo Prendes. 
Y si no os llegan a hacer caso, ¿qué hu 
biérais hecho? 
En cuanto a lo demás, sin problemas. Un 
número determinado de barras obligato 



Aparte de los ríos Ebro y Júcar, de los 
que hemos hablado anteriormente, se in 
cluye en esta zona el río Guadalquivir, 
aunque realmente desemboca en el At· 
lántico. 
El río Guadalquivir es navegable en bar 
co hasta Sevilla. Desde su desemboca 
dura, en Sanlúcar de Barrameda, hasta Se 
villa se realiza tradicionalmente un 
ascenso en piragua, famoso por ser la 
prueba más larga de España, pero que 
desgraciadamente dejó de realizarse en 
los últimos años. 0 JUAN MANUEL FELIZ 

REGION MEDITERRANEA 

en donde atraviesa la agreste zona cono 
cida como Serranía de Cuenca. 
Las aguas bravas se practican en esta 
zona en algunos ríos de las partes mon 
tañosas, tales como el río Alberche, en 
la provincia de Avila, que baja de la sie 
rra de Gredas. 

Hay que destacar el Noguera Pallaresa, el 
Noguera Ribagorzana, el Valira, el Segre 
y el Esera. Estos ríos son cada vez más 
visitados por los aficionados a las aguas 
bravas, no sólo española, sino también 
extranjeras. 

Es tradicional la Semana Internacional del 
Noguera Pallaresa, que se celebra todos 
los años en el mes de julio en Sort (l.é 
rida). Durante dicha semana tienen lugar 
pruebas tanto de descenso como de sla 
lon y esqutmotaje, así como turtsttcas., 
Las poblaciones de esta región en las que 
más se practica esta modalidad son Graus, 
Sort y Seo de Urge!. 

Los ríos de esta Región son los más ade 
cuados de España para la práctica de las 
aguas bravas. Son ríos de montaña, rápi 
dos y caudalosos, cuya fuerza se man· 
tiene incluso en pleno verano. 

REGION PIRENAICA 

La Meseta Castellana está surcada por 
ríos, muchos de ellos caudalosos, que 
discurren principalmente hacia el Atlán 
tico de forma más suave. Hay tres de 
ellos muy importantes por su extensión: 
el Duero, el Tajo y el Júcar. Los dos pri 
meros desembocan atravesando Portugal 
y son ideales para realizar turismo náu 
tico por etapas, aunque hay que señalar 
que existen grandes tramos de agua muer 
ta debido a los numerosos pantanos exls 
tentes. 
El Júcar, que desemboca en el Medite· 
rráneo, es también navegable casi desde 
su nacimiento en la provincia de Cuenca, 

LA MESETA 

Las aguas de estos ríos van hacia el 
Ebro, que desemboca en el Mediterráneo 
formando un amplio delta. Este río, el 
más caudaloso de España, es muy adecua 
do para el turismo náutico, siendo nave 
gable desde su nacimiento en la cordille 
ra Cantábrica hasta su desembocadura. En 
él se realizan competiciones tanto en su 
parte alta (Polientes) como a su paso por 
la importante población de Zaragoza. 

Otros ríos de Galicia en los que hay com 
peticiones son el Eume y el Sil. 
Dentro de esta región hay que conside 
rar también los ríos que nacen en la cor 
dillera Cantábrica vertiendo sus aguas en 
el Atlántico (Orbigo, Esla, Carrión, Pi 
suerga) o en el Mediterráneo (Ebro). 
En esta zona se practican las aguas bra 
vas, en la parte alta de los ríos Sella, 
Cares, Asan, Saja y Ebro. la época más 
adecuada es la primavera, debido al des 
hielo, pues en verano, salvo que llueva 
abundantemente, el caudal disminuye con 
siderablemente para practicar esta espe 
cialidad. 

En Galicia tiene lugar el famoso Descen 
so del Miño, en Lugo. Este río, navegable 
en toda su extensión, tiene también com 
peticlones en Orense y Tuy. 

Competiciones de aguas muertas se reali 
zan en los ríos de Bilbao, Limpias, Ribade 
sella, Villaviciosa (importante regata in 
ternacional de 14 kilómetros, una de las 
más antiguas del calendario), Navia, etcé 
tera. 

 El Descenso Internacional del Asón, 
entre Ramales y Ampuero (Santander), es 
otra de las pruebas clásicas de descenso 
de río. Tiene mayores dificultades que el 
Descenso del Sella y es muy adecuado 
para RR. Se celebra a mediados de agosto. 

 El Descenso Internacional del Cares 
Deva (25 kilómetros). entre Mier y Un 
quera, tiene lugar en la semana siguiente 
al Sella. Las transparentes aguas del río 
discurren rápidas entre profundas gar 
gantas. 

Otros ríos en los que se realizan descen 
sos deportivos en esta región son: Pilo 
ña, Saja, Bidasoa. Narcea, Nalón. 



el de aguas tranquilas y el de descensos 
y travesías. Comités que considero un 
gran acierto por parte de la Federación, y 
de los que ya están empezando a funcio 
nar y trabajar, y con muy buenas perspec 
tivas; pese a ser la labor de éstos con 
sultiva y no ejecutiva. Pues la verdad, 
no hubiera estado de más, y en realldad 
ha estado de menos; el que se hubiera 
creado un Comité de canoa, que se ocu 
para única y exclusivamente de ésta, con 
un único fin: promoción, promoción, pro 
moción. 

Al Igual que se ha creado el comité fe 
menino, para promocionar a las damas 
y elevar el número y el nivel de éstas. 

Se debiera de haber creado un Comité 
de canoa, que está en las mismas condi 
ciones que las damas, en cuanto a ínñ 
ma masa de palista y nivel. Y esto es 
una discriminación. 

La explicación lógica de todos estos co 
mités, se basa en el dicho de que: cuatro 
ojos ven más que dos. Y un grupo de 
gente concienciada y dispuesta a trabajar 
es de una gran utilldad para la federa· 
clón, léase piragüismo español. Por tanto 
un comité, o subcomité de canoa redun 
daría mucho en beneficio de ésta y de 
éste, con una elevación en promoción, 
número, nivel y calidad de los canoístas. 

En segundo lugar me dirijo a las federa 
ciones provinciales y clubs, como orga 
nizadores de competiciones. Es un hecho 
el que en todas las regatas, sean del tipo 
que sean, que se celebran en España, no 
está incluida en el programa de la prue 
ba la modalidad canoa. Es también un he 
cho que cada año que pasa son más las 
regatas en las que se Incluye. Y en gran 
parte esto hay que reconocérselo a la Fe 
deración, con la creación de los Grandes 
Premios de ríos y travesías. en las que 
el C1 era puntuable, obligando a que en 
las competiciones hubiera al menos prue 
ba de C1 absoluta. 

Algunos dirán que si no se incluía la ca 
noa era porque no venían canoístas o 
sólo Iban uno o dos. Otros dirán, sobre 
todo los organizadores de travesías, que 
no quieren problemas, que es una ernbar 
cación inestable, que se vuelca con faci 
lidad. Otros no la Incluirán por descono 
cimiento total de la existencia de ésta, 
otros por falta de trofeos, subvención. Y 
así se podrían citar muchos casos par 
ticulares de cada organizador. Pero lo 
cierto es que todavía quedan pruebas en 
las que no se corre canoa. También es 
igual de cierto que cada vez son menos, 
y esto es lo que hay que conseguir. 

un poco excesivo) y que sin embargo 
nueve canoistas Junior hayan participado 
en el último Campeonato de Europa, con· 
siguiendo un espléndido 5.0 puesto Nar 
ciso y José Antonio; y que Víctor y San 
tos en el Campeonato del Mundo hayan 
logrado un nada despreciable 9.0 lugar, 
aparte de algún que otro triunfo en Com 
petlc' ones Internacionales. Y todo esto con 
una base de 250 canoístas. 

La famosa teoría de la pirámide, nos 
dice que de la cantidad sale la calidad. 

Y en realidad no es que forzosamente ten 
ga que salir calidad de esa cantidad; lo 
que ocurre es que a más cantidad, el cam 
po de selección aumenta, aumentando 
igualmente la calidad de los selecciona 
dos. Y tendremos que decir que 250, es 
un campo de selección extremadamente 
Int.mo. 
Urge elevar el número de canoístas, hay 
que alzarlo ya y la Federación como ór 
gano tutor, director y ejecutor, es la en 
cargada del cometido. 

Recientemente se han creado tres Co 
mités de ámbito regional: el de damas, 

1967, EMPEZABA LA CANOA. 

Que se diga que la canoa está discrimina 
da en España, y que no se le dedique es 
pecial atención, no es un rumor, ni una 
suposición, no son cotilleos. Es tan sólo 
un hecho, una realidad palpable. 

Al hablar de discriminación, me estoy re 
firiendo tanto a la Federación Nacional, 
como coordinadora de nuestro deporte, 
como a las federaciones provinciales y 
clubs, como organizadores de competicio 
nes. También a los entrenadores que 110 
enseñan o no saben enseñar la técnica 
de la canoa, y que hasta Incluso crean un 
ambiente psicológico de castigo para el 
mal kayakista. Y por supuesto a los pi 
ragüistas en general, que no se preocu 
pan o no se han preocupado de que el 
piragüismo consta de dos modalidades: 
la canoa y el kayak. Ocupándose sólo de 
éste último, aduciendo razones absurdas 
e ignorantes para la práctica de la ca 
noa. 

En primer lugar me ocuparé de la Fede 
ración. Hemos de reconocer que lo poco 
que se ha avanzado en canoa en España, 
que es bastante (y digo poco, por lo mu 
cho que queda por caminar) se lo debe 
mos a la Federación que se ha ido preo 
cupando de Incluir cada vez más pruebas 
y más palistas por prueba en los Campeo 
natos de España. Obligando así a los clubs, 
que si querían clasificarse b.en por equl· 
pos, debían llevar canoístas. También es 
de reconocer la labor de los grupos de 
promoción, en los que el número de ca 
noístas ha Ido aumentado en cantidad y 
en categorías. Pero todo esto, si bien es 
mucho, no es suficiente. Hay que pro 
mocionar a entrenadores y plragüistas de 
que la canoa es el 50 por 100 del pira 
güismo y que no se puede ignorar. 

La Federación debería hacer estudios se 
rlos sobre la técnica de la canoa, con 
bibliografía e Ilustración de los mejores 
entrenadores del mundo y de los campeo 
nes olímpicos. Se debería Igualmente, pro 
yectar películas continuamente sobre los 
dist ntos estilos de los campeones, en 
todos los clubs de España. Para que en 
general, toda esta gran familia del pira 
güismo conociera, respetara, apreciara y 
practicara la canoa. También se debiera 
de haber hecho un estudio Intensivo de 
las posibles deformaciones físicas en los 
canoístas (y si se ha hecho. no se ha 
dado a conocer, pero: ¿por qué?) y de la 
forma en que se pueden evitar y corregir. 

Es curioso y anecdótico que de más de 
4.000 fichas que hay en la Federación 
haya tan sólo unos 250 canoístas (cálcu 
lo aprox medo, que creo no se aporta 
mucho de la realidad, si bien me parece 

LA CANOA 
SIGUE DISCRIMINADA 

que elabora Eduardo Segarra, experimentado canoísta, 
desglosando en cada parcela (clubs, Federaciones, de 
portistas) las responsabilidades y las posibles solu 
ciones, intenta una mayor ayuda. 

La canoa, esa atrayente modalidad de nuestro piragüis 
mo, de relativa juventud pero ya con unas raíces que 
la garantizan brillante futuro, pasa un minucioso es 
tudio de su situación y problemática en este artículo 



El que se dé por aludido, que actúe en 
consecuencia. Me ha movido un Interés 
únicamente constructivo. Y quiero dejar 
claro que para resolver todos estos pro 
blemas, hemos de colaborar todos sin ex 
cepción. Y que no podemos echar la cul 
pa en particular a nadie. La tenemos to 
dos. 0 EDUARDO SEGARRA VICENS. 

Finalmente quiero decir que con estas 
palabras no quiero ofender a nadie, oor 
que a nadie me he referido en concreto. 

Es evidente que con un comité de canoa, 
estos problemas se resolverían práctica 
mente en su totalidad y que de otra for 
ma se tardará mucho en resolverlos. 

Por otra parte resulta extremadamente cu 
rioso, desgraciadamente anecdótico y real 
mente desastroso, el que muchos pira 
güistas federados españoles y muchos 
clubs, no sólo no practican e ignoran la 
canoa, sino que la desconocen totalmen 
te, no saben lo que es. Y de esto ¿quién 
tiene la culpa? 

\ 

cesita ir a pruebas, ganar buenos trofeos, 
al menos en un principio. Luego la moti 
vación se orientará hacia otras metas, 
otros fines. Y precisamente aquí, en las 
pruebas y en los trofeos, la canoa está 
muy discriminada. 

Y en tercer lugar he de referirme a los 
entrenadores y plragülstas en general. 

No quisiera hablar mal de ningún entre 
nador, pero muchas veces han sido ellos 
los culpables de que la canoa se prac 
tique poco o no se practique en sus clubs, 
ya que han creado un ambiente nocivo, 
empleándola a veces hasta como castigo 
de los malos kayakistas, o como única 
salida para éste, si quería ir a pruebas, 
y esto ha ocurrido y ocurre mucho. Olvl 
dándose estos entrenadores que la peda 
gogía piragüística dice o aconseja que 
se le enseñen las dos modalidades al neó 
fito, y que sea éste sin ningún tipo de 
imposición, cohibición o recelo, quien eli 
ja, y si elige canoa que aprenda a palear 
a ambos lados, detalle este último muy 
importante, y que tan ignorado y olvida 
do está. El entrenador es el alma y el 

CANOISTAS V CANOAS, VALIOSAS PIEZAS A LA HORA DE PUNTUAR. 

ignorado o se han despreocupado de que 
el piragüismo consta de dos modalida 
des. A los que han sabido crear en sus 
clubs un clima dañino en perjuicio de sus 
compañeros, los canoístas, adoptando pos 
turas de burla, Infantil y absurda. A los 
que han considerado a sus compañeros 
los canoístas, inferiores, como consecuen 
cia de ese clima especial. Y les rogaría a 
todos ellos, a los que se burlan, a los 
que se creen superior, a los afortunados 
del kayak que se sienten orgullosos de 
no practicar canoa, que cambien su ac 
titud, ya que así no vamos a ninguna 
parte. Que se están echando piedras so 
bre su propio tejado. 

Y todo esto, queridos amigos, redunda en 
perjuicio de la canoa, los canoístas y su 
nivel. Léase piragüismo español. 

También he de llamar la atención a casi 
todos los píragüistas en general, que han 

corazón de todo club, y si a éste no le 
gusta, no se preocupa o no sabe nada de 
canoa, como ocurre en la mayoría de 
los casos, es imposible que funcione en 
su club. Y este último problema es el 
más gordo ¿cuántos entrenadores en Es 
paña conocen a fondo la canoa, su téc 
nica y cómo enseñarla?, ¿alcanza el nú 
mero a contarse con los dedos de la 
mano? 

~ 
1 

Otro punto a aclarar en relación con los 
organizadores son los trofeos. Son muy 
pocas las pruebas en las que se dan bue 
nos trofeos a la canoa, o al menos equi 
parables con los del kayak. Oficialmen 
te hay que entregar tres trofeos por 
prueba, pues raro, aunque va desapare 
ciendo, que se den los tres trofeos re 
glamentarios, y normalmente siempre son 
bastante menores y peores que en el ka· 
yak. Y todo esto parecerán tonterías, y 
aunque en realidad lo sean, juegan un 
papel muy importante cara a la promoción 
y a los ojos del neófito que empieza. 

Todo deportista necesita una motivación. 
Ya en el terreno de la competición, ne· 
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AGUAS VIVAS 

portar como una máquina que sólo tiene 
que remar, dormir y comer? 
Ahora sí, Martín; aquella noche que fui 
a tu cuarto antes de acostarme, tú no 
quisiste hablar del tema y yo no podía 
dormir por la espina que tenía clavada, 
permíteme que haya tenido que escribir 
esto como somnífero. Ahora sí, ahora ya 
estoy tranquilo, y si tú quieres, desde 
este mismo momento, yo ya no me acuer 
do de nada. 
A entrenar y a conseguir triunfos, que 
tú puedes. ¡Ah! y felicidad en tu matri 
monio. 
El caso de Del Riego lo dejamos para 
otro número, pues Guillermo, quizá, sí 
quiera hacer comentario de sus comen 
tarios. 0 VICENTE RASUEROS 

A la pregunta del periodista: ¿Por qué 
esta decisión tuya de abandonar el pira 
güismo, cuando estás en el mejor momen 
to de tu vida deportiva? Martín contesta: 
Por mil y una cosas. Una de ellas, y la 
doy como principal, la incompetencia del 
Entrenador Nacional; me refiero al nivel 
deportivo y al nivel humano. 
¿Puedes aclarar algo más tu respuesta? 
Como entrenador deja mucho que de 
sear, pues yo creo que un· entrenador 
que está al cargo de una selección nacio 
nal debe saber que son hombres con los 
que está trabajando y no con máquinas 
que sólo tienen que remar, dormir y co 
mer. 
Más adelante prosigue: Por lo prpnto 
estoy expulsado para el resto de la tem 
porada, o sea, que si el próximo año qui 
siera entrar de nuevo, entraría, pues es 

RECORTES DE PRENSA 

vo reintegrado al equipo, retractarse de 
las declaraciones; pues bien, Martín lo 
hizo, alegando que fueron unos momentos 
de enajenación, que no quiso decir tales 
cosas y que ahora lo que le importaba 
era volver. 
Ahora me limito a transcribir algunos de 
los 'comentarles de Martín. 

PELILLOS A LA MAR PARA MARTIN LO IMPORTANTE es VOLVER. 

toy seguro de que me llamarían, pero yo 
no entro por este aro. Ya he dicho antes 
que, al menos yo, soy una persona y no 
«pendejos maquillados». 
Amigo Martín, me parece muy elegante 
por tu parte el que no quieras dar los 
nombres de los tres o cuatro individuos 
que, para ti, mandan en la selección. Como 
muy bien dices: Si yo me estoy que 
jando de falta de compañerismo, caería 
en la misma falta si te diese nombres. 
Lo que ya no comprendo es qué quieres 
decir cuando hablas de que: «Cada uno 
tira para su conveníencla. «Lo único que 
les preocupa es fortalecer la K4, pues da 
la casualidad que es la que les 'interesa'.» 
Pues sí, al igual que a todos, me hubiera 
gustado saber qué es lo que opinaba 
nuestro amigo de sus declaraciones. ¿Es 
que de ahora en adelante se va a com 

Del Riego, que fue el más explosivo de 
clarante, no ha venido todavía, aunque 
tenemos noticias de que lo hará cuando 
termine el curso, y Martín Vázquez no ha 
querido saber nada de tales declaraciones. 
Bueno, tengo que deciros que se puso 
como condicionante para poder ser de nue 

Tema escabroso el que hoy me trae hasta 
estas páginas de AGUAS VIVAS, pero que 
no quiero pasar por alto pese a que pue 
da haber con ello sus más y sus menos 
con los protagonistas. 
Algún compañero y amigo me aconsejaba 
que dejara las cosas como estan y que 
no me complicara la vida; pero pese a 
todo, y pese a lo que piense mi querido 
amigo Amando Prendes, sigo siendo el 
mismo que en la época de Kayak o Kanu, 
y es por esto que quiero dejar las cosas 
lo más claras y mejor sentadas posibles, 
puesto que en este momento me están 
quemando en lo más profundo de mi 
cuerpo. 
Por razones que no vienen al caso, pues 
sería demasiado extenso, la Junta Direc 
tiva de la F.E.P. estimó oportuno separar 
del equipo nacional, en el pasado mes 
de junio, a los palistas Guillermo del Rie 
go, Martín Vázquez, José María Esteban 
Celorrio y José Seguín; nada más y nada 
menos que prescindían de un campeón 
del mundo y subcampeón olímpico, de 
dos cuartos y quintos en la Olimpiada 
de un medalla de bronce en el Campeo 
nato del Mundo de Belgrado. 
Lo que se había forjado a lo largo de 
varios años de trabajo; aquello que había 
costado mi'les de pesetas, se echaba por 
tierra. Eduardo Herrero, seleccionador na 
cional, se quedaba con un equipo de cir 
cunstancias que más tarde demostraría 
no ser tal. 
Pues bien, una vez introducido en el 
asunto paso a tratar lo que me ha traído 
hasta aquí. Al final de la temporada se 
empezó a pensar en dar una nueva opor 
tunidad a los castigados, ya que la san 
ción fue temporal; y no hubiera tenido el 
tema discusión posible si no hubiera sido 
por las alocadas, incongruentes, desatina 
das y falsas declaraciones de alguno de 
los expulsados. 
¿Es verdad merecían el perdón, después 
de lo que pudimos leer en la prensa? 
Pues sí, lo merecían. Somos humanos y 
como tales hay momentos en los que 
uno, debido a un estado anímico anormal 
hace cosas de las que luego quizá se 
arrepiente. 
Yo, desde luego, siempre abogué por el 
perdón, aunque si bien mi modesta opi 
nión no sirviera en este caso para nada; 
de todas formas, sirva esto para dejar 
bien clara la situación. Estas líneas ni van 
con ánimo revanchista ni, por supuesto, 
hubo en mí nunca rencor hacia ninguno. 
Yo quise al teneros otra vez cerca, en 
trenando, tratar estas declaraciones amis 
tosamente y ver si se podían aclarar algu 
nos de los puntos expuestos; pues bien, 
queridos lectores. como yo me quedé con 
las ganas, vosotros os vais a quedar, pues 

SILENCIO, SE RUEDA ... 

palados por minuto 
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