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esto federación
Se nos avecinan nuevas elecciones en el Colegio de Entrenadores.
No le damos importancia al hecho, y sin embargo la tiene. Me he chu
pado cuatro años de secretario en este Colegio de mis amores y en
ese lapsus de tiempo he conocido a cuatro Presidentes y las vicisitu
des de un Colegio, vital para el desarrollo de nuestro deporte, pero que
no cuida con esmero sino algunos actividades.

ELLOS Y EL COLEGIO
Prendes fue Presidente obedeciendo ór
denes dedócratas, luego Quintana surgió
como primer canto de las urnas, fue el
presidenteprobeta, pionero de estos mo
dernismos de la técnica aceptados por
nosotros cuando ya el mundo las tiene
por caducas. Pedro Cuesta fue el presi
dente heredero, sustituyó a su predecesor
por abandono del leonés. José Luis Calvo
fue presidente interino en sólo seis me
ses, pero también ha de pasar a la hís
torla en este puesto.
Hay muchos que podrían exponer su pun
to de vista de este Colegio en vísperas
de elección. los hay y más capacitados
que yo, pero no lo harán. Es por esto que.
desde mi prisma, trataré de exponer lo
que ha sido y lo que le aguarda a este
Colegio.·
f" principio creo que al Colegio le hace

fe:,;;.; sabia nueva, no necesariamente gen·

te nueva, sólo mentalidad, hay que sa
cudirse el polvo de otro tiempo, perderle
el miedo a los problemas y afrontarlos.
Hasta ahora el Colegio ha cubierto el
expediente tan sólo. V no ha sido poco.
El Colegio no existía y hoy en día hay
un completo archivo donde se sigue la
evolución de más de 150 colegiados. Se
sabe cómo se mueven, qué hacen y los
progresos que tienen.
Se distribuyen
apuntes, se hacen monitores, biblioteca
y algunos beneficios sociales.
Bien; el Colegio echa a andar. Cuatro
años se ha llevado en esto, se ha notado
falta de interés en la mayoría, indiferen
cia. pasividad, letargo, rutinario asentí
miento, pero se ha hecho.
Desde ese puesto que asumí, en estos
cuatro años me he llevado muchas satis·

facciones y en todo momento recibí el
apoyo de la directiva, pero he podido ca·
librar hasta qué punto el resto de los
colegiados
ha permanecido totalmente
apático ante cualquier movimiento del Co
legio. Con esporádicas excepciones: dos.
Cuando el baremo se ha elaborado de una
manera, a todos les ha parecido bien,
cuando se ha vuelto patas arriba y se
ha cambiado, todo el mundo ha aceptado.
Cuando se ha sometido a sufragio unl
versal, todos andaban de vacaciones. Se
hizo un seguro de vida, pero se podía
haber hecho una convocatoria para una
novena en las Congregaciones Marianas.
Se hubiera aceptado.
MOTIVO DE ALARMA
Pero el problema gordo, ahí queda. Fal
tan técnicos; los que hay no tienen gran
apoyo y los hay muy mal formados. Los
cursos son insuficientes y se dan mal.
No hay textos, no hay Intercambios, no
puede haberlo. la escuela no existe y ahí
es donde el Colegio se para. Hay mucho
autodidacta, mucho maestrillo, mucha ig·
norancia. V el Colegio no funciona y son
muy pocos los que le dan su importancia.
Ahí sí que la Junta Directiva ha sido In·
capaz de salir a flote. El baremo, las gra·
tificaciones, precios y costes, han absor
bldo casi la totalidad del tiempo dedica
do a dirigir el Colegio. Falta la parte téc
nlca, muy abandonada, en un Colegio que
tiene que ser eminentemente técnico. Un
contrasentido que marca la pauta de la
situación tristemente cierta de este Co
legio.
Dejando a un lado lo que no se hizo. el
Colegio ha mantenido una clara cotiza·
ción en alza en cuanto a relación. infor
mación, actualización, colegiación, etc. V,
en reglas generales, creo que esta Junta
Directiva, cuando menos, ha dejado una
UNOS TANTO Y OTROS TAN POCO.
FOTO DE LA PUBLICACION CANOE.

El presente cuadro da una idea pracmática, pero clarificadora para todos, de
lo que se hizo este último año y de cuánto costó. Desde, mi punto de vista,
lo más difícil, lo auténticamente valioso, ha sido poder llegar a saber qué
hemos hecho y cuánto nos ha costado.

Presupuestos

y gastos del año 1978

CONCEPTO

Presupuestado

9 Entrenadores a 14.000 Ptas. mes
11 Entrenadores a 10.000 Ptas. mes
7 Entrenadores a 6.000 Ptas. mes
6 Entrenadores a 5.000 Ptas. mes
8 Entrenadores a 2.000 Ptas. mes.
13 Monitores a 2.000 Ptas. mes
Mantenimiento
Reunión Junta Directiva
Secretaría
Biblioteca (41 volúmenes)
Cursos de Monitores (cuarenta)
Curso de Entrenadores de 3.ª (uno)
Curso de Entrenadores de 2.• (no se ce
lebró
Curso de Entrenadores de 1.• (no se ce
lebró

1.512.000
1.320.000
504.000
360.000
129.000
312.000
50.000
150.000
50.000
50.000
590.000
424.000

TOTAL

5.769.000

EL FUTURO, PARA EL QUE LO
TRABAJE
Gastado
1.512.000
1.320.000
360.000
360.000
129.000
288.000
50.000
161.708
50.000
49.296
933.655
460.200

212.000
106.000
5.673.859

Hay ocho partidas cuya presupuesto no coincide con lo gastado, bien sea en
exceso, bien por defecto. Gracias a la posibilidad de cambiar de destino, con
los sobrantes de algún capítulo se han podido tapar gastos sobrepasados en
otros. Y al final, 95.142 pesetas de diferencias a favor.

citos
del mes
Empiezan las competiciones; los ríos, que
este año bajan de impresión. comienzan
a dar cabida a todos los participantes.
Atrás quedan dos controles nacionales
como única cita a tener en cuenta y nos
sumergimos de lleno en la piragua.
ABRIL
1. En la ría de Avilés se celebra la XXV
Travesía de esta ría, organiza el Club de
Mar y se puede participar en canoa o
kayak.
8. Campeonatos de España de Larga Dis
tancia en el Pantano de San Juan. Es la
X edición, y en este día sólo participarán
senior y juveniles. Noventa clubs se cal
culan en liza, lo que animará el cotarro.
Ojalá que el tiempo colabore y no nos
inflinja duro castigo de viento, frío y nie
ve como en la edición del 77.
22. XI Trofeo Murcia, para seniors, ju
veniles y cadetes en el río Segura. Or
ganiza la Federación Murciana esta re
gata de merecida solera adquirida a tra
vés de anteriores ediciones.
29. Primera prueba de control en agua.
Se celebrará en el pantano de San Juan
y como novedad se incluirán mínimas
para entrar en los grupos. O

CON

base amplia en la que poder trabajar.
Falta mucho por hacer, hay que planificar
lo de otra manera, pero, por lo menos los
cimientos
están preparados. Sabemos
quienes somos, dónde estamos y qué que
remos. Lo difícil, ahora, es hacerlo.

NUESTRO

Hay entrenadores que, al margen de lo
que el Colegio pueda hacer seguirán in
tentando recopilar doctrinas en las distin
tas fuentes a las que tenga acceso. Sin
mayor posibilidad de cara a los demás,
sin más aprovechamiento que el suyo pro
pio y, desgraciadamente, sin aportar nada
al resto de la comunidad, engulléndose
los propios errores sin posibilidad de
aceptar contrastes de pareceres o recti
ficaciones.
El Colegio necesita pues, técnicos profe
sionalizados, con gran ilusión, dedicados
a la docencia, dispuestos a enseñar, a
aprender y a volver a enseñar. Investiga
dores, gente que haya conocido nuestro
deporte, que lo viva y que se dedique a
ensanchar una escuela que pueda aportar
datos a todo el Colegio.
La salida de los monitores y entrenado
res, no sólo está limitada a un Club, la
Escuela es otra posibilidad y en este
momento hay plazas libres.
Que la próxima junta directiva de este
Colegio se lo plantee seriamente, aparte
de lo que ya está hecho, de lo que falta
por hacer y de todas las vueltas admi
nistrativas que queramos dar, la escuela
necesita personal técnico seleccionado
que la ponga en marcha y ése habrá que
contratarlo como si fuera el mejor Club.
J. R. INCLAN.

RECONOCIMIENTO

A TODOS

AGUAS VIVAS agradece muy sinceramente a todos cuantos han colaborado con
esta publicación su apoyo, _bien animándonos, bien mandando su voluntaria y
generosa aportación econormca. Ante las nuevas demandas surgidas, publicamos
el presente

BOLETIN DE SUSCRIPCION
Desearía pertenecer a la SOCIEDAD
DE AMIGOS DE AGUAS VIVAS y re
cibir periódicamente la publicación.
Nombre
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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.

calle tres
Para el Presidente de la Agrupación Deportiva Pallars, Gilberto Díaz, a las Asambleas
viene mucho turista y no le falta razón. Luego expone esa espina que más de uno
lleva clavada en el corazón, la escuela de Sort, y presenta las fotos que una ima
gen vale más que mil palabras, ~mo él mismo dice.

LA SITUACION DE LA ESCUELA ES PRIVILEGIADA,
PERO SU ABANDONO ES TOTAL. ASI NO VALE.

ASAMBLEA Y SORT.
DOS PROBLEMAS
A SOLUCIONAR
Apreciados amigos:
Me dirijo a vosotros con el ánimo de que
me concedáis un espacio en nuestra re
vista, sin la menor intención por mi parte
de faltar a nadie; simplemente para po
ner, a mi modo de ver, las cosas en su
sitio.
Salí de Sort (mi población de residencia),
vinculada al piragüismo de Aguas Bravas
al cien por cien, para asistir a la Asam
blea General del pasado 17 de diciembre,
con la ilusión de solucionar, si no la to·
talidad de nuestros problemas. sí parte
de ellos; pero, en honor a la verdad, tuve
que volver con las manos vacías, pues
más que una Asamblea General parecía
una lucha personal de ciertos señores
con intereses de por medio.
En lo que a nuestra especialidad se re
fiere, tengo que manifestarme en contra
de nuestro Comité que nos representa
ante la Nacional, pues se limita a hacer
su trabajo sin contar para nada con los
clubs y mucho menos tenernos informa
dos de sus decisiones y proyectos o pro
grámas de trabajo.
Quizás me. digan que es el Delegado de
Zona quien en realidad nos ha de tener
al corriente, pero yo les respondería, co
mo es nuestro caso y sin intención de
herir personalmente a nadie, que lo único
que preocupa a muchos Delegados y re
presentantes es irse a Madrid a las dis
tintas reuniones y Asambleas, a cobrar
la subvención y hacer acto de presencia,
sin pensar en la cantidad de dinero que
se nos va en estas reuniones o Asam
bleas, y que tanta falta nos hace.

No pongo en duda que son necesarias,
pero. por favor, señores, aprovechémos
las, pues va siendo hora de que los que
de verdad sienten el piragüismo trabajen
por y para él, si son pocos y positivos
mejor que muchos y negativos, creo que
es absolutamente necesario apartar de
entre nosotros a todos aquellos que no
sienten el deporte y actúan guiados sola
mente por sus intereses particulares.
Considero que han de ir a las reuniones
subvencionadas por la Nacional, quienes
realmente tienen el derecho de asistir,
pero lo que a mi modo de ver no es muy
deportivo. es que la única preocupación
de muchos consiste en evitar que el Te

sorero se marche y se queden sin sub
vención.
Es deprimente contemplar cómo gran par
te de los miembros de la Asamblea aban
donan sus asientos y se pasan mucho
tiempo en taquilla para cobrar y, logrado
esto, coger sus bártulos y marcharse.
Puede dar la coincidencia de que algunos
tengan que irse obligados por las combi
naciones de tren o de las distintas for
mas de transporte y, en este caso. qui
zás sea culpa del sistema de organización
o quizás también que en el orden del día.
haya puntos que no incluya a los proble
mas particulares de ciertos clubs. de lo
que opino que el piragüismo es piragüis

mo para todos, con sus problemas y sus
triunfos.
Por favor, si el poco dinero de que dis
ponemos lo empleamos de esta forma,
ello demuestra que no queremos lo sufi
ciente a nuestro deporte y tampoco sa
bemos valorar los sacrificios que cuesta
a nuestro equipo nacional, al que hay que
reconocerle el ingreso y el bum de estos
noventa y cuatro millones de pesetas
para las arcas de nuestra Federación, y si
lo que deseamos es que esta cifra se in
cremente o que por lo menos se manten
ga hay que trabajar en conjunto con ab
soluta honradez y justicia.
Palabras, palabras, palabras; eso diríamos
nosotros a los que realmente tienen la
culpa de que la Escuela Nacional de p¡.
ragüismo de Sort no se termine de una
vez por todas, y digo terminar porque la
verdad, ya está empezada. Son muchos
los años que nos hacen vivir de sueños
y de esperanza, ya cuando el mandato de
D. Hernando Calleja y del Sr. Rojo y com
pañía y de esto hace muchos lustros, se
nos aseguraba que la Escuela era un he
cho, pero los años pasan y la Escuela no
llega, preguntamos y obtenemos respues

SE OUEOO SIN COMPLETAR POR MUV POCO.
AHORA, PARA PONERLO EN FUNCIONAMIENTO,
PRACTICAMENTE HABRA QUE EMPEZAR.

tas: Ya está a punto de ser concedida ...
Está concedida, sólo falta la firma de
fulanito. Ya está firmada, ahora sólo faJ.
ta que salga a subasta... Y así siempre
y los años van pasando y la Escuela no
llega. ¡Por favor! ¿hasta cuándo?
El Excmo. Ayuntamiento de la población,
hay rumores de que piensa hacer rever
sión de los terrenos y esto sería lamen
table, pues nos privaría de unas Instala
ciones que tan necesarias son para nues
tro deporte a nivel local y nacional y,
por otra parte, beneficiaría tanto a las
aguas bravas como a las aguas tranquilas.
Si lo que queremos es fomentar el de
porte y el piragüismo, aquí está la semi
lla para sembrarlo.
Yo personalmente he visto los planos en
la Federación Provincial y considero que
es un trabajo muy bien hecho, pero si

mal no recuerdo, no vi en ellos ningún
gimnasio ni barracón para guardar embar
caciones y material diverso, esto es un
punto de vista particular para cuando lle
gue la ocasión, si es que llega, de que
la Escuela no sea una promesa sino una
realidad; no olvidemos estos detalles que
considero son de gran importancia.
Teniendo en cuenta que para 1980 es pro
bable que tengamos la final de la Copa
de Europa, sería muy positivo para el pi
ragüismo poder contar ya con unas ins
talaciones propias como tendrían que ser
las de la Escuela Nacional de Piragüismo;
y para la zona del Pirineo Oriental la
rampa de lanzamiento de la especialidad
de aguas bravas tan minoritaria y tan
dejada de la mano de Dios y de la F.E.P.
Es muy lastimoso ver la situación en que
se hallan los edificios que en su día cons
truyó laF.E.P. para la Escuela Nacional de
Piragüismo y que hoy se encuentran en
estado ruinoso y sin poder haberlos dis
frutado a pesar de que debieron costar
su buen dinero. Se quedaron sin termi
nar por muy poco, por descuido o poco
interés de esa Federación y no se pudie
ron finalizar, al menos su primera fase
que hoy estaría hecha y ya faltaría me
nos. Ahora hay que empezar de nuevo. O
GILBERTO DIAZ DE LA FUENTE.

palados por minuto
Aguabraveros es un término que empieza a tomar carácter de definición entre estas
páginas. Terminaremos incorporándola a nuestro vocabulario particular, como antes
incorporamos pájara, cuervo o puro.
Los de lrún, un poco aburridos de que todo en AGUAS VIVAS tenga carácter de
crítica nos cuentan su última experiencia en los ríos del sur de Francia, son los
aguabraveros de lrún.

PIRAGUISMO SIN SUBVENCION
¿Qué tal, amigos?
Somos el equipo de Aguas Bravas de la
Sociedad Deportiva Santiagotarrak de lrún.
Somos asiduos lectores de esta nuestra
revista y como hemos visto que un por
centaje muy alto de los temas que apa
recen son críticas, vamos a salirnos un
poco del tema y contaros una nueva ex
periencia, vivída por todos nosotros en
los pasados días de las Elecciones Ge
nerales (días 1, 2, 3 y 4 de marzo).
Desde hace algún tiempo y debido a la
mala situación de las aguas bravas en
España, hemos decidido dar un pequeño
salto, pasar el Bidasoa y dedicarnos a las
aguas bravas en el país vecino.
Después de algunos viajes a diversos lu
gares, hemos localizado un grupo de ríos
ideales para la práctica de las aguas bra
vas. Entre éstos se encuentra el Níve en
Bidarray, el Gave de Pau a su paso por
las grutas de Beterran, cerca de Nay, el
río Lizón, etc. Todos estos ríos se en
cuentran a cierta distancia de lrún, pero
merece la pena el viaje, con tal de dis
frutar de esos rápidos tan maravillosos.
El río Nive se encuentra a catorce horas
y media de coche y el Gave de Pap y el
Lizón a dos horas y media, aproximada
mente.
Puestos en contacto con diversos plra
güístas franceses, entre ellos el actual
campeón de Francia de Slalom, Thierry
Gunquet, su padre, el miembro del equipo
nacional de Descenso, Estanget, y algu
nos otros más, hemos encontrado unos
grandes colaboradores y unos muy bue
nos amigos. Todo son ayudas y deseos
de que podamos ser algo dentro de nues
tro deporte.
Siempre que disponemos de unos días
de vacaciones los aprovechamos para
trasladarnos a Nay, donde gracias a la
ayuda de la familia Junquet y de todo el
equipo de Nay, disponemos de un gran
local donde dormimos, comemos, etc.
Después de varias estancias allí y de ha
bernos dado a conocer entre los equipos
franceses, nos han empezado a ofrecer
invitaciones para la participación en un
gran número de pruebas, tanto de des
censos como de slalom e incluso de pista.
La primera de estas pruebas fue un sla
lom para todas las categorías en la villa
de Pau. La prueba fue el día 4 de marzo
y los tres días anteriores los dedicamos
a entrenar mañana y tarde en los ríos
nombrados anteriormente.
La experiencia llegó un poco fragmenta
da, debido a algún examen y a algún
día de trabajo, pero el sábado por la
tarde todos estábamos allí dispuestos a
entrenar y a conseguir algo para el día
siguiente. Los entrenamientos empezaron
a las cuatro y aunque los franceses ce
nan pronto, nosotros seguimos machacan

do hasta las seis o las siete. Después
del entrenamiento fuimos a cenar y des
pués de bajar un poco la cena, a dormir.
El domingo 4, nos levantamos a las siete
y media, pues a las once comenzaban las
pruebas y estábamos a 20 kilómetros de
Pau.
Aunque en la primera manga hubo algu
nos sustos, en la segunda todo fue de
maravilla y la prueba está en los resul
tados.
Juanjo Olazábal se proclamó campeón en
junior con la participación de unos treinta
palistas. Nicanor Alonso fue cuarto. Ja

vier Martínez, en C1 y tras una manga
con sólo diez puntos de penalización, fue
tercero. En la categoría senior, que es
donde más participantes teníamos, Alon
Urtizberea fue octavo, Javier Alonso, 15.0;
Javier Oregui, 20.0, y Javier Merino, 22.0,
de un total de unos 40 participantes.
También participaron los cadetes Javier
y Mikel Garmendia, que hicieron unos
meritorios 15.0 y 18.0 puestos, a pesar de
ser su primera competición de piragüismo.
También asistieron, aunque no a partici
par debido al poco tiempo dentro de
nuestro deporte, otros palistas aficiona

dos y un gran número de animadores.
Resumiendo: Todo un éxito. no sólo de
resultados, sino como experiencia que es
peramos repetir todas las veces que nos
sea posible.
Esperamos que esta experiencia sirva
de ejemplo a otros clubs y con el esfuer
zo de todos, podamos levantar las aguas
bravas en España.
¡Ah! Se nos olvidaba. En Francia no hay
subvenciones y todos los gastos corren
por cuenta de cada uno. A esto se le
llama amor al arte. ¡Chao! O LOS AGUA
BRAVEROS DE LA S.D.S.

LAS PIRAGUISTAS CANTAN
Con su carta, Lourdes y Luisa sólo quieren que se las escuche que no sirva para
enemistarnos con nadie, piden. Sólo pretenden echar un poco de luz en un asunto
un tanto turbio.
Ese es el auténtico sentido que deben albergar estas páginas de AGUAS VIVAS.
Que no salgan a relucir sólo los trapos suelos, que diga las cosas el que tenga que
decirlas, que cante las verdades el que las conozca para mejor conocimiento de los
demás, que no se convierta la exposición documentada de unos hechos en reunión
de verduleras.
Escribimos a AGUAS VIVAS esperando
aclarar lo dicho por el señor Vicente Ra
sueros en la revista número 21, donde,
refiriéndose a la pasada concentración
celebrada en el pantano de Picadas, en
septiembre, decía: El dinero que se em
plee en promocionar el piragüismo feme
nino en España se le puede dar por per
dido de antemano. Como verán, este se
ñor no sólo quita las ganas de entrenar
a más de una. sino que además está

menospreciando la labor de personas que
quieren promocionar este gran deporte
(no sólo practicable para hombres) en el
campo femenino, a nivel no sólo nacio
nal sino también internacional.
En otro punto dice: mientras que la con
centración pudo ser unos días de apa
cible armonía entre palistas y entrenado
res, se convirtió en una lucha continua
con las señoritas deportistas. Vicente
Rasueros demuestra gran antipatía hacia

las damas que allí estuvimos, puesto que
nos echa la culpa de todo lo ocurrido
que, por cierto, no sabemos a qué cosas
se refiere concretamente. También dice
que nos conoce personalmente y por ello
puede opinar sobre nosotras; creemos que
no es verdad, pues por dirigirnos desde
una lancha motora (cuando se ocupaba
de nosotras) no se puede ni opinar sobre
si nos conoce o no, pues no se puede
conocer a una persona así como así, pues
las apariencias engañan. Menos mal que
por lo menos pone un ejemplo de dama
(pues sólo nos faltaba que nos echasen
de este deporte a patadas), ésta es Lla
nitos, a la cual admiramos muy sincera
mente, aunque hay gente que no puede
o no tiene la fortaleza física de ella y
gente que no tiene hijos pero se sacrifi
ca en el estudio o en et trabajo y no por
eso la vamos a menospreciar.
Y, por último, como todo esto le debía

parecer poco, no sólo dice que en vez de
servir de maestra para sus compañeras
se alzó en cabecilla para, junto con las
demás, no hacer lo que debía y hacer...
lo que no debía, sino que también nom
bra a dicha persona, en este caso es
Ana Rodríguez. Creemos que esto se re
fiere a una vez que no estábamos de
acuerdo en entrenar, pues era domingo,
pero no crean que no queríamos ir así
por que no, sino que el día anterior nos
habían dicho que no entrenábamos de
bido a que dos de nuestros preparadores,
uno de ellos Vicente Rasueros, se irían
a pasar el fin de semana a un pueblo,
pero Eduardo Herrero no les dio permiso
para irse y ¿quién lo pagó?, pues se lo
pueden imaginar: lo pagamos nosotras
teniendo que ir a entrenar el domingo
(estamos convencidas que si en lugar de
que esto ocurriera en dicha concentración
hubiese pasado en la senior, nadie iría

a entrenar), como no era la primera que
asistíamos ya lo sabíamos, aunque Ana
nos lo explicase más tarde, y creemos
que esto no se puede hacer. Por el he
cho de que sus planes no se pudieran
llevar a cabo lo pagamos nosotros, los
más débiles, aunque esto siempre ocu
rrió y siempre ocurrirá, por desgracia.
Pensamos que es de esto de lo único
que se puede culpar a Ana, pero la ver
dad es que todos y todas estábamos de
acuerdo con ella, pero como las verdades
ofenden...
Esperamos que se nos escuche y que
esto no sirva para enemistarnos con na·
die, sino para aclarar las cosas y no
crear opiniones equívocas de nosotras
las piragüistas por el simple hecho de
que alguien intente tergiversar la reali
dad. O LOURDES GARCIA y LUISA AL·
VAREZ.

SOLO PARA FOTOGRAFOS
Para los buenos fotógrafos, Pontevedra brinda la oportunidad de concursar y de
ganar sustanciosos premios. Movimientos como éste colaboran a descubrir diferentes
dimensiones en nuestro deporte, ganando aficionados que llegan por muy diferentes
lados.
Aquí están las bases:

JOSE NELSON ES AUTOR DE LA FOTO DE LA
IZQUIERDA. FUE DE LAS PREMIADAS EN LA
ANTERIOR.EDICION.

como una relación de obras presentadas
y lugar y día en que fueron tomadas cada
una de ellas.
4.
1. El tema será el Piragüismo y su en
torno en la provincia de Pontevedra, por
lo que las fotografías deberán estar to
madas obligatoriamente en las pruebas
de piragüismo que se celebren en la pro
vincia de Pontevedra durante la tempora
da 1979.
2. La participación es totalmente libre,
aficionados y profesionales, españoles y
extranjeros, siendo el número mínimo de
trabajos presentados de dos y el máximo
de ocho. Las obras se presentarán sobre

cartulina rígida que sobrepase 5 centí
metros por cada lado de la obra y las
dimensiones máximas de éstas son de
60 cm. y mínimo de 24 cm.
3. Las obras se entregarán antes del 10
de noviembre a la F.P.P. y al dorso de
cada una de ellas figurará el título y el
lema del autor, siendo este lema el mis·
mo para todas las obras que presente
un autor. En sobre cerrado se adjuntará
el nombre y apellidos del autor, dirección
y número de teléfono (si lo tuviese) así

Los premios serán los siguientes:

COLOR
1.0
2.0
3.0

Trofeo de plata y 25.000 ptas.
15.000
10.000

BLANCO Y NEGRO
1.0
2.0
3.0

Trofeo de plata y 15.000 ptas.
10.000
7.000

Premios especiales a las fotografías del
Trofeo Príncipe de Asturias.

COLOR
1.0 Trofeo de plata y 15.000 ptas.
BLANCO Y NEGRO
1.<'

Trofeo de plata y 10.000 ptas.

El jurado podrá conceder los accésit que
crea oportunos a razón de medalla de
plata y 3.000 pesetas en color y 2.000 pe
setas en blanco y negro.
5. El fallo del jurado será en Pontevedra
el día 30 de noviembre y la entrega de
premios en Marin el 8 de diciembre con
motivo del Día del Piragüismo. Las foto
grafías se expondrán al público en Marín
y Pontevedra y se devolverán a sus pro
pietarios. O SANMAMED.

diálogos con lo poltrona
Las elecciones del Colegio Nacional de Entrenadores ya van marchan
do, y sólo dos candidatos parecen dispuestos a aceptar el reto que la
presidencia de este cuerpo técnico de la F.E.P. supone.
AGUAS VIVAS, en un intento de ayudar a conocer a los votantes cuáles
serán las guías que seguirán los presidenciables, ha recopilado unas
preguntas y ofrece las respuestas de los dos candidatos. Para evitar sus
picacias, y porque no tenemos nada que ver con el asunto, hacemos la
presentación por riguroso orden alfabético.
1.•
2.•

LO DICE XOS
Amigo Plinio el Joven: Quiero que sepas
que me atrevo a firmar aquel artículo,
éste y el que sea, pero siempre con mi
nombre Xos, que en gallego quiere decir
José, a mí me gusta dar la cara, cosa
que a ti parece ser que no.
Respecto a tu comentario sobre mi ar
tículo. veo que para ti el piragüismo es
un juego, un juego en el que se barajan
noventa y pico millones, muchos para
dedicarse a jugar.
Lo que no sabía yo, ni nadie, creo, es
que un control sea equiparable a un cam
peonato del mundo, como no sea por la
organización... no veo en qué pueden equi
pararse. Y respecto a Herminio, todos
sabemos, o casi todos, de quién fue la
culpa, ¿o no, Plinio?
Y para terminar, ¿te sale dinero a ti del
bolsillo en los desplazamientos de la
Selección?; no, pero a nosotros si. Digo
nosotros porque no quiero que alguien
piense que el Club soy yo sólo. D XOS.

Años en el Colegio. Los comienzos del Colegio, ¿cómo fueron?
¿Cómo ves el Colegio?
a.· ¿Qué es lo más urgente que hay que hacer?
4.• ¿Cuáles son los problemas con que se choca en el Colegio?
5.ª Soluciones.
6.ª ¿Cuál es tu programa ideal a corto y largo plazo?
7.ª ¿Qué ves más perdido en el Colegio? Lo que ves peor.
s.• ¿En qué va progresando el Colegio?
10.• ¿Por qué te presentas?

JOSE L. CALVO
Aragonés de 34 años. empezó en esto de la piragua en el año 59 en las turbias aguas
del Ebro. Ha militado toda su vida en el mismo club, el Helios, y fue entrenador desde
el año 63. Estas son sus respuestas:
1.0 Desde su comienzo. Los primeros
años fueron muy difíciles, como todas las
cosas en sus comienzos, pero todo se
fue solucionando y hoy en día ha llegado
a ser una parte muy importante dentro
del organigrama de la F.E.P. También quie
ro resaltar la labor que realizó el primer'
Presidente del Colegio Pepe Quintana, ya
que creo que fue la pieza fundamental
y el que marcó la pauta a seguir.

2.0 Actualmente fenomenal. Se ha reali
zado una gran labor a todos los niveles.
3.° Colegiar a todos los monitores y en
trenadores existentes en España ya que
todos unidos podemos conseguir los fi.
nes que nos propongamos.
4.0 Quizás falta de dinero, ya que por
este motivo no se han podido realizar los
cursillos de monitores y entrenadores que

todos deseamos para que los colegiados
adquiramos el nivel deseado para el buen
funcionamiento del piragüismo a escala
internacional.
5.0 Por lo tanto la solución será mayor
ayuda económica por parte de la F.E.P.
6.0 A corto plazo la colegiación de todos
los monitores y entrenadores, como he
dicho anteriormente, y a largo plazo ver
la forma de que los mismos que deseen
una dedicación plena tengan la compen
sación económica que el día de mañana
les permita mirar el futuro con optimis
mo.

7.0 Quizá la falta de colaboración de los
colegiados, creo que todos ellos podían
dirigirse al mismo, exponiendo cualquier
cosa que consideraran interesante, ya que
serviría para que los componentes de
la Junta del Colegio, al tener que decidir
una cosa. tuvieran cuanta más ayuda
mejor.
8.0 Creo que ha sido mucha la progre
sión que ha tenido el Colegio desde sus
comienzos. Se tienen algunas cosas, co
mo la biblioteca, películas, seguro, cursi
llos, premios, etc , y una representación

dentro de la F.E.P. que antes no había
tenido.
9.0 Antes he dicho que había falta de
colaboración, pero la verdad es que ha
habido varios entrenadores que siempre
han aportado críticas muy constructivas
a la Junta de este Colegio.
10.0 He estado como Vicepresidente de
este Colegio desde sus comienzos y la
verdad es que me gustaría seguir dentro
de este Colegio. Se han hecho cosas muy
importantes y creo que todavía se pue
den hacer muchas cosas más. O

PEDRO CUESTA GARCIA
Gallego, nacido en Ribadeo en el año 45. Ha recorrido un gran número de clubs en
España militando en sus filas, pasando del tranquilo estanque del Retiro en Madrid
a las frías aguas del Miño a su paso por Lugo, Estas son sus contestaciones:
1." Llevo perteneciendo a la Junta Direc
tiva del Colegio desde su fundación en
el año 1970.
El Colegio se fundó a instancias de Her
nando Calleja, reuniendo en los locales
de la F.E.P. a una serie de entrenadores
para que estudiásemos el reglamento por
el cual se regiría el Colegio a partir de
aquel momento, eligiéramos una Junta Di
rectiva y definiéramos sus funciones. Tras
los debates necesarios para llegar a un
acuerdo, elaboramos un reglamento que
estuvo vigente hasta hace un par de años
y del cual aún perduran algunas cosas.
Como presidente se eligió en aquella
ocasión a Eduardo Herrero, yo salí ele
gido entonces secretarlo.
Los comienzos fueron muy difíciles, pues
cuando pretendimos hacer valer nuestros
derechos se nos puso un montón de tra
bas y dificultades, hasta el extremo de
que se nos convenció mediante una serie
de argumentos, muy bien presentados,
de la necesidad de cambiar la denomi
nación de Colegio por la de Comité; cam
bio que aprobamos por no tener fuerza
alguna para oponer resistencia, con lo
que prácticamente quedábamos en ma
nos de la F.E.P., ya que como Comité
no existían ni estatutos ni reglamenta
ción alguna que regulase su funciona
miento. Posteriormente y ya conscientes
del camino que se debía seguir se con
siguió volver a constituir el Colegio co
mo tal Colegio, y a partir de ese mo
mento no ha parado de progresar en su
funcionamiento.

2: En estos momentos el Colegio Na
cional de Entrenadores está en un mo
mento de plena expansión, pues ante él
se abren puertas con unas posibilidades
que, bien aprovechadas, lo llevarían a ser
prácticamente cabeza de todos los Cole
gios Nacionales de Entrenadores. Siendo,
además, dentro de la F.E.P. el órgano que
marca la pauta a seguir en cuanto a orga
nización y buen funcionamiento.
3." Hay muchas cosas urgentes que ha
cer, pero quizás la más inmediata e im
portante es la de conseguir organizar y
poner definitivamente en marcha la Es
cuela Nacional de Entrenadores como me
dio indispensable para la formación de
nuevos y mejores técnicos y potenciación
de los actuales.
4.ª El primer y más grave problema es,
sin duda. el económico que limita y

estrangula los proyectos de la Junta Di
rectiva y condiciona el que las gratifica
ciones de los Colegiados no alcancen
los niveles adecuados al esfuerzo que los
mismos realizan. Otro problema es la fal
ta de cooperación que existe entre los
colegiados y la Junta Directiva del Cole
gio, lo que hace que muchas veces los
colegiados se abstengan, salvo algunas
excepciones, de todo tipo de colabora
ción.
Hay después otros problemas que afec
tan al normal desenvolvimiento del Cole
gio, como es el hecho de carecer de pro
fesorado adecuado para desarrollar los
cursos de entrenadores, teniendo que re
curir siempre al entusiasmo de unos
cuantos para cubrir las necesidades, en
la actualidad diría que gracias al entu
siasmo de un solo hombre, de todos co
nocido, que es el que está dando todos
los cursillos que se orqanlzan.,
5." Al problema económico es muy 'di
fícil encontrarle solución definitiva por
que depende siempre del presupuesto
aprobado por el Consejo Superior de De
portes, pero creo que la creación de la
Escuela Nacional de Entrenadores, aco
gida al plan del Consejo Superior para
Escuelas Nacionales, supondría una bue
na ayuda, ya que todo el capítulo de for
mación de técnicos, cursillos, biblioteca,
traducción de libros, profesorado, etc. pa
sarían a un presupuesto dependiente del
Consejo Superior directamente, con lo
que nuestro presupuesto se vería alivia
do de estas cargas que revertirían en
otros capítulos que afectan más directa
mente a los Colegiados. Esta misma Es
cuela Nacional solventaría el problema de
los cursos, ya que permitiría disponer
del profesorado del I.N.E.F., de sus ins
talaciones y de todos sus medios técnl
cos y de información.
6." Mi programa a corto plazo se des
prende de la pregunta anterior, ya que
mi dea de continuar como Presidente. es
la de acelerar en todo lo posible la de
finitiva creación de la Escuela Nacional,
culminando las gestiones realizadas a tra
vés de la F.E.P. en este sentido, haciendo
que esta Escuela rinda el máximo servi
cio posible en favor de todos los Cole
giados.
Tengo la idea de que las gratificaciones
de los Colegaidos deben tratar de incre
mentarse en la medida de lo posible has

ta que constituyan la justa remuneración
al esfuerzo realizado. Buscar la manera
de que un futuro no muy lejano pueda
haber dentro del piragüismo nacional pro
fesionales dedicados totalmente a la la
bor de entrenadores.
Tratar de aunar a todos los entrenado
res y monitores colegiados para conse
guir que el Colegio sea el auténtico ór
gano de representación de los intereses
de todos ellos y conseguir con ello que
adquiera su auténtica fuerza como repre
sentante de los verdaderos mantenedo
res de nuestro deporte.
Incrementar las prestaciones que a los
colegiados se dan, facilitándoles más in
formación de todo tipo y prestarles to
dos los servicios propios de un Colegio
Nacional.
1: Perdido, lo que se dice perdido, no
veo ninguna cosa importante, y Jo que
veo peor es que por parte de algunos
colegiados se anteponga muchas veces
intereses personales a los del Colegio
a la hora de discutir lá conveniencia o
no de alguna decisión, pero aun esto creo
que es subsanable con el tiempo.

8:

Sin duda alguna, en eficacia.

9." Por parte de los 'entuslastas de siem
pre, sí; pero para la mayoría tengo que
dar un voto de censura por su falta de
interés o por lo menos por su falta de
manifestación de ideas, ya que supongo
que muchos las tendrán, pero las guar
dan para sí.
10." Me presento como candidato para
la presidencia porque creo que éste es un
momento crucial para el futuro del Co
legio con una serie de cosas iniciadas
y quisiera poder terminarlas para entre
gar en su día, el Colegio, a quien me
releve en todo su apogeo y porque ade
más creo que puedo dar todavía mucho
más al Colegio de lo que hasta ahora
he dado. 0 J. R. INCLAN.
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