
El acta de la última Asamblea re- 
coge acuerdos raros que permiten, 
cuando menos, dudar de que el 
camino trazado sea el acertado. 
Ahora que también disponemos del 
presupuesto federativo y del crl- 
lerTo seguldo por el cesedé para 
damos sólo cinco mtHones más 
que el año pasado, veo que avan- 
zamos en contra de la Idea del 
que paga. Un sabio viejo del atle- 
tismo espaflol dacia ayer que éste 
era el prJnclplo del fin. Sin llegar. 
a tanto, sí creo que en este mo- 
mento el deporte ha perdido pun- 
tos dentro de la Jungla social. 
Para llegar a la feliz conclusión 
de que en 1982 el piragüismo es- 
pañol necesita un 5 por 100 más 
que en 1981, que valía un 14 por 
100 menos. el Consejo ha distin- 
guido dos criterios: resultados In- 
ternacionales, número de licencias 
y clubes, por un lado, y dificultad 
en el desarrollo, comr.leJldad de la 
competición, materia , Incremento 
de clubes y llcenclas, por ,otro. 
A la vista está que el número de 
practicantes aparece por todos los 
lados como medida de clara In- 
fluencia mientras que nuestros clu- 
bes no pueden hacerse con más 
pallstas, e Inclusive muchos de 
ellos desaparecen al no poder so- 
portar el peso de la nueva buro- 
cracia estructural. 
El equipo nacional, con sus resulta- 
dos, es muy tenido en cuenta por 
la Casa Grande, aunque el presu- 
puesto venga a parte y de alguna 
manera trace con esto la cota que 
quiere de cada deporte, pero la 
realidad es que todo ello termina 
Influyendo en el presupuesto ge- 
neral, porque las medallas suenan, 
y este año en plragüísmo no hubo 
medallas. Aquí hay que Ir a por 
todas. • 
La respuesta a fa política de la Ad- 
ministración, docencia, promoción 
y divulgaclón son condiciones obli- 
gadas a Incluir en nuestro presu- 
puesto, mal que le pese a algu- 
nos sectores asamblearlos, y la 
Idea general es la de autoflnan- 
ctaclón, lo que discrepa seriamen- 
te con las voces que se levantan 
en protesta cuando simplemente 
se apunta la po:¡lblll<lad de crear 
dependencias. 
También, y con carácter general, 
Jesl'.ís H e r m I d a , Presidente del 
ceaedé, a d v e r t í a de la necesi- 
dad de limitar las actividades de 
carácter nacional para que partí 
cipen en éstas sólo los mejores 
clubes y deportistas, compensan- 
do esta limitación con un incre- 
mento de la competición a nivel 
territorial. la soberana patada que 
propinó nuestra Asamblea al dic- 
tamen presidencial en lo que res 
pecta a este acuerdo ha sido so- 
nada. O 

editorial 

Quizás de las conclusiones más lmpor- 
tantes se pueda extraer que una buena 
red de venta -ajena por supuesto a la 
Federación- popularizaría nuestro depor- 
te en menos de un año a cotas impre- 
visibles. Está demostrado que la piragua 
que no es de competición resulta jugue- 
tona, tiene una atracción óptica para quien 
observa sus evoluciones y ofrece unas po- 
sibilidades sin límites a sus jinetes. An- 
te tan palpable atracción no ha faltado en 
el stand de piragüísmo quien sólo se ha 
interesado por el precio del video o por 
la marca del televisor que se ve mejor 
que el que yo tengo, donde se proyec- 
taban ininterrumpidamente los diferentes 
Campeonatos Mundiales de los últimos 
años. 
Absurdos aparte, decir que la vedette del 
stand ha sido una canadiense de turismo, 
ofrecida por Luis Ruiz, y de difícil aco- 
modo en un principio, dado su especial 
tamaño, que después ha servido para dar 

En Navidad, coincidiendo con otra de aná 
logas características celebrada en Madrid, 
Sevilla inauguraba la Expo.Juventud, con 
participación de prácticamente toda la po- 
blación escolar y una afluencia de públi- 
co cifrada en más de noventa mil per- 
sonas. 
Allí se dieron cita flores con cañones, 
policías con rateros, aviones, trenes, dan- 
za, ópticas .. bomberos ... y piraguas. 
Con todo se tejió un gran espectáculo, 
que se ofreció, día tras día, a cuantos por 
allí pasaron durante los ocho que duró 
el acontecimiento. 
En el stand de plragüísmo, toda una sin· 
fonía de modelos ofrecían a los pasean· 
tes un atractivo mundo desconocido en la 
mayoría de los casos, pero que incitaba 
a su mejor comprensión. Los precios y 
formas de adquisición de determinadas 
piraguas han sido el denominador común 
durante estos días. Hay mucho interés 
por hacerse con piraguas a nivel popular. 

PIRAGOISMO, 
MOMENTOS DE POPULARIDAD 

En Sevilla se celebró, durante las pasadas Navidades, 
una importante manifestación, Expo-Juventud; la piragua estuvo allí, 
ofreciendo a los noventa mil asistentes su magia 
y sus posibilidades. Ha sido un positivo intento por acercar 
nuestro deporte al público, en su mayoría infantil, 
que hizo sus delicias tripulando las canadienses 
y palpando las olímpicas. Como complemento 
ideal, el Kayak-Polo, que se jugó en el Guadalquivir. 

esto federación 
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el banquillo, hicieron las voces de Car 
do y Buenaventura, con un calor digno 
de elogio, intentando inclinar la victoria 
hacia sus colores, y así lo que llevaba 
intención de no pasar de ser un encuen- 
tro entre rivales naturales se convirtió 
en un marathon de partidos, que implicó 
y complicó inclusive a los equipos feme- 
ninos de los clubes, que, en opinión de 
la mayoría, se pasó el balón con mejor 
destreza que los habituales, consiguien- 
do un juego más brillante, aéreo y mo- 
vido. 0 J. R. INCLAN. 

que en algunos casos, arropada en la es- 
casa normativa existente, le costó el dien- 
te a alguno. Pero hubo entusiasmo gene- 
ral, buena intención y consejo a voces 
desde la banda para cubrir el hueco o ba- 
jar a defender. Salvador y Pineda, desde 

que no es piragüísmo, que cuando en el 
autobús se diga: «Yo, plraqüísmo-, na- 
die se lleve sistemáticamente los puños 
de la barriga al frente, y cuando se ha- 
ble del K-2 se entienda como cuando se 
habla de un dos caballos. El momento, 
brindado aquí gracias a la intervención 
de Eduardo Pérez, Presidente sevillano, y 
al trabajo de Emilio Cuevas, veterano y 
venerado a m i g o . tuvo su acierto. O 

constante de su hijo Emilio y del de Pe 
dro Ruiz montó unos interesantes par- 
tidos de Kayak-Polo, que hicieron las de- 
licias del público que visitó la exposición. 
En principio, la rivalidad clásica entre La- 
bradores y Náutico respondió a la llama- 
da, organizándose unos encuentros de lo 
más reñido, que se sucedieron a lo largo 
de toda una mañana, con una violencia 

Al mismo tiempo que se celebraba la 
Expo-Juventud, stand a stand, proyeccio- 
nes y actividades diversas han ido alter- 
nándose en un intento de ofrecer la 
auténtica dimensión de cada grupo. Jun- 
to al ya famoso Dudh Kosi, descenso del 
Everest en piragua, el piragüísmo sevi- 
llano -de la mano de Emilio Cuevas, que 
esta vez contó con el apoyo sufrido pero 

KA YAK POLO EN SEVILLA 

fuera de juego a una práctica que tiene 
un sitio en la sociedad, que no necesa- 
riamente debe desembocar en más pira- 
güístas, pero que sí debe ayudar para 
que cuando alguno de los visitantes, hoy 
niño, llegue a locutor de televisión o re- 
dactor jefe de un periódico no dé la 
noticia del K-4 medalla olímpica sobre 
imágenes de un ocho con timonel, que 
merece todos nuestros respetos, pero 

cabida a infinidad de runos, que, conver- 
tidos por avatares de la fantasía, en el 
último mohicano, han dado rienda suelta 
a toda su imaginación, descargando en 
esta dirección toda la alevosa maldad 
que la televisión nos enseña, con lo que 
el resto de la flota allí expuesta no ha 
sufrido el más leve daño. Como embar- 
cación resultona, a parte de su papel de 
cebo, ha quedado totalmente fuera de 
dudas. La cantidad de niños malísimos 
que se han balanceado en ella ha sido 
realmente importante, sin que por ello 
haya perdido su Integridad, flotabilidad y 
continuidad. 

En líneas generales, la exposición habrá 
servido para acercar un poco más nues- 
tra piragua a la gente, una gente que en 
el caso de Sevilla parece imposible que 
lo ignore hasta este nivel. Con un Gua- 
dalquivir habitualmente al paso y surti- 
do de todos los modelos, pero que no 
llama la atención en ningún caso al tran- 
seúnte. Entre quienes se interesaron de 
alguna manera por nosotros -a parte de 
los potenciales compradores- cabe des- 
tacar a la Ministra Soledad Becerril de vi- 
sita por la zona, y que tuvo unos minu- 
tos para nosotros, así como al Capitán 
General de Sevilla, especialmente intere- 
sado por el K-4 olímpico, de cuyos por- 
menores se le dio buena cuenta. 
Todas estas manifestaciones tienen un 
objetivo principal, cumplido en esta oca- 
sión con creces, encaminado a no dejar 



muy atractiva y de mayores dimensiones 
que el año anterior, pues saber preparar 
las actividades con tiempo lleva siempre 
a buenos resultados. 
Sin embargo, no debe descartarse nunca 
esa improvisación sin la cual ni España 
sería España ni la F.E.P. sería la F.E.P. 
Creo que quien haya sido responsable de 
alguna empresa o de una actuación sa- 
brá captar perfectamente lo que quiero 
decir. La referencia en nuestro caso es 
muy significativo, pues el día antes de la 
inauguración del certamen el «stand» no 
estaba acabado ( ... no hay que alarmar- 
se). pero es que tampoco teníamos las 
porterías de kayak-polo que debían de uti- 
lizarse ya en el primer día. El letrero del 
«stand», por otra parte, estaba equivoca- 
do; en fin, aún quedaban algunas horas 
y una noche por delante. 
Lo de las porterías se solucionó de for- 
ma recombolesca, pero echándole deci- 
sión, como se hacen las cosas en nues- 
tra sufrida piel de toro. ¡Vamos! Nos pre- 
sentamos en la piscina San Jorge, de 
Barcelona (que nos prestaron sus porte- 
rías de water-polo a través de la Federa- 
ción Catalana de Natación), Pepe Poveda, 
con el autocar; miembros de la Directiva, 
Vicente Rasueros y yo. Todas las manos 
eran necesarias para colocar encima del 
autocar dos porterías, que sobresalían 
casi dos metros. Al final, a la hora pre- 
vista, todo a punto. Las embarcaciones, 
de colorido variopinto de todas las moda· 
lidades, estaban en su lugar esperando 
revista, unas y otras a alturas diferen- 
tes. En el centro, el reflejo de nuestros 
galardones 'en una vitrina de cristal, y al 
fondo nuestras Joyas de madera, Incluyen- 
do el K-4 de Montreal, y como mayor atrac- 
tivo de la exposición, un video, en el 

EL EXTRAORDINARIO MARCO DEL SALON NAUTI· 
CO DE BARCELONA, BRINDO A LA FEDERACION 
DE PIRAGOISMO UNA POSIBILIDAD MAGNIFICA 
DE CONTACTO CON LA SOCIEDAD. 

Por segunda vez nuestro deporte ha es- 
tado presente en el Salón Náutico de 
Barcelona. Este certamen es uno de los 
más acreditados de Europa y sus dimen- 
siones dan prueba de que el volumen de 
negocio es importante. No sólo es atraí- 
do el magnate que por primera vez se 
introduce en el fascinante y también des· 
lumbrante mundo del mar, sino también 
el viejo y curtido zorro de mar, que se 
presenta tal cual es, con sus roídos pan- 
talones metidos por dentro de sus botas 
de caucho, camiseta afelpada a rayas. ta- 
bardo marinero. pipa en ristre, barbas de 
varios días y gorra de visera... ¡Ah! Y 
un montón de historias y experiencias que 
le hacen sonreír por debajo de la visera 
cuando oye hablar al intrépido oficinista 
que quiere comprar el velero más confor- 
table, o al turista de playa pretendiendo 
el barco de colores más atractivos, sin 
que ninguno de esos valores le sirvan a 
él, que lo que estima más es la utilidad 
y una buena visión desde el timón para 
dirigir la nave día y noche, con viento o 
sin él, y muchas veces sin descanso ... La 
comodidad es para otros mares. El va a 
comprar cabos, cornamusas, mosqueto- 
nes, obenques, amantillos y todo eso 
que pasa desapercibido al profano, pero 
no a él. 
Pero no sólo de marinos de alta-mar y 
de playa-bar vive el Salón. Se acoge en 
este certamen a todas aquellas activida- 
des deportivas que de alguna forma es- 
tán relacionadas con el agua. Por ello 
se Incluyen las Federaciones deportivas 
que organicen y promuevan deportes náu- 
ticos: Vela, Vaurien, Remo, Actividades 
Subacuáticas. Piragüísmo, etc. 
La F.E.P. ha querido de nuevo estar pre- 
sente este año con una representación 

por la Dirección en el año 81. Paralelamente a 
esta presencia pasiva, la Federación pudo disponer 
de una piscina construida para estas jornadas, 
donde se desarrollaron partídos de Kayak-Polo, 
exhibiciones de esquimotaje, slalom y paseos de 
iniciación a cuantos transeúntes se quisieron 
arriesgar. la conclusión fue contundente: fabuloso. 

Barcelona abrió de nuevo sus puertas 
al Salón Náutico en su XX edición; la Federación 

Española de Piragüismo, invitada por segundo 
año consecutivo, acudió con todas 

sus posibilidades para difundir las grandezas de 
nuestro deporte, en esta ocasión con 

un stand tres veces más amplio que el cedido 

Piraguas en el Salón 
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Se celebró el XX Salón Náutico Interna- 
cional de Barcelona, 11 para esta Federa- 
ción. Para aquellos que acudieron el año 
pasado a tan importante exposición, el 
stand de nuestra Federación había expe- 
rimentado una considerable mejora, lo 
que dice bastante y bueno de cuantos 
hicieron posible esta realidad. 
La organización catalana se había volca- 
do y no escatimaba medios, y ahí tene- 
mos a los plragülstas del Club Alberche, 
de Madrid, jugando un animado encuen- 
tro de kayak-polo en una soberbia y gran- 
diosa piscina que para los efectos se 
había construido. A esto hay que añadir, 
pues creo que aumenta todavía más los 
méritos de la empresa, que dicha piscina, 
una vez concluida la semana larga de este 
XX Salón Náutico, sería destruida. 
Hay que decir en honor de la verdad y 
uno precisamente no va por ahí alardean- 
do de catalanista, que cuando esta gente 
se propone algo no sólo lo hace y bien, 
sino que además se esmera para que 

LA PIRAGUA EN LA CIUDAD 
Durante los ocho días que duró el Salón Náutico de Barcelona 
fueron muchas las personas que por allí desfilaron 
interesándose por nuestra actividad; al paso de la gente, anécdotas 
y personajes se combinaron de forma curiosa. 

salga redondo, y es que, y sigo con mis 
opiniones particulares, lo de Barcelona ha 
sido de categoría. 
Miles de personas desfilaron por nues- 
tro stand y cientos de niños pudieron 
pasear en nuestras piraguas. siempre 
acompañados en su mayor parte por An· 
gelito. 
He oído que en Sevilla hubo hace unas 
fechas algo parecido a este Salón Náutí 
co; yo no sé si habrá tenido la trascen- 
dencia que aquí, pero de lo que sí estoy 
seguro es que este tipo de -llamémos- 
las- manifestaciones repercuten muy di- 
recta y positivamente en nuestro deporte. 
Y es que se ve que la gente ama esto 
y se siente atraída por esto; lo que ocu- 
rre es que existe una desinformación to- 
tal. Creo que al público hay que meterle 
el deporte, y en nuestro caso todo lo que 
sea piragüismo por todos los sentidos; 
que la gente vea lo que es una piragua, 
que pueda tocar el k-4 o el k-2, que fue- 
ron subcampeones olímpicos y que ellos 

Para acabar con este relato creo que po- 
dría deciros, entre el ruido del martilleo 
y chasquido de maderas por el desmante- 
lamiento de estas estructuras, que du- 
rante nueve días sirven de embajadas de 
actividades, empresas, marcas y Fede- 
raciones, que si durante tan pocos días 
puede hacerse tanto por la promoción de 
nuestro deporte, qué no se podrá hacer 
durante los trescientos cincuenta y seis 
restantes. La semilla está echada, pero 
esto no es otra cosa que un paso más 
que hay que mantener. La posibilidad de 
llegar a ser un deporte auténticamente 
popular existe ... , sólo hay que buscar la 
oportunidad de los medios. Buscad ideas, 
porque el próximo año se os puede pe- 
dir colaboración. ¡Hasta siempre! O XUAN 
MIER. 

piragüístas madrileños, que vinieron en 
autocar de línea para Jugar durante un 
fin de semana. También vinieron plraqüís- 
tas de la Seu para montar un campo de 
slalom, que, aunque no saliera perfecto, 
sirvió como manifestación de una moda- 
lidad más de nuestro deporte. 
Siguiendo con el capítulo de las improvi- 
saciones, un hecho muy significativo fue 
que en el momento de estar las doce pi· 
raguas en el agua y la comitiva de inau- 
guración, presidida por el Molt Honorable 
Jordi Pujol, y acompañado, entre otros, 
por el Director General d'Esports, J. LI. Vi- 
laseca, a punto de entrar en las gradas 
de la piscina, alguien preguntó por la pe- 
lota para empezar el partido... Un silen- 
cio, un escalofrío y una salida veloz a 
por la compra del preciado balón, pasan- 
do de facturas a nombre de la F.E.P. Al 
llegar ya se había Ido el Honorable, pero 
el partido comenzó para regocijo del per- 
sonal que allí se encontraba, que era mu- 
cho y muy animoso. Para colmo, en la 
Prensa sale el día siguiente Jordi Pujol 
hablando con los plragüístas sobre lo di- 
vertido que es un partido de kayak-polo, 
sobre todo si se tiene balón. 
En el «stand. se repartieron folletos, ad- 
hesivos, informaciones y todo lo que que- 
daba a nuestro alcance. Vicente Rasue- 
ros, Angel de la Fuente y Lourdes en 
ocasiones no fueron suficientes para aten- 

der a la gente. Un año más, Pedro Cues- 
ta impartió clases magistrales de poliés- 
ter, maderas, modelos y hasta de geogra- 
fía gallega si a alguien se le antojaba 
preguntar y cometía la Irresponsabilidad 
de hacerlo. 
Para completar nuestra presencia en el 
certamen se exhibió en cuatro sesiones la 
película del descenso del Dudh-Kosi, que 
sirvió en definitiva para crear adictos en 
unos casos o para pensárselo un poco en 
otros. 
Y como actividades extras se celebraron 
reuniones de la Junta Directiva y del Co- 
mité de Aguas Bravas, haciéndose reali- 
dad la propuesta que surgió el pasado año 
cuando se vio las posibilidades que te- 
nía nuestra presencia en el certamen. 

que se exhibían cintas de Campeonatos 
Mundiales y Olimpíadas (con la colabo- 
ración de la compañía C.E.C.S.A.. que 
nos cedió un televisor). 
En el exterior, este año, por ser el XX ani- 
versario del certamen, con un presupues- 
to especial se instaló una piscina de 50 
por 200 metros, en la que se hacían ex- 
hibiciones de varios deportes. 
Nosotros colaboramos a lo largo de los 
nueve días montando partidos de kayak- 
polo, exhibiciones de esquimotaje, paseos 
en piragua y campo de slalom. Hay que 
decir que de todas las actividades, los 
partidos de kayak-polo, que se organiza- 
ron los dos primeros días, fueron los que 
más atractivo tuvieron. Creo que ade- 
más merecen una mención especial los 



el señor presidente del Comité Olímpico 
Internacional pasó olímpicamente, y valga 
la redundancia, de las Federaciones de 
su país. 
¿Anécdotas? Tenemos varias. y es que 
es lógico que entre tanta gente de la que 
nos visitó hubiera alguna cosilla que re- 
saltar y poderla contar aquí. Por ejemplo. 
el comentario del enteradillo de turno, que 
proyectándose en el vídeo el slalon del 
Mundial, celebrado en Bala, apostillara 
muy categóricamente: -Mira que es di- 
fícil el descenso del Sella, ¿eh? 
O el hombrito que fijándose igualmente 
en el vídeo me preguntaría si por la tar- 
de pondríamos en la tele el partido de 
baloncesto del Barca. 
O el matrimonio, que lo único que le in- 
teresaba era el cómo funcionaba el vídeo. 
pues hacía unos días les habían regalado 
uno igual y no sabían ponerlo en mar- 
cha. 
O aquellos que sorprendidos por el co- 
lorido de la pequeña pantalla se interesa· 
ban por la marca. 
V, por último, el caso de aquel hombrito 
de sesenta y cinco años que quería corn- 
prar una piragua para entrar doscientos 
metros mar adentro, colocar sus artes de 
pesca y volver a tierra. O VICENTE RA· 
SUEROS. 

LOS PARTIDOS DE KAVAK·POLO ENTUSIASMARON 
AL PERSONAL; LOS MAS ATREVIDOS NO PERDIE· 
RON LA OPORTUNIDAD DE PASEAR EN KAVAK. 

cuantos allí estábamos esperábamos ilu- 
sionados su visita. De todas formas, le 
disculpamos, pues comprendemos que era 
imposible el acudir a todos los stands. 
Lo que ya no entendemos y naturalmen- 
te reprobamos es la postura del señor 
Samaranch, el cual sabemos que estuvo 
en nuestro pabellón, porque nos lo con- 
tarían más tarde, pero no porque bajara 
a visitar el lugar donde estábamos en· 
clavadas todas las Federaciones. Así, pues, 

piraguas, y es que como buen descen- 
diente de asturianos -su padre es nada 
menos que de Trescares- lleva esto del 
piragüismo en la sangre y lo que es más 
trata de que sus otros ocho hermanos. 
así como sus padres, lo vivan como él 
lo vive, y a decir verdad, creo que se 
está saliendo con la suya. 
Nos honraron con su presencia -además 
de las miles de personas que nos visita· 
ron, de las cuales no se pueden dar nom- 
bres, primero porque sería interminable 
y segundo porque los desconocemos- el 
señor Hermida, secretario de Estado para 
el Deporte, acompañado del señor Vifa. 
seca, director general de Deportes de la 
Generalitat, y de otras personalidades. 
los cuales se interesaron por distintos as- 
pectos del piragüismo. Además, nos vi· 
sitó la muy honorable señora doña Marta 
Ferrusola de Pujo!, esposa del presidente 
de la Generalitat, la cual iba acompañada 
de otras Ilustrísimas señoras y a las cua- 
les contestamos cuantas preguntas nos hi- 
cieron. He de decir que me sorprendieron 
por su sencillez y simpatía. 

S. M. el Rey don Juan Carlos bajó y 
se fue directamente al stand de la Fe- 
deración de Vela; es una lástima que 
no se acercara hasta el nuestro, pues 

vieron por televisión, que oigan el ruido 
del agua en las proyecciones que tuvieron 
lugar, que huelan el poliéster y no digo 
que lo saboreen porque ya sería dema- 
siado. 
Esperamos que este II Salón Náutico, en 
lo que a piragüismo se refiere, sea el 
aldabonazo que faltaba en Barcelona para 
enraizar un Club en esas tierras, pero 
un Club que funcione de verdad. 
Y ya va siendo hora en este comentario 
de hablar de nuestro buen amigo Juan 
Mier, verdadero artífice de esto, que, co- 
mo ya apuntaba antes, es una realidad. 
Hombre infatigable, luchador y, sobre to- 
do, excelente persona, que alterna su bu- 
fete de abogado con sus estudios de 
Economía y con sus chaladuras de las 



ras insuficientes. El mejor marco para la 
práctica del piragü!smo se ubica en el 
pantano Ulllbarrl-Garnboa, a sólo 15 kiló- 
metros .de Vitoria, pero con una leyenda 
negra que aumenta la difícil promoción en 
la zona. 
-En el río Zadorra hay unas instalacio- 

Antonio Eguiluz viene de la piragua, diga- 
mos que ha sido su medio para alcanzar 
la poltrona de Vitoria, una poltrona que 
tiene mucho que trabajar si quiere ver 
algo de luz. El mayor problema que tie- 
ne la Federación es la falta de material 
y las escasas instalaciones a todas mi- 

EGUILUZ, DESDE LA PIRAGUA 
Es joven en una federación nueva, palea que es la forma 
de poder manejar el timón de su piragüismo. 
Está cargado de responsabilidades, porque esto le entusiasma 
y acepta el papel que se le ha encomendado. Tiene pocos 
mimbres, pero está dispuesto a lograr lo que quiere. 

-Emma. ¿cómo podemos promocionar más 
este deporte? 
-Que vean el Sella. Hay que hacer rega- 
tas espectaculares que puedan ser vistas 
por mucho público. 
-Y de las damas ... 
-Las damas que trabajen todo lo que 
quieran, pero todas juntas ... ¿Sigue exis- 
tiendo el Comité Femenino aquel? No, 
mejor. Eso era una tontería que no valía 
para nada. La que quiera trabajar que lo 
haga y duro, palear y palear. Yo no soy 
nada feminista y creo que con aquellas 
cosas se hundían ellas solas. 
-¿Qué se podía haber hecho mejor? 
-¡Ah! Lo hecho, hecho está. Yo, lo que 
hizo Franco, ahí lo dejo. Están el Alber- 
che, el Retiro, que fue sensacional, mu· 
chas cosas ... 
Esta es Emma: forofa y arrolladora, con 
un entusiasmo que contagia, con una dis- 
posición que, fácil es adivinarlo, terminará 
levantando muy alto el piragüismo ma- 
drileño. Conseguirá lo que se ha propues- 
to: el piragüismo que Madrid merece. Ar- 
tes no le faltan; suerte la deseamos to 
da. O 

Vallehermoso 
Ese. P. Aranjuez . 
Alberche Kayak . 
Canotaje Ciencias . 
Náutico Bol arque . 
C.H.P.S . 

Total . 

llcen· 
clas 

67 
101 
155 
32 

1 
110 

466 

Clubes 

SUS PODERES 

-Emma, ¿qué echas más en falta dentro 
del piragüismo madrileño? 
-El fomento del piragüismo. Faltan clubes, 
faltan fichas. La verdad es que en Madrid 
estas cosas resultan caras. Hay poco agua 
y por eso quiero salir a pueblos que hay 
alrededor, junto a ríos y pantanos. Otro 
problema son los entrenadores. Falta in- 
terés y fuera de Madrid, de lo que es 
capital, no hay ni uno; habrá que buscar- 
los, ponerlos donde hagan falta y sacar 
subvenciones de donde sea. Hay que te- 
ner en cuenta que en muchos lugares 
no saben ni empezar a montar en pira- 
gua. Habrá que crear escuelas. Al fin y 
al cabo son la cantera de los clubes y no 
deben estar desligados. Yo veo a los 
Ayuntamientos muy dispuestos a asumir 
esta tarea. Si bien la Federac.ión tiene 
que estar detrás de todo esto, como es 
natural. 

-Pero lo más interesante es lo de El Par· 
do. Vamos a hacer una regata que tiene 
que ser importantísima, acorde con lo que 
Madrid se merece, en el Pantano de El 
Pardo, a ocho kilómetros de la ciudad, en 
pista y a nivel nacional, abierta a partici 
pación extranjera. 
-¿Va tiene nombre? 
Si: Trofeo Reina Sofía. 

putación me ha concedido un millón de 
pesetas para el desarrollo del piragüismo 
en la provincia. ¡Hay mucho dinero para 
deporte en las Diputaciones! 
Tratamos de poner un poco de orden en 
la entrevista, pero es imposible. Emma 
ha iniciado su gestión presidencial como 
un auténtico torbellino y como tal nos lo 
cuenta. 

debe 

Son los 

Hay en nuestro piragüismo mujeres que, 
lejos de perder el tiempo reivindicando 
desde el púlpito migajas de lo que creen 
sus derechos, se ponen a trabajar y así 
llegan a alcanzar lo que realmente quie- 
ren. El caso más palpable lo tenemos en 
una mujer que a lo largo de algunos años 
ha sabido hacer de su persona un presti- 
gio y de su esfuerzo en bálsamo para 
nuestro, a veces, castigado deporte: es 
Emma Doce, fundadora, allá por los años 
sesenta y tantos, del Club Los Delfines, 
de Palencia, y con posterioridad del Fuen- 
tes Carrionas. Contó en aquella ocasión 
con entusiastas colaboradores, entre los 
que recuerda el perdido, pero no por eso 
olvidado Pepe Quintana, a Emilio Llamedo 
y algún que otro apoyo decisivo en estas 
aventuras, y el Sella, terreno de cultivo 
propicio para su incipiente afición. Orga- 
niza el ascenso del Carrión y colabora 
con el Pisuerga, ambos de reconocido pres- 
tigio, en Palencia, y con carácter genérico. 
son pocas las pruebas que no cuentan 
con su apoyo. Pero el colofón a su voca- 
ción organizadora se ve culminada en 
Alar del Rey, donde organiza los Cam- 
peonatos de España de Pista para cadetes 
e infantiles, unos campeonatos en los que 
su esfuerzo no fue lo suficientemente 
agradecido a pesar de que no escatimó 
de nada. E!l esta ocasión, justo es resal- 
tarlo, Carlos Rojo y el Club Palentino en 
pleno tuvieron una importante colabora- 
ción. 
Hoy Emma ha aceptado un importante re- 
to al enfrentarse a la presidencia de la 
Federación Madrileña de Piragüismo, asu- 
miéndola con ilusión y con el respeto 
que la cosa merece; aquí, su antecesor 
Ruiz del Arbol, ha tenido serias influencias 
y· un decisivo apoyo. 
Con Wences, consorte y árbitro, hace 
tiempo que inicia una larga singladura que 
la lleva a conocer todas las pruebas de 
nuestro piragüismo nacional, con sus ilu- 
siones y amarguras. Se presenta a pre- 
sidenta porque hay que ayudar. Ella pue- 
de y sabe hacerlo. Cuenta con el apoyo 
de todos y no Ignora que Madrid lleva 
innato un peso propio en su propio nom- 
bre. 
-En Madrid hay algunos sitios, como Aran- 
juez, que ya funcionan y muy bien, pero 
hay que buscar nuevos lugares; en este 
sentido ya he hablado con el alcalde de 
Alcalá de Henares, que tiene intención de 
organizar un Club Municipal, con piragüis- 
mo, y subvencionar una gran regata que 
arranque afición; otro tanto me ha pasado 
en Fuentidueña: ya tienen proyectado un 
club y presupuestadas competiciones. To- 
dos los clubes nuevos tendrán que vivir 
de los Ayuntamientos. En Madrid, la Di- 

EMMA, LA PRESIDENTA 

lniciarnos unas pequeñas entrevistas con hombres y mujeres 
de nuestro piragüismo que viven, por su especial 
circunstancia, más de cerca los problemas que los aciertos. 
Presidentes Territoriales, y su papel no es nada agradable. 
Por un lado, atosigados por las necesidades de los clubs; por 
otro, las exigencias de la F.E.P. Su misión complicada e ingrata 
tener un inmediato reconocimiento por parte de todos. 

diálogos con lo poltrona 



Preguntamos a continuación sobre las 
competiciones. Rafael Rossi tiene una idea 
en marcha y nos avanza el plan. 
-A partir de la ya clásica de San Ma- 
teo, voy a organizar el Trofeo Pendón de 
Castilla y León, a nivel preautonómlco. 
Participarían todas las provincias que en- 
tran dentro del ente, a nivel de selección, 
puntuable o mediante liguilla, ya veremos. 
Faltan aún puntos por organizar: posibles 
invitaciones a otras autonomías, celebra- 
ción en el territorio del vencedor de la 
edición anterior, etc: 
Hablando de autonomías le preguntamos 
su opinión al presidente vallisoletano. Se 

RAFAEL ROSSI. SU LLEGADA AL PIRAGOISMO DE 
VALLADOLID LO FUE CON BUEN PIE. SU GESTO 
DE PAZ ES CONVINCENTE. 

í 

Vallisoletana, electo en votación por ma- 
yoría absoluta, en una de las pocas -dos 
concretamente- Federaciones que han ne- 
cesitado recurrir al voto. 
Sus primeras palabras son de reconoci- 
miento hacia su antecesor en el cargo, 
Ramón Mendoza, cuya labor al frente de 
su Federación en años anteriores se con- 
vierte en grato recuerdo para todos. 
El historial de Rossi comienza en el Club 
Grufare, actividades subacuátlcas, pe ro 
pronto empieza a ocuparse de otros de- 
portes, entre ellos de la piragua, cuando 
acepta ocuparse de la presidencia, y pre- 
senta su candidatura, lleva algunas ideas 
claras. Conversando con él no deja op- 
ción a dudas en determinados temas. 
-Falta disciplina fundamentalmente -es 
tajante el presidente en esta respuesta-. 
Yo no me, tengo por un dictador, pero 
en Valladolid no sólo el río está sucio. 
Los chavales van tirados como colillas, 
llegan a regatas a base de bocadillos y 
eso ... , eso, yo no lo puedo ver, y la cul- 
pa es del club. 
-¿Cómo piensa afrontar el tema de la 
promoción en el piragüismo? 
-Lo voy a intentar por medio del Muni- 
cipio. La idea es montar un club muni- 
cipal, que sirva de escuela y donde de- 
berán trabajar los monitores de Valladolid. 

las ideas muy claras en la vida, sabrá 
aplicar su talante humano a su misión fe- 
derativa, nada cómoda, pero a buen se- 
guro con brillante futuro. 
Es el nuevo presidente de la Federación 

Ha sido de los primeros presidentes te· 
rritoriales interesados en mantener una 
entrevista con la Federación Española bus- 
cando unos datos que le hicieran más efi- 
caz su labor. Rafael Rossi, amable y con 

ROSSI, LAS COSAS CLARAS 
Valladolid es una Federación con solera y una tradición piragüística 
que ya de por sí pesa. Pero Rafael Rossi es un Presidente 
convencido y convincente con el que no pueden 
las tradiciones por muy importantes que sean. Viene del mundo 
submarino, que es donde aprendió el amor 
al agua; ahora con la piragua es como si saliera a flote. 

se le saca ni un duro. Y a la Diputación, 
tampoco. Por lo menos de momento. 
El tema del Ayuntamiento y del Consejo 
General de Deportes es aparte. Ahí pa- 
rece ser que contamos con una ayuda eco· 
nómica. 
-¿Hay otras parcelas? 
-Sí. Están los Campeonatos de Alava, 
Trofeo de San Prudencio, Troixa ... 
Sin tirar la casa por la ventana, pero sa- 
biendo muy bien el terreno que pisa. 
Eguiluz avanza en su papel de Presidente, 
intentando asentar unas bases que esta- 
bilicen lo que ya hizo, y que le permitan 
alcanzar mejores cotas en un piragüísmo 
que él conoce de sobra porque de él 
viene. 
Posibilidades no le han de faltar, y suer- 
te se la deseamos toda. O 

carlas y dejarlas en la calle. Tampoco sir- 
ve como solución total. El Ayuntamiento 
tiene idea de que sólo sea escuela y, por 
lo tanto, hay problemas para que vengan 
todos a entrenar. 
-Pero de momento lo más importante es 
meter la cabeza ahí. El Náutico está lejos 
y es de muy difícil acceso; sin embargo, 
en esta instalación municipal la afluencia 
de público está garantizada y la promo- 
ción de nuestro deporte, más fácil. 
-¿Cómo andas de técnicos? 
-Tengo tres monitores funcionando; los 
tres son recientes y pienso que uno aten- 
derá este club municipal para que los 
otros se pudieran dedicar a trabajar en el 
Náutico, sólo con los piragüístas iniciados. 
-¿Material? 
-Nos falta. De momento sólo tenemos 

las embarcaciones del club, que no están 
muy allá. Pero... no hay otro remedio. 
Instalaciones insuficientes, material des- 
vencijado, pocos técnicos. Todos los pro· 
blemas se centran en las mismas cosas 
allá donde preguntas. 
Sin embargo, ese espíritu que nos man- 
tiene busca rápidamente un sucedáneo. 
Antonio Eguiluz tiene montado un buen 
tinglado de competiciones, con lo que in- 
tenta distraer algunas de las penalidades 
de sus palistas. De entre las más clási- 
cas encontramos el Trofeo Olarlzu en su 
quinta edición, con 120 palistas de la zona, 
que compiten el domingo víspera de la 
fiesta, allá para mediados de septiembre. 
-Y a nivel Autonómico ¿cómo va? 
-A nivel Autonómico es un desastre. Sus- 
traiak se dedica a la promoción del de- 
porte vasco. Es una organización creada 
con este fin. Patrocinan los Juegos de 
Euskadi, que los organizan los clubes, sin 
más. 
Lo que es al Consejo General Vasco no 

ANTONIO EGUILUZ. UN PRESIDENTE EN ACTIVO 
COMO PIRAGOISTA. EN EL K,2 VA DETRAS. 
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36 

36 

Náutico Vitoria 
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nes que creo poder aprovechar para fun- 
dar una escuela. La que hay es munici- 
pal y ya tienen pistas de tenis, rugby, 
pista de patinaje, piscina... Sólo falta dra- 
gar el río y quedará listo. 
De momento van metiendo allí las pira- 
guas, pero el problema se plantea con la 
llegada del verano. Entonces hay que sa- 



Se hacen cubrebañeras para todo tipo de 
barcos, 1.300 pesetas; normales, 1.500 
pesetas, con cremallera, fundas de palas 
a 1.700 pesetas. 
Los pedidos contra reembolso, dirigirse 
por escrito a: 
Carmen Domínguez. 
Calle Arroyo de Pilillas, 52, 4.0 

Madrid-30. 

Compro, 
vendo, 
cambio 

-Yo sólo he heredado un montón de fi- 
chas revueltas. Por no haber, no me han 
pasado ni el sello. 
-De técnicos, ¿qué hay? 
-Sólo están Carlos y Carri, en el Pa- 
lentino. En Carlos me apoyo mucho. Del 
Club Los Tritones no sé muy bien. En 
Aguilar empiezan ahora y no hay nadie. 
Tampoco hay chavales para palear. Sin 
embargo, allí se podía hacer algo bueno; 
tienen un gran polldeportivo del Ayunta· 
miento, pero su problema es la falta de 
ayuda. 
-¿Cómo ves la promoción? 
-Hay que aprovechar a los chavales de 
los colegios. Naturalmente siempre con 
la ayuda de los clubes. Pero la promo- 
ción hay que arroparla con películas, ma- 
terial, pruebas. En Sardaña quiero orga· 
nizar una prueba y después hacer un 
club. 
-Vayamos ahora ya al calendario de Com- 
petición. 
-Quiero organizar tres o cuatro pruebas 
nuevas y mantener las que ya hay. To- 
das están programadas, pero ahora tengo 
que encontrar los medios. Los alcaldes 
van a colaborar, pero lo que es la l,'liputa- 
ción, nada de nada. De todas éstas, quizá 
la más Importante sea la de Aguilar. Quie- 
ro celebrar la travesía del Pantano y aquí 
el Ayuntamiento se volcará. 
Son muchos los quebraderos de cabeza 
de este presidente de nueva hornada, 
muchos problemas y pocas soluciones, 
gestiones iniciadas con la mejor intención 
y desbaratadas a las primeras de cambio. 
Sin que muchas veces se sepa porqué, 
como ejemplo de indiferencia, la espalda 
que la Delegación de Deportes le brinda 
a este trabajador del piragüismo cuando 
corre en su búsqueda, por toda colabo- 
ración le han ofrecido un local para ofi- 
cina y un consejo: Chaval, lo demás, a 
buscarlo en la Federación Española. O 
J. R. INCLAN. 

tamiento, que es el umco que colabora 
en algo, se limita a darnos de vez en 
cuando algunos sacos de cemento, ladri- 
llos... Poca cosa. 
-¿Qué había en la Federación Palentina 
cuando llegaste ·tú? 

43 
31 
19 
3 

12 
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· Palentino . . . . . . . . . . . . • .. 
Tritones del Pisuerga ... 
Fuentes Carrionas .. . . .. 
Los Delfines Carrión 
Peña Aguilón . . . . .. 

Total ... 
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para 

local 

contará con la colaboración eficaz y ca- 
llada de su propia esposa para atender 
la burocracia que inevitablemente se mon- 
tará en torno a su actividad. 
Desde aquí nuestro apoyo a su ilusiona- 
da gestión. O 

Valeriano Quindos ha heredado una Fe- 
deración, cuyo prestigío la hace al tiem- 
po complicada y atractiva, Palencia, cuna 
de prestigiosos ríos, con clubes que siem- 
pre fueron de temer en esta modalidad, 
donde el instinto especial del piragülsta 
parece tener más importancia que en otras 
especialidades. Aquí asomó Valeriana ha- 
ce ya algunos años, llevado de su tardía. 
pero inquebrantable afición a la piragua. 
Empieza ayudando al Club Palentino en lo 
único que le dejan hacer, y su primera 
aportación al piragüismo consiste en pin- 
tarles el barracón, donde se amontonan 
chavales y embarcaciones; luego les ha- 
ce un vestuario. Para poder echarse al 
agua se tiene que comprar una pala y 
una piragua, y pronto comprende que su 
etapa como palista de competición ya ha 
sido rebasada. Pero a Valeriana le gusta 
el papel que Carlos Rojo le ha ofrecido; 
está encantado de poder colaborar y ha- 
berse metido en un club en el que pen- 
saba sería poco menos que imposible en- 

. trar. 
Ahora, ya constituido en presidente, está 
dispuesto a ofrecer el cambio que todo 
esto necesita. 
-Hay que potenciar los clubes. ¿Cómo? 
La Federación Palentina tendrá que hacer 
todo lo que pueda en este terreno; hay 
valores muy Importantes de gente que 
abandonó su club y hoy ni saben dónde 
está. 
Luego, cada club tiene sus problemas. 
Por ejemplo, al Palentino le falta mate- 
rial, tiene unas Instalaciones muy reduci- 
das, falta dinero y tienen que Ir traba· 
jando en ratos libres. Los Tritones, en 
cambio, tienen buenas Instalaciones, pero 
faltan ganas de t.rabajar. Mari, en su viaje 
último, puede constatar esto. 
Naturalmente, Valeriana no se detiene só- 
lo en los problemas de un club. Para él, 
ahora, todo son problemas generales de 
la Federación que le ha tocado en suer-, 
te. Hay que buscar ayuda para todos y 
de momento la .respuesta es bastante 
corta. 
-De la Diputación no sale nada. El Ayun- 

manífiesta a favor, si se toman la moles- 
tia de trabajar por ello. Es también favo- 
rable al trabajo en equipo y al respecto 
dice: 
-De momento ya he conseguido, en 
Asamblea, reunir a todos los clubes. En 
cuanto a gente concreta, cuento con Juan, 
que es formidable, y pienso repescar a 
todos los antiguos piragüistas retirados, 
de los que no dudo pueden tener un si- 
tio desde donde trabajar. Adolfo es otro 
de los entrenadores que pueden hacer 
mucho por esto, aunque es de otro estilo 
muy diferente a Juan Francisco. 
Las ideas van saliendo de su cabeza, ilu- 
sionado. Con un buen plantel piragüístico 
en marcha podrá cosechar triunfos para 
toda su demarcación territorial. Instalará 
su cuartel general en su propia casa y 

QUINDOS, QUE NO FALTE 
Los problemas se multiplican cuando la Administración 
le vuelve la espalda a uno, y Valeriano Guindos 
no lo tiene fácil como Presidente de una federación en 
la que prácticamente sólo puede contar con sus manos, 
algunos amigos que lo son de verdad y 110.000 pesetas 
mantenimiento que le concede la F.E.P. 

r 


	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)

