
es, y que nadie se sienta ofendido, nuestra educación. Asl 
nos luce el peto en tantas y tantas' cosas. Asl funciona el 
piragüismo espaflol como funciona. Este es et Interés que 
por las cosas del piragüismo hay cuando no andan de por 
medio los billetes verdes. AGUAS VIVAS quiere decir bien 
alto que esto ea v~rgonzoeo.. Y quiere decir a sus lectores que 
de esta forma no vamos a ningún sitio. Que no es suficiente 
que un grupo de personas se estén esforzando, con sus erro 
res, naturalmente, si el resto no quiere saber nada de nada. 
Que basta ya de criticas soterradas. Que hay que dar la cara. 
Que el piragüismo necesita la colaboración de todos. De la 
colaboractón crítica y leal. Que no debemos confundir el 
deporte con un casino decimonónico con corrillos de chis 
tosos. Que hay que pringarse. 
Se ha puesto anteriormente un ejemplo dé ta Indiferencia que 
las gentes del piragüismo tienen ante el deporte que dicen 
amar. Pero se podrían poner muchos más. Todos están pre 
sididos por la falta de Interés, por el desánimo. Nadie quiere 
mojarse. Y asf no se va a ningún sitio. 
i~~ ~~~.~v."ª a iUQ.U \as. ~u 
ni por esto ni por mucho más. Nadie va a abandonar. No es 
éste et estilo. Vamos a seguir cantando tas verdades, duelan 
a quien duelan. Vamos a seguir trabajando, le pese a quien 
le pese. Y el tiempo dirá quién tiene la razón. Pero aunque 
el tiempo nos la quite en función de los éxitos o fracasos 
obtenidos, algo nos deberá reconocer. Justo lo que no reco 
nocerá nunca a .quienes son Incapaces de arrimar el hombro 
por engrandecer a lo que dicen servir O 

Duele, y mucho, escribir lo que va a continuación. Que nadie 
crea que se disfruta en AGUAS VIVAS dando palos a diestro 
y siniestro. Nos gustarla mucho más felicitar y reconocer mé 
ritos. Pero no es el caso. Y como no lo es, aunque duela 
hay que decirlo. 
Hace unos dlas el Consejo Superior de Deportes ha hecho 
pública la lista de Premios que anualmente otorga este or 
ganismo. La lista se ha publicado en la gran mayoría ele los 
medios de Información escrita del pals y la han dado a co 
nocer emisoras y Televisión. Entre tos premiados figura la 
Federación Espai'lota d~ Piragüismo, a la que se ha otorgado 
el Trofeo Federaciones por la labor desarrollada en 1977. 
AGUAS VIVAS es testigo de la humildad y sencillez con que 
tos miembros de ta Federación han acogido este premio. 
Saben que se han realizado cosas encomlables y que otras 
no se han hecho. Que algunas se han hecho mal. Que queda 
un largo camino por recorrer. Pero, como es lógico, et pre 
mio se ha recibido con alegria y se ha entendido más como 
estímulo que como galardón. 
hro, icuh, 'na 'S\00 'ª n,acc'ibn ae 'ª ...,.amma piragüis\ica .. , 
Puen en seguida la contaremos. De más de treinta Fede 
raciones Provinciales, muchos más de doscientos clubs, larga 
lista de entrenadores y árbitros y más de cuatro mil palistas, 
en la Federación Espaftola de Piragüismo se ha recibido 
¡una fellcltactónt 
Este es el sentido de "cuerpo" que tenemos. Esta es nuestra 
solidaridad, nuestra generosidad, nuestro compai'lerlsmo. Esta 

editorial 

todo aquello relacionado con el pira 
güismo, y del cual se sirve para estar más 
en contacto con la naturaleza de su país. 
tan bien provisto de ríos y torrentes en 
los que palear. 
Todas las facetas del piragüismo están 
presentes: la pista, el descenso de río 
deportivo, descenso de aguas bravas, 
statom, turismo náutico, travesía maríti 
ma, rescate náutico, etc., y todas ellas 
bajo aspectos tan diferentes como los 
que pueden mostrar los fabricantes, los 
organizadores de pruebas, la Federación, 
la Cruz Roja, grupos juveniles, como los 
Scouts, y hasta la Armada Británica es 
tuvo presente en un stand cargado de la 
recia disciplina militar conjugada con el 
espíritu deportivo que impulsa en gran 
medida a esta nación. 
Asimismo, cabe destacar la asistencia de 
British Chemical Industries, que exhibía 
resinas, gelcorats y utensilios para la fa 
bricación de embarcaciones. 
Entre la multitud de stands que cubrían 
los más de 2.000 metros cuadrados de la 
exposición, el aficionado podía encontrar 
absolutamente todo lo necesario para 
practicar el piragüismo: embarcaciones, 
palas, chalecos, cascos, chubasqueros y 
un sinfín de artículos. 
A la vez la exposición servía de mercado 
anual, al que se acercaba gran cantidad 
de compradores; era curioso observar 
cómo algunos padres acompañaban a sus 
hijos para adquirir desde una pala .en fi 
bra de vidrio de Martín Bosher y que ha 
cía las delicias de cualquier aficionado 
español por su poco peso y su rigidez, 
así como el fino acabado que presenta, 
por sólo 3.500 pesetas; otra pala semi 
elaborada, a falta de pulido y barnizado, 
puede adquirirse por 1.500 pesetas. 
Todo aquello era una feria para la exal 
tación del plástico y la fibra de vidrio, y 
en todo el recinto únicamente se exhibían 
las embarcaciones de madera; una de 
ellas era una antigua canoa traída desde 

esto 
federación 

Como todos los años, el Cristal Palace 
ha abierto sus puertas a todos los afi 
cionados a la Canoa y al Kayak, no sola~ 
mente del Reíno Unido, donde nuestro 
deporte goza de una gran popularidad, 
hasta extremos que expondremos más 
adelante, sino a visitantes de todo el 
mundo, a los que no les importó la leja 
nía de sus respectivos países, como Ca 
nadá o Sudáfrica, para poder contemplar 
la mejor exposición que actualmente pue 
de visitarse. 
No ha sido para mí una sorpresa la per 
fecta organización de esta exposición, 
que estuvo durante dos días simulta 
neando con proyecciones de películas y 
exhibiciones de KayakPolo y de Slalom, 
que atrajeron a la piscina cubierta del 
Cristal Palace una abigarrada multitud 
para presenciar estas exhibiciones, que 
resultaron muy interesantes desde el pun 
to de vista técnico y de una belleza plás 
tica impensable fuera de los escenarios 
naturales en que estamos acostumbrados 
a practicar nuestro deporte. 
Lo que sí supuso para mí una sorpresa 
fue el gran cariño que, a pesar de la tí 
pica flema británica, tiene este pueblo por LA CANOA, CREDENCIAL CANADIENSE. 
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A las 3 de la tarde estábamos de vuelta 
en Cangas, y junto al puente romano nos 
fuimos reuniendo los asistentes de todos 
los clubs. Entre saludo y comentario to 
dos nos preguntábamos qué sería de la 
orqanízaclón, pues se acercaba la hora 
de la prueba, las 5 de la tarde, y seguía 
mos sin notlclas de ellos. 
Algunos clubs llegaron procedentes de 
Trasona, donde habían estado compitien 
do, y comentaron que' los organizadores, 
o al menos sus cabezas visibles, presi 
dente de la Federación Asturiana y diri 
gentes de los Sirios, estaban allí. Por 
fin alguien los habla visto. 
Como la hora se acercaba nos decidi 
mos por irnos al río donde se debería dar 
la salida. Creo que el lugar se. llama 
Puente de Cirieño. Espectadores casi no 
había; podemos achacarlo al tiempo, aun 
que los asturianos estén acostumbrados a 
él, pero también podemos pensar, y yo 
me inclino por esta idea, de que nadie 
se molestó lo más mínimo en hacer pu 
blicidad de la prueba. Creo que debe ser 
ésta la causa, pues si no, no sé a qué 
viene decir tantas veces que para los as 
turianos el· primer deporte es el· piragüis 
mo, ya que no había prácticamente na 
die allí. 

Al llegar a Cangas preguntamos por la 
organización. "l De qué!", nos contesta 
ron con gesto de extrañeza. No insistimos, 
pues nos dimos cuenta de que, de la or 
ganización, nada. 
Supusimos, ya. que no nos gusta pensar 
mal, que deberían estar preparando todo 
para el domingo, dla del descenso. 
Nos futrnos al río y se estuvo reconocien 
do, y hasta uno de nosotros lo bajó. El 
rlo estaba muy crecido y no se veía ni 
una piedra. 
El domingo por la· mañana intentamos de 
nuevo contactar con los organizadores 
pero tampoco tuvimos suerte, y en 'vista 
del éxito obtenido nos marchamos a co 
mér a· Ribatlesepa. 

Para el domingo, día 7 de mayo, estaba 
programado el descenso del río Ponga, 
prueba puntuable para el Campeonato de 
España de Aguas Bravas de 2. ª Cate 
goría. 
Oigo que estaba programada la prueba, 
ya que ro llegó a celebrarse. 
¿El porquéz, supongo que alguien lo sa 
brá, ya que yo, no. . 
Varios fueron los clubs que nos despla 
zamos a Cangas de Onls para participar 
en esta prueba, no muchos, pues ·parece 
ser que esta modalidad, según comenta 
rios, es para viejos y locos. ·En fin, no 
saben lo QUE;! se pierden. Como Iba di 
ciendo, nos atravesall]qs. me~ia España 
y llegamos a la verde y Jluvlosa Asturias. 

,• ~ . ' 

LAS AGUAS BAJAN BRAVAS 
Y REVUELTAS 

palados por minuto 

de gran seriedad. Por su parte, Pedro 
Cuesta, después de la ruptura de la so 
ciedad no se encuentra totalmente cen 
trado, pero ya se advierte en él, una gran 
responsabilidad y unas ganas enormes 
de satisfacer al cliente, al igual'que COIM 
PLAX, que a diario investiga sobre nue 
vas materias primas y dota a sus 'embar 
caciones de nuevos accesorios mejor es 
tudiados; por su parte, F. Fuentes exhibió 
una gran cantidad de material destinado 
al turismo Náutico, donde creem.os ad 
vertir una gran demanda a medio plazo. 
Por úlllmo, un nuevo fabricante acudió a 
la cita. i::s D. Antonio Martinez, del Mar 
Menor, y la primera embarcación que ha 
hecho, gustó mucho a la concurrencia, 
esperando que continúe por ese camino, 
para provecho de todos. 
Ahora que podemos analizar todo lo que 
estuvo mal, y con la mirada puesta en el 
próximo año, desde estas páginas os pido 
ayuda a todos aquellos que de alguna ma 
nera podáis colaborar para que todos los 
aficionados tengan conocimientos suficien 
tes para mejor decidir sus compras. De 
antemano, gracias a todos. O JESUS 
OOLAO. 

QUIERO, PERO PODRE ' 

Durante la celebración del pasado Cam 
peonoto de España de Larga Distancia de 
Mequinenza, la F. E. P. quiso organizar, 
y digo quiso porque creo que no lo con 
seguimos del todo, una muestra del ma 
terial de fabricación nacional que sirviese 
de referencia a palistas y clubs a la hora 
de decidirse en sus compras. 
Allí se pudieron ver productos de todos 
los fabricantes excepto de ese gran maes 
tro en la fabricación de piraguas de ma 
dera, que es D. Antonio Cuesta, de Riba 
desella, quien por un problema de tiempo 
no pudo mostrarnos su buen hacer en la 
madera. Asimismo creo que la separación 
de los componentes de la firma CUPE, 
José Pérez y Pedro Cuesta, ha sido be 
neficiosa para todos, para ellos y para 
el piragüismo, que ha encontrado en José 
Pérez un buen artesano y un proveedor , CRISTAL PALACE, SABER HACER. 

Canadá .por la presentación de .este país, 
y la otra era una K2 Makar de fabrica 
ción. danesa, con la que el .equlpo inglés 
había partíctpado en el Campeonato del 
Mundo de Sofía el pasado· año. 



este tipo de competiciones y que no ofre 
cieron ninguna gravedad. Me ha llamado 
un tanto la atención y, por otro lado 
causado cierta tristeza, que haya sido tan 
corta la participación de cadetes y la de 
damas, ya que este Campeonato está 
pensado precisamente para esas catego 
rías más jóvenes. Ya dije antes que en 
cadetes sólo participaron dos palistas, 
uno, del Remo de Santander, y otro, del 
Cisne A. P. Aguilas, y en damas, tan sólo 
una, del Alberche. Por clubs quedó cam 
peón del descenso el Antorcha, de Léri 
da, seguido del Canotaje Ciencias, y en 
tercer lugar, el Santiagotarrak. Hay que 
decir a este respecto que en una prime 
ra clasificación entregada por los jueces 
se detectó un error al haber puntuado a 
la categoría senior que, como se sabe, 

número de palístas inscritos (65). El reco 
rrido efectuado por los seniors fue de 
9.000 metros, y el de juveniles, damas, 
cadetes y ce, de 6.000. La distribución 
de palistas participantes en las diversas 
modalidades (K1, C1 y C2), fue la si 
guiente: 37 seniors, 25 juveniles, dos ca 
detes y una dama. Entre seniors y juveni 
les participaron tres C2 y un C1. 
En categoría senior el ganador fue Mi 
guel Angel Varela, del Cisne A. P. Agui 
las, de Valladolid, que aunque pertenece 
a la categoría junior se inscribió como 
senior. El segundo clasificado fue era 
viotto, del Club Sicoris, de Lérida, a 47 
segundos de Varela. El equipo de salva 
mento fue cubierto por la Cruz Roja del 
Mar de Avila, que desplazó al Alberche a 
treinta miembros. Estos fueron distribui 
dos a lo largo del recorrido en íos puntos 
considerados de más peligrosidad para 
los palistas. Estos puntos fueron la sali 
da, el Cabezazo, la presa y, ya en el re 
corrido de juveniles, en el paso de la 
Corbata. No tenemos noticias de casos 
en los que algún palista haya pasado pe 
ligro salvo las normales caldas y rotura 
de alguna piragua, accidente frecuente en 

El pasado día 30 de abril y 1 de mayo se 
celebraron entre Burgohondo y Nava 
luenga (Avila), el II Descenso del Río 
Alberche (puntuable para el Campeona 
to de España de Aguas Bravas) y el I 
Slalom del Alberche, respectivamente, or 
ganizados por la Federación de Madrid. 
Sin duda alguna, debido a las lluvias, el 
caudal del Alberche era excelente en esta 
ocasión para la práctica de las Aguas 
Bravas. Gran parte de los participantes 
así lo expresaron, habiendo sido, por tan 
to, gratamente impresionados por las con 
diciones de este río situado justamente 
en el centro de la Península. 
En el descenso, la salida, tanto de seníor.s 
como de juveniles, se dio con un Interva 
lo de treinta segundos, con el fin de agi 
lizar en lo posible la competición, dado el 
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DESCENSO, 
I SLALOM 

nes en el extranjero, se decidieron a ba 
jar ei río. Los organizadores se lavaron 
las manos diciendo que ellos no querían 
ninguna··responsabilidad y que no querían 
saber· nada. 
Se les dio la salida proporcionándoseles 
dorsales para poder cronometrar su des 
censo. Dos compañeros de nuestro club 
cayeron nada más salir, pero salieron rá 
pidamente y sólo quedó en un chapuzón. 
Acto seguido nos fuimos a recuperar los 
barcos que río abajo iban dando golpes. 
Logramos recuperarlos, aunque un poco 
cascados, pero no así las palas, que las 
perdimos. 
Cuando l:egamos a donde estaba la meta, 
cué I no sería nuestra sorpresa cuando nos 
encontramos a los señores organizadores 
repar.Iendo trofeos a los paiistas que se 
habían decidido a bajar por su cuenta y 
riesgo. 
¿Ustedes creen que esto es serio? Yo 
creo que no, y mientras haya personas 
como éstas que se inhiben de unas res 
ponsabilidades que ellos mismos se han 
buscado, los problemas del piragüismo no 
tendr'n solución. O LUIS AUGUSTO 
C. H. P. S. 

Y he aquí que, de pronto, como por arte 
de magia, ¡zas!, allí estaban los organi 
zadores. Miraron el río; escrutaron el 
cielo, y con cara de incredulidad com 
probaron que había palistas dispuestos a 
competir. 
Convocaron a los delegados de los clubs 
a una reunión, a la que se asistió creyen 
do que se iba a proceder a dar dorsales, 
orden de salida, etc., como siempre se 
hace. Pero no. Cuál fue nuestra sorpresa 
cuando delante de nosotros los organiza 
dores y el delegado de zona de Aguas 
Bravas deciden suspender el descenso 
alegando que el río venía con mucho 
agua y era peligroso. 
Permítanme, señores organizadores, que 
me ría; es cierto que el río venía con mu 
cho agua, pero si se acuerdan, el año pa 
sado también llevaba, aunque no tanta, 
pero afloraban unas piedras como monta 
ñas, que éstas sí que son peligrosas, y 
no obstante se realizó el descenso sin 
inconveniente. 
Señores, vamos a ser un poco responsa 
bles y a hacer las cosas bien y a recono 
cer nuestras culpas y no escurramos ei 
bulto echándoselas al río. 
Quizás el equivocado sea yo, pero creo 
recordar que aquello debería haber sido 
un descenso de aguas bravas y no un 
paseo turístico. Esto me va a obligar a 
pensar que para ciertos señores las olas 
que se levantaron en el pantano de Me 
quinenza durante el pasado Campeonato, 
ya eran aguas bravas, por lo que aquello 
que veían en el Ponga debería ser el 
mismo infierno, pero con agua. 
No había ni equipo de salvamento, ni 
ayudantes para los jueces, muy escasos 
por cierto, ni nada de nada, pero es que 
era la Federación Asturiana, la de tantos 
laureles, clubs, palistas, actividad, la que 
tanto critica y exige, y, claro, se puede 
permitir el lujo de no molestarse en or 
ganizar un descenso de aguas bravas, 
pues es sabido que para ellos lo que pri 
va es la pista y el Sella, y esto otro son 
sólo minucias. 
Yo echaría también la culpa a la F. E. P. 
por consentir que estas cosas ocurran 
tan a menudo como sabemos. 
Nos quejamos de que no hay dinero, y, 
mira por donde, lo poco que tenemos se 
desperdicia tontamente. Esto si nos re 
ferimos al presupuesto que da la F. E. P., 
pero a nadie se le ha ocurrido pensar en 
las quebrantadas economías de los clubs. 
Verdad que es una putada hacer ir a 
todos estos aficionados, obligarlos a es 
tar prácticamente el fin de semana mon 
tados en coche, gastarse un dinero muy 
necesario y preciso para ellos en comer 
y dormir fuera de casa, para que luego 
unos señores por su improvisación, inca 
pacidad, o llárnelo usted como quiera, 
suspendan la prueba porque sí. Acaso no 
se podían haber molestado el día anterior 
en vista de cómo estaba el tiempo en 
comprobar cómo bajaba el río y avisar a 
los clubs de la suspensión de la prueba. 
pues no; ni siquiera tuvieron ese detalle. 
No sé si se pedirán explicaciones, pero de 
tener autoridad yo sí que las pediría. 
Pero señores, no crean que quedó aquí 
la cosa. Descorazonados por estos acon 
tecimientos la gente empezaba a mar 
charse cuando he aquí que una serie de 
palistas, entre ellos cinco que están pre 
seleccionados para asistir a competlclo 



Estoy a favor de todo lo que sea igualdad 
de derechos entre hombre y mujer. Nun 
ca me ha gustado discriminarlas, recluir 
las en cosas de mujeres ni encasillarlas 
en reductos definidos. Nunca he visto se 
rio que, en algunas piscinas, las señoras 
se bañaran separadas de íos señores, ni 
que los periódicos tuvieran su página 
para la mujer como si ella no tuviese de 
recho a enterarse de las últimas renuncias 
ideológicas de los líderes políticos. 
Por eso no me entusiasma la idea de que 
esta Federación, en vez de integrarlas 
como un miembro más en los diferentes 
comités existentes y operativos, las reclu 
ya en un comité personalísimo, feminísi 
mo pero totalmente inoperante, como es 
el femenino. Y ellas, pobrecitas mlas, se 
han creído que eso era lo bueno y han 
aceptado. Si la pradera entera, si los 
ríos y valles son vuestros ... ¡por qué re 
cluirnos en una reserva! Si el comité de 
aguas tranquilas decide categorías, dis 
tancias y pruebas, si el de descensos es 
tudia puntuaciones y premios, si los de 
aguas bravas programan, inscriben, ense 
ñan y nombran, ¿qué le queda al comité 
femenino? ¿Protestar de las continuas inge 
rencias de los otros comités en sus asun 
tos? ¿Dimitir como han hecho la mayoría 
que han estrenado el cargo dimitiendo? ... 
El comité de aguas tranquílas, al progra 
mar las diferentes regatas de pista, los 
campeonatos con 500, 1.000 ó 10.000 me 
tros, al quitar y poner damas en K4 o en 
K1, está haciendo una labor mucho más 
positiva con las damas y su bendita pro 
moción de lo que muchas de ellas se 
piensan. Porque son más fuertes, porque 
es un comité que pesa, con presupuesto 
y con riendas de mucho tiro. 
Cuando descensos y aguas bravas inclu 
yen damas en unas pruebas, cuando obli· 
gan a los clubs a puntuar con damas, 
como uno más, sin ñoñería ni discrimina 
ción, integrando a la persona dentro del 
grupo, está promocionando damas de la 
forma más estupenda que podamos ima 
ginar. 
Pensar que las damas, solas, en su co 
mité femenino van a arreglar algo, es mu 
cho pensar. ¿Que harán valer sus dere 
chos?; ¿que se conseguirán mejores ves 
tuarios? (porque los que hay son una ver 
güenza y una niña decente no se cam 
bia detrás de un abedul). Vale, pero en 

¿POR QUE NO 
UN COMITE 

GAY? 

nombrados oficialmente, se acudió a 
otras personas que, siendo acompañantes 
de los equipos, pertenecían al Colegio 
arbitral. 
Los árbitros de puerta fueron selecciona 
dos entre monitores de piragüismo y pa 
listas de Madrid no participantes, a quie 
nes se instruyó debidamente para desem 
peñar su misión. 
Creo que estos jueces actuaron bien, 
aunque, naturalmente, tuvieron sus fallos 
y distintos puntos de vista con respecto 
a otras personas ajenas al arbitraje. 
Cada juez de puerta disponía de las ta 
blillas reglamentarias que levantaban en 
alto cada vez que tenían que penalizar la 
actuación de los competidores. 
Creo que si en alguna ocasión no actua 
ron adecuadamente, debió de presentarse 
la reclamación correspodiente y en la for 
ma que es reglamentaria hacer, ya que la 
penalización estaba a la vista de todo el 
mundo, mediante el uso de las tablillas. 
Para resumir estas dos Jornadas de com 
petición en aguas bravas, debo decir que 
en lo que al descenso se refiere, salió 
como se pretendió que saliera, es decir, 
bien y en un ambiente deportivo cien por 
cien. Y en cuanto al slalorn, podemos es 
tar orgullosos del resultado, ya que sien 
do el bautismo del slalom en la zona 
centro, los fallos fueron mínimos, y, sin 
duda, podemos pensar ya en una conti 
nuidad para próximos años. O JOSE RUIZ 
DEL ARBOL. 

las salidas. Este sistema consiste en emi 
tir un pitido cada segundo de los últimos 
cinco antes de la salida de cada parti 
cipante. Simultáneamente el palista podía 
observar en un reloj digital la cuenta atrás 
segundo a segundo. 
Los jueces nombrados por el Colegio fue 
ron cuatro, y creo que fueron suficientes 
para el descenso, pero un poco apretado 
el número para el slalom, que se cele 
brarla el día 1 de mayo. El problema ma 
yor que se presentó para la celebración 
de este I Slalom del Alberche fue no re 
cibir a su debido tiempo el campo que 
el Comité de Aguas Bravas destinó a la 
zona Centro. Este campo debería haber 
llegado a Madrid con una antelación mí 
nima de diez días, con el fin de dar tiem 
po para montarlo con la suficiente ga 
rantía. Esto no ocurrió así, sino que llegó 
a la Federación Española el jueves ante 
rior a la prueba, y además en malas con 
diciones, ya que tal y como llegó no po 
día haber sido montado por no cumplir 
las normas establecidas en el reglamento 
de Slalom. Y además estaba Incompleto. 
Naturalmente para esas fechas, y dado 
que estábamos comprometidos, ya se ha 
bla encargado en Madrid otro campo, que 
en definitiva fue el que se montó. Para 
mi Juicio este campo tenia un fallo fun 
damental, pero que, dado la premura 
del tiempo, no fue posible solucionar. Me 
estoy refiriendo a la cuerda utilizada, que 
al no ser la adecuada trajo bastantes 
trastornos para el montaje y durante el 

desarrollo de la prueba, trastornos que 
paulatinamente y a medida que surgían se 
fueron solucionando. Se montaron 18 
puertas, pues no dio tiempo a montar más. 
La participación total en el slalom fue 
de 36 palistas, aunque fueron bastantes 
los que se retiraron, quizá debido a la 
dificultad del tramo comprendido entre 
la puerta 12 y el final. 
El ganador en la categoría senior fue Ja 
vier Guindé, del Remo de Santander, con 
209,3 puntos de penalización, y en junior, 
Miguel A. Vareta, del Cisne A. P. Aguilas, 
de Valladolid, con 221,6 puntos de pena 
lización. 
Para el arbitraje, y como ayuda a los 

este año, y por decisión del Comité de 
Aguas Bravas, no puntúa Por lo tanto, 
sólo tuvo opción a puntuar la categoría 
junior y la modalidad C2, ya que cadetes 
y damas no daban el mínimo imprescindi 
ble de tres embarcaciones participantes. 
Los trofeos por clubs se dieron según la 
clasificación errónea. Por lo tanto, hubo 
dos clubs que resultaron afectados y que 
fueron el Santiagotarrak y el Cisne. Estoy 
seguro de la deportividad de estos clubs 
y que sabrán perdonar este error. Aparte 
de este lapsus, por parte de tos jueces, 
el arbitraje fue perfecto, a mi juicio, siendo 
de inestimable valor el sistema electró 
nico aportado por Ricardo Alea para dar 
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JUNIO 
10. Segundo control en agua. Volverá 
la masiva participación a pesar de que, 
por primera vez, este tipo de controles se 
va a celebrar sin el abrigo de los grandes 
campeonatos. Tendrá lugar en el céntri 
co pantano de Picadas. 
1718. Regata Internacional de Notting 
ham. El equipo nacional suele participar 
en esta competición que ha alcanzado 
gran prestigio en Europa gracias a su per 
fecta organización y a la asistencia de 
equipos de reconocida valía. España lle 
vará un completo grupo y es de esperar 
que logremos éxitos tan valiosos como 
los de años precedentes. 
2425. XI Trofeo R. C. Labradores. Prue 
ba de gran solera, una de las escasísimas 

JULIO 
59. IX Campeonatos de España de Clubs 
de Carreras en Línea, de nuevo en Tra 
sona, único lugar donde, parece ser, hay 
garantías plenas de poder contar con or 
ganizadores capaces de sacar adelante 
este monstruo de campeonato. Más de se 
tenta clubs, cientos de carreras y la sen 
sación de que este deporte está creciendo 
de verdad. Prueba de fuego para todos, 
en especial para el Colegio arbitral D 

RECTIFICACION 
AL CALENDARIO 

El C. D. Fortuna nos hace llegar la 
siguiente nota: 
En el Calendario de Pruebas para 
este año observamos que en la 
prueba que organiza este club en 
mar abierto entre la localidad de 
Guetarla y San Sebastlán, el 2778, 
se indica erróneamente como tipos 
de embarcación admitidas las de 
K1 y K2. Queremos con esta nota 
advertir que los tipos de piragua a 
los cuales está abierta esta prueba 
son únicamente los de RSlalom y 
piraguas biplazas de paseo. 

que tenemos en pista, con perfecta orga 
nización y asistencia cualificada. De brl 
llantes resultados y espectacular desarro 
llo. El Guadalquivir presta su marcon a 
tan importante prueba. 
25. Trofeo DíazFlor; organizan los Del 
fines de Ceuta. La prueba tiene categoría 
provincial. Lo cito por considerar se trata 
de una competiciónhomenaje a ese gran 
palista que tantos éxitos está dando a 
nuestros colores. 

citos 
del mes 

toncas, lo que hay que organizar es otra 
cosa; la solución no está en el comité fe 
menino, sino en una brigada de obreros 
que, con cemento y ladrillos, vayan por 
los clubs adecentando vestuarios. 
Que fisiológicamente sean diferentes hom 
bres y mujeres no me parece que sea 
motivo suficiente para discriminarlas; aho 
ra bien, si es cuestión de genes, ¿por 
qué no tenemos un comité gay? 
Aquí todos han de pelear igual y utilizar 
la pala como único medio de propulsión. 
Entiendo que los comités sirven para es 
tudiar el buen funcionamiento y mejoras 
de nuestro deporte dentro de las diferen 
tes modalidades (descenso, pista, turis 
mo, etc.), pero no atendiendo a las cate 
gorías, no hay comité juvenil, ni cadete, 
ni infantil. .. 
Siempre pensé, y el tiempo me está dan 
do la razón, que cada vez que un comité 
organizara una prueba e incluyera damas 
en cualquier distancia, el femenino que 
rría dar su opinión o protestar de que no 
se hubiera contado con ellas para dilu 
cidarlo. Cierto, pero absurdo; si el comi 
té de aguas bravas, el de pista, el de 
descenso, todos, han de tomar decisio 
nes después de consultar con el feme 
nino (que todavía no ha sido capaz de 
reunirse una sola vez en pleno, desde sus 
orígenes), no terminaríamos nunca. Si 
para poder hacer un presupuesto cual 
quiera de una regata, programación de 
íechas, horarios, alojamientos, distancias 
a correr, participación, etc., todos los co 
mités han de esperar a ver qué opina el 
femenino, estamos hipotecando todo su 
funcionamiento. 
Creo que la existencia del comité femeni 
no más se debe a una mala gestión de 
anteriores directivos que a un acierto de 
los actuales. La mujer debe estar en el 
lugar que la corresponde, integrada con 
pleno derecho en los diferentes colegios 
y comités, allí donde su aportación, su 
decisión en un momento determinado, sea 
válida. No separada, relegada a un lugar 
desde el que sólo pueden protestar, cuan 
do todo está ya decidido. O J. R. INCLAN. 



Si estáis solos escoger una zona de agua 
poco profunda de modo que si el esqui 
motaje no resulta podáis enderezaros 
apoyando la pala contra el fondo con ayu 
da de una persona experta que al prin 
cipio nos sostiene la pala y la dirige mien 
tras describe el arco, facilitando el apren 
dizaje; otro modo de ayudar al aprendiz 
es el de ayudar la rotación de la canoa, 
cogiéndola por la proa y por la popa; 
mejor si son dos personas: cada una 
coge por las puntas. 
El esquimotaje descrito se realiza cayen 
do por la izquierda y saliendo por la de 
recha después de haber rotado 250º. Con 
la misma posición de partida (pala a la 
izquierda) podemos volvernos a la dere 
cha (fig. 5); en tal caso, dado que nos 
enderezam.os por el mismo lado, rotamos 
solamente 180º; de este modo, de cual 
quier lado que volquemos, sabremos cómo 
enderezarnos. 
Una vez aprendido este tipo de esquimo 
taje es suficiente para resolver el pro 
blema de la salida; podemos entonces 
aprender a esquimotear por la izquierda, 
colocando esta vez la pala por la de 
recha. · 
El esquimotaje, para que sea verdade 
ramente eficaz, tiene que ser ejecutado 
con la máxima seguridad y rapidez. Por 
lo tanto es necesario repetir el ejercicio 
muchas veces para que una vez en caso 
de vuelco los movimientos se ejecuten 
inmediatamente y con soltura. 

COMO SE HACEN LAS PRUEBAS 

7. Desde el comienzo de la descripción 
de este arco la pala debe encontrar apo 
yo en el agua sin hundirse; esto se con 
sigue dándole la oportuna inclinación; al 
mismo tiempo la hoja debe permanecer 
horizontal, y para que esto suceda el bra 
zo izquierdo debe mantenerse flexionado 
y pegado al cuerpo como en la figura 3E; 
el busto de la posición 28 debe endere 
zarse facilitando así la rotación del casco 
hacia arriba. 
A partir de la posición 38 el cuerpo del 
palista comenzará a emerger finalizando 
cuando la pala esté en posición E. Como 
se ve y, sobre todo, como se constatará 
a través de la práctica el enderezamien 
to no se consigue si se da un apresurado 
golpe hacia abajo que hace hundir la 
pala y que falte el apoyo en la última 
fase de la emersión, pero si se conse 
guirá si se hace perdurar el apoyo con 
el movimiento antes descrito que debe 
realizarse todo lo más posible en la su 
perficie. 

\ 
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como infatigable aventurero descendiendo ríos y na 
rrando para nuestros lectores sus experiencias y fa 
tigas. Hoy aparece con otro valiosísimo trabajo, de 
gran importancia para todos por su utilidad y de in 
apreciable valor por su casi total desconocimiento: 
el esquimotaje. El presente trabajo es una adaptación 
del artículo de Bizola, titulado: la canoa de aguas 
bravas; Luis Ruiz nos lo presenta así: 

COMO SE REALIZA 

Además de la cuestión de sensibilidad, 
de preparación y de ambientación. La 
primera vez que se vuelca para intentar 
el esquimotaje, cuando se mete la cabeza 
bajo el agua se sentirá una especie de 
turbación, que no permitirá realizar la 
maniobra correctamente, por crear un 
cierto pánico que hará salir rápidamente. 
Estará bien realizar algunos ejercicios de 
adaptación utilizando una máscara sub 
marina, permaneciendo bajo el agua y 
mirando el mundo subacuático, la canoa, 
la superficie, haciendo algunas flexiones 
de busto para aproximar la cabeza al cas 
co. Después de esto realizaremos el ver 
dadero ejercicio en el agua tranquila. 
1. Se coge la pala como para palear y 
se coloca en el flanco de la piragua. La 
parte cóncava de la hoja delantera mira 
a lo alto. El busto debe estar inclinado 
hacia adelante para reducir la resistencia 
del agua durante el giro bajo el agua 
(fig. 1). 
2. Estando boca abajo provisto de cu 
brebañeras (fig. 2). 
3. Las rodillas se separan para que las 
piernas no se resbalen del casco (fig. 2). 
4. Se expulsa aire por las narices len 
tamente para impedir la entrada de agua. 
Al comienzo es aconsejable el uso de 
máscara o de pinzas. 
5. Cuando se encuentra la cabeza bajo 
el agua (fig. 3A) se necesita que la pala 
conserve la posición de partida para que 
después de la vuelta quede la parte cón 
cava hacía abajo. El cuerpo, en cambio, 
debe comenzar a oponerse al lado de la 
salida (fig. 38). Esto sirve para reducir 
la resistencia cuando se realice la ma 
niobra de enderezamiento. 
6. La pala anterior queda así dispuesta 
para iniciar el apoyo progresivo realizan 
do un amplio arco hacia el exterior (figu 
ras 3A, B, e, D, E). 

Es una maniobra inventada por los esqui 
males para retornar a la posición de pa 
leo después de un vuelco. 
Todo palista debe saber esquimotear para 
evitar salir de la embarcación, nadar a 
la orilla remolcándola y tener que va 
ciarla. El esquimotaje es, pues, una ne 
cesidad en el mar o en un lago si se 
vuelca lejos de la orilla. Como lo era 
para los esquimales que afrontaban lar 
gos viajes por mar en las duras luchas de 
caza y de pesca. 

EL ESQUIMOTAJE 

Luis Ruiz es un entusiasta de nuestro deporte, que 
goza practicando aquellas modalidades de más com 
pleja técnica o de más dificultosa realización. Ya en 
una ocasión puso en marcha una liga de Kayakpolo, 
ocupándose de traducir y preparar el reglamento, 
inédito hasta entonces en España, y que AGUAS 
VIVAS publicó en su día. 
En otras ocasiones ha asomado a nuestras páginas 

escuelo nocional 



El esqulmotaje que acabamos de descri 
bir se adapta igualmente a la canoa. En 
la C1 la pala se empuña como en la ti 
gura 8, esto, con la misma presa que en 

ESQUIMOTAJE EN CANOA C1 Y C2 

tiene haciendo deslizar la pala de tal for 
ma que la hoja esté delante del pecho 
con la cara cóncava; según la figura 78 
se inclina el pecho hacia el .lado de la 
salida, se alarga la pala perpendicular al 
eje longitudinal del barco y se tracciona 
con la mano sujeta al palo. Como ve 
mos en la figura 7A, el brazo de palanca 
es muy largo, y, por lo tanto, basta un 
leve esfuerzo para que salgamos fuera 
del agua. En este caso el cuerpo se se 
para más que en los anteriores, en los 
cuales el cuerpo permanece pegado a la 
embarcación. Recordamos que, para que 
la maniobra sea correcta y segura, antes 
de sacar la cabeza fuera hay que hacer 
rotar la embarcación· y, por último, la ca 
beza. A la ventaja de una mayor segu 
ridad se contrapone una cierta lentitud 
a causa de la posición de frabajo de 
la pala. 
Para tener el placer de salir a la primera 
prueba el alumno se inicia con este tipo 
de esquimotaje. 
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do la mano hacia la hoja cercana y lle 
vando la otra hacia el punto más lejano 
posible de la embarcación, y sin hacer 
ninguna rotación empujaremos hacia aba 
jo. De esta forma dispondremos de un 
brazo de palanca mayor y tendremos una 
mayor posibilidad de éxito. ¿Por qué en 
tonces no habremos recurrido de inme 
diato a esta maniobra? Simplemente por 
que fa otra es más rápida y se ejecuta 
con' la pala cogida de la misma posición 
conque se palea. 
Un tercer tipo de esquimotaje de mayor 
seguridad, pero que es más lento, se ob 

.... 

daremos cuenta si la pala ha encontrado 
o- no- un apoyo suñciente. 
Si el apoyo .. no ha sido suñclente es .ne 
cesarlo esperar unos segundos y repetir 
lo. La canoa, con· mucha posibilidad, vol 
verá a su posición y la pala pódrá actuar. 
Si no se logra y no tenemos coraje y vo 
luntad suficiente se podrá actuar con 
otro tipo de esquimotaje que describi 
mos a continuación. Rápidamente se suel 
ta la pala por la empuñadura y se sale 
nadando ganando la orilla Jo más rápi 
damente posible. 
La última tentatlva la realizamos cambian 

De hecho, el esquimotaje en agua tran 
quila es una .cosa, y en aguasvivas es 
otra. Cuando se vuelca y la embarcación 
queda paralelava la corriente, teóricamen 
te no tendrá que haber problemas para 
aquel que sepa actuar como hemos di 
cho. En el caso en que la embarcación 
se ponga atravesada será mucho más fá 
cil salir hacia 'el valle que hacia el 
monte. 
¿Qué hacer en esta situación? Una vez 
debajo no se comprende cómo ni dón 
de estamos. Pronto hay que accionar la 
pala para enderezarse. Rápidamente nos 
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De nuevo llega la recomendación de no 
estar nunca solos en la prueba o en la 
excursión. Nuestra embarcación podrá ser 
llevada a la zona de aguas tranquilas o 
a la orilla por nuestros compañeros. En 
competiciones, en los sitios más diffciles 
habrá un servicio de recuperación y de 
salvamento. O LUIS RUIZ JIMENEZ. 
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En aguas bravas el casco es obligatorio. 
Es necesario, durante el vuelco, llevar el 
cuerpo pegado a la embarcación para 
ofrecer menos resistencia a los obs 
táculos. 
En el caso que el esquimotaje no resulte 
o no se pueda realizar, una vez fuera de 
la embarcación hay que atenerse a las 
siguientes reglas: 

• Sin soltar la pala se abrazará la em 
barcación para que nos sostenga, o se. 
sujeta por la cuerda para llevarla a aguas 
tranquilas. 

• En aguas movidas no se tratará de 
volver la embarcación, pero se debe pro 
curar llevarla lo más rápidamente posl 
ble a la orilla, o donde haya agua tran 
quila para evitar que sea destrozada. 

• Cuando se tiene la embarcación por 
la anilla y nos dejamos llevar por la co 
rriente, es necesario llevar los pies por 
delante para evitar golpes. 

• En el caso de que nos encontremos 
en corriente y no consigamos llevar la 
embarcación a la orilla, si el rápido con 
tinúa conviene soltar la embarcación an 
tes de que resulte peligroso para nosotros. 

SEGURIDAD EN EL ESQUIMOTAJE 

Se realiza sobre todo para marcarse un 
pegote. 
Hay que coordinar mientras se cae: la 
rotación inercial de la embarcación, la 
acción de las manos sobre el agua y 
la flexión del tronco. 

ESQUIMOTAJE CON LAS MANOS 

paleo normal. En caso de vuelco se incli 
na el cuerpo hacia el lado de la salida 
después de haber apoyado la pala sobre 
la superficie (fig. 9). Se comienza la trac 
ción haciendo rotar la canoa en sentido 
de la flecha marcada sobre el casco, si 
guiéndole el cuerpo. Recordemos que 
también en este caso es fundamental ro 
tar primero la canoa antes de sacar el 
cuerpo y dejando la cabeza emerger en 
último momento. 
Es muy importante repetirlo muchas ve 
ces como en la K, para hacer instinti 
vamente el esquimotaje. 
En la C2 las maniobras a realizar son 
similares a las del C1, debiendo estar 
lógicamente coordinados los dos palistas. 
Las diversas maniobras deben sucederse 
de acuerdo a lo establecido. 

1. Los dos palistas deben hacer la trac 
ción y salir por el mismo lado, porque 
uno de los dos pallstas (que palean por 
lados opuestos) deberá cambiar el aga 
rre de la pala llevando la mano que su 
jeta la oliva al palo, y la del palo, a la 
oliva y prepararse a salir por el mismo 
lado que su compañero. 

2. Cuando el palista que cambia el aga 
rre está listo. advierte con un golpe sobre 
el casco para iniciar la salida. 
En vez de la señal de un golpe sobre la 
embarcación, el acuerdo entre los dos 
puede ser después de un cierto número 
de segundos (usualmente son cuatro). 
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