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esto federación
Siguen los árbitros trabajando sin parar. Algunos por lo menos. El 13 del
pasado mes, Escriña convocó a diez colegiados, entre los que estaba la
Junta Directiva casi en pleno. AGUAS VIVAS recoge aquí un resumen
de sus temas.
1.0 Se presentó un proyecto de distrl
bución de material individual (según
acuerdo tomado en la anterior reunión
de la Junta Directiva del Colegio Nacio
nal de Arbitras); leído y estudiado se
procedió a su aprobación. Supone el en
vío de 19 cronómetros a otros tantos
colegiados.
Dieciocho reciben megáfono, diez consi
guen chubasquero para protegerse los
días de lluvia, y seis, prismáticos. A par
te, todos los colegiados que han renova
do ficha el presente año, recibirán car
peta, fichas de inscripción y tablilla por
tafolios para un mejor desarrollo de su
función arbitral al pie de la pista.
2.0 Se procedió al estudio del acta del
Seminario celebrado en Madrid en diciem
bre (AGUAS VIVAS dio cuenta de ello
en sus páginas). acordándose una canti
dad a recibir en concepto de dietas y
kilometraje.
Los representantes asturianos, Viña y
Calzón, consideraron escasas estas die·
tas, pues no recogía la pérdida de suel
do, cosa muy usual entre los árbitros as
turianos debido a sus turnos festivos de
trabajo. Para tratar de paliar en lo post
ble este problema, se acordó que el Cole
gio Regional asturiano organizara un cur
sillo de Arbitras en su zona.
3.0 El organizador de pruebas subvenclo
nadas abonará el SO por 100 de los cos
tes de arbitraje. Será la F.E.P. la que re·
cupere esta cantidad, que entregará pos
teriormente al Colegio.
4.0 Sobre los acuerdos relativos a la
Escuela de Formación de Arbitras, se

aprobó el contenido del acta del semina
rio. Recogiéndose para su estudio la su
gerencia del Sr. Calzón de que los aspi
rantes a árbitros deban conocer obligato
riamente nuestro deporte antes de acce
der a los cursos, lo cual supondría un
examen previo a la inscripción. Esta idea
tuvo bastantes opiniones en contra.
En lo que respecta al profesorado de la
Escuela de Formación de Arbitras, se
propone a don Jacinto Regueira Alonso,
como director, el cual acepta dicha res·
ponsabilidad; y se acuerda que, junto con
los colegiados Navarro, Viña, Alea y Es
ther Díez, que se ofrecieron a colaborar
en esta labor, confeccionen un programa
de trabajo, un informe de necesidades y
un calendario de los cursos solicitados
para su representación y aprobación, si
procede, por la Junta Directiva del Cole
gio Nacional. Se comenta la urgencia de
este tema y la necesidad de estructurar
de forma más efectiva los cursos de la
especialidad de Slalom y Aguas Bravas,
ante la necesidad de árbitros especlalls
tas en esta modalidad de cara al Cam
peonato del Mundo del 80, a celebrar en
España.
5.0 No se aprueban los sistemas de as
censo a las categorías Nacional e Inter
nacional, por considerarse discriminato
rios, al afectar al ascenso el número de
pruebas arbitradas, hecho este que pue
de variar mucho según las distintas zonas
en que el colegiado realice su actividad.
El señor Golg explica los sistemas utl
lizados por otras Federaciones y se
acuerda que envíe para su estudio un
proyecto sobre este tema. D

Empezamos un afto más, un afto
que no va a ser fácil porque está
lleno de lluslones y van a faltamos
mimbres para culminar nuestra obra.
Pero el teto está ahí y la gente
dispuesta no va a echarse atrás
por nada. Hay mucho corazón pues
to en esto de la piragua y con el
mágico tónico del Ingenuo, todo se
andará. Y lo que no se pueda, que
espere.
AGUAS VIVAS está de enhorabue
na y con ella todos los que com
ponemos la tan traída y llevada fa.
milla. Y está de enhorabuena, por
que poco a poco,
fin! se em
piezan a acordar
e ella. Tímida
mente empiezan a aparecer en sus
páginas colaboraciones y comenta
rlos de plumas no tan habituales,
queridas como todas, pero recien
temente Incorporadas a la revista.
Y que no falte. Es una Inyección de
moral para quienes, lejos de caer
en el desánimo, empiezan a sentir
en su pluma la posibilidad de tro
pezar en un monótono decir ha
ciéndole un fleco servicio a nues
tra querida publlcaclón. Es una va
liosa colaboración pera un soporte
que empieza a caminar con la con
vicción de que nadie puede, hoy,
tirarle abajo.

Jª'

Otros, conscientes de que es una
buena manera de llegar a todos,
sabedores de que puede ser un
buen tapete para poner las car
tas boca arriba y leer claro, anl·
man a sus dirigentes o acuerdan
citas entre sus páginas. Aún está
reciente la tJltima Asamblea Gene
ral en la que Soriano se emplaza
ba voluntariamente para dar cum
plido Informe sobre la construcción
de moldes a través de AGUAS
VIVAS y, caliente entre las manos
de los lectores, en el nümero de
enero, José L Sllvarey rogaba al
comité de damas, para general co
nocimiento, aclarara puntos muy
concretos.
Y gracias a los suscriptores, por
supuesto, a quienes voluntariamen
te, en la medida de sus poslblll
dades, han colaborado para mante
ner el presupuesto de AGUAS VI
VAS. Ellos son bocanada de oxige
no en un terreno más prosaico
pero en el que todos hemos de
andar; no olvidemos que poderoso
caballero es quien todos sabemos
y que, por su culpa, más de uno
verá difuminarse sus esperanzas. D

car,as a la redacción

ESOS EDITORIALES CONTESTANDO,
QUE ES GERUNDIO
No sé si estamos confundiendo términos

o es que a fuerza de utilizar las mismas
palabras, con distinto sentido, éstas lle
gan a tener un significado nuevo o Inclu
so a perder su propio significado.
En un número de la revista AGUAS VI
VAS, en el apartado de Editorial, se ata
caba a todos los que de una forma u otra
hemos comentado alguna vez la forma de
proceder de la F.E.P. Comentarios que
muchas veces han sido críticas, sin ha
cer distinciones de si eran constructivas
o no, y midiendo a todos por el mismo
rasero.
Algo así como: o piensas como yo, o
eres tonto. Yo creo que esto, aparte de
ser una aberración gratuita, es un chan
taje· a al conciencia individual. Para mí,
y creo que para muchos, hacer bien las
cosas en el deporte o en la vida misma,
no es coaccionando a ejecutar una ac
ción determinada sin más, sino que hay
que respetar a quien de forma distinta
a nosotros, que por supuesto tiene la
misma oportunidad de hablar y defender
se, y al cual pedimos sepa respetar a su
vez nuestra opinión.
Lo que para unos puede tener importan
cia para otros puede ser indiferente, y
viceversa, puesto que son muy pocas las
verdades absolutas y contentar a todos
es muy difícil, y más en el terreno de las
ideas, donde las fronteras muchas veces
no están muy delimitadas.
Por eso, creo que es peligroso obligar
hacia una determinada dirección creyen
do estar en posesión de la verdad.
Se podrá opinar, dar datos y razones que
fundamenten nuestra forma de actuar,
pero nunca podremos caer en Intentar
suprimir la conciencia del prójimo, sus
tituyéndola por una en la que prime nues
tro propio parecer; ya que, simplemente,
es un parecer más. Pero creo que todos,
absolutamente todos, necesitamos más
humildad y menos orgullo. D RICARDO
SORIANO.

Querido Ricardo: Vaya por delante nues
tro agradecimiento el agradecimiento
de los que hacemos AGUAS VIVAS
por tu colaboración espontánea y leal.
Permíteme en primer lugar que como
director y responsable de la revista de
la Federación, conteste a tu carta. Ante
todo quiero decirte qeu la responsabi
lidad sobre lo que se escribe en la re
vista debe recaer, exclusivamente, sobre
Jesús Rodríguez lnclán y sobre mí mis·
mo. Somos, a todos los efectos, los res
ponsables de su edición y te puedo ase
gurar que nadie más mete sus narices
en nuestras páginas sin que nosotros
lo sepamos. Así pues, caigan sobre nues
tras espaldas tus acusaciones.. Y pase
mos ahora a hablar de lo que en tu car
ta nos dices.
Que yo sepa nadie ha atacado desde
AGUAS VIVAS a todos los que de una
forma u otra hemos comentado alguna
vez la forma de proceder de la F.E.P.
Comentarios que muchas veces han sido
críticas, sin hacer distinciones de si eran
constructivas o no, y midiendo a todos
por el mismo rasero. Si se repasan y se
leen cuidadosamente los 23 números de
AGUAS VIVAS editados hasta el momen
to, se podrá ver que desde esta revista
no sólo no se ha censurado la crítica,
sino que incluso se la ha alentado. Esto
es algo que es demostrable y que me
parece fuera de toda discusión. Yo invito
desde aquí a que se me demuestre, a
que se me enseñe un sólo boletín o
revista de un solo organismo oficial es
pañol o extranjero que haya permitido
una crítica más clara y más contundente
del organismo del que depende. Yo invito
desde aquí a que una sola persona nos
diga que un articulo suyo ha dejado de
publicarse porque se ha interpuesto la
censura. Y un dato que debe ser reve
lador de esta postura: cuando en uno

de sus artículos Vicente Rasueros critica
ba una decisión de Manuel Fonseca, nues
tro presidente se enteró de esta critica
cuando tuvo un número de AGUAS VI
VAS en las manos. Yo comprendo que
muchas personas no creerán esto, pero
es la verdad, la única verdad.
Lo que desde AGUAS VIVAS se ha criti
cado, se critica y se va a seguir criti
cando; lo que desde AGUAS VIVAS se
ha condenado, se condena y se seguirá
condenando; lo que en AGUAS VIVAS no
hemos permitido ni permitiremos nunca
es la calumnia, el comentario malinten
cionado, la crítica cobarde a espaldas de
quien se critica. Y tú sabes, como lo sé
yo, que dentro del piragüismo esto se
hace. Y contra eso vamos a luchar deno
dadamente, precisamente porque creemos
que hay cauces suficientes para la críti
ca leal. Por ejemplo, lo que tú has he
cho: has pensado que una cosa no te
parecía bien y nos has escrito.
Yo no sé si he contestado a tu carta.
Pero si no es así te invito a que nos
escribas de nuevo y sigamos intercam
biando pareceres. En cualquier caso mu
chas gracias de nuevo por tu carta que
tanto agradecemos y un cordial saludo
de tu amigo. 0 JOSE MANUEL CID
GOMEZ.

DESTINATARIO
CONCRETO
Querido Amando: Ante todo y sobre todo
muchas gracias por tus reiteradas cola
boraciones en nuestra revista. Muchas
gracias por tu interés y por tu trabajo
indesmayable por nuestro deporte.
Y ahora, permíteme que conteste a al
gunas afirmaciones que en tu artículo
haces y que tocan directamente temas
relacionados con esta revista. Te agra
dezco mucho tus piropos hacia AGUAS
VIVAS y naturalmente respeto tus opi
niones acerca de sus editoriales, que son
punzantes y de mal gusto, según tus pro
pias palabras. El hecho de que sean pun
zantes me parece que es algo bueno,
pues eso es lo que se pretende: si fue
ran anodinos no los leería nadie. En
cuanto a lo del mal gusto, aparte de que
tú sabes aquello de que sobre gustos ... ,
hay algo que me gustaría que meditára
mos todos: AGUAS VIVAS no se saca
nada de la manga. Simplemente es un
reflejo de lo que pasa en nuestro de
porte. Tú mismo lo dices al final del
primer párrafo de la segunda columna
de tu artículo: .. .lo cual serviría para
que nuestro deporte fuera más puro y
menos egoísta y envidioso. Luego tú re
conoces que. en nuestro deporte hay co
sas, personas y situaciones Impuras,
egoístas y envidiosas. Justamente lo que
se dice mes tras mes en nuestros edi
toriales.
Nos dices y digo nos porque insisto
en que los responsables de AGUAS VI
VAS, a todos los efectos, somos lnclán
y yo que nuestros editoriales punzan
tes y de mal gusto, sin destinatario con
creto, pueden herir a más de uno que

no tiene culpa y sin embargo a quienes
va dirigido no se da por enterado. Aparte
de que pienso que los que no tienen
culpa difícilmente se sentirán heridos, te
invito a releer las líneas finales de la
segunda columna de tu artículo en las
que se dice: 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 la mesa presidencial. ¿No crees que
tampoco estas líneas tienen destinatario
concreto, pueden herir a más de uno que
no tiene culpa y sin embargo a quienes
va dirigido no se dan por enterados?
¿Te das cuenta, querido Amando, qué fá·
cil es ver la paja en el ojo ajeno y no
ver la viga en el propio? Termino. El úl
timo párrafo de la primera columna de tu
artículo es un acierto pleno. Efectivamen·
te, cuando el que tenga algo que expo
ner no lo haga como «hobby» de criticar
por criticar en cualquier sitio y lugar,
sino que lo que no nos guste, lo sepan
también nuestros dirigentes y de esta
forma no volveremos a ver dichos edito
riales...
Exacto. Cuando las cosas sean
así esos editoriales no volverán a salir,
sencillamente porque ya no harán falta.
Pero de momento, como tú eres el prl
mero en reconocer, sí la hacen. Y sequi
rán saliendo.
Recibe, querido Amando, junto con estas
líneas de desapasionado contraste de
puntos de vista, un abrazo de tu amigo. D
JOSE MANUEL CID GOMEZ.

colle tres
Mucha menos gente en el segundo control de tierra. Cien exactamente,
y de ellos, veinte del club Los Gorilas. Muy contento andaba el bueno
de Prendes, según sus cálculos todos 'Se iban a meter en los grupos.
Hay, en otro orden de cosas, quien sigue sin saber nadar, pero no quiere
renunciar a los controles y viene para sucumbir ante la durísima travesía.

LO QUE NATURA NO DA, SALAMANCA NO LO PRESTA.

Antes de empezar el control, cerca de
50 participantes habían sido descalifica·
dos por no cumplimentar la inscripción
según la oportuna comunicación. Que sir
va ello de aviso a entrenadores poco afl
cionados a la lectura que, por no echar
una hojeada a las circulares, someten a
los palístas a una purga previa. Suele
ser norma habitual en esta Federación
dar poca importancia a la letra impresa.
Casi propondría la creación de un lector
en los clubs rotativo, naturalmente,
para aligerar a algunos entrenadores y
directivos de la dura y amarga interpre
tación de los signos.
Del control ya se pueden adelantar da·
tos, pocos, pues AGUAS VIVAS está a
las puertas de la Imprenta cuando se ce
lebra esta prueba, pero sirva como ade
lanto que en senior, Julio González Micó
y Vlndel, empatan en el primer puesto
de condición muscular, detrás Romero
Marí y Agustín García. En carrera, Pal
meiro, registró el mejor tiempo para los
2 km., con 6'37", seguido de Vindel, a
2 segundos, tercero quedó González Micó.
En Juveniles 79, Florentino Pariente se
impuso en condición muscular, seguido
de Carlos Alvar. Tercero en este circuito,
Miguel Fernández.
Ganó la carrera F. González, con 2'58",
segundo fue Tocino Rueda y terceros.
dos: Solis y Miguel Iriso.
En los juveniles 80 ganó la condición

muscular, Contreras, seguido de Soto y
de Reyes Rodríguez. La carrera fue gana
da por este último, seguido de Villarino
y de Soto, que empató en el tercer pues·
to con Contreras.
Para los más pequeños, los Juniors 81,
Ribera fue el mejor clasificado en el
gimnasio, seguido de Vicente Domínguez
y de Agustín González. Diecinueve barras
hizo el que más, Vicente Domínguez. Ga
naron la carrera, Agustín González y Ri
cardo Hernández empatados con 3,05".
Pilar Fernándezfue la mejor de las Damas
Seniors, siete en total, seguida de tla
nitos, Angeles Lence fue tercera, pero al
volver a ser descalificada en la piscina,
pierde toda opción. La más rápida en
la pista, Llanitos, que registró 3'36".
En Damas Juniors 79, un tete ll tete entre
Marisa y Lourdes. Venció Marisa en glm·
nasio y carrera. La dama juvenil 80, Luisa
Alvarez, en solitario de su categoría, no
tuvo muchas dificultades para vencer.
En Damas Juniors 81, ocho participantes
y Prendes. con 21 barras, vencedora en
el circuito. La superaría en barras lnza,
que logró 28 repeticiones; quedó en se
gunda posición total dentro de la prueba
de gimnasio.
Y a grandes rasgos, esto es todo lo que
ha dado de sí el control, so pena que a
nuestro entrenador nacional le haya po
dido aportar nuevos valores. D J. R. IN·
CLAN.

palados por minuto
Para Rafaela Carrá tal parece que el Sur es el lugar idóneo para hacer el amor, por
lo menos así lo canta. Sin embargo, la cosa de la giragua no parece que tenga sus
mejores momentos por tierras andaluzas puestro querido Sur, donde parece ser,
a tenor de las denuncias llegadas a nuestra redacción, que su federación no les quiere.
Ana se defiende de las acusaciones que en su día la hicieron desde estas páginas y
los aguabraveros, locos por su modalidad, nos narran sus aventuras en cursos y en
Nochebuena. Sí, también en Nochebuena se metieron en las revueltas aguas. Comple
tamos esta sección, cada vez más nutrida de opiniones y aventuras de todos, con
un cuadro del Comité de Descensos y Travesías; allí están los mejores.

EL POBRE PIRAGUISMO SEVILLANO
Con motivo de la concentración que se
ha realizado durante las pasadas Navida
des en Sevilla, apareció en un periódico
de la capital una entrevista con el selec
cionador nacional, Eduardo Herrero, en la
que decía que en Sevilla podrían salir
muchas figuras, pero que en la actualidad
sólo destacaba un chico, José Luis García.
Al leer esto fue cuando me decidí a es·
cribir esta carta, que empiezo con dos
preguntas y sus respectivas respuestas a
mi modesto entender.
¿Somos los piragüistas sevillanos los úni
cos que tenernos la culpa de que en nues
tra ciudad no surjan grandes figuras?
¿,Puede esperarse algo de Sevilla con la
Federación que tenemos? La respuesta
para ambas es fa misma: No.
Os preguntaréis que a que viene este
ataque a la Federación Sevillana; pues
bien, voy a contestar algo que lo puede
aclarar. Una de las principales causas
de que en nuestra ciudad no existan fl
guras que duren muchos años es, para
mi modo de ver, la falta casi absoluta
de pruebas cerca de' nuestra ciudad y muy
en especial dentro de ella, con lo cual
hay mucha gente que después de haber
entrenado todo el año apenas pueden ha
cer una o dos regatas y algunos ni eso,
por lo que se aburr.en y se marchan.
Esto de la falta de regatas llega a su
punto máximo en Sevilla, donde casi no
hay pruebas. Y digo lo de casi porque
nuestro presidente, el señor Torrente
gui, los. dos últimos años ha organizado
una Regata de Navidad. Esta regata tiene
la peculiaridad de realizarse justo cuando
los piragüistas están en peor forma, en
cuanto a agua se refiere, por lo que la
calidad de la misma es bastante baja.
En el año 77, el Club Naútico, creo que
con buen criterio, decidió no presentarse,
por Io que la prueba quedó en un puro
compadreo entre Labradores y Mercantil.
Este año la prueba se realizó el día 24,
y se invitó a Granada y Cádiz, creo que
también a Ceuta, que no vino; no me ex
traña, porque las subvenciones no daban
para gran cosa. Por ejemplo, a los gra
nadinos, que vinieron con nueve palistas,
les dieron 3.000 pts., con lo cual, por lo
que me contaron, no tuvieron ni para
gasolina, y si además añadimos que tu
vieron que hacer noche en Sevilla el día
anterior, la prueba era a ias diez, la
cosa les salió bastante cara.
Bueno, ahora voy a la regata. Llevo seis
años remando y jamás he visto organiza
ción tan nefasta. Para que os hagáis una
idea, no llevábamos ni dorsales, cosa que
cuando remamos sólo los de Sevilla es
hasta cierto punto normal, ya que nos

conocemos todos, pero esta vez, con gen
te de fuera, era pasarse un poco. ¿No
cree is?
El colmo vino en la entrega de trofeos y
medallas. Para empezar diré que no ha
bía trofeos para todos los ganadores y

LA INEFICACIA DE U~

POCOS CLUBS V MENOS PRUEBAS.

hubo a quien dijeron que se comprase
uno y que pasase la factura. Pero lo peor
fue ío de las medallas. En su reverso se
podía leer: Campeonatos Sociales. El año
pasado ya había sucedido lo mismo, pero
creíamos que este año, viniendo equipos
de fuera, la cosa cambiaría, pero no fue
así y en la Regata de Navidad entrega·
ron unas medallas que pienso nos tenían
que haber entregado en esos Campeona
tos Sociales que realizamos en verano.
Por cierto, en esta entrega de Trofeos,
aunque no estoy seguro, no recuerdo ha
ber visto al señor presidente de la Fe
deración. Pero no era para preocuparse
sabiendo y de esto sí estoy seguro
que hay piragüistas en Sevilla que llevan
varios años remando y todavía no tienen
el gusto de conocerle.
En resumen, poco y malo. Esta y otras
muchas cosas que alargarían demasiado
esta carta pueden dar un poco de res
puesta al comentario de Eduardo Herrero.
En estas 'líneas sólo pretendo que haya
un poco más de seriedad dentro de nues
tro querido deporte. Y al que no le gus·
te o esté cansado, que se lo piense un
poco y tome una decisión. O MARIA·
NO RODRIGUEZ.

Hace pocas semanas saltaron a la pales
tra rumores de un posible estudio, por
parte de la F.E.P., a propósito de la labor
realizada por las diferentes Federaciones
Provinciales; éste es un hecho que por
tierras andaluzas venimos esperando des
de hace tiempo. Los que mantenemos un
contacto continuo con la actividad pira
güística nacional hemos podido compro
bar una relativa actividad de las Federa·
clones de otras regiones, en especial del
Norte. Pero haciendo un examen de las
distintas federaciones andaluzas, nos lle·
gamos a preguntar si el papel de la Fe·
deración Provincial es sinceramente bu
rocrático. Los hechos vienen a respon
dernos afirmativamente. No puede hablar
se de un trabajo serio y positivo destl
nado al fomento del piragüismo: se man·
tienen en la cómoda postura de la ley
del mínimo esfuerzo. Esta afirmación no
es en absoluto gratuita. A continuación
expongo razones.
En primer lugar, el eterno problema, que
no nos cansaremos de denunciar, de la
ausencia casi total de pruebas, ya que
no sólo a nivel nacional, sino a regional
o provincial. El número de pruebas na·
cionales realizadas en Andalucía a lo lar
go del año 78 queda reducido a la rtdlcu
la cifra de dos las regionales y provln
ciales no ascienden a mucho más. ¿Qué
razones pueden Justificar esto? ¿Acaso
faltan ríos, embalses, lagos y mar en An
dalucía donde poder organizar un buen
descenso de río o una travesía? ¿Que las
federaciones no tienen dinero? Supongo
que el mismo problema se les plantea a
las del resto del país.
Por otro lado, hemos de considerar otra
de las funciones fundamentales de una
federación: la promoción del piragüismo.
En este punto las federaciones de Anda
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NO EXISTIO
LA MODERNA CONCENTRACION, TIO
Estas líneas, van solamenet a dar una
contestación a aquello que ha escrito
Vicente Rasueros sobre la concentración
de septiembre, refiriéndose a las fémi
nas en general y más con respecto a mí,
la palista del Sirio Ana Rodríguez. De la
cual se dice algo con lo que no estoy
de acuerdo, lo digo con conocimiento de
causa, si no no me daría por aludida, el
chiste que prosigue a aquella parrafada
no quiero que ningún club de España me
lo acople a mí, yo no tengo nada que ver
con eso, yo no Intento convencer a nadie.
sólo digo lo que es verdad, eso para mí
no existió, por eso me dispuse a escri
bir unas líneas a la revista AGUAS VI·
VAS.

AS FEDERACIONES
lucía no tienen salvación alguna. No sólo
no nacen nuevos clubs, sino que en los
últimos años han desaparecido algunos,
debido a la falta de medios y atenciones
por un lado, y por otro al desencanto
de los palistas a causa del escasísimo
número de pruebas.
Considero fundamental y necesaria la
creación de· Escuelas de Piragüismo a
cargo de cada una de las Federaciones
Provinciales, en poblaciones con condi
ciones óptimas para la práctica del pira
güismo, así como en los lugares donde
ya se practica. Escuelas en donde se
formen jóvenes promesas que después
puedan pasar a los distintos clubs. Así
se daría una oportunidad de practicar
nuestro deporte a aquellos que no pue
den entrar en un Club directamente, o
aquellos en cuya población no exista un
Club actualmente.
Por último, señalar la necesidad de un
saneamiento de los directivos a cargo
de las federaciones. Es necesario que
estos puestos los ocupen personas que
miren nuestro deporte con objetividad
y entusiasmo. No considero éste el mo
mento oportuno para mencionar a nadie,
aunque no tendría el más mínimo reparo
en hacerlo, pues ellos mismos son ple
namente conscientes de que su labor ha
sido poco menos que nefasta. Gracias al
empeño de todos los que deseamos un
piragüismo sano y creciente se ha hecho
caer a algunos, cesando por fin su in
quebrantable deshacer. Pero aún quedan
en pie otros muchos a los que parece
gustarles el título de presidente de fe
deración. Quizás con el nuevo año sean
reemplazados por caras nuevas en las
que se pueda ver afán de superación. O
M. RODRIGUEZ F.

Ana Rodríguez se portó mal en cuanto a
entrenar; de acuerdo, no hice lo que de
bía hacer. Cuando te llaman a una con
centración hay que Ir mentalizada de que
se va a entrenar, yo casi fue lo que menos
hice, pero yo no me alcé en cabecilla
para que las demás no entrenasen, las
demás. no todas pero sí casi todas, hi
cieron lo mismo que yo, entrenar poco,
pero yo no tenía la culpa. Yo tampoco
iba de maestra para nadie, yo sólo era
una palista más en esa concentración.
Para resumir lo que antes decía sobre
cabecilla, quiero dejar claro que había
algunas que entrenaban, ¿por qué las de
más no les seguían?, ¿acaso tenía la
culpa yo? No, no tenía la culpa yo, ellas
tampoco tenían muchas ganas de entre
nar, pero también quiero dejar claro que

el ambiente allí existente disminuía las
ganas de entrenar.
Otra cosa a la que me quelro referir es
sobre el dinero empleado en las fémi
nas: el Sr. Rasueros lo da como dinero
perdido; bueno, pensándomelo bien pre
fiero más callarme.
Por último, sólo me queda decir lo si
guiente: yo no estuve concentrada du
rante toda la temporada, como dice el
Sr. Rasueros, a mí me llamaron a for
mar parte de la selección en mayo y
para ser exacta me incorporé a dicha se
lección el 24578, y estuve solamente un
mes y pocos días. Mi compañera Carmen
estuvo más tiempo, no lo sé con exacti
tud. Con esto quiero decir que en los
Campeonatos de España de velocidad
dice el Sr. Rasueros que nos ganó Llani
tos, pues bien, yo no lo creo así, el que
lo dice que consulte dichos campeona
tos (los tiempos). A mí me ganaron tan
to Carmen como Llanitos, sufrí en la final
que estaba disputando con Carmen un
engarrote en los 250 metros últimos, con
lo cual no podía subir de ritmo, me ga
naron por dos décimas tanto Carmen
como Llanito, por lo tanto el tiempo de
Carmen y el de Llanito fue el mismo.
Espero, Sr. Rasueros, que no se haya
molestado por mis palabras, pues lo úni
co que he pretendido es responder a
parte de tu parrafada, la cual, como ex
preso bien claramente, me parece basada
en algo irreal y que no existió. No hubo
ni vencedoras ni vencidas.
Llanitos: también reconozco tus méritos
y sus sacrificios.. O ANA RODRIGUEZ.

CURSILLOS EN EL AL TO EBRO
¡Hola, compañeros! Os felicito primero
por vuestra labor en AGUAS VIVAS, gra
cias a la cual nos enteramos de algo
más de nuestro deporte.
Tenía casi en el olvido unas notas de
cómo fue el 2.º Cursillo de Iniciación a las
Aguas Bravas, celebrado a últimos de
agosto en el Molino de la Rasgada, en
el Alto Ebro.
El cursillo partía con un número excesivo
de palistas 19 para solamente dos mo
nitores. Ya imaginaréis el problema de di·
rigir a nueve palistas inexpertos en el
río, corrigiendo los errores en fas prác
ticas de agua y con cuidado de que no se
caiga alguno y pueda ocurrirle algo. lrna
ginarlo ahora, pero en vez de con nueve
palistas, con íos 19, porque para poder
tener terminado el campo para el día de
clausura, tenla que ir un monitor que
sabía instalar las puertas y un palista en
calidad de observador que liaba más
que ayudaba con el fin de aprender a
montar un campo. Es de destacar ta labor
exhaustiva de Agustín Calderón, que em
pezaba a montar puertas y abrir caminos
por las orillas llenas de piedras desde las
diez hasta las siete, que anochecía.
He de hacer una llamada a algunos en·
trenadores que parece que obligan a los
palistas a ir a estos cursillos (o es que
los palistas piensan que van de vacacio
nes); esto lo observamos cuando a la

hora de estar en el agua algunos todavía
estaban en las nubes y siempre llegaban
tarde, y que una vez en el agua había que
andar detrás de ellos porque se escon
dían entre las zonas de las orillas.
Lo ideal sería un grupo homogéneo en el
que todos tuvieran el mismo nivel de ex
periencia; no vamos a pedir esto, pero
sí que no nos manden palistas que ya
saben esquimotear al lado de otros que
llevan quince días en nuestro deporte y
apenas saben palear.

Se nos pedía por pedir que no sea
que los palistas salieran del cursillo sa
biendo el reglamento, instalando campos,
dominando la piragua y esquimoteando.
Nosotros de los que sí podemos estar se
guros es de que todos salimos con un
buen montón de amigos y que si no do
minaban del todo la piragua sí sabían la
manera de hacerlo, sólo faltaba tiempo
para practicar.
El es e as o presupuesto del cursillo
200.000 •Pts. de las que 'hay que de
ducir los gastos de dietas, instalación
del campo, monitores, ayudantes, comi
da, alojamiento (bueno, alojamiento, no,
para eso no llegó el presupuesto, y des
pués de cinco o seis horas en el río, nos
tocaba dormir, con el frío que hacía, en
el suelo). Esperemos que con el nuevo
presupuesto de la F,E.P. se consiga ha·
cer más y mejor programados estos cur
sillos, que son la base de un equipo de
Aguas Brabas, como ya se vio en los
Campeonatos de España de Sort, e inclu
só llegando a ir un palista de la promo
ción del 77 o la Copa de Europa en Bourg
Saint Maurice.
Esperemos que los palistas continúen
practicando en sus zonas y adelante con
esta promoción. 0 DOMINGO SANCHEZ.

VENCEDORES EN EL 78
El Comité de Descensos y Travesías nos manda
los resultados oficiales de los Grandes Premios

del pasado año para que, con su publicación, to
dos puedan darse por enterados. Aunque sabemos
que una gran mayoría ya los conoce, no está de
más que AGUAS VIVAS rinda homenaje a todos
estos campeones.

CLASIFICACION FINAL
GRAN PREMIO DESCENSOS 1978

CLASIFICACION FINAL
GRAN PREMIO TRAVESIAS 1978

K·2 SENIOR

Club

Puntos

1.º Juan L. AlvarezFco. Labra
2.º Enrique LópezPedro Campo
3.º M. TexeñesM. Llamado

Cuervos Toscat
Santlagotarrak
Ráp. de Arrlondas

K1
1.º
2.º
3.º

SENIOR
Severlno Fernández
Ricardo Soto
Javier Compadre

K·2
1.º
2.º
3.º

Club

Puntos

Julio Fdez.F. Estrada
Juan L. AlvarezFco. Labra
Carrera.J. CastJllo

A. Atl. Avilesina
Cuervos Toscat
Gorilas

90
74
42

K1
1.º
2.º
3.º

SENIOR
Severlno Fernández
José A. Lozano
Juan J. Alvarez

Nestlé
Náutico Zamora
Cuervos Toscaf

71
71
59

40
26

K2
1.º
2.º
3.º

JUVENIL
E. GonzálezFco. González
Antonio López.José Hsredla
O. RodríguezF. Serrano

Náutico Sevllla
P. VJllavlclosa
Gorilas

49
35
28

Cuervos Toscat
Santiagotarrak
Ráp. de Arriondas

65
56
39

K1
1.º
2.º
3.º

JUVENIL
Miguel A. Vareta
J. Camino del Cano
Javier Alegre

Cisne Valladolid
Canoe Valladolid
Santlagotarrak

72
59
53

DAMAS ABSOLUTA
Marisol Martlnez
Angeles Lence
Dolores Rilo

Santlagotarrak
N. Adunado
Cuervos Toscak

49
47
32

K1
1.º
2.º
3.º

DAMAS
Luisa Alvarez
Margarita Suárez
P. Fernández

Gorilas
A. Atl. Avilesina
Náutico de Sevilla

65
59
48

ABSOLUTO
José Ramón Alvarez
Alvaro Casalla
José A. Arribas

Cuervos Toscat
Aneares Lugo
N. Adunado

69
61
40

C1
1.º
2.º
3.º

ABSOLUTO
José Ramón Alvarez
César Fernández
Herminlo Melcón

Cuervos Toscat
Nestlé
Cisne Valladolid

83
59
55

CLASIFICACION POR CLUBS
1.º Cuervos de Toscaf, con
2.º Gorilas, con
3.º Santlagotarrak, con

339 puntos
334 puntos.
309 puntos

SENIOR

81
76
32

K·2
1.º
2.º
3.º

Nestlé
Cuervos Toscaf
Santiagotarrak

62
60
58

JUVENIL
Javier AlegrePedro Alegre
V. GonzálezL. A. García
Juan L. OreaTomás Lara

Santlagotarrak
Supertoto Sirio
P. Aranjuez

44

K·1
1.º
2.º
3.º

JUVENIL
Juan Carlos de Ana
Jesús J. Arnedo
Juan Carlos Carus

K·1
1.º
2.º
3.º
C1
1.º
2.º
3.º

CLASIFICACION POR CLUBS
1.º Santiago Tarrak, de lrün, con
2.º Cuervos de Toscaf. con
3.º Aneares de Luqo, con

332 puntos
295 puntos
174 puntos

PIRAGUISMO EN NOCHEBUENA
A caballo de las provincias de Bajana
varra y Lapurdi, en el País Vasco francés,
encontramos un buen tramo de río para
nuestros propósitos: el de iniciar al ma
yor número de palistas de nuestro club
y compañeros de toda la zona vasco
navarra en este bonito y emocionante
deporte como es el CanoeKayak en
aguas bravas. Días antes habíamos estu
diado sobre el terreno las dificultades
del tramo de río de unos seis kilómetros,
así como las salidas y accesos a la ca
rretera en caso de accidente o rotura
del material, después de hacer un des
censo para conocerlo y catarlo, catalo
gamos el río de una buena clase tres.
El río es el Nive y el tramo bueno se
encuentra sólo a una hora de Irán. El
día de Nochebuena salimos de casa so
bre las ocho de la mañana; para las nue
ve estábamos cambiándonos para meter
nos al agua, comenzamos el descenso
con un viento verdaderamente desapaci
ble que nos zarandeaba a piragua y pi
ragüista; cada desnivel aprovechábamos
para hacer todas las maniobras y figuras
de Slalom que es donde de verdad se
aprende la \écnica de las aguas bravas,
ya sea para hacer Slalom o para hacer
Descenso. Formamos dos grupos: el pri
mero lo formaban el entrenador Mon

Urtizberea, los alumnos debutantes y los
palistas Niki Alonso, Alejandro Prieto, Ja
vier Alegre y Javier Merino; un poco
más atrás, en plan de apoyo y seguri
dad, marchábamos Juanjo Olazábal, Ja
vier Oregui y yo. Por carretera y siguien
do todas nuestras evoluciones e inciden
cias y en plan de apoyo, iba un coche
conducido por Antonio Revuelta, de mu
cha utilidad para lo que os voy a contar.
Las Aguas Bravas siempre tienen algún
que otro percance en lo que a materail
se refiere: o bien se rompe o pierde
una pala o se casca un barco, etc.; el
primer percance fue a los tres kilóme
tros. De salida, Javier Merino partió una
hoja de la pala, por lo que tuvo que ser
recogido por el coche de apoyo que iba
con la ropa seca. Seguimos descendien
do y llegó Juan Laredo, que había venido
a vernos para ver las posibilidades de
este río dentro del turismo náutico, nos
vio evolucionar y nos sacó cantidad de
placas y películas.
Ya teníamos dos coches de apoyo, el
otro percance fue que Javi Alegre, en un
vuelco, y al intentar esquimotear, se le
bloqueó la pala y al irse a sacar el
cubre tiró de la bañera saltándola un
poco, por lo que tuvo que abandonar.
Los demás seguimos y la gozamos como

enanos haciendo todas las maniobras y
variaciones posibles; al final un buen
paso en el que nos quedamos. Allí nos
esperaban los coches. En ese paso nos
entretuvimos en lo que le podemos lla
mas Piragüismo Salvaje en plan casca
deur, haciendo verticales delanteras (Loo
ping) y traseras (Candelas) y esquimo
tajes en las fuertes olas, para entrena
miento en grandes ríos. Allí nos espera
ba la ropa seca y nuestros compañeros
que tan importante misión habían tenido
vigilando todos nuestros movimientos y
evoluciones para mayor seguridad. Una
vez cambiados, balance de roturas: casi
todos los barcos en buen estado, menos
alguno. Pero, con unos buenos parches
de resina y mat, como nuevos. Allí, re
cuento de gasolina, carta verde, etc.;
total, que por doscientas pesetas, me
nos de lo que valen hoy en día las dis
cotecas, y casi por el precio de una
entrada de cine, nos habíamos pegado
una sesión de unas tres horas de entre
namiento, experiencia y conocimientos,
que se queda muy grabada y que motiva
a cada uno de nosotros para cada día
ir aprendiendo y enseñando este fabulo
so y emocionante deporte, dentro del
CanoeKayak que son las Aguas Bravas.
Como era Nochebuena nos despedimos
todos felicitándonos la Navidad. O JA
VIER MARTINEZ MOSCU.

diálogos con lo poltrona
En su casa de campo, a orillas del pantano de El Burguillo, encontramos a Antonio
Franco Granado, uno de los pioneros del piragüismo español.
A sus cuarenta y tres años, el Dr. Franco, especialista en cirugía general y torácica,
sigue viviendo de cerca nuestro deporte; en su garaje tiene una K1 que adquirió a
los ingleses en el Sella, en la que practica aguas muertas en El Burguillo, y una R,
con la que hace sus pinitos de aguas bravas por el Alberche. De sus cuatro hijos,
dos de ellos se están iniciando ya en el piragüismo, tienen 9 y 7 años. No se podía
esperar menos de esta nueva generación de los Franco, teniendo en cuenta además
que su mujer, María Antonieta Pendás, es de Arriondas y que en su familia también
hay piragüistas.
AGUJ{S VIVAS.¿Cuándo comenzaste a
remar?
ANTONIO FRANCO.  Recuerdo que mi
primera competición fue en la Copa Can
Isidro, en el Retiro, allá por 1955.
A. V.¿En qué clubs militabas?
A. F.Primero comencé con el Real Ma
drid, que tuvo entonces una sección de
piragüismo. A continuación se formó el
equipo del SEU (Sindicato Español Uni
versitario) de Madrid, entonces era yo
estudiante de Medicina, y posteroirmente
fundamos el Alberche Kayak Club, que
aún existe.
A. V.¿Quiénes son los fundadores del
Alberche?
A. F.Espero que no se me quede nin
guno en el tintero: Sabino Fernández,
Francisco González Villar, alias El Guaje,
Fausto García Dory, Luis Relimpio, Al
fonso Cores. Emilio Cilleros, Luis Venan
cio, Ton Ouirós y José María Caballero.
Lo fundamos en 1961 y creo que es el
séptimo club de España en antigüedad.
A. V.¿Dónde os entrenábais entonces?
A. F.Nosotros comenzamos remando en
el Retiro para pasar luego al lago de la
Casa de Campo. Como veis, ahora con
tinúo remando en El Burguillo y pienso

bajar el Sella este próximo año en ve
teranos.
A. V.Pasemos a tu historial deportivo.
¿Dónde comenzaron tus triunfos?
A. F.Fue en el Descenso del Tormes
de 1956, que gané en K2 remando con
Ton Ouirós. Establecimos un nuevo ré
cord que se mantuvo durante varios años.

A. V.¿Y tus resultados en Campeona
tos de España?
A. F.En el de Salamanca quedé segun
do en K2, 500 metros, con Paco Lara.
Al año siguiente, en el Puerto de Santa
María, gané los 500 K2 con Ton Ouirós.
En Avilés volví a repetir triunfo en 500
K2 con Francisco González Villar el
Guaje y al año siguiente quedé segun
do en K2 con Fausto Dory.
A. V.Vemos que eres un hombre de
500, velocista puro.
A. F.Es paradójico que, efectivamente,
mis triunfos se registraban en 500 K2,
pero tengo que confesar que yo me pre
paraba más para 10.000 y 1.000 metros.
A. V.¿Ouiénes eran vuestros rivales en
esa época?
A. F.Las parejas que destacaban en esa

ANTONIO FRANCO, DE MARCA CON DORY. SOPLABAN OTROS VIENTOS EN PIRAGOISMO.

época eran Montes y Tuya del grupo Co
vadonga de Gijón que dominaban en
10.000 metros K2. Mi compañero de equi
po, José María Caballero, era la gran
figura nacional en K1. También destaca
ban los hermanos Valdés de Ribadesella
y comenzaba a despuntar el piragüismo
en Zaragoza.
A. V.¿A qué achacas el dominio rna
drileño en el piragüismo español durante
esa época?
A. F.Fue importante el hecho de que
el Club Alberche cogiese como entrena
dor a Dante Agustini, italiano, antiguo
guardaespaldas de Mussolini. El, junto
con los que ganaron el Sella en 1952,
Albera y Preccerutti, introdujeron la pala
invertida y el timón en España, la famo
sa padaliera, siendo estos últimos los
primeros extranjeros que ganaron el Se
lla, y los madrileños los primeros que
adoptamos esas nuevas técnicas lmpor
tadas desde Italia.
Dantl Agustini formó parte de la selec
ción olímpica italiana para la Olimpiada
de Helsinki, lo que aprovechó para es
caparse y pedir asilo político en España.
En Madrid conectó en seguida con los
piragüistas a quienes había conocido en
Italia durante la famosa travesía de las
dos K4 españolas a Roma.
A. V.Aparte de la pala invertida y el
timón, ¿aportó algo nuevo Agustinl al
piragüismo español?
A. F.Popularizó la técnica que llamá
bamos del medio Kip y que pretendía
aprovechar toda la fuerza del cuerpo en
la palada y no sólo la de los brazos.
Recuerdo que durante las regatas cogía
el megáfono y nos hacía aumentar el rit
mo con el slguelnte estribillo:
Mueve mucho la cintura
y aprenderás la partitura.
A. V.¿Y qué tal se te dio el Descenso
del Sella?

I

A. F.Particlpé en él desde 1955 a 1963.
pero tuve mala suerte, siempre se me
rompía la piragua. Mi mejor clasifica
ción fue en K2 con Fausto Dory, debimos
quedar en el puesto doce. Pero como te
dije antes, pienso volver a bajar el Sella
en la categoría de veteranos.
A. V.¿Oué otras regatas realizábais en
esa época? ·
A. F.Las clásicas: la travesía de la ría
de Villaviciosa, el Descenso del Asón,
el del Narcea y la Semana deportiva de
Sevilla.
A. V.Háblanos ahora de tu historial a
nivel internacional.
A. F.En 1957 participé en el Campeona·
to de Europa de Gante (Bélgica) en 500
y 1.000 metros K2 con Ton Oiurós, pero
no logramos clasificarnos.
También estuve seleccionado para los
Campeonatos de Europa en Dusseldorf
y para la Olimpíada de Roma en 1960,
pero no llegué a ir por tener que aban
donar la concentración a causa de mis
estudios de Medicina.
A. V.¿Y qué tal el material con el que
contábais?
A. F.Yo comencé remando con piraguas
Zumalabe, fabricadas en Vizcaya; eran
muy malas. Después comenzaron su fa.
bricación los hermanos Cuesta de RI·
badesella. En la época del Real Madrid
importamos una K4, una K2 y una K1
de Dinamarca y recuerdo que como no
estábamos acostumbrados a un material
tan sofisticado volcábamos frecuente·
mente.
Cuando el SEU de Madrid se compra
ron las dos K4 de aluminio para la tra
vesía de Roma y al mismo tiempo Ma
nufacturas Metálicas Madrileñas. Las pi
raguas eran muy buenas pero se abolla
ban al golpear con cualquier piedra, lo
cual era un problema para los ríos. Las
dos K4 eran muy pesadas, pero las K2
y K1 eran ligeras.

AGUAS VIVAS agradece muy sinceramente a todos cuantos han colaborado con
esta publicación su opoyo, bien animándonos, bien mandando su voluntaria y
generosa aportación económica. Ante las nuevas demandas surgidas, publicamos
el presente
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Desearía pertenecer a la SOCIEDAD
DE AMIGOS DE AGUAS VIVAS y re·
cibir periódicamente la publicación.
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Las mejores piraguas que tuvimos eran la
Leopard y la Hurricane traídas de Dina·
marca para el SEU que después pasaron
al Alberche.
A. V.¿Has practicado otros deportes
aparte del piragüismo?
A. F.Sí, fui del equipo de rugby de
Medicina y después del Canoe, con el
que quedamos campeones de España. En
esa época formé parte del equipo na·
cional de rugby.
A. V.¿Qué opinas de la evolución que
experimentó el piragüismo en España?
A. F.Hay dos cosas que me dejaron
impresionado y son: el Campeonato del
mundo y demás triunfos logrados por
nuestra K4 y el hecho de que en España
se fabrica la mejor K4 del mundo en
madera por Antonio Cuesta de Hibade
sella. Recuerdo que cuando fuimos a los
Campeonatos de Europa en Gante se
reían de las embarcaciones que llevá
bamos.
A. V.Viendo las piraguas que tienes a
orillas del Burguillo y a tus hijos, qtnr
ya se están iniciando en el piragüismb..
pensamos que aún sigues bastante vincu
lado a nuestro deporte.
A. F.Efectivamente, si mi casa está a
orillas del pantano es por eso. Mi llüslón
ahora es formar un equipo aquí en el
Burguillo, en donde ya tengo a 25 chicos
que desean hacer piragüismo. Actualmen
te sólo contamos con cinco embarcacio
nes pero pensamos comprar más próxl
mamente.
A. V.¿Eres tú el entrenador?
A. F.De momento sí, pero he sollettcdo
de la F.E.P. un cursillo de iniciació!'l qu~
tendrá lugar la próxima Semana Banta
y que será dado por Esteban Vlé.enfe,
Con esto y con la adquisición del Que~·
material los campeones de pirag!iisrno
de los próximos años pueden sal. d~I
Burguillo, pues este lugar reúne éo~i:
clones óptlmas tanto para las 1guás
muertas como para las aguas bsavas,
pues estamos a escasos kllémetros dél
mejor tramo del Alberche para practicar
esta especialidad.
A. V.¿A los padres de los muchachos
les gusta que sus hijos practiquen el
piragüismo?
A. F.Todos están entusiasmados y pre
fieren que sus hijos hagan piragüismo a
que se pasen al otro deporte que pren
dió mucho entre los Jóvenes: el tria!.
A. V.Enhorabuena, Antonio, por esa la
bor de promoción que estás haciendo y
que se verá compensada pronto con los
triunfos de tus muchachos.
Suerte en el Sella de este año, en don
de tendrás que competir contra los de·
más veteranos españoles y extranjeros.
O J. M. FELIZ.
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Asimismo, este año quisiera colaborar
con una cuota de
.
pesetas, en concepto de suscripción,
y que envío a SOCIEDAD DE AMIGOS
DE AGUAS VIVAS, C.C./N.0 12465/271,
Banesto, Miguel Angel, 17. Madrid.
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