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El principio de esta crónica puede valer para la de los años anteriores,
siempre es igual. En las vísperas el día estuvo soleado, sin viento, con
el agua como un plato, invitaba a participar. Al día siguiente, el del
Campeonato, cielo gris, temperatura en franco descenso, viento y al
final lluvia.
El balizaje recayó íntegramente en dos
personas, Esteban Vicente y José Luis
García, estuvo bien trazado, pero no fue
suficiente, a pesar del embudo y del tí
mido control que se inició a la salida del
agua, ha habido quien se ha colado en
categoría diferente. Habrá que apurar más.
Las llegadas fueron grabadas y más de
una duda fue disipada gracias al casette.
No hubo participación masiva, pero sí su
ficiente y en los finales de cada prue
ba, el cierre de control que sí cribó a
mucha gente. Sólo una salida hubo de
ser repetida, yo me resisto a considerar
la nula porque no vi que el Colegio Ar·
bitral la anulara, más bien pareció un
golpe de algún comando terrorista que
publicó a los cuatro vientos la anulación
de la salida. El Colegio Arbitral debe vi·
gilar bien las emisoras para evitar que
fuerzas infiltradas les lean comunicados
de ideología contraria.
A Celorrio se le salió el reposapiés, como
cuando era nuevo, y así nos vimos pri
vados de la magnífica lucha que venían
sosteniendo en cabeza, él, Herminio y
Misioné. Al final, el gallego se alzó con
el triunfo.
¿Muy dura la prueba?
Yo vengo tan a gusto.
¿Y eso?

Cuando entreno salgo muerto de la
piragua, pero cuando voy en regata me
encuentro tan feliz.
Herminio, segundo, a una distancia de cin
co segundos de Misioné, no ha podido re
novar el triunfo del año pasado en Me
quinenza.
Vengo muerto, el hombro no se me
termina de arreglar y con el viento y el
movimiento del agua me ha molestado
más. Prácticamente no puedo hacer nada
de fuerza con ese brazo, vengo tirando
solamente de un lado.
José Marí Coloro rebosaba alegría, nos
fuimos a por él y nos le encontramos ter
minando de cambiarse dentro de la tien
da de campaña donde durmió la noche
anterior.
Tercero, Marí, tercero en el Campeo
nato de España.
¿Qué quieres que le haga?
Con una familia, atendiendo diariamen
te tu trabajo, llevando el club, enseñan
do a los nuevos y aún te queda tiempo
de entrenar en tu casa y dar la campa
nada, ¿cómo es posible?
Pues ya ves, no tienen ningún miste
rio, trabajando mucho.
Alguien tercia en la conversación:
Marí, nos vas a tener que decir qué
desayunas para estar tan fuerte.

El derecho a publicar aquí, en es
tas páginas, lo tenemos todos, lo
hemos dicho en varias ocasiones y
lo repetiremos tantas veces como
los escépticos quieran. Hay quien
pone en duda nuestro ofrecimien
to ya de entrada y hay quien, qui
zás pensando que sólo publicamos
lo que nos gusta, se acoge al de
recho de réplica para asegurarse
un lugar en las columnas de
AGUAS VIVAS. No hay problema,
la garantía de encontrar hueco en
esta revista no sólo la dan las le
yes, que ofrecen igualdad de opor
tunidades a ofensores y ofendidos,
la igualdad de derechos aquí tam
bién la garantiza la propia publica
ción nacida de y para los pira
güistas.
Lo que no podemos pasar son los
anónimos, que también los hay. Al
guien tiene que estar detrás de
las ideas y lo que no puede ser
es que autores tan insignes per
manezcan en el anonimato. Viene
esto a raíz de un artículo llegado
últimamente a nuestra redacción,
que alude a las expulsiones a gogo,
tiene acento andaluz, sevillano pa
ra más señas y cuyo autor comien
za dudando, ya de entrada, que su
obra viera la luz por falta de pa
ternidad. V razón no le faltaba. No
publicaremos nada de autor des
conocido. El seudónimo ya es otra
cosa. Firmar con nombre figurado
es universalmente válido y todo el
mundo tiene derecho a permanecer
camuflado bajo una falsa persona
lidad a la hora de salir a escena.
Siempre que entre bastidores se
sepa a ciencia cierta de quien se
trata.
Son esa y otra llegada con ante
rioridad y acento muy castellano,
dos espinas que tenemos grabadas
en las interioridades de la redac
ción de AGUAS VIVAS. Ninguna
de las dos podrán ser publicadas,
pues nadie las reivindicó para sí.
Una pena, ambas llevaban su razón
y la vallisoletana sobre todo de
jaba caer alguna que otra alaban
za, justa y comedida alabanza, de
las que tan faltos andan algunos. O

LA COPA
EUROPEA EN
ESPAÑA
El Comité de Aguas Bravas de la
I.C.F., en reunión celebrada el día
21 de abril, en Florencia, ha apro
bado la candidatura presentada por
España como organizador de la fi.
nal de la copa de Europa de Sla
lom y Descenso para 1980, que
tendrá lugar en el mes de julio, en
las localidades de Sort y Seo de
Urgel. O

¡Eh! pues mira, hay muchas veces que
no tengo tiempo ni para desayunar.
¿ Vendrás
man?

al Equipo

Nacional

si te lla

Yo vendría sólo a concentraciones
que
duraran dos o tres meses. El sistema que
se sigue ahora lo encuentro muy mate
rializado,
yo sería incapaz de soportarlo
y pienso que así se pierde la ilusión. An
tes había otro ambiente
diferente,
¡qué
se yo!, entre nosotros sólo se luchaba
por los merengues que nos comíamos los
domingos.
Hace falta más ilusión, para
todo en esta vida hace falta ilusión. V yo
tengo mucha por esto ...
¿Satisfecho?
Aún se puede rendir más.
Del resto del equipo, Betancor, DíazFlor
y Montañez, quedaron 5.0, 6.0 y 7.0, Hueva

el 20 y detrás de él, Sánchez.
Del Riego se tuvo que retirar con moles

tias en el pecho y Martín no estuvo en
el Campeonato.
En la prueba de Canoe, retirada de Se
garra y emocionante regata de Santos
Magaz, que, tras volcar, luchó lo increí
ble por coger a José Manuel Rodríguez,
que fue en cabeza hasta casi el final.
Terminó imparable el leonés.
En la categoría juvenil fue Angel Martín
el que se impuso en la llegada, eviden
ciando así su buen momento, tiene mu
chas posibilidades de asistir este año
el madrileño a los que serían sus segun
dos campeonatos europeos.
En juveniles kayak, Pedro Alegre y Ge
rardo Hueva ofrecieron al público que
se acercó al campo de regatas una emo
cionante llegada, mientras que la otra
cara de la moneda triste cara la ofre
cieron otros junior del Equipo Nacional,
que pasaban de regata los tíos. Ferraz
fue el 23 y Guillén el 24.
En la misma regata, Solís quedó 5.0, se

Muchos veteranos compitiendo y organización buena

LAS COSAS DEL CAMPEONATO
Este año el Campeonato de Larga Distan
cia tenía la novedad en la separación de
las categorías senior y Junior de las de
cadetes e Infantiles.
¿Qué voy a decir de aquello que pudimos
ver con nuestros propios ojos? La inno
vación .a primera vista, parece que no
resultó mal del todo, veremos ahora qué
pasa con el Campeonato de las catego
rías inferiores en edad; lamentaría
mos que fracasara, y esto podría deber
se a que la mayoría de los clubs todos
modestos no van a tener equipo para
acudir a él.
SANTOS MAGAZ FUE EL MEJOR. DESPUES DE
VOLCAR CASI EN LA MISMA SALIDA,
ALCANZO A LA CABEZA Y GANO LA PRUEBA.

Muy bien el Sr. Perurena, lo tenía todo
perfectamente preparado. Hasta la cli
matología este año nos acompañó, y es
que durante toda la semana, excepto el
viernes, el tiempo en el Pantano de San

guido de Andrés Sánchez. Vicente Gon
zález fue el 12.
Entre las féminas se repiten nombre,
Llanitos, Luisa y Margo Suárez, que por
este orden volvieron a evidenciar que son
las únicas que pitan, regata tras regata,
en damas seniors, mientras que en ju
veniles, Marisol Martínez se alzaba con
la victoria en la única regata cuya salida
hubo de ser repetida a petición del pú
blico y entrenadores. Marisa del Riego,
primera en meta, fue descalificada por
dar positivo en el control antidoping.
Al final, se acababa más tarde de lo pre
visto, con prisas entre los equipos por
regresar a casa, y la pertinaz lluvia, que
no nos abandona en ningún Campeonato
importante.
Dentro de un mes, el 13 de mayo, y en
este mismo lugar, la segunda parte de
estos Campeonatos, pero en versión to
lerada. 0 J. R. INCLAN.

Juan fue desapacible del todo, al igual
que los días que sucedieron al de la
prueba; y si no que se lo pregunten a
Pilis y Esteban que tuvieron que sopor
tarlo todo durante los trece días que tar
daron en montar y desmontar el campo
de boyas.
Parece ser que el fallo gordo que se apre
ció y por el que los jueces se vieron en
algún momento con serlos problemas en
su cometido, fue el de los dorsales igua
les para todos los participantes de un
equipo, debido a que canoas y kayaks en
traban en meta a la vez, siendo en algu
nos momentos muy difícil de controlar.
Otra incomodidad a tener en cuenta en
ediciones sucesivas fue el de la hora
en que terminó todo, pensamos que se
podía haber aligerado un poquito más
entre prueba y prueba y además haber
comenzado un poco antes. Y lástima de
salida anulada a las damas juveniles, no
sabemos por quién, lo cual retrasó to
davía mucho más la cosa. Nos dimos
cuenta de lo fácil que es sabotear una
regata por cualquier persona interesada.

GALERIA DE CAMPEONES.
LLANITOS
VOLVIO
A PROCLAMARSE CAMPEONA DE ESPAfilA.
MISIONE PUDO CON TODOS. JOSE MARI FUE
YERCERO, DEMOSTRANDO
UNA VEZ
MAS SU CORAJE, V PEDRO ALEGRE GANO, TRAS
BONITA LUCHA MANTENIDA CON HUEVA.

Mi chica sale mal, empiezo a vocear y ...
salida nula, para que y es lo más pro
bable
en la siguiente siga saliendo mal,
ya que el problema no es de que el juez
la haya cogido despistada, sino de que
en realidad sea así de malilla.
Es justo reseñar la labor de la Cruz Roja,
la cual como tantas veces y de una
forma desinteresada,
supieron estar en
todo momento en aquel lugar donde se
les necesitó.
Participantes muy jóvenes en las cate
gorías de junior y sobre todo en damas,
alguna de ellas ni siquiera con 14 años,
y maduritos en seniors, como los Cuesta
y César, con sus 34, Julio con sus 33,
Mari con sus 32. Y que a los resulta·
dos me remito
no quiere decir nada,
ya que demostraron y ahí el tercer
puesto de Marí estar en una forma que
ya quisieran para sí muchos de los jo
vencitos veinteañeros que allí acudieron.
Un bravo para estos palistas y alguno
más que se nos escape y nuestra enhora
buena al amigo Mari por el bronce ob
tenido.
En cuanto a la actuación del Equipo Na
cional alguno habló de vergüenza
yo
les puedo decir que si nos atenemos a la
lógica, lo normal hubiera sido que todos
los palistas del Equipo Nacional hubieran
ocupado los primeros puestos, pero a
decir verdad, estos chicos trabajan con
vistas a la Olimpíada del 80 con escala
en agosto del 79, fecha del próximo Cam
peonato del Mundo, con lo que cualquier
entrenador que no piense en esto, pue
de lograr que sus chicos si éstos tie
nen clase estén en algún momento que
no coincida con las épocas antes lndl
cadas, por encima de algunos de los se
leccionados.
Un dato muy curioso y digno de tener
en cuenta a la hora de hablar de este
Campeonato fue el de que de 490 palís
tas inscritos participaron menos de 300
y mucho más significativo que de 53
clubs que acudieron solamente 1 O lo hl
cieron con el equipo completo.
Otra novedad, y ésta a nivel de en fa.
milia de los chicos de la sele, fueron las
quinielas. Estas consistían en pronosticar
sobre el primero y segundo de cada prue
ba. Cada boleto costaba 100 pesetas y
toda la recaudación sin descuentos de
ninguna clase
se repartiría entre el
máximo o máximos acertantes. Esta vez
se trató de uno sólo y fue el palista del
club Sirio Vicente González el que se
llevaría el total de la bolsa, y sólo con
ocho aciertos que, sin embargo, fueron
suficientes para conseguir el premio.
Y ya que hablamos de cifras, solamente
nos queda añadir y a título de curio
sidad
lo que costó este Campeonato:
pues exactamente 2.223.000 pesetas.
Y un último chismorreo: las inscripciones
de cuatro de los clubs que participaron
llegaron fuera de plazo, pero esta vez la
cosa no quedó así, sino que se les des
contó un dinero muy sustancioso en con
cepto de sanción. 0 VICENTE RASUE·
ROS.

EL PODIUM DE LOS VENCEDORES
DAMAS SENIORS 
1.ª
2.ª
3.ª

Llanitos Marín
Luisa Alvarez
Margarita
Suárez

JUVENILES K1 
1.0
2.0
3.0

Pedro Alegre
Gerardo Hueva
luis A. García

1.0
2.0
3.0

1.0
2.0
3.0

Vallehermoso
Los CuervosToscaf
Los Delfines

12.000 metros

Santos Magaz
José Manuel Rodríguez
José A. Fdez. Fdez.

SENIORS K1 

Santiagotarrak
Remo Murcia
SuperfotoSirio

8.000 metros

Angel Martín
Ramón Alvarez
Miguel A. Ríos

SENIORS C 

Antorcha
los Gorilas
Atl. Avilesina

12.000 metros

JUVENILES C1 
1.0
2.0
3.0

8.000 metros

Hispánico León
Náutico Ensidesa
Los Gorilas

16.000 metros

Gregorio Misioné
Herminio Menéndez
José Mari Colom

Aneares
G. C. Covadonga
P. Cullera

DAMAS JUNIORS
1.ª Marisol Martínez
2.ª Lourdes García
3.ª Elena Domínguez

Santiagotarrak
Los Gorilas
Náutico Ensidesa

Un observador de excepción entre nosotros

KAVERING. EN SAN JUAN
Entre los numerosos asistentes que acudieron a ver estos X Campeonatos de Es
paña de Larga Distancia, uno de excepción por su categoría en el mundo de la pi
ragua y por lo infrecuente de su visita a tierras castellanas: Vasily Kavering, máxima
autoridad en el Equipo Nacional Soviético, lo que equivale a decir uno de los mejores
del mundo.
Llegó a Madrid unos días antes como con
secuencia de un protocolo firmado por el
C.S.D. en el que se contenía un inter
cambio deportivo entre entrenadores es·
pañoles y soviéticos. Tras pasar unos días
observando a nuestro equipo nacional
concentrado en San Juan, se encontró su
mergido en pleno Campeonato.
Y ahí nos le encontramos mirando pláci
damente la evolución de los palistas
como si nada fuera con él. Pero ¡qué
equivocados estábamos! En su conversa
ción vimos la gran capacidad de observa
ción que tiene este hombre cuyos conocí
mientos del piragüismo le han llevado a
ser, en la actualidad, entrenador metodis
ta del Equipo Nacional Soviético. Algo que
muchos de nuestros entrenadores desco
nocen.
¿Qué impresión te estás llevando de
este Campeonato?
Muy buena; entiendo que es la prime
ra competición de esta magnitud en el
año.
Sí, sí.
Y la organización está muy bien, sobre
todo si tenemos en cuenta el gran nú
mero de participantes.

¿Puede ser pronto para convocar este
tipo de regatas?
Para opinar sobre ese punto debería
conocer la preparación que hasta ahora
han llevado. Si han tenido tiempo de ha
cer kilómetros o no ...
A estas alturas llevarán hechos unos
trescientos kilómetros por término medio.
Son pocos, teniendo en cuenta las con·
diciones atmosféricas de España, deberían
llevar más kilómetros; en la U.R.S.S. en
este momento llevamos hechos un pro
medio de mil kilómetros.
Pero, entonces, ¿cuándo empiezan a pa
lear?
En octubre. En las zonas del norte, los
que no pueden salir al agua tan tempra
no comienzan haciendo esquí de fondo
y mucha piscina.
Y la primera regata importante, ¿en qué
fecha se convoca?
El veinticinco de marzo tuvimos una,
pero no es como esta suya, no es cam
peonato. Luego hay otra el veinticinco de
abril, otra en mayo, así componiendo un
programa elaborado a nivel de todas las
repúblicas y según venga el campeonato

AL ENTRENADOR SOVIETICO LE GUSTO EL
CAMPEONATO, PERO ECHO DE MENOS
KILOMETRAJE ENTRE NUESTROS PALISTAS.
JULIO FERNANDEZ CAPTO EL MOMENTO.

DE TODO UN POCO
Para Prendes la cosa está muy clara: ha ganado los X Campeonatos de España de
Larga Distancia con la gorra y es la quinta vez co~s1:cutiv~ que lo consigue. Su preo
cupación por ello es grande, y de no ser por la ultima circular de la F.E.P., que se
ha cruzado en sus cuartillas para mayor indignación, sólo hablaría del Campeonato.
Va de disgusto en disgusto el amigo Prendes.

del mundo. Es una especie de Copa de
la Unión Soviética.
¿Y el invento éste, tan de moda entre
los clubs. de venir en tiendas de cam
paña?
Me gusta, es muy bueno porque la gen·
te que se inicia puede así estar en con
tacto con los que tienen experiencia.
No, no, que también hay gente de pri
mera fila que viene y duerme en tienda
de campaña.
Para esos no es bueno, a éstos les per
judica.
¿Cómo ves a la gente, en términos ge
nerales?
Hay competencia para el Equipo Nacio·
nal; eso es bueno .porque es señal de
que hay buena reserva. El número cin
cuenta y cinco de Kayak es posiblemente
el que mejor técnica tiene de todos (se
refere a José L. García), su preparación
está muy cerca de las exigencias de gran
maestría.
Misioné también tiene una buena prepa
ración técnica, crea bien las fuerzas de
inercia, mueve la clntura.,; pero, como
todos los campeones, tienen problemas.
A sus grandes virtudes añade también
grandes defectos... Si todos fueran idea
les, sobraríamos los entrenadores.
¿ Y en canoe, que te ha llamado más
la atención?
Hay uno de tez morena, con una cinta
en la cabeza...
José Antonio.
Bien, pues es un hombre que sabe sen
tarse muy bien en la embarcación. Quiero
decir que lleva muy bien distribuido el
peso, el barco no le cabecea excepto
cuando va más rápido, entonces sus mo
vimientos ya no son tan perfectos. Este
es un problema de falta de entrenamien
to, cuando lleve más kilómetros corregirá
este defecto.
También me gustó mucho el canoista que
se mantuvo segundo hasta casi el final
(José Manuel Rodríguez), tiene mucho
sentido del agua, pero también le faltan
muchos kilómetros; en el último momen
to quiere suplir con la pala su falta de
kilometraje.
Hablamos más y de muchas cosas. pero
es tema que se aparta de estos Campeo
natos y lo trataremos en otra ocasión. O
J .. R. INCLAN.

Escribo estas notas después de recibir
una circular de la F.E.P. que me ha indig
nado de tal manera, que si plasmase en
estas líneas todo lo que ha pasado por
mi mente desde entonces, estoy seguro
de que alguno sentiría estar entre los
dirigentes de nuestro maltratado deporte.
Pero como no deseo que la sangre llegue
al río, me limitaré a comentar todo lo que
se me vaya ocurriendo de la manera me
nos ofensiva posible, y si con ello moles
to a alguno, ¡por favor! que se deje de
contestarme con líneas más o menos de
magógicas en esta revista, porque no me
va a convencer de nada; a lo único que
estoy dispuesto es a hacer una rueda in
formativa con aquellos dirigentes de club,
para que ellos saquen en consecuencia,
al oír a quien no esté de acuerdo con lo
que digo aquí, y estando yo presente,
para rebatir todo cuanto sea necesario.
La mencionada circular se refiere con
buenas y veladas palabras
a decirnos
que ante la imposibilidad de acudir las
damas a los Campeonatos de Europa y
del Mundo... bla, bla, bla ... , se les podría
llevar como un premio de consolación
si son buenas chicas y se machacan
como bestias a los Juegos del Medite
rráneo que se celebrarán allá cuando co
mience el próximo otoño. ¡Vaya, hombre!

como que vamos a creérnoslo después
de estar queriendo cargarse a las damas
sea como sea (en el buen sentido de la
palabra); quien haya acudido a la última
Asamblea de Clubs habrá comprobado
que de no ser por un servidor (que fue
el primero que se levantó a defender a
Angeles Lence como representante del
Comité Femenino que era), allí mismo se
hubiese fabricado la tumba de las fémi
nas piragüistas españolas.
Se habla de promocionar a las damas y
demás categorías inferiores, ¿para qué?
si luego viene Paco con la rebaja y hace
lo que le da la realísima gana... Se ha

bla de la imposibilidad de llevar damas a
las únicas pruebas de carácter internacio
nal que tienen cada dos años, y yo me
pregunto: ¿qué imposibilidades son ésas?
Si no hay entrenador para ellas, yo me
ofrezco gratis (qué raro en estos tiem
pos en que el piragüismo es superprofe
sional, ¿eh?); se podrían concentrar des
pués de acabar el curso, en Trasona, cua
tro o cinco chicas y la cosa ya estaría
solucionada para formar un K2 y un K4;
si además contamos que dos o tres, por
lo menos, serían asturianas, la parte eco
nómica se vería más recortada; si es que
se aduce que no hay presupuesto (?), es
toy seguro que las damas (que son más
corajudas que muchos de los que pasan
por la Selección) estarían dispuestas a no
cobrar sus mensualidades mientras estén
concentradas. con tal de que se ocupen
de ellas, y si después de acudir a los Cam
peonatos de Europa se las lleva a los
Juegos del Mediterráneo ... mejor que me
jor; más que se irán fogueando para bien
de todo el piragüismo español.
¿Te acuerdas, amigo Fonseca, cuando fuis
te a Nottingham a inspeccionar el equi
po antes de salir para la Olimpíada de
Montreal? Tú dijiste: ¿para qué se va a
llevar a los canoístas a la Olimpíada si
hacen el ridículo, cuando vemos que lle
gan los últimos a mucha diferencia de
los penúltimos? Al año siguiente, sin ir
a la Olimpíada, la C2 juvenil quedó quin
ta del Campeonato de Europa, y en los
años 77 y 78 se quedó finalista en los
Campeonatos del Mundo; qué ironía, ¿eh?
Hay un refrán en Asturias. que yo aplico
mucho con mis pupilos, que dice: para
aprender a capar ... hay que cortar coyo
nes ... y que me perdonen los educados y
finolis.
¿Para qué sirven los entrenamientos in
vernales intensivos, controles de promo
ción, Campeonatos de España, mejoría
progresiva de año en año en los controles
de entrenamiento a nivel de club, si todo
ello es trabajar sin fe al ver que nuestros
dirigentes no tienen continuidad en los
planes de un año para otro? Si es que
sólo hace falta preparar palistas para
Campeonatos de España, dejémosnos de
pamplinas y a hacer lo mismo que se
hizo para este último Campeonato de
Larga Distancia, donde los clubs dieron
pena; pero mucho más lo dio la Selección
Nacional, viendo que sus palistas eran
barridos por palistas de club. cuando se
dignaban terminar la prueba. Allí se vio
una falta total de entrenamiento en la
mayoría de los clubs, tenían como dis
culpa las inclemencias del tiempo que
padecimos en el mes de marzo, pero los
seleccionados estuvieron en Sevilla; que
no me digan que se están preparando
para la Olimpíada de Moscú, porque para
hacer lo que hicieron la mayoría, estaban
mejor en sus casas y clubs y dejar su
presupuesto para formar un equipo Juve
nil para que asistiesen al Campeonato de
Europa y hubeise palistas para que su

pliesen a los seniors que hay ahora en la
Selección Nacional.
Que no crea ningún entrenador que no
sé lo que digo porque a hechos me re
mito: Los Gorilas, haciendo solamente en
tre 350 y 450 kilómetros desde las damas
y canoístas, hasta los seniors que fueron
los que más kilómetros hicieron, ganaron
un Campeonato más, con la gorra, y esto
lo digo guardando el debido respeto ha
cia los demás clubs, pero observo que
se trabaja muy poco, y no se mentaliza
a los palistas al sufrimiento. Hemos en
trenado todo el mes de marzo durante
las noches, ya que salimos de Candás a
las siete de la noche, después de salir
los estudiantes del colegio, o llegar de
sus desplazamientos
diarios a Gijón o
Avilés, que es donde realizan algunos sus
estudios. Hemos entrenado ¡todos los
días! con intensa lluvia, nieve, granizo,
fuertes vientos, tormentas eléctricas ... y
más de un palista se cayó al agua en
este período anterior al Campeonato.
Todo esto es lo que hace a un palista
capacitado para el triunfo; y esto era lo
que se hacía cuando yo estuve en la Se
lección Nacional, donde no se perdió ni
un solo día de entrenar porque estuviese
mal tiempo, ¡ah, sí! se perdió una tarde
en Yugoslavia al levantarse un verdadero
tifón ...
Alguno de mis palistas van a estudiar a
Gijón, caso de Carrera y Orlando, se le
vantan a las siete de la mañana, no
llegan a Candás hasta las siete de la
tarde, hora que se iban a Trasona, un
coche de otro palista les traía antes,
para dar clase particular a las nueve y
cuarto... y todos los días así. Ellos son
muy buenos estudiantes y deportistas,
demostrado por el juvenil Orlando que se
clasificó entre los mejores en los con
troles de tierra, teniendo que prestar
ayuda a su compañero Solís en el último
Campeonato que tenía calambres (?). lle
gando a clasificarse en séptima posición,
pudiendo haber luchado por el tercer
puesto cómodamente, ya que al tercer
y cuarto clasificados
los había tenido
de contrarios en el Campeonato de As
turias.
Todo esto que indico es para demostrar
que haciendo las cosas con un plan pre
visto se pueden conseguir metas insos
pechadas. pero haciendo estas faenas la
F.E.P. no se podrán hacer planes en el
futuro.
Por favor, pido que la Federación recapa
cite sobre esta decisión que puede ha
cer mucho daño a la forma de pensar y
planificar a los entrenadores, palistas y,
en general, a todo el mundo del pira
güismo.
Podría seguir hablando sobre el último
Campeonato de Larga Distancia tal cual
le había prometido a lnclán y Perurena,
pero esta circular recibida me cambió
la forma del planteamiento literario. Muy
buena la organización, aunque la fecha
es muy prematura; en años próximos,
mejor dejarlo para después del 1.0 de
mayo por el bien del piragüismo. Ruego
perdón si a alguien molesto, pero las co
sas deben de decirse claramente por si
se puede arreglar algo. D AMANDO
PRENDES VIÑA.
REPORTAJE GRAFICO DEL CAMPEONATO: ANGELITO.

palados por minuto
Por fin Televisión Española se ocupó del piraqüismo. No creo que pasara desaperci
bido para casi ningún aficionado e incluso ha habido quien ha pergeñado un artículo.
Las Federaciones provinciales andan en crisis, en una semana tres presidentes han
dimitido y otras muchas carecen de dirigente; Miguel Torrontegui contesta a un
artículo publicado al respecto y Soriano se lamenta de que cada vez se las margine
más.

PIRAGUISMO EN CASA
¡Que sí, que sí es cierto!
No te lo creo.
¡Vaya, hombre! Pregúntaselo a Manolo
que también lo vio.
No puede ser. ¿Estás seguro?
úue sí, que yo lo vi con mis ojos.
Este diálogo estoy seguro que se pudo
escuchar en cualquier club de España el
día 10 de abril, porque justamente el 9,
TVE en el programa Estudio Estadio nos
pasó un reportaje de los recién celebra
dos Campeonatos de España de Larga
Distancia. ¿Sería porque les quedaba el
embalse cerca de los estudios de Prado
del Rey? Juraría que sí, ya que TVE, aun
que alguien opine lo contrario, tiene mar
ginado al piragüismo de sus cámaras; y
esto lo ve hasta el último. Aquí el depor
te parece estar reducido al fútbol. al ba
loncesto o al ciclismo, sin contar para
nada con otros deportistas que están de
jando el nombre de España en unas cotas
verdaderamente envidiables.
Lo que los piragüistas (sobre todo los as
turianos) no podemos perdonar a TVE es
que año tras año no se digne llevar sus
cámaras a las orillas del río Sella para
filmar, no sólo el descenso, que de por
sí es algo importante, sino el ambiente

de fiesta y la cordialidad con que los as
turianos celebran nuestro día de las pi
raguas.
Dejando esto aparte, porque el remediar
lo es algo materialmente imposible, pien
so que lo mejor que podemos hacer to
dos, es colaborar con estas páginas de
AGUAS VIVAS. y a ver si de una vez por
todas logramos un medio de difusión im
portante sobre lo que es el piragüismo,
sus problemas y sus triunfos. D JOSE
HEREDIA LEON.

EL POTENTE PIRAGUISMO SEVILLANO
Escribo por primera y posiblemente por
última vez a la revista AGUAS VIVAS,
para contestar al artículo aparecido en
su número 24, con fecha .de febrero del
corriente año, en el cual el palista del
Club Mercantil, Mariano Rodríguez, expre
sa su opinión sobre la Federación Sevilla
na de Piragüismo y de mi persona como
Presidente de la misma.
Quiero hacer un resumen lo más escueto
posible de mi actuación a lo largo de los
casi veinte años que llevo estando al
frente de la misma, muchos como Fede
ración Andaluza y los últimos como Fe
deración Sevillana, al pasar las Federa
ciones a ser Provinciales.
El año sesenta fui nombrado Presidente
de la Andaluza por el Sr. Calleja, en
tonces Presidente de la Nacional, al cual
debe el piragüismo español todo lo que
es en la actualidad.
En aquellos años no contaba Sevilla más
que con un solo club, el Náutico, cuyas
instalaciones actuales acababan de ser
inauguradas, siendo el deporte del pira
güismo totalmente incipiente, ya que sólo
contaba con unos animosos deportistas
y cuyas embarcaciones estaban fabrica
das en su mayoría por ellos mismos.
¡Qué tiempos! ¿Verdad Sr. Rodríguez?
En todo momento, bien sea la Federa
ción Andaluza o la Sevillana, ha estado

siempre en los primeros lugares del
ránking nacional, habiendo sido varias
veces Campeona de España por regiones
y la mayoría segunda y raras veces des
cendimos a un tercer lugar. Este año
pasado el Club Náutico fue Campeón de
España de Clubs y la Federación Sevilla
na se proclamó Subcampeona. ¡Qué po
breza, Sr. Rodríguez!
Hago esta salvedad, sin ánimo de pre
sunción, para que quede constancia de
que no ha sido de una forma esporádica,
como ha sucedido con otras Federacio
nes, sino de manera continua y año tras
año.
Todo ello ha sido posible gracias a un
plan perfectamente estructurado por esta
Federación de acuerdo con sus clubs afi
liados y al esfuerzo de unos palistas que
se sacrificaban en todo y unos entrena
dores con verdadera vocación. Todo ello
ha dado lugar durante este largo período
de años a que nuestra Federación fuera
puesta infinidad de veces como ejemplo.
de su buen quehacer. Parece ser que el
único que no se ha enterado o no se ha
querido enterar ha sido usted.
Piense el Sr. Rodríguez que ni la Federa
ción ni los entrenadores son capaces de
conseguir triunfos, a no ser que cuenten
con deportistas dispuestos a trabajar al
máximo y con un verdadero sentido de la

disciplina y un gran amor a nuestro de
porte; no sé si el Sr. Rodríguez atesora
estas virtudes, pero parece ser por los
resultados que obtiene que algo falla
y no creo que en ello tenga gran Influen
cia la Federación Sevillana ni su Presi
dente, ya que otros con las mismas cir
cunstancias consiguen puestos destaca
dos en cuantas competiciones participan.
Durante muchos años la preparación de
los palistas corrió a mi cargo, hasta que
aquella base formada bajo mi dirección
dejó de palear y se convirtió en entrena
dores, éstos son los que hoy en día diri
gen técnicamente a los clubs de Sevilla.
En aquella época ya conseguimos obte
ner títulos nacionales y la pareja forma
da por Salvador y Pineda representó a
España en los Campeonatos del Mundo
celebrados en Yugoslavia.
Para poder llegar a esto fueron muchí
simas las horas de mi dedicación, tanto
en lo que atañe a preparación física
como en el agua, con la consecuencia
natural de restarle horas a mis activida
des profesionales y todo de forma total
mente desinteresada, pues entonces no
se percibía compensación económica al
guna.
Con todos aquellos palistas y los que
durante todos estos años han pasado por
los diferentes clubs, que fueron cientos
de ellos, de los cuales muchos fueron
internacionales y hasta olímpicos, me si
guen uniendo grandes lazos de amistad
y afecto, como consecuencia de tantas
horas vividas en común camaradería.
Analice el Sr. Rodríguez todas estas cir
cunstancias y determine cuáles pueden
ser los motivos de que actualmente no
contemos en Sevilla con palistas tan des
tacados internacionalmente.
Hay muchos y variados, y tan sólo quie
ro exponerle alguno de ellos, ya que de
otra forma sería extenderme demasiado.
Durante muchos años el programa de
competiciones se regía de la siguiente
forma: primero, se corrían los campeo
natos sociales; segundo, los clasificados
tamaban parte en los provinciales y és
tos a su vez en los regionales. De estos
últimos se sacaba la selección que re
presentaría a nuestra Federación en los
Campeonatos nacionales de federaciones.
Dicha selección era confeccionada por mí,
de acuerdo con los entrenadores de los
distintos clubs, pero siempre prevale
ciendo mi criterio, al objeto de evitar
que cada cual arrimase el ascua a su
sardina. Que esta forma de actuación era
la idónea nos lo demuestra los grandes
éxitos conseguidos.
Hoy en día ha variado todo ello y los
clubs forman sus equipos y llevan a los
campeonatos nacionales a los palistas
propios, pero se ha perdido la competi
vidad producto de la necesidad de clasi
ficarse entre los primeros de toda la re
gión para poder formar parte de la se
lección de la misma, lo que de por sí
traía aparejado un mayor nivel deportivo.
Todo esto lo he razonado infinidad de
veces ante los federativos nacionales, sin
que haya podido convencerlos de la ra
zón que creo me asistfa.
Si a todas estas circunstancias le añadi
mos que hoy en día hay una serie de
señores que al formar parte de la élite
pasan a estar concentrados durante todo
el año, es difícil que los que se quedan
fuera, ya sea por razones de estudios

o de trabajo, logren estar a su misma
altura y por consiguiente ello trae apa
rejado el desánimo de los mismos y su
posible abandono del piragüismo antes
de lo previsto por ellos mismos.
Esta problemática fue expuesta por el
entrenador del Club Náutico Sr. García
y apoyada por mí en la última Asamblea
General, en la que pedíamos que los pa
listas nacionales no tomasen parte con
juntamente con los de la élite, en los
Campeonatos Nacionales,
pues es indu
dable que siempre estarían en inferiori
dad de condiciones. Todo lo que conse
guimos fue que se nos dijese que nues
tra proposición pasaría a estudio sin que
al día de hoy conozcamos la solución.
Este Presidente, al cual dice usted no co
nocer, ha tomado parte durante muchísi
mos años en cuantas decisiones importan·
tes han afectado al piragüismo nacional y
ello a través de mis puestos en los Comi
tés Nacionales, habiendo sido muchísimos
los planes estudiados por mi persona,
tanto a nivel nacional como internacional y
muchos de los cuales dieron resultados
óptimos.
Si el Sr. Rodríguez pregunta a palistas
que hayan actuado durante algunos años,
si soy conocido por ellos, estoy seguro
de que no solamente su respuesta será
afirmativa sino que podrán contarle infi
nidad de anécdotas. pues siempre convi
ví con todos, ya fuera en los viajes o

los respectivos clubs. Ante estas prome
sas, se me pidió que siguiese al frente de
la Federación por creer que mis relacio
nes, tanto deportivas como de otra índole,
podían favorecer la consecución de dicho
proyecto, con el cual durante tantos años
habíamos soñado. Al haberse producido
cierto número de dificultades que hacen
muy problemático que se convierta en
realidad esta ilusión y al no estar de
acuerdo con las directrices que sigue la
Federación Nacional en cuanto a lo que
es mi criterio en la forma de hacer que
el deporte del piragüismo vaya cada día
a más, es por lo que con esta misma
techa he enviado al Presidente Sr. Fon
seca, mi dimisión de forma irrevocable.
Supongo que esta decisión hará feliz al
Sr. Rodríguez, de lo cual me congratulo,
pero no espere que sus problemas que
darán por ello resueltos, pues yo me atre
vería a aconsejarle que si de verdad
quiere sentirse plenamente satisfecho,
no eche la culpa a los demás y trate de
conseguir las metas, que parece son su
objetivo, por sus propios medios, como
otros muchos lo han logrado.
No quisiera terminar estas líneas sin acla
rarle algunas de sus críticas a esta Fe
deración.
Se queja usted de que esta Federación
no celebrase pruebas con mayor frecuen
cia y a mí se me ocurre preguntarle sí
con ocho o diez mil pesetas de subven

en los campos de regatas, donde era
proverbial mi lucha en defensa de los in
tereses de los deportistas y en los de la
propia Federación. Si hoy no ocurre lo
mismo es debido a que con la nueva es
tructuración,
los presidentes de federa
ciones hemos pasado a ser meros admi
nistrativos que tienen como misión tra
mitar fichas y contestar cartas.
Se preguntará el Sr. Rodríguez, que si no
estaba de acuerdo con estas directrices
el por qué no presenté mi dimisión,
y
voy también a explicárselo: resulta que
hace unos tres años se nos prometió a
las federaciones de remo y piragua con
cedernos unos locales situados en la par
te baja del paseo Marqués de Contadero,
los cuales servirían para establecer unas
escuelas de remo y piragua y que depen
derían de las respectivas federaciones
y cuyo objetivo era que pudiese practi
car estos deportes cualquier muchacho
sin que tuviese que ser hijo de socios de

cien al año es posible, pues con estas
cantidades no teníamos casi ni para man
tener los gastos normales de la Federa
ción, pero si a ello añadimos que cada
vez que nos reuníamos con los repre
sentantes de los clubs afiliados a ella,
lo primero que nos salían pidiendo eran
premios y trofeos, comprenderá usted que
dada la cantidad de categorías y espe
cialidades que se corren en cualquier
competición, necesitaríamos distribuir más
de cuarenta y creo que dado el precio
actual de cualquier medalla o copa, la
solución no es nada fácil. No se me
diga que se pueden pedir a las autori
dades o clubs, pues éstos lo suelen dar
para alguna competición de verdadera ca
tegoría y rango y no a voleo.
Si a todo esto le añadimos que cada club
quiere correr en el momento que para él
es más oportuno y en las categorías que
más le interesan, usted me dirá si la so
lución no es de verdad complicada.

Otra de sus preguntas es la referente a
las subvenciones dadas a los clubs que
invitamos a la prueba de Navidad, quiero
manifestarle que en reunión tenida por
esta Federación y representantes de
nuestros clubs, se llegó a dicha solución
al aducir éstos que esas mismas canti
dades eran las que ellos percibían en los
desplazamientos a las provincias que ha
bían venido a participar aquí. Esta Fe
deración no tiene económicamente otra
misión que administrar el dinero que co
mo subvención recibe de la nacional y
que por lo tanto no tiene interés alguno
en quedar mal ante los clubs visitante,
pero tiene la obligación de administrar
de la forma más honrada estos dineros.
Dado que este último año las subvencio
nes de la Federación Nacional han su
frido un gran incremento, espero que el
nuevo presidente podrá dar satisfacción a
los deportistas, tanto en celebración de
pruebas como en la cuantía de trofeos a
repartir.
Le extraña al señor Rodríguez que no es
tuviese en el reparto de premios de la
referida prueba, le puedo decir que es
taba presente antes del comienzo de las
regatas y asistí al desarrollo de las mis
mas, pero que al demorarse mucho su
terminación, no tuve más remedio, con

tra lo que ha sido siempre mi costumbre,
que ausentarme, ya que asuntos de índo
le familiar me obligaron a ello.
Por último, voy a recordar al señor Ro
dríguez, pues es posible que no lo sepa,
que fui elegido presidente de la federa
ción sevillana, de forma totalmente de
mocrática y por votación unánime, lo que
me hace pensar que si al cabo de tantos
años ello fue posible, sería porque los
clubs y sus representantes no estarían
tan disconformes como el señor Rodrí
guez con mi actuación.
Todo esto que he tratado de explicarle
y no sé si lo habré conseguido, se lo po
dría haber aclarado cualquiera de las per
sonas que han convivido durante mucho
tiempo conmigo y que no se encuentran
tan lejos de usted, pero ya sé que es
más fácil en este mundo cargar a otros
con las culpas propias ante el temor de
que le puedan ser inculpados los fraca
sos consecuencias de sus errores o im
pericias.
Estoy a su entera disposición para que
si quiere tener una más amplia informa
ción, nos entrevistemos a título particu
lar en el momento que considere opor
tuno.
Hasta entonces, un saludo. O MIGUEL
LOPEZ TORRONTEGUI.

citos
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MAYO
6. La tradicional regata de Trasona, este
año contará con un atractivo más, si cabe,
que en años anteriores. Por tratarse este
del Año Internacional del Niño, a los or
ganizadores se les ha ocurrido la genial
Idea de reunir 5.000 pequeños Junto al
embalse dispuestos a participar en al
guna modalidad deportiva. La cosa es
digna de admiración.

¡POBRES FEDERACIONES PROVINCIALES!
Se habla y se escribe de la Ineficacia de
las federaciones provinciales y del poco
interés que éstas demuestran en promo
cionar nuestro deporte, pero nadie dice
que esta ineficacia se la hemos buscado
entre todos.
En el deporte del piragüismo he pasado
por todos los puestos: deportistas, entre
nador, árbitro y directivo; y os puedo
asegurar que este último ha sido el que
más me ha gastado y el que menos sa
tisfacciones me ha dado.
El ser de las federaciones provinciales
eran sus Campeonatos de España, supri
midos éstos, ha sido suprimir poco a po
co a las provinciales.
¿Qué pasaría si se suspendieran los cam
peonatos de clubs? ¿Cuántos de éstos se
interesarían por el piragüismo?
Una federación provincial tenía fuerza
en los clubs (relativa) cuando sus cam
peonatos existían; había más interés en
los federativos por las pruebas cuando
éstas dependían de una mejor clasifica
ción provincial, hoy no les hace caso
nadie.
He visto citar a reunión, una federación
provincial a sus clubs para celebrar una
competición y el resultado ha sido de
indiferencia; falta de delegados a la re
unión y falta de clubs a la competición.
Todos sabemos que sin clubs no se pue
de practicar un deporte, sin federaciones
provinciales, sí. ¿Cómo se les puede pe
dir eficacia e interés cuando nadie les
hace caso?
Escuelas de piragüismo: ¿quién las man
tiene? ¿en qué locales guardan el mate
rial?, a las federaciones provinciales no
les queda más remedio que depender de
los clubs sin ningún beneficio ni moral
ni económico para ellos.
Mariano Rodríguez, en AGUAS VIVAS,
número 24, se queja de la falta de prue

bas y que cada vez hay menos clubs en
Sevilla, los culpables, al parecer, su fe
deración provincial. Pero esto no sólo
pasa en Sevilla, ocurre en todas las ciu
dades grandes, los deportes de minorías
son más difíciles cuanto más grandes
son las ciudades. Compara con el Norte,
y si te fijas un poco verás que el pira
güismo en Asturias no tiene su fuerza en
Gijón ni en Oviedo, sino en ciudades pe
queñas como Candás, Pravia, Avilés, etc.
¿Qué pasa en Madrid? ¿Por qué no resur
ge el Vallehermoso? ¿Por qué no hay
piragüismo en Bilbao, San Sebastián, Bar
celona y otras? ¿Cuántas ciudades gran
des lo practican en plan de competición?
Zaragoza, después de unos años de estar
en cabeza de nuestro deporte también
va a menos, y la culpa no es de la fede
ración provincial, más bien es el tributo
que las grandes ciudades tienen que pa
gar a la carestía y escasez de suelo para
crear clubs, las distancias para despla
zarse a entrenar y las prisas en amarrar
una colocación que está en el aire. Pero
sigue pidiendo que cambien tu federación
provincial, que los que entren harán bue
nos a los que se fueron y seguirán dán
dote medallas con el consabido Campeo
natos Sociales, i la Federación Española
no manda otras!
Son los clubs los que tienen que orga
nizar pruebas, promocionar el piragüismo,
los que tienen ascendencia sobre sus
deportistas, los que tienen un motivo de
ser en el deporte para el que fueron
creados, porque poco o mucho son los
únicos que se benefician de lo mínimo
que la Federación Española da como pre
mios, que es bien poco.
A las federaciones provinciales sólo les
van dejando tramitar las fichas y de vez
en cuando, dar un voto de confianza a la
Española; no es mucho. O RICARDO
SORIANO.

12. Elecciones del Colegio Nacional de
Entrenadores. Cuatro candidatos, cuatro
a un puesto que parece tiene gran atrac
tivo a juzgar por el inusitado número de
presidenciables: Carmen Adell, José Luis
Calvo, Pedro Cuesta y José A. Lorenzana.
Que Dios reparta suerte. Al Colegio, na
turalmente.
13. Al día siguiente, para cadetes e In
fantiles, Campeonato de España de Larga
distancia. A un mes de la versión para
mayores, en el mismo escenario, pero con
menos kilómetros: ocho para cadetes en
Kayak y cuatro para el resto. ¡Ah!, no
preocuparse, que lloverá.
13. Tercer Descenso del Nalón, orga
niado por los Cuervos, sobre 40 Km., para
todas las categorías.
13. Décimo Descenso del río Genil. Prue
ba abierta a todas las categorías, puede
bajarse en kayak, canoe e inclusive R. La
organización viene corriendo a cargo de
la Federación Granadina y del Ayunta
miento de Huetor Tajar. O
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