
Según lo prometido en anterior 
reunión general, L6pez Amor, Di 
rector de Cultura Física y Depor 
tes del Consejo Superior de De 
portes, ha Ido recibiendo a los pre 
sidentes de las Federaciones para 
conocer sus opiniones y andadu 
ras y poder acometer el teparto 
del pastel presupuestario con cri 
terios lógicos y acordes con la 
realidad de cada deporte. · 
Como punto de arranque, vital, 
aplaudido por todos. Lo que no en 
tra en la cabeza es que haya te 
nido que llegar la década de los 
ochenta para acometer algo tan 
fundamental que ya tenía que ha 
berse hecho, por lo menos, en 
tiempo de Franco. 
Pasó, por supuesto, por el trance, 
el presidente Fonseca, que ha sa 
bido hacer una exposición clara y 
concisa de nuestro deporte apoyán 
dose en gráficas y diapositivas de 
nuestro espectacular piragOlsmo, 
documentando a las altas jerarquías 
del cómo y del para qué de nuestra 
actividad como ya hiciera en la 
Asamblea de1 78, amenizando la ve 
lada y procurando evitar palizas y 

·atracones, pero sin conceder tre 
gua. 
El presupuesto presentado para 
1981 por nuestra Federación raya en 
los 150 kilos ..• sin pretensiones. 
No nos lo van a dar. 
No está en la línea de la Casa 
Grande. Pero, lo que sí que pare 
ce Interesante es la trayectoria que 
intenta tomar el Consejo Superior 
de Deportes para desgravar deter 
minados capítulos presupuestarios 
de las Federaciones. Y esto pue 
de ser una alternativa válida a la 
hora de ver rebajadas nuestras pre 
tensiones económicas, que parece 
ser lo más acorde con la realidad. 
En principio, la formación, las es 
cuelas, algo de las cosas del equi 
po nacional, tarifas especiales de 
viajes, investigación ... , parecen ca 
pítulos que pudieran contar con es 
pecial protección por parte del Con 
sejo con lo que los presupuestos 
particulares de las federaciones en 
contrarían un buen desahogo. De 
momento sólo se ha librado la pri 
mera contienda, las espadas están 
en alto y el Consejo sólo se ha 
limitado a ver, oír y callar. Cuando 
lo estime oportuno dirá su óltlma 
palabra. Nosotros, como los seria 
les radiofónicos, quedamos empla 
zados para el próximo capítulo: 
¿ Cuánto dinero le dará el malva 
do Consejo a la pobrecita Fede 
ración? 
No se lo pierdan. O 

edito~iol 

tema tan delicado como el de las elec 
ciones? Desde mi punto de vista había 
que estarse quieto, por mucho que al 
presidente Fonseca le parezca una situa 
ción insostenible por más tiempo. 
En primavera, con la seguridad de que 
los Estatutos son válidos, sería el mo 
mento de poner. en marcha todas las elec 
ciones, sería, pero no será tampoco, pe 
caríamos de insensatos, si en plena cam 
paña deportiva, pusiéramos en marcha 
todo el tinglado electoral. Por lo tanto, 
y por segunda vez, habría que arbitrar 
un aplazamiento que sería lógico pensar 
para finales de agosto. 
Llegado ese momento sería el tiempo de 
comenzar las elecciones, Comités, Pre 
sidentes provinciales, etc... para finali 
zar en octubre con una Asamblea legal 
mente constituida que elija presidente. 
El plazo es largo, pero cualquier preci 
pitación en un sistema de esta enverga 
dura puede ser irreversible. 
Para echar más luz en el asunto, el 
C.S.D. en reunión celebrada a últimos 
de diciembre, anunció que tan pronto 
como se hiciera público en el «Boletín 
Oficial del Estado» la normativa de elec 
ciones presidenciales aprobaría Estatutos 
y autorizaría convocatorias. Todos los Pre 
sidentes de Federaciones Provinciales y 
el de la Nacional, ·tendrán que ser elegi 
dos a lo largo de 1981. Pero todo esto 
no son sino conjeturas que pueden lle 
gar a cumplirse o modificarse según le 
yes y Asambleas vayan dictaminando. O 
J. R. INCLAN 

Ya tenemos unos Estatutos postconcl 
liares que llevar al Consejo Superior, 
ahora sólo cabe esperar a ver qué pasa. 
Pudiera ocurrir que la Casa Grande nos 
los devolviera por improcedentes, no ol 
videmos que hay artículos que van en 
contra de la filosofía del cesedé y tam 
bién pudiera ocurrir que en el plazo que 
se han marcado, de seis meses, no di 
jeran nada. Eso querría decir que es que 
están bien, lo que pasa es que cuando 
es así no te lo avisan. Pasa como en 
la Federación, a la hora de criticar, el 
más tonto hace relojes y las reprimen 
das se reciben por triplicado, pero cuan 
do algo sabe bien, se aplica el silencio 
administrativo y ya se entiende que es 
que ha llegado en el plazo previsto, con 
profusión de datos, con el cheque y de 
acuerdo con la normativa legal vigente, 
sin errores y con el campeonato dilu 
cinado, sobrando dinero, naturalmente. 
Es como lo que dice Peter Pan que les 
pasa a los indios, que dicen jau, en lu 
gar de decir Que tal has estao. Es más 
cómodo. Con AGUAS VIVAS no pasa eso, 
es de las pocas cosas que reciben para 
bienes, debe ser por que es la platafor 
ma ideal para poner a parir a los árbitros. 
En todo caso lo que está claro es que 
pudiera ser que hasta el 15 de junio 
de 1981 no podamos tener la seguridad 
de que nuestros Estatutos cuentan con 
todas las bendiciones y por lo tanto le 
gislar con ellos antes sería una teme 
ridad. 
¿Qué hacer ante esta situación con un 

esto federación 
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ces muy bien, que los verdaderos pro 
tagonistas, son los palistas, deportistas 
sacrificados; y por este motivo, la razón 
le asiste más a San Gregorio, al dar la 
salida sin más, en aquellas condiciones 
en que se encontraba el lago, a pesar de 
que la organización disponía de unas 
medidas de seguridad perfectas, y si 
existieron fallos como el de entregar 
al equipo de Canarias la embarcación en 
estado deplorable, todos sabemos que 
en esas circunstancias, y tal como se 
puso la tardecita a cualquier organizador 
se le echa el mundo encima y yo entien 
do hasta cierto punto que es disculpa· 
ble. 
Por último, y volviendo a repetir que los 
palistas deben ser los verdaderos pro. 
tagonistas y hay que considerarlos como 
tales, ahí queda el detalle del ExGober 
nador Civil de Palencia (por si puede 
servir de ejemplo) que como buen astu 
riano, muy aficionado al piragüismo, en 
la regata celebrada en Aguilar de Cam 
poó, existiendo varías pruebas de distin 
tas modalidades, por si el agua se alte 
raba, aconsejó prioridad a las pruebas 
de piragüismo, sobre las de motonáutica 
y lo que es más importante, tanto la or 
ganización como autoridades provincia 
les y locales, invitaron a todos los pa 
listas a compartir con ellos la comida en 
los mismos salones, y para todos había 
chuletas a la brasa, salchichas, etc., así 
como café completo; el puro los palistas 
lo llevaron de recuerdo ¿Vale? excepto 
Nati, del Cisne, que aprovechando que 
no se encontraba Juan Francisco para 
darle un tirón de orejas, daba al puro 
repetidas chupadas ¡chupadas! con gran 
jolgorio; en fin, que resultó una fiesta 
completa, y por cierto que la Corpora 
ción de Aguilar tiene mucho interés en 
que se celebren en aquella localidad los 
Campeonatos de España de Carreras en 
Línea para cadetes e infantiles, de lo que 
estoy seguro que todo el mundo del pi 
ragüismo quedaría altamente satisfecho 
de haber aceptado la invitación. Sólo hay 
una pega, y es que sería imprescindi 
ble una comisión de técnicos que sobre 
el mismo embalse diera el visto bueno 
al lugar idóneo, ya que hay zonas donde, 
al parecer, se levantan olas en determi 
nadas horas según la dirección del vien 
to y debemos evitar los sinsabores del 
primer día de Soria, donde nadie podía 
imaginarse (ni el propio Esteban) que en 
esas fechas, iban los palistas a verse 
obligados a luchar contra los elementos. 
Resumiendo, que se debe formar una co 
misión de acuerdo con las sugerencias 
de Julio en Soría y él mismo podría to. 
mar parte, ya que es buen conocedor de 
la zona. De momento ahí quedan las ofer 
tas, que se ampliaron en su día con to. 
dos los detalles que haga falta. 
¡Ah! me había salido del tema y vol 
viendo al mismo, desde aquí pido com 
prensión para los Jueces árbitros que 
como en otros deportes somos el blan 
co de todas las miradas; y muchos acier 
tos, así como muchos errores se produ 
cen de acuerdo con la colaboración que 
prestan organizadores y delegados, sin 
olvidar a los palistas. Y para terminar, 
como Trujillo, también creo que todos 
unidos estamos obligados a colocar al 
piragüismo nacional en el lugar de ho 
nor que le corresponde. O WENCES 

En la revista AGUAS VIVAS correspon 
diente al núm. 40, julioagosto 80 y con 
el título Protagonista el Palista, el ami 
go Trujillo entre algunas apreciaciones 
en las que estoy totalmente de acuerdo 
con él, al referirse a la Regata Interna 
cional del pasado 25 de julio, celebrado 
en el Lago de Sanabria y por encontrar 
me entre los jueces de la prueba, me 
satisface poder contestar con el fin de 
matizar algunas cosas. 
1.0 Quiero dejar muy claro que fui Juez 
de ciáboga en la isla situada a la altura· 
de Ribadelago y, por consiguiente, bien 
poco podía enterarme de lo que ocu 
rría en la salida, ya que el transmisor 
dejó de funcionar teniendo que limitar 
me simplemente a lo que mi vista al 
canzaba. 
2.0 Esto no signifíca que no me diera 
perfecta cuenta, que ya pasaba de la 
hora en que se había anunciado la Rega 
ta, por lo que el JuezArbitro, en vista 
de la tempestad desencadenada, tomó la 
decisión (bajo mi punto de vista, muy 
acertada), de dar la salida, sin fijarse si 
es que faltaba alguna embarcación tanto 
extranjera como nacional. También su 
pongo coincidirá conmigo Trujlllo, que es 
muy posible que San Gregorio (Juez de 
Salida), no podía escuchar desde aquella 
distancia la megafonía, donde, según él, 
anunciaban que faltaban diez minutos, de 
bido a la fuerte tormenta de agua y 
viento. 
3.0 Por lo que pude informarme posterior 
mente, la salida primera, dentro de lo que 
se podía en aquellas circunstancias, fue 
perfecta y en cuanto si se produce a la voz 
de preparados ya, o ready go, no creo ten 
ga demasiada importancia aun siendo rega 
ta de categoría internacional, en principio 
porque, según Trujillo, el Juez levanto la 
bandera que es un idioma internacional In 
confundible para estar todos atentos y, 
por otra parte, no considero tan ingenuos 
e ignorantes a los extranjeros a la voz de 
preparados ya, como a los españoles a 
la voz de ready go, más bien al contra 
rio, una de las mayores luchas que tene 
mos los jueces con los palistas es el 
intento de escapada, cuando la salida 
no se hace desde tierra y a mayor abun 
damiento, valga la anécdota siguiente que 
a mi me ocurrió, en el Descenso Inter 
nacional del Pisuerga, después de repe 
tir varias veces Atrás todos, vuelvan atrás 
todos, detrás de la línea, las embarcacio 
nes que hacían caso omiso, en su ma 
yoría extranjeros, y me constaba que lo 
entendían perfectamente, y para evitar 
disculpas (presta atención estimado Tru 
jillo, que en los exámenes el Tribunal 
presidido por el Sr. Regueira, nos obll 

AL CESAR 
LO QUE ES DEL CESAR 

garon a conocernos el Reglamento de la 
I.C.F.), cambié de idioma y seguían ha 
ciendo caso omiso a la voz de please go 
back (por favor vuelvan atrás), y please 
behind the line (por favor detrás de la 
línea) e incluso una piragua inglesa tuvo 
un conato de escaparse y al no verse 
secundados, volvieron rápidamente y no 
fueron descalificados por llegar el Dele 
gado pidiendo disculpas y asegurando lo 
habían hecho para probar el timón. 

4.0 De todos modos en la salida que 
ha motivado tu queja, entiendo pudo ha 
ber otras causas para anularla e insisto 
según posteriormente me informaron, se 
debió a motivos protocolarios (y ahí si 
estoy en completo acuerdo contigo) di 

El juez Wences empieza en su artículo defendiendo algunas posturas 
que en anteriores AGUAS VIVAS denunciaba Amando Trujillo. Tras 
detenerse un momento en el Gobierno Civil de Palencia adelanta su 
intención de llevar el Campeonato de España juvenil a Aguilar de Campoó. 

palados por minuto 



Ampliando la crónica de Carri (para her 
manos y amigos) acerca del Descenso 
del Carrión, me sorprende sobrernane 
ra ese interés por parte de algún Di 
rectivo por comprobar fichas en la pro 
pia Federación, dando la impresión de 
no fiarse de la decisión que al finall 
zar la prueba tomó el Comité de Com 
petición de la misma, ya que, como es 
lógico, en el momento que el Delegado 
del Superfoto de Cangas, haciendo uso 
de su derecho, formuló la reclamación 
en presencia del mismo, así como del 
Delegado del Club Charro y palistas afee 
tados una vez comprobadas fichas y D.N.I. 
quedó justamente desestimada. 
¿Por qué este interés en querer com 
placer cualquier sugerencia que un equl 
po extranjero irresponsablemente pueda 
hacer en una determinada revista? ¿Es 
que a algunos representantes de nuestro 
piragüismo les interesa ganar honores 
para ser recibidos en el extranjero con 
categoría de Embajadores Plenipotencia· 
rios? 
Por cierto, en la conversación que recien 
temente mantuve con nuestro Presidente 
y amigo Fonseca, se me olvidó comen· 
tarle que el Descenso del Carrión a pe 
sar del gran número de participantes no 
recibió ni un solo duro del Comité de 
Descensos y Travesías y por lo visto fue 
debido a que el dinero sobrante de la 
anterior edición, llegó con retraso a la 
Federación, habiendo corrido el Ayunta 
miento de Velilla con todos los gastos, 
incluso ¡ojo! con el alojamiento de los 
extranjeros que lo precisaron. ¿Existe al 
gún interés por cargarse esta prueba por 
parte de alguno al comprobar que aumen 
ta enormemente cada año el número de 
participantes? 
De la magnífica organización es testigo 
el amigo Cherna presidente de la Madri· 
leña y miembro del Comité de Descen 
sos y Travesías que al encontrarse de 
veraneo por aquella zona me prestó una 
inestimable ayuda, ya que tanto en el 
Carrión como en el Pisuerga con una sa 
lida de 240 embarcaciones y 250, respec 
tivamente, me encontré solo y me cons 
ta estaban designados tres Jueces, y esto, 
si lo considero oportuno, lo comentaré 
en otra ocasión. O WENCES 

Y MAS 

ya había hecho la mili, estaba en dlecí 
siete años ... , con que, de robo de trofeo 
de este chaval, nada. Esperemos que al 
amigo Alba, al cual le encontré en la 
F.E.P., investigando las fichas de estos 
chicos, y con cierta ironía me manifestó, 
que qué les habíamos hecho a los in 
gleses en Velilla, esto se lo aclaré. Ahí 
están las fichas. 
Otra queja británica: que no compren 
den cómo en España se mezcla el pi 
ragüismo como una parte más de la fies 
ta del pueblo. Lógico, su idiosincrasia es 
distinta de la nuestra ... , tampoco noso 
tros comprendemos la caza del zorro ... 
Que falta deportividad en las pruebas es 
pañolas, tal vez, pero los malos modos 
creo que los hemos importado de fue 
ra ... Sorrow. O CARRI 

feos se hacía a la par. Por cierto que es 
lo único que resaltan Trofeos magníficos 
y abundantes. 
Sobre el hecho de que participaron mi 
litares en categoría Junior. Efectivamente, 
pueden ser militares, voluntarios ... , pero 
la ficha de junior estaba en regla. la re 
clamación efectuada por el delegado de 
los Sirios Superfoto, amigo Ricardo, so 
bre la K2 vencedora del Kayak de Sa 
lamanca juniors, MelillaCriado, que pre· 
cedió a la K2 junior, HernánArdíles del 
Club Sirio Superfoto de Cangas de Onís, 
acreditaron la legalidad de la licencia 
de competición, con el D.N.I., por lo que 
dicha reclamación fue desestimada por 
el juez de la prueba. En K1 en esta ca· 
tegoría venció Soper. Pero en 2.ª posl 
ción fue el vallisoletano del Cisne Agus 
tín González, y, aunque les pareciese que 

efecto que por el frío número de dorsal 
para obedecer... Se retrasó 15 minutos 
la salida por motivo de haber sufrido un 
accidente el Club Cisne de Valladolid y 
tener que esperarles a que desataran las 
embarcaciones, cosa lógica para que to 
maran parte en la prueba, estando allí 
mismo ya en la salida. 
¿Que el reparto de premios se dio de 
forma incómoda en el Ayuntamiento? Cier 
to, todo estaba preparado para efectuar 
lo en la Plaza Mayor, pero la fuerte llu 
via no lo permitió, siendo esta la prime 
ra vez que se ha hecho en el citado lo 
cal, por lo que la aglomeración de palis 
tas era inevitable. Pues había habido a 
la vez, en el embalse de Termlnor otras 
pruebas de aguas tranquilas de damas, 
infantiles y canoas, y el reparto de tro 

Por primera vez me dirijo a nuestra re 
vista de AGUAS VIVAS, a la que debe 
mos mimar todos los componentes del 
piragüismo español, no sólo por su ob 
jetividad a la hora de hacer una crítica, 
si no también por la valoración que toma, 
al comparársela con las revistas de otras 
latitudes, en las que la verdad brilla por 
su ausencia. A través de ella quiero dar 
réplica a Flatwater. 
Sres. de Flatwater, más seriedad en su 
publicación. Su artículo sobre el XV Des 
censo Internacional del Carrión es la 
mentable y está escrito por personas que 
ellos mismos reconocen, tuvieron una po 
bre actuación en la prueba. Luego su 
crítica, ya no puede resultar objetiva. 
¿Por qué no preguntan acerca del Ca 
rrión a Scott y Pennefather?, vencedo 
res en K2, seguidos de SotoVicente y 
la pareja CobosLópez, o a los K1, Tru 
ran y Greef, 1.0 y 2.0 en dicha prueba, 
siendo Orea el primer español, en 3.ª 
posición. En la referida crítica, el cro 
nista, al mencionar su pobreza de re 
sultados, dice que Williams y Kinch, tu 
vieron un vuelco y se vieron obligados a 
nadar un gran tramo, por lo que West, 
al quedar 6.0, fue el mejor inglés cla 
sificado, pese a llevar una rotura en la 
embarcación. 
No comprendemos el párrafo sobre el 
mejor puesto inglés en 6.0 lugar, cuan· 
do el Canoe Sport Británico venció de 
forma clara tanto en K2, como en K1. 
Siendo a la vez vencedor por equipos de 
la prueba. Y Truran, defendiendo al equi 
po británico, se proclamó campeón de 
descenso por patrullas en Seo de Ur 
gel, en aguas bravas. ¿Hay oriundos? 
En entrevista realizada para la prensa pa 
lentina, al periodista Buisan, Truran y 
Greef, después de vencer en Alar del 
Rey en el XVI Descenso del Pisuerga, 
dijeron que les había impresionado la 
belleza del Descenso del Carrión, el cual 
había sido el río que más les agradó de 
todos, tanto por su paisaje, como por 

"las dificultades del mismo. 
En lo referente a dar la salida, primero 
las K2 y cinco minutos después los K1, 
fue aprobado por todos los delegados de 
equipos sobre el mismo lugar. Ya que 
este año pese a prescindir de salir de 
arriba damas, infantiles y canoístas, el 
número de participantes era muy eleva 
do. Pero la salida fue perfecta. Por que 
estoy convencido que al igual que dio 
la salida en Viliaviciosa, César, de forma 
admirable, en la regata de San Juan, el 
conocer a los palistas por su nombre de 
guerra y apercibirles, siempre surte más 

No hace muchas fechas, la revista inglesa « Flatwater Magacine 
Comments», especializada en piragüismo, comentaba varias de las 
pruebas piragüísticas más importantes y con más solera de España, 
celebradas el pasado verano. 
Nos obsequiaba con sabrosas opiniones sobre la actuación de 
nuestros colegiados y organizadores. 
El XV Descenso Internacional del Carrión, también salía a la palestra 
y no para alabarlo precisamente. 
Carri da réplica a esta publicación y nos cuenta su versión de los hechos. 

A FLATWATER MAGACINE 
COMMENTS Cstain) 
DESDE VELILLA 



VENIR A ,DORMIR A LA ASAMBLEA. UN LUJO 
QUE ALGUNOS SE TOMAN V QUE LA FEDERACION 
NO PUEDE PERMITIRSE. 
ENTRE ESCRIAA V CUESTA, BATALLER, EN PLENA 
INTERVENCION. 

la permitan gobernar mejor; o que obe 
decen a una problemática de política su· 
perior, dictada por el Consejo Superior 
de Deportes o por quien sea y que la 
Junta Directiva de la F.E.P. tiene que 
hacer suya, pero que nadie más conoce, 
por lo que quizá puede plantear algún en 
frentamiento, pero nunca hay una opo 
sición clara por sistema. Ocurre que la 
gente sólo conoce sus problemas. 
A nivel personal creo que la infor 
mación que va dando la Federación a 
todos sus miembros aumentó conside 
rablemente en los últimos años, AGUAS 
VIVAS supuso un buen soporte, pero de 
las palabras de Cuesta se desprende, 
quizá, falta de claridad en según qué 
cosas. 
Pedro Cuesta. ¿Algo te habrá gustado 
de la Asamblea, no todo habrá sido ca 
lamitoso? 
No, por supuesto, de lo más válido 
que se ha incorporado a los Estatutos 
está la creación de la Junta Económica 
y la continuidad que se ha dado al car 
go de secretario de la Federación. 
¿Y lo peor? 
Lo de la dirección técnica tal y como 
se ha creado y su interrelación técnica 
con los Comités consultivos. La Direc 
ción Técnica va a ser totalmente inope 
rante. No tiene autoridad, no va a po 
der plantear nada, mientras que los Co 
mités, que son Junta Directiva, tiene to 
tal acceso, influencia en el ejecutivo de 
la Federación y muchísima fuerza. Como 
el Director Técnico no coincida con lo 
que quieran los Comités, jamás podrá 
hacer nada. Un cabo no puede ser rnlem 
bro del Alto Estado Mayor y tener bajo 
su mando a los coroneles. Imagínate que 
no va a poder defender nada en la Asam 
blea o en la Junta Directiva, a donde 
sólo podrá ir si le llaman, y a lo mejor, 
ausentarse cuando empiece el debate. 
¿Y cuál es el arreglo a esta papeleta, 
según tú, Pedro? 
Sencillamente, un comité técnico que 
canalice el funcionamiento de los Comi 
tés a los que debe tener libre acceso. Se 
convertirá en un secretario de los Comi 
tés; y, por supuesto, con sueldo. Esto 
además no modificaría a los Estatutos. 
Otro error, tampoco se estipula en nin 
gún sitio que tenga que ser un técnico, 
se puede nombrar, por lo tanto, a un 
amiguete ... 
En términos generales, ¿avanzamos o 
no? 
Sí, en general se avanza. Los Estatutos 
se van puliendo. el gobierno de la F.E.P. 
se empieza a definir, se vuelve más de 
mocrático... Se reduce el poder al Pre 
sidente de la Federación que se convler • 
te en representante de ese poder de la 
Junta Directiva, que recae en todo un 
equipo que va funcionando, se avanza, se 
avanza ... 
Pero los Estatutos no son todo lo com 
pletos que debieran ... 
No, serían enormes. 

todos. Pero que no interesa. Algunos días 
después manteníamos una charla con él, 
donde se despachaba agusto: 
No me ha gustado la falta de interés 
de mucha gente por estos temas, algu 
nos sólo vienen a las Asambleas a de· 
batir. temas particularisimos que les afec 
tan directamente, como puede ser una 
fecha, una modalidad... Son los que no 
están dispuestos a perder su tiempo si 
no por motivos personales, por su par 
ticular piragüismo. 
Hay desencanto en las palabras de Pe 
dro Cuesta, no exentas de razón, son 
bastantes los asistentes a la Asamblea 
Ordinaria que no llevan otra meta que la 
de resolver sus problemas particulares 
sin respetar en lo más mínimo el tiempo 
que hacen perder a los demás. 
Luego hay un fenómeno curiorísimo 
en todas las Asambleas, lo componen de 
terminados señores que sólo van a que 
la Junta Directiva les vea, que votan a 
favor de la Junta Directiva siempre, sin 
importar lo que se vota, sin lógica. Sólo 
por votar con la Junta Directiva. Cuando 
la Directiva ha votado, van ellos y ... 
siempre a favor ... 
Pedro, algunas veces se observa un 
enfrentamiento en las Asambleas entre 
Junta Directiva y el resto de los Asarn 
bleístas... ¿a qué se debe esto? 
Yo no creo que haya enfrentamiento, 
lo que sí que parece lógico es que la 
Junta Dierctiva defienda unas tesis que 

La Asamblea Extraordinaria de la Fe 
deración tal y como se temía des· 
pertó un escaso interés entre los asam 
bleístas que sólo acudieron en un 50 
por 100, con intervenciones esporádicas 
y limitadas en todos los casos a media 
docena de asistentes. El hecho no deja 
de ser lamentable y en todo caso lo 
que sí debemos es agradecer a cuantos 
allí acudieron con su voto, la definición 
en uno u otro sentido cada vez que fue 
necesario. 
Pero de todo lo que configura nuestra 
Asamblea Extraordinaria, voy a entresa 
car aquello que para mí marcó un hito 
imborrable que pasará a nuestra peque 
ña historia asamblearia de la mano de 
estos Estatutos pulidos recientemente y 
que ahora aguardan el veredicto del 
cesede. Me refiero a ·Pedro Cuesta, le· 
gendario, arrollador, incansable, testarudo 
y hablador que mantuvo polémica en un 
sinfín de artículos y que aportó a los 
nuevos Estatutos importantes cambios. 
Pedro Cuesta se asomó a las Asambleas 
por primera vez en el año 69. Desde en· 
tonces muchas modificaciones y asuntos 
tratados han ido marcando esta aventura 
que llamamos piragüismo. El siempre es 
taría en medio, con sus intervenciones, 
acertadas o no, pero siempre cargadas 
de temperamento y pasión hacta nuestro 
deporte, una pasión que ya Gyla Fuzesse 
ry en su últmo viaje a España calificaría 
de fanatismo, Pedro Cuesta ha venido 
convirtiendo en algo casi personal lo que 
a nivel de la calle debería interesar a 

INAGOTABLE PEDRO CUESTA 

Más que poltrona, a Pedro Cuesta donde había que sentarle sería sobre 
una silla de montar, desde allí se batalla mejor. 
La Asamblea Extraordinaria fue para el gallego una lucha sin tregua, 
llevado de su temperamento llegó dispuesto a no dejar títere con 
cabeza y se fue tras dejar una Asamblea exhausta, sin haber quedado 
convencido. Una vez más vuelve a la arena de la discordia con sus 
declaraciones. 

diálogos con lo poltrona 



¿Y su repercusión? ¿Cómo se hará no 
tar en el pragüismo todo esto? 

·· En la parte técnica no se notará por 
que no se ha variado nada, en la parte 
administrativa, sí: ahí existirá un mejor 
control del gasto, lo que a la fuerza ha 
de repercutir. 
NI siquiera la renovación de los Co 
mités tendrá serias repercusiones, que 
aparezcan unos y desaparezcan otros no 
tiene una gran influencia para la marcha 
del piragüismo. Ni el de Propaganda; ni 
el de Medicina, que para mí es totalmen 
te inoperante y sólo ha de servir para 
gastar. Sin medios de investigación, ni 
médicos, ni un programa con posibilidad 
de desarrollo en los clubs... ¡una uto 
pía! 
La desaparición del Comité Femenino, 
un Comité que no estaba definido, tam 
poco influirá en el desarrollo de todo 
esto ... 
Hay para todos en las declaraciones de 
Pedro Cuesta, un hombre que se desga 
ñitó en la Asamblea, que acabó con la 
paciencia de muchos y que no salió con 
tento del coso. 
Pedro, llega el momento de las elec 
ciones presidenciales, el tema lleva tiem 
po en la palestra y empieza a vislum 
brarse en el horizonte como una ame 
naza por que vamos a tener que meter· 
nos de lleno en todo el tinglado elec 
toral... 
Tardarán unos dos meses en aprobar 
los Estatutos... luego hay que convocar 
elecciones, presentación de candidaturas, 
un tiempo de recursos... Asamblea Ex 
traordinaria ... 
Te pones en marzo si todo salen bien, 
no podremos antes, justo cuando acaba 
el período. legislativo de Manuel Fonseca. 
¿Podemos elegir a un presidente profe 
sional ... 
No, no, de acuerdo que en la Junta Di 
rectiva puede haber miembros que co 
bran, pero como técnicos o por lo que 
son... pero hay un artículo de los Esta 
tutos donde dice que todos los cargos 
directivos son honoríficos ... 
Un tema polémico que no cuenta con 
tus bendiciones es el de la entrada de 
piragüistas a la Asamblea, con voto, ¿por 
qué? 
Nunca fui partidario. La casuística del 
deportista es diferente a las necesidades 
del piragüismo real. El palista es egoís 
ta, piensa en él de una forma muy perso 
nal, incluso en contra de la problemática 
del Club. El sólo piensa en su piragüismo. 
No es positivo que esté en las Asam 
bleas. No aportará ideas y defenderá pro 
blemas diferentes a los de la línea de 
actuación de la Federación. 
Saltemos al tema económico. Duro, In 
grato ... todo lo que se quiera pero alma 
mater de la Federación, es lo que el pe 
tróleo de Oriente a la tecnología de occi 
dente. Que no falte, Pedro, tu propusiste 
la definición de una junta económica y 
la Asamblea la dio luz verde. ¿Es nece 
sario esa Junta Económica tal y como 
se aprobó? 
Fundamental. En los últimos años ha 
habido bastante despilfarro, un general 



El Descenso Copa Miño, una de las prue 
bas de río más prestigiosas de España, 
se celebró por primera vez el 12 de oc 
tubre de 1951, y es la cuarta en antigüe 
dad con sus 24 ediciones cumplidas en 
el año 80. Recordad: Sella, Villaviciosa, 
Asón y Miño. 
El verdadero organizador y fundador de 
la prueba, es nuestro buen amigo Jacin 
to Regueira Alonso, en Galicia no podría 
ser otro en fechas tan tempranas, aun 
que a veces en los papeles figuren auto 
ridades, cargos oficiales, etc., y también 
intervinieron el malogrado José V. Alva· 
rez Celeiro, por entonces Presidente de 
la Federación Lucense de Piragüismo, y 
Antonio Moreira Cons. A lo largo de 

VENCEDORES EN K·1 
1951: Demetrlo, de Monforte. 
1952: No se clasificó ninguno. 
1953: No se clasificó ninguno. 
1954: José Pérez, de Lugo. 
1955: José Pérez, de Lugo. 
1956: M. Alvarez, de Villaviciosa. 
1963: No se clasificó ninguno. 
1964: Pedro Cuesta, de Lugo. 
1965: Antonio Figueroa, de Lugo. 
1966: Luis Cueto, de Avilés. 
1967: Pedro Cuesta, de Lugo. 
1968: Luis Cueto, de Avilés 

(venció a las K2). 
1969: Luis Cueto, de ·Avilés. 
1970: Pedro Cuesta, de Lugo. 
1971: J. F. Rodríguez, de Vallad. 
1972: José María Corral, de Lugo. 
1973: Angel Villar, de Lugo. 
1974: Angel Vlllar, de Lugo. 
1975: Angel Villar, de Lugo. 
1976: Angel Vlllar, de Lugo. 
1977: Angel Villar, de Lugo. 
1978: A. Dobarro, de Pontevedra. 
1979: J. Carlos de Ana, de Pravla. 
1980: A. Doberro, de Pontevedra. 

Con 24 ediciones es la cuarta 
en antigüedad de España. 
Lugo (9 y 8), Avilés (6 y 5) 
y Gijón (4 y 4), los que 
más veces han triunfado en 
K2 y por equipos. 
Luis Cueto y Alberto Campos 
encabezan el palmarés con 
cuatro victorias en K·2; 
Angel Villar con cinco, y 
Pedro Cuesta con tres, en K1. 

COPA MIÑO 

RIOS CON HISTORIA 

UnaseriedeRAULPRADO 

CUBREBAÑERAS 
para embarcación de KayakPolo y para 
Kayak de pista, en naylon resistente e 
impermeabilizado Precio por unidad: 1.300 
pesetas. 
Interesados dirigirse a: 
Esteban Vicente, Navas de Tolosa, 2. 
SORIA. Telf.: 22 20 78 ó 31 de Almorza 
(Soria). 

ARTICULO$ WILDWATER 
Directamente importados de Inglaterra: 
 Chubasqueros de entrenamiento de 

nylon con puños de neopreno. 
 Cascos para aguas bravas. 
 Chalecos salvavidas. 

Teléfono (91) 416 59 03. 
Envíos por correo contra reembolso. 

COMPRO, 
VENDO, 
CAMBIO 

descontrol del dinero, gastos hechos fue 
ra del presupuesto y que se han cono 
cido bastante tiempo después. En el úl 
timo año y medio se ha tirado mucho 
dinero y cosas poco claras. La Junta 
Económica, si trabaja bien, evitará mu 
cho derroche. 
Finalmente convendría hacer un balan· 
ce general de la política que lleva la Fe 
deración y su planteamiento en un futu 
ro, aunque se salga totalmente del tema 
asambleario que dio origen a esta entre 
vista. 
En la política general tiene que haber 
un cambio total. Hay que trazar una po 
lítica nueva puesto que la marcha que 
llevamos no nos conduce a nada posl 
tivo actualmente. Estamos mermando la 
calidad. Hoy por hoy estamos en un pun 
to en el que hay que plantearse cotas 
diferentes. Muchas ideas actualmente es 
tán fuera de época. Estamos creando un 
monstruo que puede terminar devoran 
donos. Hay que empezar por ampliar la 
base para poder accionar. De lo contra 
rio quedaremos estancados. Y sobre todo 
¡olvidarnos de los gastos absurdos! El 
potencial económico hay que destinarlo 
al piragüista. . 
Así habla Pedro Cuesta, muchos ni si· 
quiera entenderán sus desvelos, ni su 
planteamiento, ni el porqué de todo este 
tinglado, pero él es una baza mportante 
en nuestro deporte. Con Pedro Cuesta se 
podrá estar en desacuerdo vitalicio, pero 
él siempre estará dispuesto a echar un 
cabo a su manera, con o sin condicio 
nes, que eso a él le da lo mismo si se 
trata de hacer piragüismo, pero lo echa· 
rá, aunque a veces ahogue con ese afán 
suyo de sacar punta a todo y de oponer· 
se a todo cuanto no le parece bien. Ini 
mitable. 
Y es que, además, es infatigable el tío. O 
J. R. INCLAN 



cuenta con 500 metros más, hasta el 
Puente Viejo, de la carretera antigua a 
Santiago, totalizando 18.000 metros. En 
este trayecto hay catorce presas, los fa. 
mosos y temidos caneiros algunos rela 
tivamente fáciles, pero otros difíciles cla 
síficados en el grado 11, como el Puente 
Hombreiro, Meilán, Chiquito, etc. Hace 
poco que el gran palista ovetense Jua 
nito Martes, nos contó una graciosa anéc 
dota sobre los caneiros. Formaba pareja 
de aquella con otro gran palista, el gi 
jonés Luis García·Blanco Jr. Debía ser 
por el año 6364. García Blanco se fue 
unos días antes a Lugo, para conocer bien 
los caneiros. Cuando llegó Juanito, le 
dijo: ¡Todos los caneiros estudiados! 
¡Listos para ganar! Y efectivamente se 
colocaron en cabeza sin competidores. 
Al llegar a ver caneiro dijo Juanito, que 
iba delante: 
Luis ¿por el hueco de la derecha o el 
de la izquierda? 
Por la izquierda, contestó ¡V allí que 
daron empotrados, continuando la piragua 
sola río abajo! 
¡Perdona, me he confundido! 
El Puente Hombreiro, la máxima dificul 
tad del Descenso, tiene un bonito trofeo 
para la primera piragua K2 y K1, que lo 
gre traspasarle. Desde aquí se da la sa 
lida a cadetes, damas, C1 y C2 nada 
más pase la primera piragua que salió 
de Rábade. 
Tal prestigio alcanzó el Miño, que en 1977 
fue Puntuable para el I Gran Premio de 
España de Descensos de Río Deportivo 
y de nuevo el 5 de junio de 1980 de los 
Descensos de 1.ª categoría. 
En victorias K2, se lleva la palma Lugo 
con 9, seguida de Avilés con 6, Gijón 
con 4, Pravia con 2 y Villaviciosa, Arrion 
das y Salamanca con 1. Por equipos, es 
decir, los que se han traído la fenome 
nal Copa Miño a sus vitrinas: Lugo con 8, 
Avilés con 5, Gijón con 4, Pravia con 3, 
y con 1 Villaviciosa, Arriondas, Salaman 
ca y Valladolid. En cuanto a la K1, tam 
bién Lugo figura en cabeza con 12 victo· 
rias, Avilés con 3, Pontevedra con 2, y 
con 1 Monforte, Villaviciosa, Valladolid y 
Pravia. 
El máximo palmarés lo ostenta el avile 
sino Luis Cueto de la Campa, con 4 vic 
torias en K2 y otras tantas en K1, dán 
dose el caso de que en 1968 (XII Des 
censo), fue el vencedor absoluto incluso 
sobre las K2. Le siguen los lucenses 
Alberto Campos con 4 victorias en K2, 
Angel Villar (Chílares) con 5 en K1 y 3 
en K2, Pedro Cuesta con 3 en K1 y 2 
en K2 y José Pérez con 2 en K1 y 1 en 
K2. Hay otros varios con 2 victorias: 
Alvarro Dobarro, José A. Fernández, Juan 
L. Alvarez (Vivl), Carlos de Ana, Mario 
y Emilio García Blanco. El record en po 
der de Vivi y Francisco Labra en 10822, 
de Los CuervosToscaf, de Pravia, en la 
edición XXII del 78. 
Los palistas más famosos y los equipos 
más prestigiosos, han surcado con éxi 
to sus aguas. Unas aguas y caneiros que 
volverán a invadir las piraguas en el 
año 81, para conmemorar brillantemente 
sus Bodas· de Plata, por obra y gracia 
de Jacinto Regueira. O RAUL PRADO, 
con la colaboración especial de JACIN· 
TO REGUEIRA 

1951 José Alvarez V. Celeiro (q. e. p. d.) y Antonio Morelra, C. Fluvial Lugo 
1952 José y Gerardo Pérez, del Club Fluvial de Lugo. 
1953 Mario y Emlllo García Blanco, del Grupo Cultura •Covadonga• Gijón. 
1954 Mario y Emilio García Blanco, de la O. S. de E. y D. Gijón. · 
1955 Moisés Morán y Enrique Barro, del F. de Juventudes de Villaviciosa. 
1956 Tino Lorenzo y Angel Valdés, del Grupo Cultura •Covadonga• Gijón. 
1963 Luis Cueto y Benito Rodríguez, del C. Virgen de las Mareas de Avilés. 
1964 Francisco Guerra y Lino Román, del Club Ensldesa de Avilés. 
1965 Javier y Juan, del Club CorlsaRápidos de Arriondas. 
1966 Luis García Blanco y Luis García Blanco (hijo), del G. C. •Covadonga. 

Gijón. 
1967 Manuel Pérez y Angel Villar, del Club Fluvial de Lugo. 
1968 Luis Cueto de la Campa, Asociación Atlética de Avilés. 
1969 José l. García y Joaquín Fernández, Ensidesa de Avilés. 
1970 Luis Cueto y Ramón Fernández, Ensidesa de Avilés. 
1971 Angel Villar y Pedro Cuesta, del C. Fluvial de Lugo. 
1972 Luis Cueto y Julio Fernández, de Ensidesa de Avilés. 
1973 Pedro Cuesta y José L. López del Náutico OJE. de Lugo. 
1974 Esteban Vicente y Vicente Rasueros del KAYAK, de Salamanca. 
1975 Alberto Campos y José A. Fernández del Club Aneares de Lugo. 
1976 Alberto Campos y José A. Fernández del Club Aneares de Lugo. 
1977 Alberto Campos y José A. Mosquera, del Club Aneares de Lugo. 
1978 Juan L. Alvarez y Francisco Labra, del· Club de los CuervosToscaf de 

Pravia (Récord: 1 h. 08'22"). 
197!i. Alberto Campos y Angel Villar, del Club Aneares de Lugo. 
1980 José L. Alvarez y Carlos de Ana, de los CuervosToscaf de Pravia. 

VENCEDORES ABSOLUTOS 

gueira se hace cargo de la Federación 
Lucense, parece que sus gestiones tie 
nen éxito y ya se celebrará Ininterrumpi 
damente hasta nuestros días, con la va 
liosa colaboración del gran palista Pedro 
Cuesta García. 
Debido a las lluvias tan copiosas y fre 
cuentes en Galicia por el mes de octu 
bre, se traslada la fecha al Corpus en el 
mes de junio, con más vistosidad y asis 
tencia de público por el buen clima. 
El Descenso, que siempre tuvo una dis 
tancia de 17.500 metros, de Rábade al 
Club Fluvial de Lugo, desde este año 

varios años cooperan como jueces Je 
salida y de llegadas: Marcelino Gayoso, 
Segundo Marey Castro, Ramón J. Arias 
Vareta, Arnaldo Rosales, Antonio Fernán 
dez, José Rodríguez Ochoa y Juan M. He 
rrero, además de los citados, si se nos 
olvida alguno sabrán disculparnos. 
El Descenso tuvo un lapso de seis años 
(1957 a 1962). en que no se celebró, ya 
que la Comisión de Festejos de Lugo, 
no dio un duro de subvención y el Go 
bernador Civil tampoco donó la valiosa 
Copa Miño, trofeo ansiado por todos los 
equipos. A raíz del año 1963 en que Re 

LUIS CUETO, UNO DE LOS GRANDES DEL PALMARES DEL MlfilO, RECOGE SUS TROFEOS ANTE LA 
ATENTA MIRADA DE REGUEIRA, PADRE DEL MlfilO, CALLEJA V OTROS DIRECTIVOS. 
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AGUAS VIVAS 

OSITO SENTIDO 
Ha muerto el padre del palista Her. 
minio Menéndez, la noticia nos la 
daba Pepín Viña desde Candás, así 
fríamente por no esperada, ya que 
Herminio Menéndez Gutiérrez se en 
contraba muy bien de salud, pero 
Dios le llevó a su lado así, repentl 
namente. 
Cuando aún no habíamos reacciona· 
do nueva llamada de Pepín comuni 
cándonos la muerte también repen 
tinamente del cuñado del difunto y 
tío de Herminio, fallecimiento que 
se produjo a las cuatro horas del 
anterior. 

1

. Nuevamente la familia piragüístidca 
Asturiana y la Española estamos e 
luto ¿quién no conocía al padre de 
Herminio? Casi me atrevo a decir 
que era tan conocido como nuestro 
olímpico, pues era un asiduo de 
nuestras pruebas, corriese o no su 
hijo allí estaba siempre Herminio 
animando a los Gorilas, al Grupo, a 
todos los asturianos, pues no en va· 
no él sentía dentro de sí todos es 
tos colores. 
Era un verdadero aficionado de 
nuestro deporte como así lo demos 
traba. siempre alegre al volver de 
pruebas y de campeonatos metido 
en los autobuses con su esposa, fes 
tejando siempre un triunfo fuese 
quien fuese el triunfador. 
Persona de bien si las había era 
conocido y muy querido por todos 
y lo sería igual de no ser el padre 
de Herminio, pues tenía amigos en 
toda España, como así quedó de 
mostrado el día del sepelio, pues 
creo que allí estábamos casi todos. 
Desde estas sencillas líneas de 
AGUAS VIVAS, enviamos el pésame 
de toda la familia piragüística, a to· 
dos sus familiares. 
Herminio Menéndez Gutiérrez des 
cansa en paz acogido en el seno 
de tu Cristo de Candás. D J.E.S. 

Ya a punto de concluir, atraca una mo 
tora fuera borda, Max me presenta al 
patrón y me indica que si me apetece 
puedo realizar fotos del club desde el 
medio del río, lo cual me satisface gran· 
demente. 
Acabamos brindando por que el club siga 
existiendo como mínimo otros ciento doce 
años y por la unión de todos los pa 
listas. O LUIS RUIZ JIMENEZ 

toria a través de una carta, que aún se 
conserva, fechada en el 31 de mayo de 
1873. 
Ya fuera se ve la animación de un grupo 
de niños que disfrutan de lo lindo con 
sus embarcaciones estables y con su 
chaleco salvavidas. 
En los hangares abarrotados pero orde 
nadamente y limpios descensan embar 
caciones de todos los tipos. desde la an 
tigua Bob Roy de más de cien años, im 
pecablemente conservada, hasta el curio 
so mocasin de surf, desde las piraguas 
danesas de pista ganadoras de varias me 
dallas internacionales hasta la que fue 
fabricada recientemente por un grupo es 
colar de niños en un pequeño taller del 
club. Observando el material veo cómo 
hay otras formas diferentes de hacer ca· 
notage y no siempre la competición. 

curre entre una pradera de césped escru 
pulosamente cuidado, encontramos la vie 
ja construcción principal tras transpasar 
la puerta de la antigua sala, la de siempre, 
las paredes evocan recuerdos de muchas 
épocas, banderines de muchos clubs y 
federaciones de los lugares más lejanos, 
agradablemente me sorprende uno de fon 
do blanco que me es familiar ¡pero si 
es el de la Federación Española de Pi 
ragüismo! En otro lado una pala de do 
ble hoja esquimal sin giro, y muchas fo. 
tografías en las que sus tonos ocres 
nos hablan de tiempos muy lejanos, allí 
en un rincón, una discreta barra de bar 
es atendida por el capitán Frank Rus 
sell que me atiende complacido cuando 
le solicito información, me enseña el Ii 
bro del club y me hace firmar en el libro 
de visitas. 

Estábamos con la primera ronda de pin· 
tas cuando me presentan a Max Horvat, 
que a sus sesenta y siete años está or 
gulloso de ser el palista más viejo del 
club y que se presta a mostrarme el 
club. Siguiendo a mi cicerone llegamos 
al porche donde hay colgada en la pared 
un tuténtico kayak esquimal, fabricado 
con pieles y armazón de madera. En la 
parte externa del porche, en el frontis 
picio, me hace notar que pone Royal Ca 
noe Club y dos fechas, 1866, año en 
que el legendario Me Gregor fundó el 
The Canoe Club, y 1897, en la que cam 
bia de nombre a la denominación actual, 
siguiendo lo ordenado por la Reina Vio 

Siguiendo las huellas del CanoeKayak, es 
frecuente tropezar con el nombre de 
John Me Gregor, abogado escocés, afin 
cado en Londres, pionero de esta espe 
cialidad deportiva, y de su compañero 
Bob Roy, barco que diseñó y construyó 
allá por el 1865 inspirado en los kayak 
esquimales. 
En un espléndido lugar, en una isla pri 
vada, rodeada por el plácido Támesis, 
entre los puentes de Kingston y Tedding 
ton Lock existe el histórico edificio del 
Royal Canoe Club. La entrada se realiza 
a través de un ferry que uno mismo accio 
na traccionando con una manivela. Ya 
en la isla, siguiendo un camino que dls 

ROYAL CANOE CLUB 

Nos asomamos hoy al Royal Canoe, un Club inglés, totalmente 
diferente en la concepción a la mayoría de los nuestros, y seguramente 
con una veteranía difícil de superar. El orden y el concierto parecen 
ser sus únicos secretos, pero a buen seguro que hay algo más detrás 
de este confortable recinto. 

hoblon los clubs 
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