
Ahora que parece ser que está de 
moda resaltar lo Inútiles que son 
las Federaciones Provinciales y lo 
acogotadas que las tienen las Na- 
cionales, es cuando eillplezo a dar· 
me cuenta de que las hay cons- 
cientes del papel que tienen desig- 
nado y, por lo tanto, dispuestas a 
engrandecer el piragüismo por en· 
cima de crisis y. quejas. 
Leo las actas que me llegan de 
una federación como la Ponteve- 
dresa, donde sólo hace unos años 
no había más de cinco clubs, con 
ocho mil pesetas de subvención 
anual y me encuentro con que para 
este año tienen previsto, entre 
otras cosas, un capítulo de cien 
mil pesetas a repartir entre sus 
hoy 14 clubs, según la participa· 
ción que tengan en diferentes rega- 
tas; que les mandan 250.000 pe- 
setas que van a cobrar a no sé 
quien de Hacienda, ta colaborar! 
no a pagar como todo el mundo; 
que una sala de fiestas cubre los 
gastos de tirada de un folleto 
que un montón de casas comer- 
ciales van a anunciarse en sus 
posters deportivos, con lo que con- 
siguen promocionar las regatas e 
ingresar limpias en sus arcas una 
respetable cantidad de dinero, etc. 
A mí me parece una auténtica pro- 
vocación lo de esta federación, en 
lugar de estarse quletecita y ola- 
mar de vez en cuando por la po- 
ca ayuda de la Nacional, no dejan 
de hacer cosas los tíos; un curso 
de monitores en El Grove, otro de 
árbitros, prueba regional de larga 
distancia subvencionando a los 
clubs asistentes de sus propios 
fondos, concursos fotográficos con 
más de 130.000 pesetas en pre- 
mios, regatas con un costo aproxí 
mado de 12 millones de pesetas 
entre cock'talles, trofeos, subvén- 
clones, alojamientos de gañote a 
más de una entidad con el íinlco 
fin de· dar mayor realce a la com- 
petición programada ... 
¡Ah! y las fichas, que nadie pien- 
se que olvidan esa obligación que 
para otras federaciones es ünico 
motivo de su existencia. También 
mandan las fichas • 
Tenían un árbitro y dos monitores; 
hoy tienen 18 árbitros, 38 monltó- 
res, colegiados todos, para qué van 
a andarse con tonterías, y resuelto 
el problema económico del trofeo 
Príncipe de Asturias, la regata más 
cara del calendario nacional; cuan- 
do aün faltan dos meses para dar 
la salida. 
Este es un ejemplo de lo que se 
puede hacer con dinero, un dinero 
que . esa federación saca de debajo 
de las piedras, seguramente des- 
pués de luchar mucho, porfiando y 
moviéndose con Ilusión. Sin esperar 
á que el guindo les ceda su fruto, 
sin perder un día en lamentos. O 

editorial 

actualmente entren en finales. No obstan- 
te, en los Juegos del Mediterráneo, con 
sólo cuatro países en liza, se ve más 
positiva su participación. 
4.0-D. Manuel Fonseca informa de su 
intervención en la presentación de la 
candidatura de España para la final de la 
Copa de Europa del 80, realizada ante la 
Comisión de Aguas Bravas de la F.I.C. 
y la concesión otorgada por unanimidad. 
5.0-Se envía una carta de agradecimien- 
to por la labor prestada a los palistas de 
los clubs Aneares, Fluvial, Adunado, Náu- 
tico de Zamora y Canoe Duero en el ac- 
cidente del río Orbigo, de cuya tragedia 
todos tuvimos conocimiento. 
6.0-D. Manuel Fonseca nombra a don 
Dionisio Alba, como Vicepresidente para 
Asuntos Deportivos, puesto que se en- 
contraba vacante. 
7. Hasta la fecha, la Federación lleva 
gastados 33 millones de su presupuesto, 
todo ello con el correspondiente visto 
bueno de los respectivos colegios y co- 
mités. 
8. La Comisión se da por enterada de· 
la elección de don José Luis Calvo como 
Presidente del Colegio Nacional de En- 
trenadores. O 

1.0-En la consulta realizada por correo 
a todos los miembros de la Asamblea 
General de la F.E1P. el pasado 26 de 
marzo, se contabilizaron los síguientes 
resultados: 
96 a favor, 8 en contra y 36 abstenciones. 
Por lo que el Presidente de esta Naclo- 
nal consigue mayor maniobrabilidad a la 
hora de gestionar adquisiciones y ventas 
en nombre de la Federación. 
2.0-Ante las presiones que se están rea- 
lizando en la I.C.F. para que España par- 
ticipe en el Campeonato del Mundo de 
Aguas Bravas, se decide enviar a Juan 
Ramón Urtizberea y Alfonso Olazábal. 
Vista igualmente la utilidad que puede 
tener de cara a la final de la Copa de 
Europa del 80 que tendrá Jugar en Es- 
paña el que estos hombres se familiari· 
cen con competiciones de esta categoría. 
3.0-En contestación a la carta enviada 
por la Federación Asturiana el pasado 
día 25 de abril, esta Junta Directiva quie- 
re dejar claro que no cierra las puertas 
a la participación en el Campeonato Eu- 
ropeo y del Mundo a nadie pero que, 
debidamente asesorada por el entrenador 
nacional y a la vista de los resultados 
que se reflejan en los controles, no se 
considera fácil que las damas existentes 

ACUERDOS DE LA PERMANENTE 

El pasado mes de mayo, la Comisión Permanente celebró dos de 
sus habituales reuniones, en las que se tomaron acuerdos cuyo 

interés para todos hace aconsejable su publicación en AGUAS VIVAS. 

esto federación 
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22-24. Regata Internacional de Nottin- 
gham. Un año más, esta prestigiosa prue- 
ba, que ya viene siendo clave en el ca- 
lendario, brindará a nuestro equipo la 
posibilidad de demostrar su actual esta- 
do. El año pasado lograron muchas me- 
dallas. Veremos qué pasa. 
24. XVII Trofeo de la Villa de Bilbao. 
Organiza la Federación Vizcaína, y se 
puede acudir en todas las categorías. 
24. IV Trofeo de Viana organizado por el 
Club Deportivo Viana, de Orense, prueba 
abierta a todos en K-1, K-2 y C-1. 
24. Sexto Ascenso del Río San Juan de 
Villaviciosa, pueden ir todos en canoa o 
en kayak, doble o sencillo y la organiza- 
ción corre por cuenta del Club Nestlé. 

25. Descenso del Eume, en aguas bra- 
vas, organiza el Club Firrete-Cabañas y 
se puede competir en todas las cate- 
gorías. O 

JUNIO 
10. Fiesta de la piragua en el embalse 
de Tarradets, en Lérida, la organiza el 
Club Sicoris y será un bonito momento 
para festejar nuestro querido deporte. 
12. XI Descenso del Tormes sobre 7 y 
16 kilómetros. Organiza la Federación Sal- 
mantina y el Club Kayak y pueden parti- 
cipar todos. 
14. En Ruidera, el Comité de Aguas Tran- 
quilas resurge una prueba que en su día 
fue de las más bonitas. Sobre 500 y 
10.000 metros y con 32 clubs en compe- 
tición, será un espectáculo digno de 
verse. 

citos 
del mes 

De cara a los Campeonatos de Europa Junior a celebrar en Tampere (Finlandia), se 
organiza este viaje en grupo reducido para aficionados que quieran asistir con el 
Equipo Nacional. 

Salidas desde Madrid, viajes en avión y hotel de 1.ª 
SALIDA: 29 de julio. LLEGADA: 6 de agosto. 
Información y Reserva: 
POLITUR. Flor Baja, 1. Madrid-a. Tels. 2419486 y 241.94.85. 

VIAJE AL CAMPEONATO DE EUROPA 
8 días en Finlandia por 35.000 ptas. 

4. Viernes. Non Stop Slalom. 
5. Sábado. Slalom individual. 
6. Domingo. Slalom por patrullas y clau- 
sura del Campeonato. 
3.0-Se van· a realizar preparativos impor- 
tantes en el río, instalaciones telefóni- 
cas acordes con las necesidades del mo- 
mento, marcador electrónico, auditorio 
móvil de telefónica, cronometraje Omega, 
circuito cerrado de televisión, etc. 
Se espera poder retransmitir la prueba 
de Slalom por televisión a toda Europa. 
4.0-Se elaboraron adhesivos, posters, fo. 
lletos, insignias, camisetas, llaveros, et- 
cétera ... todo ello relacionado con el lo- 
gotipo especialmente diseñado para la 
competición. O 

JULIO 1980 

1. Martes. Recepción de equipos. Verifi- 
cación de embarcaciones de Descenso y 
chalecos. Ceremonia de apertura del Cam- 
peonato. 
2. Miércoles. Descenso individual. 
3. Jueves. Descenso por patrullas. Veri- 
ficación de embarcaciones de Slalom y 
chalecos. 

1.0-A petición de todos los miembros del 
Comité de Aguas Bravas de la F.1.C., Es- 
paña será sede de su próxima reunión 
en marzo de 1980. 
2.0-Propuesta del Calendario de Compe- 
tición: 

Sólo dos días más tarde, en La Seu d'Urgell, tiene lugar una reunión 
de la Comisión organizadora de la final de la Copa del 80, que se 
celebrará en España. Aunque falta más de un año para el acontecimiento, 
se trabaja con ilusión y buen ritmo. 
Allí se tomaron acuerdos cuyo interés consideramos general: 

PREPARATIVOS 
PARA LA COPA 80 

aguas bravas 



Los infantiles sólo participaron en Kayak 
sobre cuatro kilómetros. De los casi cien 
que se alinearon en la salida, ochenta lle· 
garon a meta antes de que se cerrara el 
control, lo cual es un gran éxito que debe 
llenar de alegría a todos, pues es obra 
de una gran mayoría y base de la totali- 
dad del deporte. Ganó esta prueba Paco 
Alvarez, seguido de Francisco López y 
Gabriel Ruiz, y si quisiéramos ser justos 
tendríamos que nombrar uno por uno a 
cuantos tomaron parte en este Campeo- 
nato, pues todos ellos son artífices de 
una gran obra que se está forjando y de 
cuyos resultados pronto tendremos no- 
ticias. ¡Bravo a todos! 
Por clubs se impusieron los Labradores 
de Sevilla, a cinco puntos la Atlética Avi- 
lesina y terceros los del Grupo Cultural 
Covadonga. Pineda, Julio y Pepin, tres 
caballeros del deporte en el pódium. Por 
esta vez, como felicitación y en atención 
a ellos. habrá que quitarse la gorra. O 
J. R. INCLAN. 

Baltasar Menéndez muy fuerte, que do- 
minó la regata y ganó evidenciando un 
gran coraje. Con él, alentando la lncertl- 
dumbre del vencedor, fue toda la carrera 
el sevillano Puig que, al final, quedó ter- 
cero, cediendo paso a lván González, pa- 
I ista asturiano que ofreció una espectacu- 
lar reacción en los últimos momentos. 
En canoa fue Fraile el que se impuso 
con total dominio, seguido de Mosquera 
e Iglesias. En esta serie y en la de damas 
fue donde más rezagados hubo, sólo 21 
canoístas llegaron a meta antes de que 
se cerrara el control y en damas 41 se- 
ñoritas consiguieron superar la barrera 
del tiempo. Ganó esta prueba M.ª del 
Mar Arias. Ver los rostros de alegría de 
estas campeonas en el momento de lle- 
gar a meta es algo que nos traslada a 
un mundo, por desgracia frecuentemente 
olvidado, de pureza y felicidad sincera 
ante un acontecimiento que no debe man- 
cillarse nunca con pragmatismos y alar- 
des. 

ruido, más nueces, se hacía inevitable la 
comparación porque se ofrecía a nuestros 
ojos, juntos, dispuestos para compararse. 
El día 13, casi sesenta clubs se vieron 
obligados a encontrarse y competir en- 
tre sí, sólo en cadetes, sólo con lnfantl- 
les. ¿Quién pensaba entonces en la titá- 
nica lucha que podían sostener los gran- 
des superhombres?. ¿quién añoraba el 
duelo sostenido entre los mejores de 
la élite?, ¿quién se acordaba del equi- 
po nacional? Chavales entusiastas, nove- 
les en una gran mayoría, convertidos en 
el único atractivo, personajes centrales 
de todo un Campeonato. 
Una gran base ha salido y nadie sabe 
cómo ha sido. Pero ahí está. Con un tra- 
Resultó muy movida la prueba de cadetes 
con 81 barcos dentro del control, con un 

Póker de campeones. Fralle, en la página de la 
Izquierda, venció en canoa; Menéndez, en Kayak, 
y Alvarez, en categoría Infantil. En la foto supe 
rior, M.• del Mar, que fue la dama vencedora. 
Angelito captó estas Imágenes. 

bajo que sólo algunos entrenadores co- 
nocen, con horas de sacrificio y entrega 
en el club, las categorías más pequeñas 
han recibido la atención que se merecían 
y han respondido con una medida que 
muy pocos esperaban tan generosa. Es 
el fruto de un empleo a fondo obligados 
por la necesidad. Hábil maniobra para 
favorecer la promoción, decreto ley del 
que algún día nos acordaremos mucho. 
El día acompañaba y fueron muchas las 
familias que se acercaron a la orilla del 
pantano para contemplar y animar las 
evoluciones de sus favoritos. 

Para mí es un acierto la medida tomada 
con estos Campeonatos separando senior 
y juveniles por un lado, cadetes e infan- 
tiles por otro, tratando de hacer menos 
multitudinario lo que ya no tiene arre- 
glo. Y lo es, fundamentalmente, porque 
se nos venía dando ese fenómeno tan 
natural como inoportuno del bosque que 
no te dejan ver los propios árboles que 
lo forman. 
En años anteriores, los infantiles, con 
toda su grandeza, quedaban eclipsados 
por la neta superioridad de unos juveni- 
les que ofrecían más espectáculo, más 

HABERLOS HA YLOS 

Un Campeonato de España donde han tomado parte más de 300 palistas, sólo contan- 
do las categorias cadete e infantil, es una garantía absoluta para el futuro de nuestro 
querido piragüismo. Aqui está el porvenir para un deporte como el nuestro que ha 
visto anquilosarse más de un camino por falta de decisión. 

calle tres 



Querido amigo: 

Como a una gran parte de lectores de 
AGUAS VIVAS, ya se me había pasado 
por la cabeza el escribir a dicha revista 
deportiva, con el ánimo de cooperar. 
La verdad es que en este deporte temas 
no nos faltan, pero a muchos nos domi- 
na la falta de iniciativa. 
Hoy escribo con el ánimo de criticar una 
situación en la que nos encontramos mis 
compañeros de equipo y yo. 
Resulta que se nos planteó el hacer una 
revisión médico-deportiva, la cual no ha- 
bía realizado a lo largo de mi carrera 
deportiva, cuatro años. 
Para efectuar tal revisión nos teníamos 
que desplazar desde nuestro domicilio, 
Cangas de Onís, hasta Gijón, que dista 
100 kilómetros. A pesar de la distancia, 
nosotros lo creímos conveniente, pues 
una revisión médica, además de obliga- 
toria, nunca está de más. 
Bien, pues a tal fin nos encaminamos a 
Gijón, y cuál sería nuestra sorpresa cuan· 
do vemos que el médico, al hacer la re· 
visión, se limita a tomarnos el pulso y 
la presión arterial, rellenando posterior- 
mente una ficha técnica a boleo. 
Y a la vista de esto me pregunto yo: 
¿a dónde va a llegar el deporte, si con 
dichas revisiones se siguen desconocien- 
do, por parte del interesado, posibles 
fallos de la máquina humana del depor- 
tista, que pueden conllevar males mayo- 
res al paso del tiempo? 
Yo pienso que no hay derecho a que nos 
tengamos que desplazar 200 kilómetros, 
cien de ida y cien de vuelta, para efec- 
tuar dicha revisión. 
¿A dicho doctor no le pagan lo suficiente 
para hacer una revisión digna? Aquí sí 
que no lo pueden achacar a la falta de 
medios técnicos, puesto que la delega- 
ción está muy bien dotada técnicamente. 
Así, con una nota de indignación, me des- 
pido hasta, Dios lo quiera, una próxima 
vez. 0 LAMBERTO SANCHEZ. 

RECONOCIMIENTO 
A BOLEO 

Olazábal se imponía fácilmente a los otros 
tres participantes que bajaron en C-1; y 
esto fue lo que dieron de sí dos días 
de aguas bravas en el Alberche, espere- 
mos que otras pruebas como éstas, que 
estén programadas por toda España, pue- 
dan realizarse a pesar del poco dinero 
que se dispone para ello y de la falta de 
interés; convendría ver para el año que 
viene si es mejor la propuesta de este 
año de cursos regionales o implantar 
otra vez el Campeonato de 2.ª categoría. 
Con respecto al Alberche, si queremos 
que en los próximos años siga habiendo 
prueba es necesario que alguien de Na· 
valuenga se dedique a ayudar a los que 
desde Madrid intentan promocionar esta 
modalidad en esos lugares y dejarse de 
palabras. 0 ANGELITO. 

ta, ya que las que se pusieron una sema- 
na antes los pescadores las habían tirado 
y roto y hubo que ponerlas contra reloj 
y gracias al esfuerzo de unos pocos se 
pudo iniciar el Slalom con sólo 15 puer- 
tas y más participantes que en el Des- 
censo. 
En esta modalidad hubo un total y aplas- 
tante dominio del Club Santiagotarrak 
que fue a por todas y demostró que hoy 
son los mejores en Slalom en España, 
sus salidas a Francia parece ser que han 
dado resultado satisfactorio. En seniors 
los tres primeros fueron de lrún son 
Urtizberea a la cabeza en junior y cade- 
tes volvieron a repetir triunfos Olazábal 
y Fraile y en C-1 absoluto nuevamente 

José Ramón Urtlzberea, impresionante una vez más, 
ganó a todos. Angelito fotografió el paso. 

El fin de semana 21 y 22 del mes de 
abril se celebró, como en años anterio- 
res, el 111 Descenso del Alberche y el 
II Slalom, este año por decisión del Co- 
mité de Aguas Bravas al suprimir el 
Campeonato de 2.ª categoría, la asisten- 
cia de clubs se vio mermada ya que al 
no ser valedero ni puntuar para un Cam- 
peonato en el cual se disputan unos pre- 
mios en metálico, los clubs no se arries- 
gan a venir de lejos para perder dinero 
y l:iarcos; así que se quedó en una prue- 
ba nacional con poca participación pero 
animada por los componentes del Club 
Santiagotarrak, único club que parece que 
se toma en serio esto de las Aguas Bra- 
vas. 
Si el pasado año el tiempo fue malo 
y la organización buena a todos los nive- 
les, este año ha ocurrido todo lo con- 
trarío, el tiempo acompañó pero la orga- 
nización de los pueblos donde se des- 
arrolló fue un desastre motivado princi- 
palmente por las elecciones de alcaldes 
y unos por salir y otros porque entraban, 
el caso es que nadie se preocupó de 
ayudar a los federativos que desde Ma· 
drid intentaban organizar el descenso; to- 
tal, que nadie en las localidades don- 
de se hacía se enteró que había un des- 
censo de piraguas, igualmente la entrega 
de trofeos en ambas pruebas se hizo 
como buenamente se pudo ya que a las 
autoridades y los trofeos donados por 
entidades no se les vio por ningún lado. 
En el capítulo dedicado a la seguridad 
he de decir que los componentes de la 
Cruz Roja se desplazaron a la prueba en 
gran número a la hora de actuar en el 
Slalom, que fue donde los vi, ya que en 
el descenso del día anterior no los vi 
en ningún lugar del recorrido. No me pa- 
reció que estuvieran preparados para los 
casos de salvamento y rescate de los 
participantes que naufragaron, pues los 
pocos que volcaron tuvieron que salir 
ayudados por otros compañeros ya que 
los de la Cruz Roja, desde la orilla, no 
podían o no sabían como rescatarlos. 
En el aspecto deportivo, como ya hemos 
reseñado anteriormente, en el descenso 
escasa participación en senior con fácil 
triunfo de De la Fuente, igualmente es- 
casa participación en juveniles, cadetes v 
damas, donde los triunfos fueron para 
Olazábal, Fraile y Marisa del Riego, y una 
buena participación en canoas, pues sa- 
lieron cinco C-2 y dos C-1, en donde se 
impusieron la pareja Urtizberea-Oyarbide 
y en individual Javier Martínez, todos ellos 
del Santiagotarrak. 
En la competición de Slalom del día an- 
terior no había montada ni una sola puer- 

EL DESCENSO DEL ALBERCHE 
y algunas cosas más 

El III Descenso del Alberche es una bonita prueba de Aguas Bravas que está abrién- 
dose paso entre las de más categoría por méritos propios. Con un marco pintoresco 
y una afluencia de participantes con mayor ilusión de año en año, sólo falta -como 
el autor de este reportaje dice- que alguien del lugar eche una mano. 

palados por minuto 



los tiempos realizados por las damas, 
pero esta cae por sí sola, toda vez que 
cuando esta circular ve la luz, aún no 
se ha celebrado ningún control. ¿Qué me 
contestarían ustedes si esas damas hi- 
ciesen los mismos tiempos que los chicos, 
que hace varios meses se encuentran 
concentrados? ¿Se han parado ustedes 
a comprobar los tiempos de los últimos 
Campeonatos de Europa? Hay tiempos 
de 2 minutos 20 segundos, que nuestras 
damas ya han rebasado, y además, ¿por 
qué les vamos a exigir que entren en 
las finales el primer año que se presen- 
tan? Otras naciones con un nivel depor- 
tivo superior al nuestro se conforman 
con menos. 
El día 8-4-79, con ocasión de celebrarse 
en el pantano de San Juan el campeonato 
de larga distancia, tuve ocasión de hablar 
con el señor Eduardo Herrero, y le pre- 

En relación a la circular del 3-4-79 de la 
Comisión Permanente de la Federación 
Española de Piragüismo, mucho agrade- 
cería a quien corresponda que nos expli- 
casen el tipo de imposibilidad que existe 
para que un equipo femenino no pueda 
asistir a los Campeonatos de Europa y 
del Mundo y en cambio después les re- 
galen un caramelo como son los Juegos 
del Mediterráneo, para que se pongan 
contentas y para los cuales ya se encar- 
garán ustedes de darles otro caramelo 
para dejarlas en casa nuevamente. 
La imposibilidad que ustedes alegan, no 
creo que sea de tipo económico, toda 
vez que hay un preparador, Amando Pren- 
des, cuya valía ya ha demostrado en va- 
rias ocasiones, que se ha ofrecido para. 
entrenar a la selección femenina com- 
pletamente gratis. 
Otra imposibilidad creo podría ser la de 

EXPLICACIONES PARA UNA CIRCULAR 

(Foto de McNULTY) 

El Club C.H.P.S. organiza una salida de carácter turístico reco- 
rriendo la ría de Vigo y completando la vuelta a las islas Cíes. 
Para todos los interesados en integrarse en esta expedición lla- 
mar a Antonio Aragón, teléfono 265 58 99 de Madrid (prefijo 91), 
que ampliará más detalles. 

EXPEDICION A LAS ISLAS CIES 

clo de Cristal en verdad pensé que ha- 
bía tenido contactos con la cuarta dimen- 
sión del piragüismo, aquello es un mundo 
totalmente distinto del que nosotros co- 
nocemos o imaginamos, y desde entonces 
me he preguntado más de una vez si 
en España no nos habremos encasillado 
en el piragüismo de competición hasta 
el extremo de ignorar prácticamente ese 
otro piragüismo de amplitud tan grande 
que prácticamente carece de límites de 
expansión, quizás convenga en un futuro 
muy inmediato replantear la política de 
nuestro piragüismo, creo que habría que 
estudiarlo. O PEDRO CUESTA. 

de slalom y kayak-polo a nivel interna- 
cional, había un gentío enorme. Esto me 
hace pensar en el alto grado de difusión 
que alcanza en Inglaterra el piragüismo 
como deporte a todos los niveles. hasta 
el extremo de que cuando salí del pala- 

Por primera vez me asomo a esta re- 
vista de AGUAS VIVAS con un artículo 
a través del cual quisiera hacer llegar 
a todos los que lo lean la enorme im- 
presión que en mí ha causado la EXHI- 
BICION INTERNACIONAL DE PIRAGÜIS· 
MO, así, con mayúsculas, porque lo me- 
rece, celebrada en el Palacio de Cristal 
de Londres. 
A esta Exhibición concurren no sólo fa- 
bricantes de todo tipo de material para 
mostrar sus modelos y la increíble cali- 
dad de sus productos sino también aso- 
ciaciones relacionadas con el piragüismo 
como son las de salvamento acuático, 
organizaciones dedicadas a programar via- 
jes en los que se incluye el piragüismo 
como actividad importante, asociaciones 
dedicadas a organizar y realizar expedi- 
ciones en piragua por los ríos más difí- 
ciles y raros del mundo entero, editoria- 
les con revistas y libros dedicados al 
piragüismo, no sé; recordarlo todo sería 
tarea imposible, pues este año fueron 
103 los stands montados en el Palacio 
de Cristal. 
Hay una serie de cosas que llaman la 
atención en esta exhibición, la primera 
de todas es que solamente en un stand 
se podían ver embarcaciones para las ca- 
rreras en línea, y sólo en otros tres más 
se podían ver embarcaciones utilizables 
en descensos deportivos y sólo en un 
stand se podía encontrar palas de pista, 
todos, absolutamente todos los demás, e 
incluso estos mencionados anteriormen- 
te, estaban dedicados a material para la 
práctica de las aguas bravas y del pira- 
güismo de diversión y recreo. En estas 
últimas modalidades los ingleses rizan 
el rizo en cuanto a modelos y calidad de 
fabricación llegando a la casi absoluta 
perfección de acabado. 
Otra cosa a destacar es la enorme va- 
riedad de accesorios que es posible ad- 
quirir al piragüista, desde un tanque 
a prueba de agua, para guardar cosas, 
hasta una boya muy ligera y manejable, 
con cuerda, que se desprende fácilmente 
al arrojarla para ayudar a alguien, pa- 
sando por todo tipo de cubrebañeras, 
anoraks, achicadores de agua y un sinfín 
de cosas más. Una cosa que puede dar 
idea de lo relativamente poco importante 
que resulta dentro de esta exhibición la 
competición en pista es el hecho de que 
Dionisio del Alba, que junto con Casie- 
lles y sus esposas, fueron mis acompa- 
ñantes en este viaje, tuvo grandes difi- 
cultades para encontrar cubrebañeras que 
sirvieran para una lancer. 
Pero lo que más llama la atención ya des- 
de el principio es ver el enorme número 
de personas que acude a ver esta mues- 
tra, teniendo que pagar para entrar 80 
peniques (unas 105 pesetas), por perso- 
na y costando además el catálogo de ex- 
positores otros diez peniques, aun así, 
había cola para entrar, y tanto en la ex- 
posición como en las gradas de la pisci- 
na, donde se celebraban competiciones 

La exhibición Internacional de Piragüismo que todos los años se celebra en el 
Cristal Palace de Londres ha abierto este año, fiel a su cita, las puertas a un mundo 
cuya dimensión desconocemos en nuestro restringido deporte de la pala. Es una 
nueva faceta de nuestro deporte en el que Pedro Cuesta quiere introducirnos. 

LA CUARTA DIMENSION 



de se le haya sacado aún rendimiento, 
pero sí podemos asegurar que estamos 
empeñados en que ha de ser rentable 
la inversión que la Federación ha hecho 
y nos esforzamos en demostrarlo. 
Estamos convencidos de que la autofabri- 
cación de barcos y palas es la solución 
ideal, al menos para el material de ba- 
talla, de los clubs, que como el nuestro, 
está empezando. 
Quedamos agradecidos a todos cuantos 
nos ayudaron a conseguir este objetivo 
y muy especialmente al maestro Herre- 
ro. 0 LUIS PEREZ. 

ñola y, en prtncrpro, se pensó darnos un 
molde viejo, de los que hace años se 
repartieron a varios clubs, pero se desis- 
tió de ello porque, al parecer, su estado 
actual es muy deficiente. Se pidió precio 
a un fabricante y pareció tan caro que 
también se desechó esta idea. 
La solución nos la dio Eduardo Herrero, 
quien se ofreció para que bajo su direc- 
ción, hiciéramos el molde que deseába- 
mos. Manuel Fonseca nos autorizó para 
ir al Pantano de San Juan y, en junio 
último, se construyó el molde, para K-1, 
modelo Lancer. 
Aunque creemos que este molde ha re- 
sultado bastante más barato que si se 
hubiera comprado a aquel fabricante, no 
podemos decir que sea barato, porque 
aparte de haber hecho dos viajes, en el 
primero, de día y medio, no dio tiempo 
a terminarlo, nuestras inexpertas manos 
no estaban acostumbradas a la manipula· 
ción de resinas y demás materiales. lo 
que tradujo en mayor gasto de éstos y 
de tiempo, pese a la eficaz dirección y 
ayuda que tuvimos. 
Tampoco podemos decir que a dicho mol- 

nosotros no habíamos de ser menos, 
cuando este sistema supone un gran aho- 
rro económico, mayormente ahora que las 
subvenciones de material no están nada 
fáciles para los clubs que empiezan, como 
el nuestro. 
Quien nos aclaró las primeras dudas fue 
Luis Augusto. Pedimos ayuda a la Espa- 

Habíamos leído algo sobre que, en cler- 
tos países de solera en nuestro deporte, 
hay clubs que se fabrican sus propios 
barcos, que sus palistas, sin merma en 
los entrenamientos dedican tiempo sufí· 
ciente a aquél menester, como para lle- 
gar a hacer piraguas de buena calidad. 
Esto nos hizo mella y nos dijimos que 

En la Asamblea del 17 de diciembre último, el presidente de la Federación Pacense, 
por no dilatar más la duración de la misma, retiró la ponencia: Informe sobre la cons- 
trucción de un molde para K-1, prometiendo que se enviaría para su publicación en 
esa revista. 
Ahora que ya ha nacido la primera piragua fabricada con el molde, nos envían el 
presente informe. 

cío invernal que tienen que realizar para 
adquirir el grado de preparación que us- 
tedes les exigen, es el mismo para unos 
que para los otros, sea hombre o sea 
mujer. 
Por todo lo expuesto anteriormente, y 
sin ánimo de hacer daño (y menos al 
piragüismo), pido a quien corresponda 
que recapacite sobre esta decisión, aho- 
ra que aún estamos a tiempo, o de lo 
contrarío habrá que ponerlo en conoci- 
miento del Consejo Superior de Deportes, 
ya que supongo que este organismo no 
se hallará al corriente de esta decisión 
de la Federación Española de Plraqüismo, 
que prohíbe a las damas piragüistas es- 
pañolas competir a nivel internacional, 
lo cual supone dar marcha atrás (a estas 
alturas), al deporte nacional. 
Por último, veo muy bien que exista se- 
lección nacional masculina, pero que ésta 
no sea motivo de cerrar el paso a las 
damas, que tienen los mismos derechos. 
Un saludo al mundo piragüístico y mu- 
chas gracias por la publicación de estas 
líneas que me veo obligado a escribir, 
en bien del deporte y más aún en bien 
del piragüismo. 0 MIGUEL ALVA,REZ 
ROBLES. 

MOLDES PARA K-1 

gunté qué iba a ocurrir este año con las 
damas, a lo cual me contestó ¡que depen- 
día de los tiempos que hicieran en los 
controles! Por lo tanto, no les extrañe 
mi perplejidad al leer esta circular que 
ya había sido tirada con anterioridad al 
campeonato y de la cual supongo que el 
señor Herrero no tendría conocimiento. 
Por favor, señores, como padre de tres 
piragüistas, sólo les pido un poco de 
formalidad en las decisiones que adop- 
ten y que cuando tomen esas decisiones 
piensen que en España somos muchos 
los padres y los preparadores que lucha- 
mos día a día para crear deportistas (en 
este caso piragüistas) para que después 
vengan ustedes tirando por tierra la labor 
y el sacrificio de muchos años, pues un 
piragüista no se hace en cuatro días. 
Si cierran el paso a las damas, si no las 
van a llevar a pruebas internacionales, 
¿a qué vienen toda esa serie de contro- 
les de Educación Física y en el agua? 
¿No les parece que ya las tienen bas- 
tante discriminadas con lo que les pagan 
en esos controles, que mientras que a un 
senior le pagan quince mil pesetas, a 
una dama le pagan tres mil y algo más? 
¿Es esto razonable? 
Párense ustedes a pensar que el sacrlfl- 



ños fueron asimilando poco a poco las 
enseñanzas que les impartían sus rnoni- 
tores, Javier Sordo, Alejandro Sánchez, 
Fernando PérezCalle y Concepción Agu 
do, todos ellos bajo la atenta y cuidado- 
sa dirección de Javier Guridi. Un total 
de 24 niños participaron en el mismo. en 
sesiones teórico-prácticas de mañana y 
tarde, celebradas en las instalaciones que 
el Club de Remo Santander posee en 
la playa de La Magdalena, en el corazón 
de la bahía santanderina. 
Como colofón del cursillo, se realizó una 
pequeña regata, en la que participaron 
10 niñas y 23 niños, en un día espléndido 
y con muchos familiares de los curslllls- 
tas en la playa. Es de destacar que en 
esta regata tan sólo hubo dos retirados, 
y aunque algunos no iban excesivamen- 
te rectos en su trayectoria hacia la me- 
ta ... consiguieron llegar e incluso luchar 
con ahínco por los primeros puestos de 
sus respectivas categorías. 
Al final, los niños y sus familiares asis- 
tieron a la entrega de trofeos y dieron 
buena cuenta del avituallamiento que se 
les había preparado. O ESTHER DIAZ 
PRIETO. 

NO SE', NO 5€, A NI ESTO Del E'NTR!:.WANIEI.JTO 
CASERO NO HE' C,QIJVtNCE' ... 

COSAS DE CANDIS TAS ... PIRAGÜISMO 

EL HUMOR DE JOAQUIN 

Organizado por el Club de Remo Santan- 
der, de la capital de la Montaña, se ha 
celebrado, durante los días 9 al 15 del 
mes de abril, un cursillo de iniciación al 
piragüismo para niños cuyas edades es- 
tuviesen comprendidas entre los siete y 
los doce años. 
El cursillo resultó muy animado y los ni· 

Ahí está la base, de ellos depende el fu. 
turo que nos aguarda en este deporte, 
por eso nunca deben darse por mal em 
pleados cuantos esfuerzos se dediquen 
a promocionar el piragüismo entre la gen· 
te menuda. 
En Santander, un grupo de entusiastas 
terminó, con merecido éxito, un curso 
de promoción entre chavales y de cuyo 
desenvolvimiento nos dan cumplido in· 
forme. 

NIÑOS 
EN PIRAGUA 
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AGUAS VIVAS 

G. del R.-No, no me veo con ánimos para 
ocupar ningún cargo federativo, pero de 
alguna forma seguiré en contacto con el 
piragüismo, no creo que se me olvide 
todo el tiempo que he pasado aquí. 
No es fácil olvidarlo, para Guillermo del 
Riego estos son años que, a pesar de 
algún mal trago, están cargados de éxi- 
tos que con el paso del tiempo serán 
importantes recuerdos. O J. R. INCLAN. 

A. V.-¿,Por qué? 
G. del R.-Se puede aprender mucho de 
él. 
A. V.-¿Con quién has paleado más agus- 
to? 
G. del R.-Con Seguín y Martín. 
A. V.-¿V tu compañero José Seguín? Con 
él fuiste cuarto en la Olimpíada. ¿Por 
qué crees que lo dejó? 
G. del R.-Supongo que no tendría ánimo 
para seguir después de la sanción que 
nos pusieron en el año 77. 
A. V.-¿Te gusta el piragüismo como 
cuando empezabas? ¿Más o menos? 
G. del R.-Ni más ni menos, es distinto; 
antes tenía ilusiones por unas cosas y 
ahora por otras. 
A. V.-¿Oué es lo que más te gustaría 
que pasara ahora en el piragüismo na- 
cional? O, de otra manera: si fueran Pre- 
sidente de la F.E.P., ¿qué es lo primero 
que harías? 
G. del R.-No lo sé; nunca me he plan- 
teado esa cuestión. 
A. V.-¿Te ves con ánimo para ser algún 
día Presidente de la F.E.P. o tener alguna 
otra poltrona, en comités o colegios ... ? 
¿O cuando dejes el deporte activo te 
olvidarás de todo esto? 

G. del R.-Herminio es el mejor actual- 
mente. 
A. V.-¿Tu ídolo internacional en la pira- 
gua? 
G. del R. - Mi favorito es Shaparenko, 
aunque ahora no es el mejor. 

Arriba, Guillermo en los Campeonatos Europeos 
Junior de 1975. El pódium, una Imagen familiar 
para un gran campeón. 

AGUAS VIVAS.-¿Cómo está el Piragüis- 
mo nacional? 
GUILLERMO DEL RIEGO.-EI piragüismo 
nacional creo que está bien, a un nivel 
mo.1y alto, pero el nivel medio es más 
bajo que el de otros países, y de mo- 
mento no se le puede pedir más dado 
que hasta ahora ha sido, y todavía es, un 
deporte minoritario. 
A. V.-¿Oué es más urgente de arreglar 
y cómo? 
G del R.-Muchas cosas; en primer lu- 
gar, promocionarlo mucho más, por tele- 
visión, radio, prensa, escuelas de pira- 
güismo ... 
Otro problema es que la F.E.P. se ha que- 
dado pequeña para la dirección del pira- 
güismo nacional que tan rápidamente ha 
progresado. 
A. V.-¿Cómo anda el equipo nacional? 
G. del R.-Deportivamente está cada vez 
mejor. Nuestros problemas internos tam- 
bién se van superando pero todavía exls- 
ten bastantes con la F.E.P. 
A. V.-¿Qué falta? 
G. del R.-Pues le falta cantera, porque 
la verdad es que hay muy poca; también 
le falta unas instalaciones deportivas, co- 
mo puede ser una pista de 2.000 m., un 
hotel habitable, etc. 
A. V.-¿Oué se puede hacer en un futuro 
próximo? 
G. del R.-Entrenar para la Olimpíada de 
Moscú, donde creo que se puede quedar 
muy bien. 
A. V.-¿Oué prueba te gustaría correr? 
G. del R.-Me gustaría correr 500 m. K-1. 
A. V.-¿Resultado posible en esa prueba? 
G. del R.-Todavía falta mucho tiempo 
para dar resultados posibles. 
A. V.-¿Tu palista nacional? 

LA MIRADA PUESTA EN MOSCU 

Guillermo del Riego, leonés, de veinte años, y uno de los mejores hombres del pi- 
ragüismo nacional. No es excesivamente expresivo, habla poco, casi responde con 
monosílabos a nuestras preguntas, con la pala en la mano se encuentra mucho mejor. 
Comenzó allá por el año 72, en el Club Casino de León, de una manera totalmente 
casual. Tres años después ya estaba en el equipo nacional junior, y a la siguiente 
temporada pasaba a formar parte del equipo senior, con todos los honores. 
Tiene quince títulos nacionales en sus vitrinas, entre los que el más sonado, sin 
duda, es el 1.000 K1 Senior alcanzado en el Campeonato de España del año 77, su- 
perando a la flor y nata del piragüismo nacional, entre los que se encontraban los 
eternos consagrados. 
Internacionalmente, su curriculum es tajante, en Montreal queda 4.0 en 500 metros 
y 5.0 en 1.000, haciendo pareja con Pepe Seguin. El año pasado, en Belgrado, repite 
el puesto en 500 individual y con Martín en K2. 

lo poltrona con diálogos 
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