
tontos, una parte de frustrados y unas gotas de Incapacidad. 
En el fondo tienen más vocación de contertullos de casino 
de pueblo del siglo pasado que de deportístas del presente. 
O sea, son como niños. Creen que van a dar la welta al 
mundo y lo único que revuelven son sus bolsillos. Su frase 
preferida: la culpa es de fa Federación. Su eslogan: jorobar 
al prójimo. Su arma: la calumnia. Su fuerza: lol? compañeros 
de viaje que siempre surgen en estos casos. 
¿Por qué no dan la cara? No se sabe si porque la tienen 
muy dura o porque son . incapaces de hablar dos palabras 
seguidas sin proferor Insultos y producir majaderías sin 
cuento. Aquí sólo hay un problema: que el resto de la gente 
los distinga entre la masa. Es el mismo problema que ocurre 
con la Amanita Phaloldes (especie de seta venenosa). 
Pero, en fin, dejémosles que se pudran. Los que de verdad 
quieren el deporte y aman el piragüismo tienen ante sí un 
nuevo reto: una nueva temporada. En la que se volverán a 
hacer mal muchas cosas, nadie lo dude, pero en la que se 
harán bien algunas cosas más de las que se hicieron el 
año pasado. Para el que ama el piragüismo lo que se haga 
bien desequilibrará la balanza hacia el activo. Para los •listos• 
de turno sólo contará lo que se haga mal. Desde aquí se 
pide, por favor, colaboractén y trabajo. Con el veneno ya 
contamos. O 

Así era España seglln el poeta. Y así es, por desgracia, una 
gran parte del piragüismo español. De charanga y pandereta. 
En las ortllas de los ríos, a la veta de los pantanos y en las 
riberas de los mares se crtttqa, se calumnia y se habla mal. 
¿Por qué? Pues porque sí. Es el «deporte• nacional. No 
Importa no tener pruebas fehacientes de lo que se dice. 
Mucho menos Importa el daño que se pueda hacer. Está 
muy lejos la idea de construir. Lo importante es calumniar, 
insultar, desprestigiar. 
Todo está mal hecho, todo es malo, nadie se salva de la 
quema. Ha llegado una nueva inquisición. Los payasos se 
revisten de sumos sacerdotes y condenan con su fácil pala 
bra fácil y viperina a todo el que se pone por delante. 
Ellos son los puros, los inmaculados, los que están libres 
de todo pecado. Se convierten en jueces de todas las si 
tuaciones. lo saben ·todo y están en todos sitios, como las 
deidades. 
Pues bien: se les advierte, Son tontos de nacimiento. Se 
dedican a destrulr y lo ünlco que quieren es que las cosas 
se hagan de acuerdo con sus intereses. Son Incapaces de 
dar ta cara. Son peseteros y ridículos. Maledlcentes, cobar 
des, embaucadores y vendedores de mercancías Imposibles. 
Tienen su públtce. claro. Está formado por otros cuantos 

editorial 
DE CHARANGÁ Y PANDERETA 

LA GRAN PRUEBA 
Casielles, junto con un grupo de aficio 
nados asturianos. Ya en la salida tene 
mos la gran alegría de encontrarnos con 
cuatro flamantes piraguas de fabricación 
española que nos tranquiliza y libera de 
la posible participación con· piraguas des 
conocidas. 
Seguidamente nos dirigimos a la ciudad 
de Copenhague, pero antes nos obsequia 
ron con una agradable visita al club de 
piraguas de esta capital, fue ésta rá 
pida visita una breve pero sustanciosa 

A bordo del avión de Iberia, Ciudad de 
Salamanca, partimos el día doce en nues 
tra primera escalada como selección de 
descenso de río deportivo. Una mañana 
calurosa nos despedía en Madrid para 
que, en el corto espacio de tres horas, 
la ciudad de la Sirena nos diera su bien 
venida con un tiempo poco apacible y 
frío intenso. En el aeropuerto, el pre 
sidente de la Federación danesa, Mr. 
Cromber, nos esperaba para recibir al 
equipo, así como el entrenador, señor 

Alinear mil embarcaciones es posible cuando la educación deportiva 
es virtud de todos los participantes. En el Tour de Gudena, con 

un frío invernal, vientos huracanados y constante lluvia que 
calaba los huesos de los palistas, mil embarcaciones tomaban la 

salida con una disciplina ejemplar. Ciento veinte kilómetros de 
sufrido paleo les aguardaban. Y allí estuvo España con una valerosa 

representación, que supo aguantar hasta límites insospechados la 
dureza de una prueba corrida en circunstancias muy adversas, al final 

grandes enseñanzas y la satisfacción de ver a los hermanos Alegre 
cuartos clasificados en la categoría junior. 

Todo un espectáculo deportivo, con una brillante organización, 
Dionisio Alba, capitán del equipo, nos lo cuenta. 

esto federación 
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tar desde la orilla: ¡adelante, adelante ... ! 
A la hora prevista, un pistoletazo puso 
en marcha la multicolor serpiente de pi 
raguas que veloces se adentraban en un 
lago de siete kilómetros de largo, eran 
seguidas y guiadas por numerosas em 
barcaciones de la organización, atentas 
a cualquier anomalía que se pudiese pro 
ducir. 
A la salida del lago, la única dificultad 
de la carrera, había que apearse y cruzar 
sin ayuda de nadie una carretera, des 
embarcando y embarcando por un lugar 
debidamente señalizado. Aquí llegan los 
primeros palistas, que son belgas, se 
guidos de embarcaciones inglesas, y a 
escasos metros Alvarez y Labra, que ga 
nan puestos en este desembarco, era el 
primer pelotón. En el segundo pelotón 
los iruñeses Campos y López, y un poco 
más rezagados los juveniles del Santia 
goTarrak hermanos Alegre. A los diez 
minutos aproximadamente, cuando la ca 
rrera ya tenía una extensión de más de 
cinco kilómetros, aparece la primera em 
barcación K1, es el británico Cornish, 
debidamente custodiado por dos K2, que 
le iban dando ola, junto con él, otras 
cinco K1 habían tomado el mando de 
la carrera y el segundo pelotón de K1, 
más tranquilo, guardaba sus fuerzas para 
el final; en este grupo marchaba el es 
pañol Julio González, con bastante fuerza. 
En este momento comienza el segundo 
lago, el terrible Mosso, de doce kilóme 
tros; el frío comienza a ser más intenso 
y el oleaje es feroz. Nos encaminamos 

en una de las orillas del lago de Skan 
derburg, a la hora señalada, se van dando 
cita las mil embarcaciones que empren 
derán el Maraton. 
Primero salen las K2 y a los diez mi 
nutos las K1, una visible línea de barcos 
anclados marca la salida, pero ni una 
sola embarcación se atreve a rebasarla, 
¿será miedo a la descalificación o será 
la educación deportiva la que lo impide? 
A pesar de no comprender el danés, no 
oía a ningún seguidor o entrenador gri 

NO FUIMOS A LUCHAR CONTRA 
LAS TEMPESTADES 
El día señalado no cambia la climatología 
y la mañana se presenta fría y lluviosa, 
los últimos consejos sobre las literas de 
la habitación del señor Casielles afianzan 
nuestra idea de triunfo, se hace el plan 
teamiento de la carrera, y la moral, mu 
cho más alta que días atrás, nos dice 
que todo está a punto, el nombre de Es 
paña es colocado en nuestros barcos 
como último acto preliminar, mientras que 

organización de una manera desinteresa 
da; ¡así da gusto trabajar de organiza 
dor! 
Por la noche se reunió en nuestro alber 
gue el Comité de Maratón de la Federa 
ción Internacional, al cual acudió nuestro 
representante, señor Feliz, que tuvo una 
brillante intervención, consiguiendo para 
España que el descenso del Sella, el año 
próximo, sea puntuable para la Copa de 
las Naciones. Mucho hay que trabajar 
desde ahora y corregir esas deficiencias 
que tiene nuestra prueba y tomar ejem 
plo de los colaboradores que intervienen 
en la Gudena. 

EL SELLA A LA COPA 
Sólo con una perfecta organizac,on y 
orden se podían hacer las inscripciones 
rápidamente, que en su mayoría eran 
individuales; otras personas de la orga 
nización se ocupaban de buscar aloja 
miento en las escuelas a todo aquel de 
portista que lo requería y venia provisto 
de su saco de dormir. Todo era perfec 
ción y ello era posible gracias a las dos 
cientas personas que colaboraban con la 

que se vio desbordada por un sinfín de 
palistas de once naciones, primordialmen 
te daneses y suecos, hombres de todas 
edades, familias enteras iban llegando a 
la cita anual para emprender al día si 
guiente su largo navegar por las aguas 
del Gudena en busca de la meta final 
en Randers. 

EL MAVOR ESPECT ACULO 
DEL MUNDO 
Al día siguiente, tras hacer unas peque 
ñas compras, emprendimos viaje hacia 
la península de Jutlandia, entre fuertes 
lluvias y vientos fríos. Aquí se encuen 
tra la ribera de Gudena, lugar donde se 
celebraría el mayor espectáculo de em 
barcaciones que jamás hemos visto. 
Los dos días siguientes fueron de una 
concentración muy agradable en un al· 
bergue de deportes náuticos a la orilla 
del lago de Skanderborg, que se encon 
traba rodeado de un frondoso bosque y 
repleto de aves acuáticas que se acerca 
ban a nuestras embarcaciones con la ma 
yor confianza y tranquilidad que uno se 
pueda imaginar, el compañerismo. de to 
dos se puso de manifiesto entre agrada 
bles bromas y juegos y el comportamien 
to fue un modelo ejemplar de deportis 
tas. La mañana comenzaba a las ocho, con 
puntualidad inglesa, por parte de los di· 
rigentes del albergue; después del desa 
yuno, un breve reconocimiento médico 
precedía a la sección de exploración del 
río y de las carreteras locales que cir 
cundaban la ribera de Gudena. Mr. Viví 
buscaba afanoso el atajo, como un ver 
dadero lince, atajo que no aparecía, pues 
todo el Maraton transcurre entre lagos, 
y el río Gudena, de caudal considerable, 
es más bien estrecho, asemejándose a 
un perfecto canal. Se hicieron dos gru 
pos, mezclándose las parejas de palls 
tas, con el fin de sólo hacer la mitad del 
recorrido y que los dos hombres de la 
embarcación conocieran cada uno una 
parte. Así se comenzó el jueves, entre 
fuertes vientos y lluvias intermitentes, 
no así el viernes, que no cesó en un 
solo momento de caer una cortina de llu 
via fría acompañada de un viento hura 
canado, mal se presentaba el comienzo 
del maratón para nuestra selección, acos 
tumbrada a otros condicionamientos cli 
matológicos. Pero nuestros palistas no 
mostraron ningún desaliento por la cli 
matología adversa, incluso el gran Julio 
de Antella, que no hacía más que acor 
darse del sol valenca y de sus sandías 
y melones. · 
La víspera, día quince, reunión de dele 
gados en los colegios de Skanderborg: 
inscripciones, dorsales, tablillas y embar 
caciones corrían por la pequeña ciudad, 

lección de lo mucho que nos queda por 
aprender dentro de la organización de 
clubs, tablones de entrenamiento, colo 
cación de palas y chalecos, así como los 
barcos en una perfecta formación, ali 
neados dentro de la mayor limpieza y 
dentro de un marco incomparable de jar 
dines y plantas. Accesorio a las insta 
laciones, una sala de estar con autoser 
vicio de bar y cafetería. Pero mi mayor 
sorpresa fue cuando el presidente de la 
Federación Danesa nos dijo que todo 
había sido construido por los propios pa 
listas. Por la memoria de todos nosotros 
pasó la imagen deficitaria de nuestros 
clubs. donde piraguas rotas, parcheadas 
y material desordenado se confunden con 
instalaciones poco acogedoras y mal cui 
dadas. ¡Cuándo seremos capaces de 
aprender ... ! 
Seguimos a nuestro hotel, que se en 
cuentra en el centro de Copenhague, y 
realizamos una interesante visita turís 
tica por la ciudad. 



pasan a todos en un instante y de nuevo 
en la piragua; veinticuatro kilómetros has 
ta Langa, fin de la cuarta etapa. 
En numerosos puntos del río, voces es 
pañolas se oían en aliento de nuestros 
palistas, primeros españoles que culmi 
narían esta prueba internacional. 

MIL EMBARCACIONES JUNTAS ES UN BELLO ES· 
PECTACULO. QUE NO FALTARA NADA. UN GRAN 
EJEMPLO. 

bien pertrechados para esta prueba. En 
estos momentos el entrenador de la Bri 
this Canoe Unión, que en todo momento 
nos ayudó y oriento, nos dice: 
Ustedes han pagado la novatada, corno 
Inglaterra la pagó en 1968. 
Efectivamente, este desplazamiento al 
Tour de la Gudena había sido nuestra 
prueba y una gran lección aprendida. 
Al terminar la tercera etapa, en la que 
también nuestro palista de K1, Julio Gon 

zález caía víctima del frío, nuestra K2 
juvenil se mantiene fuerte y Tange los 
recibe corno cuartos en la general. sus 
ánimos en aquellos momentos flaquean, 
pero todo el equipo nos volcarnos en 
ellos, les animarnos, les darnos masajes 
corno formando un único participante. 
Los cuarenta minutos de descanso se nos 

SEGUNDA JORNADA 

El domingo 17 comenzarnos nuestra an 
dadura a las seis de la mañana, pues la 
primera etapa comienza a las ocho, pa 
rece que el tiempo es un poco más fa. 
vorable, pero a medida que transcurre 
la mañana el frío se intensifica y la llu 
via no nos abandona; la tercera etapa, 
con salida masiva en el lago de Silke 
borg, para cubrir treinta y dos kilóme 
tros es nula, los dos pistoletazos así lo 

trágicos que todo entrenador está acos 
tumbrado a padecer en la meta de nues 
tras pruebas cuando sus palistas no 
llegan. 
En la línea de meta, una tienda de cam 
paña, debidamente acordonada, custodia 
a los jueces, tres señoras y un caballero, 
que permanecen atentos a la prueba sin 
ninguna interrupción en su trabajo. Un 
tablón te anuncia tu hora de llegada y 
la hora en que debes de partir para cu 
brir la segunda etapa, que transcurrirá 
sin ninguna novedad y con un frío cada 
vez más intenso. La ciudad de Sílkeborg 
acoge a los palistas con verdadero entu 
siasmo y las embarcaciones reposan en 
la explanada contigua a la meta, que poco 
a poco se va cubriendo de un multitudi 
nario color. Pala y piragua en el suelo, 
sin nadie que vigile, no falta nada y todos 
respetan lo que no es de su equipo; re 
cogernos a nuestra gente sin saber resul 
tados y nos desplazarnos al albergue, 
pues hay que recuperar fuerzas y, sobre 
todo, secar nuestra ropa, que está satu 
rada de agua. 
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XI TOUR DE GUDENA 
Los mejores hombres en K2 
SENIOR 
1.0 Uys Sunzey/Andre Collins, Mechelen (BEL) 
2.0 Thorbjorn Thoresson/Nils Johansson, Brunsviken (SWE) 
3.0 Peter Gorrnann/Grayson Bourne (GBR) 
4.0 Egon Petersen/Finn Larsen (DEN) 
JUNIOR 
1.0 Sirnon Melling/Richard Gavtier (GBR) 
2.0 Mats Hansson/Borie Svedrnan/Stockholrn (PK) 
3.° Kirn Jorgensen/Pter Vestergaard (Maribo/NybroFura) 
4.0 Pedro Alegre/Javier Alegre (ESP) 

Los mejores hombres en K1 
SENIOR 
1.0 Tirn Cornisch (GBR) 
2.io Brian Greenharn (GBR NC) 
3.0 Robín Belcher (GBR) 
JUNIOR 
1.0 Jererny West (GBR) 
2.0 Jan Garner GBR) 
3.0 Henrik Christiansen (DEN) 

anuncian y los pallstas regresan al punto 
de partida. Tras atravesar el pequeño lago, 
comienza el pequeño río, el aire es frío 
corno si se tratase de nieve, al pasar por 
el primer puente nuestros palistas re 
flejan en su rostro el frío que padecen, 
nos temernos lo peor para ellos y les 
darnos aliento, ellos siguen aguantando 
la tempestad, pero a los pocos kilómetros 
la K2 senior de Campos y López no pue 
de con el frío y se retiran. Una vez más 
habíamos pagado la novatada de no ir 

por carretera a la meta de la primera 
etapa, en Ri, para preparar la reanima 
ción de nuestros palistas, y la sorpresa 
nuestra fue mayúscula cuando se nos 
acerca uno de los organizadores y nos 
dice que nuestra embarcación senior K2, 
número doce, se ha retirado. Son Viví y 
Labra. En un punto que nos señala en 
el mapa fuimos a recogerlos; su retirada 
fue motivada por el frío acuciante; corno 
se puede ver, la organización es perfec 
ta, ¡qué distinta a la de esos momentos 



Nacional debería delegar las actividades 
de carácter regional en los respectivos 
Colegios Regionales, que así harían esta 
labor de modo más directo y persona 
lizado, labor que sería apoyada y super 
visada por el Colegio Nacional. 
3.0 Programar el arbitraje del calenda 
rio de competiciones con vistas a un año, 
de esta forma podrían hacerse cornpatl 
bles las necesidades y tiempo libre de 
los colegiados con las fechas de las 
competiciones y podríamos conseguir 
mayor efectividad. 
4.0 La escasez de árbitros. Urge realizar 
cursillos de formación en toda la geogra 
fía nacional. Para ello hay que crear una 
auténtica escuela de formación de jueces. 
Esta escuela tendrá que estar dirigida 
por auténticos especialistas en las dlver 
sas modalidades (pista, eslalom, descen 
so). Habrá que dotarla del material di 
dáctico preciso y su programa de ense 
ñanza, tendremos que estudiarlo, con 
gran minuciosidad, para que sea ameno 
y efectivo. 
Uno de los pocos alicientes que tiene 
el árbitro es su promoción a categorías 
superiores, Por ello, convendría dar ma 
yor agilidad a ésta, creando un baremo 
más concreto que incluya experiencia y 
conocimientos teóricos en unas propor 
ciones más justas. 
5.0 En lo que se refiere al presupuesto, 
el día 17 de septiembre presenté a la 

Nacido hace 30 años, lleva metido en 
esto de las piraguas la mitad de su 
vida. Se hizo árbitro en el año 70 y antes 
fue palista y entrenador. 
Sabe muy bien las necesidades del Co 
legio y pretende formar un fuerte equipo 
al que poder repartir juego. Su obsesión 
son los colegios regionaJes, a los que 
gustaría dar auténtica autonomía, y la 
formación del árbitro para favorecer su 
labor y apoyar su escalada. 
Estas son sus respuestas. 
1.0 Porque creo que a través de mis 
etapas de palista, entrenador y árbitro 
conozco el mundo piragüístico lo sufi· 
ciente como para poder aportar nuevas 
ideas; y sobre todo servir de cauce a 
las sugerencias e inquietudes de los 
miembros del Colegio, con cuyo apoyo 
podría llevar a buen puerto esta tarea que 
no pretendo echar en exclusiva sobre 
mis espaldas, pues opino que del con 
traste de pareceres surgen ideas mucho 
más pulidas. 
2.0 MI primer trabajo al hacerme cargo 
de la presidencia sería el de encuestar 
a todos los miembros para conocer al 
detalle sus ideas y necesidades, hay un 
elevado porcentaje de árbitros que no 
ejercen ninguna actividad desde hace al 
gunos años, quiero saber las razones que 
les forzaron a ello, para tratar de sub 
sanarlas. Opino también que el Colegio 

ESCRIÑA BURGOS 

1.º ¿Por qué te presentas a Presidente del Colegio? 

2.º ¿Puedes definirnos esquemáticamente cuál será tu línea de 
actuación en el Colegio? 

3.º ¿Qué es lo más importante que hay que hacer en el Colegio 
nacional de Arbitros? 

4.º ¿Cuál es el mayor inconveniente? 

S.º ¿Qué presupuesto necesita el Colegio, a tu criterio, para el 
año 1979? 

6.0 ¿Alguna otra cosa que añadir? 

SOLOS ANTE LA URNA 

Los árbitros, fieles guardianes, como los definiera Jacinto Regueira, árbitro por 
excelencia desde los más remotos principios, deben elegir presidente. Tras muchos 
años luchando en solitario para imponer disciplina y orden en los ríos, para garan 
tizar el cumplimiento de los reglamentos y enseñarlo, don Jacinto deja el sitio, deja 
de ser presidente de un colegio que él montó e hizo crecer, del que fue presidente, 
secretario, tesorero, accionista principal, asesor, consejero y botones. Y no por su 
gusto, sino porque no había más, con el que nunca ganó un duro y, sin embargo, con 
el que llevó enormes sinsabores y desvelos. 
Tres candidatos a tan peliagudo relevo, Escriña, centralista por domicilio; Morey, 
gallego de nacimiento, y Viña, asturiano de corazón; y un gran ausente: don Jacinto 
Regueira, maestro de todos ellos, que no quiere seguir siendo presidente. 
A través de unas breves preguntas, AGUAS VIVAS quiere mostrar un difuminado 
perfil de los tres candidatos, que ayude a los lectores a definir mejor su postura y 
a los presidenciables a exponer sus ideas. 

lo poltrona diálogos con 

próxima, después de haber navegado cien 
to cuatro kilómetros, los diez y seis que 
quedan dan la sensación de ser muchos 
menos, el ánimo en el barco español es 
grande y son conscientes de la respon 
sabilidad que tienen contraída. Nuestras 
caras se avivan y todos resurgimos en 
el éxito final. 
Randers, bella ciudad portuaria, se ha 
vestido de gala y recibe clamorosa a los 
nuevos vencedores del Tour de la Gu 
dena, que este año son: en K2, Uys 
Sunzey y Andre Collins, de Bélgica, con 
un tiempo de 8 horas, 34 minutos y se 
gundos, y en K1 el británico Tim Cornish 
(8 horas y 12 segundos). 
Cuando nuestras previsiones llegaban a 
su fin aparece nuestro barco y entre un 
gran júbilo se escucha: [España, España, 
España!, que se desprende del equipo 
y seguidores españoles. 
Nuestra piragua cruza la línea de meta 
como cuarta clasificada en K2 juvenil, 
consiguiendo para España el noveno pues 
to por equipos de esta Copa de las Na 
ciones. 
La primera felicitación a los hermanos 
Alegre la recibe de nuestro presidente, 
señor Fonseca, que en todo momento 
estuvo al pie del cañón, siguiendo las in 
cidencias y pormenores de esta dura ca 
rrera, en la que España, tras este bautis 
mo, abre muchas esperanzas y debe sal 
dar una deuda. 0 DIONISIO ALBA. 

UN ULTIMO ESFUERZO 
Si se llegaba a Langa, todo estaba re 
suelto, ese era nuestro propósito y la 
espera fue angustiosa; no los veíamos 
aparecer en la meta. Nuestra incertidum 
bre se hacía agobiadora, pero todos es 
perábamos su llegada, por fin en el ho 
rizonte se divisa la proa española, palean 
fuertes y se acercan presurosos a cruzar 
la línea de llegada. Con gran alegría sa 
camos su piragua del agua, les cambia 
mos de ropa aun cuando están secos 
interiormente, les reanimamos con ma 
sajes durante el corto descanso de veinte 
minutos. La meta final en Randers está 



El Comité Internacional de Marsa 
thon, compuesto por representan 
tes de Inglaterra, Irlanda, Holanda, 
Dinamarca y Espai\a, se reunió el' 
día 16 de septiembre en Skander 
bgg (Dinamarca), durante la cele 
bración del famoso marathon de 
Gudena (120 t(m.). 
EÍ pttncJpal acuerdo adoptado .en 
dicha reunión fue la elección de 
las pruebas de larga distancia pun 
tuables para el Gran Premio de 
Europa 1979. 
las pruebas elegidas fueron: 

Noruega, 78 de Julio. 
Sella (Espai\a), 4 de agosto. 
Shannon (Irlanda), 1 de septiembre. 
Gudene (Dinamarca), 1516 de sep. 
ttembre. 

S Gran Premio de &.ropa está 
abierto a la Partiel11Hlón de todas 
las federactones nacionales, las 
cuales pueden presentar a las prue 
bas puntuables un equipo de tres 
K2 y tres K1 como méxlmo~ Pun 
tuan las dos K2 y dos K·t mejor 
claslflcadás de cada equipo, obte 
niendo la puntuación segün la cla 
sificación en la cqrrera.. 
Al final de las cuatro qompetlcfo. 
nes del Gran Premlo de Europa 
resulta vencedora la Federación 
que más puntos obtenga sumando 
los puntos sacados en las dos com 
peticiones. en q1;1e quedó mejor cla 
sificada. 
Las··.pruebas ·puntuables en el Gran 
Premio de Europa 1978 fueron: 

Richmon '(Inglaterra), Notteroy Runt 
(Noruega) y Gudena (Dlnamarca). 
Tras los resultados obtenidos en 
ésta última se proclamó vencedora 
la Britlsh Canoe Unlon. · · 

la Inclusión del Sella entre las 
pruebas puntuables P@ra el Gran 
Premio de Europa 1979 fue posible 
graclas al prestigio y categoría In 

. temacional que tiene en Descenso 
y al progreso aícanzado en ra or 
ganización de la parte deportiva en 
la edición de 1978. · 
Paf& poder cumplir con el regta 
mento de tas pruebasdel Gran Pre 
mio se acepta como novedad en 
el orden de salida, que los equipos 
Internacionales compitiendo para 
el Gran Premio saldrán en el lugar 
que les corresponda por sorteo, 
pero delante de los demás pallstas, 
como cabezas de serle. 
Es función del Comité de t>escen. 
sos y Travesfaa seleccionar a los 
nueve palistas espafioles que re 
presenten a f\Uéatro pafs. O JUAN 
MANUEL FELIZ 

EL SELLA, 
alGran Premio de Europa 

N. de la R. 
Falta un candidato, Morey, no ha 
querido, no ha sabido o no ha podi 
do contestar a nuestras preguntas. 
Sus motivos tendrá, pero no parece 
buen principio para quien intenta 
llegar a la presidencia de un co 
legio. 

5.0 El presupuesto no es problema, ya 
que hace poco, hablando con el presi 
dente nacional, señor Fonseca, él nunca 
puso reparo a este apartado, al contra 
rio, reconocía que era pequeño. 
6.° Creo que si todos los jueces nos 
uniéramos, colaboráramos todos, se po 
drían hacer grandes cosas en favor del 
piragüismo, pero sin ceder a otras cosas 
que lo único que acarrean son desastres 
y, sobre todo, el perjuicio de los mismos. 

VlflA, EL ARBITRO ANTE TODO. 

cionamiento del mismo, pues aunque fui 
vocal en el anterior colegio, reconozco 
que nuestra labor no fue todo lo bien 
que deseamos, debido a cosas y proble 
mas que todos los árbitros y personas 
que sienten el piragüismo conocemos. 
Por eso la línea a seguir sería la que los 
colegiados sientan, con el fin de que 
el colegio seamos todos y no siete per 
sonas nada más, y. sobre todo cuando 
sabemos el mal que hoy aqueja al pira 
güismo debido al interés personal de 
cierto sector. 
3.0 Yo creo que lo más importante de 
hacer es reconocer que los árbitros son 
personas. y que se les reconozca como 
tales, pues como ya dije hay Federacio 
nes, Clubs, Organizaciones y, por qué no, 
partes de la misma Federación Nacional 
que no lo piensan así, es decir, que en 
el fondo, esas personas que deberían mi 
rar por el piragüismo en general lo que 
hacen es velar por los intereses de sus 
amos que son unos determinados Clubs, 
por cierto no los más débiles. 
4.0 El egoísmo personal de ciertos sec 
tores como ya dije. 

Hace 31 años que nacía en Avilés. Es 
árbitro por vocación y tiene un gran ca 
riño hacia nuestro deporte, cuyos proble 
mas suelen afectarle mucho. En abril de 
1970 se hizo árbitro y desde entonces ha 
tenido una actuación muy condensada, 
llena de avatares, sudores y aciertos. 
Aboga por los derechos del árbitro y 
siempre ha luchado por defenderlos. 
Fue vocal en la anterior Junta Directiva 
y desde allí vio y denunció, sin poder 
hacer más. Hoy, con ayuda de todos, sí 
llegaría al final. 
Así contesta. 

1.0 Me presento porque me lo han pe 
dido varios compañeros, aunque creo que 
no soy la persona más idónea para dicho 
cargo. 
2.0 Es muy difícil definir cuál va a ser 
mi línea de actuación en el Colegio Na 
cional, ya que desconozco en sí el fun 

VIÑA FERNANDEZ 

ESCRlflA, A CADA REGIONAL LO SUYO. 

Comisión Gestora del Colegio Nacional, 
de la cual soy miembro, un anteproyecto 
para el año 79. En él aumento las partí 
das de dietas y gastos de desplazamiento 
en un 50 por 100, las asignaciones de 
los Colegios Regionales en un 200 por 
100 y creo un nuevo apartado, que titulo 
material técnico, con casi 600.000 pese 
tas, para la adquisición de cronos, me· 
gáfonos, radioteléfonos, etc. Este presu 
puesto, con ligeras modificaciones, ha 
sido aceptado por la Comisión, siendo su 
cuantía doble a la del ejercicio anterior. 
Ahora sólo queda esperar que nos aprue 
be la F.E.P. sin grandes recortes. 
6.0 Quiero destacar la escasa afluencia 
de candidatos a la presidencia del Cole 
gio, lo cual no dice mucho en nuestro 
favor, pues a la hora de exigir siempre 
suenan voces desde la masa que todo lo 
harían mucho mejor, pero cuando se ofre 
ce la oportunidad de coger las riendas, 
de cargar con la responsabilidad, muchas 
de esas voces desaparecen como por 
encantamiento. Yo espero que los cole 
giados sepan actuar con espíritu cons 
tructivo y colaboren con entusiasmo, sea 
quien sea el candidato elegido. 



La primera conclusión a que hemos llega 
do es que va a ser bastante difícil lograr 
despertar el interés por esta modalidad 
entre los clubs que ya practican otras 
especialidades. En segundo lugar, hemos 
visto que en futuras ediciones será con 
veniente diferenciar claramente las fun 
ciones de organización y de seguridad, 
adjudicando a cada una de ellas embar 
caciones distintas. O MARTIN TONKE, 
C. D. FORTUNA. 

CONCLUSIONES 

misma ruta, lo cual, en caso de mal tiem 
po, nos hubiera obligado a realizar un 
buen tramo de la travesía neutralizado 
y a haber dado la salida libre a unos 
dos kilómetros de la meta. 

aspecto, los resultados sí fueron positi 
vos, pues por un lado el Comandante de 
Marina no sólo dio toda clase de facili 
dades para la celebración de la prueba, 
sino que se mostró muy interesado en 
esta modalidad deportiva que él desco 
nocía, lo cual nos permitirá en el futuro 
una mayor seguridad en la práctica de 
esta especialidad a la vez que hemos 
reglamentado un tanto nuestra situación, 
al haber quedado depositadas en la Co 
mandancia de Marina fotocopias de las 
fichas de todos los federados de nuestro 
club. En cuanto a la acogida que encon 
tramos de parte de la Cruz Roja del Mar, 
únicamente cabe decir que fue inmejo 
rable. Pusieron a disposición de nuestro 
club una embarcación de salvamento ma 
rítimo que fue de gran ayuda pese al 
magnífico tiempo y al excelente estado 

MIENTRAS LOS PALISTAS ESTAN EN COMPETI· 
CION. MEDICO$ V SOCORRISTAS PERMANECEN 
ATENTOS. EN ESTE TIPO DE PRUEBAS ES DE VITAL 
IMPORTANCIA Y NO CABEN IMPROVISACIONES. 

Contábamos con una embarcación Tay 
lor 54 y con un megáfono para el control 
de la competición, lo cual resultó insu 
ficiente y supuso nuestro mayor error. 
Hubiéramos necesitado una segunda em 
barcación, pues resultó prácticamente 
imposible atender desde la misma embar 
cación a dar la salida y controlar la lle 
gada, teniendo que atender durante la 
travesía a un palista retirado y a su 
piragua. También hubiera sido necesario 
un walkietalkie para coordinar la vigi· 
lancia durante la prueba con el barco de 
la Cruz Roja. Sustituimos los dorsales 
por unos grandes números adhesivos que 
se colocaron sobre las piraguas, pues 
eran más visibles y menos molestos para 
los palistas, que iban provistos de chale 
cos salvavidas. Al dar la salida y para un 
recorrido de 17 Km. dimos una ventaja 
de 15 minutos a las biplazas de turismo 
y de 5 minutos a las monoplazas de sla 
lom, para dar finalmente salida a las 
monoplazas de descenso. Conseguimos 
con ello que las piraguas llegasen más 
o menos agrupadas y con pocas dife 
rencias a la meta. Esta diferencia se tuvo 
en cuenta naturalmente a la hora de es 
tablecer los resultados. De todas formas, 
comprobamos que las piraguas se disper 
san enormemente al no seguir todas la 

CELEBRACION DE LA PRUEBA 

de la mar que disfrutamos durante la 
travesía. Hay que señalar que esta co 
laboración fue totalmente gratuita. 

Nuestro primer problema se planteó a 
la hora de fijar la fecha para la celebra 
ción de la prueba, dado que precisábamos 
de las máximas garantías de buen tiempo 
y de un buen estado de la mar. Para 
esto recurrimos a un meteorólogo local, 
el cual, basándose en la estadística de 
los últimos años, nos recomendó la fecha 
del primer domingo de julio. El segundo 
punto a considerar fue el de la posible 
participación. Dado que esta modalidad 
no está muy difundida en nuestro país y 
a nuestro desconocimiento de cuáles po 
drían ser los clubs interesados en par 
ticipar, optamos por enviar invitaciones 
a los clubs que habitualmente participan 
en competiciones de aguas bravas y a 
los de mayor proximidad geográfica. Asi 
mismo, publicamos un anuncio en la re 
vista Kanu Sport y pedimos un? lista de 
clubs a la Federación Francesa, invitando 
de este modo a los clubs franceses más 
cercanos a la frontera. Los resultados 
no han podido ser más negativos, ya que 
a la hora de la verdad no participaron 
más que la totalidad de los clubs gui 
puzcoanos, cuyo interés ya dábamos por 
descontado, no cumpliéndose, pues, uno 
de nuestros fines, que no era otro que 
el de difundir esta modalidad entre el 
mayor número de clubs. 
Parte importante de los preparativos era 
el obtener el correspondiente permiso 
de las autoridades marítimas y la colabo 
ración de la Cruz Roja del Mar. En este 

PREPARATIVOS 

A la hora de preparar la I Travesía GuetarlaSan Sebastián, nuestro club halló una 
serie de dificultades que lejos de desanimarnos, constituyeron para nosotros un es 
tímulo en su superación. El principal problema radicaba en la total falta 1de informa· 
ción sobre organización de este tipo de pruebas, lo cual nos obligaba a improvisar 
sobre la marcha. 
Para analizar nuestras experiencias en torno a esta organización, distinguiré entre 
conclusiones a que hemos llegado. 

REFLEXIONES 
SOBRE LA TRAVESIA MARITIMA 

polodos por minuto 



Proceder de igual forma hasta un total 
de cuatro capas. 
Después de colocar la última capa, ell· 
minar las bolsas de aire entre los tejl· 
dos, operando desde el centro y acaban 
do en el exterior. 
7. Una vez que la resina ha conseguido 
una consistencia gelatinosa. después de 
haber transcurrido unas dos horas sin 
desmoldear, pasamos la cuchilla por los 
bordes de la hoja presionando sobre el 
original hacia nosotros y hacia abajo (Fi 
gura 1 ). 
8. Colocación de los refuerzos. Dado que 
el molde estará sometido a presíones de· 
formantes, como son las tracciones de la 
fibra al curar. las manipulaciones al cons 
truir de pala y la necesidad de facilitar 
el trabajo en él, conviene que le haga 
mos un armazón de la forma siguiente: 
a) Colocar dos listones longitudinales so 
bre la capa externa del molde (Fig. 2). 
b) Colocar la tabla soporte atornillada 
sobre las anteriores. 
No olvidar dejar una guía, donde se 
ajustará el mástil de la pala por medio 
de un gato de carpintero. 
9. Desmoldeado. Valiéndonos de un útil 
penetrante pero sin que dañe la pala ni 
el molde, separamos las dos superficies 
progresivamente. 
Separado el molde, pasamos una lija por 
los bordes, para matar las irregularida 
des dejadas por el corte de la cuchilla. 
En el caso de que hubiese algún deíec 
to en la superficie, como entrantes pro 
vocados por una bolsa de aire no elimi 
nada, rellenaremos con mastik (resina 
con gel de sílice o talco) y una vez seco 
pasamos un papel de lija de agua muy 
fina y terminamos puliendo con pasta 
pulidora. 

ACLARACIONES ULTIMAS 
 No fumar mientras trabajáis el plástico. 
 Lo necesario para la fabricación del 
molde lo podéis conseguir en: PLASTI· 
FORM. e/. Estrecho de Gibraltar. 13  
Madrid27. Teléf. 408 36 00 y 407 70 47. 
LUIS RUIZ JIMENEZ. C.H.P.S. 

LA FABRICACION DE MATERIAL ES UN PROBLEMA 
OUE PREOCUPA A TODOS. LA ASOCIACION AME· 
RICANA DE CANOE PUBLICABA ESTA SUGESTIVA 
PORTADA EN SU ULTIMO NUMERO DE MARZO. 

pletamente curado. Al estar blanda la ca 
pa de gelcoat, reacciona con el estile 
no de la resina y hará que se arrugue la 
zona afectada. 
Se calcula que se pueden emplear unos 
60 gm de gelcoat. 
4. Cortar la fibra. Calculando para que 
sobresalga un cm. por los extremos. Cal 
cular las precisas para darle cuatro ca 
pas. Aprovechar los retales que tenga 
mos. 
5. Preparación de la resina. Resina, 
800 gm; catalizador 2 por 100 16 gm. ó 
16 e.e. Remover; activador, 0,3 por 100, 
es decir, 6 gm. ó 6 e.e., remover. 
Estas proporciones pueden modificarse 
para acelerar o retrasar el tiempo de ge 
llftcaclón, pero ¡cuidado! si la proporción 
de actlvador y catalizador llega a un 
nivel alto la reacción será violenta, ca 
lentándose excesivamente e incluso pu 
diéndose inflamar. 
6. Extender con el rodillo una capa de 
resina sobre el gelcoat solidificado. 
Extender el mat e impregnarlo con ayu 
da de un rodillo y con pincel por las 
puntas. Tener sumo cuidado de no dejar 
ningún pliegue. 
Cuando el mat esté completamente Im 
pregnado. colocar una fina capa de re 
sina y extender otra de tejido. 

FIG.2 

Adicionaremos de 0,5 a 0,8 por 100 de 
activador, removemos bien y 
Adicionamos 3 por 100 de catalizador, re 
movernos bien. 
Estas cantidades están calculadas para 
una temperatura de 200 C 
Una vez preparado el GelCoat se pro 
yecta a pistola sobre la superficie, con 
una boquilla de 3 mm. de diámetro y a 
una presión de 3 a 4 atmósferas. Ni que 
decir tiene que a falta de pistola se pue 
de emplear pincel o rodillo. 
Se dejará secar como mínimo de 6 a 7 
horas. 
En ningún caso aplicar el estratificado 
sobre el gelcoat sin que este esté com 

diez minutos y repetir la misma opera 
ción dos veces más; es decir, tres capas 
de cera en total. Evitaremos en lo posi 
ble las ceras con sllicona. 
3. Aplicación del GelCoat. Es la capa 
que está en contacto con el original y 
será la externa del molde. Es muy inte 
resante darle una coloración negra, pues 
así trabajaremos mejor las palas y se 
verán con más facilidad las bolsas de 
aire que se puedan formar. 
Tomaremos a razón de 500 a 600 gm. 
por M. de superficie, lo diluiremos con 
un 15 a 20 por 100 de acetona, agita 
remos bien y agregar.amos el color si 
no lo traía. 

FIG.1 

CONSTRUCCION DEL MOLDE 
1. Preparación de la pala. Partiremos 
de un original en muy buen estado. Re 
duciremos todas las rugosidades de su 
superficie pasando un papel de lija de 
agua muy fino (de 600 u 800). Cuando 
esté bien seca se dará una capa de bar· 
niz, para igualar los entrantes y cuando 
esté seco el barniz se pasará otra vez 
la lija de agua, para después pulir la su 
perficie con un producto para pulimen 
tar, similar al que se emplea para pu 
lir muebles o carrocerías de los coches. 
La superficie debe de quedar tan pulida 
como el cristal. 
2. 'Encerado (desmoldeante). Aplicar so 
bre la superficie pulida de la pala una ge 
nerosa capa de cera, esperar algunos mi 
nutos y con un trapo frotar hasta sacar 
brillo. Esperar para que se seque unos 

Para construir nuestra pala tendremos, 
en primer lugar que procurarnos un mol· 
de, que sacaremos de una pala original 
en buen estado. Como creo que la ma 
yoría de vosotros. no tenéis un molde 
os explicaré, en la primera parte de este 
capítulo, la forma de hacer el molde, 
y en la segunda, la forma de hacer la 
pala. 

COMO CONSTRUIR MI PALA 

Para el piragüismo, un deporte sacrificado y duro en el que, normalmente, la arls 
tocracia no encuentra aliciente, el material empieza a ser una amenaza seria por los 
precios que llega a alcanzar. De las 1.000 ptas. de una buena pala, hemos pasado, 
en pocos años, a las 5.500 y las 7.000 de una Cuesta o una Struer. Un K1 en ma 
dera supone 60.000 ptas. y para adquirir un K4 hay que hacer un desembolso de 
170.000 ptas. Los Clubs de piragüismo, en su mayoría modestos, empiezan a sentir 
estas cargas sobre sus hombros y temen que su Infraestructura se venga al suelo; 
por eso, con grandes sacrificios y no menos paciencia, han comenzado la propia fa 
bricación de su material deportivo. 
Desde estas páginas, Luis Ruiz, eficaz colaborador de AGUAS VIVAS, se brinda en 
esta ocasión a mostrarnos los secretos de la fabricación de una pala. Empezará por 
el molde y en un próximo número nos contará la forma de emplearlo. Fácil parece ... , 
que a usted le salga bien. 

escuelo nocional 
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AGUAS VIVAS 

1. Trofeo Jacinto Regueira, regata de 
fondo que lleva el nombre de nuestro en 
trañable juez. Su asistencia garantiza el 
éxito en esta prueba que tiene mucho de 
cariñoso homenaje que se rinde, año tras 
año, a quien tanto da por la piragua. Y 
de fondo el Miño. 
7. A las 19 horas, en los locales de la 
F.E.P., elecciones para presidente del Co 
legio Nacional de Arbitros. Tres candida 
tos. tres, Escriña, Morey y Viñas, suerte 
y que salga el mejor, que trabajo no le 
ha de faltar. 
8. Con un pequeño retraso de cinco me 
ses, el Santo de la Villa de Madrid ten 
drá su regata. No obstante, San Isidro 
velará como otros años para que sea un 
éxito de palistas y público. El Retiro será 
el marco ideal para esta prueba, en la 
que se correrá velocidad, fondo y la po 
pular y vistosa prueba de relevos. 
12. Se celebra la 1.ª Travesía de Puerto 
Motril, abierto a todas las categorías en 
C1, K1, C2 y K2, sobre 8 kilómetros. 
Organiza la Federación Granadina. el C.N. 
Universitario y el Náutico de Motril. 
15. En el Ebro, a la sombra del Pilar. se 
celebran las regatas de estas célebres 
fiestas. Hay velocidad y fondo para todos 
y organiza la federación maña. 
15. Cerrando temporada, tal y como es 
taba previsto, tercer y último control na 
cional en agua. En el pantano de San 
Juan, sobre 500 metros, para canoístas 
y kayaklstas, en las categorías junior 
8081. 

OCTUBRE 

FOTO DE CANOE FOCUS 

citos 
del mes 

buiría igualitariamente las existentes, 
preocupándome por igual de las mujeres 
que de los hombres. 
Por muchas piraguas que las compremos 
a las damas, lo único que conseguiremos 
es que éstas estén más cómodas. pero 
a menos que las incluyamos en más 
pruebas. éstas no se desarrollarán nun 
ca. Si las incluimos en las pruebas aho 
rraremos este gasto de piraguas y de 
monitores exclusivos de las damas, que 
podrán ser empleados en promocionar 
piraguistas de ambos sexos y el único 
beneficiado sería el piraguismo español. 
Para mí no hay mejor forma de marginar 
a las damas que reuniéndolas en un co 
mité femenino o en una asociación de 
amas de casa. Una mujer vale más que 
eso, y se las debe integrar en los comi 
tés que realmente reparten la «tostada». 
Comités donde se tiene la suficiente 
fuerza para interesar a los clubs en el 
piraguismo femenino. D L. F. BONAL. 

diez piraguas entre dos damas útiles, 
a cinco; al ser superior a la unidad, ten 
dríamos una inutilidad de cuatro piraguas 
por cada palista femenina útil. 
La única forma de promocionar a las da 
mas es hacer que a los clubs les interese 
tener más damas que las que actual 
mente tenemos. Esto no lo puede con 
seguir un comité femenino donde las 
damas se aislen, la única forma de ha 
cerlo es integrándose las damas en los 
comités de aguas tranquilas, descenso y 
aguas bravas, que son los comités que 
realmente tienen fuerza. Una vez inte 
gradas en estos comités, deben conse 
guir que en un campeonato o en las 
pruebas de categoría existan las mismas 
pruebas para hombres que para mujeres; 
¿por qué no existen damas cadetes ni 
infantiles?, esto realmente es una situa 
ción de inferioridad de las mujeres en 
relación con los hombres. 
Supongamos que las damas consiguen 
la igualdad de pruebas en un campeona 

to con los hombres. ¿Qué ocurrirá en los 
clubs? El proceso sería el siguiente: pri 
mero se crearían unas expectativas de 
beneficio en puntos para los clubs que 
quisieran ganar el campeonato; estas ex 
pectativas se traducirán en un interés 
de los clubs en promocionar a marchas 
forzadas el piraguismo femenino, porque 
les reportaría el mismo beneficio que los 
hombres, es más, dado que actualmente 
están poco desarrolladas, muchos clubs 
volcarían toda su atención en las damas, 
pues al princiipo sería más fácil conse 
guir puntos en estas categorías, y en un 
segundo período obligarían a las damas 
a entrenar seriamente, y con esto subiría 
su nivel deportivo en España. 
Quizá mi punto de vista sea demasiado 
utilitarista; pero seamos reales, mi club 
tiene un número de piraguas limitado, 
al igual que casi todos los clubs de este 
país, si las damas sólo me interesan en 
dos categorías y los hombres en cuatro, 
sin contar los canolstas, siempre tendré 
dos damas, que son las necesarias, sin 
preocuparme de buscar más, pues me 
restarían piraguas a las categorías de 
los hombres, donde, hoy por hoy, están 
las mejores expectativas de éxito al exis 
tir más categorías. Si las categorías de 
hombres y de damas se igualaran, las 
expectativas serían las mismas, con lo 
que o compraría más piraguas o distri 

Han llegado hasta mí documentos que 
dicen que el comité femenino va a com 
prar seis piraguas y seis palas, y chale 
cos para cada zona; ¿es ésta la forma de 
promocionar a las damas? Pienso que 
no: por ejemplo, supongamos que una de 
esas seis piraguas llegara 'a mi club, 
tendría un incremento en la flota del club 
de una embarcación, pero con la condi 
ción de que sólo la podrían usar las da 
mas: si tengo diez damas, la utilidad 
de una piragua será de O, 1, lo cual no 
me supone gran cosa; sin embargo, te 
niendo en cuenta que en los Campeona 
tos de España de Segunda División con 
dos damas tengo bastante, reduciré el 
número de damas a dos, con lo cual la 
utilidad de esta piragua sería 0,5 más 
él incremento de utilidad que tendrían 
las piraguas de los hombres al no tener 
que utilizar éstas las damas. De esta 
forma, esa piragua tendrá utilidad, pero 
la promoción de féminas será negativa. 
En el caso de que el comité tenga mu 
chos fondos y me dé tantas piraguas 
como damas tengo, conseguiríamos que 
la posición de las damas tuera realmen 
te más cómoda en comparación con la 
de los hombres, pero dado que para un 
Campeonato de España con dos tengo 
bastante, no me preocuparé de formar 
más damas que las necesarias, con lo 
que la utilidad de las piraguas sería: 

EL COMITE FEMENINO Y SU PROMOCION 
colle tres 
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