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esto federación
Os lo voy a contar con flores. Manolo Fonseca, presidente
de la Federación, comenzó la Asamblea de este año intercalando
diapositivas con cuadros comparativos de las actividades de los
diferentes colegios y comités durante los dos últimos años.
Una forma muy amena de digerir lo que antes resultaba indigesto.
A petición del presidente y ante la unanimidad de los asambleístas
en modificar ostensiblemente los poderes de la Asamblea, se
organiza un grupo de trabajo con esta misión. La Asamblea concede
un voto de confianza total al programa de trabajo del presidente
Fonseca y empieza la Asamblea.

LA ASAMBLEA REFORMISTA
2. Después de la Olimpíada del 80 ha·
brá elecciones provinciales y nacionales.
Se estudiará reglamentación.
3. Sanmamed presenta un informe sobre
la actuación del Comité de Aguas Tran
quilas el próximo año. Dionisio Alba ha·
bla sobre descensos y travesías en 1979
un 80 por 100 de las actividades de
portivas se nos engloban en este co
mité según sus propios datos
Juan
Feo. Rodríguez hizo lo propio con el co
mité de Aguas Bravas. Laredo con el
turismo Náutico y Escriña e lnclán con
los colegios de Arbitras y Entrenadores,
respectivamente.
El comité Femenino dilucidaba su exis
tencia en próximos años y tras varias
intervenciones a favor y en contra se
aprobó su continuidad por 50 votos con
tra 44.
4. Se pretendía leer el Informe econó
mico del 77, pero la Asamblea pasó. Que·
dó a disposición de todos en la F.E.P.
5. Los 94 millones y medio del presu
puesto de 1979 fueron leídos debldarnen
te desglosado. El presidente prometió
material al 50 por 100, a pesar de que
ello puede acarrearle serios problemas.
6. El Colegio Nacional de Arbitras está
trabajando en los diferentes reglamen
tos con el fin de presentar, en su mo
mento, un proyecto debidamente estu
diado.
7. Por 61 votos a favor y dos en contra
se aprueba la supresión de la última par
te del artículo 40 de los estatutos que
prohíbe prohibía el acceso a la direc
tiva de quienes obtengan beneficios eco
nómicos con actividades vinculadas al
piragüismo.

8. La modificación presentada sobre
Campeonatos de España no progresó.
9. La propuesta de constitución de una
3." división fue retirada y enviada al co
rrespondiente comité. La Asamblea con
cedió una cerrada ovación de reconoci
miento a esta decisión.
10. Se trató este punto conjuntamente
con el 13. En esencia, ambos están en·
caminados a no enfrentar al equipo na
cional senior con el resto de los partí·
cipantes en el Campeonato de España.
Se decidió dejar su tratamiento para un
futuro inmediato entre los interesados y
el comité de Aguas Tranquilas.
11. No fue aceptada la propuesta de no
limitación de participantes en segunda
división.
12. También fue retirado el asunto de
trasladar el Campeonato de larga distan·
cia a Semana Santa y fuertemente ova
cionada la decisión.
14. El problema de coordinación de di·
ferentes campeonatos existente en estos
momentos es asunto que será resuelto
en breve, según palabras del presidente.
15. La comisión encargada de estudiar
la nueva reglamentación de la Asamblea
tratará el asunto de articular la elección
de nuevos cargos en los diferentes co
mités, tema presentado en este punto.
16. Se desestima la propuesta de Pren
des, que entendía que miembros del equí
po nacional no debían integrar ningún
comité.

17. Este punto, informe sobre construc
ción de moldes, fue retirado y su ponen·
te, Soriano, prometió comentarlo a tra
vés de las páginas de AGUAS VIVAS.
18. Se pedía en este punto aclaración
del sistema de concesión de material:
Jesús Colao informó de la forma en que
se elaboró el vigente baremo, base del
reparto de material al 25 por 100, las
personas que habían tomado parte y las
que luego contestaron (7 de 26).
19. Si el presupuesto lo permite, debl·
damente estudiado y bajo severo control,
se intentará una campaña encaminada a
promocionar la fabricación de moldes de
embarcación y proteger la adquisición de
materiales en los clubs. Quedaba igual·
mente comprendido el punto 20 en esta
conclusión.
21. Por mediación del departamento de
Equipamiento y dependiente del C.S.D.
parece ser que, próximamente. será reali
dad el sueño de recibir ayudas econó
micas para instalaciones en nuestros
clubs.
22. Fue retirado el punto relativo a pro
moción de damas del Club Nestlé.
23. A pesar de Prendes, Eduardo He
rrero mantuvo su programa de controles
por encontrarlo Idóneo, adecuado al in·
terés del equipo nacional y considerar
que tiene derecho a Jugar con fechas en
su preparación.
Referente a los Campeonatos de Espa
ña, la Asamblea, consciente de que la fe
cha presentada por la Junta Directiva
era la única viable, terminó aprobándola
con 5 votos en contra.
24. Por exigencias del C.S.D. según
informe del Secretario General los se·
cretarios de los clubs deben seguir sien·
do quienes se responsabilicen de que los
palistas saben nadar.
Herrero defendió la prueba de natación
y buceo en los controles, en beneficio
de los palistas. Su intervención fue muy
aplaudida.
25. En un intento de lograr mayor efi·
cacia por parte de la mutualidad depor
tiva, en cuanto a reconocimientos médl
cos y prevención de lesiones, la Asam
blea delegó en la Junta directiva de la
F.E.P. que enviará un voto de censura
a los organismos correspondientes.
26. Se retiró este punto, por considerar·
se estrechamente vinculado al punto 15.
27. Todas las competiciones tienen que
realizarse con un mínimo de tres em
barcaciones según consta en el artícu
lo 2.20 de los vigentes reglamentos.
28. En caso de empate a puntos entre
dos o más clubs, tradicionalmente venía
resolviendo el K1 senior mejor claslfl
cado. Esta forma de hacer quedará re
cogida en los nuevos reglamentos.

29. El tema presentado en este punto
degeneró en un asunto particular de en
tregas de material aún no recibidas.

LA PALABRA A PERPETUIDAD;

CUESTA NO CALLO.

30. Aunque el Comité de descensos y
travesías estudiará el asunto de lnscrlp
clones previas no parece muy fácil que
éstas se puedan llevar a cabo con de·
masiada antelación.

31. El asunto de concentración junior,
con entrenadores, ayudantes y director
jefe, está totalmente supeditado al tema
económico y para este año se prevén
grandes recortes, por lo que su puesta
en práctica no parece demasiado factl
ble, si bien se reconoce su Interés.

32. Este punto y el 33 defendían la mo
dalidad de canoa a vela, muy abandona·
da en su práctica por ser considerada
por muy pocos como piragüismo. Cono
cedores de este brote de ilusión, la
F.E.P., en un futuro económicamente me
nos débil, prestará la atención debida.
las peticiones incluidas en los puntos

34 al 38 no se trataron por haberse In·
cluido recientemente en los reglamentos
técnicos de la F.E.P. y que serán presen
tados a estudio y aprobación por el Co
legio Nacional de Arbitras en breve.

39. No pudo ser tratado este punto por
ausencia del ponente.

40. Los organizadores son libres de fl.
jar las horas de las regatas, en parte
porque ello obedece a un calendario de
festejos impuesto por entidades que nor
malmente vienen colaborando con ayudas
económicas importantes. La F.E.P .• no obs
tante, hará una circular rogando a los or
ganizadores que, en la medida de lo
posible, fijen las regatas en horas que
faciliten el regreso de los palistas a sus

casas sin perjuicio para su actividades
extradeportivas.
En cualquier caso los equipos son libres
de acudir a aquellas regatas cuyo hora
rio no interfiera en su actividad laboral
o docente.
41. No
anterior
Colegio
zanjado

fue tratado en Asamblea. El día
el Comité de Aguas Bravas y el
Nacional de Entrenadores dejó
el asunto.

42. La Junta Directiva de la F.E.P. pidió
al Comité de Aguas Tranquilas la Inclu
sión del director del equipo nacional en
sus reuniones.
43. De la asistencia de éste y otros co
mités a sucesivas asambleas se hará
eco la nueva reglamentación de la Asam
blea.

CAL Y ARENA
LO QUE SI ME GUSTO

LO QUE NO ME GUSTO














La película de NODO.
El informe a la Asamblea presen
tado mediante diapositivas.
Que acudieran 130 asambleístas.
Que a las ocho horas de Asamblea
siguieran muchos al píe del cañón.
Su entusiasmo.
Que el comité femenino no acep
tara chantajes a pesar de lo que
se jugaba.
Esos currantes que se baten en
todos los frentes.
Que hacen mucho.








La película de TV, la española.
Que alguien calificara a la Asam
blea de charlotada.
Que al final sólo quedaron 39.
Que antes de las doce se fuera ya
un asambleísta.
Que cobrara.
Que ofrecieran quince votos a fa
vor del comité femenino a cambio
de material de promoción.
Esos señoritos que sólo vemos en
la Asamblea.
Que no hacen nada.

r
NI PIO. PARA BONAL TODO ESTABA BIEN.

En el capítulo de ruegos y preguntas,
se pidió realizar un estudio sobre la
posible separación de infantiles y cade
tes para el Campeonato de Larga Distan
cia, llevándolos a otra fecha climatoló
gicamente más idónea con puntuación
independiente.
ASAMBL.EA GENERAL;

PRINCIPIO

Y FINAL DE UNA JORNADA

DE TRABAJO,

PARA ALGUNOS.

Se estudiará el sistema de eliminatorias
y repescas partiendo de las tablas inter
nacionales, pero acondicionado a nues
tras necesidades.
El Comité de Aguas Tranquilas confec
cionará un calendario de pruebas para
los campeonatos nacionales debidamente
sopesado.
A la vista de los ascasos asistentes en
aquel momento, Casielles propone que,
en lo sucesivo, se pague al finalizar la
Asamblea, propuesta que fue largamente
ovacionada.
Como cierre, el Secretario General de
la F.E.P. estimó el costo de la Asamblea
en 700.000 pesetas. De 140 convocados
registró 130 a primera hora de la maña
na y sólo 39 en el momento de dar es
tos datos.
También hizo observar a los escasos
asistentes que sólo 11 Federaciones y
clubs habfan enviado temas para incluir
en el orden del día. O
REPORTAJE

GRAFICO: ANGELITO.

palados por minuto
En los primeros días del mes, Aranjuez sacó las piraguas del río; recolectó trofeos,
cuadros, diapositivas, y montó el más eficaz reclamo publicitario dedicado a la pira·
gua. Con una ambientación sencilla pero eficaz donde pala y embarcaciones se
convertían en estrellas. del momento, se recibió a un sinfín de públicos que pasaron
por la exposición entusiasmados y curiosos.
Más de uno se quedó de palista.

CONOZCA VD. SU PIRAGUA
Existiendo el problema en Aranjuez, como
pienso que en cualquier punto de Espa
ña donde exista un club de piragüismo,
de la poca información de este deporte
y de los logros conseguidos por sus pa
listas en esta localidad, es por lo que
nos decidimos a proyectar una exposi
ción que sirviera al pueblo de informa
ción de este deporte, de lo conseguido
en él y de sus inquietudes futuras, al
mismo tiempo que una buena campaña
de promoción hacia la juventud.
Para ello contábamos con nuestro mate
rial deportivo, los trofeos conseguidos,
un local de la Caja de Ahorros, destinado
a exposiciones de pintura y nuestra ima
ginación y fantasía para decorar esto sin
que pareciera un aluvión de trofeos, sino
dar una imagen de club serio, con unos
componentes que trabajan y luchan por
superarse. que nuestros éxitos deporti
vos son, por mucho, superiores que cual
quier otra actividad deportiva de la lo
calidad y en cambio mucho menos apo
yada y totalmente silenciada. Pretendía
mos también que un vecino cualquiera
ajeno a nuestro deporte, entrara a esta
exposición y al salir pudiera tener un
conocimiento mayor del piragüismo, para
ello llevamos un K1 y un K2, al igual
que una muestra de palas de kayak, de
canoe, asientos y rejillas. Así, viendo
al tiempo las diferencias entre cada mo
dalidad, algunos vieron por primera vez
que un canoísta no va con la pala rota,
como más de una vez se puede oír en
cualquier orilla de un río.

Todo esto, junto con los trofeos conse
guidos en los cinco últimos años, clasi
ficados por ríos, medallas internaciona
les, de España o bien de pruebas, ha
ciendo resaltar los trofeos de una cate
goría especial, decorando las paredes con
posters y fotografías de diferentes prue
bas, proyección de diapositivas sobre
una pantalla que se podía ver tanto des
de el exterior como en el interior, una
buena iluminación y una propaganda por
los establecimientos fue como se inau
guró esta exposición.
Por último, un riguroso turno de guardias,
con alguno siempre veterano que sirviera
de cicerón a todos aquellos que les in
teresara conocer un poco más que al
simple mirón. Las estanterías se consi
guieron aportando cada uno lo que tenía,
otras pedidas a establecimientos y, por
último, y como recurso de emergencia,
unas cuerdas gruesas y unas tablas y a
confeccionar estanterías que, colgadas
del techo, quedaron de miedo.
Podemos dicer que el trabajo ha mereci
do la pena, dado el éxito de público y los
comentarios tan satisfactorios y un tan
to de asombro al desconocer la mayoría
del público la envergadura de nuestro
club y sus éxitos alcanzados; por otro
lado, es de admirar la entrega que han
puesto todos los palistas en el feliz tér
mino de esta empresa, sintiéndose en
todo momento responsables de ello. O
CLUB ESCUE.LA PIRAGÜISMO ARANJUEZ.
FOTO:

NAVARRO.

II CONCURSO FOl
I

El lunes 20 de noviembre tuvo lugar en
Fotográfica) el fallo del II Concurso Fotog
ticiparon unas 100 fotografías (en su ma
cionados al piragüismo y a la fotografía qui
del Sella.

El jurado estuvo formado por las siguien
tes personas, todas ellas vinculadas de
alguna forma al mundo de la fotografía:
Javier Echeverri (lncafo), Mila Olano (In
cafo), Carmen de Francisco (Revista Pe
riplo), Manuel Vega (Revista Motor Jo
ven, de Renault) y Jesús lnclán (Revista
Aguas Vivas, F.E.P.).
La inclusión de Jesús lnclán como miem
bro del jurado se debe a la necesidad
de que haya al menos una persona habi
tuada a ver fotografías de piragüismo y
conocedora del Sella y sus distintos as
pectos. Nadie mejor para ello que el Re
dactor Jefe de AGUAS VIVAS, por quien
constantemente están pasando fotogra
fías de piragüismo.
· El reparto de premios quedó como sigue:
Mejor fotografía: La preparación, de Al
bisu. (Sobre estas líneas.)
Mejor fotografía del desfile: Alvaro Gar
cía Pelayo.
Mejor fotografía de la salida: Alvaro Gar
cía Pelayo.
Mejor fotografía de la competición: Ju
venal.

XA PASEI POR FESTIÑANZO
Cuando los rapaciños de San Xines, hoy
Sangenjo, y los de Rajo, Portonovo y los
de todos los lugares de la parte norte de
la ría de Pontevedra empezaban en sus
tempranas labores marineras, su primera
inquietud consistía en cruzar la ría; lle
gar a Marín, a la otra orilla, y al conse
guirlo se cantaba el conocido refranero
popular de:

(Ya fui a Marín, ya crucé la mar, ya soy
marinero, ya sé navegar.)
Era una especie de examen que tenían
que superar los jóvenes marineros para
demostrar su condición de hombre de
mar y obtener el título de mariñeiro.
Hoy día las costumbres se han quedado

mismo título con unas pruebas más fácl
les, no pretendamos hacer trampa a nues
tros abuelos. Por lo tanto, la salida la
daremos en Portonovo, cuna de tantos y
tantos hombres de mar, para que puedan
comprobar que las embarcaciones par
ten con sus medidas y condiciones re·
glamentarias y la meta en la señorial
Pontevedra, para que sus hombres de le
yes puedan dar fe del final de la proeza.
A simple vista todo parece sencillo, pero
en medio está Festiñanzo.
Aquí hemos llegado al fondo del tema.
Xa pasei por Festiñanzo... La punta de
Festiñanzo es una especie de cabo que
se adentra unos quinientos metros en la
ría entre Areas y Rajó, separando los
municipios de Poyo y Sangenjo y las
Ayudantías . de Marina de Portonovo y
Pontevedra, la costa está cortada por la
acción de la mar y al coincidir en línea

viejas, los marineros, con los modernos
motores y las embarcaciones más apro
piadas, han dejado las viejas artes del
remo y la vela y únicamente algún viejiño
sigue saliendo a por los peixes a fuerza
de remo. El remo y la vela se puede
decir que han desaparecido de la vida
de los esforzados hombres de la mar y
que han quedado para los señoritos, en
tendiéndose por tales a los deportistas
de vela, remo, piragüismo, etc. Entonces,
es evidente que tendremos que examinar
a éstos para conocer sus condiciones ma
rineras, para saber si realmente están
capacitados para tripular sus deporti
vas embarcaciones por los mares y si
merecen el viejo título de mariñeiro.
Si siguiéramos el refranero popular para
realizar esta prueba les daríamos la sa
llda en cualquier lugar de la parte norte
de la ría y la meta en Marín, pero si
tenemos en cuenta que las embarcaclo
nes que hoy se utilizan en estos depor
tes son mucho más refinadas que las
viejas chalanas y dornas de origen vi·
kingo que utilizaban los marineros para
superar su examen, llegaremos a la con
clusión de que debemos ponérselo más
difícil; no es justo que se consiga el

recta con la boca de la ría, islas de Ons
y punta de Morrazo, se puede decir que
es mar abierta, por lo que siempre hay
de fondo, olas que llegan a tener más
de cinco metros de altura; estas olas
vienen desde muy lejos y aunque haya
calma total en el resto de la ría, en este
lugar siempre existe este tipo de oleaje.
También es fácil en este lugar encon
trarse con manadas de delfines e inclu
so pequeños marrajos, una especie de
tiburón que habita por estos mares. Tarn
bién a este lugar suelen ir a parar los
restos de los barcos que se hunden en
la mar y en sus alrededores se han en
contrado, en muchas ocasiones, cuerpos
de marineros sin vida.
Creo que son ya suficientes lmpedlrnen
tos los que tendrán que superar los pa
listas que quieran obtener el título de
mariñeiro, y los que consigan llegar a
Pontevedra lo merecerán holgadamente.
Leído esto, todos los que queráis obte
nes este título os esperamos el próxi
mo 25 de julio, día del Apóstol Santiago,
en la ría de Pontevedra, y que tripulan
do vuestra K4 logréis conseguirlo para
que el Príncipe de Asturias os lo refren
de. 0 SANMAMED.

Xa fun a Marín./Xa crucei a mar.
Xa son mariñeiro./Xa sei navegar.

OGRAFICO SELLA
sede de INCAFO (Instituto de la Caza
áfico Descenso. del Sella, en el que par
or parte diapositivas), enviadas por afi·
estuvieron presentes en la última edición
I

Mejor fotografía del tren fluvial: Pinillos.
Mejor fotografía de la llegada: Pinillos.
Como comentario al concurso cabe seña
lar que la participación en el mismo fue
este año mucho más numerosa que el
año pasado, y la calidad de los trabajos
presentados mucho mayor, lo que hizo
más ardua la labor del jurado, que tuvo
que dejar sin premios a fotos de lnne
gable calidad y belleza.
Para quienes piensen ya en el concurso
del próximo año adelantamos que sola
mente se aceptarán diapositivas, por las
ventajas que las mismas ofrecen para
su publicación. Asimismo recomendamos
a los aficionados que procuren sacar más
partido de aspectos de la Fiesta, tales
como el destile, el tren fluvial y la lle
gada, de las que no abundan tanto las
fotos como de la salida.
Desde estas páginas de AGUAS VIVAS
queremos felicitar a los ganadores de los
premios y agradecer a todos los partici
pantes su colaboración, animándoles a
repetir el próximo año. O JUAN MANUEL
FELIZ.

DEL GRACIOSO DE TURNO, LIBRANOS
Queridos amigos: Recuerdo que en un
número de AGUAS VIVAS, me parece
que el de noviembre del 77, leí, aunque
con muy buenas palabras, que nos po
níais verdes, que conste que no os criti
co, al contrario, os doy la razón, porque
lo cierto es que la tenéis.
También leí que todos los artículos que
se mandasen serían publicados, y por esa
razón aquí está el mío, a ver si cumplís
vuestra palabra. Desde aquél, algunos
otros números de AGUAS VIVAS han caí
do en mis manos y he observado que
siempre escriben los mismos, gente por
todos conocida, o bien gente ya veterana
en nuestro deporte y gran conocedora
de él, pero pocos hay que escriban de
los problemas que tenemos nosotros, los
nuevos, los que comenzamos a dar los
primeros pasos.

verdad y de ese modo, creo que acudi
rían más chavales a nuestros clubs y no
existirían impedimentos por parte de los
padres. Siguiendo con el gracioso, por su
culpa yo también estuve a punto de mar
charme al poco de entrar, y después he
pensado en cambiarme de club, pero me
he dado cuenta de que es una bobada,
porque en ése también existe un gra
cioso, menos gracioso, pero gracioso. Y
así cada vez que un chaval lleno de ilu
sión llama a la puerta del club y pregun
ta con voz tímida:

ARBITRO DE AL TOS VUELOS

Estos anteriores, los entendidos, en nu
merosas ocasiones han hablado de cómo
crece el piragüismo español, de cómo se
desarrolla, de cómo van llegando nuevas
fichas a la Federación; y aún podrían lle
gar más fichas, se podría desarrollar más
el piragüismo si echásemos fuera al gra
cioso que existe en cada club o en la
mayor parte de ellos, que tiene como
predilección burlarse de los chavales
que entran nuevos, creando en éstos un
hábito incómodo y un recelo hacia el
club que ha sido homologado por esa
persona a la cual no puedes aguantar
y que cada vez la toma más contigo, y
acabas de todo hasta el cogote, y de no
ser que te guste mucho el piragüismo,
lo mandas todo a freír puñetas y te que
das tan ancho, libre de ese pelmazo.
Sobre todo, quiero que quede bien claro
que al hablar de este gracioso me baso
en hechos para decir que existen en casi
todos los clubs, ya que en alguna que
otra prueba, antes o después de ésta, ha
blando con otros cadetes como yo, siem
pre ha saltado alguno con que en su
club hay un desgraciado que le hace la
vida imposible, que se está metiendo
todo el santo día con él y que lo tiene
tan harto que un día como se pase le
da un golpe, consciente de que se le
devolverán más fuerte, pero no le impor
ta, con haberle pegado está satisfecho
y da por bien recibido el otro golpe y
así, hablando, se va repitiendo la misma
historia entre los cadetes e infantiles de
diversos clubs españoles en los que se
encuentra ese gracioso que con sus jue
gos burlones hace que muchos chavales
que empiezan terminen su carrera de pa
listas demasiado pronto.
Recuerdo que cuando yo entré éramos
cinco amigos, dos de canoa y tres que
elegimos el tradicional kayak; el primero
que se marchó por culpa del gracioso
fue un kayaklsta, después un canoísta
que iba cada semana una o dos veces
solamente, ya sólo quedábamos tres y
en muy poco tiempo me quedé sólo; uno
de los que se marchó fue también por
la oposición de sus padres, que al no co
nocer este deporte decían que era de
masiado peligroso. Este es para mí otro
grandísimo problema, por eso creo que
tendría que haber más difusión de nues
tro deporte, para que fuese conocido de

¿Qué hay que hacer para entrar en
piragüismo?
Vivimos con la duda, con la incertidum
bre. ¿Cuánto durará? ¿Llegará a quedarse?
Muchos son los que llaman a la puerta
y muchos también son los que vuelven
a salir, y sólo unos pocos nos queda
mos, aguantando al gracioso que a tantos
ha hecho marchar.
Desde estas páginas os pido a vosotros,
miembros de clubs, que os preocupéis
más de los que empiezan, apartándoles
de las garras del gracioso y quizá así
podríamos contemplar cómo sube más de
prisa nuestro deporte. O AGUSTIN GON
ZALEZ.

El pasado día 8, Escriña, Presidente del
Colegio de Arbitros convocaba una reu
nión de tres días de duración para resol
ver problemas, o al menos intentarlo. Re
glamento, escuela, formación de arbitros,
asistencia, muchos temas en la mesa y la
oportunidad de dar soluciones, brindada
a todos.
No creo que se pueda llevar el presiden
te Escriña mayor decepción en los cuatro
años que le quedan de mandato, aunque
iguales sí. Igualitos se los va a llevar
tantas veces como confíe en que le van
a echar una mano los demás. O cambia
mos mucho.
Venir, lo que se dice venir dispuestos
a colaborar, tres. Pero tres hombres de
verdad, de los que no han protestado
nunca, de los que no exigen billete de

avión para venir a trabajar por este Co
legio que tanto critican. Regueira, Gómez
y Pelegrí, tres árbitros que se han ence
rrado a dar todo lo que dentro de sí tie
nen para tratar de solucionar problemas.
Los árbitros, en general, tienen muchos
problemas, ¡tan abandonados de la mano
de Dios!, y los asturianos más, que es
que no se hace nada por ellos ... soluclo
nes, no; de eso ya no deben tener. Bastan
te hacen ellos con descubrir lo que todos
sabemos que está mal, criticar todo lo
que se hace, protestar por lo que no se
hace y responsabilizar al conspirador cen
tralismo, acaparador y abusón.
Yo comprendo que no es fácil, ni resulta
cómodo, venirse a Madrid un puente a
discutir de piragüismo; pesa la familia,
pesa el trabajo diario, que necesita estos
descansos para dormir más, pasear me
jor o saciarse de cine, pesa todo, inclu
sive hay obstáculos insalvables, trabajo,
enfermedades o circunstancias familiares
que imposibilitan un 'desplazamiento de
terminado, inclusive parece ser que algu
na comunicación llegó demasiado tarde.
Pero que de 187 árbitros hayan venido
tres... es demasiado. Porque luego, los
que más van a piarlas, los que más las
han piado y los que no dejarán nunca
de piarlas son esos pollos que, a falta
de excusa lógica, dirán que es que pier
den dinero viniendo a Madrid, o que las
tres pelas kilómetro no les da para el
avión. Ser miembro de una directiva ya
va siendo hora de que nos enteremos
no es un negocio, no es una bicoca, no
es ni siquiera cómodo, ni da demasiadas
satisfacciones.
Cuando se embarca uno en una junta di
rectiva, tanto de un colegio como de un
comité, hay que sospechar estos princi
pios tan elementales y obrar en conse
cuencia. Porque, irremisiblemente, hay que
perder tiempo y también cuesta dinero.
Yo comprendo que la primera vez, des
pués de tanto tiempo, que se convoca
a una directiva entre los ábitros, haya
habido sorpresas, pero es que, además,
de todos los colegios y comités que se
han reunido este año, el de los árbitros
es de los que ha recibido más dietas
para venir a Madrid, y lo que puede
la ignorancia es en el único en el que
ha habido protestas.
También hemos estado trabajando en es
tos días, ocho y nueve horas diarias,
Escriña, Herrero, Colao y un servidor,
pero eso es centralismo puñetero y no
vamos a hacer bandera. O J. R. INCLAN.

1978,

CRECIMIENTO
DESIGUAL
En términos generales se puede decir que el año que ha transcurrido
ha sido de ordenada progresión, hay alguna que otra copa que se nos
derrama, pero en principio podemos decir que se mantiene el equili
brio. Se progresa técnicamente todo lo que se puede que no es lo
que se debe se masifican ríos y campeonatos algunos por encima
de sus posibilidades y el equipo nacional crece a ritmo endiablado.

En el mes de marzo una impresionante
nevada obliga a retrasar el segundo con
trol nacional de preparación física. Con
esta demora, el frío, la nieve que aún
se amontona en las cunetas y la cada
vez más cercana fecha de los Campeo
natos de Larga Distancia, son muchos los
que prefieren quedarse en casa. De 263
inscritos el 5 de marzo, sólo 180 parti
cipan el día de la prueba.
Y novedades Importantes y valiosísimas
que molestaron mucho a los que no po
dían cumplir: natación y boca sana.
El día 12 se convoca Asamblea Nacional
con tres votaciones en el orden del día.
Ambiente frío, escasos candidatos y ab
soluta indiferencia en el resto de la jor
nada. De allí sale Antonio Argüelles co
mo Vicepresidente de la F.E.P. para asun
tos económicos; San Miguel y Mendoza
como representantes de federaciones pro
vinciales en la directiva de la F.E.P. y
Bonal y Argüelles por los clubs.
Siguen las elecciones, el Colegio Na
cional de Arbitras, sin convocar candida

turas, da derecho a voto a una treintena
de elegidos y por aplastante mayoría sa
can elegido al que ya fuera presidente
de este Colegio desde su fundación, Ja
cinto Regueira.
En estas mismas fechas toma forma el
último Comité de los previstos en la
F.E.P., el de Competición. Su misión con
creta: que nadie se salte a la torera las
reglas del juego, ni deportivas, ni socia
les. Su presidente, un entusiasta colabo
rador. consciente del papel que le toca
desarrollar: Adolfo Verdú, el juez supre
mo como le llamaría Marí desde el fondo
de una botella.
El 22 de abril, en Mequinenza, control
nacional en agua, 429 participantes y mu·
chas cosas buenas. Bajo el perfecto con
trol de Eduardo Herrero se impusieron
en sus respectivas categorías, Herminio,
con 8'02" 8/10 en 2.000 m.; Víctor, Vare
la, Vicente Romero, Llanitos, M.' Carmen
Ríos, .Luisa Alvarez, Hueva y Alvarez.
Al día siguiente, Campeonato de España
de Larga Distancia. En el mismo lugar,

pero con un marco bien distinto, mucho
frío, aire y el campo de regatas metido
en danza. Más de cien pallstas en la linea
de salida, vuelcos numerosos, la distan·
cía corta y los pocos árbitros, desasís
tidos. Al final resultados inciertos y fuer
temente protestados. Se marcharon a ca
sa los equipos sin saber quién había
ganado, hubo numerosas reclamaciones
cuando, al tiempo, se publicaron los re
sultados y todavía se dieron algunos
cuando se dio el fallo definitivo por parte
del Comité de Competición de la prueba.
Ganaron los Gorilas de Candás nueva·
mente, detrás quedó el Náutico de Se
villa y en tercera posición la Asociación
Atlética Avilesina. Habían pasado seis
meses...
En mayo, AGUAS VIVAS cumple un año
de continuada presencia entre nosotros.
Once números a lo largo del año se en
cargan de llevar algo más de información
a clubs y federaciones, ofreciendo sus
páginas a todos los que quieran y ten
gan algo que decir.
El 10 de junio se celebra el segundo
control de agua en Picadas, con cerca

EN SU HOMENAJE, REGUEIRA
PARA AGUAS VIVAS.

TUVO UN RECUERDO

de 200 participantes. De la buena pre
paración de la gente y en especial del
equipo nacional, dan fe los tiempos re
gistrados en esta ocasión: ocho hombres
consiguen bajar de 4 minutos en 1.000
metros K1.
Herminio, Orea, Vicente Romero, Hueva,
Lourdes... nombres de todos conocidos
vuelven a conseguir los mejores tiem
pos en sus respectivas categorías; a
ellos hay que añadir otros que por prl
mera vez copan los mejores puestos en
un control; son Segarra, Fuentes, Ana
Rodríguez, etc.
Una semana después, el equipo nacio
nal marcha a Nottingham. En esta pista
España lleva ya algunos años cosechan
do éxitos muy notorios y esta vez no
iba a ser menos. Nuestros hombres se
vieron recompensados por cinco meda

llas. Herrnlnlo ganó oro en 1.000 m. K1;
Martín, plata en 500; Herminio con Misio
né plata en 10.000 K2, y el K4 clásico
Herminio, Misioné, Celorrio y Dfaz
Flor se llevaron las dos de oro en am
bas distancias olímpicas. Buenos resulta
dos, pues, para nuestros colores en esta
confrontación Internacional a la que, tra
dicionalmente, vienen asistiendo los equi
pos de primera línea.
No corría la misma suerte el equipo na
cional de Aguas Bravas en un escenario
cercano a donde se desarrollaron los
acontecimientos anteriores; nuestros hom
bres no conseguían pasar entre los trein
ta primeros clasificados en una prueba
puntuable para el Campeonato de la Copa
Europea de esta modalidad.
Del 5 al 9 de Julio se celebra en Trasona
el Campeonato de España de Clubs. Sólo
500 y 1.000 metros. lo que no gusta al
respetable, que pide, de ahora en ade
lante, se corra también sobre los 10.000
y se añada el K4, barco eliminado de
estos campeonatos. Casi mil deportistas
se dan cita en esta competición, que
se celebra dividida en dos categorías.
mucha ambientación y el Náutico de Se·
villa vencedor por clubs. Luego los Gori·
les y tercero en el pódium el Club Náu·
tico Ensidesa; y en segunda división, el
Náutico Adunado, el Fluvial de Lugo y el
Mar Menor de Murcia.

dial; en C2 Santos y Narciso llegan a
la final marcando un hito sin preceden
tes en la historia de la canoa. En 500
metros Guillermo queda quinto en K1
y quinto en K2 con Martín, y Santos.
Víctor en C2 séptimos ¡el mejor puesto
de la canoa española en un campeonato
mundial! A los 10.000 el equipo llega
rebosante de moral, Hermlnio y Misioné
consiguen quedar cuartos y el K4 de
Campos, Betancor, Hueva y Mari queda
décimo; unos fabulosos resultados que
acreditan al equipo y a su entrenador
Herrero como figuras de talla mundial.
El 16 y 17 de septiembre una moderada
representación acude al Tour de Gudena,
donde 120 kilómetros de competición y
un frío auténticamente Invernal hacen
estragos entre los sufridos palistas, al
final sólo llegarían los hermanos Alegre,
logrando un meritorio cuarto puesto.
El día 7 de octubre el Colegio Nacional
de Arbitras vota como presidente a Es·
criña Burgos, con 27 papeletas a su fa.
vor. Ante él la dura tarea de organizar
un Colegio abandonado de todos en el que
casi no quedan árbitros de verdad.
También en estos mismos días el Cole
gio Nacional de Entrenadores celebra un
curso de entrenadores de 3.' con un pro
fesorado de lo más prestigioso. Quince
días de duración, prácticas finales en el
Pantano y 21 aprobados que han tenido
que trabajar mucho y bien para conse
guir su titulo.
El día 16 se celebra un control sólo para
menores. La intención es conocer el es
tado en que se encuentran los juniors
80 y 81 que han de batirse el cobre en
los Campeonatos Europeos. Pocos asis
tentes y algunas modalidades desiertas
por la escasa validez de los participan
tes. Al final Villarino, Malón, Cristina,
Rubio, Finabel, Candelas y Fraile fueron
los mejores, pero el nivel general no per
mite augurar un futuro demasiado es
pléndido. Aunque queda tiempo para me
jorar.

El día 8, organizado por el Colegio As
turiano de Arbitras y secundado por to
do el piragülsmo español, se rinde me
recido homenaje a don Jacinto Regueira,
Incansable colaborador de nuestro depor
te. Placas, insignias y otros obsequios
de entidades y amigos son rubricados por
una sincera ovación.
Los árbitros parece que andan en crisis,
pero el tiempo va pasando y lo que pa
recía un malestar intestinal se define
como un dulce sopor de la gran mayoría
de los colegiados, que lo que pretenden
es pasar a la historia como simples pro
testones. Jacinto Regueira, el único de
todos capaz de dar el callo a base de
bien, dimite para dar paso a unas nue
vas elecciones, pero la cosa es compli
cada, son muchos a protestar y pocos
con ganas de hacer. Como muestra, 26
árbitros únicos asistentes a una Asam
blea extraordinaria convocada en Madrid
para ver qué pasaba en un Colegio Na
cional, prácticamente Inexistente.
Del 26 al 29 de julio se celebra el Cam

peonato de España de Aguas Bravas.
Muchos participantes y vencedores de
descenso: Agustin García, Varela, Fraile
y M.' Carmen Domínguez; en patrullas
venció el Club Alberche y en slalom se
impusieron Urtlzberea, Figueruelo y A.
D. Pallars de Sort, por patrullas.
El 5 de agosto se baja el Sella. Es la
XLII edición y asisten 600 plragüistas de
13 países. Vencieron en K2 los ingleses
Truren y CarUsle, y en K1 Cornish, un
fabuloso palista de Gran Bretaña que ha
barrido cuantas pruebas ha corrido en
España este año.
Del 8 al 13 de agosto, en Belgrado don
de España fuera medalla de oro en el
75 se celebraron los Campeonatos del
Mundo de Piragüismo. En trece finales
estaría presente nuestro equipo, alcan
zando un nivel Jamás soñado. En K4,
Herminio, Celorrio, DíazFlor y Misioné
conseguirían plata y bronce sobre 500 y
1.000 metros respectivamente. En K1,
Herminio es cuarto del mundo, demos
trando una vez más su categoría mun

Colegios y Comités trabajan incansable
mente en un Intento de alcanzar objeti
vos trazados. el Consejo nos asigna 94
millones de pesetas para cubrirlos y las
Ilusiones de algunos empiezan a venirse
abajo. Pero todo se andará y el próximo
año será acometido con fuerza ante el
triple compromiso mundial existente y
que ha de provocar no pocos desvelos:
Campeonatos de Europa Juniors (Flnlan
dla) del 1 al 5 de agosto, los Mundiales,
en Duisburg, del 15 al 19 de agosto y los
Juegos del Mediterráneo en Split, del 20
al 22 de septiembre. O J. R. INCLAN.
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