
X Campeonato de España de 
Larga Distancia 

1.° Tendrán lugar en el pantano de San 
Juan (Virgen de la Nueva), los días 7 y 
8 de abril. (Hay estudios iniciados para 
llevar a las categorías de cadetes e in· 
fantiles a fechas más cálidas.) 
2.° En K1 se correrá en las categorías 
senior, juvenil, cadete, infantil, dama se 
nior, dama infantil y dama juvenil. V en 
C1 se disputarán pruebas en categoría 
senior, juvenil y cadete. 

Este Comité ha presentado a la Junta Di· 
rectiva una detallada propuesta sobre los 
tres grandes campeonatos que este año 
se celebran en pista a nivel nacional. 
Aquí reflejarnos lo más importante: 

AGUAS 
TRANQUILAS. 

Ría de Arosa, el Ascenso del Nalón, Tra 
vesía de la Ría del Asón, Ría de Villa· 
viciosa y Regata de San Mateo. 
3.° Se aumenta el número de premios 
a los siete clubs mejor clasificados en 
Descenso y en Travesías. Serán 75.000 
pesetas para el primero. 
4.° Se distribuirán las subvenciones con 
cedidas a las competiciones que han de 
celebrarse en el año, y que sólo podrán 
ser utilizadas para ayudar a los clubs 
españoles. 
5.° Serán estudiadas las consideraciones 
hechas sobre el reglamento de este Co 
mité por parte del Colegio Nacional de 
Arbitros. 
6.° Los organizadores aportarán el 100 
por 100 de los gastos de ayuda a clubs, 
en las pruebas puntuables para el gran 
premio. 

Alba, Castanedo, Ruiz Ruda y Ruiz del 
Arbol se reunieron el día 3 de diciembre 
y trataron los siguientes temas. 
1.° Reparto de los 3.280.000 pesetas con· 
cedidos a este Comité. 
2.° Designación de las pruebas que han 
de formar parte en el Gran Premio de 
Descensos y Travesías para 1979: que 
dan, el Descenso Internacional del Duero, 
el del Bidasoa, Alto Ebro, Alto Sella y 
Ebro en Monzalbarba. V para Travesías, 
Premio Naático de Sevilla, la prueba de 

DESCENSOS 
Y TRAVESIAS 

temporada. Hay un solo desplazamiento 
previsto, a Bourg St. Maurice. 
6.° Se ayudará a clubs que puedan or 
ganizar cursos por zonas. Los mejores pa 
listas de iniciación en estos cursos serán 
convocados a otro de carácter nacional. 
7. Se solicita al departamento de mate 
rial de la F.E.P., estudio de los costes de 
chalecos, cascos, pala, traje de goma, 
etcétera, para ver la posibilidad de fa· 
cilitárselo a <los clubs. 
8. El Colegio Nacional de Entrenadores 
se ocupará de la preparación técnica de 
los monitores y entrenadores especialis 
tas en Aguas Bravas. 

El día 2 de diciembre, Gairí, Javier Mar· 
tínez, Cuesta, Constantino Pérez y Juan 
F. Rodríguez se reunían en jornada de 
trabajo elaborando el siguiente acta: 
1.° Juan Feo. Rodríguez expone la solu 
ción dada por la Junta Directiva de la 
F.E.P. referente al asunto de una zona 
en Galicia (no se nombra presidente 
mientras no se acrediten un poco más 
las Aguas Bravas de esa zona, pero se 
nombra un delegado: Pedro Cuesta). 
la misma solución se adoptará en la zona 
VascoNavarra, por encontrarse en idén 
ticas circunstancias. 
2.° Se elige como presidente de este 
Comité a Elíseo Gairí y como secretario 
y representante en la Junta Directiva de 
la F.E.P. a Juan Feo. Rodríguez, en quien 
también recae la representación del Co 
mité en la Comisión encargada de la 
Copa de EuropaSO. 
3.° Se proponen las fechas y lugar pe 
didos por el Club Sedis para la celebra 
ción de los Campeonatos de España: 
Seo de Urge!, del 4 al 8 de julio. 
4.° El presupuesto de este Comité sube 
a 3.835.000 pesetas. 
5.° Se formará un equipo nacional con 
cuatro palistas de Ascenso y cuatro de 
slalom a raíz de los resultados de la 

AGUAS BRAVAS 

Colegios y Comités han terminado el pasado año trabajando. AGUAS 
VIVAS recoge, como parte que son de esta Federación, su labor expuesta 
en breve avance a la última Asamblea de diciembre. 

esto federación 
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REPORTAJE GRAFICO: ANGELITO. 

traje a percibir por los árbitros en sus 
desplazamientos. 
2: Enviar estatutos y reglamentos a los 
colegiados que han contestado a la en 
cuesta y a los que vayan a tomar parte 
en cursillos de arbitraje. 
3: Adecuación de un profesorado fijo 
para los cursos, dependiendo del Cole 
gio, retribuido, con un programa unifica 
do y que, como mínimo, será de dos 
personas por curso. Serán auxiliados en 
sus clases por árbitros de la zona y exa 
minados por este profesorado permanen 
te de la escuela. 
4.° A propuesta de los colegios de cada 
zona, los árbitros regionales con más de 
dos años de antigüedad y 24 actuaciones 
en otras tantas competiciones, podrán 
acceder al examen de categoría nacional, 
si el Colegio así lo considera. 
5.0 Para acceder a la categoría interna 
cional, deben tenerse un mínimo de cua 
tro años de antigüedad como árbitros, 
50 actuaciones y someterse a las prue 
bas eliminatorias que efectuará el Cole 
gio en una de las tres lenguas oficiales 
de la F.I.C. 
Los colegiados que superen esta prueba, 
adquirirán Inmediatamente la categoría 
nacional, en el caso de no tenerla. 
Los exámenes de Arbitras Internacionales 
en el año 1979 deberán hacerse en el pró 
ximo mes de mayo. 
6: Presentar el estudio hecho sobre el 
reglamento técnico de la F.E.P., así como 
los de los diferentes comités y el de la 
F.I.C., cuya traducción se ha mejorado 
en lo posible. 

El 8 de diciembre, convocados por Es 
criña, presidente del Colegio, y con él, 
se reunieron los árbitros Regueira, Pe· 
legrí, Vida), Colao, Herrero e lnclán. Se 
celebró un seminario con el único fin de 
discutir y tratar de dar soluciones a al 
guno de los problemas acuciantes que 
tiene este Colegio. Se propusieron los 
siguientes acuerdos: 
1.· Presentar a la Junta Directiva el pro 
yecto estudiado sobre dietas y kilome 

LOS ARBITROS 

Distribución de premios 
La suma de los puntos obtenidos por los 
clubs en estos tres campeonatos darán 
una tabla que será aplicada para otor 
gar premios a los 40 mejores. El primer 
clasificado se llevará 150.000 pesetas, y 
todos deberán justificarlo con compras 
de material deportivo. 

F.E.P. Sólo serán admitidos palistas con 
licencia renovada 30 días antes de que 
comience la regata, como mínimo. 
4.° Al no haber referencia de otros cam 
peonatos celebrados con anterioridad en 
estas categorías, la subvención se otor 
gará de acuerdo con los resultados de 
este año. Así, los 25 mejores clubs ten· 
drán subvención para nueve personas. 
Del 26 al 40 recibirán subvención para 
siete. Del 41 al 60, cinco subvenciones, 
y el resto de participantes contarán con 
subvención para sólo tres personas. 
5.° En éste y demás campeonatos, todas 
las embarcaciones que participen debe 
rán disponer obligatoriamente de siste 
ma de flotabilidad propio. 

En el número 25 de la revista PERI 
PLO, correspondiente a febreromarzo, 
aparece un amplio reportaje sobre el 
Descenso Internacional del Sella titu 
lado La Fiesta de las Piraguas, con 
texto de Juan Manuel Feliz y fotogra 
fías de los hermanos Blassl. 
El artículo recoge los distintos aspec 
tos de esta competición, tanto depor 

EL SELLA EN LA PRENSA 
tlvos como folklóricos, habiendo sido 
realizado el reportaje gráfico en la 
edición de 1978. 
La revista PERIPLO está a la venta en 
la mayoría de los quioscos bien sur 
tidos, pero quien tenga dificultades 
para encontrarla puede también soli 
citarla a INCAFO, Castelló, 59, Ma 
drid. O 

I Campeonato de España para 
Cadetes e Infantiles 
1: Se disputarán en el pantano de Esla 
(Zamora), los días 7 y 8 de julio. 
2: Se correrá en K1, C1, K2 y C2, en 
las categorías más pequeñas: cadetes e 
infantiles, y sólo sobre 500 metros. 
3.° Un mes antes de la fecha de convo 
catoria para este Campeonato deberán 
figurar las Inscripciones en manos de la 

X Campeonato de España de Carreras 
en Línea 
1.° Parece ser que tendrá lugar en el 
pantano de Trasona (Avilés), en agosto; 
para 1.ª División, los días 24 al 26, y 
para 2.ª División, los días 22 y 23. 
2: Los palistas participantes deberán es 
tar provistos de la licencia de competi 
ción 1979 actualizada, por lo menos un 
mes antes de la fecha de esta competi 
ción. 
3.° Se participará en K1, K2, K-4, C1 y 
C2 para seniors y juveniles. 
4.° En 1.ª División competirán íos 21 pri 
meros clubs clasificados en el último 
Campeonato de esta modalidad, más los 
cuatro mejor clasificados en el mismo 
Campeonato de 2.ª División. 
En 2.ª División formarán el resto de íos 
equipos. 
5.° Las inscripciones a este Campeona 
to deberán haber sido depositadas en co 
rreos, como mínimo, un mes antes del 
primer día de competición. 
6.º Se utilizará un sistema de eliminato 
rias, repescas y semifinales similar al 
utilizado en el Campeonato del Mundo 
y que será comunicado previamente. 
7.° Los clubs clasificados en los cuatro 
últimos lugares de 1.ª División, al si 
guiente año competirán en 2.ª, ocupando 
sus plazas los cuatro mejores de 2.ª, que 
ascienden. 
8.• En 1.ª División, los quince mejores 
clubs clasificados, pero refiriéndonos al 
último Campeonato celebrado (1978) acu 
dirán al de este año con una subvención 
para 25 personas, y el resto con subven 
ción para 19. Y ya dentro de 2.ª División, 
14 personas subvencionadas para los 
clubs que quedaron del 26 al 35; 10 para 
el resto y sólo 5 subvencionados para los 
clubs que vienen por primera vez este 
año. 

3.• Las inscripciones para este Campeo 
nato deberán encontrarse en la Secreta 
ría de la F.E.P. con una antelación mí 
nima de un mes a la fecha señalada para 
la celebración de los campeonatos y tra 
mitadas a través de la correspondiente 
Federación Provincial. 
4.• Los senior K correrán sobre 16 Km.; 
senior C y junior K, 12 Km.; para cade 
tes, damas seniors, damas juveniles y 
juveniles C, 8 Km.; y 4 Km. para el resto. 
La primera salida se dará el sábado a 
las 16 horas y habrá cierre de control 
en todas las pruebas. 
5.º Los clubs clasificados el pasado 
Campeonato de Larga Distancia entre los 
15 primeros puestos recibirán subvención 
para 2.2 personas. Del lugar 16 al 25 serán 
subvencionados para asistir con 15 per 
sonas. Del 26 hasta el 35, con 11, y del 
puesto 36 en adelante, así como los que 
participen por primera vez, subvención 
para cinco personas. 



REPORTAJE GRAFICO: 

Navarro ganó esta categoría. 
En el circuito de fuerza, DíazFlor ma 
chacó el dinamómetro de mano marcan 
do 141,5 Kg., luego levantó 117,5 Kg. en 
pectoral. Fue el que más levantó, junto 
con Martín Vázquez. 
El tiempo soleado, con temperatura ideal 
firmábamos ahora mismo por una ma 
ñana idéntica en los próximos campeo 
natos la carrera con pista de tartán 
y 6'18"6/10 a cargo de Alvaro Dobarro 
que fue el más rápido en los 2.000 me 
tros. En el kilómetro, Vicente González 
consiguió el mejor tiempo, 2'55"9/10. Es 
to es, a grandes rasgos, lo que ha dado 
de sí el control, el próximo será el 25 
de febrero. O J. R. INCLAN. 

MARI, CARLOS Y JOSE ANTONIO: TRES MOMENTOS DIFERENTES CON UN SOLO OBJETIVO. 

y forma debidos. que para eso se ha re 
glamentado. Antonío Vindel fue el que 
hizo más barras ,23 en total. 
Entre las damas, muchas decepciones 
por no pasar la prueba de barras ocho 
concretamente y algo de irresponsabi 
lidad en más de un entrenador capaz de 
traerse a Madrid a señoritas que no han 
sido capaces de hacer ni una sola repe 
tición. 
En damas la mejor fue llanitos que si 
gue demostrando su entusiasmo en en 
trenamientos y superioridad en las com 
peticiones. Marisa del Riego y Luisa Gar· 
cía fueron las mejores en junior79 y Lul 
sa Alvarez se impuso en las más peque 
ñas, las junior 80. En los hombres Abella 

Se empezó tarde y no se acabó mal. Los 
odontólogos estaban admirados del cam 
bio ocurrido en la boca de los deportls 
tas de un año a esta parte. El año pasa 
do hubo protestas, caries en un gran 
porcentaje de participantes y muchos des 
califícados. Este año sólo tres se han 
quedado en la cuneta por este motivo. 
En barras sin compensar senior y ju 
nior 7980 hubo follón; Colao es un ár 
bitro exigente muy criticado en este pues· 
to, y un grupo de participantes. olvidando 
su obligación de acatar la decisión de un 
juez, organizó una espectacular protesta; 
y eso así no debe ser. El que se crea en 
posesión de la verdad que haga la co 
rrespondiente reclamación en el tiempo 

14 DE ENERO: PRIMER CONTROL NACIONAL 

ni dietas. Hay grandes ausentes: Julio Fernández, 
Juan Feo. Rodríguez, Salvador, Calvo, Cuesta 
y Garraus. 
Eduardo Herrero, padre de la criatura, no salió 
muy contento y posiblemente haga un giro de 
ciento ochenta grados. Más, piensan como él. 

Hay que pensar en cambiar: 299 inscritos, 177 
participantes y cerca de 75 descalificados entre 

caries. natación o mínimo de barras temas de 
todos conocidos en los que caen quienes no 

deberían venir y un control que se pone en 
200.000 pesetas sin contar becas de promoción 

calle tres 



promocron de damas que estamos lle 
vando a cabo y que, en fin, tanto como 
el primer club necesitado, precisan los 
Delfines de Ceuta la ayuda urgente de 
dicho Comité y que, por razones desco 
nocidas, nos ha sido negada por com 
pleto, hasta el momento. 
Miembros de la Federación Ceutí y de 
este Club que asistieron a la reciente 
Asamblea y que pudieron contactar con 
el Comité de promoción de damas nos 
informan que dicho Comité ha manifes 
tado haber consultado por escrito a los 
Delfines de Ceuta sobre su gestión pro 
mocional de damas y necesidades de ma 
terial y que como contestación habíamos 
correspondido con el más absoluto si 
lencio. Adujeron también que el reparto 
del material adquirido se había efectuado 
de conformidad con los resultados obte 
nidos de la encuesta realizada. 
Por razones que expondremos seguida 
mente, puntualizamos que no es posible 
admitir tan gratuitas justificaciones que, 
por carecer de una base racional y cohe 
rente, se desmorona por su escasa con 
sistencia. Y nos fastidia también terrible 
mente que ante un reparto que considera 
mos parcialista se nos quiera hacer co 
mulgar con ruedas de molino. iY eso si 
que no! 
Por nuestra parte queremos explicar cla 
ramente al Comité de referencia lo que 
sigue: 
a) Que es norma de este Club, aunque 
nada más sea por respeto a los más ele 
mentales principios de educación y cor 
tesía, contestar a cuantos escritos se le 
dirigen. 
Pensar lo contrario es formular juicios 
ligeros y gratuitos. Si el Comité de pro 
moción de damas nos ha juzgado de otra 
manera, no por ello vamos a caer en la 
tentación de llegar a la conclusión de 
que han cortado la tasa por lo que les 
pasa. 
De otra parte, es obvio que aunque sola 
mente fuese por propio interés y con 
ánimo de recibir un necesario y preciado 
material. nos hubiéramos apresurado a 
contestar inmediatamente no solamente 
al Comité, sino a quien fuese. 
b) Nos agradaría muchísimo conocer con 
detalle la encuesta realizada para poder 
emitir un fundado juicio sobre la validez 
de la misma, aunque sentimos tener que 
sospechar que por los resultados obteni 
dos y por los fallos detectados más bien 
podíamos denominarla como una parodia 
de encuesta. 
Estamos seguros de que nuestro Comité, 
por sus conocimientos estadísticos sobre 
encuestas y también con muy buenas y 
poderosas razones, habrá desechado de 
inmediato una encuesta por muestreo, ya 
que al no existir un estrato de referencia 
verdaderamente representativo del con· 
junto a consultar (en este caso clubs que 
promocionan damas), no podía considerar 
se por ésa y otras muchas razones. 
Se concluye, pues, que la consulta eíec- 
tuada tuvo que ser necesariamente 
exhaustiva y, por lo tanto el colectivo 
consultado para que tenga validez es for 
zoso que se recoja información de todas 
y cada una de las unidades, circunstan 
cia que no se ha cumplido en el caso que 
nos ocupa porque a sabiendas se ha pres 

damento de su esencia es la promoción 
de las damas piragüistas haya caído en· 
el olvido de un Club que, como los Del 
fines de Ceuta, está empeñado, actual 
mente más que nunca, en la promoción 
de damas; pues es obvio que cuando se 
intenta realizar una determinada misión 
es condición sine qua non el conocimien 
to exacto del campo de su competencia. 
No es posible que el Comité de promo 
ción de damas ignore que este Club tie 
ne damas piragüistas; que precisamente 
dos de ellas conquistaron en los últimos 
campeonatos de velocidad sendos títulos 
de campeonas de España. Y ampliamos 
para su conocimiento que, contando con 
un reducidísimo número de embarcacio 
nes destinadas a entrenamiento de más 
de ochenta palistas, es necesario sus 
traer algunos de dichos barcos para la 

ASI NO SE AVANZA. 

Cuando uno cree conocer quizá con ex 
cesivo optimismo más o menos funda 
do un algo de las entretelas del depor 
te; cuando uno ha dedicado ya muchos 
años a gestiones directivas al servicio 
de diversas entidades deportivas, algunos 
de ellos precisamente al piragüismo ceu 
tí, y piensa con natural satisfacción y jus 
tificado orgullo que está aportando, jun 
tamente con <los demás miembros de mi 
club, un gratino de arena en pro de nues 
tro deporte; cuando uno basándose en las 
consideraciones anteriores y por compa 
ración que no siempre son odiosas ha 
llegado a la conclusión de que nuestra 
Federación, sí, la nuestra, la de Piragüis 
mo, está carburando con eficacia y eñ- 
ciencia dignas de los más cálidos elogios 
avalados por la sucesión de los éxitos 
que se vienen logrando; cuando uno juz 
ga hallarse encuadrado en el seno de una 
familia deportiva ejemplar con idénticos 
deberes y derechos que los demás rniem 
bros que la integran, ¡zas!, surgen de 
pronto, por fortuna esporádicamente, de 
terminadas actuaciones de ciertos comi 
tés que obligan. a uno a reconsiderar todo 
lo expuesto y motivan situaciones, dis 
gustos, etc., justificados. 
Y nada más lejos de nuestra intención el 
solicitar de AGUAS VIVAS la publicación 
de criticas negativas, pues creemos sin 
cera y honradamente que todos debemos 
asomar al magnífico mirador de sus co 
lumnas cuanto de bueno podamos apor 
tar en pro del piragüismo; pero estima 
mos también que en determinadas clr 
cunstancias la censura sincera, leal y 
abierta puede suponer igualmente resulta 
dos positivos si, como pretendemos, los 
entes afectados por ella saben calibrarla 
en su justo valor y comprender que la 
intención que nos guía es tendente a co 
rregir yerros padecidos, aunque solamen 
te sea por ello de que ... de sabios es rec 
tificar. 
Y surgen estas consideraciones a cuen 
to y aunque no es fábula al final sí 
puede obtenerse una sustancial morale 
ja de la poco afortunada actuación del 
Comité de promoción de damas de nues 
tra Federación. Iniciación poco venturosa 
que consideramos deberá ser enderezada 
de inmediato si se aspira a un futuro 
prometedor. En tal sentido creemos que 
dicho Comité en su actuación deberá ca· 
nalizar su actividad a través de las Fede 
raciones Provinciales, quienes, por mejor 
conocimiento de sus clubs, son las lla 
madas a facilitar informaciones más con 
cretas y exactas. 
No concebimos ni podemos justificar que 
un Comité cuya finalidad primordial y fun 

COMITE FEMENINO: 
QUEREMOS SABER MAS 

r::.:;. r:~· 
• 

Los ignorados quieren explicaciones públicas y ya. Piden que el comité de las damas 
dé algunas explicaciones a una mayoría que no termina de ver las cosas claras. V 
eligen a AGUAS VIVAS como expositor para aclarar dudas. Nos alegra por la parte 
que nos toca y ponemos a disposición de todos, una vez más, estas páginas que a 
todos pertenecen. Hay pregunta desde Ceuta; confiemos en que la respuesta no se 
haga esperar. 

palados por minuto 



Hay comentarios en este caso es 
critos a los que por amabilidad. de 
licadeza y respecto hacia los otros lec 
tores, el aludido es mejor que no ha 
ga ni caso y es que el refrán lo resu 
me claramente: A palabras necias ... 
Sin embargo esta vez haremos una 
excepción, por dos razones, la pri 
mera porque conocemos a Xos, bueno, 
rectifico, creíamos conocer, y la se 
gunda porque el interesado, ya va es 
tando un poquito hasta la coronilla de 
que se metan con él y siendo precl 
samente en la mayor parte de las 
veces con comentarios peregrinos co 
mo el que en este caso nos ocupa. 
Amigo Xos: te teníamos por persona 

SI. A CIERTAS COSAS 

Creo que después de estas explica 
ciones nadie pensará que hubo direc 
tivos españoles en Dinamarca hacien 
do turismo a cuenta de la F.E.P. 
En pocas Federaciones extranjeras se 
podrá ver a directivos aprovechar sus 
vacaciones y gastarse su dinero acom 
pañando al equipo y ayudando en todo 
momento, como hicieron Casielles y 
Castanedo. Ellos fundamentalmente son 
quienes más heridos deben sentirse 
por críticas de este tipo. O J. M. 
FELIZ. 

CRIA «CUERVOS• Y TE SACARAN LOS OJOS. 

Amigo Calo: 
He leído en el número 21 de AGUAS 
VIVAS tus comentarios a la partici 
pación española en el Tour de Gudena 
en los que te refieres fundamental 
mente a la forma en que se hizo la 
selección. 
Atacas el tema a fondo y creo que 
quien te debe responder, si lo consl 
dera oportuno, es el Comité de Des 
censos y Travesías. Yo solamente 
quiero comentarte cuatro líneas que 
intercalas en tu carta y que se refle 
ren a los Directivos de la Federación. 
Dices: «Al parecer, es muy español 
llevar más directivos que participan· 
tes a pruebas internacionales y, la 
verdad, es que es una pena perderse 
un viaje tan bonito». 
Personalmente ya te conté en Can 
gas de Onís a qué y cómo fueron los 
Directivos a Dinamarca, pero como 
tus comentarios fueron publicados en 
AGUAS VIVAS creo que la respuesta 
deben conocerla todos los lectores de 
nuestra revista, pues en caso con· 
trario ya sabes, el que calla otorga». 
Dionisia Alba fue como delegado de 
equipo. Quedó demostrado que al Tour 
de Gudena, por sus características, 
un delegado no basta para dar el so 
porte necesario al equipo. Fue el únl- 
co Directivo cuyos gastos corrieron 
por cuenta de la F.E.P. 
Francisco Casielles aprovechó sus va 
caciones para ir con su esposa a Di 
namarca, en su propio coche, en el 
que transportó las piraguas, por su 
cuenta y riesgo. Durante el Tour del 
Gudena estuvo en todo momento con 
el equipo colaborando con Dionisio 
Alba y actuando como médico: indis 
pensable para una brueba de este 
tipo. 
José Antonio Castanedo aprovechó 
también sus vacaciones para ir a Di· 
namarca, por su cuenta y riesgo, co 
laborando en todo momento con el 
equipo. 
Manuel Fonseca y yo fuimos a la re 
unión del Comité Internacional de Ma 
rathon con gastos de viaje a cargo 
del Consejo Superior de Deportes. En 
dicha reunión se consiguió la inclu 
sión del Sella en el Gran Premio de 
Larga Distancia 1979. 

LOS PUNTOS 
SOBRE LAS IES 

ENSEÑAR AL QUE NO SABE 
sensata y como tal incapaz de firmar 
un artículo de tal envergadura; puede 
ser que en un momento de rabieta te 
viniera a la cabeza, y así lo lanzaras, 
si es así te comprendemos pero por 
favor la próxima vez te lo guardas 
para ti solo. 
Tú sabes que en este juego existen 
unas reglas que hay que respetar ya 
que, si no, el juego deja de serlo. 
Pues bien, si una de ellas es la pun 
tualidad a la hora de tomar la salida, 
y ésta no se cumple, el siguiente paso 
ya sabemos todos cuál es. 
El control, y como tú muy bien apun 
tas, es entre otras cosas para 
saber quién está en óptimas condi 
ciones físicas y no para reparar em 
barcaciones a toda prisa, ya que en 
tendemos que éstas deben venir en 
perfecto estado desde los clubs; pero 
de nuevo vamos a justificarlo como 
avería fortuita surgida un momento an 
tes de la prueba e iremos a parar de 
nuevo al reglamento. 
Me imagino que recordarás, pues las 
fechas están bien cercanas, aquellos 
campeonatos o regatas interminables 
en los que se transigía todo. Gracias 
a Dios y debido a la buena educación 
que vamos adquiriendo todos, lo mis 
mo vosotros los responsables de los 
equipos, como los propios palistas, 
ya se va poco a poco acabando con 
todas estas cosas, y es que ya no so 
mos cuatro gatos, la familia ha aumen 
tado considerablemente y es la for 
ma de llevar todo a buen término; 
¿que esta vez te ha ocurrido a ti? 
mala suerte, de verdad que lo senti 
mos pero como juego, repito, todos 
aceptamos las reglas y el que no lo 
juzgue así, que no juegue. 
Y para no pecar de pesados. por úl 
timo, te recordaremos que, en 1975 
en Belgrado, precisamente por no en 
contrarse a la hora en la línea de sa 
lida, Herminio no pudo conseguir esa 
medalla en K1 que todos esperába 
mos y que por el desarrollo de las 
eliminatorias y semifinales tenía ase 
gurada. ¿Tú crees de verdad, que fue 
un capricho de los jueces el no es 
perarle? y eso que en este caso 
lo que se ponía en juego era ni más 
ni menos que un título mundial. 
... y por supuesto que el viaje a Bel 
grado es algo más caro que el ir de 
Lugo a Madrid, ¿no crees? O PLINIO 
EL JOVEN. . 

b) Relación de Clubs que se han bene 
ficiado de la concesión de material. 
e) Baremos, fundamentos y razones que 
se han aplicado para la concesión del re 
ferido material. 
d) Cuantas consideraciones estime con 
veniente exponer para conocimiento de 
todos los Interesados y muy especial· 
mente para satisfacción de los Clubs in 
justificadamente marginados de su apoyo. 
Agradecemos a AGUAS VIVAS la publi 
cación del presente escrito y aprovecha 
mos gustosamente esta ocasión para sa 
ludar cordialmente a toda la familia pi 
ragüística. 0 JOSE L. SILVARREY. 

con toda rigurosidad las reglas de un jue 
go en el que todos tomamos parte y que, 
por lo tanto, no habrá que romper la 
baraja. 
Consiguientemente, y aun sabiendo que 
nos asiste el derecho para exigir, prefe 
rimos rogar al Comité de promoción de 
damas aclare para general conocimiento 
nos agradaría que fuese a través de 
AGUAS VIVAS los siguientes puntos: 
a) Material adquirido con el millón de 
pesetas que nuestra Federación ha pues 
to a su disposición para llevar a cabo la 
misión de su competencia. 

cindido de algunas de esas unidades in 
tegrantes del conjunto, por lo que care 
ce de base argumentística para justificar 
nuestro abandono por parte del Comité 
de promoción de damas. 
Como no podemos ni queremos juzgar 
sin el necesario conocimiento de causa, 
y teniendo la seguridad de que el Co 
mité es suficientemente consciente para 
no incurrir en repartos alegres e injustos, 
en los que todos sabemos muy bien quien 
o quienes se llevan la cabeza del león 
y quien o quienes la cola del ratón, no 
tenemos inconveniente en admitir, a prio 
ri, que habrán respetado debidamente y 
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• Si no hay mucho agua y podemos sacar 
el barco a la orilla, lo colocaremos en 
el suelo con la bañera boca abajo, de 
esta forma saldrá casi todo el agua (fi 
gura VII). 
3.ª forma 
• Se puede colocar una punta en un 
nivel superior, con la bañera abajo, se 
levantará lentamente la punta opuesta 
(fig. VIII). 
4.ª forma 
• Con ayuda de un compañero, cada 
uno coge por un extremo, la bañera aba 
jo. Se eleva alternativamente una y otra 
punta (fig. IX). 

• Que cada niño vaya provisto de chaleco 
salvavidas. 
• Limitarle la zona de la práctica. 
Cómo actuar en caso de vuelvo. 
• Dar la vuelta a la embarcación. 
• Colocar la pala dentro del agua. 
• Empujar por la punta (nunca por la 
bañera) hasta la orilla. 
• No intentar ni subirse ni vaciar el bar 
co lejos de la orilla. 
Cómo vaciarla. 
• Ya en la orilla sacamos la pala. 
• Si está muy llena sacaremos el máxi 
mo posible levantando una punta con 
la bañera hacia abajo. 

• Se seguirá de alguna de las formas 
siguientes: 
1.ª forma 
• Una vez que queda poca agua, coloca 
remos la embarcación paralela a la ori 
lla (fig. 111), presionamos sobre la punta 
hasta que llegue todo el agua (fig. IV) y 
rápidamente la elevamos y giramos por 
la punta (fig. V) para que el agua salga 
por la bañera (fig. VI). 
• Se repetirá esta operación tantas ve 
ces como sea necesario. 
2.ª forma 

V. Con la embarcación 

Observar las siguientes medidas de se 
guridad: 
• Que la piragua sea insumergible. Do 
tarla de bolsa de aire, globos, corchos, 
etcétera. 

IV. Técnica en seco 

Cómo se coge la pala. 
• En las simétricas, con las puntas arriba. 
• brazos al frente. la hoja derecha, pa 
ralela a nosotros (fig. 1). 
• Pala sobre la cabeza, separar los bra 
zos hasta formar ángulo recto, las dos 
manos a igual distancia de su hoja co 
rrespondiente (fig. 11). 
Paleo en seco. 
• El monitor ejemplariza el gesto. Hace 
incapié en la rotación de la pala, cuando 
está la mano izquierda, codo y hombro 
derecho en el mismo plano. 
• Insistirá en la colocación de la pala 
en el agua durante el recorrido. 
• Marcar la función directriz de la mano 
derecho que provoca la rotación y de 
la izquierda a guisa de tubo. 
• Palear atrás sin cambiar el agarre 
de las manos. 
• Mostrar el apoyo normal, y la forma 
de sacar la pala del agua. 

111. Conocimiento del material 

• Tipos de barcos. 
Kayak (con pala doble) de: 

Pista: K1, K11, KIV. 
Descenso. 
Eslalom. 

Canoa (con pala simple) de: 
Pista: C1, C11, CVII. 
Descenso: C.I, C11. 
Eslalom: C1, C11. 
Turísticos. 

• Partes del kayak: bateolas, bañera, tra 
vés, timón (tipos), etc. 
• Partes de la canoa: Rejilla, taco, ba 
teolas, etc. 
• Tipos de palas: simétrica, asimétricas, 
de poliéster, de madera, de pvc, giro de 
las hojas, medidas, etc. 

11. Normas del club 

Cómo funciona, dónde están las cosas, 
etcétera. 

l. Requisitos. Antes de comenzar la prác 
tica hay que: 
• Saber nadar. 
• Tener autorización paterna (en los me 
nores de edad). 
• Tener seguro de accidentes, seguro es 
colar, mutualidad, etc. 

PIRAGOISMO EN 10 SESIONES 
1.ª SESION 

Luis Ruiz, asiduo colaborador de nuestra revista, llega en esta ocasron a nuestras 
páginas con un cursillo de iniciación al piragüismo en 10 sesiones. Curso por co 
rrespondencia de innegable utilidad, y para el que AGUAS VIVAS se ofrece orgullosa 
como vehículo para llegar a todos. 

escuelo nocional 



• Paleo 3 Km. 

6.ª SESION 

Aprendizaje 

• Kayak con velocidad, palada circular 
e inclinar el barco al lado del giro, hasta 
que gire completamente. 
• Repetir la aproximación en arco y en 
paralelo. 

5.ª SESION 
• Palear 3 Km. 

Aprendizaje 

• Palada de aproximación en arco. 
• Palear 1 Km. 

• Palear 3 Km. 
• Repetir  Retropropulsión 

 Palada circular 
 Aproximación en paralelo 
 Apoyo normal 

4.ª SESION 

Aprendizaje 

• Paladas de aproximación en paralelo 
por la derecha y por la Izquierda. 
• Repetición de la palada circular. 
• Para los niños, el juego del cambio de 
barco. 

• Repetir lo aprendido días anteriores. 
• Paleo 3 Km. 

3.ª SESION 

Aprendizaje 

• La palada circular con el barco pa 
rado. 
• A derecha e Izquierda; adelante y 
atrás. 

• Repetición de lo aprendido el día an 
terior. 
• Palear en línea 2 Km. 
• Práctica de propulsión atrás. 

2.ª SESION 

barco o que se sumerja. En el caso de 
que se sumerja, sacarla cortando el agua 
y hacia adelante. 

Los ejerclclos anteriores motivan más si 
se realizan empleando puertas de esla 
lom o boyas. 
• Apoyo normal o de seguridad. Se usa 
rá para estabilizarse en caso de desequi 
librio. La pala simula los esquís. Evitar 
que la pala se coloque muy próxima al 

VIII. Ejercicios dentro del agua 

• Paleo adelante (no insistir en correc 
ciones técnicas). 
• Paleo atrás. 

VII. Cómo salir de la embarcación 

Hay dos formas: 
• En caso de vuelco involuntario, está 
muy claro que se sale como Dios dé a 
entender a cada uno. 
• En condiciones normales, se realizan 
los mismos movimientos que para entrar, 
pero en sentido inverso. 

VI. Cómo entrar y salir del kayak 

Hay dos formas de entrar en la embar 
cación según sea la bañera grande (de 
pista) o pequeña (de aguas bravas) en 
relación al cuerpo del palista. 
1.° Como entrar en las que tienen bañe 
ra amplia (fig. XI). 
• Colocaremos la pala en la punta del 
bateo las. 
• Se sitúa el palista mirando a la proa. 
Se flexiona el tronco y piernas. se su 
jeta con la mano más cerca de la embar 
cación la pala y la punta del bateolas, 
con la otra mano se aferra a la orilla. 
• Introducimos el pie más próximo al 
barco y lo colocamos sobre la línea me 
dia y debajo de la mano. El segundo pie 
lo deslizamos por el interior hasta que 
toque el reposaples. 
Una· segunda forma de entrar en la em 
barcación es: 
• Colocamos un pie en el eje. 
• Colocamos el segundo a continuación 
y hacia atrás. 
• Se sienta el palista en el asiento y, 
por último, lleva los pies al reposapies. 
2.0 En el caso que la bañera sea estre 
cha (fig. XII). 
• Nos colocamos mirando a la proa del 
barco. 
• Colocamos la pala detrás de nosotros 
y sobre la parte posterior del bateolas 
y perpendicular al kayak. 
• Aseguramos la pala y la piragua, asien 
do con la mano más cerca de la piragua 
en el punto medio, de la bañera y pos 
terior. Con la otra mano fijamos el palo 
en su punto medio. La hoja estará con la 
parte cóncava en tierra. 
• Deslizamos las piernas rectas hasta 
tocar el reposapies. 

¡Cuidado!, si intentamos sacar la piragua 
cuando esté llena de agua, apoyándola 
sobre una piedra o el embarcadero, la 
partiremos en dos (fig. X). 
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AGUAS VIVAS 

no ser pesados. A partir de ahora empie 
za nuestra ilusión, y como todos los de 
esta familia del piragüismo, rodeados de 
problemas de todo tipo, sobre todo eco 
nómicos. Pero que intentaremos solucio 
nar sobre la marcha. 
Empezamos con modestia, desde cero, 
pero somos conscientes de que todos los 
demás hicieron lo mismo, y lograron 
auparse. ¿Por qué entonces no podemos 
nosotros hacer igual? Hay material hu 
mano, que es lo importante, y ganas de 
trabajar, no sólo en el gimnasio, sino tam 
bién en la organización y dirección del 
club. 
También somos asiduos lectores de nues 
tra revista AGUAS VIVAS, y desde aquí 
os ofrecemos nuestra futura colabora 
ción, a todos en general. Esperamos tam 
bién colaboración, asesoramiento e inter 
cambio de cualquier tema, bien técnico 
como vivenciales. Cualquier cosa con tal 
de seguir con el ánimo adelante. 
Como muestra de ello, os enviamos un 
ejemplar del cursillo de monitores. reco 
pilado por nosotros, y de donde sacamos 
conclusiones para los entrenamientos, a 
la vez que difundimos el conocimiento 
de lo que constituye el piragüismo. Asi 
mismo, lo ponemos a disposición de to 
dos aquellos clubs que lo necesiten. 
Nuestra dirección es: KAYAKCLUB Ja 
vier López Zaballa, C/República Argenti 
na, núm. 5, 6.º F. CastroUrdíales (SAN 
TANDER). Un saludo. 0 JAVIER LOPEZ 
ZABALLA. 

to sabor y añoranza de otros tiempos. Y 
que ahora, este nuevo club, con gente 
nueva, y aun otros del viejo Los J en su 
cuadro directivo y técnico, quiere seguir 
y aumentar la afición a nuestro deporte, 
colaborando con todos los aficionados al 
mismo en toda nuestra geografía. 
En principio somos un grupo de chalados 
por el piragüismo, y que intentamos con· 
seguir algo más que buenos propósitos. 
Para lo cual nos hemos trazado unas di 
rectrices, tanto en lo deportivo como en 
lo social. Por de pronto, y ayudados rno 
ralmente por nuestro amigo y presidente 
regional, Sr. Castanedo, gran entusiasta 
y colaborador en nuestro deporte, hici 
mos un cursillo de monitores en el mes 
de septiembre, consiguiendo dos títulos 
para el club. Y a partir de ahí, nace todo 
un proceso de captación de Jóvenes, que 
día a día se entrenan en unos buenos 
locales cedidos por la Sociedad Depor 
tiva de Remo de CastroUrdlales, siguien 
do los consejos y directrices que en el 
cursillo nos marcó el conocido colabora 
dor de la revista AGUAS VIVAS Esteban 
Vicente. Con la intención de sacar algo 
positivo en la presente temporada. 
Y hasta aquí nuestra presentación, para 

Estimados amigos redactores y lectores 
de AGUAS VIVAS: 
Antes de todo, queremos desear a toda 
la gran familia piragüística de España un 
feliz año 1979. Y que durante todo él 
podamos seguir manteniendo la ilusión y 
el tesón que todo el equipo de redac 
ción de AGUAS VIVAS estáis demostran 
do por nuestro deporte, con la colabora· 
ción de todos y cada uno de nosotros. 
Como prueba de vuestro esfuerzo, y para 
que veais que la semilla que plantasteis 
con la salida de vuestra revista no ha sido 
en vano, queremos presentarnos: 
Somos un recién estrenado club, el Ka 
yakClub, con la llegada del año nuevo, 
en la localidad de CastroUrdiales, pro 
vincia de Santander, de gran tradición 
ésta al deporte del remo. en su modali 
dad de banco fijo (traineras, etc). Y tam 
bién años ha. en piragüismo, con otros 
dos clubs ya desaparecidos (Los J y el 
Carbonero). pero que cuajaron en el am 
biente popular de la juventud, alentando 
siempre una vieja esperanza de seguir 
con la afición a nuestro deporte. Prueba 
de ello es que siempre se han visto, en 
Castro, piraguas andando (en el sentido 
teórico) por nuestra bahía, dando un cler 

Toda una respuesta. El KayakClub de la bella CastroUrdiales, acude a nuestras 
páginas para presentarse. Empiezan con ilusión en esto de la piragua y algunos 
resultados francamente buenos avalan su trabajo. Tienen problemas y llegan ofre 
ciéndose a los demás. Sólo piden respuesta. 

hablan los clubs 

Examen, que consta de: 
• Propulsión adelante y atrás. 
• Tres tipos de apoyos. 
• Dos tipos de aproximaciones laterales. 
• Giro por palada circular, inclinación y 
apoyo dinámico de incidencia a derecha 
y a Izquierda. 
• Paleo de siete vueltas sin parar. 

10.ª SESION 

Aprendizaje 

• Giro. Kajak con velocidad, palada cir 
cular, inclinación al lado del giro y apoyo 
de incidencia. 
• Práctica de kayakpolo 15 minutos. 
• Practicar lo aprendido anteriormente. 

• Paleo 6 Km. 

9.ª SESION 

• Paleo 5 Km. 
• Aprendizaje de apoyo · de incidencia. 
• Práctica de las anteriores maniobras 
aprendidas. 
• Paleo 2 Km. 

• Práctica de aproximación, palada circu 
lar y apoyo normal. 
• Aprendizaje del apoyo en suspensión. 
• Paleo 3 Km. 

8.ª SESION 

7.ª SESION 

Aprendizaje 
• Giro. Kayak con velocidad, palada cir 
cular, inclinación al lado del giro y apoyo 
normal por el lado del giro, separando 
mucho la pala. 
• Test del ocho en dos puertas. 
• Test de 250 metros paleo normal. 
• Paleo 3 Km. más. 
• Para niños, el juego de la isla. 
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