
y federaciones pueden preparar con tiempo las Ideas que 
sobre los temas propuestos tengan. Con el fin de que no 
se venga a Madrid a Improvisar y divagar, sino con los 
temas estudiados. Y que hable el que tenga algo que decir. 
Todos los días tenemos oportunidad de leer en los medios 
de información lo que ocurre en las Asambleas de algunos 
deportes. Discusiones, Intereses. malos modos. ¿Será ca 
paz el piragüismo de ser distinto también en esto? ¿Po 
dremos demostrar a quien quiera enterarse que el pira 
güismo español trabaja unido? ¡Atención!, no se está pi 
diendo desde aqul una actitud de borregos y de decir 
que si a todo. Se sollclta, simplemente, un comportamiento 
serlo, una actitud positiva, un compromiso para sofucíonar 
las cosas y no para embrollarlas más. 
El reto está ahí. Que nadie pueda decir luego que desde 
las páginas editoriales de AGUAS VIVAS sólo se critica 
y se zurra.. Lo hacemos cuando pensamos que debemos 
hacerlo y nadie nos va a apear del burro. Pero también 
sabemos cuándo es el momento adecuado para pedirle al 
cuerpo del deporte que más ha progresado en España 
en los íilUmos cinco aftoa q1,1e encare con decisión y sen 
tido común el espléndido futuro que tiene ante si. AGUAS 
VIVAS da las gracias desde ahora mismo a todos los que 
vengan el día 17 a Madrid con el sano fin de trabajar y 
echar la carne en el asador O 

Cuando este número vea la lut, la Asamblea estará en el 
horno. O sea, a punto de celebrarse. Una nueva Asamblea, 
la tercera que se celebra bajo el mandato de Manuel Fon 
seca y una nueva posibilidad de encarar los problemas de 
frente y tratar, entre todos, de solucionarlos. 
La verdad es que el envío de temas por parte de federa 
ciones y clubs para esta Asamblea ha sido escaso. Pero 
en esta ocasión AGUAS VIVAS no quiere escribir un edi 
torial crítico. No por que pensemos que no tenemos razón 
en lo que mes tras mes venimos diciendo, sino por que 
queremos hoy hacer uná ll~mada al sentido de la respon 
sabilidad de todos y cada uno de los que estamos lmpll 
cados en la marcha del piragüismo español. Aunque sinta 
mos en nuestras carnes que estas líneae son una predi· 
caclón en el desierto, aunque pensemos que van a respon 
der los mismos de siempre, aunque Intuyamos que hay 
gente que vendrá a Madrid exclusivamente a defender 
sus lntel'8988, aunqUe sepamos que otros vendrán sin tan 
siquiera tener Intereses que defender, no resistimos la 
tentación de clamar: ¡Intentemos trabaJar en común en pro 
del plragiilamo espaftoll 
Un mes antes def 17 de diciembre se han enviado a los 
miembros de la Asamblea los temas que vamos a discutir 
en el salón de Actos del INEF. Y no se ha hecho sólo por 
dar cumplimiento .a lo ordenado en el Estatuto Orgánico 
de la F.E.P. Se ha pensado que de esta forma los clubs 

editorial 

Un ambicioso proyecto que ha de supo 
ner no pocos sudores, pero que reper 
cutirá enormemente en la marcha de las 
aguas bravas en particular y de la F.E.P. 
en general. 

En julio de 1980 la Copa Europea de 
Aguas Bravas se celebrará en España. 
Ante tal responsabilidad y conscientes 
del enorme trabajo que esta celebración 
va a suponer, la comisión organizadora 
encargada de este asunto ha empezado 
a moverse 'a los acordes de un concien 
zudo calendario que empezó solicitando 
los correspondientes permisos al C.S.D. 
el pasado día 20 de noviembre y acaba 
rán el 1 de octubre del 80 cerrando 
cuentas, 

LA COPA DE EUROPA, EN ESPAÑA 

la jornada dará comienzo ~ las nueve 
de la mañana en el salón de actos del 
INEF y se exigirá la oportuna invitación. 

El próximo día 17 de diciembre, la F.E.P. 
celebrará su Asamblea General en la que 
se tratarán los 45 puntos previstos en 
el Orden del Día elaborado a tal objeto. 

ASAMBLEA GENERAL 

Estaba previsto y llegó. Una Asamblea General como fin de Fiesta 
de un año en el que se ha crecido mucho y bien. Pero, que nadie 

piense en parar, como buenos deportistas nuestra meta debe ser siempre 
la superación de la marca anterior. 

Y un hecho: la comisión organizadora de la Copa de Europa del 80, 
que tendrá su sede en España, ha empezado a caminar. Un árnbícloso 

proyecto que puede suponer mucho para nuestro piragüismo. 

esto f ederoción 
BOLETIN INFORMATIVO DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE PIRAGOISMO 

su vicepresidente Trujillo y el secretario 
general Cid. . 
Ambos juntos dieron los primeros pasos 
de esta cabalgadura que en veinte me· 
ses ha de acabar en la Copa de· Europa 
de Aguas Bravas, en España. Allí acor 
daron: 
1.0 Por una parte, solicitar el reglamen 
tario permiso al Consejo Superior de De· 
portes, y por otro pedir oficialmente la 
candidatura a la Federación Internacional 
de Piragüismo. 
2.0 Solicitar de la I.C.F. de forma oficial 
las condiciones de organización exigidas 
por este organismo para un Campeonato 
de Europa de la especialidad. 
3.0 Nombrar tres cargos dentro de la 
comisión organizadora. El resultado fue 
el siguiente: Ganyet presidente; Salvat 
tesorero y Cid secretario. Se acordó de· 
jar para más adelante la posibilidad de 
formar una comisión permanente. 
4.0 En relación con las fechas, proponer 
la primera semana de julio del año 1980. 
5.º la comisión organizadora y la di 
rectiva de la F.E.P. se mantendrán en 
contacto por mediación del presidente 
Fonseca y del vicepresidente Trujillo. To· 
dos los temas relacionados con lnscrlp 
clones, coordinación con otras activida 
des de la F.E.P. y peticiones al extran" 
jero relativas al asunto, serán tramitadas 
por el secretario general de la F.E.P. 
Grau será responsable del alojamiento y 
Salvat de las subvenciones. 
6.0 Solicitar del Comité de Aguas Bra 
vas que haga una propuesta de regla 
mento de esta competición y realizar 
un programa de la prueba. 

Así pues, inmersos de llenoen ta alo -7.0 Darse por enterados del proyecto 
cada cuenta atrás de este compromiso técnico para el arbitraje de esta prueba. 
tnternacíonsi, la comisión organizadora, Informe escrito que fue presentado por 
compuesta por Ganyet, Gairl, Grau, Sal el árbitro Ricardo Alea previamente de· 
vat, Alea, Vilades y Solé, se reunió el signado en esta comisión como repre 
pasado 18 con el presidente Fonseca, sentante del Colegio Nacional O 



según el Informe de estos Colegios se adjudicarán equi 
pos de carácter Individual a los colegiados que hayan de 
mostrado una actividad continuada en los últimos años. 
8: Que de la reunión que tendrá en breve el Presidente 
del Colegio Nacional con los presidentes de los Colegios 
regionales surgirán las competencias que cada uno reali 
zará, y de acuerdo con dicho trabajo habrá que dotarles de 
los medios necesarios para realizarlas. 
Cada Colegio regional tendrá que realizar su presupuesto 
y su programación de actividades. 
9: Proponer a la F.E.P. que todas las Actas que no ven 
gan selladas por el Colegio regional y nacional no tengan 
validez a ningún efecto (inclusión en la Memoria, cobro 
de subvención, etc.). 
10.° Designar a don Ricardo Alea Yanci para representar 
al Colegio Nacional en el Comité Organizador del Cam 
peonato de Europa de Aguas Bravas, que se celebrará en 
el año 1980. 
11: Invertir el saldo existente en el presupuesto del Co 
legio íntegramente en material. 

12.° Enviar, para su posterior presentación a la Asamblea, 
posibles modificaciones del reglamento. 

13.° Estudiar, a la vista de los Informes que elaboren los 
colegios regionales, una cuantía en las dietas y kilome 
trajes que cubran las necesidades de los colegiados en 
sus desplazamientos, para presentarlo a la directiva de 
la F.E.P. 

14: Intentar, sl así lo desean los árbitros, suscribir una 
póliza de seguro similar a la que tiene el Colegio Nacional 
de entrenadores. 

15: Designar a don Carlos Viña y a don Luis Fernández 
para que representen al Colegio Nacional en la reunión 
de la Comisión organizadora del Sella. 

1.• Tras votación de los asistentes, proponer a don Carlos 
Viñas come Vicepresidente del Colegio y a don Jesús 
Colao como Tesorero. 

2.· A propuesta de los asistentes y por sugerencia de 
gran cantidad de colegiados, se procede a nombrar, por 
unanimidad, Presidente de Honor del Colegio Nacional de 
Arbitros a don Jacinto Regueira Alonso. 

3: Ante la apatía y falta de colaboración de un 80 por 
100 de colegiados, según datos del presidente, Sr. Escriñá, 
elaborar una encuesta para conocer la auténtica realidad 
del problema, exigiendo renovación anual del carnet de 
colegiado, con lo que ello implique. 

4: Anticipándose a los resultados que arrojase lo tratado 
en el punto anterior, y considerándose escaso el número 
de colegiados que ejercen actividad, dar carácter de ur 
gencia a la realización de cursos de formación de árbitros 
en todas las zonas, para lo cual se enviará una circular 
a todos los Colegios Regionales y a las Federaciones Pro 
vinciales, comunicándoles la apertura de inscripciones para 
dichos cursos de formación de árbitros. 

Al mismo tiempo se trabajará para lograr un equipo de 
profesores que asegure un buen nivel de los cursos y la 
elaboración de un programa adecuado. 

s: La programación de las pruebas regionales la realiza 
rán los Colegios regionales, informando a 'sus colegiados 
de los arbitrajes que tendrán que realizar en todo el año 
para que den su conformidad antes del día 15 de enero. 
Se brindará a todos los colegiados la posibilidad de arbi 
trar las pruebas que soliciten. 

6: El Colegio Nacional supervisará la programación que 
hagan los Colegios regionales. 

7: Realizar un baremo de adjudicación de material te 
niendo en cuenta la actividad de cada Colegio regional y 

SE ACORDO 

las autoridades exigen con toda urgencia 
clasificaciones y ganadores, cuando hay 
que rellenar docenas y docenas de ins 
cripciones sobre el techo de un automó 
vil a falta de mejor soporte, cuando tan 
tos problemas se le amontonan al sufrido 

PRESIDENTE DE HONOR. 

árbitro, con exigencias, prisas y en oca 
siones amenazas. 
Hay ya, para su inmediata distribución, 
unos impresos que han de facilitar mu 
cho la labor de identificación y clasifica 
ción de participantes, así como cartas 
oficiales de citación a árbitros especifi 
cando, además de lugar y fecha donde 
se ha de celebrar la prueba, tipo, puesto 
a desempeñar y sustitutos a avisar en 
caso de que el titular no pueda ir. Pos 
teriormente se deberá confirmar la asís 
tencia. 
De esta manera, teóricamente, no tendrá 
por qué quedar una sola prueba sin con 
trolar por el Colegio Arbitral. 
Todo ello será supervisado por los res 
pectivos colegios regionales y precisarán 
del querer hacer de todos los que esta 
mos embarcados. 
Por cierto, y puestos a colaborar, se es 
tán pidiendo a los organizadores de prue 
bas de todo tipo, un sinfín de datos en 
caminados a conocer ampliamente los por 
menores y características más esencia 
les de cada regata; de esta forma el 
Colegio podrá tomar las medidas que 
estime oportuno y garantizar un buen 
arbitraje. Y de entrada, a todas las prue 
bas dos árbitros. Por lo menos. 
Reproducimos a continuación un resu 
men del acta elaborada en la primera 
reunión de esta Junta Directiva del Co 
legio Nacional de Arbitras el pasado día 
4 de noviembre. 

LOS ARBITROS. 
TAMBIEN ANDAN 

La cabeza pensante del remozado Cole 
gio Nacional de Arbitros no ha tardado 
mucho en ponerse a trabajar. Los proble 
mas más importantes a resolver se pue 
den dividir en dos tipos: humanos y ma 
teriales. 
Faltan árbitros, y los pocos que son es 
tán de lo más desasistidos. Después del 
curso y correspondiente examen, nadie 
se vuelve a ocupar de ellos; ni actuali 
zaciones, ni publicaciones, ni nuevos cur 
sos de perfeccionamiento, ni seminarios, 
nada. 
Hoy se está en vías de solucionar ése 
y otros problemas. De entrada, se han 
convocado unas jornadas de estudio en 
las que se dará un repaso al reglamento 
técnico de la F.E.P. y de la F.I.C., inten 
tando unificar criterios, resolver dudas y 
ampliar conocimientos. De ahí saldrá un 
grupo de árbitros que constituirán el cuer 
po docente del Colegio. Ellos serán los 
que den el primer paso para formar nue 
vos árbitros y para mantener un espíritu 
ele continua superación técnica de los co 
legiados. 
El problema material no sólo es cuestión 
de dinero. Hace falta dotar a colegios 
y colegiados de megáfonos, cronómetros 
y un sinfín de cosas que todos sabemos 
y añoramos porque, además, son necesa 
rias para arbitrar. Pero también se están 
diseñando elementos útiles que faciliten 
la labor del árbitro junto al río cuando 



clubs que tienen palistas en la selección 
(concretamente el mio) ya sabemos que 
su forma no será la idónea, así que, que 
da en los entrenadores respectivos el 
utilizarlos o no. 
Otra crítica: Hubo una concentración Ju· 
nior79, y aunque muchas veces se dijo 
que sería ideal que .ilgún entrenador 
participase en concentraciones para apren 
der (en ésta sería ideal) se llama de 
ayudantes... a palistas de la selección 
senior! (Ojo a este error en el futuro.) 
Otra crítica: ¿Dónde está la planifica· 
ción de nuestro piragüismo? Se convoca, 
así como suena, con quince días de an 
telación, un control nacional para junior 
80 y 81 cuando la mayoría de los clubs 
ya habían dado la temporada por finali 
zada. (Se pide una planificación ade 
cuada.) 

a su elección como Sumo Pontífice; esto 
debe de llenarnos de orgullo a todos 
cuantos sentimos el deporte de una ma 
nera intensa y a los piragüistas, como 
un ejemplo a seguir, lo cual serviría para 
que nuestro deporte fuera más puro y 
menos egoísta y envidioso. 
Sobre el piragüismo como deporte for 
mativo, he sentido no haber escuchado 
hace algunas fechas al locutor José Ma 
ría García en Hora 25, en el que destaca· 
ba a nuestro presidente, Sr. Fonseca, por 
las alusiones que hizo en una reunión de 
presidentes de federaciones, donde seña 
laba lo bueno que era el deporte para 
apartar a la juventud del vicio y la co 
rrupción. Sobre esto (ironías de la vida) 
hice hincapié en una de las últimas 
Asambleas Nacionales y hubo sus sonrl 
sitas entre alguno de los componentes de 

COMPETIR EN LOS RIOS, MAS DIFICIL TODAVIA. 

la mesa presidencial. Pero bueno es que 
nuestros dirigentes piragüísticos tomen 
conciencia sobre este punto, ya que Su 
Santidad, Juan Pablo 11, en su discurso 
improvisado de última hora el domingo 
de su coronación como Papa, aludía a 
la esperanza que tenía en la juventud 
para salvar al mundo futuro. 
Ya que este escrito se refiere a las crí 
ticas, quiero señalar algunas confiando 
sean del todo constructivas cara al futu 
ro. Se comenta (no oficialmente) que los 
Campeonatos de España serán en fechas 
muy diferentes a las que venían siendo 
últimamente, queriendo señalar a todos 
los entrenadores lo intempestivo que 
pueden ser en el mes de agosto por un 
sin fin de razones (calor, vacaciones para 
pallstas, privación de competir en ríos y 
travesías, supresión de pruebas clásicas 
en esas fechas de Campeonato, trabajo 
ingrato y excesivo, y muy largo para los 
entrenadores, falta de fechas para dedl 
car a promoción de palistas en el verano, 
etcétera). alegando que lo primero es la 
selección. ¿Y quién lo duda?, pero los 

Aclarado este punto negro de nuestra 
revista, quiero explayarme a mi gusto 
con otras cosas que creo merecen co 
mentario: En primer lugar, merece la 
pena decir a todos cuantos practicamos 
el piragüismo, que nuestro Santo Padre, 
el Papa Juan Pablo 11, es un deportista 
de nacimiento, habiendo practicado nues 
tro deporte hasta las fechas inmediatas 

PUNTO DE VISTA 
Han pasado seis meses desde que me 
asomé por primera y única vez a nues 
tro boletín de AGUAS VIVAS, y desde 
entonces han ocurrido muchas cosas de 
interés para nuestro deporte, unas agra· 
dables y otras desagradables; para arn 
bas intentaré dedicar unas líneas. 
En nuestro Club es muy bien recibido 
AGUAS VIVAS porque comparamos ideas, 
comentarios, entrenamientos, marcha de 
los clubs, etc., pero hay una cosa que 
se da reiteradamente y que a mí particu 
larmente no me gusta, y para que no 
digan que yo soy uno de esos... ahí va 
lo que siento: ¿por qué esos editoriales 
punzantes y de mal gusto sin destina· 
tario concreto que pueden herir a más 
de uno que no tiene culpa, y sin embargo 
a quienes va dirigido no se dan por en 
terados? Yo creo que lo mejor es dar 
nombres concretos de quiénes son esos 
que sólo saben hacer crítica destructi 
va sirviendo sólo para eso,. y no para 
dirigir un Club (si son entrenadores) o 
bien .oara ...hac_er_actos pocCL.d.e.po_rtivos_.l:'.:".,.. 
cuando compiten (si son palistas). De 
la forma que se hace, tal parece que hay 
miedo a llamar las cosas por su nombre 
por falta de pruebas, y lo que se con. 
sigue es sacar trapos sucios y tirar pie 
dras sobre nuestro propio tejado. 
Ya sé que soy uno de los que más criti 
can a nuestras federaciones (tanto nacio 
nal como provincial), pero bien sabe Dios 
que cuando lo hago es, o bien personal· 
mente (el Sr. Sanmiguel y algún federa 
tivo nacional puede dar fe) o bien por 
escrito, pudiendo atestiguarlo los señores 
Cid o lnclán, secretarios respectivos de 
la Federación y del Colegio de entrena 
dores. Otras veces lo he hecho en Asam 
bleas o reuniones, haciendo comentarlos 
previos con nuestros dirigentes para tra 
tar de no armar follón en ellas (Herrero 
mismo puede dar también fe de lo que 
yo quería exponer en una Asamblea) pero 
siempre dando la cara y con el ánimo 
noble de que mis insinuaciones o crltl 
cas sean siempre constructivas, ya que 
soy incapaz de hacer daño a lo que más 
quiero en este mundo fuera de mi fami 
lia y de Dios: el piragüismo. 
Ante esto, pido a · todos cuantos ama 
mos y practicamos el piragüismo, que 
cuando tengan algo que exponer no lo ha· 
gan como hobby de criticar por criticar 
en cualquier sitio y lugar, sino que lo 
que no nos guste, lo sepan también nues 
tros dirigentes y de esta forma no volve 
remos a ver dichos editoriales que son 
de mal gusto y pueden hacer pensar 
cosas a cualquiera que las lea, más aún 
si es persona que no está muy metida 
en nuestro deporte. 

Para Amando Prendes el plragülsmo es media vida, lo vive intensamente y no duda 
en exponer sus críticas sobre la mesa cuando lo cree conveniente. En esta oca 
sión su cartadenuncia llegada a la Redacción de AGUAS VIVAS cargada de crite 
rios personales, de asuntos que no le parece vayan bien. V ahí quedan, expuestos 
para conocimiento de todos. 
Sin necesidad de entrar en disertaciones sobre sus orígenes, lo que sí parece 
digno de aplauso a mí por lo menos me lo parece, y mucho es el interés 
de no guardar críticas para alimentar rumores. 

colle tres 



Ante esto, Chon y Maxi, de Arriondas, 
no se desplazaron a Alba de Tormes, por 
que no veían posibilidades. Ya en la ci 
tada ciudad nos dicen que al Tour de 
Gudena irán: dos K2 seniors, una K1 
senior y una K2 y K1 Juvenil. Aparte de 
esto se podrá presentar a la prueba 
todo el que quiera, incluso no habiendo 
participado en el maraton anterior. 
Se baja el descenso del Tormes y se 
toman los tiempos, se descansa otra 
media hora (ésta si de relativa tranqui 
lidad, pues ya empiezan a aparecer los 
primeros mosqueos). Para tomar la sa 
lida en esta segunda prueba se encon 
traban dos K2 seniors, cuatro K1 se 

GUDINA, UNA PRUEBA TERRORIFICA A LA QUE 
TODOS OUERIAN IR. 

ción alguna porque, al parecer, los pri 
meros puestos estaban muy igualados; 
en K2 juvenil, primeros los hermanos 
Alegre (Santiagotarrak); 2.º) K2 juvenil, 
GarcíaGonzález (Sirio Superfoto); en K1 
juvenil, Julio González (Antella). 
Hasta aquí nos habían dicho que irían 
a Dinamarca: una K2 senior, una K2 ju 
venil, una K1 senior y una K1 juvenil. 

Allí en la meta nos dijeron que había 
otra prueba el próximo domingo al fina 
lizar el descenso del Tormes, en Alba 
de Tormes (Salamanca). 
Otro detalle que se le escapó, o se le 
quiso escapar al gran comité de descen 
so de ríos fue el que la mencionada 
prueba del Miño la corriera gente que 
había participado en todas las pruebas 
de la semana de Pontevedra, mientras 
que otros fueron expresamente a la prue 
ba clasificatoria. Al parecer, las clasifi 
caciones fueron las siguientes: 1.") K2 
senior, LópezCampo (Santiagotarrak); 2.") 
K2 senior, MaxiChon (RápidosArrion 
das); en K1 senior, no se dio clasifica 

los equipos participantes buscaban afa 
nosamente la llegada del Maraton, a la 
cual se llegaba por un camino poco me 
nos que intransitable, y que nadie dio 
con él hasta que algunos palistas junto 
con la colaboración de Díonlsio se deci 
dieron a buscar los coches de sus equi 
pos (curiosa situación). 

Amigos de AGUAS VIVAS: 
En el último número de esta revista 
tuvimos la ocasión de comprobar, de la 
gran pluma de Dionisio Alba, que casi 
todo había transcurrido bien por Dina· 
marca. Pero antes de la citada prueba, 
todavía en España, casi toda fue mal. 
Lo explicaremos: 
Como todo el mundo sabe, para poder 
optar a ir a Dinamarca hubo que hacer 
unas pruebas clasificatorias. La prime 
ra fue despuésdel descensodel Miño, 
incluyendo éste, la cosa consistía en 
que nada más llegar a la meta del des 
censo del Miño (de Salvatierra a Tuy) 
te daban una cartulina con el tiempo de 
llegada y con la hora en que se debía 
tomar otra vez la salida en Salvatierra, 
aproximadamente media hora después, 
con lo cual esta media hora de descanso 
era una completa tensión, pues después 
de cargar las piraguas en Tuy, tenías que 
ir por carretera haciendo Rallye para lle 
gar sin retraso a tomar la salida. Aparte 
de esto, si nada más llegar a meta te 
entretenías descansando un poco en el 
agua, al llegar a la orilla para que toma 
ran el tiempo y te dieran la tarjeta con 
la hora de salida, ya habías descansado 
más de lo previsto. Hubo mucha gente 
que después de llegar detrás de alguien 
en el descenso, salía delante de ese 
alguien con considerable tiempo, como 
ocurrió en mi caso, que llegué primero 
que Severino Fernández a la meta y salí 
dos minutos por detrás de él. Prosiga 
mos. Nos dan la salida otra vez en Sal 
vatierra y debemos remar río abajo has 
ta un punto indeterminado. Pasamos por 
Tuy y nos dicen ¡que nos quedan dos ki 
iómetros más!. Seguimos kllómetros y 
kilómetros río abajo, con un calor asfi 
xiante. ¡Debía ser para aclimatamos al 
calor de Dinamarca!, cuando, de repen 
te, detrás de una curva, ¡zas!, la meta; 
y hubo gente que se retiró a un kilóme 
tro o menos de la llegada pensando que 
todavía faltaba mucho recorrido. Allí, en la 
línea de llegada, se encontraba el gran 
Dionisio y algunos domingueros toman 
do el sol, mientras que los coches de 

Colea el tour de Gudina, tras el anecdótico artículo publicado en estas mismas 
páginas hace sólo unos números, AGUAS VIVAS vuelve a recoger opiniones vertidas 
sobre un asunto que fue más complicado de lo que una prueba a simple vista puede 
parecer, precisamente porque fue una prueba un tanto especial. Y Ricardo Soto, al 
que tocó vivirlo de cerca, nos, lo cuenta. 

GUDINA, MAL DE MUCHOS 

micas en las que pedimos más equidad, 
rogamos se cuide este capítulo en el 
futuro teniendo cuidado en el pago de 
las becas a palistas, desplazamientos y 
dietas a los clubs, así como las gratifi 
caciones a entrenadores y monitores, y 
no sólo hacerlo muy puntualmente a los 
palistas de la selección nacional (y que 
no se molesten éstos, pues creo que se 
lo merecen muy bien, por su sacrificio). 
Aunque me queda mucho rollo, lo dejaré 
para otro escrito, pero no quiero termi 
nar sin agradecer a quienes corresponda, 
el haber hecho justicia con el Campeo 
nato de Larga Distancia, en el que se 
nos proclama a Los Gorilas como ver 
daderos campeones de España, título que 
hace el número once en nuestro dila 
tado y gran historial. Muchas gracias a 
todos. 0 AMANDO PRENDES VIÑA. 

Otra crítica mayúscula: Se dice que no 
hay dinero para celebrar un día más de 
campeonato en Trasona para las elimi 
natorias y repescas, y la selección na 
cional se va de ¡descanso! a La Toja 
(Pontevedra) tras haber descansado tres 
meses después de haber venido del Cam 
peonato del Mundo. Es una pena que los 
clubs tengamos que mendigar para salir 
adelante y poder desplazarnos a com 
peticiones como a las llamadas del Gran 
Premio, en donde la subvención asignada 
era de 6.000 pesetas para nuestro club 
desde Candás a Valladolid; menos mal 
que echando la llorada se nos dio algo 
más. Es un contraste lamentable: la se 
lección a vivir de lujo y los clubs men 
digando. (Confío también se reparen es 
tos lapsus.) 
Y para terminar con las críticas econó 
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mes de septiembre. Lo que pudo ser 
unos días de apacible armonía entre los 
palistas y los entrenadores se convirtió 
en una lucha continua con las señoritas 
deportistas. Sé que algunas, las menos, 
eran atraídas por las demás y conducidas 
por el mal camino, a ellas no las culpo, 
pero sí a las otras, que desgraciadamen 
te eran más. 
¡Ojo!, me consta, pues las conozco per 
sonalmente y sé de sus sacrificios, que 
hay damas que no merecen este trato. 
Yo no sé, pero trato de imaginarme, lo 
que es el que una madre con sus hijos 
y su esposo, se mantenga ahí arriba en 
el escalafón e incluso en el primer pues 
to. Sea, por ejemplo, el caso claro de 
Llanitos que, pese a tener que atender 
a lo que antes apuntábamos, este año 
pudo con las dos damas que habían 
estado concentradas durante toda la tem 
porada. 
Con esto quiero decir que sé que las 
hay que se lo toman muy en serio, pero ... 
que el futuro de nuestro piragüismo fe 
menino, protagonice una concentración 
como la pasada, esto es intolerable. 
¿Qué se podría haber evitado largando 
a alguna a su casa a tiempo? Pues ¡no!, 
se hubiera amainado un poco, pero la 
mentalidad seguiría siendo la misma. 
Y por último y pecando de nuevo de 
dureza, mi más enérgica reprimenda a 
la palista Ana Rodríguez, del Club Sirio, 
que en vez de servir de maestra para 
con sus compañeras se alzó en cabecilla 
para, junto con las demás, no hacer lo 
que debían y hacer ... lo que no debían. O 
VICENTE RASUEROS . 

a seguir hablando en femenino, pues pre 
cisamente de las féminas se trata. Yo 
ni entro ni salgo en el asunto de que 
si deben o no tener su propio comité, 
pero lo que sí mantengo y a los hechos 
me remito, es que, hoy por hoy, la mu 
jer española me refiero en particular 
a las piragüistas no merecen ni la más 
mínima atención, y, repito, aunque sé 
que lo que acabo de decir es muy fuerte 
y que va a traer cola; hoy por hoy todo 
el dinero que se emplee en promocionar 
el piragüismo femenino en España, se 
puede dar de antemano por perdido. ¿Que 
a qué hechos me remito? Pues están' 
bien próximos, precisamente a raíz de 
la pasada concentración de Juniors cele 
brada en el Pantano de Picadas en el 

En realidad, ya necesitaba escribir aunque 
solamente fueran unas líneas como esta 
vez va a ser para esta nuestra revista 
AGUAS VIVAS, y es que uno que ha vi 
vido y sentido las publicaciones perió 
dicas como lo fueron Kayak y después 
Kanu, sabe lo que cuesta una cosa de 
éstas y más si no se cuenta o se cuenta 
muy poco, con la colaboración de los 
lectores a los cuales sí interesa la pu 
blicación, pero lo que no les gusta es 
molestarse lo más mínimo por ayudar. 
Pues sí, hoy va por mi parte una pe 
queña parrafada que de verdad tenia 
ganas de soltar. Sé que a más de una 
persona no le va a parecer bien, yo lo 
siento por ellas, pero... la que se dé 
por aludida que espabile. Y así, vamos 

Cuando se siente algo, cuando duelen las cosas porque están mal y nadie las corta 
de raíz, sí cabe alzar la voz para denunciar el hecho. Vicente Rasueros estuvo 
allí y por lo tanto habla con conocimiento de causa. Vicente Rasueros es un incon 
dicional de nuestro deporte y por eso pide que se ponga remedio a aquello que 
salió tan mal. 

MODERNA CONCENTRACION, TIO 

mos hecho las pruebas paseando. Yo me 
pregunto, y a vosotros también: ¿quié 
nes pasearían más, las K2 que iban a ir 
fijo, o las K1 en que había que luchar 
cuatro por un solo puesto? O RICARDO 
SOTO. 

del comité de descensos, diciéndome 
que me he de presentar a otra prueba 
junto con Severino, porque, al parecer, 
16 segundos no es tiempo suficiente para 
determinar el ganador. Puesto al habla con 
César Fernández, entrenador de Severi 

no y con el propio Severino, acordamos 
no presentarnos a dicha prueba como 
protesta de cómo se estaban llevando 
las cosas; entonces, el comité de ríos, 
muy campechanamente, decide no llevar 
a ningún K1 senior. Antes de esto, Fran 
cisco Casielles ofrece la plaza que tiene 
en el avión para que se desplace a un 
palista más, pues él iría a Dinamarca 
con su mujer y unos amigos en su co 
che. 
Aun así, no se lleva a ningún palista más. 
Al parecer, es muy español llevar más 
directivos que participantes a pruebas in 
ternacionales y, la verdad, es que es una 
pena perderse un viaje tan bonito. 
Después de todos estos problemas me 
puse al habla con Dionisia Alba y me 
daba la razón, pero me decía que había 

niors. dos K2 juveniles y tres K1 juve 
niles; como se puede apreciar, los pues 
tos para ir a Dinamarca están repartidos 
muy equitativamente. Al acabar la prue 
ba (alguien ya de noche cerrada) la cla 
sificación es la siguiente: 1.' K2 seniors, 
López y Campos (Santiagotarrak); 2." K2 
senior, Vivi y Labra (éstos no presenta 
dos en la prueba del Miño); P K1 se 
nlors, Soto; 2.' K1 senior, Severino Fer 
nández a 16 segundos; P K2 juvenil, 
hermanos Alegre; 2.' K2 juvenil, García 
y González a 14 segundos; 1.° K1 juve 
nil, Julio González; 2.& K2 juvenil, Carlos 
de Ana (tampoco tomó parte en la prue 
ba del Miño). 
Todo parece claro para ir a Dinamarca. 
A los pocos días recibo una llamada en 
mi domicilio del Sr. Casielles, miembro 



lidad. El asunto que has traído sobre el 
tapete y que últimamente es de los más 
importantes que trata el comité: el Cam 
peonato de España de clubs. Amplíanos 
la idea revolucionaria de estos campeo 
natos. ¿Por qué?, ¿cómo se te ocurrió?, 
¿para qué va a servir sobre todo?. 
H. M.La idea principal que se va a pro 
poner respecto a los nuevos campeona 
tos de clubs es dividir en dos campeo 
natos el actual de velocidad, de manera 
que haya uno de infantiles y cadetes, 
pero teniendo también en perspectiva 
incorporar damas y canoístas infantiles. 
Y otro campeonato de juveniles y seniors 
en todas las modalidades kayakistas, ca 
noístas y damas, teniendo los juveniles 
las mismas distancias que en los cam 
peonatos de Europa y los seniors las 
mismas que en el campeonato del mundo. 
Al hacer el programa para los Campeo 
natos de España lo mismo que para el 
Internacional, haríamos un Campeonato 
monstruo donde nadie se enteraría de 
nada, con esta división en dos campeo 
natos logramos potenciar los dos, pues 

Dejamos, de momento, al Herminio de 
competición, al hombre que hace sólo 
unos meses lograra ser subcampeón del 
mundo, tercero, cuarto, luego quinto ... 
y nos dirigimos al Herminio federativo, 
al hombre que, dispuesto a ayudar más 
aún al deporte que quiere, no ha dudado 
en integrarse en esos puestos donde 
tanto bueno se puede hacer. 
A. V.¿Por qué te enrolaste en el Co 
mité de Aguas Tranquilas? El federativo 
está muy desprestigiado, ¿piensas redl 
mir la raza?, porque tú tienes un gran 
prestigio. 
H. M.En primer lugar, no pretendo ser 
ningún redentor, cuando me enrolé, como 
tú dices, en el Comité de Aguas Tran 
quilas, sabía de antemano las consecuen 
cias. que esto. me podía ocasionar, pues 
por muy bien que uno lo pueda hacer 

CAMBIO DE TERCIO 

el piragüismo cons1ga mantenerse a este 
nivel internacional que ha alcanzado con 
mucho sacrificio. 

siempre habría críticas. no obstante he 
entrado en este Comité consciente de 
la gran labor que puedo hacer en bien 
del piragüismo, siempre y cuando nos 
olvidemos de intereses particulares y nos 
fijemos como meta los intereses del pi 
ragüismo español, que a la larga reper 
cuten en todos los que formamos la fa. 
milia de éste, nuestro querido y bello 
deporte. 
A. V.Bien, pues ahora vamos con el 
meollo de la cuestión, el tema de actua 

A. V.¿Oué te falta en el equipo na 
cional?, ¿medios, hombres, preparación? ... 
H. M.Creo que el equipo nacional, des 
de hace unos años hasta nuestros días, 
ha mejorado muchísimo en todos los sen 
tidos, pues aunque carece de algunos 
medios instalaciones adecuadas, pista 
olímpica, gimnasio, balsa de entrenamien 
to invernal, etc, éstos, mal o bien, se 
puede subsanar. Pero lo que de veras 
hace falta es material humano que pueda 
tomar el relevo de este equipo para que 

AGUAS VIVAS.¿Cómo llegaste a esto 
de la piragua? 
HERMINIO MENENDEZ.Me inicié en el 
piragüismo a los once años, aunque no 
empecé a remar hasta los once. Comen 
cé por medio de Prendes, que se fijó en 
mí por la altura que tenía para la edad 
de once años y también influyó que dos 
amigos míos ya hacían piragüismo. 
A. V.¿Cuántos años llevas entrenando? 
H. M.Empecé a los once años y con 
cretamente el día veinte cumplo veinti 
cinco; llevo catorce. 
A. V.Hasta cuándo piensas seguir en 
primera línea? 
H. M . ......:.Esta es una pregunta muy difícil 

de responder, aunque hace tiempo me 
marqué como meta la Olimpíada de Mos 
cú, y si aquí se cumplen los resultados 
que espero, éste será mi último año en 
primera línea, como tú dices. 
A. V.¿Tus planes más inmediatos? 
H:M.Mls planes más tnmedratos. o me 
jor dicho, los más importantes, son: Cam 
peonato del Mundo'79, en Duisburg (Ale 
mania Federal), Juegos del Mediterráneo, 
Split (Yugoslavia), y sobre todo, la Olim 
píada de Moscú. 
A. V.¿Cómo se ha llegado hasta donde 
se ha llegado? 
H. M.Creo que el haber llegado el pi 
ragüismo español a este nivel interna 
cional se ha debido no solamente a un 
factor o a una persona, sino que han 
coincidido varios factores: primero, una 
planificación en el año setenta y uno bus 
cando los mejores palistas del momento; 
segundo, el ir a Rumania a entrenar con 
los rumanos; tercero, el encontrar el en 
trenador ideal, en este caso Eduardo 
Herrero, y cuarto, el encontrar palistas 
que dieran todo, o casi todo, por este 
deporte. Yo fui de los pocos que tuve 
la suerte de triunfar, otros muchos que 
daron en el camino, pero fueron pieza 
importante para que el piragüismo esté 
donde está. 
A. V.¿Concretamente, tu éxito mundial 
a qué se debe? 
H. M.En lo que respecta a mi éxito 
mundial te podría decir que se debe a 
un gran sacrificio y a la fe que tengo 
en mí mismo, aunque sin lugar a dudas 
otros se han sacrificado tanto o más que 
yo y no han llegado, o sea, que también 
juegan un papel importante las condicio 
nes innatas de cada persona, y pienso 
que en este caso he sido muy benefi 
ciado, aunque también es verdad que de 
poco vale esto si no hay fe en uno mis 
mo y sacrificio por este nuestro de 
porte. 

LA CABEZA SOBRE LOS HOMBROS 

exponente del piragüsmo español; el día que él lo 
deje habremos entrado en un bache del que hoy no 
sabemos cómo se saldrá. Responde a nuestras pre 
guntas porque tiene algo que contar; vive, ·siente y 
padece nuestro deporte, entiende sus problemas, bus 
ca soluciones y nos las brinda. Es un campeón que 
sabe mantenerse entre los humanos: Herminio Me 
néndez. 

Sentamos en nuestra poltrona a un gran campeón. 
Tuvimos aquí a gente más amoldada al cojín que el 
personaje que hoy nos ocupa, usuario ferviente del 
asiento de madera. 
Se metió en la piragua a los once años y recorrió, 
recorre, una gran andadura. Llegó a campeón del mun 
do y pasó. En los últimos cuatro años no ha bajado 
del podium de los campeones. Ha sido y es un fiel 

lo poltrona diálogos con 



del Colegio de Arbitras y de Entrenado 
res, pues muchas decisiones pueden afec 
tar directamente a estos Colegios. 
A. V.Con una experiencia tan positiva, 
¿no estás dispuesto a afrontar nuevos 
cargos?... ¡El colegio de entrenadores 
tiene elecciones a la vuelta de la es 
quina!. .. 
H. M.De momento no tengo intencio 
nes de presentarme a ningún cargo y so 
bre todo al de entrenadores, ya que no 
creo ser el más indicado estando aún en 
activo con el equipo nacional. 
Dejamos a Herminio. Pensamos que esta 
charla haya servido para clarificar algo 
más las posiciones. Nos vamos a enfren . 
tar a un cambio importante en los cam 
peonatos nacionales y convenía este es 
tudio de la situación. Un cambio que be- 
neficia a todos y que da una Idea de que 
hay gente trabajando, y mucho, por el 
bien exclusivo de la piragua. O J. R. 
INCLAN. 

ARO 75, YA ERA CAMPEON DEL MUNDO. 

! 

den quedar supeditados a problemas eco 
nómicos caso del Campeonado de Es 
paña en Trasona, y esto es lo más 
grave, pues, ante lo económico, algunas 
veces no siempre, hay que rendirse. 
O ante intereses particulares de algunos 
clubs que en ese momento puedan ver 
se algo afectados con los nuevos cam 
bios, cambios que, a su vez, todos sabe 
mos hacen falta realizar de una vez por 
todas y dejarnos ya de andar cada año 
bailando al sol que más calienta en es 
tos planteamientos técnicos que, repito, 
hay que dejar ya bien sentados y plani 
ficados en todos sus pasos a seguir. 
Creo que desde el Comité de Aguas 
Tranquilas se puede hacer una gran la 
bor, aunque pienso se debería hacer un 
nuevo planteamiento del comité con la 
inclusión de nuevos miembros por parte 

A. V.¿Desde este comité se puede tra 
bajar, o hay sitios donde se pueda ha 
cer más? 
H. M.Desde el comité se puede traba 
jar y mucho, pero en ocasiones el traba 
jo de meses puede irse a paseo, bien por 
la junta directiva de la F.E.P. o bien por 
la propia Asamblea. Entonces los proble 
mas técnicos del piragüismo español pue 

de verdad algo, o ¿se iban a formar con 
figurantes más o menos llevados? Ha 
pasado el tiempo y nadie mejor que él 
para darnos la respuesta. 
A. V.¿Cómo va el Comité? ¿Hay po 
sibilidades de trabajar? 
H. M.EI Comité funciona bien, dentro 
de sus posibilidades. pues el presupues 
to con el que contamos se va práctica 
mente en los Campeonatos. Pero aún 
queda muchísimo por hacer, las posibi 
lidades de trabajo son casi ilimitadas. 

gaban a senlors lo dejaban, pues al club 
le era suficiente con dos. Esto ha dismi 
nido la competencia a nivel seniors no 
sólo en campeonatos, sino, sobre todo, 
en las diferentes competiciones que hay 
en el calendario piragüístico. 
A. V.Una gran solución. 
H. M.Uno de los problemas que re 
suelve esta idea es el del tiempo, ya que 
un campeonato infantil y cadete se hace 
en un día y de esta forma no hay que 
pagar la estancia de esta gente durante 
cuatro o cinco días como mínimo, que 
tendría que durar el campeonato mons 
truo. El de seniors se haría en tres días, 
siempre aprovechando fines de semana, 
y si hay algún puente, mejor. Esto siem 
pre facilítará los permisos, bien por es 
tudios o bien por trabajo tanto para en 
trenadores como para palistas. 
A. V.¿Perjudicará esto o, por el contra 
rio, ayuda? 
H. M.En general, creo que beneficia. 
No he estudiado casos particulares. Qui 
siera y pido a todos los entrenadores 
que mediten un poco esta idea que pien 
so es un beneficio para el piragüismo 
en general, sin entrar en casos muy con 
cretos, y por lo tanto a la larga será 
beneficioso para todos. 
A. V.¿Qué tal acogida está teniendo en 
tre el personal? 
H. M.Aunque todavía he hablado con 
muy poca gente sobre este tema, la idea 
ha sido bien acogida. 
Cuando Herminio sondeaba opiniones y 
estudiaba los pros y los contras de en 
trar a un comité Aguas Tranquilas, con 
cretamente me preguntó un buen día 
sobre la auténtica posibilldad de hacer 

damos posibilidad a los clubs que em 
piezan de participar con sus infantiles y 
cadetes, y al mismo tiempo aquellos clubs 
que tienen solamente categorías supe 
riores no van en condiciones inferiores, 
como otros años, por no disponer de in 
fantiles. Al aumentar las pruebas de ju 
veniles y seniors fomentamos el piragüis 
mo no sólo el de base, sino el de cate 
goría superior que también es muy ne 
cesario, aunque no esté a niveles inter 
nacionales. Muchos palistas cuando lle 
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AGUAS VIVAS 

Esto, a parte de tomarse como un juego, 
es una técnica que permite a quien la 
practica navegar seguro por cualquier tipo 
de aguas, a sabiendas de que en caso 
de vuelco va a poder . incorporarse sin 
tener que abandonar el barco. 
Quizá a título anecdótico merezca la pena 
decirles que el piragüismo, junto con la 
vela, han sido los dos únicos deportes 
que en las pasadas olimpiadas de Mon 
treal han conquistado medalla olímpica. 
Además, el equipo de K4 ha conquistado 
medalla cuatro años sucesivos en los cam 
peonatos mundiales de esta especialidad, 
además de varios cuartos puestos tanto 
en las Olimpiadas como en los campeo 
natos mundiales. 
Naturalmente, todos sabemos que el mun 
do de la competición no a nivel olímpico 
y mundial, sino también a nivel nacional 
y regional mueve a su alrededor un nú 
cleo importante de personas, pues el po 
der organizar un cierto tipo de compe 
ticiones indica el tener que contar con 
escenarios apropiados, alojamientos su 
ficientes y demás medios de comunica 
ción, esto nos lleva al tema de organiza· 
ción. • 
Si bien a nivel de la competición, la Fe 
deración Española de Piragüismo cuenta 
con material humano y una infraestruc 
tura sólida, hay que admitir que el nú 
mero de practicantes es muy bajo res· 
pecto a otros países, y si es bajo a nivel 
de competición se puede decir otro tanto 
a nivel turístico, cuando contamos con 
unos escenarios óptimos con respecto a 
otros países, tanto en ríos como en cos 
tas. 
Basta ver el ejemplo de otros países para 
darnos cuenta de lo que nos queda por 
hacer aquí, empezando por poner las· em 
barcaciones al alcance de todos los prac 
ticantes, crear unidades autónomas en 
forma de balsas o bien de hangares ubl 
cados junto a los ríos, mares, lagos, don· 
de poder guardar las embarcaciones y 
crear cartas náuticas para que cualquie 
ra, al igual que sucede con las fichas 
técnicas de escalada en el terreno de la 
montaña, pueda afrontar un descenso o 
travesía, conociendo a priori las dificul 
tades que va a encontrar en su recorrido, 
además de cuantos datos de Interés res 
pecto al entorno del río o de la costa 
sean interesantes, como alojamiento, ac 
cesos. monumentos históricos, folklore, 
gastronomía, paisajes, etc. 
Basta el haber acudido o participado en 
alguna de las tres pruebas clásicas que 
se celebran· en España como son el des· 
censo del Sella, Noguera Pallaresa o 
Valira para darse cuenta de la apetencia 
de los extranjeros por recorrer nuestros 
parajes tanto · por ríos como por costas, 
y comprender los grandes elogios que 
de los mismos suelen hacer. O JUAN 
A. LAREDO. 

En cuanto a las embarcaciones de tipo 
turístico tenemos las embarcaciones de 
tipo canadiense de 1, 2 o más personas, 
las embarcaciones de esquimal, las em 
barcaciones especiales para la práctica 
del surf y las embarcaclones de kayak 
polo para las competiciones de este tipo, 
así como las de socorrismo. 
En cuanto a los escenarios donde poder 
practicar el piragüismo, tenemos desde 
las piscinas, donde se practica el kayak 
polo y que es un medio ideal para el 
aprendizaje dl:ll esquimotaje, hasta los 
lagos, ríos, pantanos, playas y costas don· 
de poder realizar travesías a la medida 
de las posibilidades de cada uno. 
La distancia de las competiciones van 
de los 500 metros de velocidad pura 
hasta los 10.000 metros de fondo y las 
grandes competiciones y descensos ma 
ratonianos, que van desde los 40 km. 
hasta los descensos integrales de los 
grandes ríos, que pueden llegar a los 
600 o más kilómetros. En Alemania, por 
ejemplo, es clásico el descenso del Elba, 
que se realiza de forma Integral, pero 
cada participante, según el tiempo dis 
ponible, puede acudir a distintos tramos 
del río para ir efectuándolos estos se 
manalmente o bien cada año un tramo 
diferente de este caudaloso río. 
Otra de las actividades propias del pira 
güismo es el esquimotaje. El esquimotaje 
es la técnica esencial que emplean los 
esquimales de muy diversas manera para 
poder ponerse en la superficie del agua 
una vez que la embarcación ha volcado. 
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TURISMO 
NAUTICO CylD 

Pienso que el piragu1smo respecto a las 
actividades náuticas, sea como el esquí 
de fondo respecto a. las actividades del 
mundo del esquí alpino, quizá la Cenlcien 
ta, pero no nos confundamos, porque esto 
es aquí, no en otros países tales como 
los Escandinavos o los países del Este, 
pongamos por ejemplo, donde hay com 
peticiones en las que participan más de 
10.000 aficionados, caso clásico de la 
famosa prueba de Basa, en Suecia. 
Este símil nos puede servir para la ma 
yoría de los países de Europa, donde el 
piragüismo ha alcanzado unas cotas que 
de ser un deporte minoritario se ha con 
vertido en popular. Ejemplos clarísimos 
los tenemos en nuestros países vecinos, 
Francia, Inglaterra, Alemania, además de 
todos los países del Este. 
Quizá nosotros, como en tantas otras ac 
tividades, tenemos que ir un poco a re 
molque de otros países, esto que a pri 
mera vista parece decepcionante, tiene 
también su lado bueno, y es el que nos 
permite no caer en los errores que otros 
hayan podido cometer, y aprovechar el 
lado positivo de la experiencia ajena. 
El equipo del piragüista, por su propia 
naturaleza, es un equipo de relativo bajo 
costo si lo comparamos con otras ac 
tividades. Esto es un factor positivo a 
la hora de hacer prosélitos. La edad, que 
es otro condicionante para la mayoría de 
los deportes, en este caso tampoco tiene 
límites, pues el piragüismo es una acti· 
vidad que se puede practicar desde la 
temprana edad de los seis años hasta las 
edades más avanzadas. Todos conocemos 
aficionados veteranos· que con sus se 
tenta años vienen practicando con gran 
entusiasmo esta bella especialidad. 
En el aspecto instalaciones, del que tanto 
adolecemos, basta un hangar para guar 
dar las pirag~ y una ducha para poder 
utilizarla después del ejercicio, todo esto 
próximo al mar, río o lago. ' 
Quizá ahora comprendan porqué les ha 
blaba de la Cenicienta, dentro de las 
actividades náuticas; a este respecto qui 
zá convenga recordar la evolución que 
el camping ha sufrido en nuestro país. 
Hace tan sólo unos años los extranjeros 
que nos visitaban por este medio eran 
objeto de chanzas porque, dados como 
somos a generalizar, les asociábamos a 
los nómadas. Transcurriendo el tiempo 
hemos visto que esta actividad ha contri 
buido también a crear riqueza, e incluso 
a atraer un turismo muy cualificado, pues 
llegamos al convencimiento de que mu 
chos de los visitantes que vienen por este 
medio, no lo hacen movidos por el hecho 
de no poder acceder a un hotel, sino 
porque simplemente han elegido el aire 
libre para sus vacaciones como contra 
punto a la vida ajetreada del resto del 
año dentro de la gran ciudad. Digo esto 
porque indudablemente este es el medio 
más idóneo para los amantes del pira· 
güismo para acercarse a los escenarios 
naturales, dado que el camping les per 
mite situarse al pie de estos escenarios 
donde desarrollar sus actividades, río, 
lagos, playas, pues a excepción de las 
playas, difícilmente se encuentran Ins 
talaciones hoteleras próximas a estos 
escenarios, dado que en muchas ocasio 
nes estos escenarios se encuentran en 
zonas remotas. 
El piragüismo, en 'función de su finalidad, 
puede clasificarse en piragOismo de com 
petición y turismo. 
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