
El pasado día 2 de febrero se llevó 
a cabo una reunión del Comité que 
está trabajando en fa organización 
de la Final de fa Copa de Europa 
de 1980. Entre los temas que se tra 
taron se elaboró el definitivo calen 
dario de actividades que ofrecemos 
a .continuación: 
Martes, día 1 de julio: . 
Durante prácticamente todo el día 
se montará una recepción para equi 
pos y directivos en los dos centros 
de competición, Sort y la Seu d'Ur 
gell. A partir de las tres de la tarde 
se comenzarán a verificar chale 
cos y embarcaciones de Descenso, 
en Sort, donde tendrá lugar la pri 
mera reunión de capitanes de equi 
pos. a las 5,00 horas y la ceremonia 
de apertura de la Final de la Copa 
dos horas después. Habrá exposl 
ción fotográfica y otros actos cul 
turales. 
Miércoles día 2: 
A las 10,00 horas se dará fa prl 
mera salida de Descenso y sobre 
las 13,00 horas se hará la entrega 
de medallas a los vencedores de la 
prueba. 
Jueves día 3: · 
A las 11,00 horas comenzará el Des 
censo por patrullas, una vez finali 
zado se procederá a la entrega de 
medallas. A las 13,00 horas se en 
tregarán las medallas a los vence 
dores absolutos de la Copa de Eu 
ropa en Descenso. 
En la Seo se Inaugurará la exposi 
ción mundial sobre Itbros de pira· 
güismo y a partir de las 15,00 horas 
se procederá a la verificación de 
chalecos . y embarcaciones de Sla 
lom. Dos horas después, reunión 
de jefes de equipos y actos cultu 
rales después de las 8,00 de la 
tarde. 
Viernes día 4: 
A las 10,00 horas, NonStop de Sla 
lom y exposiciones de dibujo infan 
til. A las 7,00 de la tarde, exhibi· 
clón de sardanas con participación 
de todos. 
Sábado día 5: 
A las 9,00 horas se dará fa salida a 
la primera embarcación participante 
el} la prueba de Slalom individual. 
A las 8,00 de la tarde se entrega 
rán las medallas a los vencedores 
de la prueba y a las 10,30 espec 
táculo de luz y sonido. 
Domingo dia 6: 
A las 10,00 horas saldrá el primer 
partlclpante en Slalom por patrullas 
y a la 1 ,00 de la tarde se entrega 
rán las medallas de los vencedores. 
Finalmente, a las 7,00 horas de la 
tarde se entregarán fas medallas de 
Slalom a los vencedores de la Copa 
de Europa 1980, procediéndose por 
último a la ceremonia de clau 
sura O 

REUNION 
DEL COMITE 
ORGANIZADOR 

La F.E.P. tiene la intención de llevar a 
cabo un control antidoping de los palís 
tas, como viene siendo habitual en los 
acontecimientos deportivos de carácter in 
ternacional. 
En el campo de las actividades sociocul 
turales que acompañarán a este acontecí 
miento se ha pensado, además de la ex 
posición sobre libros de piragüismo de 
todo el mundo. convocar un Concurso de 
Dibujo 'Infantil sobre temas relacionados 
con nuestro deporte. De esta forma se 
pretende dar a conocer algo más del pira 
güismo al pueblo español, asi corno pro 
mover un estímulo en los que pueden 
ser los futuros palistas de nuestro país. 
¿Quién sabe si al que hoy fe gusta díbu 
jar una pirgua no fe gustará mañana su 
birse en ella? 0 MERCEDES FONSECA. 

de junio, en Breuil (Francia). Todas estas 
pruebas han sido incluidas ya en el calen 
dario de competiciones de la F.I.C. 
Aunque el mes de julio aparecerá lejano 
para muchos. la final de la Copa se viene 
ya preparando desde hace varios meses. 
A través de AGUAS VIVAS iremos infor 
mando de todo aquello que pueda ser de 
vuestro interés. Por ahora podemos anti 
ciparos algunos datos, como ya se hicie 
ra anteriormente con el programa de los 
primeros días. 
La F.E.P. ha designado a M. Jacques Bes 
son, de nacionalidad francesa y miembro 
del Comité de Aguas Bravas de la F.I.C., 
director de competición para la prueba de 
Descenso, y al presidente del mismo Co 
mité, el luxemburgués M. Mondy Engel, 
para la prueba de Sfalom. Ricardo Alea, 

FOTO DE J. NELSON. 

árbitro internacional afiliado a la Cánta 
bra, ha sido elegido juezárbitro. 
El Noguera Pallaresa esta siendo. acondi 
cionado para acoger en su cauce a los 
palistas de veinte países que participa 
rán en los campeonatos. Esperamos que 
en el mes de mayo esté todo dispuesto 
con el fin de realizar un ensayo general, 
en el que se pondrá a prueba el material 
técnico, así como el equipo humano en 
cargado de la organización para evitar todo 
tipo de errores que se pudieran cometer 
en esta final de la Copa. 

Durante los años pares del milenio son 
organizadas, con finalidad propagandística, 
competiciones continentales de Slalom y 
Descenso para la atribución de Copas In 
dividuales y del Trofeo lnterfederal. Así 
reza el Reglamento de la F.I.C. Antes del 
mes de julio fecha en la que tendrá lu· 
gar la final de la Copa 80 en España 
se habrán celebrado otras dos pruebas 
puntuables para la Copa de Europa: la pri 
mera, del 31 de mayo al 6 de junio, en 
Alemania, y los días 7 y 8 de junio, en 
Merano (Italia): la segunda, del 26 al 29 

UN ESCENARIO DE EXCEPCION 

La Final de la Copa 80 sigue su ritmo. Son varios los preparativos que 
ya se van concretando y algunos a muy buen paso. Otros acelerarán su 
marcha tan pronto como le vean las orejas al lobo. . 
Mucha ilusión puesta en esto por parte de algunos y general interés 
por montar una final europea digna. · 
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ABRIL 
20. Campeonatos de España de larga dis 
tancia para cadetes e infantiles. Es un 
campeonato de realidades que. además, 
son el futuro. Se verán cosas muy bue 
nas y un entusiasmo a prueba de bomba. 
La pista se montará en la Manga del Mar 
Menor y asistirán más de setenta clubs. 
27. Primer control nacional en agua con 
participación de un buen número de pira 
güistas que intentarán buscar acomodo en 
el equipo nacional o en sus respectivos 
clubs. Punto general de referencia válido 
para todos. O 

citos 
del mes 

rollo de siempre ... Estas competiciones no 
interesan a los clubs (en general). 
Es cierto, y me da pena decirlo, que hay 
mujeres metidas en el piragüismo sólo 
con afán de pasárselo bien; pero hay gen 
te que lucha y se lo pasa muy mal. Las 
cosas no se pueden juzgar así a la lige 
ra. Hay que estudiar los problemas con 
profundidad y preocuparse de cómo mar 
chan los clubs. Es doloroso decirlo, pero 
los clubs en ocasiones son los primeros 
factores para que las personas abandonen 
su lucha. Si tienes problemas a nivel ge 
neral y encima en el club te lo ponen 
peor, hay que tener una moral como la 
de un carro. Y ésa mucha gente no la 
tiene. 
En fin, señores: que sobre las damas hay 
mucho que hablar. Que las cosas no vie 
nen por sí solas. Que tiene que haber 
un emprendimiento que fomente la ilu 
sión del deportista. 
Se necesitan entrenamientos, diría perfec 
tos, que la mayoría de las personas no 
tienen por no saber llevarlos, y eso es 
que falta información, además de alguien 
que esté metido en el asunto. Les salu 
da atentamente. 0 MARIA FERNANDA 
CAMPOS. 

días y ya está. ¿Usted cree que las cosas 
se pueden hacer así? Bueno, pues así su 
ceden. 
Si entro en segunda división me doy cuen 
ta de todo lo que sucede: faltan hombres 
que lleven los clubs, hombres que entre 
nen; falta material, organización. Esto es 
malo para todos los palistas, pero espe 
cialmente para las damas, que pasan a ser 
la cosa tonta del club donde toman algu 
na atención para los campeonatos si las 
cosas van bien. 
Se necesita gente que enseñe. No todos 
tenemos la suerte de tener un Prendes 
a nuestro lado. 
En primera división la cosa no debía ser 
así. Creo, mejor dicho aseguraría, que en 
la mayoría de los casos la estructura está 
mejor planteada. Hay más dinero y hay 
gente más competente. Ahora les voy a 
contar una realidad: Se organizó en Astu 
rias un campeonato de promoción de da 
mas, y se dio el caso de una palista de 
un importante club asturiano que tuvo que 
andar por ahí con piragua prestada y via 
jando con unos amigos, pues el club es 
taba de vacaciones, y es más, se le negó 
el permiso para ir a estas competiciones. 
Bien, ¿qué me dice a esto? ¿Se puede 
promocionar así el deporte? 
Cuando unos quieren, otros no dejan. El 

POCAS DAMAS CON MUCHOS PROBLEMAS. FOTO 
FEDERACION PONTEVEDRESA. 

Ojeo el AGUAS VIVAS. Me encuentro 
con el comentario sobre los campeona 
tos de velocidad, estupendo. Llego a la 
parte que me corresponde, y la cosa ya 
no va tan bien. 
Sí, señor lnclán; estoy de acuerdo con 
usted: los tiempos de las damas son malí 
simos. Sólo merece la pena el de la cam 
peona senior. Yo digo sí, pero el de la 
campeona juvenil no fue tan malo. Digo 
yo que está entre lo bueno y lo malo. 
Me parece una soberana tontería que lo 
que usted escriba vaya con cierto aire 
ofensivo a las damas de segunda división; 
pues ojeando con Moreno las listas de 
clasificación de primera división, no qui 
siera equivocarme, pero había damas en 
finales de segundos con tres minutos. 
Yo misma, que soy un desastre andante, 
el año pasado, cuando empecé, estuve en 
finales de segundos de primera división 
con un 2' 48, me parece; así que la sátira 
vaya para todas y no se quede en las de 
segunda con el martillo. 

Lo de la incompatibilidad en K2 tiene una 
simple explicación: existen pocas damas 
y se necesitan puntos; se entrena cuatro 

LA CANCION 
DE SIEMPRE 

Muy señor mío: 
Según su petición que en la última Asam 
blea sugirió de esta Federación Provincial, 
paso a indicarle que los motivos que in· 
dujeron a decir que usted recibía algún 
tipo de ayuda económica de la Española 
me fueron facilitados por personas vincu 
ladas al piragüismo, pero que al no poder 
demostrarlo por medio de ningún docu 
mento que acredite mis palabras, debo 
excusarme ante usted, e igualmente en el 
medio de difusión que fue dicha tal lnfor 
mación. 
Esperando haber satisfecho su interés al 
respecto, aprovecho para saludarle muy 
atentamente. 0 MARIANO TORCAL PA· 
LAZON. 

A la atención del Sr. Colao. 

Días atrás, extensas declaraciones de 
Mariano Torcal, Presidente de la Federa 
ción Zaragozana, aparecían con determina· 
do tinte erróneo, poco acertado diríamos. 
Salió pringada la directiva en pleno de 
la F.E P. y un buen elenco de practican 
tes y entusiastas. Jesús Colao pidió ex 
plicaciones, y al fin llegaron. Nos ruega 
la publicación de la carta: 

RECTIFICACION 

Llegó por fin la excusa pedida. Mariano Torcal habló más de la cuenta 
y tuvo que reconocer su error. La canción de siempre, las damas, con 
ser pocas, tienen muchos problemas. M." Fernanda, asidua colaboradora 
de estas páginas, no duda en mandarnos sus opiniones. 

palados por minuto 



sonal le encantó este aire y empezaron a 
verse ríos, lagos, pantanos y demás su· 
perficies de agua, poblados de esta ex· 
traña gente que asustaba pescadores. 
Como, además, los habitantes de este ex 
traño país viajaban y habían alcanzado 
una renta que les permitía llevarse su 
casaflotante por ahí y se hacían desa 
tíos con otras gentes, y además de ris 
tras de chorizos, algunos hasta se apos 
taban trofeos, la marcha que llevaba la 
cosa llegó a tener que el asunto acaba 
ría en el tan vituperado libertinaje. (¿Dón· 
de habré oído yo esto anteriormente? 
Pues no, no caigo ... ) 
Los añores de la escuela de pago, digo, 
del Organo Central de la Cosa del Depor 
te, vieron que hacía falta poner un orden 
y hasta tuvieron ideas, que ya es de· 
cir. Uno dijo que hacía falta buscar unos 
cuantos ciudadanos que juzguen lo que 
estaba bien y lo que esté mal y que 
claro, con esas atribuciones, pues ha 
bría que llamarles jueces. Otro opinó que 
como van a ser imparciales y por aque 
llo de la influencia del balompié se les 
llamará árbitros. Y siguiendo este lío, 
continuaron teniendo par... quiero decir, 
ideas. Como van a tener relojes que apre 
tarán al oír un pitido y volverán a apre 
tar cuando lo vuelvan a oír, los llamare 
mos también relojeros... digo, cronome 
tradores. Por el trabajo de hallar la par 
te, digamos expositiva, de la diferencia 
entre dos períodos relativos de tiempo 
entre primera remada y último pitido, no 
merecía la pena buscar nombre. 
Después del período de gestación de la 
idea, siete meses por cierto, y no me 
hagan chistes fáclles, por favor, cayeron 
en la cuenta de que había que buscar 
a los sudodichos ciudadanos, pues con 
los aires de libertad que reinaban no 
iba a ser fácil encontrarles y encima co 
locarles esos títulos impunemente. Tam 
poco iba a ser tan difícll, pues aparecíe 
ron algunos que imponían algo de auto 
ridad, pero a quien nadie les hacía caso. 
Eso es lo que se buscaba, claro, para 
que todo siguiera más o menos como 
hasta entonces. Muy serios ellos ya 
saben, los del Organismo organizaron 
unos cursos con despliegue de medios 
e imaginación (películas, libros, etc ... ) y 
cuando pensaron que los pocos locos que 
se habían apuntado ya estaban en sazón 
y podían dar la cara, les dieron un car 
net que ponía: payaso diplomado en la 
especialidad de juez árbitro cronometra 
dor. 
Y allá fueron durante años, siendo la no 
ta alegre en las duras pruebas. Gente 
pintoresca, eran los encargados de no 
dar los resultados a su hora, juzgar como 
podían y cronometrar mal por falta de 
material. Todo un buen montaje del Alto 
Organo para hacer creer al Organo Su 
premo que todo estaba atado y bien ata 
do (¿Dónde habré oído yo ... ?). 
Pero resulta que los payasos también 
tenían su corazoncito y como buenos pa 
yasos lloraban entre ellos sus penas. De 
estos llantos surge una... bueno, vamos 
a llamarlo revolución, dicho sea sin áni 
mo de sembrar el pánico en las mentes 
conservadores. Creen que van a temblar 
las paredes del estamento, y las cabe 
zas cuadradas que lo ocupan llegan a 
temer lo peor. Pero no van por ahí los 
imaginarios tiros. Se trata de una revo 
lución pacífica, de concordia y diálogo, 

ma demostrar que pensaban seguir los 
mismos y en el mismo sitio unos años 
más. 
Entre los muchos deportes que se fomen 
taron, existía uno tan antiguo como la 
humanidad. (No, estoy diciendo deporte, 
no oficio.) Consistía en montarse, como 
cada cual bien entendiera, sobre un trozo 
de madera o material flotante e impuJ. 
sarse con un palo, aplastado a ser po 
sible. Como habían aprendido algo a su 
paso por las escuelas de pago de la 
primaria, no les fue difícll poner en prác 
tica tan antiguo arte. Ya saben, prlnci 
pio físico de flotación, impulsión, palan 
ca y esas zarandajas. Vamos, que al per 

Erase que se era un país donde la gente 
empezaba a no ver tanto fútbol en TV, 
el personal estaba anquilosado y sus vi· 
sagras físicas y mentales empezaban 
a no funcionar por falta de movimiento. 
Pero he aquí que, como existía un Orga 
nismo Central de la Cosa del Deporte 
que regía los destinos de éste en tal 
país, un día iluminóse la bombilla de las 
ideas y decidieron fomentar todos los 
deportes. Hagan deporte hasta cuando 
duerman, creo que fue el slogan. Díce 
se que esta Idea se debió a cambios de· 
mocráticos tAy santa democracia, que 
cosas se hacen en tu nombre ... l habi 
dos en el Organo Supremo y de esta for 

ANOCHE CUANDO DORMIA ... 

extraordinaria y muy bien acogida por cur 
sillistas y familiares. Estos últimos han 
estado presentes en las gradas de las pis· 
cinas y se han interesado vivamente por 
nuestro deporte al comprobar que no tiene 
mayores riesgos ni dificultades para rea 
lizarlo. 
Según los resultados que se obtengan de 
este programa de promoción, es posible 
que la Federación continúe con ellos índe 
finidamente, e intentará que se hagan ex 
tensivos a otros lugares del país. O LUIS 
AUGUSTO. 

Debído a la temporada invernal en que 
nos encontramos, los cursillos se impar 
ten en piscinas climatizadas que el C.S.D. 
proporciona para este fin. 
La Federación está prestando su colabo 
ración a este programa suministrando el 
material necesario. 
Hacemos mención a la labor desinteresa 
da llevada a cabo por entrenadores, moni 
tores y palistas expertos de los clubs ma 
drileños, quienes son los encargados de 

HAY OUE ENSEFlAR A LOS NlfilOS. 

impartir las clases en grupos reducidos a 
los niños y niñas asistentes a los cur 
sillos. 
La captación de los chavales se hace en 
colegios y centros escolares, que son los 
encargados de programar los grupos asis 
tentes a los cursillos como si fueran acti 
vidades extraescolares. 
Hasta el momento la respuesta ha sido 

Promovido por el Consejo Superior de De 
portes, se está llevando a cabo un pro. 
grama plloto de difusión y promoción de 
diversos deportes entre la población in· 
fantil. 
Desde hace ya varias semanas se vienen 
desarrollando en Madrid cursillos de ini 
ciación y promoción de piragüismo para 
niños. 

PIRAGOISMO PARA NIÑOS 

En Madrid se han iniciado unos cursillos de promoción con runos. ellos 
van a ser el futuro del piragüismo y no podemos olvidarlo. Navarro nos 
cuenta un cuento y Foni nos enseña unos sellos. El Sella tuvo ganadores 
de foto, J. M. Feliz nos lo resume. 

calle tres 



Los aguabraveros encuentran su acomodo también en la filatelia. Foni 
rebusca en su colección y nos ofrece una bonita panorámica de sellos 
donde Descenso y Slalom resultan homenajeados. 
Hola, amigos; de nuevo estoy con todos 
vosotros para continuar hablando sobre 
este, creo, que bonito tema. Hoy vamos 
a ver y comentar algo sobre los sellos 
de aguas bravas. Empezaremos con el 
país que más sellos emitidos tiene en 
esta modalidad Aunque os resulte muy 
difícil creerlo, se trata de Guinea Ecua· 
torial, que tiene cinco sellos y dos hojas 
bloque, emitidos todos con motivo de la 
Olimpiada de Munich 72. 
Los más antiguos son una serie de la 
DDR del año 1961, que representan a 
unas K1, C1 y C2, creo que de slalom, 
como podréis ver por las puertas; pero 
los barcos distan años luz de las slalom 
de hoy en día, y se asemejan más a pi· 
raguas de descenso. No olvidemos que 
ya han pasado diecinueve años. 
El sello más moderno que tengo es el 
emitido con motivo del Campeonato del 
Mundo de Austria 77. Es posible que sa 
liera alguno con motivo de Canadá 79, 
pero hasta ahora lo desconozco. 
Como siempre, los motivos principales de 
emisión son los Campeonatos del Mun GUINEA. MUNICH 72. 

EL PIRAGOISMO EN LA FILATELIA 

las premiadas en 1978, aparecerán publl 
cadas en el folleto del Sella, que se está 
elaborando con ocasión del Cincuentena 
rio en 1980. 
Enhorabuena a todos los premiados. Gra 
cias a los que participaron y ánimo a to· 
dos para el Concurso del 80, en el que 
recomendamos a los aficionados a la foto 
grafía que se fijen en aspectos de la Fies 
ta de las Piraguas, distintos a la compe 
tición deportiva, tales como el desfile, el 
tren fluvial y la fiesta, de los que siem 
pre hay mucho material. O J. M. FELIZ. 

Mejor Fotografía del Tren Fluvial: 
D. Ramón Fernández, de Madrid. 
Mejor Fotografía de la Competición: 
D. Ricardo G. Mojardín, de Avilés. 
Mejor Fotografía de la Llegada: 
D. Ramón Fernández, de Madrid. 
Mejor Fotografía de la Salida: 
D. Osear García, de Cangas de Onís. 
Hay que señalar que por falta de calidad 
en las diapositivas presentadas quedó va 
cante el Premio a la Mejor Fotografía de 
la Fiesta. 
Algunas de estas fotografías, así como de 

RICARDO MOJARDIN OBTUVO EL PREMIO A LA MEJOR FOTO DE COMPETICION. 

El pasado 9 de octubre se reunió el Jura· 
do que iba a conceder los premios del 
Concurso Fotográfico Sella 79. 
El Jurado estaba compuesto por las si· 
guientes personas, todas conectadas en 
alguna .forma con el mundo de la foto 
grafía: 
Javier Echevarri (redactor jefe de la Re· 
vista Periplo). 
Mila Olano (lncafo). 
Manuel Vega (Revista Motor Joven, de 
Renault). 
Jesús Rodríguez lnclán (AGUAS VIVAS). 
Tras revisar todas las diapositivas pre· 
sentadas, que superaron en mucho al nü 
mero de las presentadas en ediciones an 
teriores, los prernlos otorgados fueron los 
siguientes: 
Primer Premio. Mejor Fotograf!a: 
D. Ricardo G. Mojalldín, de Avilés. 
Mejor Fotografía del Desfile: 
D. Rolando Sánchez, de Ariondas. 

CONCURSO 
FOTOGRAFICO 
SELLA 79 

(*) Juerga en fabla aragonesa. 

sin rencores ni amarguras. Sólo había 
ocurrido que unos ciudadanos disfraza. 
dos de payasos a la fuerza, habían en 
terrado el traje de tal y se habían ves· 
tido de hombres amantes del deporte. 
Se organizaron en grupos, se reunieron 
para solucionar sus problemas, que eran 
los del deporte al que prestaban sus 
servicios y ¡cosas de la vida!, ahora no 
hacen reír, pero ellos y la gente de su 
entorno, están más alegres. Tras esas 
reuniones, consiguieron que uno de los 
mejores departamento en cuanto a fun 
cionamiento dentro del Organo Central, 
sea el de juecesárbitros. Ya nadie se 
acuerda de los payasos y si algún tras· 
nochado intenta recordar los tenebrosos 
tiempos pasados, en los que todo era 
borina (*) se le aplica una sanción y 
aquí paz y allá gloria. 
Los dirigentes tuvieron que reconocer 
que también esos chicos pensaban y des· 
cubrirse ante el cambio. 
Esto fue un sueño que tuve hace unos 
días. Al despertar me di cuenta de que 
eso no ha ocurrido ni ocurrirá en el pi· 
ragüismo. Y es de celebrar, ya que, como 
árbitro que soy, me disgustaría ser el 
hazmerreír en las competiciones, y creo 
que mis compañeros piensan igual. Pero 
como somos procedentes de un país ima 
ginativo, se me ocurre que a algún com 
pañero es posible que le haya venido un 
sueño similar. ¿Verdad que cualquier pa 
recido con la realidad no es pura coln 
cidencia? 
Que cada uno cuente su sueño. O NA· 
VARRO. 



tó muy penosa, pues veía cómo los mu· 
chachos respondían y yo a duras penas 
tenía tiempo de montarlos a todos. 
Al comienzo del verano van sabiendo ma 
nejar la piragua; pero, claro, están en in· 
ferioridad de condiciones con las demás 
clubs por su escaso entrenamiento y su 
poca experiencia. Pero, a pesar de todo, 
vamos participando en algunas pruebas 
provinciales, aunque no en todas. por su 
puesto, por nuestra escasez de medios y 
material. 
Poco a poco vamos adentrando este de· 
porte entre esta buena gente. y conseguí· 
mos ir fichando muchachos y muchachas 
de diferentes edades·, pero continuamos 
sin el material suficiente, pues la aso 
ciación que. nos patrocina no dispone de 
los suficientes medios para su adqulsl 
ción. 
Después de múltiples gestiones logro que 
el Ayuntamiento. viendo los esfuerzos que 

sar de cuadrar en octubre (final de tem 
porada). cuenta con una numerosa partí· 
cipación. 
Esto anima a la Federación Provincial, con 
la colaboración de la Sociedad Cultural 
Breogán, a hacer posible una nueva rno 
dalidad dentro de la citada asociación, con 
lo cual nace el piragüismo en El Grove. 
En el comienzo del año siguiente es cuan 
do me hago cargo del club. Contábamos 
por aquel entonces con veinte fichas, en 
las que no había ni una sola dama. Me fa. 
cilitan un pabellón, y los fines de sema 
na me desplazo de Pontevedra a El Gro 
ve. puesto que mis obligaciones no me 
dan tiempo para más. Empleando este 
tiempo a fondo voy preparándolos flsica 
mente. 
Al entrar la primavera, aprovechando el 
buen tiempo, les voy enseñando a man 
tenerse en la embarcación; por desgra 
cia, como en todos los comienzos, con 
tábamos con un material muy reducido: 
cuatro K1, por lo que mi labor me resul 

Soy uno de tantos sufridos entrenadores 
de clubs amateur de piragüismo que lo 
único que desea es el progreso de este 
deporte. Para ello me hice entrenador y 
por ello me animé a escribir un poco la 
historia de mi pequeña familia. Sólo con 
un objetivo: el de animar a los clubs no 
veles. a los muchachos que los compo 
nen y a sus entrenadores. No pretendo, 
ni mucho menos, ejemplarizar mi caso. Lo 
único que quiero es demostrar que el 
deporte no está muerto, sólo adormilado. 
V recurro a vosotros para tratar de re 
animarlo. 
Hace poco más de un año que me die 
ron la oportunidad de hacer algo por mi 
deporte. Fue el momento en que me ofre 
cieron las riendas de este club, el cual 
formaba parte de una asociación. Su his 
toria se remonta al año anterior. 1978. 
Es organizada por la activa Federación Pro 
vincial pontevedresa una prueba en El 
Grove, que coincide con los festejos de 
la villa: La Fiesta del Marisco, que, a pe· 

NACIMIENTO DE UN CLUB 

La idea no es nueva. Nació en AGUAS VIVAS hace algún tiempo para 
tratar de que los clubs se fueran conociendo entre sí, que nos contaran 
sus inquietudes, sus progresos, sus calamidades y su manera de ir ha 
ciendo patria, pero pronto murió por falta de colaboradores. Hoy renace 
de la mano de Corredoira, entrenador del Club Breogán. Sus experien 
cias son curiosas y cargadas de humanidad. 

CHECOSLOVAQUIA 1972 
Y 1967 

hoblon los clubs 

do. Influyó mucho en la aparición de se 
llos que en la Olimpiada de Munich 72 
se celebrara competición de slalom. Esto 
provocó una verdadera avalancha de se 
llos dedicados a las aguas bravas. como 
es el caso de Guinea. 
En los sellos de aguas bravas se repre 
senta más al slalom que el descenso. y 
la modalidad más difundida es la de C1 
de slalom. De descenso C2 no conozco 
ninguno, y tan sólo una C1 de descenso. 
Vemos una cosa muy curiosa en los Cam 
peonatos de Bourg St. Mourice de 1969. 
Emiten sello Francia y Andorra y ambos 
usan el mismo dibujo. Sólo varía en que 
uno es horizontal y el otro es vertical. 
Vamos a ver algunas fotoqraftas, como 
es costumbre. a tamaño real Por hoy me 
despido de todos vosotros hasta el próxi 
mo mes, y os deseo que en este nuevo 
año 80 os vaya sobre ruedas a todos: pa 
ltstas, entrenadores, árbitros y directi 
vos. 0 FONI. 

TOGO. MONTREAL 76 

FUJEIRA, MUNICH 72 



diversas pruebas, junto a las damas de 
reciente Incorporación. De aquí pretendo 
hacer resaltar a todos los que puedan 
leer este escrito que lo verdaderamente 
importante es el trabajo realizado sobre 
los alevines e infantiles de uno y otro 
sexo, pues serán la élite del futuro pira 
güismo. 
Terminada nuestra primera temporada, he 
mos comenzado ya a preparar la siguien 
te; nuestras metas, aunque limitadas, son 
ambiciosas. No creo pecar con esto de 
un exceso de optimismo, ya que los pa 
listas están respondiendo. Y, sin duda, 
dentro de unos años darán que hablar. 
Aunque no deseo ser demasiado exten 
so, quiero que puedan darse idea de las 
distintas complicaciones y peripecias que 
pueden surgir en la marcha de éste, nues 
tro Club Breogán, como cualquier otro. 
Como a cada etapa de la vida sigue otra, 
así también al verano le sobrevino el in 
vierno, y con éste toda esperanza de me 
jorar la preparación del equipo se hun 
día Yo, viendo cómo los muchachos se 
me iban desmoralizando, decidí pelear por 
lo que ya teníamos (puesta en marcha del 
equipo, material si no suficiente, sí al 
menos notable, etc.). Como no podía 
mos entrenar a la vez que otros equipos 
que necesitan para hacerlo todo el pabe 
llón brindado gustosamente por el Ayunta 
miento, y teniendo éstos un orden priori 
tario, nuestra única salida era intentar 
buscar un pabellón que no estuviese ocu 
pado en nuestras horas de entrenamien 
to. Gracias a una Orden dada por un Mi 
nisterio conseguimos un pabellón de un 
colegio nacional de E.G.B. y único existen 
te en la villa. Y es aquí, señores, donde 
tengo que comunicar, muy a mi pesar, el 
enorme desinterés con que fue acogida 
mi intención por los directivos de dicho 
centro, aun sabiendo que no podían ne 
garnos lo que ya estaba concedido legal 
mente de antemano. 
Después de este hecho o intento de mi 
nimizar un deporte que por sí mismo no 
encuentra todo el favor y apoyo debido 
por parte de algún sector del público, 
hoy, día 5 de febrero de 1980, les comu 
nico que me encuentro entrenando a este 
equipo que acude completamente, en su 
número, día tras día, con intención de me 
jorar su intervención en la presente tem 
porada. 
Otro capítulo, que apenas voy a tocar aquí, 
fueron y son los problemas que día a día 
se nos presentan. Algunos que a veces no 
están muy de acorde con la buena mar 
cha del club, por el mismo lado nos en 
frentamos a algunos progenitores, pues 
éstos, al desconocer esta modalidad de 
portiva, se imaginan cantidad de Inexis 
tentes peligros, de los que desean sal 
var a sus hijos o que éstos, se suponen, 
son utilizados en beneficio monetario mio 
o del propio club. 
Para terminar, no tengo más que agrade 
cer al Ayuntamiento y a la Directiva del 
club su colaboración y apoyo, pues com 
prendo que prestar ayuda, sobre todo del 
tipo monetario, a un nuevo deporte en 
una villa es arriesgarse un poco. Insisto 
en que se aprecia una lejanía en este te 
mor, pues se dan cuenta de que la Idea 
funciona y se va incrementando, Igual 
mente, el interés de la población de esta 
hermosa villa, dotada de magníficos e in 
comparables parajes para la práctica del 
piragüismo. O J. PAREDES CORREDOIRA. 

sexto puesto por clubs en el baremo pro 
vincial, lo que significó toda una proeza 
para los palistas, teniendo en cuenta que 
en la provincia existen más de quince 
clubs. 
Tengo que confesar que este éxito se 
produjo, sobre todo, gracias a los palls 
tas más pequeños en edad, que fueron 
cosechando importantes puestos en las 

realizamos para llevar adelante nuestros 
propósitos, nos apruebe un presupuesto 
de ocho K1 y cuatro K2. Aquí se pro 
duce el gran milagro: partlciearnos en to 
das las pruebas provinciales, nacionales e 
Internacionales organizadas en la provin 
cia por nuestra Federación. A base de un 
gran entusiasmo, y sin apenas haber una 
base física sólida, logramos obtener el 

TODOS ATENTOS A LAS EXPLICACIONES. 

AL FONDO, LA TOJA. TODO EL CLUB EN EL AGUA. 

"· 

:·. 



disfrutando de lo que el río nos vaya de 
parando: la frondosidad de la selva sub 
tropical, las plantaciones de yerba mate y 
de cítricos, las barcazas que bajan por el 
río los productos agrícolas y forestales, 
las jangadas formadas por enormes tron 
cos flotantes, los pescadores guaraníes, 
etcétera. 
De cuando en cuando, tanto por la orilla 
paraguaya como por la argentina, surgen 
pequeños embarcaderos fluviales, a los 
que afluye el maíz, la yerba mate, el té, 
las naranjas, etc., que serán transporta· 
dos río abajo hasta la gran metrópoli: Bue 
nos Aires, donde serán comercializados. 
En estos embarcaderos podemos atracar 
para acampar o reponer fuerzas y tomar 
contacto con otro de los atractivos de la 
expedición: las gentes. 
Los indios guaraníes, cuya lengua, junto 
con el español, es oficial en Paraguay, 
son aquí cada vez más escasos. Viven 
trasladándose por la selva virgen en bus 
ca de frutas, pesca o caza y cultivando es 
porádicamente algo de mandioca. Rehúyen 
el contacto con los blancos. 
También en la selva viven los hacheros, 
quienes a golpe de hacha son los protago 
nistas de toda la actividad forestal. Ellos 
dan vida al obraje, especie de campamen 
to temporario, que reúne hacheros, bue 
yes y maquinaria en un claro de la selva 
hasta que termina la tala en ese lugar y 
se trasladan a otro 
De forma análoga a los obrajes, los yer 
batales reúnen a los peones que trabajan 
en las plantaciones de yerba mate, té o 
tung. Otro importante elemento de la 
población son los criollos, descendientes 
de españoles, que confraternizan con otros 
inmigrantes europeos que se asentaron 
en esta zorra del Alto Paraná: polacos, che 
coslovacos, rusos, alemanes, etc., y son 
hoy dueños de florecientes haciendas. 
En esta parte de Sudamérica, tan poco 
frecuentada por turistas ( excepción he 

N 

PLANO DE LA RUTA QUE SEGUIRA LA EXPEDICION. 

Desde lguazú hasta PosadasEncarnación el 
Paraná corre en dirección nortesur; es ya 
un caudaloso río que se desliza entre ele· 
vadas barrancas, que contienen la embes 
tida de sus crecientes; sus aguas son 
achocolatadas por los sedimentos que 
arrastran y en grandes extensiones va 
bordeado de selva virgen. 
Desde PosadasEncarnación hasta Corrien 
tes el río corre en dirección esteoeste; 
su cauce es mucho más ancho y forma 
numerosas islas, entre las que destacan 
las de Yacyreta, Talavera y Apipe. 
En líneas generales puedo decir que el 
Alto Paraná es muy ancho (5001.000 me 
tros), profundo (depende mucho de la épo 
ca del año y del régimen de lluvias en 
la zona del Matto Grosso, en Brasil); de 
aguas rojizas, y cuyas dos mayores difi 
cultades son la fuerza de la corriente en 
la época de las crecidas y los remolinos. 
No hay presas, ni cataratas o saltos de 
agua, ni puentes tendidos sobre el río, ni 
fuertes rápidos. La corriente continua y 
su gran caudal de agua permiten hacer 
con facilidad un alto kilometraje diario 

ARGENflNA 

PARAGUAY 

La salida será en la Garganta del Diablo, 
al pie de las Cataratas del lguazú, allí 
donde convergen tres países: Brasil, Ar 
gentina y Paraguay. Muchos problemas a 
resolver, miles de kilómetros y el Oceá 
no Atlántico por el medio nos separan 
aún de ese lugar que es, por su belleza y 
grandiosidad, una de las mayores atrac 
ciones naturales de América. Hay un año 
para acortar la distancia. 
El recorrido previsto es el siguiente: por 
el río Jguazú bajaremos los 25 kilómetros 
que le faltan a este río para desembocar 
en el Alto Paraná, a continuación iremos 
descendiendo por el Alto Paraná hasta la 
ciudad argentina de Corrientes. capital de 
la provincia de dicho nombre. En todo este 
tramo el Paraná forma la frontera para 
guayoargentina; 50 kilómetros antes de 
Corrientes el Paraná recibe las aguas del 
río Paraguay, su afluente más importante. 
El recorrido es de unos 650 kilómetros, 
encontrándonos justamente a la mitad con 
dos ciudades importantes: Posadas (capi 
tal de la provincia argentina de Misio· 
nes) y Encarnación (capital de la provin 
cia paraguaya de ltapúa). Estas dos ciu 
dades están una enfrente de la otra, uni 
das por un ferri, y dividen el recorrido 
de la expedición en dos tramos bastante 
distintos. 

Esta vez no se trata de llegar el primero, se trata solamente de llegar; 
además hay que procurar llegar todos y sobre todo hay que llegar a la 
salida. En esta prueba, a diferencia de otras a las que tan habituados 
estamos, lo más difícil va a ser estar en la salida. 

EXPEDICION ESPAÑOLA 
AL ALTO PARANA 

llamada a la aventura 
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AGUAS VIVAS 

El grupo expedicionario estará compues 
to por unas diezdoce personas, de las 
cuales seisocho bajarán en piragua y las 
otras serán equipo de apoyo y realizado 
res del reportaje fotográfico y de la pe 
lícula de la expedición. 
Una vez seleccionado el grupo se hará 
un reparto del trabajo de acuerdo a las 
aptitudes de cada uno, pues todos deben 
participar en la organización de la expe 
dición: búsqueda de apoyo publicitario, 
transporte de las piraguas hasta Foz de 
lguazú, selección del material, medio de 
transporte para el equipo de apoyo, me 
dicinas, alimentos, etc. 
Espero que los que no se acobarden ante 
las dificultades y que al mismo tiempo 
amen el piragüismo, la . naturaleza y la 
aventura estén todos. O J. M. FELIZ. 

cha de las Cataratas del lguazú), la hos 
pitalidad de las gentes es proverbial. 
Las Cataratas del lguazú constituyen sin 
duda uno de los máximos atractivos del 
viaje. lguazú significa agua grande en 
lengua guaraní, y a Alvar Núñez Cabeza 
de Vaca le cabe el honor de ser el pri 
mer blanco que las avistó en diciembre 
de 1541. Están compuestas por 275 sal 
tos, que se precipitan desde alturas de 
40 a 80 metros, formando nubes de vapor, 
arcos iris y un rumor sordo y potente. 
Esta impresionante caída forma en el fon 
do la Garganta del Diablo, desde donde 
comenzará la expedición. 
Pero las Cataratas no son el único atrac 
tivo de este viaje: allí mismo está el 
Parque Nacional lguazú, creado en 1934, 
de 50.000 hectáreas, y que es un autén 
tico santuario de la fauna y flora de esta 
región. 
Las ruinas de las misiones jesuíticas, mu 
chas de ellas casi invadidas por la sel 
va, y los saltos del Moconá sobre el río 
Uruguay, son otros atractivos que no pue 
den dejar de ver. 
El itinerario de la expedición desde su sa 
lida de Madrid será el siguiente: 
 MadridRío de Janeiro (avión). 

Dos días en Río para conocer la ciu 
dad más bonita de América. 

 Río de JaneiroFoz de Igua,;:u (avión). 
 Cataratas de lgua,;:uCorrientes (pira 

gua). 
 CorrientesBuenos Aires (barco) 
. Dostres días en Buenos Aires. 
 Buenos AiresMadrid (avión). 
Los inconvenientes a salvar son aún mu 
chos. 
En primer lugar hay que seleccionar a los 
integrantes de la expedición. Los que en 
principio estén interesados en participar 
deben dirigirse a: 

Juan M. Feliz. 
Corazón de María, 55. 
MAORID2. 
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