
HERMINIO, CELORRIO, DIAZ FLOR Y MISIONE VOL· 
VIERON A GANAR MEDALLA. 

Entrenamiento y más entrenamiento en 
aquel lugar que a decir verdad era ideal 
para la práctica del piragüismo. 
El entorno era bello, pero el hotel, pese 
a ser de lo que allí llaman categorija A 
nos servía unas comidas que aquí, en 
España, lo llamaríamos categorija Z. 
La gente empezó a padecer del estóma- 
go y esto, sumado a los bruscos cam- 
bios de temperatura que se sucedían, 
hicieron que los resfriados y las gripes 
comenzaran a hacer su aparición. Todo 
esto, sumado a la reproducción de la le- 
sión de Díaz Flor en la espalda, lo cual 
le tuvo diez días inactivo, y el trastor- 
no intestinal de Herminio, fueron las 
causas de que aflorara un clima de ten- 
sión y una psicosis tales que nuestra 
estancia se hacía prácticamente inaguan- 
table. Y por si fuera poco nos dicen que 
la regata es el 30 y que no podremos 
entrar en Belgrado hasta el día 6. Os 
podéis imaginar como nos sentó este 
bombazo. Las llamadas telefónicas a Ma- 
drid tardaban dos días y había que acla 
rar la situación; se nos comunica que en 
nuestra federación hay una carta en la 
que consienten la entrada el día 1, pero 
los señores yugoslavos niegan su exis- 
tencia y, es más, dicen tener en su po- 
der otra copia en la que se comunica 
todo lo contrario. Exigimos que se nos 
enseñe, pero no lo hacen. Las razones 
que nos dan son de lo más peregrinas, 
primero que no tenemos hotel, pues hay 
una convención de países no alineados, 
respondemos que nos da igual y que 
nosotros buscaremos por nuestra cuen- 
ta; otro día la sin razón es que los han- 
gares no están terminados y que no hay 
sitio para dejar las embarcaciones; Pepe 
Poveda, nuestro conductor, dice que esto 
tampoco es problema, ya que se pueden 
dejar en el remolque y él dormirá en la 
furgoneta para que nada pueda ocurrir. 
Como vieran que a todo poníamos so- 
lución, el último comunicado fue tajan- 
te: 
-No se puede entrar y se acabó. 
La respuesta fue a tono: 
-Entonces nos vamos porque nos da la 
gana y ya nos las arreglaremos como po- 
damos. 
Si no entrábamos en la pista entrena- 

to faltaba y, cuando todos creíamos que 
contestaría: 
-Cinco minutos. 
Nos sorprendió con un: 
-Cinco horas. 
¡No podía ser!, pero ... fue. Los 40 kiló- 
metros se habían convertido en 300. 
El viaje se hacía interminable y pese al 
cansancio que llevábamos, el conductor 
empeñado en que no nos durmiéramos, 
y es que cualquiera lo hacia, unos des- 
filaderos impresionantes se dejaban adi- 
vinar desde nuestros asientos en la os- 
curidad de la noche y lo que el autobús 
no había corrido cuando la carretera así 
lo permitía, lo hizo al entrar en esta 
zona montañosa, os podéis Imaginar en 
esos momentos como el miedo nos ha- 
cía estirar los cuellos como jirafas, in· 
tentando sacar nuestras cabezas por en- 
cima de la del compañero de adelante 
para ver lo que iba a suceder en la si- 
guiente curva o en el próximo adelan- 
tamiento. Menos mal que Guillermo, aque- 
lla tarde inspirado y megáfono en mano, 
nos hizo reir a carcajada limpia. 
Lo que pasó en los días sucesivos os 
lo supondréis, a las 6,30 nos levantá- 
bamos y a las 10 de la noche a la cama. 

Tras 17 horas de un ajetreadíslmo via- 
je, ¡por fin! arribamos a Jajce, a las 11 
de la noche. Se nos había dicho que, al 
no poder entrar en Belgrado hasta el 
día 24, tendríamos que ir a unos 40 ki- 
lómetros de Zagreb, donde permane- 
ceríamos hasta la llegada de esta fecha. 
Entendíamos que era una estratagema 
de la federación yugoslava para que, de 
esta forma, no tuviéramos más reme- 
dio que participar en una regata inter- 
nacional que ellos organizaban para el 
día 23. Y, como a falta de pan, buenas 
son tortas, para allá nos fuimos todos con 
el anzuelo tragado. 
Al aterrizar en el aeropuerto de Zagreb 
y después de una prolongada espera ya 
que ali! no aparecía nadie, por fin se 
presentó un autobús que la organiza- 
ción había puesto para recogernos. El 
calor era agobiante ya desde el inicio 
del camino, pero nos quedaba el consue- 
lo de que mucho no podrían alargarse 
los 40 Kms. que nos separaban de lo 
que sería el lugar de residencia. Cuan- 
do llevábamos ya una hora de viaje se 
nos ocurrió preguntar al conductor cuan- 

LOS 40 DE AVETE 

SUBCAMPEONES DEL MUNDO 
España estuvo presente en trece finales 

Una medalla de plata, una de bronce, un cuarto, tres quintos, 
un séptimo, un noveno y un décimo puestos es la mejor terapia 

para curar todo lo pasado por los 17 palistas que el día 12 
de julio llegaron a Yugoslavia. Y por ahí vamos a empezar esta 

-llamémosla crónica- sobre lo que aconteció en los 32 días y 16 horas 
que vivimos en ambas ciudades yugoslavas, Jajce y Belgrado. 

esto federación 
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transformó en un clima demasiado fres- 
co para las fechas en que nos encon- 
trábamos; esto, sin duda, en nada bene- 
fíció a nuestros palistas, ya que se ha- 
bía luchado por conseguír esa adaptacíón 
y cuando se hubo logrado la temperatura 
descendió bruscamente. 
La K-2 de Cobos y Montáñez al quedar 
tercera en la repesca de la tarde pasa- 
ba también a la semifinal. Lo que no su- 
cedía con Segarra que se quedaba apea- 
do de disputar la semifinal de 1.000 al 
igual que la de 500; y es que la C-1 es 
una embarcación muy fuerte. Segarra es 
un chico que el año pasado apenas si 
se le conocía y esta temporada, con una 
campaña extraordínarla, se ganó a pulso 
su viaje a Belgrado, pero él mísmo se 
ha podido dar cuenta de que le faltaban 

HERMINIO: SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y 
QUINTO DEL MUNDO. LA CANOA DA UN PASO 
DE GIGANTES AL ENIBAR EN FINALES. LA K·4 
DE NUEVO AL PODIUM Y EDUARDO HERRERO SE 
REAFIRMA EN SU CATEGORIA MUNDIAL. 

que nuestro palista no se encontró a si 
mismo paleando. Por la tarde la repesca 
la ganaría, volviendo de nuevo los áni- 
mos a su cauce. 
No voy a enumerar uno por uno los 
pasos que se produjeron para que cada 
uno de los barcos españoles llegaran a 
la final, pues sería muy extenso, sin 
embargo si he de reseñar. pues lo ha- 
bía pasado por alto, que el mísmo día 
que comenzó el campeonato el tiempo 
cambió de repente y lo que había sído, 
en días anteríores, calor agotador se 

la labor de un año de preparación. Aus- 
tralia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, 
Checoslovaquia, Dinamarca, las dos Ale- 
manias, Finlandia, Francia, Gran Breta- 
ña, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Luxem- 
burgo, Méjico, Holanda, Nueva Zelanda, 
Noruega, China, Polonia, Rumanía, Rusia, 
Suiza, Suecia, Estados Unidos, España y 
Yugoslavia, fueron las naciones que allí 
acudieron con lo mejor de sus palistas. 
La primera regata era la de 1.000 m K-1 
en la que el equipo español habría fuego 
con Herminio, y primera desllusión, en- 
tra cuarto por lo que tendrá que remar 
la repesca para pasar a la semifinal. Sin 
embargo, sabíamos que esto no era nor- 
mal, y efectivamente, lo extraño de la 
hora, el frescor de la mañana y algún 
que otro factor más, influyeron de forma 

La pesadilla de Jajce había terminado y 
comenzaba la cuenta atrás. El calor de 
Belgrado y la nula dureza del agua fue- 
ron dos factores a los que rápidamente 
hubo que aclimatarse. 
Ada Ciganlija, lugar donde estaba en- 
clavada la pista, era como si dijéramos, 
la piscina municipal de la ciudad; el río 
Sava a su paso por esta zona, había si- 
do cerrado por sus dos extremos, de 
tal forma que el agua es tranqulla en 
una longitud de unos tres mll metros. 
Esta la bombean a unas torres depura- 
doras, situadas en la orilla, lo que hace 
que el agua esté siempre en perfectas 
condicíones de pureza y de higiene. Los 
lugares para los bañistas se encuentran 
hábilmente delimitados, sirviendo las ins- 
talaciones, como ya he apuntado de pis- 

cina y al mismo tiempo de pista para 
remo y piragüismo. 
Todos estábamos ilusionados y con la 
moral muy alta. Los equipos comenza- 
ban a llegar y los preparativos del cam- 
peonato, por parte de los organizadores, 
recibían los últimos retoques. 

CRONOS A CERO 
Y el jueves 12 empezaron las pruebas. 
Aquí, en la pista, y durante cuatro días 
los 30 países que habíamos acudído te- 
níamos que poner en tela de juicio toda 

ADIOS, QUE ME VOY 
V claro, nos fuimos. Al llegar a la capi- 
tal yugoslava había hotel, había hangar, 
había pistas y lo único que no hubo 
fueron problemas. ¿Por qué querían a 
toda costa Impedir que entráramos en 
Belgrado?, pues no lo supimos ni lo sa- 
bremos nunca a cíencia cíerta. 
La alegría que nos produjo la entrada 
en Belgrado se vio empañada por el for- 
zoso retorno a Madrid de nuestro com- 
pañero José Luis Sánchez, que después 
de todo un año de entrenamiento no pu- 
do alcanzar el nivel que la cornpetlctón 
requería. En nuestra mente estaban los 
éxitos alcanzados por él en los últimos 
campeonatos, la medalla de plata de 
Vichy y las dos de bronce en Sofía; 
pero así es el deporte de élite y éstos 
los riesgos de los deportistas, además 
de la cara del podium también existe la 
cruz de toda moneda. Con él regresa- 
ban a España, Orea y José Luis García, 
los cuales habían tomado parte en la 
regata internacional con un díscreto pa- 
pel. 

riamos en el río. Cuando el domíngo 
día 30, fecha en la que se celebró la re- 
gata ínternacíonal de Jajce. supíeron que 
al día siguiente nos largábamos, nos di- 
jeron que ellos no nos podían retener 
allí. pero que si teníamos algún tipo de 
problemas en Belgrado, ellos no querían 
saber nada de nada. 
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y coger calle. entrando en la línea de 
meta en un apretado sprint húngaros y 
franceses. respectivamente, a continua- 
ción rumanos, noruegos y españoles. 
En K-1, Celorrio acusó el esfuerzo de la 
K-4, y pese a Ir en el pelotón de cabeza, 
abandonó. 
V esto ha sido, muy a grandes rasgos, lo 
acontecido en el XIV campeonatos del 
Mundo al que España acudió con una 
nutrida participación y en el cual, se pue- 
de decir sin ningún tipo de dudas, ha si- 
do la mejor actuación de la historia de 
nuestro piragüismo nacional; ahí es nada 
el que 13 palistas españoles disputaran 
llagardamente las finales, contra países 
donde el piragüismo es uno de sus prin- 
cipales deportes, ya desde los tiempos 
de Maricastañas. 0 VICENTE RASUEROS. 

no pudieron aguantar el ritmo, cediendo 
puestos a lo largo de la prueba. Es digno 
de resaltar en estas líneas el carrerón 
de los rumanos que, quedando últimos 
a 300 metros de la salida por una coli- 
sión con los checoslovacos, que se hun- 
dieron delante de las tribunas, remon- 
tando todas las olas del resto de las 
embarcaciones lograron conquistar la me- 
dalla de bronce. 
V sí, ya por la tarde, el 10.000 C-2 con 
rotura de la nuestra en la salida por 
abordaje de los alemanes federales con 
el consiguiente abandono. Santos y Nar- 
ciso se quedaron de esta forma con las 
ganas de comprobar sus posibilidades en 
la regata de fondo. V el 10.000 K-2 con 
un Herminio y un Misioné que nos deja- 
ron perplejos por la fuerza, bravura y 
soberanía que demostraron frente a to- 
dos sus contrincantes, mandando toda la 
regata; pero esta vez los noruegos, a 100 
metros de la última ciaboga comenzaron a 
pegar fuertes y sucesivos tirones al gru- 
po de cabeza integrado además por los 
rumanos. húngaros y franceses. Her- 
minio y Misioné aguantaban como cosa- 
cos. tomando la ciaboga ambas tripula- 
ciones a la vez. En este momento los 
suecos se abrieron demasiado, por lo que 
los españoles al ir por fuera, debieron 
hacerlo aún más para no chocar, mo- 
mento que aprovecharon el resto de las 
embarcaciones que habían venido ayu- 
dándose a la ola detrás, para escaparse 

el bronce esta vez para la tripulación 
polaca. 
Júblilo en el equipo y alegría ruidosa en 
los seguidores españoles que hasta allí 
fueron a animar a nuestros colores. La 
K-4 española conseguía por cuarta vez 
consecutiva subir al podlum., reafirman- 
do así el palmarés que ya consiguiera 
el año pasado en Sofía, siendo esta la 
única tripulación que ha logrado esta 
hazaña en los cuatro último años y en 
el 77 y 78 por partida doble. 
El botón de cierre lo pusieron los 100.000; 
aunque ya por la mañana se celebrara 
el K-4 con un total de 19 embarcacio- 
nes, consiguiendo Campos, Betancor, 
Hueva y Mari, la décima plaza. Todos es- 
perábamos más de estos cuatro palls- 
tas, por el empeño que habían puesto 
en todos los entrenamientos y ellos fue- 
ron los primeros desilusionados. Pese a 
realizar una soberbia salida en cabeza, 

CHAPEAUX, CHAVALES 
En los 500 metros todo salió a pedir de 
boca, de forma que los barcos españo- 
les que disputaron esta distancia pasa- 
ron en su totalidad a finales, clasificán- 
dose en ellas con los siguientes pues- 
tos: Guíllermo en K-1 fue quinto, otro 
que sigue los pasos de Herminio,y que 
por la edad que tiene no dudamos que 
conseguirá, en poco tiempo, entrar en 
el ranquing de los super. También y una 
hora después de la K-1 sería quinto en 
K-2. Junto con Martín. En cuanto a la 
C-2 tripulada por Santos y Víctor, tras 
una magistral carrera lograron la sépti- 
ma posición, puesto que hace historia 
en el mundillo de la canoa nacional por 
ser el mejor conseguido hasta ahora en 
un Campeonato del Mundo. La K-4 no 
pudo, en la salida, con la rapidez de los 
alemanes orientales que Irían cediendo 
metros en favor de nuestro equipo y que, 
pese a la fortísima subida de Herminio, 
Celorrio, Díaz Flor y Misioné en los úl- 
timos metros, conseguirían el oro tan 
sólo por unas décimas de diferencia con 
los nuestros que serían plata y siendo 

srcron tras los alemanes orientales, lás- 
tima que en la última boya se vieran 
rebasados por los rumanos que habían 
comenzado la subida un momento antes 
que ellos, así se conseguía el mismo 
metal que el año pasado en Sofía. 

pañolas alcanzaban la final, exceptuando 
la K-2 de Cebos y Montáñez. 

HERMINIO, ELITE DEL MUNDO 
V ya en la final y en K-1, Hermlnlo sería 
cuatro detrás del alemán Helm, el yugos- 
lavo Milan y él soviético Vitali, demos- 
trando que individualmente sigue estan- 
do entre los mejores. 
La C-2 de Santos y Narciso fueron sor- 
prendidos en el ready, saliendo en nove- 
no lugar y no pudiendo -pese al esfuer- 
zo realizado- rebasar ninguna embarca- 
ción. 
V por último la K-4 con un Hermlnio de 
marca que tan sólo hacía dos horas ha- 
bía disputado la final de K-1, sin embargo, 
y respaldado por un Celorrio, un Díaz 
Flor y un Misioné con un montón de ga- 
nas de darlo todo, hicieron que al pasar 
por las tribunas y tan sólo a 100 metros 
de la meta los viéramos en segunda po- 

horas de vuelo y de que ha de seguir 
luchando como hasta ahora lo ha hecho 
para lograr entrar en finales, quizá en 
Duisburg o, ¿por qué no?, en Moscú. 
La K-4 pasaba sin ningún tipo de pro- 
blemas al igual que la C-2 tripulada por 
Santos y Narciso. De igual modo, y ya 
con los países más cualificados en las 
semifinales, todas las embarcaciones es- 



Durante la semana del 23 al 30 de julio, 
y dentro del Rallye Internacional del No- 
guera Pallaresa, se celebraron los Cam- 
peonatos de España de descenso y sla- 
lom de primera categoría en aguas bra- 
vas. 
El haber metido los Campeonatos de 
España dentro de la Fiesta del Rallye 
no agradó a varios delegados de clubs 
por varios motivos, esperemos que estas 
cuestiones se solucionen para el año 
próximo; lo mismo pasó con la celebra- 
ción de la Semana Internacional de la 
Seo d'Urgel, que coincidió con los Cam- 
peonatos de España de Pista. 

Angel de la Fuente -Angelito para los II 
medallas para engrosar su vitrina de los ree 
El Campeonato de España de aguas bravas 
últimos días, contó en esta ocasión con , 
volvieron a ganar los mismos 

AGUAS! 

LAS DAMAS, PRIMERO 
Es digno de aplauso el espíritu de entre- 
ga de muchas de nuestras damas, vetera- 
nas en estas lides, que siguen compi- 
tiendo año tras año sin faltar a una sola 
cita. 
-Espera un momentito que mamá va a 
ganar el campeonato de España y ahora 
viene. 
M." Llanos, después de dejar a su hijo 
en brazos seguros realizaba un sober- 
bio carrerón y se adjudicaba otro cam- 
peonato de España. 
Joaquina Baisalobre, murciana de envi- 
diable animosidad que supuso para su 
equipo importante apoyo en estos sus 
décimos campeonatos de España. 
Merche Osa, envenenada con la compe- 

Se leyeron dos líneas, firmado: Don Re- 
glamento. Una enorme ovación, sincera 
y merecida, le fueron a dar las gracias. 

hacía enorme eco en torno a este per- 
sonaje por parte de clubs, federaciones 
y colegios. 
Al final, las palabras se volvieron letras, 
don Jacinto había dejado la voz en la 
torre de control: tres días seguidos ape- 
nas sin bajar de su puesto le llevaba a 
una total afonía el día de su homenaje. 

EL PIRAGOISMO ESPAROL AGRADECIO A DON JA· 
CINTO SU LABOR; ELOY CALZON SUPO CAPTAR 
EL MOMENTO. 

DON REGLAMENTO 
Cerca de 25 árbitros se ocuparon del 
buen desarrollo de las pruebas durante 
las cuatro jornadas que duró el campeo- 
nato. Estuvo bien organizado esta vez 
el colegio arbitral y justo es reconocer- 
lo. La junta rectora -Regueira, Viñas, 
Goig y Escriña- convoco a un buen nú- 
mero de colegiados a la espera de que 
confirmaran su asistencia. De esta for- 
ma se logró saber con qué material hu- 
mano se podía contar de antemano y eví- 
tarse sorpresas de última hora y difí· 

gentemente que confeccionar otro más 
sobrio y a la falta de algún que otro 
toque. Así fue como nos quedamos sin 
las pruebas de fondo, así fue como nos 
quedamos sin K-4, barco rey de nues- 
tro deporte y en el que luego mayores 
éxitos cosechamos a nivel internacional. 
El próximo año el planteamiento deberá 
ser otro muy diferente, un campeonato de 
España, donde se están poniendo en 
juego títulos individuales, de clubs y de 
federaciones tiene que tener un precio 
justo que debe considerarse, por todos, 
gastos fijos de la F.'E:P. y no cargárselo 
a un comité. 
Es incomprensible que no podamos ce- 
lebrar el mayor acontecimiento piragüís- 
tico de cada año, en condiciones óptimas, 
con la totalidad de los barcos existentes 
y en las tres distancias, ampliando todas 
las categorías posibles -es la mejor 
promoción, no lo olvidemos- y ade- 
cuándolo a un número de jornadas que 
lo haga más humano. 

cil solución. Hubo asistencia técnica 
adecuada y no excesivos problemas. 
El sábado, día 8, el Colegio Asturiano 
de árbitros tributó un cariñoso homena- 
je a don Jacinto Regueira. Asistencia de 
muchos amigos y simpatizantes, como 
era de esperar, que convirtieron el acto 
en un acontecimiento enormemente hu- 
mano, muy emotivo y en el transcurso 
del cual le fueron hechos casi veinte en- 
tregas entre placas, insignias, trofeos y 
diferentes obsequios. El homenaje, pro- 
movido por los árbitros astuarianos, se 

CAMPEONATO DE TODO 
Con todo el gigantismo que parece ser 
que padece un campeonato al que han 
concurrldo 67 clubs, donde se han dado 
230 salidas y en el que se han inscrito 
casi 3.000 personas, ha resultado un 
campeonato mutilado. De todos es sa- 
bido que, de aquellos presupuestos pre- 
sentados a finales del 77, salieron, por 
obra de la tijera, otros de silueta más 
funcional. Salpicó a rodas la moda im- 
puesta y de un campeonato inicialmente 
previsto señorial y completo, hubo ur- 

Ha pasado algún tiempo desde que acabara el campeonato de España de carreras 
en línea, y quizá convenía que le volviéramos un momento la vista para compre.nder 
su auténtico volumen; así, de lejos, es como mejor se ve el entorno, la magnificencia 
de todas las cosas ... sus problemas. 

A TORO PASADO 



las revistas -Blanco y Negro» y -Pertplo-, 
así como Andreus Kotze, el cameraman 
sudafricano que vino a realizar una pelícu- 
la para la televisión de su país. Hanke, el 
veterano intérprete oficial del Sella desde 
la época de Dionisia de la Huerta, se vio 
desbordado y hubo de recurrir a su guapa 
hija Erika que ya se define como contl- 
nuadora de la tradición. 
Dos detalles más previos al descenso: los 
obreros de ferrocarriles revisaban el tra- 
mo de vía Llanes-Ribadesella que iba a ser 
utilizado el sábado por el tren fluvial y una 
gran máquina de movimiento de tierras 
se metió en el Sella, bajo el puente de 
Arriondas, para retirar los enormes blo- 
ques de piedra que allí había y que en 
otros tiempos constituyeron la tribuna des- 
de la que se daba la salida del descenso. 
La víspera del descenso flotaban en el 
ambiente dos incógnitas: ¿Iba a llover? 
¿Se iba a politizar el Sella? 
El sábado amaneció hermoso y el difun- 
dido rumor de que en el Sella iba a ac- 
tuar la extrema derecha resultó infundado, 
como ya Fuerza Nueva había aclarado en la 
prensa asturiana. 
No hubo, pues, politización de la Fiesta y la 
regionalización estuvo en su justa medi- 
da con las banderas de España y de As- 

COMO NUNCA 

No cabe duda de que el esfuerzo realiza- 
do en publicidad dio sus resultados: más 
de 600 inscripciones de representantes de 
13 países. Fue importante la publicación 
del folleto del Sella en cuatro idiomas y 
a todo color, así como la rueda de pren- 
sa celebrada a finales de julio en el Con- 
sejo Superior de Deportes y los continuos 
artículos de Carlos Tejo en la prensa as- 
turiana. El cartel del Sella, obra también 
de Carlos Tejo, fue un éxito por su ori- 
ginalidad, colorido y asturianía. 

Arriondas y Ribadesella volvieron a ser 
durante l.a semana anterior al Sella las ca- 
pitales del piragüismo español. El ambien- 
te era increíble. Hacía años que no se 
veía a tantos equipos prepararse con tan· 
ta antelación para la gran cita del primer 
sábado de agosto. Los argentinos llegaron 
a Arriondas el 23 de julio, fecha en que 
también lo hiciera el popular alemán Ber- 
nard Drespa y el belga Paul Rimbant. 
Con casi una semana de anticipación lle- 
garon los equipos de Portugal, irlanda e 
Inglaterra y unos cuatro días antes los da- 
neses. El ambiente lo completaban los pe- 
riodistas realizando entrevistas a los equl- 
pos favoritos, los reporteros gráficos de 

la XLII edición del Descenso Internacional del Sella, la Fiesta de las piraguas, es ya 
historia y cada uno la interpretará a su manera. Voy a aprovechar AGUAS VIVAS para dar 
mí opinión pasando revista tanto al aspecto organizativo como al folklórico y deportivo. 

LA FIESTA DE LA PIRAGUA 

FOTOS: ANGEL DE LA FUENTE 

En cuanto al Rallye Internacional, los 
triunfos fueron para los belgas, en des· 
censo, exceptuando el tercer puesto en 
la general de M. A. Varela y 1.0 en ca- 
tegoría Junior; en las demás categorías 
fueron los suizos los grandes acapara- 
dores de títulos. 
En descenso Patrullas los belgas sólo 
consiguieron sacar tres segundos a la 
patrulla Varela-García-De la Fuente, y ter- 
cera quedó Inglaterra. 
En Slalom los italianos fueron los gran- 
des vencedores junto con los suizos. 
Por lo que respecta a la organización 
del Rallye, estuvo bastante bien preo- 
cupándose de todos los detalles y re- 
solviendo los problemas que suelen sur- 
gir en estas competiciones de participa- 
ción masiva e internacional. • ANGE- 
LITO. 

pánico de León; en junior, Miguel Angel 
Vare la. del Cisne· Aguilas de Valladolid, 
y en patrullas, el Alberche, de Madrid, 
con la misma formación del pasado año: 
Diez, De la Fuente y Esteban Vicente. 
Los nuevos campeones fueron, en cade- 
tes, Eduardo Fraile, del Cisne, y en da- 
mas, Carmen Domínguez, del Alberche. 
En la modalidad de Slalom el triunfo 
individual, que por vez primera, creo, 
sale de Lérida, fue para J. R. Urtizbe- 
rea, del Santiagotarrak de lrún, que de- 
mostró ser el mejor hombre de Espa- 
ña en esta difícil especialidad: en Junior 
ganó el eterno especialista Figueruelo, 
de la A. D. Pallars de Sort y en Patru- 
llas el triunfo fue para la A. D. Pallars 
de Sort, con Salvat, Solé y Figueruelo. 
El Campeonato de España de 1: cate- 
goría fue para el Club Alberche de Ma- 
drid, siguiéndole el Cisne-Aguilas y sien- 
do el Santiagotarrak, tercero. 

Resumiendo un poco estos campeonatos 
diremos que la participación fue la ma- 
yor que se ha dado hasta ahora en unos 
campeonatos de aguas bravas, tanto en 
palistas como en clubs, a pesar de la 
ausencia de alguno puntero, como la 
A. D. Antorcha, campeón de España de 
segunda categoría. Tanto es así, que 
varios clubs presentaron varios equipos 
en las pruebas de patrullas. 
En la modalidad de descenso práctica- 
mente se repitieron los resultados del 
pasado año, tanto para el primer puesto 
como para el segundo. Campeón en se- 
nior K-1, Agustín García· (Pato), del Hís- 

igos- estuvo allí, se trajo sus buenas 
srdos y su reportaje para AGUAS VIVAS. 
algo más revueltas de lo normal en los 
is participantes pero, a fin de cuentas, 

RAVAS 

tición, quinta en estos campeonatos en 
los que se la hizo entrega de la medalla 
al mérito piragüístico como reconoci- 
miento a su amplia y magnífica carrera 
deportiva. 
Angeles Lence y Margarita Suárez, dos 
grandes de nuestro piragüismo femeni- 
no, con espectadores de excepción en 
las gradas: sus maridos y sus hijos. 
Ellas, y otras más, constituyen ese claro 
ejemplo de afición que tanta falta nos 
hace. 
LA HORA DEL AOJOS 
A Ricardo Sales le fue entregada una 
placa como agradecimiento por tantos 
años como ha estado dedicado al equipo 
nacional, ahora, cuando ve llegado el mo- 
mento de dejar la alta competición y de- 
dicarse a enseñar todo lo que ha podido 
aprender en largos años de competición 
por el mundo. Gana el piragüismo nacio- 
nal. 0 J. R. INCLAN. 



Por supuesto que hay cosas que se pue- 
den mejorar: muchos clubs no desfilaron, 
muchas embarcaciones inscritas no toma- 
ron la salida, ésta se provocó al comen- 
zar el Asturias Patria querida, a los vence- 
dores no se les paseó en la barca enga- 
lonada, la entrega de trofeos sería más vis- 
tosa si la tarima fuese más alta, etc. 
Pero todo lo Importante salió bien y el 
Sella volvió a ser hermoso atrayendo a 
cientos de palistas españoles y extranje- 
ros que luego tomaron parte en las rega- 
tas de la Semana Internacional de Astu- 
rias: Regata Internacional de Trasona, Re- 
gata Club Albatros de Villaviciosa y As- 
censo Internacional del Nalón. 
Notándose en falta el Descenso Interna- 
cional del Cares - Deva, a pesar de figurar 
en el calendario "de competiciones. O 
JUAN MANUEL ·FELIZ. 

LOS DE TORAf~O 

Aunque no comentemos aquí los resulta- 
dos de las categorías cadetes, damas, ce. 
RR y veteranos, hay que señalar que cada 
año es mayor el número de participantes 
en estas categorías que tienen meta en 
el Puente de Toraño. Este año bajaban con 
dorsales azules, color distinto al de las 
categorías senior y juvenil. 
A la llegada se realizó control antidoplng 
a los primeros clasificados de las catego- 
rías senior y junior. Era la primera vez que 
se realizaba en el descenso y estuvo per- 
fectamente organizado. 

José Bravo se impuso al asturiano Carus 
demostrando un auge en el piragüismo 
lusitano. 

FIESTA POR TODO LO ALTO Y PARTICIPANTES 
DE EXCEPCION ENTRE LOS PALISTAS QUE TO· 
MARON LA SALIDA. 

Meritoria la labor de los jueces que crono- 
metraron el tiempo de las 117 embarca- 
ciones que entraron en control en el puen- 
te de Ribadesella, lo cual permitió que 
la clasificación por equipos se hiciese nu- 
merando los tiempos de las tres primeras 
embarcaciones de cada equipo que lle- 
gasen a Ribadesella. 
Y meritorio también el que a las cinco de 
la tarde estuviese, en la calle la clasifi- 
cación total del Sella a multicopista. 

BIEN LOS JUECES 

DOS QUE REPITEN 

A Viví y Labra, que fueron en cabeza du- 
rante casi todo el recorrido, les faltó fuer- 

V QUIEN TENGA OJOS QUE MIRE 

En un Instante el río se cubre de color. 
Nos acordamos de los .versos de Dlonlsio: 

Y quien tenga ojos que mire 
Y ponga al mirar el alma 
y diga si no es hermosa 
la Fiesta de las Piraguas. 

Y comienza la lucha en el agua. El río 
está bastante bajo, pero no hay que apear- 
se en ningún sitio. El record (1 h. 10' 50": 
Misioné - Díaz Flor en 1977), está lejos de 
todo alcance. 
Se impone con toda justicia la K-2 del 
equipo inglés compuesto por Truren y Car- 
lisle, ambos hechos en Sudáfrica y acos- 
tumbrados por tanto a los duros maratho- 
nes de aquel país. Los vencedores del 
Sella repitieron triunfo en el Ascenso del 
Nalón y en la Ría de Limpias, haciendo 
segundo en Villaviciosa y en la Travesía 
de la Bahía de Santander. 

querida se lanzaron al agua. Un año más 
sin escuchar el himno de las piraguas re- 
sonando en el valle por culpa de los de 
siempre. Las primeras en salir fueron las 
K-2 Senior. Razón tenía Dionlslo cuando 
los colocaba los últimos. Por su parte, los 
jueces de orilla tenían que haber coloca- 
do a los palistas detrás de las cuerdas co- 
locadas a su vez detrás de las piraguas, 
cosa que no hicieron. 

za al final. El año pasado Viví fue también 
segundo con Soto. 
Fofo vuelve a repetir con Eguren su mis- 
ma clasificación de 1977 con Somoano, un 
meritorio tercer puesto, pero a más de 
dos minutos de los vencedores. 
La actuación del K-1 inglés Cornish fue 
sensacional. Sacó cuatro minutos al se- 
gundo K-1, su compatriota Kloston, y llegó 
el 17 en la clasificación general. Cornish 
no tuvo rivales en las regatas de fondo 
en que participó este año en España. Cra- 
viotto del Sicoris de Lérida, fue el primer 
español en K-1. 
En juveniles K-2 los hermanos Alegre, del 
Santiagotarrak, se impusieron bien a la 
pareja Juvenil británica llegando en 11.0 

puesto de la general. 
Sorpresa en Juveniles K-1: el portugués 

VOLVIERON AL SELLA 
El desfile estuvo mejor que en los últi- 
mos años, con más participación de pa- 
listas. más bandas de gaiteros y pasaca- 
lles y el regreso de los dos populares per- 
sonajes asturianos Telva y Pinon. La Xara 
del Sella, Celina Pando, presidía desde su 
carroza, escoltada por sus damas de ho- 
nor, con un hermosísimo traje de llanisca. 
La salida en verso fue leída por el gijo- 
nés locutor de Radio Nacional de España, 

· Luis Fernández. La megafonía funcionaba 
perfectamente. Se izaron las banderas de 
los países participantes al tiempo que se 
tocaba el correspondiente himno. Al sonar 
el de España los palistas cogieron las pi- 
raguas y al comenzar el Asturias Patria 

turias ondeando juntas en el puente de 
Arriondas. 



sas, voy a tratar de hacer un pequeño 
peregrinaje por los puntos que se cues- 
tionan -entender que digo peregrinaje 
por los temas que se cuestionan me pa- 
rece de Jo más peregrino, sería lo más 
acertado-; no obstante, como parece 
ser que en los tiempos democráticos que 
corren lo importante es largar, lo de 
menos es lo que se diga, pues larguemos. 

Punto 1.0-Lamentablemente volvemos a 
encontrarnos con el término democracia, 
y ya no podemos escribir un renglón 
más sin aclarar las ideas; democracia 
(del griego democratia; de demos, pue- 
blo, y kratós, autoridad), doctrina política 
favorable a la intervención del pueblo en 
el gobierno. 2.-Sistema de gobierno en 
el que el poder pertenece al pueblo, el 
cual lo ejerce por medio de sus repre- 
sentes (Espasa). 
Aclarado tan importante concepto, sólo 
resta decir que no corresponde a los pa 
listas del equipo nacional hacer esta pre- 
gunta. 
V al fin y al cabo el tema de los diez 
millones es algo que les toca de lleno; 
pero, ¿y preguntar por los cincuenta y 
tantos restantes del presupuesto gene- 
ral de la F. E. P.? Yo ya no entiendo nada 
de nada, aunque, por supuesto, tampoco 
se trata de que se entienda, insisto, aquí 
lo importante es largar. 
En cuanto al prestigio, ¿quién se Jo ha 
negado? 
¿No es reconocimiento suficiente dedl 
carie prácticamente el 30 por 100 del 
presupuesto general de la F. E. P. a un 
equipo nacional formado por veintitantos 
palistas, cuando en España hay 4.500 li· 
cencias federativas que conllevan todo 
un mundo de problemas y necesidades? 

Punto 2.º-iBravo! Unico punto en el que 
se dice algo, y digo algo, no mucho, por- 
que se está hablando del año 75 cuando 
a esta Federación no se le puede pedir 
nada anterior a marzo-abril de 1977. 
En cuanto a las roturas por tormentas 
de viento, transportes, que son causas 
completamente ajenas al equipo nacional, 
según ellos mismos indican, no creo haga 
falta una excesiva profundidad de pen- 
samiento para entender que tales causas 
tampoco son imputables a la F. E. P. 
-existen unos cuantos comités en la 
Federación, pero el de Tormentas (para 
echarle la culpa) todavía no se ha con- 
siderado--. Bendito sea el Sr. Perurena 
con su comité de Promoción que nos 
puede prestar barcos cuando, lamenta- 
blemente, estamos faltos de ellos. 
Tienen toda la razón al pedir que barco 
que se lleve cualquier fabricante para 
realizar el correspondiente molde, debe 
volver en perfectas condiciones, y si no 
es así, que el mencionado fabricante 
compre un barco nuevo como el que le 
haya sido prestado. 

Me siento enormemente inclinado a des- 
velar la doble intencionalidad de Palisti· 
simos; no obstante, como me ha pareci- 
do observar en la carta que origina mi 
contestación una gran clarividencia y so· 
bre todo una importante capacidad para, 
el chascarrillo, he supuesto que con esta 
pequeña pista serán capaces, no lo dudo, 
de hacer encaje de bolillos. 
Pues bien, una vez sentadas las premi· 

"PALISTISIMOS" 
o carta abierta 
al equipo Nacional 

Leí CALLE TRES en la anterior revls- 
ta, en la que el equipo nacional se des· 
pachaba a su gusto haciendo compara· 
cienes con los agua-braveros. 
Esto me llenó de indignación y me pre- 
guntaba por qué no pueden pedir lo que 
ellos crean justo sin tener que decir lo 
que a los de aguas bravas les dieron 
y callar lo que no les dan, e incluso es· 
cribl una nota como contestación a sus 
preguntas haciéndome yo otras once pre- 
guntas más por seguir el mismo estilo. 
Pero lo pensé mejor y decidí no man- 
darlo y me acordé de una frase famosa 
que me explicaron hace bastantes años 
en el Cerro de Garabitas (Madrid) y que 
decía: ladran, Juego cabalgamos. 
V creo que es lo importante, que ha- 
blen de nosotros, que nos hagan com 
paraciones, que lejos de indignarnos debe 
satisfacernos, ya que compararnos aun- 
que sea en cosas nimias con los cam- 
peones del mundo no es para menos. 
Hablar de nosotros quiere decir tam- 
bién que funcionamos, que se nos cono- 
ce, que nuestra actividad se deja oír y 
que somos una rama de nuestro deporte 
que es ya realidad y abierta a todos. 
Si nos llaman agua-braveros creo que 
es en sentido cariñoso y demuestran su 
aprecio, incluso hasta se dedican en par- 
te a emularnos, construyéndose embar- 
caciones de Kayak-polo (sección de las 
aguas bravas, según el Art. 12.8 de los 
Estatutos Orgánicos de la F. E. P.). y que 
por cierto guardan con gran recelo. 
En fin, sólo dar las gracias a nuestros 
compañeros del equipo nacional y que 
sigan acordándose de las aguas bravas. 
Siento no poder extenderme más, ya que 
tengo prisa, mañana salgo para Sort, al 
Noguera Pallaresa, a agua-bravear. O 
JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ. 

LADRAN, LUEGO 
CABALGAMOS 

LUZ Y 
T AQUIGRAFOS 
Nuestros compañeros de la selección de 
pista, al habérseles recortado este año 
el presupuesto, arremeten contra noso- 
tros, los aguabraveros como nos llaman 
(ya sea en término despectivo o cari- 
ñoso) en algunos de sus puntos que ex- 
ponen en CALLE TRES del mes de junio- 
julio; como creemos que es necesario 
que se conozca la verdad, aquí está nues- 
tra respuesta. 
Referente al punto del material, que di- 
cen que se nos da, aclararemos que sólo 
el pasado año para ir a los mundiales se 
nos tuvo que proveer de palas adecua- 
das ya que en España no se fabrican 
y en cuanto a piraguas se nos dio una (no 
a todos) después de haberla utilizado en 
los entrenamientos del mundial cuando 
ya no servía para nada, puesto que ba- 
jar un río de aguas bravas no es lo mis- 
mo que entrenar en el pantano de Pica- 
das; haciendo constar que si nos las 
dieron fue porque antes destrozamos las 
propias nuestras en el mes de concen- 
tración previo al mundial, es decir que 
aún perdimos con las que nos dieron, 
porque quedaron en peor estado que las 
que llevamos a la concentración; y las 
piraguas que se reservaron para el día 
de la prueba se quedaron en poder de 
la federación. 
Respecto a otros puntos, como palas, 
equipo deportivo, etc., sólo nos dan el 
chandall de la selección (para el des- 
file, supongo), que según parece es el 
que sobra a los de pista, ya que es una 
talla tres veces superior a la nuestra; 
las palas en la última salida que hícl- 
mos a Inglaterra tuvimos que pagárnos- 
las de nuestro bolsillo así como demás 
material (cubrebañeras, casco, etc., ma- 
terial más costoso que el utilizado en 
pista; y además no se que envidia pue- 
den tenernos cuando ellos manejan va- 
rias Struer por año ... 
Sobre la exigencia de tiempos es ló- 
gico que a unos señores que perciben 
unas becas muy sustanciosas de todos 
conocidas y estando concentrados el 
tiempo de todos sabido se les exija esos 
mínimos y no acabamos de comprender 
qué tipo de comparación quieren hacer 
con nosotros ¿acaso nosotros percibimos 
alguna compensación o estamos concen- 
trados? En cuanto a la diferencia de pre- 
supuesto es abismal a favor de ellos; 
creemos que no es necesario compa- 
rar diferencias, por todos es conocido 
como están unos y otros. 
Espero que estas líneas no sirvan como 
ánimo de polémica y sí para que se den 
cuenta de nuestra penuria económica, so· 
bre todo este año de recorte presupues- 
tario. 0 EQUIPO NAL. DE AGUAS BRA· 
VAS. 

Polémica se nos vuelve CALLE TRES; el último escri- 
to del equipo nacional de aguas tranquilas, el de las 
ocho preguntas publicado últimamente, ha sido una 
mecha encendida que ha provocado correctísimas 
explosiones por parte de algunos implicados y la 

respuesta minuciosa y desgranada por parte de quien 
mejor podía. Jesús Trujillo, capitán del equipo na- 
cional. 
Pero, vamos por orden; la primera en llegar fue la 
carta del equipo nacional de aguas bravas, aludido 
muy directamente en algunos puntos, y después la 
de Juan Francisco Rodríguez, entrenador, palista y 
agua-bravero hasta la médula, según él mismo con- 
fiesa. 

calle tres 
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AGUAS Vl'I\S 

8. Solera y vistosidad en la XXXII Re- 
gata de la ría de Villaviciosa, el público 
prestará su colorido a esta competición 
que viene celebrándose ya, año tras año, 
con asistencia masiva de participantes. 
La prueba se correrá en K-1, C-1, K-2 y 
C-2. Organiza el Club de Piraguas de Vi- 
llaviciosa. 
10. En Aranjuez se celebrará el VII Ra- 
phel Nacional del Tajo. Organiza la Es- 
cuela de Piragüismo de Aranjuez esta 
bonita regata, con asistencia ya impor- 
tante de embarcaciones y con complica- 
da ciaboga en pleno rabión. Para kaya- 
kistas y canoistas solitarios. 
16-17. Puntuable para la Copa de Euro- 
ra en Dinamarca, se disputa el famoso 
y duro Tour de Gudena; España piensa 
acudir con un equipo representativo que 
se ha de batir el cobre con la flor y nata 
de la especialidad europea. Servirá de 
experiencia y en parte como reconoci- 
miento a la labor realizada en nuestros 
ríos por los mejores. 
23. XVI regata de San Mateo, en Valla- 
dolid. Sobre el río Pisuerga se disputa 
esta prueba puntuable para el premio de 
travesías, abierta a todas las categorías 
y organizada por la Federación Vallisole- 
tana, lo cual ya es una garantía. 

SEPTIEMBRE 
3. X Descenso del río Ebro. Organi- 
zado por el Club Monzalbarba, de Zara- 
goza; está abierto a todas las categorías 
y se disputa sobre 25 Kms. 
3. XV Descenso del Narcea; tienen po- 
sibilidad de participar en esta regata 
canoistas y kayakistas en doble o en in- 
dividual. Organizan los Cuervos-Toscaf de 
Pravia. 

citos 
del mes 

Punto 6.0-Las embarcaciones a Notting- 
han y Belgrado se van a transportar don- 
de se han transportado, de donde se de- 
duce que aquello de que los remolques 
que teníamos no servían para nada era 
otro chascarrillo de estos muchachos que 
no hacen más que sugerir soluciones. 

Punto 7.0-Sigo sin entendor nada de 
nada, esto es abrumador, porque por lo 
menos un poquito debería ser capaz de 
entender, pero nada. 
El entrenador del equipo nacional puede 
y debe supervisar el material que se 
compra para el equipo, iY lo hace!, si 
no que le pregunten a Coinplax sobre 
las últimas seis K-2 que había fabricado 
para el equipo. 

Punto 8.0-Ruego a los señores palistas 
del equipo nacional retrocedan al pun- 
to 2.0 (a la Junta Directiva de la F. E. P. 
no se le puede imputar algo anterior a 
marzo-abril 1977). 
Esta Junta está tratando de enderezar un 
entuerto heredado, ¿les parece poco? Y 
hablando del montón de países, ¿a cuán- 
tos han visto en los últimos mundiales 
con el tan discutido barco? El referido 
modelo de K-4 no ha sido vendido a nin- 
gún país del Este, porque existe un acuer- 
do verbal entre el fabricante y la F. E. P. 
por el que se deberá firmar un contrato 
que otorgará la exclusiva de la K-4 a la 
F. E. P. hasta finales de 1981. A pesar 
de todo, como no se les escapará a estos 
señores del equipo nacional, el que un 
contrato llegue o no a firmarse depende 
lógicamente de la consecución de un 
equilibrio entre lo que una parte pide y 
la otra puede ofrecer. 
Como final de esta carta, que me hubie- 
ra gustado no haber hecho nunca, y que 
va dirigida solamente a los firmantes del 
escrito publicado en el n.0 17 de AGUAS 
VIVAS, diré que su postura me parece, 
no sólo falta de interés para con nues- 
tro deporte, sino falta de compañerismo 
para con sus colegas de aguas bravas, 
y desconsiderada para con el resto de la 
familia piragüística. 0 JESUS TRUJILLO. 

no compañeros, porque en su artículo 
el compañerismo no lo he visto por nin- 
gún sitio. ¿V las primas por asistencia 
a campeonatos de Europa y del Mundo 
de los palistas de aguas bravas?, ¿y las 
primas por las concentraciones?, ¿y los 
uniformes que a ellos no se les com- 
pran? Bien es cierto que quizá haya sido 
mejor el no comprarlos, así nos evita- 
mos la sorpresa que nos habéis dado 
algunos de vosotros con el uso que ha- 
béis hecho de ellos. Algunos se lo han 
olvidado en casa; cierto es que hay casos 
como el de J. R. López Díaz-Flor que, 
tras el trágico suceso familiar que todos 
hemos lamentado, cualquier cosa nos pa- 
rece razonable, pero otros tienen los pan- 
talones rotos, otros los zapatos desgas- 
tados y lo curioso de la situación es 
que estos uniformes los estrenaron en 
el Mundial 77, en Sofía, y no ha habido 
otra oportunidad oficial para ponérselos. 

Punto 5.º-ilnadmisible! ¿quién ha dicho 
de la Junta Directiva de la F. E. P. que 
se les exige tiempos?; yo, como respon- 
sable del equipo nacional, no lo hice; 
¿quién fue?, me da la impresión de que 
ese alguien les ha tomado lastimosamen- 
te el pelo. 

Y en cuanto a la cita de datos curiosos 
habrá que comentarles a estos mucha- 
chos de portentoso palear que, en el pre- 
supuesto del equipo nacional de 1978 se 
incluyó una partida para compra de em- 
barcaciones por un valor aproximado al 
millón de pesetas, y, ¡oh! sorpresa, cuan- 
do se hace la petición de material resul- 
ta que el equipo nacional necesita barcos 
por un importe cercano a 1.700.000 pese- 
tas. Menos guasa, por favor, sólo se 
trata de sumar y multiplicar, de verdad 
que no es tan difícil. Con esta desenvol- 
tura para presupuestar, lo que me mara- 
villa es que tengamos todavía alguna 
piragua en el equipo. 

Punto 3.0-En el que se habla de la bu- 
rocracia federativa. 
Para mí este punto sólo tiene el atenuan- 
te, y digo atenuante, que no justificación, 
en la dureza de una concentración de 
varios meses, concentración que estamos 
seguros exige un gran esfuerzo por parte 
de todos los implicados en la misma, 
esfuerzo en cualquier caso económica- 
mente compensado, pero finalmente es- 
fuerzo. Efectivamente, entiendo que des- 
pués de varios meses de concentración, 
cualquier situación, por banal que pa- 
rezca, se puede utilizar para descargar 
tensiones, y. los temas que en este punto 
se tocan evidencian claramente aburri- 
miento, tensión, etcétera. 
Los chubasqueros no se pidieron a pri- 
meros de año; no obstante han llegado 
tarde; bien, reconocido. 
La reserva de Trasona se había realizado 
y a mí me consta; bien, ¿dónde está el 
problema? 
Se habla de lentitud asombrosa en las 
gestiones federativas, les explicaré a este 
respecto que la F. E. P. necesita clara- 
mente un soporte administrativo mucho 
mayor que el que tiene; que la F. E. P. 
ha solicitado varias veces al Consejo de 
Deportes, que es de quien depende, per- 
miso para aumentar su plantilla, y hasta 
el momento no se ha conseguido nada; 
que se tiene muchísimo más trabajo que 
antes, con el mismo potencial humano, 
y que haciendo una comparación con una 
Federación vecina, la Federación Espa- 
ñola de Atletismo, sacamos estos esca- 
lofriantes datos: 
Con un presupuestos mayor que el de 
la F. E. P. en un 60 por 100 tiene 25 per- 
sonas en plantilla; nosotros, diez. Escri- 
ben a máquina aproximadamente 11 per- 
sonas de las 25; en la nuestra sólo tres. 
de las 25 personas de la Federación Es- 
pañola de Atletismo cinco están a jor- 
nada completa y en nuestro caso sólo 
uno. En fin, no queremos profundizar en 
los cuadros técnicos, entrenadores, etc., 
en donde el balance es tan desalentador 
o más aún, pero, bueno, estos proble- 
mas al equipo nacional no deben pare- 
cerles temas importantes, claro, donde 
estén unos chubasqueros ... 

Punto 4.0-EI tratamiento que se da al 
equipo nacional de aguas bravas es dife- 
rente que el dado al de aguas tranquilas 
por muchísimas circunstancias que son 
consustanciales a las aguas bravas. ¿Sa- 
ben los señores de las aguas tranquilas 
cómo queda una piragua después de un 
campeonato del mundo, donde han debido 
hacerse varios descensos de reconocí 
miento?, y ¿saben los señores de aguas 
tranquilas cómo viajan sus colegas?, que 
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