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Los días 30 de septiembre y 1 de octubre se celebró en Madrid una
reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Federación
Española de Piragüismo. En esta reunión se tomaron importantes
acuerdos que AGUAS VIVAS considera necesario hacer públicos
para mejor información de deportistas, entrenadores, árbitros
y directivos. He aquí alguno de estos acuerdos.

. PIRAGOISMO ERES TU

editorial
COMUNICACION ES VERDAD
AGUAS VIVAS está otra vez en vuestras manos. Un mes más,
sin que nadie sepa como, AGUAS VIVAS está con vosotros
y os quiere contar casi todo lo que ocurre en el mundo del
piragüismo español. Sabemos que se agradece esta mensual
salida a la palestra. Sabemos que se nos agradece por al·
gunos. no tanto por otros y que pasamos indiferentemente
para algunos otros. Hay personas que nos escriben pocas
para darnos las gracias y otras que lo hacen muy pocas
también para criticarnos lealmente. A todos, a todos, mu
chas gracias, porque cualquier postura nos sirve. La menos
útil es la indiferencia, sino fuera porque siempre surgen
estos ríos de los mismos manantiales.
En AGUAS VIVAS se sabe que una de las críticas que más
se esgrimen contra la Federación es la falta de información
de las decisiones que sus diversos órganos adoptan. Y es
mos de acuerdo con esas críticas. Y vamos a tratar de so
lucionarlo. En lugar de quedarnos en la cómoda postura de
dar la razón a los que nos critican, vamos a Intentar encon
trar nuevas fórmulas de comunicación. Porque la comunl·
caclón es verdad, o al menos tiende hacia la verdad.
Desde este número AGUAS VIVAS va a publicar los acuer
dos más Importantes, y los menos, de la Junta Directiva y

El presidente de la Federación, Manuel
Fonseca, informó a la Junta Directiva de
la FEP sobre las atribuciones que, con
casi toda seguridad,
se concederán a
las Federaciones Nacionales a partir de
1979. En resumen, se puede decir que
se pretende dar a las Federaciones una
mayor autonomía de funcionamiento en
todos los órdenes.
Se acordó nombrar una comisión que es
tudie la normativa a seguir para la for
mación de nuevos clubs de piragüismo,
La comisión quedó formada por los seño
res Banal, Feliz, Perurena y J. F. Rodrí·
guez. A la hora de redactar estas líneas
se sabe que dicha comisión se ha reuni
do ya y ha aprobado un proyecto que
habrá de estudiar y aprobar definitiva
mente la Junta Directiva.
Seguidamente se pasó a la discusión so
bre la operatividad del Comité Femenino.
La Junta Directiva ocupó mucho tiempo
en la discusión de este tema y se aprobó
someter a la Asamblea la desaparición
de este Comité, ya que la Junta Direc

Comisión Permanente de la Federación. Para que nadie pueda
decir después que aquello no se sabía, que las cosas se
cuecen en Madrid y los demás no se enteran, y tantas y
tantas otras cosas. Vamos a intentar que la vida oficial de la
Federación se plasme en AGUAS VIVAS para general co
nocimiento.
Esperamos que esta medida guste a nuestros lectores que,
de acuerdo con las suscripciones recibidas, son bastantes
menos que el número de plragülstas, entrenadores, árbitros,
directivos, eto. Esperemos que crezca. Para bien del pira
güismo y de AGUAS VIVAS, cuya vida económica está a
punto de extinguirse. Creemos sinceramente que somos la
única Federación que pone a disposición de sus aflliados
una revista completamente gratis. Pero esto, por lo visto,
no es nada del otro mundo. ¿Por qué no nos ayudáis un
poco más?
E insistimos una vez más. Necesitamos que colaboréis con
nosotros. No ya en el aspecto económico, que es muy im
portante, sino en el puramente ílterartopertcdfsttco. Enviad·
nos vuestras colaboraciones, vuestras Ideas. Sabéis, por ex
periencia, que se publica todo lo que se recibe, salvo que
sobrepase los limites de las leyes o de la grosería. Natural
mente, tampoco se publican anónimos (alguno hemos reci·
bido). Todo lo demás ha visto y verá la luz en AGUAS VIVAS.
¿Por qué no os animáis? Esperamos vuestras cartas, vues
.tros artículos. No consintáis que una revista como AGUAS
VIVAS perezca por desidia o pereza.
SI no podéis enviamos dinero, mandadnos westras Inquie
tudes. O

tiva entiende que la actual estructura de
este Comité no cumple los objetivos pro
puestos.
A continuación, Juan Manuel Feliz infor
mó de los resultados de la reunión man·
tenida por el recientemente creado Co
mité Internacional de Marathon. Al estar
el Descenso del Sella incluido en la Copa
de Europa de la especialidad, la Junta
Directiva acordó nombrar una comisión
formada por los señores Fonseca, Truji·
llo, presidente de la Federación Asturia
na, presidente de la comisión folklórica
del Descenso del Sella, Castañedo, Ruiz
del Arbol, Casielles, Alba, Escrlña y Fe·
liz, comisión que deberá haberse reunido
en los últimos días del mes de octubre
con el fin de coordinar la organización
del Sella79 y para que este descenso
sea un modelo de organización.
El señor Verdú presentó a la Junta Direc
tiva la posibilidad de poner en marcha un
fondo de asistencia social para el mundo
piragüístico. Dada la complejidad del te·
ma, el señor Verdú se comprometió a
presentar un proyecto de funcionamiento
de dicho fondo de protección.
EL CUARTO PODER
La Junta Directiva aprobó la creacion de
un Departamento de Prensa y solicitó a
los señores lnclán y Cid presentasen un
esquema de funcionamiento de dicho De
partamento.
Se pasó a continuación al problema de
inactividad de determinadas Federaciones
Provinciales, comprometiéndose el señor
Fonseca a presentar un estudio sobre
aquéllas cuyo funcionamiento no es el
más idóneo.
Con el fin de facilitar una mejor pre·
paración a entrenadores y monitores co
legiados, don Eduardo Herrero indicó que
el primer paso sería el de la traducción
de la mayor cantidad posible de libros
téeRiGO$.

Se acordó que el Comité de Material de·
berá reunirse en lo sucesivo sólo una
vez al año y solucionar en esa reunión
todos los problemas de la temporada.
La Junta Directiva acordó encargar a
don Juan Francisco Rodríguez que inicie
las gestiones oportunas para crear una
comisión organizadora de las pruebas de
Copa de Europa que se vayan a celebrar
en España en el año 80.
(La primera reunión de este Comité se
celebrará el día 18 de noviembre en Seo
de Urgel.)
El vicepresidente encargado de asuntos
internacionales y Equipo Naclonal, señor
Trujlllo, dio un Informe sobre las diver
sas actuaciones del equipo nacional du
rante el año 1978.

LOS TURISTAS
Don Juan Laredo, responsable del Turismo
Náutico dentro de la Junta Directiva, es
bozó las líneas fundamentales del pro
grama a seguir para la expansión del Tu

COLEGIO
DE
ENTRENADORES
t.

Eduardo Herrero Informó de la
marcha del curso de entrenadores
de 3.ª, en lo que se refería a pro
fesores, textos, etc.
(Este curso ya se ha realizado y en
otra página de este mismo número
se da una Información sobre su
desarrollo.)
2. Pedir a la Federación que reall
ce las pruebas de control antido
plng con toda clase de garantías.
3. Enviar a todos los colegiados
una lista de productos prohibidos.
4. Sortear entre los colegiados be
cas de asistencia a los Campeona·
tos de España y del Mundo, así
como, en determinados momentos.
a las concentraciones del equipo
nacional.
S. Enviar una carta a monitores
de escuela y correspondientes pre
sidentes de federaciones provincia
les para conocer la actividad de
dichas escuelas.
(Hasta el momento se ha recibido
una contestación a estas cartas).
6. Don Eduardo Herrero leyó un
Informe en el que hizo hincapié en
el enorme problema que ha su
puesto para el equipo nacional la
celebración de los Campeonatos de
España antes de los mundiales y
pidió que se valorase este hecho
por la repercusión que en todo el
piragüismo puede tener. Aconsejó la
celebración de los campeonatos na·
clonales después de los del mundo,
exactamente Igual que hace el res
to de los países participantes.
7. Solicitar de la Federación la
celebración de los Campeonatos de
España en condiciones óptimas.
8. Solicitar a la Junta Directiva
que lleve a la Asamblea el sentir
del Colegio de Entrenadores para
que sea suspendido el artículo 40
del Estatuto Orgánico de la FEP.
9. Finalmente se aprobó el baremo
presentado, excepto en lo que se
refiere a la ausencia de puntuación
de los controles. En este sentido
se envió de nuevo el baremo al Co
legio para que Incluya los controles
en el mismo. O

rismo Náutico. La Junta Directiva acordó
que el primer paso a estos efectos debía
ser una circular a todos los clubs y fe.
deraclones de España para que la Federa
ción tuviera una idea del interés por esta
actividad a nivel nacional.
(Enviada esta circular, hasta la fecha se
han recibido únicamente 11 contestacio
nes.)

LAS CHICAS CON
¿HASTA CUANDO?

LAS CHICAS.

Se acordó que los diversos comités de·
ben establecer las condiciones necesa
rias para la celebración de las distintas
pruebas y, en el caso del comité de Des·
censos y Travesías deberá realizar una
clasificación de los ríos de España.
El señor Fonseca informó a la Junta Di
rectiva de las distintas reuniones inter
nacionales
habidas en el presente año.
La Junta Directiva acordó solicitar de la
Asamblea General que sean los respec
tivos comités quienes deberán modificar
los distintos reglamentos, sin que sea
necesaria la aprobación de la Asamblea
Se acordó que los distintos Comités en·
treguen a la Secretaría General de esta
Federación las Bases de Competición de
las distintas pruebas que a ellos com
petan.
Se solicitó del Comité de Descensos y
Travesías un estudio detenido y profundo
sobre el sistema de puntuación y orqa
nización del Gran Premio de España de
Descensos y Travesías.
La Junta Directiva de la FEP procedió
asimismo a la lectura de las actas del Co
legio Nacional de Entrenadores y del Co
mité de Aguas Tranquilas. Sobre los acuer
dos tomados en relación con los asuntos
presentados por los citados órganos se
da cuenta en recuadros aparte. O

•

•

GENTE PARA LA F. l. C.

ESPAÑOLES
EN LA F.I.C.
La Federación Española de Piragüismo,
consciente de la importancia que para el
piragüismo español tiene, o debe tener,
la presencia de miembros españoles en
los distintos estamentos de la lnternatio
nal Canoe Federation (I.C.F.) estudió en
su día las personas más idóneas para
ocupar dichos puestos. Nada menos que
cuatro miembros han sido elegidos para
distintos Comités de la I.C.F. El presi
dente, Manuel Fonseca, es ya miembro
del Comité de Aguas Bravas de la I.C.F.
Asimismo Juan Laredo ha sido elegido
miembro del Comité de Turismo Náutico
de la I.C.F. Por su parte, Juan Manuel Fe
liz forma parte del recientemente creado
Comité de Marathon. Y en la primera re·
unión de este Comité, Juan Manuel ha
logrado nada más y nada menos que in·
cluir el Descenso del Sella en la Copa
de Europa de Larga Distancia para el
año 1979. Juan Manuel Feliz ganó en su
día, y aún hoy, muchas pruebas paleando
y ahora las gana peleando. Como debe
ser. Finalmente, José Manuel Cid ha sido
elegido miembro del Comité de Informa
ción y Propaganda de la I.C.F. Estos son
los cuatro primeros objetivos, pero no
serán los últimos. O

AGUAS
TRANQUILAS

El equipo está formado por 23 palistas,
más un entrenador y un delegado; en
total, 25 personas.

Se aprobó:
1. Que el entrenador nacional don
Eduardo Herrero sea miembro del Co
mité de Aguas Tranquilas. Esta pro
puesta será llevada por la Junta Di
rectiva a la Asamblea.
2. Se acordó asimismo proponer a la
Asamblea que los miembros del Co
mité de Aguas Tranquilas sean mlem
bros de la misma con voz pero sin
voto.
3. Campeonato de España de Larga
Distancia. A celebrar los días 7 y 8
de abril en el pantano de San Juan.
Categorías:
Hombres K: senior, juveniles, cadetes
e infantiles.
Hombres C: senior, juveniles y cade
tes.
Damas: senior, juveniles y cadetes.
En el Campeonato de España de Larga
Distancia de 1980 correrán en primera
división 25 equipos, formados cada
uno por cuatro senior, cuatro juveni
les, dos cadetes, dos infantiles, dos
damas senior, dos damas junior, dos
damas cadetes, dos canofstas senior,
dos juveniles y dos cadetes. En segun
da división participará el resto de los
equipos, compuestos por dos senior,
dos juveniles, un cadete, un infantil,
una dama senior, una dama juvenil,
una dama cadete, una canoísta senior,
una juvenil y una cadete.
Todos los años ascenderán cuatro
equipos de segunda a primera y des
cenderán otros cuatro.

2.ª División

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE PISTA
Se acuerda que el Campeonato de Es·
paña de pista debe estar basado en
los Campeonatos del Mundo de ca
tegoría senior y en los de Europa de
categoría junior, corriéndose las prue
bas de estos campeonatos y en estas
categorías junior y senior, por lo que
quedarían de la forma siguiente:
1.ª División
Senior
500 mtrs.
1.000
10.000
Juvenil
500
1.000
Damas s
500
Damas J
500
Canoístas S
500 mtrs,
1.000
10.000
Canoístas J
500 mtrs.
1.000

TOTAL

TOTAL

Senior
500 mtrs.
500
1.000
1.000
10.000
10.000

K1
C1
K·1
C1
K1
C1

K2
C2
K2
C2

Juvenil
500
500
1.000
1.000

K1
C1
K1
C1

K2
C2
K2
C2

2 en K
2 ene

Damas S
500

K1

K2

2

DamasJ
500

K1

K2

2

Total Equipo

3 en K
3 en C

14

El equipo se formará con 14 palistas
y un entrenador o delegado. En total,
15 personas.
Este campeonato se realizará entre las
fechas del 20 al 26 de agosto.
CADETES E INFANTILES
Cadetes
500 mtrs.
K·1
C1
500
Infantiles
K1
500
Damas cadetes
500 mtrs.
K1

K2
C2

TOTAL
2 en K
2 en

K2

2

K2

2

c

K1
K1
K1

K·2
K2
K2

K4
K4
K4

K1
K1

K2
K2

K4
K4

K1

K2

2

Total Equipo

K1

K2

2

Cada equipo estará formado por 8 pa
listas y un entrenador delegado.

C1
C1
C1

C2
C2
C2

3

PRUEBAS DE PISTA PARA EL
AÑO 1979

C1
C1

C2
C·2

3

Total Equipo

7
6

23

8

·Madrid (Picadas).
Viana del Bollo (Orense).
Asturias (embalse de Ensidesa en
Gijón. 0

palados por minuto
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DESACUERDO
NACIONAL
Eduardo Herrero con frecuencia recurre
al ejemplo del péndulo para darme a en
tender una serie de movimientos que ri·
gen la Historia y que también en nuestra
Federación se están dando. Desde los
tiempos en que el Comité Técnico en
traba a las reuniones cuando ya todo es
taba resuelto hemos pasado, bruscamen
te, a decidir por votación si se vota que
votemos.
Yo voy a tratar de exponer aquí una idea
muy personal con la que, sobre todo los
emboscados, no van a estar de acuerdo
y que posiblemente tenga errores de fon·
do que si no se rebaten por alguna otra
pluma, no va a ser por falta de razón,
sino por respetar esa tradición existente
para con esta revista. que aconseja a
una gran mayoría no colaborar.
La idea empezó a bullirme en las últimas
Asambleas que ha celebrado esta Fede
ración de nuestros pecados y las pos
teriores decisiones de los comités ¿eje
cutivos? han terminado de confirmarme
la teoría.
La actual marcha de nuestro deporte, en
continuo crescendo, ha ido superando a
todos los departamentos encargados de
arropar la actividad puramente deporti
va. obligándoles primero a Improvisar la
forma de cubrir las crecientes necesida
des y luego a reestructurarse definitiva
mente para garantizar un resultado. Cuan
do el equipo nacional estaba compuesto
por seis palistas y no había entrenador,
cualquiera podía acercarse a una tienda
a comprar seis calzones de deporte, cual
quiera podía improvisar un lugar para
comer en la carretera o encontrar tres ha·
hitaciones dobles. Hoy, con casi treinta
personas, los problemas son parecidos,
pero de más difícil solución. Treinta ca
mas, si no se reservan a tiempo, no se
encuentran Juntas de no coincidir con
una fuerte crisis hotelera.
Este es sólo un ejemplo nimio de una
parcela concreta, hay multitud de pro
blemas viejos que aumentan y hay pro
blemas recientes nacidos de esta nueva
situación que también hay que Ir dando
soluciones. Los comités se han creado
para Ir cubriendo necesidades nuevas.
los colegios se han reestructurado o es·
tán en vías de conseguirlo, hay más de·
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manda técnica, más pallstas, los clubs
crecen, las pruebas aumentan; de escasos
treinta millones, se ha pasado a invertir
casi cien en nuestra federación.
Todo aumenta y no sólo cuantltatívamen
te, sino que a medida que vamos le
vantando más nuestra pirámide, vamos
necesitando movimientos más eficaces
y acertados, más preparación, más de
dicación para resolver los problemas nue
vos de esta federación y los viejos que
se nos repiten en un contexto diferente,
más exigente y complejo.
De campeonatos de España con veinte y
treinta clubs, hemos pasado a uno mul
tinacional con más de setenta inscritos;

SABER ESTAR
Saber estar es una de las cosas
más difíciles de hacer bien y que
cada vez con más frecuencia nos
va a tocar demostrar. Ahora que
los comités empiezan a coger ve
locidad después del necesario ro
daje, cuando sus decisiones pru
dentemente sopesadas empiezan a
salpicarnos a todos los que les ele·
gimas, es cuando no podemos ni
debemos revolvernos porque no nos
guste o no nos beneficien derna

stado.

Es ahora cuando debemos estar
totalmente ídenttñcados con aque
llos a los que dimos nuestro voto
o, en todo caso. respetar las deci
siones de aquellos a los que votó
la mayoría. Otra cosa será que
aportemos nuevas sugerencias para
que puedan ser estudiadas. Pero
en ningún caso pretendamos anu
las las decisiones de aquellos a
los que nosotros mismos hemos
encomendado estudien las solucio
nes. De ellos es la obligación y de
todos la responsabilidad de saber
estar.
Es muy posible que grandes cam
blos introducidos en campeonatos
y competiciones por aquellos a
quienes elegimos para hacerlo no
terminen de satisfacernos. Bien,
veamos el porqué de cada cosa,
pero que en ningún momento nues
tra postura intransigente y autorita
ria anule la actividad de quien está
trabajando. O J. R. l.
·

de unas docenas de circulares al año, se
ha pasado a más de 120 que se llevan en
el presente año; de 300 regatas en 1968
hemos llegado a más de 600 reconocidas
en 1978.
De ganar un campeonato de España con
más de cinco minutos, hemos conseguí·
do se ha conseguido que en recten
tes controles nueve personas ya bajen
el crono de los 4 minutos; de no entrar
en semifinales en los campeonatos del
mundo. se ha pasado al podium, de tan
tos y tantos sueños se ha pasado a tan

tas realidades juntas que algunos seo
tares comités, árbitros, entrenadores
se han visto obligados a reforzar conve
nientemente su estructura ante el peligro
de saltar.
Y en eso estamos, en eso están los que
están, que no son pocos ni suficientes.
Hay sólo un departamento estanco que
se nos queda aferrado a la tradición de
los tiempos, el fiel baluarte, la reserva
espiritual de nuestra federación:
es la

Directiva, pasa a votar por todas y cada
una de las cuestiones que se plantean,
muchas veces sin excesivo conocimiento
o con un mínimo interés.
¿O ya nadie recuerda la Asamblea que
aprobó el reglamento del Colegio Na
cional de Arbitros, sin haberlo leído tan
siquiera? ¿O la Asamblea que decidió la
creación de un comité femenino con unos
reglamentos improvisados sobre la mar
cha?
Con los estatutos en la mano, no hay
vuelta de hoja, la Asamblea General cons
tituye el organismo supremo de la F.E.P.,
y a ella corresponde elaborar estatutos
y reglamentos, aprobar normas generales
para competiciones, establecer cuotas,
derechos, recibir informe económico del
presidente, resolver lo que le parezca y
demás.
Dios me libre de restar a la Asamblea la

AL CONTROLADOR

LE QUIEREN

NO,
A CIERTAS COSAS

CONTROLAR

Asamblea General, soberana por autode
nominación o por designación, suficiente
en otro momento, pero anquilosada en
la actualidad, decisoria cuando todo es
taba decidido, ahora es utilizada como
arma arrojadiza contra la innovación.
 ¡Eso lo decidirá la Asamblea!
Que nada ni nadie se vuelva contra los
intereses particulares de determinados
asambleístas porque rápidamente lanza
rán su amenaza,
 ¡Eso lo decidirá la Asamblea!
Y la Asamblea, acostumbrada a no dar
más voto que el de confianza a la Junta

las partes en que se divide nuestra fe
deración, o mejor aún, por asambleas par
ciales de diferentes competencias, pero
sin posibilidad de enmienda por parte de
la Asamblea General.
Evitaríamos así aberraciones como la de
1977, en que una Asamblea de Clubs y
Federaciones aprobaba una modificación
del reglamento técnico de la F.E.P. y de
la F.1.C., cargándose el principio más
fundamental de nuestro deporte: la im
pulsión por medio de pala doble o sen
cilla.
Por muy soberana que sea la Asamblea,
¿hasta qué punto es normal que unos se
ñores representantes de clubs y fede
raciones, con intereses muy concretos
por cierto, se adapten el reglamento a su
conveniencia?
¿Por qué los representantes del Colegio
Nacional de Arbitros van a tener que vo
tar si las damas corren o no en K4 o
si los campeonatos interesan más en
mayo o en agosto? Si no son temas de
su competencia.
Que una Asamblea General debe existir
sí parece claro; pero con otras funcio
nes muy concretas, yo diría consultiva, en
algunos casos con pronunciación en un
determinado sentido, decisoria a la hora
de fijar una línea de actuación global a
la F.E.P.; con derecho a pedir todo tipo
de informaciones, pero no como soberana
cuando en ella se camuflan figurantes que
recién cobradas sus dietas abandonan la
sala. cuando acuden allí a contarnos sus
zarandajas particulares, bufones de los
que no se volverá a saber nada hasta
otra Asamblea. cuando el afán de pro
tagonismo impera y otras mundanalida
des ponen mordaza de plata a algunos
corazones. que diría lope. O J. R. INCLAN

importancia que tiene, pero veo que es
tamos empeñados en adecuar a diferentes
comités al momento actual, dándoles más
fuerza, más peso, más entidad y, sin em
bargo, sobre todas sus cabezas mantene
mos deteriorada y caduca la amenaza de
una variopinta asamblea que sigue ac
tuando como si supiera de todo.
¿Qué va a pasar cuando un Comité, teó
ricamente formado por la gente más ca
pacitada, elegidos libremente por todos,
después de muchos días de estudio, ofrez
ca a la Asamblea un trabajo y ésta tenga
que decidir en breves momentos, sufrien
do presiones, calibrando intereses?
¿No se repetirá la bochornosa situación
de la Asamblea del verano del 77, en la
que más de una hora no fue tiempo su
ficiente para que los asambleístas impro
visaran divisiones territoriales, tratando
de anexionarse territorios y huertas como
si fueran gobernadores civiles en el exi
lio?
Quizá, si tenemos estos organismos con
funciones perfectamente definidas cole
gios y comités encargados de investi
gar y estudiar muestras en parcelas muy
concretas que se supone dominan, fuera
bueno aceptar sus decisiones, supervisa
das, en todo caso, por la Junta Directiva
de la F.E.P .• en la que hay elementos re
presentativos de todas y cada una de

¿Para qué sirve un control?, ¿para sa
ber quién está en óptimas condiciones
físicas o para que el señor Herrero pue
da hacer valer su condifición de jefe?;
pues parece ser que lo que él diga o haga
es inamovible, él manda y ordena y no
hay nadie que diga esta boca es mía.
El caso que nos ocupa es uno de los mu
chos que suceden en cada control: un
palista, por cualquier motivo ajeno a su
voluntad, no llega a la salida y, automá
ticamente, así porque sí, se queda sin
hacer el control, y no vayas a pedirle al
señor Herrero que te lo pase para el fi
nal, porque te contestará:
Que espabile para otra vez.
Yo "propongo hacer unos test de destre
za y rapidez, como desmontar timones,
crucetas y todo lo que concierne a la
piragua, otra solución es hacer un se
guro por si algún palista tiene problemas,
lo del seguro lo digo por el club, ¿o es
que este señor se piensa que venir a
Madrid para hacer un control no nos cues
ta dinero? De seguir así los haremos por
correspondencia, y con respecto al palis
ta, pienso que habría que cuidarle más,
¿o es que los triunfos se ganan desde
la orilla? Concretamente en este caso,
mi palista hubiera sido segundo, detrás
de su compañero Campos, hablamos de
Fernández Villamiel, que así, porque un
señor lo diga, se quedó sin hacer el con
trol. O XOS

calle tres
Los árbitros, con las papeletas en la mano, eligen nuevo presidente del
Colegio; los entrenadores que en unos meses tendrán que pasar por
el mismo trance dedican las últimas actividades del año a la forma
ción técnica de los colegiados.
En Madrid hubo partido de kayakpolo y lo traemos aquí por lo anecdó
tico del hecho, al que auguramos un futuro esperanzador. El final, pro
saico y realista como la vida misma, las pesetas que nos dan.

HABLAN
LAS URNAS
Votaron los árbitros; algunos. Más de la
mitad decidió no colaborar ni siquiera en
esto y se guardó celosa su opinión. Sólo
72 papeletas en la urna y casi un 60 por
100 de abstenciones. Demasiadas absten
ciones para lo mucho que luego se cri
tica la forma de actuar de quienes traba
jan. Salió elegido Juan Ignacio Escriña,
con 37 votos, sus opiniones ya quedaron
reflejadas en estas mismas páginas del
último número de AGUAS VIVAS: en
cuestas a los árbitros para conocer sus
necesidades, programación de la tempo
rada antes de que empiece, formación
de nuevos árbitros, un presupuesto de
3.182.000 pesetas a defender ante quien
sea y la necesidad de repartir Juego.
Carlos Viña, con 24 votos, fue un candi
dato desconcertante, se mostró con gran
interés durante todo el período electoral,
asegurando que no quería salir presiden
te. ¿Se repetía aquí la fábula de la
zorra y las uvas?... En cualquier caso,
creo que entrará a formar parte de la
Junta Directiva del Colegio. Goza de la
confianza del nuevo presidente y su va
lía es indiscutible.
Como vocales salieron Enrique Navarro,
Segundo Marey, Luis Fernández y Alfre
do Mora. Goig, presentado con enormes
posibilidades, retiró su candidatura para
conseguir así una más variada represen
tación de zonas.
Hay colegio nuevo y unos problemas vie
jos, confiemos en que el acierto y bue
nas maneras de los elegidos consigan po
ner al día un colegio muy abandonado
a su suerte y del que tanto necesita el
piragüismo. Y no nos echemos panza
arriba a esperar las buenas soluciones,
prestemos nuestra colaboración tantas ve
ces como sea preciso. Al menos estare
mos ocupados y no podremos criticar
tanto. O

SE INTENTA
MEJORAR
El crecimiento de nuestro deporte exige
cada vez mayor número de técnicos y me
jor formados. En respuesta a esta nece
sidad, el Colegio Nacional de Entrenado
res, a través de la Escuela, convocó a
principios de octubre un curso para en
trenadores de 3.ª, de quince días de

duración, con los mejores profesores y
las asignaturas más necesarias para nues
tros técnicos. Han asistido 21 entrenado
res, que durante el curso han recibido cla
ses de preparación física, fisiología, hi
giene, anatomía y primeros auxilios, co
nocimientos médicos prácticos en el en
trenamiento, psicología y metodología del
deporte, técnica, métodos de entrena
miento, salvamento y socorrisrno, exposi
ción del reglamento y mantenimiento y
reparación de material. Todo ello dirigi
do por Eduardo Herrero, que también ac
tuó como prof. al lado de otros tan presti
giosos como Carlos Alvarez, Merino, Fer
nando Bañuelos, los doctores Torrado y
Suchiano, Esteban Vicente y Jacinto Re
gueira, que fue, asimismo, coordinador.
A este curso tenían acceso cuantos mo
nitores colegiados llevaran un mínimo de
dos años trabajando como tales en al
gún club. La cuota única de inscripción
estaba fijada en trescientas pesetas. Sim
bólica matrícula que no estaba destinada
a cubrir ni siquiera los gastos de envío
de los apuntes de este curso que, previa
mente editados por la escuela, se han en
viado a todos los colegiados. Y aún así
no faltó quien exigió ¡desde el primer
día! premura para cobrar las dietas y el
kilometraje que el Colegio había ofre
cido a los alumnos llegados a la Blume.
A otros niveles, este año se han pre
sentado 33 solicitudes de cursillos de
monitores, de los cuales la totalidad de
ellos han sido concedidos y celebrados.
La escuela de entrenadores cuenta con
un eficaz colaborador para esta misión:
don Esteban Vicente, que bajo la tutela
de don Eduardo Herrero, ha impartido
más de 600 horas de clase, examinado
a 380 alumnos y concediendo la califica
ción de apto a 228 monitores.
En nuestro deporte, los clubs descansan
sobre las espaldas de los entrenadores,
y hay que procurar que éstas sean más
numerosas y anchas, pues los clubs cre
cen y en la misma medida aumentan sus
necesidades y problemas. Aunque ello
alarme a algún que otro miembro de la
Junta Directiva de la F.E.P., que no ve
con muy buenos ojos este crecimiento
del Colegio, al que considera demasiado
ambicioso. O

KA YAK-POLO
EN MADRID
La ocurrencia alcanza categoría de noti
cia sólo por la novedad. Los equipos eran
combinados, el campo improvisado y las
embarcaciones inadecuadas, pero el en

cuentro, que tuvo lugar en el estanque
del Retiro de Madrid, fue muy bien re
cibido y ya no me queda la menor duda
de que esta divertida modalidad pira·
güística puede pegar muy fuerte, no sólo
a nivel de participantes se disfruta enor
memente, sino a nivel de espectador;
se llenaron en un momento las improvi
sadas gradas con unos abúlicos pasean
tes, que tan pronto se inició el encuen
tro se volvieron entusiastas hinchas que,
aún desconociendo el porqué de aque
llo, animaban continuamente, coreaban los

PARA EL NUEVO PRESIDENTE
MUY CLARAS

LAS COSAS ESTAN

goles y disfrutaban con los vuelcos, cen
tros, escapadas y paradones de los por
teros.
De momento, la federación ni puede ni
debe prestar demasiada atención a esta
vibrante modalidad, y el día en que se
decida a hacerlo ha de ser porque se
encuentre muy segura, muy convencida
de que va a poder con ello, porque, cuan
do el kayakpolo entre en los clubs se
nos va a venir encima un auténtico boom.
Estos encuentros levantan afición, llevan
público a los campos y muestran una
diferente medida de nuestro deporte, muy
espectacular y divertida.
Para los no iniciados, los que quieran pro
bar este apasionante juego, unas reco
mendaciones; mucha prudencia, se debe
jugar con casco, pues las palas vuelan
muy alto, las proas demasiado puntiagu
das son peligrosas y el campo no exce
sivamente grande ayuda a desarrollar un
Juego más áqil, más vistoso y con mayo
res situaciones de peligro; y si encima
no estás demasiado entrenado, se agra
dece. O

LA PASTA
Lo dijo la prensa, y la prensa casi siem
pre tiene razón. El pasado día 11 de oc
tubre, cuarenta y nueve presidentes de
otras tantas federaciones se repartieron
un pastel de más de tres mil millones
de pesetas. con lo que intentarán aten
der todas y cada una de las necesidades
deportivas del país.
En principio era la tajada que el C.S.D.

vesías, 6.900.000 para Aguas Bravas y
4.132.000 para el comité femenino. Los
entrenadores quieren para su colegio 10
millones y medio, y los árbitros han pe·
dido 3.182.000 pesetas.
En total, sólo para comités y colegios
el 60 por 100 del presupuesto. El equipo
nacional, concentraciones incluidas, se
nos va a descolgar, aproximadamente,
con 30 millones, y parece ser que, esta
vez, todo, absolutamente todo. ha de sa·
lir de nuestro presupuesto. Me explico,
otros años, el Consejo se ha dejado caer
con alguna ayuda especial a la hora de
atender las últimas necesidades, a priori
imprevisibles, y en ocasiones ha cargado
con los gastos de preparación del equipo
nacional con motivo de la Olimpiada, et
cétera. Este año todo deberá salir de
nuestra talega. Y hay Campeonatos de
Europa Juniors y Campeonatos del Mundo.
Sólo los Juegos del Mediterráneo, para
TODOS QUEREMOS MAS, V ENCIMA

CON RAZON

EL REPARTO
Federación

Asignación

Fútbol
.
Atletlsmo
.
Natación
.
Balohcesto . . . . ..
Balonmano
.
Vela
.
E~qu~ •• ···
.
P1ragutsmo- . . . . . . . . . . ..
~ímnasia
.
Ciclismo
.
Tenis
.
D. Universitario
.
Voleibol
.
Hockey
.
Halterofilia . . . . ..
Tiro olímpico ...
Rugby
Hípica
.
Boxeo
.
Remo
.
Motociclismo
.
Patinaje
.
Esgrima
.
Montañismo . .. . ..
Pelota
.
Judo
.
Lucha
..
Béisbol
..
Tenis de mesa ...
Minusválidos .. . .
Golf
.
Tiro con arco .. • .. .
Automovilismo
.
Deporte aéreo
.
Ajedrez
..
Subacuáticas .. . . .. .. .
Esquí náutico .. . .. . .. .
Bolos
.
S. Socorrismo
.
Pesca
.
Karate
.
Billar
.
Motonáutica
.
Colombicultura
.
Caza
.
Colombofilia .. . . ..
Polo
.
Tiro pichón .. . .. ..

646.000.000
188.000.000
142.000.000
142.000.000
114.000.000
105.000.000
105.000.000
94.000.000
87.000.000
19.000.000
77.000.000
67.000.000
67.000.000
65.000.000
61.000.000
60.000.000
58.000.000
56.000.000
53.000.000
52.000.000
45.000.000
40.000.000
37.000.000
33.000.000
32.000.000
.28.000.000
25.000.000
20.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
13.000.000
12.000.000
12.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
4.000.000

ponía a su disposición, pero todavía Con
greso y Senado tendrán que decir la
última palabra.
El sufrido piragüismo no ha salido mal
parado, 94 millones es una bonita cifra,
que si bien no va a cubrir las enormes,
cada día mayores, necesidades de nuestro
deporte, al menos aliviará algunos sin·
sabores y nos ayudará a no perder el
barco.
Somos la octava federación que ha con
seguido mejor presupuesto y esta gesta
hay que apuntársela sobre todo a un
Manuel Fonseca, que blandiendo en su
mano los resplandecientes éxitos del equi
po nacional y protegiéndose con la autén
tica realidad de nuestro deporte, gritó
nuestras necesidades y consiguió un
güentos para hacerlas más llevaderas.
Pero no es oro todo lo que reluce, que
ya lo dice el refrán, si echamos una rá
pida ojeada al que parece sustancloso
presupuesto veremos que, en realidad,
es ubre pequeña para tan generosa ca
mada. De momento, los comités se han
descolgado con 47 millones y medio de'
pesetas que necesitan inexorablemente,
a razón de 30 millones para Aguas Tran
quilas (1), 6.490.000 para descensos y tra

los que el Consejo prevé 40 millones, no
correrán a cargo de las federaciones. El
capítulo del material merece renglón
aparte, Jesús Colao, calculadora en ris
tre, escupiendo ráfagas de porcentajes
por todos lados, amenaza con chuparse,
él solito, el 10 por 100 del pastel.
El Sella, que entrena Copa de Europa, y
otras regatas no oficiales se pulen tres
millones.
Los controles y grupos de promoción ne
cesitan cuatro millones.
Trofeos, AGUAS VIVAS, Asamblea y aten·
clones sociales, junto a material inven
tariable supondrán algo así como 2.400.000
pesetas.
Lo demás se repartirá ayudando a las
Federaciones Provinciales con dos millo
nes y medio; pagando alquileres, ofici
nas, personal y demás gastos fijos de
la Federación, lo que vienen a ser 23 mi·
llones más. Y ahora sume usted, con la
seguridad de que nos hemos pasado a
los números rojos a mitad del presente
artículo. O sea, que de nuevo la pertinaz
crisis. ¡Señor, qué cruz! O J. R. INCLAN
(1)

Dato aproximativo, pues aún no ha presentado
su presupuesto para el 79.

EL TAJO, SIN TRABAJO. CANOE·KAVAK, NUESTRA COLEGA INGLESA,
PUBLICO UN CUIDADOSO ESTUDIO PERFECTAMENTE DOCUMENTADO EN
UNO DE SUS ULTIMOS NUMEROS

PRIMERA PARTE

TURISMO
NAUTICO
El pasado día 17 de julio, en La To]a, Juan La redo, pre
sidente del comité de turismo náutico de esta fede
ración, pronunciaba una conferencia sobre esta apa
sionante modalidad ante una audiencia entre la que
se encontraban personalidades relevantes del campo
de la ciencia, la política y la industria, un grupo aman
te de los temas náuticos, profesionales unos, aficio
nados los demás, pero unidos todos por un deseo
común: contribuir a mejorar el turismo náutico, cui
dando su nivel, planificando la costa, salvaguardando
los núcleos náuticoturísticos, dictando normas, apren
diendo ...
Por gentileza de su autor, y por la importancia del
tema, AGUAS VIVAS reproducirá, en dos partes, el
texto íntegro de la conferencia.

Al final de muchas consideraciones, nos
encontraremos trasladados a una época
remota, anterior al pasaje bíblico del Gé
nesis, de Noé y su Arca y contemplare
mos en algún rincón de la antigua Siria
o Mesopotamia cercano a la costa o a
un río, quizá el Eúfrates o el Tigris,
cómo nuestros primeros padres y sus su
cesores ven deslizarse por las corrientes
grandes troncos, consecuencia de alguna
crecida producida por las grandes llu
vias. Y es entonces cuando al genio crea
dor del ser humano, rey de la creación,
le inspira el poder moverse como aquel
tronco por un medio hasta entonces ex
traño, y desplazarse libremente por la
superficie de las aguas. Quizá esto vino
como un movimiento reflejo instintivo
de supervivencia al verse inmerso en una
súbita riada y tener que asirse al tronco
como medida de salvación. Fuese de for
ma meditada o instintiva, se puede con
siderar este instante perdido en los albo
res del tiempo, como el nacimiento de
nuestro deporte, pues la piragua no es,
en definitiva, más que un tronco evolu
cionado. Incluso me atrevería a decir, y
les ruego me corrijan si a alguno de
ustedes no les suena bien, que no sólo
nació en este momento el piragüismo,
sino la navegación y, en consecuencia,
el turismo náutico, pues a partir de este
momento la evolución en este campo es
constante, pudiéndose pensar que el pro
pio Arca de Noé, con sus extraordinarias

dimensiones, fue el precursor de los mo
dernos paquebotes.
Metidos en conjeturas, podríamos exten
dernos en la evolución de los medios de
navegación, pero esto nos apartaría del
objetivo primordial del tema.
Quizá lo importante es quedarnos con la
idea de que incluso las primitivas tribus
que subsisten hoy en la faz de la tierra,
y que se extienden desde los esquimales
de Groenlandia hasta los aborígenes de
Australia, pasando por los indios canadien
ses, americanos del Norte, centroame
ricanos y sudamericanos, además de to
das las tribus del continente africano,
todos tienen un denominador común, la
piragua, canoa o kayak, que sigue siendo,
para muchos de ellos, el único vehícu
lo del que disponen, además de sus pro
pias piernas.
Ahora bien, ¿cómo esta clase de embar
cación puede contribuir a potenciar el
turismo náutico? Muy sencillo, conven
gamos en que el navegar en piragua para
muchos, al igual que para otros el cami
nar en esquís, es una cosa natural, y un
elemento más de la propia superviven
cia, además de un instrumento de traba
jo, caso de los esquimales, y tendremos
el argumento base para hacer atractiva
esta actividad que con el atletismo,, la
natación y el esquí de fondo, se han ve
nido desarrollando, como hemos dicho,
de forma natural. Y digo el argumento
base, porque hoy en día, en la civiliza

clón tecnológica que nos ha tocado vivir,
todos nos sentimos atraídos por las ac
tividades naturales.
Quizá en esto, como en tantas cosas, no
necesitemos ponernos a inventar nada,
sino tener un poco de humildad para
primero reconocer, segundo aceptar y
tercero aplicar lo que en otras partes es
tán haciendo, mejorando lo susceptible
de mejorar y sabiendo aprovechar la
experiencia ajena, para de esta manera
canalizar nuestra inventiva y creatividad
por otros derroteros más rentables. Pues
en última instancia, si lo reducimos todo
a esquemas empresariales o de pura
investigación operativa, lo que se trata
es de aplicar la teoría de minlmax, es
decir, tratar de minimizar los costos y
maximizar los beneficios.
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