
LA FAMOSA PISTA DE ENSIDESA, EN El EMBALSE 
DE TRASONA, PRONTO SUFRIRA IMPORTANTES 
CAMBIOS QUE LA HARAN MAS PRACTICABLE. 

Nuevas elecciones y amnistía 
Anunció nuevas elecciones para después 
de los Juegos Olímpicos de Moscú, ade 
lantando la fe ch a que correspondería 
(marzo del 81) a septiembre de 1980. De 
esta forma se pretende que la nueva Jun 
ta Directiva pueda elaborar el presupues 
to del siguiente ejercicio y no que se lo 
encuentre ya confeccionado por la Direc 
tiva saliente. Las elecciones provinciales 
d e be r á n tener lugar hacia el mes de 
agosto. 

al fundador de tan prestigiosa prueba, 
D. Dionisio de la Huerta, cuya presencia 
en la sala fue calurosamente ovacionada. 
El Presidente pasó a informar del traba· 
jo que se está realizando de cara a los 
Juegos Olímpicos para mantener un pres 
tigio que se tiene a nivel internacional 
desde 1975. Pidió apoyo para el Equipo 
Nacional y para la gestión que la F.E.P. 
viene realizando en pro de una actuación 
digna. 
Ante los problemas que viene atravesan 
do el país en lo relativo a las previsibles 
restricciones, advirtió de la conveniencia 
de disminuir desplazamientos en un fu 
turo. 

bravas, que en .1980 tendrá lugar en Sort 
y La Seu D'Urgell, del 1 al 6 de julio. 
Aludió a D. Juan Manuel Feliz, gracias a 
cuya intervención en el Comité de Mara 
thon de la F.I.C. se ha conseguido que el 
Sella fuera puntuable en el Gran Prix de 
1979 y que el Nalón lo sea en 1980, ya 
que el Sella este año va a tener un es· 
pecial papel por conmemorar su Cincuen 
tenario. Se refirió entonces el Presidente 

Compromisos internacionales 
Refiriéndose a los compromisos interna 
cionales adquiridos por la F.E.P., aludió a 
la Final de la Copa de Europa de aguas 

Se dio comienzo con unas palabras del 
Presidente de la Federación Española de 
Piragüismo, D. Manuel Fonseca de la Lla 
ve, que dio la bienvenida a todos los 
asistentes a la que llamó Asamblea de la 
Concordia. 
Expuso la situación en que se encontraba 
la Escuela de Sort, que por fin ha sido 
autorizada por el Consejo Superior de De 
portes. 
Referente al proyecto de la Pista Olímpi 
ca de Tres Cantos informó de la poslbl 
lidad de que la cesión de terrenos a fa. 
vor de la F.E.P. por cincuenta años se 
firmara en poco tiempo. El proyecto se 
acometerá en dos ·tases. 
La modificación de la pista de Avilés, en 
el Embalse de Trasona, se podrá acome 
ter en menos de un mes. 
La Escuela de Perfeccionamiento de Cha 
pina ha tenido varios problemas que, de 
poder solucionar con el Ayuntamiento se· 
villano, significaría el inicio de las obras 
en febrero. 
La Escuela de Navaluenga se encuentra 
finalizada. 
Está localizada a pie ds agua en el Pan 
tano de El Burguillo y a un kilómetro de 
una zona válida para la práctica de las 
aguas bravas. Se destinará a Escuela de 
Perfeccionamiento y centro de esparcí· 
miento para todas las concentraciones, es 
tudiándose su costo para la utilización 
por parte de cuantos clubs y piragüistas 
deseen acudir a entrenar. 
A continuación el Presidente informó de 
que por parte del Ayuntamiento de Nava 
luenga se han cedido unos terrenos de 
400 metros cuadrados, situados al lado 
mismo de la casa anteriormente referida 
para construir un hangar. 
Finalmente se refirió a la balsa de entre 
namiento que se está construyendo en el 
I.N.E.F. 

LA ASAMBLEA DE LA CONCORDIA 

Diez horas necesitó la Asamblea para tratar cuantos asuntos había en 
el Orden del día, un Orden del Día extenso, con puntos que a veces 
rayaban lo personal y otras se hundían en lo más ambiguo que imagi 
narse pueda. Ciento veintiún asistentes, que decidieron temas de vital 
importancia, cuyo cumplimiento traerá de cabeza a más de uno, árbi 
tros, organizadores y clubs. En suma, a la Federación, una Federación 
que componemos entre todos, aunque algunos no lo quieran enten 
der así. 

esto federación 
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LOS COMITES INFORMARON, SOBRE LA PISTA LOS 
PIRAGOISTAS EN CONTINUO ESFUERZO. LA FOTO 
CENTRAL LA CAPTO ANGELITO, LAS OTRAS DOS 
NOS LAS CEOIO LA FEDERACION PONTEVEDRESA. 

Las cuentas 
El Vicepresidente de la F.E.P. para asun 
tos económicos, D. Antonio Argüelles, dio 
lectura al presupuesto general de 1980 por 
un total de 104.000.000 de pesetas. 
Explicó el Presidente que prácticamente 
la totalidad de los presupuestos se ha· 
bfan mantenido, pues los 10.000.000 de 
subida que con respecto al año anterior 
se observaban en el presupuesto estaban 
absorvidos de sobra con conceptos tales 
como Navaluenga, autobús, Copa de Euro 
pa, etc. Votado el presupuesto, fue apro 
bado por la Asamblea. 
Seguidamente D. Alicio de la Iglesia dio 
lectura a la liquidación del Presupuesto de 
Gastos de 1978, por un total de 87.000.000 
de pesetas, que fue aprobado. 
A continuación tomó la palabra el Presi 
dente, que tnforrnó de la manera en que 
el C.S.D. vena librando el presupuesto, se 
gún se iban justificando las partidas an 
teriores, leyéndose a continuación por el 
Secretario unas normas generales dicta 
das para acelerar al máximo las justifica 
ciones. Estas normas son: 
1.ª Antes de autorizar un pago se nece 
sita obligatoriamente tenerlo presupues 
tado. 
La notificación deberá solicitarse en fa 
F.E.P. al menos con cinco días laborables 
de antelación. 
2.ª Retirado el dinero de esta Federa 
ción será obligatorio justificarlo de la ma 
nera establecida antes de los quince días 
siguientes a la fecha en que se haya rea 
lizado la actividad. 
3.ª Finalizado este plazo se comunicará 
al interesado, instándole a justificar las 
cuentas pendientes en un plazo no supe 
rior a seis días. 
4.ª Concluido este último plazo el asun 
to pasará a la Comisión Permanente. que 
deberá pronunciarse en la forma que con 
sidere oportuno. 
Estos puntos serán facilitados a todos, jun 
to con los impresos oficiales para peti 
ción y concesión de subvenciones. 

Anunció a continuación una amnistía ge 
neral a cuantos están sancionados o ex 
pedientados y pidió interés y cariño para 
tratar todos los temas, así como un ma 
yor espíritu de colaboración durante 1980. 
A continuación se pasó a votar el pues 
to de representante de los clubs en la 
Junta Directiva de la F.E.P .. quedando ele 
gido para el cargo D. José Ramón Ga 
rraus. 
Luego se pasó a votar el puesto de re 
presentante de Federaciones en la Junta 
Directiva de la F.E.P., quedando elegido 
para el cargo D. José Marí Colom. 
Para el puesto de representante de la 
F.E.P. en la Asamblea de la Mutualidad 
General Deportiva se designó a D. Rafael 
Pineda Peña, único candidato presentado. 



Tomó la palabra el Sr. Cuesta, que leyó 
el informe elaborado por la Comisión de 
Trabajo encargada por la Asamblea Ge 
neral para, en su día, estudiar su nueva 
composición y funcionamiento: reunidos 
los señores Llanos, Herrero, Castanedo, 
Campoamor, Colom, Cuesta, Galindo, Ca 
lleja, Perurena, Merino, Trujillo, Colao, 
Fonseca e lnclán, llegaron a las slqulen 
tes conclusiones: . 
1." Tienen derecho a voto todos los 
miembros de la Asamblea y consecuente 
mente a presentar proposiciones a la 
misma. 
Votado este punto, se aprobó por unani 
midad. 
2.ª Las proposiciones de los asambleís 
tas deberán remitirse a la Junta Directiva 
de la Federación Española de Piragüismo 
mediante carta certificada en el plazo má 
ximo de veinte días. a partir de la con 
vocatoria de la misma. Las proposicio 
nes para ser aceptadas deberán ser pre· 
sentadas con su texto íntegro. 
La Junta Directiva deberá resolver la in· 
clusión de las proposiciones en el Orden 
del Día o su remisión a los Comités en 
un plazo máximo de diez días, contados 
a partir del cierre del período de admi 
sión de proposiciones. 
Los Comités o Colegios a los que les fue 
ron remitidas las proposiciones para su 
estudio deberán, en un plazo de diez días. 
reunirse y devolver a la Junta Directiva 
las mismas con su informe en favor o en 
contra de su inclusión en el Orden del 
Día. La Junta Directiva, a la vista del In 
forme, incluirá o denegará su Inclusión 
en el Orden del día. 
Las proposiciones aceptadas serán comu 
nicadas a los firmantes de las mismas. 
Los firmantes de las proposiciones no 
aceptadas por la Junta Directiva o recha 
zadas por los Comités o Colegios, dls 

El futuro de la Asamblea 

La hora del porcentaje 
Tomó la palabra el Sr. Colao, que hizo 
alusión a unas declaraciones, que califi 
có de inciertas, hechas por la radio, del 
Sr. Torcal, del que esperaba hubiera dado 
una satisfacción, que el Sr Gracia pro 
metió que llegaría. Informó del material 
subvencionado al 50 por 100, que se está 
mandando en este momento, por un to 
tal de 3.000.000 de pesetas, y aludió al 
50 por 100 de los encuestados que con· 
testaron fuera de plazo y a un 9 por 100 
que aún no ha contestado. 
Aplaudió el gesto de la Federación As· 
turiana, que ha dedicado su material sub 
vencionado a la creación de nuevos clubs. 

taba dirigiendo el Sr. Alea y a la prepa 
ración que estaba llevando de cara a la 
Copa del 80. Pidió colaboración a todos 
y apoyó la amnistía concedida por el Pre 
sidente, si bien venía observando una de 
terminada indisciplina, e incluso agresión, 
por lo que pidió a entrenadores y direc 
tivos mentalizaran a deportistas y dele 
gados de la necesidad de guardar res 
peto, que luego permitiera criticar por 
los cauces legales. 

propuesta presentada en el punto 29 del 
Orden del Día, en el que se solicitaba 
hubiera más profesorado para estos cur 
sillos de monitores en aquellas provincias 
donde su desarrollo lo hiciera posible, y 
el Sr. Llanos, que dijo que los monitores 
debían poseer unos conocimientos muy 
concretos, dominando la problemática de 
la animación deportiva y formándose en 
unos cursos planificados por el Colegio 
Nacional y dados por entrenadores cua 
lificados de cada zona, con el visto bue 
no de la Escuela, que dará el título. 
El Presidente consideró que el tema de 
bía estudiarlo el Colegio, pidiendo el 
Sr. Merino a todos cuantos quisieran se 
dirigieran a la Escuela proponiendo me 
joras. 
A continuación leyó su informe el Presi 
dente del Colegio Nacional de Arbitros, 
D. Juan Ignacio Escrilía, que se refirió al 
amplio calendario que se ha tenido que 
atender, con unas limitaciones que se in· 
tentaron superar mediante los siete cur 
sillos que la Escuela ha celebrado, con 
un total de ciento dos árbitros provln 
ciales y tres nacionales, además de cur 
sillos aún pendientes de realizar y de 
tres de aguas bravas, celebrados duran 
te el año. Enumeró los siete nuevos ár 
bitros Internacionales aprobados en 1979, 
así como los que habían tenido partlcl 
pación en distintas pruebas internaclo 
nales. 
Seguidamente aludió al seminario que es 

ESTE.SAN VICENTE, ENTRE AVENTURA Y AVENTURA, 
OIECISEIS CURSILLOS DE MONITORES Y UN LIBRO 
SOBRE PIRAGOISMO A PUNTO. 

clonal, que informó de la ayuda que el 
C.S.D. empezaba a prestar a trece Fede 
raciones, entre las que se encontraba Pi 
ragüismo, y que consistía no sólo en re 
tribuir a un Director y a un Secretario 
por Escuela, sino en facilitar profesorado 
necesario para cursos, directrices, etc. Ex· 
puso su idea de elevar el nivel técnico 
de los entrenadores y monitores. En este 
mismo capítulo se refirió a las publlcaclo 
nes y traducciones que podrán realizarse 
en breve y a los cursillos de perfeccío 
namiento que se impartirán, y de cuya 
celebración se facilitará información a 
todos. 
Intervino aquí D. Julio Fernández, con la 

El turno de los Colegios 
Tomó la palabra D. José Luis Calvo, Pre 
sidente del Colegio Nacional de Entrena 
dores, que resumió la actividad de este 
Colegio en los siguientes términos: Du 
rante el año 1979 se han celebrado tres 
cursillos de especialización en aguas bra 
vas, dieciséis cursillos de monitores, don· 
de se han dado ciento trece títulos, siete 
cursos de iniciación, con un total de cien 
to noventa alumnos y cuatro premios. Se 
han colegiado doscientos siete entrenado 
res o monitores, a los que se ha exten 
dido una póliza de seguro de accidente 
y se ha gratificado a cuarenta y ocho 
colegiados, con un total de 5.000.000 de 
pesetas. Para el próximo año está prsvls 
ta la publicación de un libro sobre pira· 
gülsmo, escrito por D. Esteban Vicente, 
con una tirada de 3.000 elemplares.» 
A continuación cedió la palabra a D. Ra· 
miro Merino, Director de la Escuela Na 

A continuación hizo una exposición de la 
labor del Comité de Aguas Bravas su Se 
cretario, D. Juan Francisco Rodríguez, que 
dijo haberse aumentado el número de 
clubs que practican aguas bravas en vein 
tidós, con lo que se pierde el carácter 
privado que las aguas bravas venían te 
niendo. Prácticamente la totalidad del plan 
trazado para 1979 se ha cubierto, y es 
de destacar la participación de dos pa 
listas en los Campeonatos del Mundo en 
la modalidad de Slalom, así como el 
aumento en un 40 por 100 de participan· 
tes en el Campeonato de España. Desta 
có la participación de cadetes por consi 
derarlo base del futuro. 
Se refirió a continuación a los cursillos 
de iniciación que en determinadas zonas 
empezaban a funcionar y a la mayor prác 
tica y competición pretendida para palis 
tas de aguas bravas. 
D. Dionisio Alba, Presidente del Comité 
de Descensos y Travesías, informó se 
guidamente de la labor de su Comité, 
diciendo que las pruebas de Gran Pre 
mio habían tenido algunas dificultades en 
sus clasificaciones y que la actuación del 
Equipo Nacional en el Gran Prix, logran 
do el subcampeonato, habla sido muy 
buena. 
Referente al año 1980 se someterla a 
aprobación la nueva fórmula ideada para 
llevar adelante los grandes premios y 
echó en falta organizadores. 
Intervino D. Francisco Javier Casielles 
para exponer el nuevo planteamiento so 
bre los Grandes Premios de descenso y 
travesías, consistente en ampliar el cri 
terio de puntuable a todas las regatas 
subvencionadas. De esta manera en lu 
gar de dieciocho pruebas que venían pun 
tuando se pasaría a cincuenta y ocho. 
Tomó la palabra por el Comité Femenino 
D.ª Margarita Suárez, que aludió a la la 
bor que venía realizando el Comité Feme 
nino, siempre mejor que no hacer nada, 
pidiendo opiniones a quienes se conslde 
raran con mejores ideas. Al referirse al 
Trofeo de la Regularidad, celebrado en 
cuatro zonas. contabilizó ciento setenta y 
tres damas participantes. 
Se pasó a votar la continuidad del Comí· 
té Femenino, que fue aprobado. 

Hablan los Comités 



Las Tablas de la Ley 
Se trató a continuación el punto 13 del 
Orden del Dia, solicitando mayor urgen 
cia en la tramitación de sanciones y la 
existencia de unos reglamentos para apli 
car sanciones por parte del Comité Na 
cional de Competición. 
Para elaborar. el Reglamento preciso se 
formó una Comisión integrada por Julio 
Férnández, Juan Manuel Feliz, Santiago 

había Federaciones cuya actividad lo ha· 
cía necesario. 
Intervino entonces el Sr. Llamedo, que 
dijo que Asturias podía celebrarlos, y el 
Sr. Llanos apuntó la idea de celebrarlos 
con carácter abierto, lo que vendría a ser 
como las regatas por zonas que el Comi 
té proponía, según palabras del Presiden 
te, que pidió se estudiara su realización. 
A continuación se votó la posibilidad de 
que un piragüista pudiera competir en su 
categoría o en la inmediata superior, lo 
que se aprobó por 44 votos a favor y uno 
en contra. 

LOS GRANDES PREMIOS SE AMPLIAN A MAS RIOS 
Y LOS CAMPEONATOS DE ESPAlilA DE PISTA Y 
AGUAS BRAVAS VIAJARAN POR TODO EL MAPA. 

ticamente derecho a participar en el co 
rrespondiente de pista. La propuesta fue 
aprobada con sólo dos votos en contra. 
Seguidamente se votó mantener el Cam 
peonato de Pista en categoría senior y 
junior, dividido en 1.• y 2.• 
Sobre el hecho de celebrar el Campeonato 
de Pista, en categorías senior y junior, la 
Asamblea se manifestó a favor de la ce 
lebración continuada. 
Para el Campeonato de Pista, el Sr. Peru 
rena expuso las fechas de 12 y 13 de julio 
para cadetes e infantiles y 20 al 24 de 
agosto para senior y junior. Informó de 
que antes de llegar a esta conclusión el 
Comité de aguas tranquilas había estu 
diado detenidamente el calendario y so 
metido a la consideración de técnicos y 
Junta Directiva, las fechas que se pen 
saba eran idóneas. 
Sometido a votación, se aprobó celebrar 
el Campeonato de Pista para cadetes e 
infantiles, el 12 y 13 de julio y el de senior 
y junior del 20 al 24 de agosto. 
La propuesta de celebrar el Campeonato 
de España de Larga Distancia en Mequi 
nenza, fue derrotada por 54 votos en con 
tra y 22 a favor, por lo que el Comité de 
Aguas Tranquilas anunció que se encar 
garía de la organización en el Pantano de 
San Juan. 

dete e infantil, por votación, la Asamblea 
concedió este Campeonato al Club Mar 
Menor, de Murcia. 
Para el Campeonato de Pista, categorías 
cadete e infantil, la Asamblea eligió al 
Club Canoe Kayak, de Soria, en el Panta 
no de la Cuerda del Pozo, mientras que 
para las categorías senior y Junior se 
impondría Ensidesa. 
Relativo al punto 10 del Orden del Día, 
Campeonatos Provinciales, el Sr. Perurena 
dijo que, si bien el Comité de Aguas 
Tranquilas no tenía presupuesto para ello, 
Para celebrar el Campeonato de España 
de Larga Distancia en las categorías ca 

Campeonatos de España y aludió a la di 
ficultad de atender con 1.500.000 Ptas. las 
221 regatas de aguas tranquilas progra 
madas. 
El Sr. Perurena propuso que el Campeona 
to de España de Larga Distancia, en las 
categorías senior y Junior, fuera claslfl 
catorio para el Campeonato de Pista limi 
tando el paso a los 50 clubs mejor cla 
sificados. 
Los Clubs que actualmente militan en 1.ª 
tendrían derecho adquirido y los clubs 
que participaron en el Campeonato de 
España de Larga Distancia en las catego 
rías cadetes e infantiles tendrían automá 

Los Campeonatos 
Tomó la palabra a continuación el Sr. Pe 
rurena, que hizo una exposición del tra 
bajo elaborado para variar los actuales 

pondrán de un plazo de veinticinco dfas 
para reunir firmas que representen el 10 
por 100 de los votos de la Asamblea, res 
paldando su proposición. Una vez reunidas 
estas firmas, remitirán a la Junta Direc 
tiva la proposición, dentro del plazo se 
ñalado, quien las incluirá en el Orden 
del Día. 
La Asamblea General se celebrará a los 
veinte días, contando a partir del cierre 
del plazo para la remisión del Orden 
del Día. 
Votado este punto, se aprobó por unani 
midad. 
3.0 La composición de la Asamblea que 
dará de la siguiente manera: 
A. Los componentes de la Junta Direc 
tiva. 
B. Los Presidentes o Delegados de Fe 
deraciones Provinciales o demarcación te 
rritorial establecida por la Federación Es 
pañola de Piragüismo. 
C. Los representantes de Ios Clubs le 
galmente constituidos. 
D. El Presidente del Colegio Nacional de 
Entrenadores y los Presidentes de los Co 
legios de Zona. 
E. El Presidente del Colegio Nacional de 
Arbitros y los Presidentes de los Cole 
gios de Zona. 
F. Los miembros de los comités de ·la 
Federación Española de Piragüismo (Aguas 
Tranquilas, Descensos y Travesías, Aguas 
Bravas, Femenino, Turismo Náutico y Ca 
noa a Vela). 
G. Los representantes de los palistas 
debidamente elegidos. 
Se aprobó el punto 3.0 por unanimidad, 
añadiendo que tendrían derecho a voto 
los mayores de 18 años con licencia. 
4.0 Se elegirán los representantes por 
modalidades deportivas de acuerdo con el 
siguiente número por modalidad: 
 Aguas Tranquilas: 3 representantes. 
 Descensos y Travesías: 3 represen· 

tantes. 
 Aguas Bravas: 2 representantes. 
 Turismo Náutico: 1 representante. 
 Canoa a vela: 1 representante. 
Los representantes de los palistas serán 
elegidos, entre los mayores de 18 años, 
no sujetos a inhabilidades o incompatibi 
lidades marcadas por la ley o reglamen 
tos, por ellos mismos. 
Votado, se aprobó este punto, por una 
nimidad. 
El Presidente presentó a la Asamblea una 
propuesta llevada al C.S.D. por esta mis 
ma Comisión en el sentido de dar una 
validez mínima de cuatro años a todos los 
acuerdos aprobados en Asamblea, hecho 
que entraría en vigor a partir de la Asam 
blea que se celebre en 1980, lo que se 
aprobó por unanimidad. 
A continuación el Presidente informó de 
lo positivo de autorizar licencias a pira 
güistas independientes, lo que permitiría 
al interesado practicar piragüismo con el 
amparo de la Mutualidad, aumentando el 
número de licencias de la F.E.P. pero sin 
que fueran válidas para competición. Se 
aprobó por unanlmldad, 



Dos de los grandes acontecimientos anun 
ciados por el Presidente en la Asamblea 
General de 1979, se encuentran en un 
momento feliz, son los relativos a la pista 
olímpica de Tres Cantos y la de la Escuela 
de Aguas Bravas en Sort. 
En cuanto al primero, el día 11 de enero 
de 1980, Tres Cantos firmaba la cesión 
a la Federación Española de Piragüismo, 
por noventa y nueve años, de los terrenos 
necesarios para la construcción de una 
pista de 2.200 metros, según los proyectos 
presentados y aprobados en su día, con 
todas las instalaciones pertinentes. D. Ma,. 
nuel Fonseca, que verá de esta manera 
culminada la primera parte de una gestión 
que personalmente había venido mante 
niendo desde hacía dos años con Tres 
Cantos y el Consejo Superior de Depor· 
tes, firmaba por la Federación la acepta· 
ción de las cláusulas estipuladas. 
Finalmente, D. Benito Castejón estampaba 
su rúbrica y el contrato quedaba listo. Ha 
sido quizás una de las últimas gestiones 
firmadas por el que fue hasta hace unos 
días Director del Consejo Superior de De 
portes, gestión de gran importancia y que 
hubiera tenido amplia repercusión en los 
medios de información si no hubiera sido 
porque afecta simplemente a un canal 
olímpico de este nuestro desconocido de· 
porte. 
En el segundo gran asunto, Sort y su es 
cuela, la adjudicación de obras ha sido 
el día 9 de febrero, lo que supone que, 
por fin, los locales podrían estrenarse en 
le próximo otoño. Los diez millones que 
costará la obra ya están listos en el Con 
sejo Superior. 

ULTIMA HORA 

Oionisio Alba, que solicitó implicara sólo 
a infantiles. 
Se votó en primer lugar la obligatoriedad 
de disponer de una motora, por parte del 
organizador, cuando participen categorías 
infantiles y damas y la prueba se desarro 
lle a más de 100 metros de la orilla, lo 
que se aprobó por 48 votos a favor. 
La propuesta de obligatoriedad en la ca 
tegoría infantil se aprobó por 44 votos a 
favor contra 17 que lo votaron sólo re 
comendable. 
En el punto 18 del Orden del Día, rela 
tivo a la autor.ización de embarcaciones 
mixtas, intervino el Presidente que infor 
mó de su reciente introducción en el Co 
mité de Marathon de la F.I.C. solicitando 
se estudiara su inclusión que de cara al 
piragüismo de promoción es muy inte 
resante. 
Don Carlos Viñas leyó un texto relativo 
a incompatibilidades del árbitro que no 
fueron aprobadas por la Asamblea. 
El representante del Club La Ca I e ta, 
Sr. Ceballo de la Vega, protestó por el 
dinero de los Campeonatos que llegaba 
tarde, a lo que contestó el Presidente que 
~I 70 por 100 de . la cantidad estipulada 
se había mandado con antelación. El 
Sr. Perurena aclaró que, en una ocasión, 
existiendo problemas· en correos, no se 
pudo girar a los clubs hasta cinco días 
antes de que dieran comienzo las pruebas 
por no existir liquidez en la F.E.P. y re 
cordó que aún quedaban 20 clubs con 
dinero de la F.E.P. sin justificar. 

EL CALENDARIO DE LA NUEVA TEMPORADA ESTA 
SATURADO. MUCHAS PRUEBAS DE ESPECIAL IM· 
PORTANCIA NO ENCONTRARAN FACIL ACOMODO. 

Ruegos y preguntas 
El Sr. Cuesta pidió se aclarara el asunto 
de la creación de un Colegio Arbitral en 
Pontevedra. Contestó el Presidente, que 
dijo era un tema del que la Junta Direc 
tiva aún no tenía información oficial O 
J. R. INCLAN. 

Sanmamed, José Antonio Castanedo, An· 
tonio Argüelles y Pedro Cuesta. 
El punto 15 del Orden del Día, presen 
tado por el Club Fuentes Carrionas, soli 
citando la obligatoriedad de disponer de 
motora y usar chalecos salvavidas cuan 
do la regata se celebre a más de 100 
metros de la orilla fue matizada por don 



puestos quedan sin cubrir, debido a la 
escasa calidad de algunos asistentes. 
En mayo aparece en los clubs el nüme 
ro 27 de AGUAS VIVAS; es el segundo 
año consecutivo que lo viene haciendo en 

LA FINAL DE LA COPA DE AGUAS BRAVAS VEN· 
DRA A ESPAlilA. MISIONE Y HERMINIO CUAJARON 
UNA GRAN TEMPORADA. 

pedir ni encomendarse a nada. Sin correr 
al apartado de subvención, empieza a tras 
ladar a sus muchachos a pruebas fronte 
rizas, preferentemente de Aguas Bravas. 
Sabe que no le vale para los mil y un 
baremos federativos, pero disfrutan del 
placer de practicar su deporte. Otros le 
imitarán y algunos les han precedido. ¿Se 
inicia una vuelta al reencuentro con los 
orígenes? 
El día 8 de abril, en el Pantano de San 
Juan, los X Campeonatos de España de 
Larga Dlstancla. Tiempo frío y un vence 
dor indiscutible en la categoría senior. 
Misioné. Detrás quedaría Hermlnio y ter 
cero el veterano Marí. La canoa la gana 
ba Santos y en juveniles K, Pedro Ale 
gre, no sin antes mantener una dura pe 
lea con el murciano Hueva. Llanitos y 
Marisol Martínez conseguían el primer 
puesto en damas dentro de sus respectl 
vas categorías. 

En la canoa juvenil Angel Martín fue el 
vencedor. En general, hubo buena parti 
cipación, aunque nunca se pueda saber un 
número exacto de piragüistas por cate 
goría, ya que no se pasó lista en ninguna 
salida. 
Más espectación de la que estamos acos 
tumbrados a ver en las improvisadas gra 
das, y Vasily Kaverin, máximo responsa 
ble del Equipo Nacional Soviético, entre 
ellos, observando atento las evoluciones 
de nuestro piragüismo. Correspondía su 
viaje a la primera parte de un protocolo 
firmado entre la Unión Soviética y Espa 
ña, en el que el piragüismo intercambiaría 
la visita de un técnico. La segunda parte 
no llegaría a llevarse a la práctica. 
Por Clubs ganarían Los Gorilas, con la 
gorra a decir de su entrenador, Aman 
do · Prendes. 
El Comité de Aguas Bravas de la F.I.C. se 
reúne el día 21 de abril, en Florencia, y 
decide aprobar la candidatura de España 
como sede para celebrar la Final de la 
Copa de Europa de Aguas Bravas de 1980 
en Descenso y Slalom. Lugares de cele 
bración: Sort y la Seu DºUrgell; fechas, 
del 1 al 6 de julio. 
El día 29 de abril se celebra el primer 
control en agua. Vienen a Madrid más 
de 200 embarcaciones, y por primera vez 
se exiqen unos tiempos mínimos para po 
der entrar en los grupos de promoción. 
El resultado es contundente y algunos 

Absorvidos por un ritmo vertiginoso, 1979 se ha caracterizado por sus 
realizaciones espectaculares a grandes niveles: ha habido participación 
masiva en alguna competición de especial relieve y el número de re 
gatas, en general, ha aumentado considerablemente. Paralelamente se 
han suscitado más polémicas y hemos sacado frecuentemente las nari 
ces al exterior con un balance que para que termine de ser positivo 
debe revertir lo más posible en todo el Piragüismo. 
Cuando da comienzo el año la totalidad 
de Colegios y Comités han celebrado sus 
reuniones de pretemporada y ya todos los 
piragüistas saben lo que se va a llevar 
durante la temporada. Se respira un es 
píritu de colaboración, hay ganas de tra 
bajar y, quizás espoleados por la novedad, 
los Comités y los Colegios se entregan 
afanosos a la tarea. A lo largo del año 
muchos proyectos no pasan de serlo y al 
gunas ideas se apolillan en el baúl de los 
recuerdos. Entre otras, destacamos por su 
importancia la actualización de unos re 
glamentos de competición, que datan del 
año 1974 y cuya modificación podría supo 
ner un gran paso adelante, pero el Cole 
gio Arbitral inicia los estudios y nadie 
más vuelve a acordarse del tema. 
Así comienza el año con un control de 
tierra en el mes de enero, el día 14, con 
177 participantes y 75 descalificados por 
no hacer las mínimas exigidas o por to 
car fondo en la prueba de natación. Cua 
renta días después se convoca el segun 
do control, menos participación, cien para 
ser exactos, y algunas categorías sin po 
der cubrirse. 
Se inicia por estas fechas una polémica 
sobre la eficacia o ineficacia de las Fede 
raciones Provinciales, de la que AGUAS 
VIVAS rinde cumplido Informe; durante el 
año no faltará quien siga echando palitos 
al fuego, y al final de casi un año entero 
de cartas y contestaciones es muy difí 
cil que nadie haya podido cambiar de 
opinión. 
El Colegio de Entrenadores dispone su 
andadura hacia unas nuevas elecciones en 
la Presidencia, y ya se plantea seriamen 
te la necesidad de una Escuela Nacional 
de Entrenadores, con rendimiento pleno 
como base de una mejor preparación téc 
nica. 
El Club Santiagotarrak inicia su singla 
dura amateur por esos ríos de Dios, sin 
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para dirigir los destinos de un Colegio 
con mucha labor por delante y su pe 
queña historia detrás. 
El Presidente, con los Estatutos de la 
F.E.P. en la mano, señala con su índice 
a Dionisio Alba como Vicepresidente Na 
cional. Buena puntería al decir de la rna 
yoría que conoce al designado por su 
continua andadura por ríos y clubs, máxi 
mo desde que fuera elegido Presidente del 
Comité de Descensos y Travesías y de la 
Federación zamorana. 
Al día siguiente más de trescientos par 
ticipantes en los Campeonatos de Espa 
ña de Fondo para cadetes e infantiles. 
Un acierto, la separación de este Cam 
peonato, del que AGUAS VIVAS se hacía 
eco en su momento. Era el fruto de ha 
berse empleado a fondo, obligados por 
una necesidad, lo que redundaría en fa. 
vor de todos. Buena la participación de 
todos cuantos allí estuvieron y con pa 
saporte a la galería de los campeones: 

y el oro no termina de subir en su coti 
zación por los mercados, pero algo im 
pide que la cosa vaya a más. 
En K4, 500, Herminio, DíazFlor, Celorrio 
y Misioné ganan, con un tiempo de 1.35.15. 
Farray, González, Ventura y Sánchez que 
daban segundos en la misma modalidad 
y distancia. 
Sobre el kilómetro en K·4 senior se queda 
plata, después de la U.R.S.S .. y repite me· 
tal en larga distancia, esta vez detrás de 
noruegos. En la canoa hay que ir a los 
juveniles RíosValle para encontrar una 
buena medalla en los mil metros. 
En julio el piragüismo es un hervidero. 
Hay pruebas por todos lados y algunas 
prometen muy buenas trazas. En Ponte 
vedra. el día 25, sesenta K4 toman la sa 
lida en Portonovo y enfilan hacia el puen 
te del Burgo. Multitud de embarcaciones 
siguen la regata de cerca y hay quien 
llega a verla. 
Agosto no deja un hueco para respirar. 
Sesenta y cinco regatas saturan el ca 
lendario, y podemos aproximar la cifra 
de 7.000 embarcaciones tomando la salida 
en pruebas celebradas durante este pe 
ríodo. Campeonatos de Europa junior, Se 
lla, Nalón, Campeonatos del Mundo, Re 
gata Olímpica de Asturias, Travesía de la 
Ria del Asón, Tormes, Campeonato de 
España. El Colegio Arbitral no da abasto 
y tiene que trabajar con todos sus efec 
tivos y más. El Sella recibe a 629 em 

Baltasar Menéndez, Fraile, María del Mar 
Arias y Paco Alvarez. Por clubs se im 
puso el Real Circulo de Labradores. So 
naron las palmas por sevillanas. 
En junio, el Equipo Nacional hace su prl 
mera salida al exterior. Compite en Not· 
tingham, y se trae siete medallas, que 
no terminan de saciar al personal. Ale 
gran y se reconocen, porque son válidas, 

una intención de cubrir cuanta informa 
ción se va generando en torno al pira 
güismo. 
El día 12 de mayo se celebran las elec 
ciones para Presidente del Colegio Na 
cional de Entrenadores. Se presentan Car· 
men Adell, Pedro Cuesta, José A. Loren 
zana y José L. Calvo. El Colegio vota, y 
por mayoría se elige a José Luis Calvo 
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AGUAS VIVAS 

Cuando aún faltan Comités por celebrar 
sus reuniones para poder programar el ca 
lendario de la temporada, la actividad em 
pieza a llenar los espacios que ve más 
próximos. 
FEBRERO 
17. Segundo control de tierra. Suben las 
mínimas en barras, dos repeticiones más 
por categoría. La participación empieza a 
ser más comedida pero no bajarán de 150 
los dorsales que entren en la pista. 
2324. El Crystal Palace abrirá sus puer 
tas una vez más al piragüismo mundial, 
fiel a su cita. Desde la F.E.P. se ha inten 
tado coordinar un viaje para que salga 
más barato, pero la nueva subida de ta 
rifas intentará acabar con la cosa eco 
nómica. 
MARZO 
2123. Reunión, en Madrid, del Comité de 
Aguas Bravas de la F.I.C. Tienen anun 
ciada su asistencia, entre otros, el presí 
dente del Comité, Mr. Engel, Mr. Besson 
y la australiana Miss Brownlee, y natural 
mente el presidente de la F.E.P., Manuel 
Fonseca, miembro de este Comité inter 
nacional. 
30. Campeonato de España de Clubs en 
larga distancia. Los cincuenta mejores po 
drán participar en el campeonato de pista. 
Masiva participación y el pantano de San 
Juan como escenario. O 

citos 
del mes 

o 
I MALDICION ! ESTO NO €'5 UNA 
PRESAj) E'STO ES UNA CATARATAAAAA 

dondea la labor de todo el año, y tras 
un difícil y duro palear por las heladas 
aguas danesas, Soto, Somoano, Parga, De 
Ana, González, García, Cobos, Severino y 
Ton consiguen brillantes clasificaciones 
parciales y un subcampeonato general en 
la clasificación por países. 
El día 17 de diciembre se celebra la Asam 
blea General de la F.E.P., con asistencia 
de 121 personas y algún tema de vital 
importancia aprobado entre mucha nimie 
dad. De los hechos AGUAS VIVAS se 
hace cargo en otras páginas de este mis 
mo número. 
Como balance deportivo general podemos 
considerar que los resultados son más que 
brillantes y que mientras la pirámide alza 
su cúspide decidida hacia cotas jamás al 
canzadas la base permanece con menos 
de 4.500 licencias y un insignificante 
aumento sobre el año anterior. O J. R. IN 
CLAN. 

ANA RODRIGUEZ SACO BRONCE EN LOS JUEGOS 
DE SPLIT. 

barcaciones y más de mil palistas. Cam 
po y López se imponen con dominio y 
vencen después de haber tomado una sa 
l ida ejemplar, de las que hace tiempo no 
se disfrutaban por estos lares. Luego ven 
cerían también en el Ascenso del Nalón. 
Los juniors pasan por Tampere y parti 
cipan en los Campeonatos de Europa. Las 
crónicas reflejan más y mejor las viven 
cias tenidas fuera de la pista, lo que da 
origen a todo tipo de rumores y adivi 
nanzas. 
En los Campeonatos del Mundo destaca 
por su valor la medalla de bronce de esos 
dos monstruos del Piragüismo Mundial 
que son Herminio y Misioné. Después de 
una lucha durísima. mantenida durante 
toda la carrera, consiguen alzarse con lo 
que no dudo ·en calificar como enorme 
triunfo. En K4 los eternos mosqueteros 
son cuartos en 500 metros y séptimos 
en 1.000, lo que no desmerece en nada de 
las anteriores actuaciones, aunque no gus 
te lo mismo en la galería. El resto del 
equipo llega a finales, lo que cataloga la 
línea general del equipo como de buena, 
aunque quizás, apurando y sin perder los 
tacos, en algún barco se hubiera podido 
arañar algún puesto mejor. Pero eso es 
difícil de predecir y pertenece al mundo 
de las adivinanzas. 
Los Campeonatos de España en Pista se 
celebran en Avilés. Duran cinco días y se 
nutren de casi 350 pruebas, no todas de 
exquisita calidad. Indiscutible la anima 
ción que se vive en el circo que rodea 
a toda esta competición y los recién lle 
gados del Campeonato del Mundo acapa 
rando primeros puestos. Hay polémicas 
que encienden un poco más a los espec 
tadores, pero, a fin d.e cuentas, lo que 
a la gente de la ,piragua le interesa es 
su piragua y terminan olvidándose de todo 
con tal de llegar a tiempo para ver una 
regata. Una bendición. Asturias gana por 
federaciones y Los Gorilas de Candás por 
clubs. 
Se encuentra una pala, hecho insólito 
pero real. Horcada y Galindo son los artí 
fices que han hecho posible tan irreal 
acontecimiento. No contentos con esto, la 
devuelven. Naturalmente, el hecho no se 
repite. 
El Campeonato de España en Aguas Bra 
vas ha ofrecido una de cal y otra de are 
na. Los coletazos del desbarajuste del Des 
censo de Sort duran a los seis meses 
y aún se aplauden los acontecimientos 
vividos en el Slalom montado en La Seo. 
Poca participación, si bien algo más ro 
tunda que en anteriores ocasiones y la 
misma baja calidad de otras veces. 
Piragüismo obtiene plaza para asistir a 
los Juegos del Mediterráneo, que se ce 
lebran en Split. Los palistas españoles del 
Equipo Nacional han tenido una nutrida 
campaña, pero acuden fieles a la cita. Los 
resultados son buenos: dos de oro en 
K4, con al tripulación habitual, y otra en 
el C2 de Suárez y Magaz. Luego, Sega,. 
rra, Del RiegoMartín, y de nuevo la C2 
conseguirían plata y aún se sumarían a 
la lista cuatro medallas más, en bronce. 
Acudieron cuatro damas, entre las que 
Ana Rodríguez destacaría por su tercer 
puesto. 
Un equipo seleccionado para correr el 
Grand Prix de Europa sale para Gudina. 
Antes han corrido en Irlanda y en el Sella, 
que este año puntuaba también para este 
título, aún oficioso, de la F.I.C. Se re 


	01.pdf (p.1)
	02.pdf (p.2)
	03.pdf (p.3)
	04.pdf (p.4)
	05.pdf (p.5)
	06.pdf (p.6)
	07.pdf (p.7)
	08.pdf (p.8)

