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Y VAN CIEN
Son cien números de nuestra
historia, un poquito de nuestra
vida, algo que venimos haciendo entre todos.
Lo empezó Hernando Calleja
como casi todo lo de esta Federación Española de Piragüismo,
con pocos medios y una buena
dosis de ilusión, a todas luces
insuficiente.
En la época de Manolo Fonseca resurgió de sus cenizas, de
su silencio, con la renovada
fuerza del que fue su impulsor,
José Manuel Cid, defensor de
todo canal de información, de
toda comunicación válida entre
la gente del piragüismo, sin más
limitaciones que las propias del
buen gusto.
Fue su mensaje y gran reto.
Por deseo expreso del presidente, ~ijo en aquel día-·
AGUAS VIVAS se mantendrá
fiel a su periódica cita por encima de inconvenientes, presiones y complejidades. Así
lo defendió en mayo del 77 y
así se ha mantenido hasta
nuestros días, son cien números fruto de aquella voluntad
que rayó en la osadía, vivencias
diarias, cúmulo de pasiones,
anécdotas y voces que reclaman un poco de atención.
No vamos a negar la evidencia
de los inconvenientes, pero
tampoco a tenerlos en cuenta,
en este gran momento que todos debemos vivir con la felicidad del Aniversario. O

VEINTE AÑOS
DE HISTORIA
Cuando el amigo lnclán me instó
para escribir algo con motivo de
la aparición del histórico número
cien de AGUAS VIVAS, un
servidor accedió rápidamente,
pues siempre he sido amigo de
tales colaboraciones, si bien en
ese momento el abanico de
posibilidades sobre el contenido
de dicho artículo podía ser
amplio; yo entonces me
comprometí aunque no sabía
sobre qué iba a escribir; algún
comentario técnico, siempre
modesto, algún estudio sobre la
condición física de nuestra
actual juventud, cosa que no
sería difícil por llevar haciendo
algo parecido en mis seis años
dedicados a la docencia en un

instituto de bachillerato, siempre
contrastados con esos cinco
años dedicados al entrenamiento
de jóvenes piragüistas en el
equipo nacional, etc., etc.
Sin embargo, no me satisfacía
del todo la idea, la ocasión era
única y mi cabeza seguía dando
vueltas. Y por fin llegué a la
conclusión: 1988, cien números
de AGUAS VIVAS; aún recuerdo
aquel número cero allá por los
inicios del año 1969 cuando
llevaba escasos números en
esto de la piragua, tantos como
seis y efectivamente, nuestra
revista de tantos años cumple
onomástica y un servidor
también, precisamente 20 años
dedicados a esto, y parece que
fue ayer.
Si uno hubiera sido de memoria
menos frágil, le hubiese gustado
escribir algo así como sus
correrías, pero no puede ser; sin
embargo, eso que había sido
una idea que bullía en mi
interior, va a tener salida en
éste, espero que no demasiado
extenso, relato. O
VICENTE RASUEROS
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Eduardo Herrero y Ramón Ganyet
nuevos españoles en la F.I.C.
El Congreso de la Federación Internacional de Canoa que se celebra
cada dos años, planteó en esta ocasión diversidad de opiniones, encuentros con el ejecutivo y situaciones poco cómodas para la Presidencia.

CAMBIOS DE ALCANCE

Otto Bonn vicepresidentey secretariogeneral
El alemán Feldhoff, nuevo tesorero

500 metros este es uno de los mayores problemas aprobados por el Congreso, se busca ganar espectacularidad pero se va a perder material y
participación.
Se modifican también las tablas clasificatorias y se llega a sólo dos semifinales que darán paso a los cuatro mejores, el noveno en la final habrá de
salir del mejor quinto tiempo.
En el momento de elegir los comités,
la influencia de los próximos Juegos
Olímpicos en Barcelona y el peso internacional de que actualmente goza
la Federación Española de Piragüismo, llevaron a cuatro miembros a integrarse en otros tantos comités, Ramón Ganyet para aguas bravas,
Eduardo Herrero en pista, y renueva

En Seúl, los días 24 y 25, representantes de más de cuarenta países
modificaron y aprobaron reglamentos
internacionales, escucharon los informes presidenciales e hicieron tambalearse a los pilares de una Federación
Internacional que tiene que cambiar si
quiere evitar males mayores.
En el informe previo que leyó el Presidente Orsi se destacó la actividad de
los dos últimos años y la reglamentación definitiva de Kayak Polo, Campeonatos del Mundo celebrados y,
como no, los Junior de Aguas Bravas
que tuvieron lugar en el Pallars-Sobírá
y en La Seu d'Urgell.

Más publicidad,
menos semifinales y
C-4 para todos
Hay nuevos países miembros en la
Federación Internacional, Samoa, Andorra, Chile, Costa Rica, Perú, Senegal y Gana. Corrientes latinas, hispanos en su mayoría que en el futuro
pueden formar un buen bloque de
apoyo.
Otto Bonn, Vicepresidente primero,

salió reelegido para el cargo y debería
asumir la Secretaría General, provisionalmente, al no haber sido reelegí-

~
do el yugoslavo Caslav Veljic que
hasta ahora venía ejerciendo el cargo
y que se presentaba como candidato
único a la reelección. El puesto de tesorero se crea independientemente y
lo asume, por unanimidad, el alemán
federal Ulrich Feldhoff.
Para el C-4 regirán las siguientes medidas: 9 metros de largo, 75 de anchura y 30 kilos de peso. Se aumenta
el tamaño de la publicidad autorizada
en vestuario y material considerablemente y en pruebas de fondo las ciabogas pueden darse en menos de

Juan laredo en Turismo y J. R. lnclán en Promoción e Información. A

ellos hay que sumar el puesto que ostenta José Perurena en el Bureau de
la FIC, en representación por Europa.
Y poco más, quizás demasiados intereses partidistas de difícil unidad, habrá que manejar con mucho tacto el
gobierno de esta nave que llamamos
FIC y que aglutina países, paisajes y
paisanajes con el único denominador
común de llevar muy dentro de su corazón algo tan apasionante como es
el Kayak o la Canoa. O J. R. INCLAN

De cómo empecé en esto de la piragua
En verdad nunca había hecho deporte, salvo lo normal de las clases de
gimnasia de antaño, total nada.
En el año 1968 éramos una pandilla
de amigos; la diversión de entonces,
con nuestros escasos recursos económicos, era la de un local, el tocata,
discos y a bailar. Corría el mes de julio y alguno de mis amigos como Carlos Cervera, José Ongay y Miguel
Angel Méndez hacían piragüismo entonces empezando aquí en Salamanca- a mí me llamaba la atención
pero sabia que mis padres no me dejarían. Para pagar el local poníamos
una cuota mensual de veinte duros,
mi paga semanal de entonces era de
veinticinco pesetas, es decir lo comido
por lo servico, pero en realidad no necesitábamosmás, ya que entonces no
había pubs, ni litronas, ni porros...
Eramos varios los que debíamos dinero. yo exactamente 180 ptas. y las
pagaba o me quedaba sin diversión
de fin de semana; casualmente esa
misma cantidad costaba el hacerte piragüista y no me lo pensé dos veces;
cambié de la noche a la mañana los
guateques por la pala. Lo malo fue la
primera salida para competir, tuve que
decir en casa que iba a ver a mis amigos piragüistas a Valladolid, pues iban
en autobús y había plazas de sobra.
Luego ya no hubo ningún problema,
se enteraron y. tan contentos. aunque
siempre un poco preocupados por los

riesgos que conlleva. Y cambió mi
vida, yo de deportes hasta entonces
nada y de estudios un poquito, vivía
única y exclusivamentepara los libros
y la pala y las cosas comenzarona ro-

dar satisfactoriamente, buenas notas,
buenos resultados, la posibilidad de
decidir mi futuro al inclinarme por hacer INEF, conocer mundo, y sobre
todo, y eso lo tengo que escribir con
mayúsculas, repito sobre todo por la
cantidad de buenos amigos que encontré por todas partes.

Mis primeras lágrimas
Otro hecho que recuerdo tal y como si
se hubiera producido ayer.
Era el año 1969, se trataba de mi primera temporada en la competición, y
naturalmente de una de las primeras
regatas. Ocurrió en la capital palentina, ascenso y descenso del Carrión;
yo no sabía entonces, ni de reconocimientos previos ni de historias, entre
otras cosas porque yo lo que tenía
que hacer era seguir a los demás;

pero hete aquí que la prueba, que iba
comandada por los hermanos Calderón de Santander, al llegar la primera
presa, desmontan en la orilla izquierda para franquearla, y todos naturalmente detrás, yo que vi tanto follón en
aquella orilla y que tenía que esperar
demasiado tiempo hasta que nos tocase. decidí apearme junto con mi
compañero de K-2, Miguel Angel
Méndez, en la presa, y así fue y de
buenas a primeras nos ponemos a

AQUELLOS LOCOS SESENTA
palear y que no vemos a nadie, seguimos y al pasar por un puente nos dicen que vamos los primeros, ni nos lo
creíamos. por si acaso aumentamos
el ritmo; mirábamos para atrás y allí
no aparecía nadie y por fin la última
presa a remontar, luego vendría la
ciaboga y el descenso por, ya río conocido y aqui es donde hace su aparición la inexperiencia, se nos ocurre.
en vez de colocar el barco vertical a la
presa para montar, situarlo paralelo,
justo entre dos boquetes. y pasó lo
que tenía que pasar, una corbata partiéndonos la embarcación en dos, y
quedando unidas ambas partes por
los cables del timón.

Para 1959 el Club Helios, de Zaragoza, ya tenía abierta una seccion
de piragüismo. se nutría de un
buen montón de amigotes que
igual participaban en los Campeonatos de España de Remo, de irnprevisto, que bajaba el Sella previa concentración de quince días.
Ser socio del Club costaba un
duro, y llegar a competir a Lénda
les suporua seis horas de viaje en
coche. eso sí, un citróen Pato
Stronbel que para si hubieraquen-

de morunas. En el Pisuerqa, alguna edición, durmio el equipo en
una fábrica de lanas.
A Pans se iba en tren. el año 62,
con los trenes del 62, el presupuesto del 62 y latas de sardinas
para cenar. Se defendían los colores del Equipo Nacional y a la
vuelta. s1 no entregabas las camisetas que habías sudado, tenias
que pagar 35 ptas. Eran los tiempos de La Roya, Salvador, Pineda, Martín, Cueto, Montes, Tuya.

Mi primera alegría
Creo que fue precisamente por eso.
por ser el primero, uno de los que me
quedaron más grabados no sólo por
el hecho en sí de ganar un descenso
internacional-entonceslo era, ahora
lo desconozco- sino por cómo se desarrollaron los acontecimientos.

do Bardales cuando el año 64,
con hábitos por devoción y permiso del Obispado por obediencia
debida. recorrió toda España en
vespa para ir desde Asturias a
Sevilla y poder presenciar los
Campeonatosde España de Piragüismo.
Viajar a regatas era una incerti-

dumbre, al llegar al destino se podía dormir en casas particulares.
pensiones o hasta en conventos

Perurena, Mari, los Tejedores y
tantos otros entusiastas que no
desfallecían por muy difícil que se
les pusiera lo de la piragua. Era
una afición sin fronteras. Generosa y pionera que sabia disfrutar de
este momento. l I J. L. CALVO

Heraclio y Carmelo, 7 días antes en el
Descenso del Orbigo.

Fue en el año 1970 y en el Descenso
del Bidasoa; iba tercero en K-1 y sin
más que otras dos por delante, pues
entonces las K-2 salían después de
las K-1. Creo que se radiaba en directo y si no era así, de cualquier manera
en meta y por megafonía, iban comentando el desarrollo de la prueba.
El primero era el inglés C. Tatams de

Ledesma; unos cuarenta kilómetros
río abajo.
Lo haríamos dos K-2, una tripulada
por Carmelo Gómez y Heraclio Carreño y la otra por José Luis Goyonechea junto a un servidor. No habíamos realizado el primer kilómetro
cuando, y en la primera presa, la proa
de nuestra embarcación se rompe
pero con tan buena suerte que lo

la British Canoe Union, a continuación
Carlos Rodríguez de León, campeón
de Españaese mismo año de eros-piragua y detrás yo.
A mitad de recorrido logré pasar a
Carlos y al comienzo de la ría pude
hacer lo propio con el inglés; y de
aquí el momento imborrable, no sé si
porque el público irundarra no veía
con buenos ojos que el río se lo llevara un extranjero, o porque era el recibimiento habitual al campeón, pero al
ir llegando a meta comenzaron a sonar las sirenas de los barcos y las palmas y gritos de aquel inmenso gentío
que abarrotaba la orilla izquierda del
río; me parecía imposible que yo fuera la causa de todo aquel alborozo

El suceso más penosode mi historia
Este es uno de esos capítulos sobre
los que nunca te gustaría tener que
escribir; razón: que los hechos que se
narran, jamás se hubieran producido.
Domingo, 6 de junio de 1971. Son las
1 O de la mañanay pese a la lluvia, de·
cidimos no cancelar nuestra excursión; se trata de una de esas escasas
fechas que en temporada tienes sin
competición, y deseábamos ir hasta

hace justo por encima de la línea de
flotación con lo cual no tendremos
que desistir pudiendo continuar aunque con alguna que otra parada para
achicar, pues algo de agua sí que entraba.
Pasamos bajo el puente romano y ali í
por casualidad nos encontramos con
los padres de Heraclio que partían
hacia la finca, presagio del último

ESTAS SON LAS COSAS DEL SELLA
No podía faltar a la cita, es algo más que un descenso, es la imagen
viva y más internacional del piragüismo, el Sella, la fiesta de las piraguas.

Fue en 1947, Chus Villar. Antonio
Alonso, los hermanos Cuesta. Alfredo
y Arcadio Gutiérrez. vencieron por
.equípos en el Sella. La foto es de Hevia y recoge una de las 45 ediciones
del equipo de Ribadesellaen este río.

Monolito en la margen derecha del
Esla, en memoria de Toni.

adiós. A los cinco kilómetros aproximadamente y a la altura de Tejares
nos encontramos con la segunda dificultad, una presa de unos tres metros
de altura, nos deslizamos por ella y mi
pala se parte por el centro de la pértiga; como iba de marca se la cambio a
mi compañero que a partir de ahora
tendrá que ir paleando por un solo
lado como si de una canoa se tratase.
Un kilómetro más abajo decidimos no
hablarnos pues nos acercamos a la
zona del polvorín y si se dan cuenta
de nuestra presencia lo más seguro
es que no nos dejen continuar: Carmelo y Heraclio se lanzarán esta vez
los primeros por la presa de El Marín
y nosotros lo haremos a continuación.
Yo espero a mis predecesores, no
obstante, para que me indiquen si por
allí hay algún obstáculo, pero ... no se
ve salir la embarcación río abajo; nos
apeamos rápidamente en la orilla,

descendemos la presa por tierra y
lado en la pedida un reloj; cómo estacuál es nuestro asombro -pues no
ría para al soltársele la cadena de sehemos apartado' ni un solo instante . guridad, dar un golpe de muñeca para
los ojos de aquel lugar- cuando no
que saliera totalmente de su mano.
vemos absolutamente nada más que
agua y agua, ni la K-2, ni a sus tripulantes; Carmelo pudo salir no sabe
cómo, arrastrado por la corriente. Hacia dos días, Ana Coro le había rega-

Hay otros datos por ver la luz en mi
archivo particular del Sella, y poco a
poco tremós dando a la publicidad algunos El otro día se me ocurrió pensar quiénes serían los equipos más
asiduos al Sella, y me puse a la árdua
tarea para completar los datos con los
de los últimos descensos.
Empezaremos por los equipos asturianos, y así resulta que el equipo o
mejor dicho población, que más veces
ha participado en el Sella es el de Gijón,
pues de 51 ediciones (ya sabemos que se saltó la 13) lo han hecho
en 46 ocasiones. Llegaron al Sella en
1932. por medio de los equipos: Real
Club de Regatas, Grupo Covadonga.
San Lorenzo y Astur-Favila. El más
asiduo, supuesto el Covadonga. Consiguieron tres victorias absolutas en el
Sella. Le siguen muy de cerca los de
Ribadesella, con 45, los de la Socie-

dad Cultural y Deportiva. con algunos
escarceos de los clubs Remo y Sella.
Alcanzaron dos victorias absolutas
(desde que el Sella es Internacional),
pues con anterioridad ya sabernos
que triunfaron cinco veces, tanto riosellanos como gijoneses. Cerca estan
los de Amondas. con 41 asistencias
desde 1934. con sus equipos de: Ca-

Ronda el ano 1955 y se celebra la 19 edición del Sella Los pahstas son del equipo
del Grupo Covadonga de Gijón. De pie
están Cuervo. Peláez. Clota, Sanego,
Ouiroqa, Valdés, Tuya y Tino Lorenzo.
Agachados. Vitus. Gonzalo Cuesta. Pepe
Montes. Uñero, Eduardo el carpintero, Oroieres. con los gaiteros Piñón y Telva.

Mi compañerode embarcación
Fueron unos años de auténtico vibrar
por los ríos de nuestra península, varias K-2 nos encontrábamos más o
menos a un mismo nivel y qué bonito
espectáculo ofrecíamos a aquellos
que en las orillas de los ríos presenciaban nuestro paso.
Heraclio aparecería nueve días des-

pués cuatro kilómeros río abajo.

Hoy le recordamos frente a ese monolito erigido por suscripción popular en
el paseo fluvial.
La semana anterior había sido Toni
en el Esla y siete días después Félix
García en Lugo.
Temporada aciaga para nuestro deporte.
Yo sé que estos hechos y otros que
se produjeron después, no son beneficiosos para el piragüismo y que quizás la Federación trate de darles el
menor eco posible, pero creo que estos hombres bien valen nuestro homenaje pues dieron por él lo mejor que
tenían. su vida.

sino. Bigaru. Arenas del Sella. Ayuntamiento y Los Rápidos que a partir
de los 60 estan presentes ininterrumpidamente hasta el 88 Tienen dos
victorias absolutas. Con 37 participantes. los de lnfiesto que son los fundadores. los del Club de Tenis. desde
1929 de ensayo y efectivo 1930. No
han logrado ganar un Sella. aunque
han estado cerca. pero ya sabemos
que son muchos los llamadosy pocos
los elegidos. Lo compensan con su

Una version más actualizada de la impresionante salida del Sella. La foto es de J.
R lnclan.

Esteban Vicente demostró ser un auténtico coloso, lo mismo bajaba un
río. que escalaba un pico, recordemo
su gesta en aquel invierno del 76, al
hacer la primera escalada invernal a
la oeste del Naranjo de Bulnes en so·
litario.

Fue la época de los 70 con los Campos, Mosquera, Castro, Moran,
Cuesta, Chilares, Cueto, Juanito,
Julio, Polledo, Robles, Fofo, José
Ramón, Soto, Somoano, Severino,
Labra, Cundo, Carrera, Antonio
García, Palmeiro, Chis, Carlos
Prendes, Suso, Jorge, Pilís, Parga,
Bibí, Carou, hermanos Calderón,
Juan, Vicente, Villanueva, Diéguez,
Juan Francisco, Escos, Sanz, Craviotto, Montáñez, Conde, Royo... y
un largo etcétera, pues la época, al
menos para el que subscribe fue esplendorosa.

Aquelloseran otros tiempos
El otro día. y por casualidad, me encontré tejos de
mi residencia con Angel
Robles, conocido piragüista asturiano que durante el
servicio militar estuvo destinado en Salamanca. fichando por nuestro club.
precisamente en aquella
época lúcida del Kayak
Hablamos sin parar durante largo tiempo recordando
nuestras aventuras y desventuras. El, ahora ejerce de responsable en su actual club y siempre. me
decía. pongo aquellos años como
ejemplo. se mal dormía en cualquier
sitio. a veces. las más, ni se comia
pues todo era para las letras de la furgoneta y luego en la competición respondíamos. Hoy sin embargo los chicos sólo se preocupaban de vraies
confortables. comer en buenos restaurantes y dormir en cómodas camas.

Esteban Vicente. en una caricatura del
año 80. hecha con motivo de la publicación de su libro. Piragüismo.

Aún recuerdo aquel viaje SalamancaSevilla (Trofeo Real Circulo de Labradores) y toda la noche del domingo
utilizarla para poder estar el lunes en

grupo bullanguero en el desfile al frente de O Pelayo. En los últimos años al
desaparecer el Tenis. le sustituyó el
Joca-Neptuno. Con la misma asistencia de 37, está Villaviciosa, con excelentes papeles clasificatorios. pero
también sin ninguna victoria. pues se
les da mucho mejor la Regata de V1llaviciosa. aunque nunca se sabe. Su
Club de Mar, Los Morenos del Puntal,
el Club Piraguas y El Gaitero. por
aquello ~ la sidra. Empezaron en
1935. A corta distancia Avilés, con 36,
y eso que empezaron en 1953, con
sus clubs de Mar. Virgen de las Mareas. Piraguas. Cuétara y Ensidesa. Y
aunque sin victorias absolutas tienen
buenas clasificaciones en otras categorías. como cuatro victorias en juveniles y dos en infantiles (versus cadetes). Luego viene Candás. con 22,
pues comenzaron el 61 . los famosos

Gorilas. con dos victorias absolutas
compartidas con Zaragoza y Lugo.
con el comodrn de Herminio. Con victoria indrvidual y de Juveniles e infantiles. Luego Oviedo. con 20, y buenos
papeles del club Alpo, Banasto. Centro Asturiano, Cechinni y Los Delfines.
todos desaparecidos. Quien no recuerda a Juanito Montes, Carlos Rivas y Ramón Fernández. Siguen los
marchosos de Pravia, los de Los
Cuervos. con dos victorias absolutas.
aunque la del 72 fue por descahhcación, también con 20 asistencias desde 1968. Y luego Cangas de Orus,
con aparición esporádica en 1950 y
luego mas asidua, hasta completar
18, al nacer el club Pelayo, que luego
se fusronaria con el Sirio Superfoto,
con victoria absoluta de Soto y Hernanz, el 87, en dura pelea con los
Chalupsky, y segundos en el último

La Seu d'Urqell, y sin poder pasar de
70. pues coincidió con el rodare de
nuestra úlllma furgoneta. O aquel descenso del Sella. bahía de los Naranjos en Cullera y vuelta ascenso del
Nalon en sólo tres dras.
Y los Jóvenes actuales pueden añadir
en su defensa; pero aquellos eran
otros tiempos.

Mi mejor amigo
Y llega el momento más triste de este
relato, y es que hablar sobre mis veinte años en el piragüismo y no mencionar a mi progenitor seria un gran desaire. El fue mi principal asesor, mi
admirador más acérrimo, él me ayudó
como el que más, hasta fue durante
unos años Presidente de la Federación salmantina hasta que marché a

Dionis10 de la Huerta, una figura inseparable del Sella. De su Sella

Madrid; siempre vivió como suyos mis
triunfos, también lo tuve a mi lado en
los fracasos; era ante todo un buen
amigo.
Vibraba cuando, como uno más del
equipo, nos acompañaba a algún desplazamiento y comprobaba que el éxito nos sonreía.
Recuerdo, pues muchas veces se lo
oí contar, aquel descenso del Lerez

del año 73 y que tuvo la suerte de presenciar, cuando en meta cierto sector
del público gallego adivinaba en lejanía la K-2 de Cuesta y Misioné, pero
él que distinguía perfectamente incluso en la distancia aquel palear de su
tripulación salmantina, apostaba por
ella, no sin ciertos resquemores por
parte de los contrarios; qué alegría
más inmensa
le proporcionamos
cuando ya a escasos metros de la línea de llegada, todos le felicitaban.
O aquel Campeonato de España en
Sanabria cuando su Salamanca subió
a primera división.
O ya, en los últimos años, los éxitos
del equipo nacional que él hacía suyos por mi vinculación al mismo, etc.,
etc.
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Sella. Victorias individuales, juveniles
y por equipos. También cadete. Les
siguen los de Villamayor, que se bautizaron en el 45, y llevan 17 Sellas,
primero los del Club Fortuna, homónimo del de fútbol y luego Los Celtas.
Se les da mejor el Piloña o el PiloñaSella. A continuación vienen los de
Pola de Siero, con 14, desde el 52,
con un 4.0 puesto de mérito al adelantar a tres piraguas en el sprint final.

Y s1 se terciaba parábamos la furgoneta y a echarnos los trastos a la cabeza.
En la foto de al lado. junto a mi abuelo
y a D. Jacinto.

Hoy cuando él ya no está para poder
aconsejarme o pulirme un poco este
relato, como hizo en otras ocasiones,
siento una gran tristeza, pero me consuela el saber que desde allá arriba,
junto a los padres de los otros piragüistas, seguirán viviendo uno a uno
los descensos, regatas y todo lo que
en sí concierne a nuestro piragüismo.

Luego los Asturcones de Colunga,
con 11, desde el 51; los del Ultreya y
Gauzón. de Luanc.o, con 12, desde el
65. Empatados con siete asistencias.
los Caimanes de Sevares, desde el
76; los de Trubia, desde el 53 y los del
Patín Areces, de Grado, desde el 80.
llanes, desde el 46, con seis veces y
su Cofradía de Pescadores, con la
victoria individual de Eulogio Cué y
alguna participación esporádica de la
OJE. Las mismas tiene Ceceda. que
aunque no ganó el Sella. a punto estuvo de hacerlo Juan González
(Fofo) en el 72, el año de la descalifi-
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Todo el mundo es bueno... , pero los asturianos ...
Que no se me enfade nadie. Si de
algo me enorquuezco en estos veinte
años es de haber oeíaoo amigos por
todos los rincones de nuestra geografía; pero siempre hay alguien que te
hace algo más de ti-lin y ese alguien

cación general, y dos segundos
puestos en el 75 y 76. Mala suerte.
Con cuatro siguen Los Alb1ones de
Navia y los Paltstas del Nalón, con
participación reciente desde el 82 y
80 respectivamente. Con dos Sellas el Kayak de M1eres (82) y el
Asturumón de Soto de La Barca
(80), y cerrando el escalafón con
un Sella, Noreña, los del cartel de
chorizos (46). Llueves (82), Pola de
Laviana (S2). el Pelayo de Olloniego (82), Caravia (67) y los Vikingos, de Cudillero, los más recientes
desde el 85. CJ RAUL PRADO

sin duda han sido: la gente de Asturias.
Ya en el ano 1970 y en aquel fatídico
campeonato de España de Larga Dis·
tancia celebrado en el Nalón, con un
aguacero y un frío tiptcamente invernales. bajaba en K-2 con mi campanero Carmelo Gómez y a la altura de
San Roman de Candamo tuve que
abandonar pues tenia las piernas paralizadas, nunca sentí algo parecido,
una de las familias que se encontraban en la orilla me sacaron de la piragua, me llevaron a su casa, me pusieron el puarna del hilo, me metieron en
la cama con bolsas de agua y me prepararon café caliente. ese gesto no lo
olvidaré nunca.
Luego, más tarde me daría cuenta de
que aquel hecho no fue algo aislado
sino que era producto de la ideosincracia de este pueblo, generoso y
hospitalario.
A medida que sigues yendo a Asturias
te vas dando cuenta de que rápida·
mente los paisanos te consideran
cosa suya por lo que uno se siente a
gusto entre aquella gente.
¿A que a vosotros os ha sucedido lo
mismo que a mi?

Ejemplo de asturiana buena según Pepe
Mota.

ECLIPSE
Un presidente
Fue el primer presidente que tuvo
nuestra Federación desde que en el
año 1959 se desvinculara de la de
Remo. No voy a tratar de sacar aquí a
relucir las virtudes y los defectos de
los presidentes que hasta la fecha hemos tenido; naturalmente todos ofrecerían unos aspectos positivos, los
más, pues nuestro deporte ha ido
para arriba, y otros negativos pero
ésta no es mi intención, y sólo quiero
destacar la enorme personalidad de
don Hernando y su obra, allá por los
70, cuyo reflejo quedó patente con la
consecución de aquel Campeonato
del Mundo en K-4 en el ya histórico
para nosotros, Beograd 75 y cuando
el presupuesto de nuestra Federación
no alcanzaba los 20 millones.

1969-1988. Cuando en 1969 fundé y
edité la revista AGUAS VIVAS, como
órgano de difusión, información y técnico del piragüismo español, no pude
imaginar que, pese a las dificultades
económicas de aquellos tiempos en
que luchábamos a bofetada limpia con
la pela, Enrique Rojo sabe mucho de
aquello, los escollos, obstáculos y pejigueras que tuvimos que superar hasta
que publicamos -creo recordar- el
número cero. Han pasado diecisiete
años y ya van publicados un centenar
de números, ello pese a los avatares e
interrupciones y modificaciones habidos, entre otros la transformación de
la revista en boletín informativo, subtitulado actual de AGUAS VIVAS. Pero
la publicación, llamémosla de una u
otra forma, sigue viva, pujante y de
gran interés para los que integramos
el piragüismo: palistas, clubs, federaciones ... cumple en gran parte la función para la que fue creada y ello se lo
debemos al competidor y sin embargo

Un equipo histórico montado entre dos
etapas, de pie está Enrique, Reyes, Alegre, Herminio, Narciso y Mari. Agachados están Misioné, del Riego, Hueva,
Magaz y Eduardo Herrero. La foto está
tomada en Nottingham en 1981 .

El mejor piragüista
Pocas palabras se necesitan para
presentar a Herminio Menéndez y es
que todos le conocéis bien; verdaderamente como deportista se le puede
definir con una sola palabra, íntegro;
hombre con una aptitud física y con
una inteligencia natural admirables,
cualidades estas imprescindibles en
un campeón.
Herminio hubiera llegado a lo más
alto en cualquiera de los deportes que
hubiera elegido; él era bueno en todo
cuanto hacía. Afortunadamente se
decidió por el nuestro y gracias a él y
otros como él, el piragüismo español
se encumbró en lo más alto, codeándose con los mejores países del mundo.

Cuatro olimpiadas a sus espaldas, resumen la labor de esos casi veinte
años, los mejores de su vida, dedicados exclusivamente a la piragua, todos ellos en candelero y con una progresión del todo envidiable.
Munich 1972, 4.0 en la semifinal de
1000 K-2.
Montreal 1976, medalla de plata en la
final de 1000 K-4.
Moscú 1980, medalla de plata en la final de 500 K-2 y medalla de bronce
en la final de 1000 K-2.
Los Angeles 1984. Es para un servidor, el mal sabor de boca que Herminio dejó, quizás fiándose un poco de
aquel boicot de los países del Este,
que por otra parte a otros sirvió de in-
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centivo para entrenar aún más y poner muy caras las medallas.
De cualquier modo esos tres entorchados olímpicos le acreditancomo el
número uno en España, y creemos
que en la actualidady ya con un cargo
de menos desgaste físico pero de
igual o mayor responsabilidad. Herminio sigue ganando medallas con su
gestión y ya no sólo para el piragüh,·
mo sino para todo el deportenacional.

En Moscú. Herminio fue el capitán y
abanderado de Esparia

y los óptimos resultados podían estar
a nuestro alcance; contábamos con un
equipo magnífico, comparable a los de
la élite extranjera.
Un plan de preparación riguroso, un
trabajo inteligente y una dedicación
plena y entusiasta de nuestros esforzados competidores,
alcanzarían,
como así fue. les triunfos que todos
anhelábamos. Esta fe. esa certeza en
nuestro futuro, hizo que negociase con
mi entrañable amigo y maestro de en-

trenadores, el rumano Nicolae Nava·
sart, un stage con el equipo nacional
rumano en el lago Snagov, en Rumanía. Eduardo Herrero y el equipo nacional de piragüismo se trasladaron a
Snagov. donde iniciaron la preparación conjunta de las selecciones. Recuerdo que visité a nuestros piragüistas en Snagov y presencié una prueba
de control que me impresionó por su
dureza y por los resultados, que constataban las esperanzas de Eduardo y
mías. Esa fue la primera evidencia de

amigo en las batallas deportívo-náuticas que cada año libramos en el Sella.
me estoy refiriendo a lnclán.
AGUAS VIVAS en mi opinión personal
tiene, o debe tener, un gran porvenir y
constituir, además de la voz de la fe·
deración nacional, el nexo de unión
entre los palistas, clubs y íederaciones.
Tanto la primera edición de AGUAS
VIVAS como la centenaria presente,
constituyen sendos hitos en nuestro
devenir deportivo.
Otro hito importante, en mi opinión decisivo. fue la actuación de nuestro
equipo nacional en 1972 que nos dio
la medida de las posibilidades y hasta
dónde podían llegar nuestros piragüistas. En Munich, en los JJ. OO., tuve
conciencia que las jornadas gloriosas
Campeonato del Mundo de Belgrado en
1975, bronce para España en la prueba
de relevos, el equipo lo formó Herminio,
Martín, Misioné y Díaz Flor.
En la foto inferior el Equipo Nacional con
Enrique Rojo, en aquel entonces Secretario General de la F.E.P.

INTERNj\QIC

lo que prometían nuestros piragüistas
y la realidad de lo que después fue, los
Campeonatos del Mundo de Belgrado
1975.
Existe la creencia, en los inexpertos,
errónea por cierto, de que los Juegos
Olímpicos son iguales, de la misma
entidad deportiva que unos Campeonatos del Mundo. Nada más inexacto y
erróneo. Mientras que en los JJ. OO.
participa un equipo en cada disciplina
olímpica, en los mundiales podían

participar dos. En los Mundiales del 75
se disputaba la prueba de equipos K-1
4 x 500. Mayor participación también
en las pruebas de 10.000. Por ello la
dificultad del triunfo era mayor para los
pequeños países como el nuestro,
frente a los gigantes del piragüismo
mundial. No obstante, nuestros piragüistas en la Isla de los Gitanos, de
Belgrado, se alzaron con la medalla de
oro en la prueba reina de los Mundiales Belgrado 75, K-4 1.000 m, y en la
prueba de equipos. con la medalla de
bronce relevos 4x500 m. Justamente
en las dos pruebas que se consideraban más importantes y difíciles, lograron una resonante victoria que no por
esperada fue menos meritoria. Estos
Mundiales del piragüismo Belgrado
1975 colocaron en el zénit al piragüismo español, no obstante participar la
totalidad de los países practicantes
del mundo.
Otro hito importantísimo, fue et marcado en 1976 con ocasión de los Juegos
Olímpicos de Montreal en que el mismo equipo de k-4 1.000 m que consiguió el oro en Belgrado. formado por
los formidables Herminio Menéndez,
Luis Ramos Misioné, José Díaz Flor
y Esteban Celorrio, se alzaron con la
medalla de plata, mientras que José
Seguin y Guillermo del Riego, entraban en finales de K-2 en 500 m y

Arriba, la medalla, momento histórico del
piragüismo nacional. La otra foto, obra de
Fran Lorente, recoge al auténtico equipo
impulsor del triunfo. Con Calleja están Navasart, Herrero, Mona y su esposa, María
Luisa.

de participación de muchos e importantes países.

-

El equipo de 1988, en Sevilla. Son el
presente y el futuro de nuestro
piragüismo.

1.000 m donde fueron cuartos y quintos. La participación en los JJ. OO.
fue total entre los países practicantes.
Otros triunfos en JJ. OO. fueron los logrados en Moscú y Los Angeles, que
fueron un tanto desvirtuados por la intromisión de la política en el deporte,
que desgraciadamente existe, menoscabaron legítimas victorias, por la falta

1992 se plantea como un reto deportivo que el piragüismo de España tiene
que asumir, tratando de reverdecer los
logros y laureles a los que estamos
acostumbrados,
los resultados
de
1988, exceptuando los de Narciso, no
son más que un eclipse pasajero en
nuestro brillante palmarés, que ha de
servirnos de acicate para superar la
crisis de hoy. O HERNANDO CALLE-
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ye,mira ...
Date el gusto.
Viaja en tren con los cinco sentidos.
Descubrirás detalles, paisajes, gestos, que sólo entenderán tus ojos.
No dejes que se te escapen. Son tus recuerdos de viaje.
Descubrirás también que el tren está cambiando. Que ha cambiado ya.
Mira, fíjate bien. Hay miradas que lo dicen todo.
El tren es el mirador perfecto para echarle un vistazo al mundo.

e
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MEJORATU TREN DE VIDA.

El piragüista con mejores cualidades físicas
Tengo que dedicar unas líneas al que
para mí ha sido el hombre con mejores cualidades físicas de cuantos he
conocido.
Cuando oí hablar por vez primera de
Guillermo del Riego, fue precisamente por los piropos que le propiciaba el amigo Pepe Quintana, hombre
al que el piragüismo en León le debe
todo pues él fue quien lo inició, quien
Jo encumbró y cuando, por motivos
profesionales hubo de abandonar
León nuestro deporte allí comenzó su
agonía; pues bien, llegaba Pepe al
Campeonatode Españay nos adelantaba que traía a un tal Guillermo que
no había entrenado apenas y que andaba... Luego efectivamentecomprobábamos lo segundo pero no creíamos lo primero. Más tarde cuando ya
conocí a Guillermo en el equipo nacional me acordaba de Quintana. Yo
tenía un principio que sigo manteniendo, para andar hay que entrenar y
duro, y Guillermo no es que sea la
excepción, pero entrenando menos
caminaba como los demás.

Lástima que no tuviera esa fuerza de
voluntad férrea que conocimos en
otros palistas. Si Guillermo hubiera
querido, proponiéndoselo firmemente,
ahora tendría en su palmarés más de
una medalla en K-1 en cualquiera de
los Campeonatos del Mundo y Olimpiadas a las que asistió.

Guillermo con Herminio, plata en
Moscú.

El mejor año y la mejor selección. Belgrado 1978
Otra vez Belgrado, y en esta ocasión
el palmarés se mejoraba hasta el punto de considerar este año como el me-

jor en nuestra ya dilatada historia, en
fo que a resultados del equipo nacional se refiere, fiel espejo de lo que se
pudiera cocer en nuestro país -refiriéndonos naturalmente a nuestro piragüismo-.
Este año se conseguíanmeter 10 barcos en finales y con unos puestos de
envidiar, ya no sólo eran los cuatro
magníficos sino que el número se
multiplicaba; fijaros qué resultados en
finales.
K-1 500: Guillermo del Riego, quinto.
K-2: Guillermo del Riego-Martín vez
quez, quintos

C-2 500: Víctor García-Santos Magaz, séptimos
K-4: Herminio-Celorrio-Díaz Flor-Mi·
sioné, segundos.
K-1 1000: Herminio Menéndez, cuarto.
C-2 1000: Víctor García-Santos Magaz, novenos.
K-4 1000: Herminio-Celorrio-Díaz
Flor-Misioné, terceros.
C-1 10.000: Eduardo Segarra, dieciséis.
K-2 10.000: Herrninío-Misíoné, quintos.
K-4 10.000: Alberto Campos-MartLuis Hueva-FernandoHenríquez, dé
cimos.

miento que a diario se efectuaban. No
podían creer lo que sus ojos estaban
contemplando, luego les aclararíamos, que eso que habían visto era el
pan de cada día.

La mejor embarcación
No hay que pertenecer ni siquiera al
mundillo del deporte en general para
saber que la mejor embarcación de
todos los tiempos ha sido el K-4.

ceréis a alguno de ellos y os podéis
preguntar si los demás serán iguales,
yo os adelante que sí. Y no se trata
de enjabonar a nadie, sobre todo

De Herminio; poco puedo añadir a lo
que ya os he contado, era el auténtico
capitán de la embarcación, cosa que
se dejaba sentir incluso fuera de ella.
Celorrio, maño; con esto creo, reflejo
la categoría de este buen amigo. Si
José María te ofrecía su mano ya sa-

bías que lo hacía de todo corazón.

Aquel K-4 formado por Herminío, Celorrio, Díaz Flor y Misioné; cuatro
hombres, cuatro campeones, que
además de conseguir la medalla de
oro en los mundiales del 75 y la de
plata en la Olimpiada de Montreal, un
año más tarde; hicieron ondear nuestra bandera en lo más alto de los mástiles de todo el mundo a lo largo de
cinco años.
Un servidor, que ha convivido con
ellos durante otras tantas temporadas, os puede adelantar que estos
personajes y los otros que aquí no
menciono, todos ellos integrantes del
equipo nacional, son gente hecha de
otra pasta, y en todos los sentidos; la
mayoría de vosotros, lectores, cono-
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cuando todo esto es ya agua pasada,
pero en honor a la verdad y como se
trata de mis vivencias, he de deciros
lo que siento tal y como es.
Me hubiese gustado plasmar en fotografía o bien en algún video las caras
de aquellos futbolistas de primera división, algunos de ellos de fama mundial e integrantes de la Selección nacional, cuando por azar accedieron al
gimnasio donde se estaba realizando
una de las tres sesiones de entrena-

Arriba, el K-4 mítico. Hermínío, Celomo,
Díaz-Flor y Hermiruo.
Abajo un prímer plano de Diaz-Flor y
sobre estas líneas Herminio, nuestro
pequeño gran hombre.

Otro gran barco. Herminio, José Luis
Sánchez. Díaz-Flor y Misioné. Bajo
estas lineas Celorno y al lado Misioné.

sujetándose el pelo de cualquier
manera.

Era un volcán. tal y como sentía las
cosas. así las decía, cosa que en un
principio podía caerte como jarro de
agua fría, pero como sabíamos. no
había maldad, la sangre nunca llegó
al río.
Díaz Flor, no sé si por su mayor edad
pero era el que más se cuidaba; ahora bien. después de la última prueba
-Campeonato del Mundo u Olirnpiada- era el que se cogía la borrachera más gorda, pero de esas de ni sa·
ber dónde había pasado la noche anterior.
Me considero un poco culpable de su
pronta retirada; cuando en el año
1980 se decidió por deshacer el K-4 y
él optó por no entrar en otro que no

ca de concentración vivía única y exclusivamente para el piragüismo; era
el manitas del grupo, él era el que tenía que echar el último vistazo a la
embarcación: asientos perfectamente
apretados y en su lugar correspondiente, reposapiéscon sus clavillos, el
timón, el pulimento, la cera, etc., etc.,
era el currante del equipo y como tal
le respetaban sus tres compañeros,
confiando plenamente en él, hasta el
punto de que si Misioné había revisado la embarcación ya nadie se preocupaba más de ese tema.

fuera el clásico; los que ese año estuvimos con el equipo, sabemos que
ese nuevo K-4 formado por Del Riego, Oiaz Flor, Celorrio y José Luis
Sánchez hubiera conseguido rnedalra
en la Olimpiada de Moscú; pero él,
quizás se sintió defraudado por este
hecho y prefirió retirarse de campeón;
yo hablé con él, ya lo había decidido
tras conversación telefónica con Mercedes, su esposa, y su padre, siempre certero y fiel consejero, y cornprendí su postura, cosa que les hice
saber. Hoy en día es con el que más y
mejor relación sigo teniendo y me
siento muy honroso de contarle entre
mis mejores amigos.
En su Ceuta sigue siendo el más querido y admirado y él se encuentra tan
a gusto allí, con los suyos, sus clases
de Educación Física y su club
Misioné, el gallego, como así dejaba
que le apodase alguno de sus ami·
gos; era un mundo aparte, en la épo-

Misioné ha vivido el piragüismo, pienso que todavía con más intensidad
que cualquiera de los otros palistas,
del equipo nacional, amaba el pira·
güismo y amaba la competición hasta
el punto de que las breves vacaciones
que tenía al año para descansar, él
las utilizaba para seguir compitiendo
con su club.
Misioné ha sido toda una institución
en nuestro deporte y creo que es la
opinión generalizada de cuantos pertenecemos a él.
¿A que muchos de vosotros no conocíais la existencia de esta tripulación?

Eduardo Herrero sigue en pie y con la
cabeza muy alta.

ta que veia prácticamente 1mpos1ble
el mantenimiento de la misma. al alegar la carencia de volumen de noncias
e informaciones para cubrir el espacio
de sus páginas.

Pues fue en el año 1977. Celorrio no
estaba en el equipo y después de su

medalla de plata en el mundial júnior
junto con Jesús Cobas, José Luis
Sánchez tuvo que duplicarse en el
mundial senior consiguiendo en este
barco otra medalla, en este caso la de
bronce.

Este sector se baso también en que
otras federaciones extranjeras con
más desarrollo en su actividad que
nosotros sólo eran capaces de publt·
car un par de hojas informativas con
escaso contenido e nnaqinacron

EL NUMERO CIEN
Un entrenador
Ha sido sobre todo en estos últimos
tiempos una persona muy cuestionada. Mucha gente le hemos criticado
en alguna ocasión, a lo largo de todos
estos años. Algunos, todavía creemos
en él. De cualquier forma Eduardo
Herrero, y eso lo reconoce todo el
mundo, ha sido el padre de esa criatura que ha dado el prestigio que hoy
tiene -no sé si por mucho tiemponuestro piragüismo. Hay quien dice
que fueron los cuatro colosos que surgieron en una misma época, otros que
Eduardo El Mago, quien supo aunarlos. Yo pienso, e imagino que otros
muchos conmigo, que fue el tamden
entrenador-palistas, que de no haber
existido, posiblemente hubiera surgido alguna individualidad, pero nunca
con la fuerza como lo hizo el K-4.

Nuestra revista AGUAS VIVAS ha llegado al número 100 de su edicton. lo
cual es un auténtico éxito. que todos
debemos celebrar con gran alegria.
Pienso que mientras esta revista esté
viva el Piragüismo Español sequua teniendo fuerza y empu¡e, siendo para
mí lo más importante que mediante
esta revista se haya plasmado. con
documentos gráficos y escritos. la
vida e historia de nuestro deporte
Por otra parte es de vital nnportancia
que los protagonistas del piragüismo
queden inmortalizados en un documento gráfico. así como mantener
mediante una intormacion que llega a
todos los rincones det prraqürsmo nacional, la inquietud propia de una anoon cuya llama se alimenta mediante
esta caja de resonancia que viene a
suponer una revista. siendo algo mas
que un seguimiento de lo que esta sucediendo en la vida del mundillo del
piraquismo.
Yo que he sido factor y testigo de la
vida de esta Federación desde sus
comienzos. puedo deciros de lo d1f1cultoso que resulto sacar esta revista
a la luz. as, como lo muy deseada que
fue por todos nosotros su aparición.
Repetidas veces se planteo la necesidad de que nuestra Federación tuviera su medio de comunicación a través
de esta revista. El animador de este
proyecto fue nuestro presidente de
honor. don Hernando Calleja, que
venero la critica de un sector pesirms-

En contra de esta postura, en febrero
del año 1969 nacre el número cero de
AGUAS VIVAS, fecha que nunca sera
olvidada por mí por razones que he de
comentar más adelante.
El numero cero fue un autentico exito
y tenia la pretensión ambiciosa de ,r
más allá del escaso sector del piragüismo existente con vistas a ser comercializada en los kioskos como un
medio más de promoción del piragu,s·
mo entre la ¡uventud
No solo era el piragu1smo su temática.
sino que trataba de actividades afines
como campinq-raravanas-deportes
nauticos Su precio fue de 10 pesetas.
que el Secretario de la Federación de
aquellos tiempos. el señor Rojo, procuro que todo quisqul se arrascara el
bolsillo s1 querías poseer una de ellas.
La revista tenia una espléndida portada y contraportada a todo color igual
que sus paginas centrales. La portada
era francamente bonita. pienso que
estaba tomada del paso de una puerta
de slalorn por un R-1 en el Noguera
Pallaresa y la contraportada es una
foto realizada en el monumento a Alfonso XII en el madrileño estanque de
El Retiro, con los paüstas que en
aquellos años entrené. ocupando el
centro de la foto el actual presidente
José Perurena y los que están a su
derecha e izquierda son rrn hermano
Julio y Raúl Cuadrado, conocido árbitro de todos nosotros.
Esta foto la realizó Jesús Luque,

que ejercía el cargo de vicepresidente. La loto tenía su originalidad y el
motivo fue imitado en otras publicaciones inclusive fuera de España.
La página central estaba dedicada al
Sella y el articulo es de suponer que
fuera realizado por Raúl Prado, gran
conocedor de la historia de este río.
que por su gran belleza y encanto todos los entusiastas del piragüismo debemos sentirlo muy dentro. Por ello
ocupó sus páginas centrales. para
rendirle todo el cariño que se merecía.
Este primer número tuvo la colaboración del presidente de la Federación
Internacional C. de Coquereaumont,
señalando la importancia que tenía
España para difundir nuestro deporte
en América Latina. Debo destacar los
artículos que escribieron para nuestra
revista lstvan Granek, entrenador
jefe del Equipo Húngaro, cerebro y artífice de tantos triunfos. así como el
de Vacek Vaclav, prestigioso técnico
checo, auténtica autoridad mundial
como fue demostrando en los diversos países donde trabajó, Francia.
Méjico y España.

Hernando Calleja, que no consintió
que cayera a los pies de los caballos.
El zanjó la cuestión considerando que
no podía aprobar la acción mía, pero
no toleraría de ninguna manera que
nadie de los que estaban allí se atribuyera la potestad de juzgarme.
Os puedo asegurar que ese día salvé
el pellejo.
Desgraciadamente el siguiente número, el número 1 apareció en enero del
72. Tres años más tarde.
Pienso que esta segunda edición realizada por el periodista Rafael Gámez, no estuvo a la altura del número
cero. desentonando claramente. Sus
cinco páginas centrales se cubrieron
con recortes de periódicos con non-

La tormenta que se cernía sobre mí
fue tajantemente cortada por don

Y así lo dejó plasmado en el texto:
En el año 1975, el Piragüismo Español debe triunfar plenamente en
toda su linea, ello puede y de~ suceder si son cumplidos fielmente
los planes trazados en la prepara·
ción general olímpica; poniéndose
en prueba las capacidades de
nuestros técnicos y pallstas.
Desde el año 71, yo era el responsable del Equipo Nacional y al leer este

~

Y ahora os comentaré por qué no olvidaré la fecha de la presentación del
numero cero. La revista se presentó
ante una Junta Directiva y algunos invitados, entre los que me encontraba
yo. que en aquellos tiempos solamente era el entrenador de Vallehermoso.
Al finalizar los parabienes y felicitaciones. el consabido amigo y pelota de
turno sacó a colación una entrevista
que tuve hacía dos meses con el Secretario de la Delegación Nacional de
aquellos años, lo cual debería ser
considerado como falta grave por haberme dirigido a él sin permiso del
Presidente de la Federación Española. Algunos santos varones que constituía la Directiva se rasgaron las vestiduras. Por este hecho, se solicitó mi
expulsión del piragüismo a perpetuidad.

editorial firmada por el presidente
Hernando Calleja vaticinó los triunfos
que se obtuvieron en el año 75.

cías de pruebas piragüistas y sonó a
tomadura de pelo porque algunas cabeceras contenían graves errores
motivados por las equivocaciones de
los periodistas que cursaron los artículos.
Lo más jocoso fue el texto de las dos
fotos puestas en la penúltima página
donde se hacía referencia al doctor
Fonseca practicando sobre un encrespado río, así como de Cueto en
el Campeonato británico en embarcaciones kayak; lamentablemente las
dos fotos no tienen nada que ver con
estas dos personas.
La portada de este número uno de
AGUAS VIVAS no podía ser más insulsa, era el plácido y sereno lago de
Sanabria. donde no se veía ninguna
actividad náutica. Más que AGUAS
VIVAS parecía Aguas Muertas.
Sin embargo esta revista tuvo un impacto muy fuerte para mí ya que en la

texto se me quedó grabado como un
reto y una responsabilidad. Era algo
que imperiosamente tenía que cumplir y no podía defraudar a una persona que tenía una fe ciega en mí.
Después de esta maravilla de revista
capaz de hundir la moral del más pintado, lo normal es que pasara lo que
tenía que pasar abriéndose un paréntesis de otros tres años para aparecer
en junio del 75 el número tres.
Muchos pensarán que me he saltado
el númereo dos, pero la verdad es que
el número dos nunca lo tuve en mis
manos, aunque lo he buscado con
bastante interés.
Despué de consultar con varias personas que han coleccionado AGUAS

Uno para todos y todos para uno.
En la página anterior, acaba de alcanzarse ta medalla de oro. Manolo Fonseca captó el momento con los nervios lógicos.

\
VIVAS, como es el caso de Julio
Suau, resulta que les falta el consabido número dos, del mismo modo que
sucede en los archivos de la Federación.

En este número colaboraron Fonseca, Clavel, que firmaba con el seudonimo de Canut, lnclán. etc. Y lo más
importante es que se supo conseguir
un exponsor.

Esto hace pensar que nunca salió a la
luz.

La cosa parecía estar encauzada y en
septiembre del 75 apareció el número
cuatro. Este número estaba dedicado
al Campeonato del Mundo de Aguas
Tranquilas, celebrado en Belgrado,
donde el K-4 español consiguió la medalla de oro en la distancia de 1.000
m, bronce en los relevos 4 x 500 m, y
una brillante actuación en las otras
embarcaciones. Aparte del artículo
que escribí para relatar cómo hicieron
tan formidable regata, están los comentarios de Perurena sobre los
Campeones de Europa Junior y las
colaboraciones de Fonseca y el consabido Canut, uno sobre las Aguas
Bravas y el otro sobre el Campeonato
de España de Pista.

El número tres supone un cambio radical. Se constituye órgano oficial in·
formativo de esta Federación y desaparece lo de camping-caravana deportes náuticos. para hablar sólo de
piragüismo.
Está despojada de la presuntuosidad
de los dos primeros números y pienso
que por su sencillez y las colaboraciones de los que en aquellos tiempos
eran tas fuerzas vivas del piragüismo.
este número cató hondo. porque
aquello era de todos nosotros. Su información comentando la actuación
de los Equipos Nacionales tenía la
fuerza de estar viva y coleando. Ade·
más los resultados del equipo en las
regatas internacionales previas al
Campeonato Mundial, adelantaban
que estaba lanzado para la consecución del triunfo que finalmente consiguió.

Cuando veo en la portada la reproducción de la foto que hizo Fonseca del
K-4 acercándose al pontón, vuelvo a
revivir aquel momento inolvidable en
que con intensa emoción y ansiedad
todos esperábamos el resultado en el
que tos jueces proclamaron Campeones del Mundo al K-4 español. El gesto de Herminio, a modo de acción de
gracias, no puede ser más expresivo.
Esa foto, mi querido amigo Manolo,
merece una gran felicitación. porque
inmortalizaste uno de los momentos
más grandiosos del Piragüismo Español.

Pues bien, cuando la cosa parecía ya
encauzarse. pues se había logrado
realizar dos números seguidos, volvió
a pararse el carro y durante año y medio no volvió a editarse por diversas
razones. El año 1976 fue un año controvertido: don Hernando Calleja,
que era el principal impulsor de la revista, tuvo que ser sometido a una
operación de caballo, que gracias a
Dios superó felizmente, pero que le
obligó a separarse de nosotros por algún tiempo, aunque para mí, la razón
más poderosa fue la penuria económica que sufrimos en ese año olímpico,
y por si fuera poco perdimos el exponsor: una casa de deportes con su
sede en Madrid y Barcelona, la cual
no veía gran rentabilidad de la publicidad que podría recibir de la misma.
Esta revista que más que AGUAS VIVAS parecía el Guadiana por sus
apariciones y desapariciones, volvió
otra vez a la luz en mayo del 77, recién elegido presidente Manolo Fonseca. Aquí nació una nueva época
para la.revista que volvía al mundo del
piragffisrno. después de un complicado parto distocico. De nuevo se cambió el formato quedando reducido a un
elemental doble folio. En este primer
nuevo número volvieron a escribir
Fonseca, lnctán, Regueira y Eduardo y el editor volvía de nuevo a prometer la firme intención de permanecer por largo tiempo en esta nueva andadura, y efectivamente así ha
sido gracias al buen hacer de sus auténticos padres José Manuel Cid,
que llevó la Secretaría General durante algún tiempo con Fonseca, asi
como de Jesús R. lnclán, en aquellos
momentos Secretario de la Escuela
de Entrenadores.
Desgraciadamente desapareció mi
buen amigo José Manuel, y todo el
peso cayó sobre Jesús R. lnclán.

(
Todos los palistas tenían fe ciega en
él y aunque en algunos momentos sobre todo en los últimos tiemposmostraran su disconformidad no era
por sus métodos sino por esa aparente desgana que en ciertas ocasiones
dejaba entrever.

La contraportada del número cero
de AGUAS VIVAS tomada en el
estanque de El Retiro, por Luque.

He dicho peso y no carga porque
nuestro amigo Jesús lo ha llevado vocacionalmente y las cosas que se hacen vocacionales siempre resultan
placenteras. Ha sido una auténtica vocación porque ya hace muchos años
este proyecto lo llevaba muy dentro,
son esos impulsos que nacen en la juventud, cuando se tienen verdaderos
sueños e ilusiones. Y así fue de verdad cuando Jesús y su compañero inseparable Escriña montaron cuando
tenían unos dieciocho años, una maqueta de cómo se podría hacer una
revista para la Federación presentándosela a don Hernando Calleja antes
de que apareciera el número cero.
Puede ser que aquel proyecto lo to-

mara como una aventura propia dejóvenes, pero debo pensar que aquel
detalle le hizo ver que la afición del piragüismo necesitaba y quería tener su
revista.
Después de ocho años aquella ilusión
de jóvenes se convirtió en realidad,
como han demostrado los 95 números que han aparecido en estos once
últimos años de Federación.
Ahora no quiero comentar cómo esta
revista cada vez ha ido mejorando
más y más, sobre todo en sus bellos
reportajes fotográficos.
Ahora sólo quiero decir, porque es de
justicia decirlo, que la autoría de estos
95 números que han sumado la bonita
cifra de cien, se la debemos a nuestro
querido amigo Jesús R. lnclán, que
ha sido el artífice de esta obra. que
muchos llegamos a pensar que por
sus comienzos tortuosos nunca podría llegar a ser una realidad.
Este número cien es el aval mas firme
de la continuidad de esta revista.
Mi querido lector, al concluir la lectura
de este articulo, le ruego que en este
momento se ponga de pie y aplauda.
Nuestro amigo y realizador de
AGUAS VIVAS se lo merece. Su homenaje en qratitud a su esfuerzo debe
venir ya. iHagámoslo! O EDUARDO
HERRERO

Eduardo ha vivido por y para el piragüismo. Es posible que ya no tenga la
ilusión que tenía cuando empezó;
esto es totalmente explicable, pero
creo que por sus conocimientos y sobre todo por su experiencia es un
hombre que debe seguir, si no al pie
del cañón, por lo menos un poco más
en retaguardia, con una cierta movilidad entre el equipo senior y los otros
más jóvenes, como pueda ser el cargo de Director técnico, pero ¡ojo! con
autoridad para tomar decisiones.

Cien números de la revista

HISTORIA VIVA
Cuandome informaron que AGUAS
VIVAS había llegado a su N.º 100.
me causó una impresión difícil de
describir, ya que para mí supone la
historia escrita más informativa que
conozco en el mundo del deporte
federado, y a la vez. una parte importante de mi vida profesional,
pues coincide con mi entrada en el
entorno formal del deporte, allá mediados los años setenta. en el Grupo
Cultural Covadonga.
Pensé en hacer un escrito de felicitación a mi Federación de Piragüismo. a todos mis amigos que son
muchísimos y buenos, que a lo largo de esta década han puesto su
pluma y sus ideas libremente en estas páginas tan entrañables. Por fin
decidí antes que nada en pasarme
por la calle Cea Bermúdez. para po-

La Asamblea de la Federación, motor democrático donde todos pueden participar.

der vivenciar de nuevo las sensaciones de estos años pasados.

Aprovechando una reunión de directivos. pedí al Secretario General, impulsor de esta obra, que me
aportara, si era posible, algún número de la revista. para dar un repaso a la historia moderna del piragüismo. y en unos segundos me
encontré metido de nuevo en el
complejo tinglado que más gloria
está dando al deporte español, escrita y recopiladaen dos tomos encuadernados.

Don Llanos, uno de los pocos que aguantaban hasta el final. Pedro Cuesta, incuestionable en estos casos y el voto, artífice del tamaño de la Federación.

Lo curioso del repaso ha sido que a
través de AGUAS VIVAS, no solamente no se habla de medallas y
triunfos, lo común en estos casos.
En sus páginas se puede estudiar
con detalle y profusión, toda la evolución y desarrollo del mundo piragüístico con objetividad. La descripción de las Asambleas, auténtico
motor democrático y donde todos
podíamos participar, así como los
momentos gráficos de las mismas,
en muchos casos comenzadas con
quorum suficiente y finalizadas con
asambleístas situados en la primera fila a altas horas de la noche, o
intervenciones individuales de personas entregadas al debate y a la
búsqueda de soluciones de futuro,
recuerdos de las intervenciones de
Amando, Pedro Cuesta, Casielles, Eduardo, etc., también quedan plasmados los regates que nos
hacía Manuel Fonseca, o las propuestas colegiadas de los asturianos, en boca de Llamedo, sobre
todo cuando se debatían los reglamentos, los presupuestos y los calendarios.
Todo esto ha hecho a esta Federación grande, porque cuando en
otros foros del deporte, las cosas se
hacían por decreto, aquí se debatia
y se votaba en libertad.

Si alguien necesita material de trabajo para investigación sobre resultados, calendarios, .actas de asamblea, etc., en AGUAS VIVAS lo podía encontrar perfectamente descrito y estructurado con relaciones
completas y comentarios técnicos
serios.
El mundo anecdótico, que tanto se
produce en este deporte, rozando
muchas veces la comicidad, propia
de un colectivo alegre y entusiasta,
que con medallas en Campeonatos
del Mundo y Olimpiadas, sabe dormir en tiendas de campaña y albergues, porque entiende que el ahorro sirve para mejorar los gimnasios
y el material para su Club, donde
esperan los jóvenes valores y que
para ellos es el sacrificio de los menos jóvenes, esta filosofía tan importante también queda plasmada
en las páginas de AGUAS VIVAS.
En fin, dos horas de lectura placentera y de refresco e instrucción, de
unos tiempos pasados que perso-

nalmente me han rejuvenecido, al
contrario de lo que sucede cuando
se lee historia.
Felicito a A<3UAS VIVAS, porque
los que alguna vez hemos tenido el
atrevimiento de ocuparnos de alguna publicación periódica, sabemos
lo fácil que es sacar el número O, lo
difícil que es sacar el número 2, por
lo cual el número 100 se me hace
imposible.
No sé si será mucho pedir, además
de la publicación del número extraordinario, que la Federación estudie la publicación de la totalidad
de AGUAS VIVAS, creo que sería
de agradecer, sobre todo para los
que en el futuro tomen el relevo. Gracias.
MANUEL LLANOS RIERA

o

Mi personaje favorito
Al comenzar, todos aquellos que despuntan aparecen como ídolos a los
que tú nunca vas a ser capaz de igualar y eso luego te das cuenta que ocurre con algunos; eso mismo me sucedió a mí con Luis Cueto, ¡vaya personaje! El caso es que espigado sí era,

mente
debido
usaba,
cuando

durante el verano. cuetinas;
precisamente a que Luis las
como prenda indispensable,
paleaba.

Luis Cuelo. una onataoa nistona. en una
foto de los archivos de Ramón Hervello.
Abajo, Angel Villar. Chillares. suma y
sigue.

pero luego no aparentaba gran cosa,
sin embargo, cómo andaba. Y hasta
hace bien poquito que ha estado por
esos ríos de Dios quebrando las ilusiones de más de uno. entre los cuales me incluyo; cuando lo veias aparecer, lo primero que le preguntabas:
¿en qué bajas?
Yo hoy, sigo llamando a mis zapatillas
de goma,.calzado que utilizo habitual-

El más popular por su larga trayectoria
Con Chilares me sucedió lo mismo
que con Gueto, era uno de esos palistas que, cuando empiezas y ahora
que ya has finalizado. sigues admirando, porque aún permanece en activo,
debe ser el piragüista con más trofeos
de toda España.
Personaje singular, accesible a todos,
simpático, dicharachero y con un historial que ya quisiéramos muchos de
nosotros para nuestro currículum deportivo. Fue también palista de la Selección y aunque no brillara como los
Misioné, Herminio, etc., sin embargo

es un héroe de ese otro piragüismo
de interior mucho más cercano al palista de club.

Sabía dejar la piel pegada al asiento
Y va de personajes legendarios de
nuestro piragüismo. Ciertamente son
muchos y alguno se podrá sentir herido por no salir aquí reflejado: seria
otra historia interminable y pido disculpas por ello.
Pedro Cuesta, podría estar aquí por

muchísimas razones pero quiero destacar sobre todo una que en mis comienzos me quedó muy grabada, tan
grabada que pese a mi escasa memoria hoy soy capaz de contárosla.
Fue en Trasona, en un Campeonato
de España, de lo que no estoy tan se-

¿QUE ESTA PASANDO?
En los momentos más delicados, en las situaciones más
complejas es cuando más valor tienen los comentarios de
los entrenadores de toda la
vida, de los que nunca abandonan, de los que día a día
han ido forjando un piragüismo lleno de vivencias, triunfos y amarguras. Esta es la
reflexión de un momento.

Sí, ¿qué le pasa al piragüismo español? ¿Está herido de muerte, o es
sólo un fuerte achuchón para que
nos espabile y nos recuperemos ante
esa inminente y trascendental cita de
Barcelona-92?...
Desde aquel contacto a nivel internacional, cuando un numeroso grupo de
jóvenes promesas al mando de
Eduardo Herrero se desplazaron a
Rumanía en el año 1971 para recibir
unas muy aprovechadas enseñanzas,
pasando por el logro de unas finales
en el Campeonato del Mundo celebrado en Méjico en el 7 4, y ya de inmediato se alcanza el clímax de la historia de nuestro deporte, con la consecución del añorado y recordado titulo
de campeones del mundo en K-4 logrado en Belgrado, y al año siguiente
(1976), se logra la medallade plata en
la Olimpiada de Montreal; se continúa
con otras medallas en Campeonatos
del Mundo, hasta situarnos en Moscú,
en cuya Olimpiada se lograron ¡dos
medallas! (plata y bronce), y desde
entonces, hasta lo que está ocurriendo actualmente, media un abismo.
¿Qué está pasando?...

A la vista de lo señalado, se observa
una subida vertiginosa del 71 al 76,
manteniéndose hasta el 80, para desde esa fecha iniciar un declive que
nos lleva hasta esos resultados, nada
justificantes, que nos ha deparado
1988, con la Copa de Europa y la
Olimpiada. Creo que no merecen comentarios míos al respecto. pues
doctores tiene la Iglesia.

Pero, si lo que marca el nivel piragüistico dentro del concierto internacional
es nuestra Selección Nacional, y éste
no puede estar más bajo.caún es más
preocupante, si cabe, lo que ocurre a
nivel de Autonomías, y de una manera más concreta en los clubs.
¿Dónde está el piragüismo de antaño
en Cantabria, Lugo, Valladolid, Zaragoza, Lérida, Murcia, lrún, Valencia... ? Y, ¿qué pasa en mi tierra asturiana? Si, se ven más clubs, tanto en
Asturias, cómo en Galicia, Andalucía,
y en algún sitio más, pero ¿y su calidad? Basta mirar las regatas y campeonatos.
Ahora hay más entrenadores (salidos

El río más bonito

guro es del año y de la distancia, pudo
ser el 70 y el 1000 m. K-1.
Siempre lo he puesto como ejemplo.
cuando he tratado de explicar lo difícil
que es saber darlo todo; pues bien
ese día a Pedro le tuvieron que sacar
del barco ·porque no era capaz de hacerlo por si solo.

De cuantos he ba¡ado. no digo todos
porque mentiría, pero sí muchos de
los habituales en los años 70, se me
hace difícil dar un nombre solamente,
por esto me voy a permitir y según me
van viniendo a la mente destacar: El
Miño, de Lugo, el Sil -cuando era un
río limpio-, el Eresma, el Genil, el Pisuerga, de Alar del Rey, el Carrión, de
Velilla, el Noguera Pallaresa. Valira,
Lerez, Bidasoa de las primeras ediciones, el Asón, con agua, etc., etc. Y ya
en lo que se refiere a travesías, en las
que lo que contaba sobre todo era el
palear, el Miño, de Orense, la Ria de
Villaviciosa o el Guadalquivir, con
aquel Trofeo Círculo de Labradores.

cienes para estar en la élite. El que
quiera estar arriba, que luche y lo demuestre; no se puede permitir que los
palistas de club estén igual que los
que están concentrados y con becas.
No mas recibir, sin merecerlo, unos, y
a otros no permitirles ni controles, al
menos como estímulo a su traba¡o cotidiano y con mayores esfuerzos.
Falta atención a los técnicos, con be·
cas, vrajes a regatas internacionales y
symposiums, en credibilidad y seguimiento de su trabajo en los clubs; falta
un estudio serio del porqué de ese
gran número de altas en las categode los cursos correspondientes), y por
tanto más conocimientos técnicos.
para andar por casa, mejor material,
mejor ... en fin, que habrá de todo lo
que se quiera decir, pero nos falta lo
principal: la confianza. a todos, en lo
que se está haciendo (directivos, entrenadores y palistas). Falta planificación real hacia donde se quiere ir,

cómo se ha de ir, y lo que se quiere
lograr; falta igualdad de oportunidades entre los palistas; falta una competencia leal y honesta entre los palistas: a unos se les considera por su
nombre (¡cuántos ídolos internacionales cayeron en la Olimpiada!), y a
otros no se les ayuda ni se les da opción para luchar en igualdad de condl-

El viaje con más risas
Hacía falta estar allí y ver la bronca
que se montó, para poder participar
un poco de las lágrimas -producto
de las risas- de esta simpática anécdota. Nos íbamos ya para el extranjero y habíamos pedido un autobús
que nos condujera del Hotel El Pino a
Barajas. En el hotel nos habían preparado unos bocadillos ya que no comeríamos allí. Algunos como Ricardo
Sales, y pese a lo temprano de la
hora, comenzaron a degustarlos
mientras esperábamos al autobús.
Cuando éste llegó y nos vio con los
bocadillos, montó tal trifulca que tuvimos que apaciguar los ánimos entre
ellos los de nuestro amigo Ricardo, el
cual estuvo a punto de llegar a las
manos pues el conductor se negó a
dejarnos subir si lo hacíamos comien-

do... y todo por unas miguitas de
nada.
El Chacho, así llamábamos al tranquilón de Fernando Henríquez Be·
tancor, que todo hay que decirlo, era
un manitas en lo que al aspecto culinario se refiere; se había preparado
unas natillas para el viaje y no se le
ocurrió otro sitio de transporte que
una de esas endebles bandejitas de
albal. Se calmaron los ánimos y sin
bocadillos emprendimos el viaje hacia
Barajas; Fernando había depositado
con sumo cuidado su bandejita en el
suelo pero hete aquí que al llegar a
las curvas del puerto de Las Navas
del Rey, nuestro amigo se debió de
despistar. A los codazos del amigo
Díaz Flor contesté con una mirada

(

rías inferiores (hasta cadetes), y las
bajas prematurasy precipitadas al pasar a juveniles, y no digamos a senior.
(Miremos los Campeonatos de España de este año y veremos repetidos
los nombres en las finales y en los
distintos barcos, salvo las normales
excepciones.)
Falta reciclaje y reuniones de tipo técnico o asesoramiento, con un Comité
Técnico que sea heterogéneo. y no
con los de siempre, ya que al no haber discrepancias, ni contestatarios,
es imposible salga la luz y la verdad
de lo que le hace falta a nuestro piragüismo. En fin, ¿por qué hemos llegado a esto? Antes, sin medios, con media docena escasa de directivos, y
casi sin palistas, hemos llegado a lo
máximo del piragüismo mundial. Ahora con más mimbres, no somos capaces de armar el cesto, ¿será que hay
muchos para mandar y pocos para
trabajar?...
Desde que AGUAS VIVAS vio la luz
por vez primera, he escrito muchos
artículos tratando de hacer algo constructivo por nuestro querido deporte;

allí donde él me indicaba y de uno a
otro, codazo a codazo, nos fuimos comunicando el objetivo a contemplar,
sin poder soltar la carcajada para que
el conductor no se percatara; la estampa era estremecedora, el Chacho

limpiaba como podía con hojas de revistas, el reguero de natillas que cubría el pasillo y que en cada curva y
cuesta arriba a cada segundo la marea amarilla se extendía más y más.
¡Ah! gracias a la discreción de nuestras carcajadas el chófer ni se entereó; allí, claro, porque cuando llegara
a su cochera y viera aquel pegotazo...
unas veces ha servido para algo, las
más de las veces ahí quedaron impresas como testimonio de discrepancias, pero siempre ha sido un granito
insignificante de arena en bien del piragüismo. Hoy dirán muchos, al leer
este modesto artículo, que cuáles son
las soluciones a todo cuanto digo,
pero yo les contestaría, que ya todo
está descubierto, y hoy se están haciendo las cosas más difíciles de lo
que en realidad es el piragüismo, para
llegar a triunfar.
He tenido el honor y la satifacción de
dar al piragüismo el más grande palista que ha marcado toda una época, y
por cierto la más gloriosa (no se ha
sabido, o querido, buscar recambio en
su momento); así mismo, he colaborado como entrenador en la Selección
Nacional cuando se llegó a lo más
alto del nivel piragüístico; dirijo el club
con más títulos de Campeónde España, y aún no ha pasado ni un solo año
que no se haya subido al podiurn, entre los tres primeros, desde el año
1971; hemos sido el Club que más
palistas aportó a la Selección Nacional, tanto de kayakistas como de canoístas y damas, todo lo cual refleja el
gran interés que tenemos porque
nuestro piragüismo compita con dignidad a nivel internacional colaborando

a tope, y viendo lo que está ocurrien-

do, me sigo preguntando ¿qué está
pasando?...
Son treinta años metido dentro del piragüismo de una manera total, y me
da mucha pena que no tengamos
agallas suficientes, para demostrar
que el piragüismo ha de ser uno de
tos deportes que tiene que conseguir medallas en Barcelona-92; que
los que nos hemos dedicado tantos
años al piragüismo, no nos veamos
fracasadosen una labor a la que tanto
esfuerzo hemos puesto.
Hemos sido la nación pionera en
arrancar las medallas a los países del
este; hoy son muchas las naciones
llamadas occidentales, que compiten
en igualdad de condiciones con las
del este europeo, pero lastimosamente, no figura España, ¿por qué nos
hemos estancado? Repito: ¿qué es lo
que pasa? Reunámonostodos y busquemos rápidamente la solución, pero
sin egoísmos, y dando un giro de
360º si fuese necesario. Barcelona-92
está ahí a la vuelta de la esquina, y no
valen demoras. Suerte. O AMANDO
PRENDES VIÑA

El peor viaje
Aeropuerto de Belgado, año 1979.
Nuestros ánimos estaban por todo lo
alto y es que con los juegos del Mediterráneo. recientemente finalizados en
Split, acababa una larguísima temporada de casi once meses de concentración; además de la vuelta a casa,
teníamos la sensación del deber cumplido, con aquella rúbrica en la que
se habían conseguido nada más y
nada menos que once medallas.

Nottinghan 1978, Hotel.
Los momentos de estancia obligada
en el Hotel previos a la cena se trataban de pasar lo más amenos posible
dentro de la escasez de recursos que
teníamos para conseguirlo; bien la

La anécdota más simpática
reunión de unos cuantos en la habitación de alguno comentando las incidencias del último entrenamiento o
bien observando cómo Eduardo arreglaba el culito de algún desafortunado
forunculista; o preparando para
cuando llegara Pepe Poveda, el truco
de la mariscada.

Pero no, ese día no sé por qué nos
encontrábamos unos cuantos en el
pasillo y Misioné jugando con su
dedo índice a aproximarlo al timbre de
alarma de incendio; toing, toing,
toing hasta que ... ¡qué mala suerte! el
dedo se fue a incrustar contra aquel
débil cristal de protección y la sirena
sonando no sólo por todo el hotel,
sino además en el parque de bomberos más próximo.
Lo demás lo podéis imaginar, carreras
de los clientes por todo el hotel, nosotros muertos de risa y Misioné sin saber dónde meterse y gritando ¡Eduar-

do!, ¡Eduardo!,
¡Eduardo!... y
Eduardo a bajar; a deshacer el en-

tuerto hablando con el director del hotel y con los bomberos que a escasos
minutos del alarmazo allí se presentaron.

En esto que Guillermo requiere la
atención de todos nosotros puesto
que según una visión, pensamiento o
corazonada, llámesele como se quiera. que acaba de tener, el avión en el
que íbamos a viajar, sufriría un accidente y él concretamente, perdería la
cabeza al segarle el cuello una lámina
voladora. Naturalmente y dado además el estado emocional que nos embargaba, no sólo no le dimos importancia, al hecho, sino que sirvió para
incrementar aún más el tono jocoso
que en esos momentos manteníamos. Pero ... y he aquí la segunda parte del relato, cuando llevábamos una
hora de vuelo, nos anuncian una tormenta con fuerte aparato eléctrico;
¡ay madre! qué tormenta, qué manera
de descender el avión y de volver a
subir, decían que eran baches y por
fuera, todo relámpagos ... automáticamente nuestras miradas se dirigieron
al lugar donde Guillermose encontraba, como queriendo buscar un culpable de aquello, pero Guillermo no
parecía Guillermo, sino una estatua
de alabastro, escondido
entre el
asiento y sin cuello, con la cabeza
metida entre los hombros.

Y yo os voy a confesar un secreto a
voces a aquellos que no lo hayáis
oído, Jesús lnclán os puede sonar a
secretario de la F.E.P. Jesús lnclán
os puede sonar a artífice de AGUAS
VIVAS, Jesús lnclán -y a los más
viejosnos suena a promotor de la
canoa en España junto a su compañero Burgos, allá por los inicios de
los 70, pero ¿habéis oído hablar de
Jesús
lnclán,
presidente
de la
F.E.P.? Pues ya os lo digo yo. Hace
no mucho tiempo, gracias a su responsabilidad y generosidad, tuvo que
cargar con el peso de toda la Federación en unos momentos en los que el
desinterés de algunos responsables

Querida AGUAS VIVAS
Y en mi recorrido por estos veinte
años de piragüismo no puedo por menos, y he de dedicar aunque sólo sea
un rinconcito de este articulo, a la revista que ha cumplido el número cien
y al hablar de AGUAS VIVAS hemos
de hacer mención, pero muy especial,
a su alma mater, Jesús lnclán.
El final ya lo conocéis; nada pasó,
pero al llegar a Barajas y pisar tierra
firme todos dábamos gracias a Dios y
Herminio y Díaz Flor, que habían de
continuar vuelo hacia Asturias y Málaga, empeñados en hacerlo por tierra,
para no tener que volver a volar.

lnclán atento a las explicaciones del campeonísímo Thamas.

era tan dramático que a punto estuvo
de desmoronarse todo. Aún recuerdo,
tu dedicatoria, con caricatura incluida,
en aquel número 12, cuando KAYAK
luego KANU 77, finalizaba su vida
como revista semiclandestina. Hoy
vuelvo a leerla y me emocionan tus
halagos. Gracias por todo, Jesús.

Una anécdota más
Fue en la primavera del 80.
Suecos y españoles nos encontrábamos en la encantadora Sevilla -sobre todo en esas fechas- comenzando nuestra preparación en el agua.
Y he aquí que uno de los días observamos que los canoístas nórdicos salían en K-2; naturalmente dijimos, es
una forma de combatir la lateralidad
producida por el trabajo sobre el mismo lado. Al día siguiente, de nuevo la

misma estampa. Esto, pensamos, va
en serio y al día siguiente Santos y
Narciso, después del entrenamiento
en C-2 a palear en K-2. A los dos o
tres días se produjo un encuentro que
previamente la F.E.P. había organizado con entrenadores españoles y suecos para establecer un cambio de impresiones.

Santos, en la Plaza Roja de Moscú. a su
espalda, San Basilio.

cartas al director
Estimados amigos, esta carta no
es más que mi opinión, compartida
con algunos. sobre el llamado Boletín Informativo de la F. E. P.
AGUAS VIVAS que parece '$:Je
sufre cierta decadencia, pues el
número de informaciones es menor y las que hay son escasas.

/

Entusiasta animado por este deporte, leo gran parte de los artículos, llevándome un gran asombro
en este último número (meses
mayo-junio) que, por cierto, lo he
recibido en septiembre; me encuentro con que la información
que se pone es escasa, es más,
insuficiente, pues si en dos meses
como los que corresponde a la revista (mayo-junio) no ha habido información para cubrirla, si es así,
es que las cosas funcionan mal;
hagamos una recopilación sobre lo
que ocurre en mayo y junio: regatas de Pista, Campeonato de España por Comunidades, competiciones internacionales y más regatas nacionales como descensos,
travesías, etc., sin entrar en asuntos de bureau que a buen seguro
los habrá. Y de todo esto ni una
palabra: ¿quién ganó el Campeonato por Comunidades?, ¿quiénes
ganaron las regatas de pista? ...
No me contesten a estas preguntas, sé el resultado al estar presente, pero ¿qué ocurre en las regatas
internacionales?,
¿asiste

nuestra selección?, ¿cuál fue su
resultado?, ¿fue bueno, malo?.
¿cuál es la valoración de los técnicos? ...
Por cierto, se- cumplió la profecía
de la revista, Labradores de Sevilla ganó el campeonato de velocidad de julio. i ¡Ay!! de esos profetas que osan escribir sucesos de
julio en una revista de mayo-junio
y creo que de una forma escasa, y
lo despachamos diciendo: hubo
más y bueno, pero es mucho.
Esperemos que tengamos información en el número 100, por
ejemplo, del Open Junior de Trasona, Campeonato del mundo de
Marathon (Inglaterra) donde hubo
representación española, del 52
Descenso ... Y siendo profetas, resultados de las olimpíadas. valoraciones de técnicos de prestigio,
seleccionador, postura y valoración de la directiva con los resultados, opiniones de los palistas, etc.:
en fin, hubo más, pero es mucho,
lo bueno es un comentario.
Solamente me queda despedirme,
recibe un saludo de una. persona
que está predispuesta a trabajar
esta revista. O CELES ESTEBAN
P. D.: No· me tomes la carta
como una crítica, y si es así que
sea positiva, rni afán es constructivo. Un saludo.

Santos, que siempre se interesó por
estos temas, acudió a la reunión y formuló la siguiente pregunta: -Nos hemos dado cuenta de que vuestros
canoistas salen a palear en K-2 ... -.
Uno de los entrenadores no le dejó
concluir,
apostillando:
Si, si ya nos
hemos enterado, ha sido una travesura aprovechando
que nosotros
no estábamos presentes.
Al día siguiente,
tos, y canoístas

zapatero a tus zapa-

a vuestras canoas.

UNA
MAÑANA

DE OCTUBRE
Quedamos un sábado para subir
al monte a pasar la mañana. Eramos buenos amigos y a los dos
nos gustaba mantenernos en forma de esta manera. Subíamos ya,
algo cansados, por cuestasmedianamente empinadas. Era una rnañana de otoño y como buenos
amantes de nuestro deporte. nos
dispusimos a hablar de los nuevos
proyectos que se habían realizado
El me decía: -¿Has visto? Ya era
hora de que comenzase a funcionar un verdadero centro de entrenamiento y estudio para jóvenes,
donde tos palistas destacados del
país tuvieran posibilidad de desarrollarse tanto físicamente como
académica o profesionalmente.
Y yo le decía: -Sí, y además tan
bien dirigido como está, por personal que sabe mucho de educación
deportiva, de educación y de deporte. Y los chavales, lo contentos
que están y lo bien que trabajan...
Allí pasan una etapa importante
de su vida, entre los 16 y los 22
años, donde con las ayudas federativas tienen cubiertos los estudios y la residencia en el Centro.
«¿Y no les dan aparte alguna
beca?»
«No, ellos con lo que les proporcionan, están más que satisfechos. Saben que deportivamente
progresan, que si trabajan duro,
irán a Campeonatos Junior y si
son persistentes en su empeño
podrán optar algún día a formar
parte del equipo de élite, donde,
con la ayuda del equipo técnico,
aspirarán a subir a lo más atto del
podium en un Campeonato importante.
Saben además, que profesionalmente se están desarrollando y

que cuando entren a formar parte
del gran equipo, lo harán con una
formación que les permita ser algo
más el día de mañana.
Algunos terminan su formación
académica a los 18, otros a los 20

y hay quien se alarga hasta los 22.
Pero trabajan duro, muy duro, porque valen, porque están dispuestos a ello y porque pueden. Disponen de la virtud del talento y esa
virtud la aprovechan al máximo.
Seguíamos subiendo al monte y
un cielo encapotado nos amenazaba a lo lejos. Decidimos darnos
la vuelta aunque seguimos charlando del tema.
El me decía y yo le decía.
Según bajábamos la lluvia hizo su
aparición.
Yo presentía hace años que algo
así iba a ocurrir con este deporte y
realmente ocurrió. Los directivos
de la FEP radiabande satisfacción
por la labor realizada. Los palistas
estaban más que agradecidos.
Los responsablesdel Centro eran
felices porque trabajaban con [óvenes dispuestosa todo. Y los téc·
nicos del equipo de élite estaban
satisfechos porque recibían a jóvenes muy bien formados y dispuestos a triunfar. Se notaba que
habían estado en muy buenas manos. Manos de santo, que habían
educado físicamente a esos chícos y manos de artista, que ha·
bían posibilitado esa formación
completa de los jóvenes.

gente maravillosa~~~~~~~~~
Y aunque sólo sea mencionando sus nombres, quiero en mi penúltimo
capítulo recordar, en la manera de lo posible, a todos aquellos piragüistas que pasaron por el Equipo Nacional en estos últimos años.
Creo que es mi deber reconocer la inmensa labor que realizaron ayudando con su esfuerzo, con su ejemplo y con su calidad -por algo estuvieron allí- a los que hoy, el deporte en general conoce y reconoce;
ellos, sin embargo, por muchas y variadas razones no pudieron llegar
tan alto; quiero por ello y en nombre del piragüismo ofrecerles un sincero: Por vuestra generosidad? Gracias.

A manera de homenaj~ multitudinario
Pedro Cuesta y Chilares (Fluvial de LUGO);
José Antonio F. Marzán. José A. Mosquera.
Suso Castro, Alberto y Angel Campos, Ramón
Fernández Volanova. Femández Villamiel
(Aneares de LUGO): Alvaro Dobarro (Naval de
PONTEVEDRA); Roberto Porto (Mar de
VILLAGARCIA); hermanos Ruiz. Luís Gueto,
José Ramón Alvarez, Gerardo García (Mar de
AVILES): José R. Alvarez. José Luis García
(Los Cuevos de PRAVIA); Fofo y Angel
Somoano (Neptuno de INFIESTO); hermanos
Pariente Polledo. J. M. Rodríguez. José Seguin.
Vicente Dominguez. Fernando Menéndez. José

Para cuando quisimos darnos
cuenta ya estábamos abajo y nos
dirigíamos cada uno a nuestro hogar. Nuestras familias nos esperaban para comer y estábamoscontentos. Había sido una bonita mañana de monte. Una mañana de
octubre de 1992 O PEDRO ALE·
GRE

Reyes (Ensrdesa de AVILES); Ramón M.
Palmeuo, José Antonio Fernández, Víctor
García, Rafael Solis. Luisa Alvarez, Lourdes
García, Secundino Cuervo, Javier Mosquera,
Joaqum Carrera, Joaquín Castillo (Los Gorilas
de CANDAS); Ricardo y Antonio Soto, Luis
Alfredo García. Ana Rodríguez. Vicente
González (Sirio de CANGAS DE ONIS): M.• Mar
Arias. Gonzalo Iglesias. lván González (Atlética
y Avilesina); Enrique López, Javier Compadre,
Pedro Alegre, Pedro Campo (Santiagotarrak de
IRUN); Ofelia Sobreviela, Pedro Marugán
(Náutico de ZARAGOZA); Javier Sanz. Pedro

Barrachina, Julio Escós, hermanas Osa (Helios
de ZARAGOZA); Francisco Jabar, Gabriel
Malón (Natación de PAMPLONA); Joaquín
Larroya, Alfonso Montaiiez. Manuel Craviotto
(Sicoris de LERIDA): Llanos Marin, Antonio
Vindel (Antorcha de LEAIDA); José Mari,
Romero Mari, Mari Jardón, José Hernández.
Pedro Repiso, Juan lvars (CULLERA): Juho
Micó (Antella de VALENCIA); José Ramón
Naval, Ricardo Sales. Franco Niclos (Scooter
de ALGEMESI); Manuel Rodríguez. Fagés.
Eduardo Segarra, Joaquma Balsalobre, Ventura
Guillén, Luis y Gerardo Hueva (Remo de

MURCIA); David Martinez (Mar Menor
MURCIA); Marinao Milán, Guillermo del Riego.
Agustín González, Juan J. Lozano, Marisa del
Riego, José Carlos Rodríguez, Santos Magaz
(Casino de LEON); Julio Femández. Juan
Francisco Rodríguez, José Luis Diéguez. José
Luis Flores, Mendoza. Narciso Suárez, Eduardo
Fraile, Miguel A. Vareta (Cisne de
VALLADOLID); Juan Manuel Sánchez (Canoa
de VALLADOLID); Gerardo y Alvaro López,
Paula y Pilar Moreno, Salvador Rodríguez,
Francisco Muñoz, Elias González, José Luis
García, Pablo Cañas (Náutico de SEVILLA);
Pedro Ojeda, Carlos Tejada. Antonio Puig.
Fernando Vázquez, Manuel Molina, Luis
Collado, Manuel Ruiz. Manuel Conde
(Labradores de SEVILLA); Olías, Falcón Martín
Vázquez. Miguel Angel y María Carmen Ríos,
Manuel Tirado. Andrés Sánchez, Carlos Folch
(CEUTA); Fernando H. Betancoor. Francisco J.
Farray. Eduardo Robaina, Francisco Trujillo
(Náutico de LAS PALMAS); M.' Carmen Adell,
Alvarez Duaigüez. José Luis Blanco. Luis Ruiz.
Angel Martín, José Luis Sánchez
(Vallehermoso de MADRID); Juan J. Orea,
Jesús Cobos. Francisco Javier Gómez Santos
(Piragüimo de ARANJUEZ). etc .. etc.

La quinta del ochenta y uno
He querido dejaros para el final porque vais a ser la guinda del pastel.
Vosotros, de los que tan buenos recuerdos tengo, pues no en vano fue
todo un año juntos, quiero que seáis
los que pongáis el broche a estos retazos de mi vida en el deporte.
Ninguno os hacéis una idea de la cantidad de veces que os recuerdo; lástima que el final de aquel 1981 no fuera
lo feliz que todos hubiéramos deseado, sobre todo por vosotros, ya que
para muchos era el epílogo de vuestra carrera deportiva, pero no pudo
ser. Nos exigieron demasiadoen poco
tiempo; la mayoría de vosotros acabá-

bais de estrenar categoría, y con diecisiete años ya nos pedían que fuérais campeones.

Hoy quiero, agradeceros una vez más
vuestro esfuerzo y dedicación y animaros para que en la vida os sonría
un poquito más la suerte y no hagan
de nuevo su aparición esos hados
malos que ya conocisteis entonces.
O VICENTE RASUEROS

Ya soy una revista cien

FIEL AL MOMENTO

Se intentó arrancar cuatro veces.
A la quinta se puso en marcha,
hasta hoy. Me cupo el honor
de arrancarla. Al principio fueron
José Manuel Cid y Jesús
R. lnclán. Dos buenos motores.
Inigualables en potencia y raza.
Hoy, porque la vida es sólo vida,

solo sigue uno. Ha tenido que
aumentar sus revoluciones pero
AGUAS VIVAS sigue volando.
Todos los de la familia hemos
puesto nuestra huella. Ha estado
y está abierta a todos. Ha sido
testigo y es historia. Los éxitos,
los fracasos, las desesperaciones.
los que fuimos, los que podían
haber sido y no tueron. A veces
irónica, a veces amarga. pero
siempre fiel. Fiel al momento
y siempre valiente con los
problemas. Los campeonatos.
las asambleas, las opiniones
sin censura. Capaz de poner verde
al presidente cuando háce falta
y capaz de ser amable y tierna
cuando se le pide. A veces se
pierde, ¿se habrá ido a casa?,
pero siempre vuelve. la recibimos
como si hubiéramos temido
perderla. Le escriben desde muy
lejos, cartas, algunas de enfado,
pero casi todas de amor. Es una
aventura, la que tenemos con cada
número. Se hizo mayor y le
salieron colores, se compró una
caja de pinturas y ya desde hace
tiempo sale maquillada, pero es
la misma. Pasan épocas en que
no queremos salir con ella, por
descuido, no por desamor. Y ella
nos pide desesperada un artículo.
Cuando me llama, generalmente
le hago esperar. Siempre digo que
será la última vez pero es mentira.
Hoy ha pasado lo mismo. Hoy que
sale más ancha, como orgullosa
de sí misma.
- Es que soy una revista 1 OO. Se paseará por todo el mundo

y volverá a casa cansada pensando
en todo lo que se tiene que escribir
todavía en ella. Intentará
animarnos a colaborar y lo iremos
dejando para mañana. Siempre
mañana. Algún día será más fuerte

que nbsotros, si es que no lo es ya,
y le diremos adiós. Pero seguirá,
cumplirá 200 y 300 y más e irá más
lejos. Más allá de las aguas del
Sella, que tanto salieron en sus
páginas e incluso de las del
Orinoco -, Pero seguirá fiel, abierta,
crítica y amable. Como siempre.
O MANUEL FONSECA
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II Campeonato del Mundo Junior en aguas bravas

El Pallars-Sobirá y La Seu d'Urgell sedes del gran espectáculo

CON
FUTURO
OLIMPICO
Lo mejor del piragüismo mundialse dio cita en España
Celebrado en Sort, en el río NogueraPallaresa. Recorrido habitual MoletaRialp, que gracias a la nueva carretera construida en el lugar, se pudo seguir con facilidad.

Ceremonia inaugural con presencia
de los máximos dirigentes del piragüismo mundial. La noticia de la concesión al slalom en aguas bravas de
la categoría olímpica ha hecho resur-

gir el mundo de las aguas bravas, así
como el interés de los organizadores.
La participación se ha mantenido en
número con respecto al primer Mun-

Xavier Etxaniz hizo 21'05". lñaki Urtizberea 21 '56" y Angel Bonet
22'03".

dial Junior de aguas bravas y quizás
las fechas de la celebración de este
II Mundial hayan sido las causantes
de que no aumentara la participación.
Lo que está claro es que los países
con candidatos a la victoria han preparado el mundial con mucho tiempo
de antelación y con toda clase de garantí as.

En C-2, competición clásica entre las
canoas francesas y checoslovacas.
ambos equipos con participación al
completo y decidida entrada del equipo de Italia en ia categoría, lo que da
muestra del apoyo a la base en canoa
que este país ha comenzado a realizar.
Faisse-Roos, de Francia, venció en
21 '29", Gil-Reyes, de Francia, fue segunda en 21 '41" y Kotera-Kotera, de
Checoslovaquia, terceros en 22'06".

Claude benezit en la pequeña biografía sobre él, realizada por Bill Endicott comentaba que para ganar un
mundial había que haber participado
en otro anteriormente.
En descenso
sólo en la categoría de C-2 no se
cumplió esta opinión.
El australiano Andrew Tribe ya realizó un buen 8.0 puesto en Spittal en el

I Mundial Junior y que se vino a España con dos meses de antelación para
no dejar ningún cabo suelto ante esta
su última oportunidad.
Xavíer Etxaniz en el puesto 26, fue el
mejor clasificado entre los representantes españoles, con un tiempo incomprensiblemente superior en 32
segundos a su mejor marca. En el recorrido, lñaki Urtizberea ocupó el
puesto 33, antecediendo a Angel Bonet en la clasificación.
Venció Andrew Tribe, de Australia,
en 20'05". Segundo fue Herbert Rirson, de Australia, en 20'17" y tercero
se clasificó Guy Petit Jamin, de Francia, en 20'22".

En K-1 damas. el equipo checoslovaco formado por Hana Jelincova y Carolina Krizkova, que en el I Mundial
Junior ocuparon los puestos 6.0 y 11.º,
subieron a la 1.ª y 4.ª posición, lo que
demuestra la importancia de haber
entrado dos años en competición internacional.
María Eizmendi consiguió el mejor
resultado de nuestro equipo en descenso con una 11 plaza en su primer
año de competición a alto nivel. Teniendo en cuenta que en el 90 todavía
será junior, María se ha convertido en

AGUR MON
Ha sido durante años auténtico
valuarte de las aguas bravas.
Palista de categoría, técnico de
corazón. vibró por y para esta
modalidad desde sus orígenes
llevando sus conocimientos y
su equipo por los rápidos del
mundo.
Hoy. lamentablemente,abandona el enloquecedor ritmo de la
piragua, dejando un enorme vacío de técnica, cariño y afición
por todo esto. Lo hace voluntariamente por que quiere hacer-

se formal, pero siempre írá despeinado.

la esperanza del equipo para el mundial de Suiza. Esperemos que en este
caso también se cumpla la regla Benezit.

En C-1 y siguiendo las normas, el ganador fue Jean Luc Christian, que ya

Tiene corazón de palista y eso
no se puede remediar.
Muchos notaremossu ausencia
y las aguas bravas se resentí·
rán de esta falta, aunque traten
de salir a flote.
No es fácil encontrar un Mon y
menos. que dure, pero debe de
ser necesario que todo este tinglado avance a trompicones
para curtir más. Se notará su
falta aunque quede el apoyo
que brindó generosamente durante tanto tiempo.
Así es Mon, gafas de intelectual
y corazón caliente. Un gran tipo.

O

J. R. INCLAN

lñaki Urtizberea, tardó demasiadoen
su 2.ª manga y se colocó en el puesto
42 con un solo toque.
David Pérez, en este mundial con la
desventaja de los nacidos en año impar se colocó en 47 posición, con un
tiempo aceptable pero demasiadostoques.

en Spittal ocupó la 7.ª plaza, en esta
categoría como en todas las de canoa, la lucha se centró entre franceses y checos.
La competición de slalom se celebró
en La Seu d'Urgell, en el campo de
slalom de Cortingles. con el rigor y

normalidad a las que nos tienen acostumbrados los organizadores de La
Seu. Las tribunas y los puestos de
avituallamiento fueron un grano de
arena más en la consecución de una
organización perfecta.
En K-1 hombres, el americano Scott
Shipley, ganó con relativa facilidad,
siendo una demostración más de la
fábrica que tiene el entrenador americano Bill Endicott en USA.

Xabier Etxaniz, en el puesto 24, fue

nuestro mejor representante en síalom, con una 1 .• manga algo lenta
pero con un sólo toque y una 2.ª manga de medalla, si no es por el olvido
de una puerta cuando ya todos estábamos esperando el·final feliz de este
Campeonato.

Primero fue Scott Shipley, de USA,
en 195 y cero de penalización. Segundo fue Claudio Koviera, de Italia, en
203 y cero de penalización y tercero
Andraz Vehovar, de Yugoslavia, en
108 y 5 puntos de penalización, Xabier Etxaniz fue 24 en 222 y 5 puntos
de penalización, lñaki Urtizberea, 42
en 243 y 5 puntos de penalización,
David Pérez fue 47 en 237 y 25 puntos de penalización.
En K-1 damas, Sandra Berger obtuvo
el 8.0 puesto en Spittal en el I Mundial
y ganó en este 11 celebrado en La Seu
d'Urgell. Puesto 28 para María Eizmendi con demasiados toques y de-

masiada presión como para poder disfrutar del recorrido. En el 90. tendrá
una nueva posibilidad de competir en
un mundial.
En C-1 la experiencia se orientó en
dos maneras muy diferentes, Garreth
Marriot, que en el I Mundial quedó en
11.ª posición, ganó en La Seu d'Urgell
y por el contrario Bostjan Zitnik, que
en Spittal consiguió la medalla de plata, bajó dos puestos en este segundo
mundial.
En la categoría de C-2 lo más destacable es que fue la primera vez que
ha puntuado en un mundial, ya que en
el anterior no pudo realizarse la competición por no hacerlo los países suficientes:
Ganaron Brian Holden-Jason Ben·
nett, de Gran Bretaña, segundos fueron Juraj Mikus-Marcel kollar, de
Checoslovaquia y terceros Marek Lubuski-Martin Kral, de Checoslovaquia también. O MON URTIZBEREA

Rallye del Noguera Pallaresa

BODAS DE PLATA
El Rallye Internacionaldel Nogue
ra Pallaresa cumple su 25 Aniver
sario, celebra sus Bodas de Plata.
Por tal motivo, dedico este artículo
a la Revista n. 0 100 de AGUAS
VIVAS, que como se ve ha lle
gado ya a centenaria, para que
ofrezca a todos los amantes del pi·
ragüismo una panorámica de este
Ral/ye.
Es de justicia recordar en primer
lugar a su iniciador. un entusiasta
del joven piragüismo de entonces,
presidente de la Leridana. José
Biosca Tomás. De él proceden
las primeras Cartas Náuticas de
España de los ríos V?,lira, Nogue
ra Pallaresa, Segre y Cardós, im
prescindibles para dar a conocer
internacionalmente los ríos de
competición. En contacto con to
das las Federaciones mundiales,
resaltó la categoría de este Rallye,
en el cual trabajó más de tres lus
tros.

También a don Hernando Calle
ja, entonces presidente de la Es
pañola de piragüismo, un gran en
tusiasta de las aguas bravas, que
con su presencia en todos los Ra/1
yes. nos animabapara que siguié
ramos adelante con esta competí·
ción.
Al amigo Manolo Fonseca, que
ya en las primeras ediciones de
este Rallye, se lanzaba con valen
tía por estas aguas bravas del No
guera Pallaresa, participando
como palista de la FederaciónMa
drileña.
Al francés padre Rambó, que con
sus muchachos de muy corta
edad, demostraron un gran domi
nio de las piraguas bajandopor los
rápidos más peligrosos de este
río.

Al matrimonio suizo Mussimon,
que participabantodos los años en
una C2 dándose la curiosa cir
cunstancia de que un año apare·
cieron con un pequeño en medio,
convirtiéndose el C2 en una C3,
no reglamentaria.
En esta edición del Rallye, la parti
cipación española ha sido muy bti
//ante. Los palistas leridanos, Joa
quín Martínez Cuél/ar y Juan
Luis Fuentes, en categoría Se
niors K1 y C1, consiguieron me
dallas de bronce, en el Descenso
de Moleta de Roní al Motel Con
des del Pallars, de Rialp. Cuéllar
con un crono de 22, 36, 05", consi
guió el tercer puesto, sólo supera
do por el francés Morin Bernard
con 22, 1 o. 95", y el alemán Nari
ch Armin con 22, 26, 66". En este
mismo descenso Luis Fuentes
consiguió bronce en C2, con un
tiempo de 28, 48, 42'', consiguien
do mejor crono el palista suizo
Jacques Cafame y el alemán Neu
Heiner.
En el slalom seniors K1, celebra·
do en L/avorsí, JoaquínMartínez
Cuéllar, consiguió una merecida
medalla de plata, con una penali
zación de 168,25, sólo superado
por el palista alemán Kay Mar
tens, que realizó el recorrido con
una penalizaciónde 162,04, a sólo
seis puntos de Cuéllar.

-En el slalom de Sort, el palista leri
dano Martínez Cuéllar, consigue
su tercera medalla, colocándose
en tercer lugar con una penaliza
ción de 166, 13, sólo disminuida
por los palistas Law Jande y Ray
Martens.
Hay que destacar de estas Bodas
de Plata del Rallye, la buena orga
nización, a cargo de los Clubs Dos
Aigües de Llavorsí y la Agrupació
EsportivaPallars de Sort, que con
taron con la colaboración de los
Ayuntamientos de son, L/avorsí,
Rialp, Baro y Gerri de la Sal, así
como el Consell Comarcal del Pa
llars Sobirá y la Oficina de Infor
mación y Turismode la comarca; y

megafonía, dorsales y lo que más
se agradece en días tan calurosos
como éstos, la degustación de su
magnífica cerveza. Y cómo no la
colaboración de la Cruz Roja Es
pañola, en todo momento.
En esta edición el nivel de los pa
listas ha sido muy alto, ellos, pro
cedentes de diferentes Federacio
nes Internacionales, han realzado
/as maravillas del NogueraPallare
sa, uno de los mejores ríos de Eu
ropa para la práctica de este de
porte.
Y todos coincidieron en el deseo
de que se celebre en el año 1922
un Descenso, si no olímpico, sí de

Otra pasión del Kayak

SURF en
la OLA
El Kayak-Surf no es un deporte nuevo, pero sí poco prácticado en nuestro
país.
En la mayoría de los clubs estatales
no encontraremos piraguas de este
tipo, ya que necesitas un buen marco
natural en la costa para practicarlo.
En nuestro club, a parte de tener toda
clase de piraguas de aguas bravas
para la competición, tenemos también
cuatro Kayak-Surf.

de una manera especial a los
miembros del Cuerpo de Bombe
ros de Sort y Llavorsí que estuvie
ron pendientes en todo momento
del desarrollo de la competición,
junto con los miembros del Ejérci
to, Cerveza San Miguel que cola
bora como es de costumbre en

El autor de este artículo inmortalizado
por Ramón Baylina en compañía del
participante más veterano y del más
joven de esta edición aniversario.

exhibición, confiando que los se
ñores Sergio Orsi, José Peruena,
Manolo Fonseca, Joan Ganyet,
Francesc Rafael y Julio Suau,
puedan lograr desde los puestos
que ocupan, que las aguas del No
guera Pallaresa, puedan acoger
los mejores palistas mundiales en
aquel descenso de exhibición
olímpico O ANTONIO GOMEZ VI-

DAL

Nuestro lugar de entrenamiento es el
mar Cantábrico y como todos sabréis,
pocas veces, por no decir nunca, esta
tranquilo.
Hace ya tiempo, hará unos diez años,
cuando comenzó a propagarse el piragüismo en San Sebastián (gracias a
Laredo y seguido de los hermanos
Artola Antxón (Guisasola... ). Antxón nos cuenta cómo cogían olas en

las piraguas de descenso. Hacían
loopines ... y claro, después las piraguas se rompían. Más tarde hubo

debemos olvidarnos del ski-surí, pues
es uno de los mayores adelantos en
diseños del piragüismo-surf en la historia del mismo.

otra etapa en la cual cogíamos olas en
las mini-kayak, las combi ...

El ski-surf, se trata de una tabla de
surf con bastante más volumen de lo
normal, en la cual se va sentado sobre
ella, con unas sujecciones en pies y
cintura.

Hoy día cogemos olas con las piraguas de Slalom y las de surf. Estas
son unas piraguas cortas, de tres metros, y totalmente planas por debajo.
similares a una tabla de surf. Tienen la
bañera muy atrás y la punta redondeada y levantada, lo cual permitirá
coger olas de tamaño, sin que la piragua se clave.

Si antes decíamos que existe una
gran diferencia entre la piragua slalom
y el Kayak-surf, también habrá gran
diferencia entre el ski-surf al kayaksurf.

Esta piragua es mucho más manióbrable en olas que la de slalom y por
ello existe una gran diferencia entre
coger olas en piragua de slalom o
practicar el kayak-surf.

El kayak-surf es un deporte divertido,
emocionantey muy vistoso tanto para
el practicante como para el espectador y la pena es que tenga tan pocos
practicantes, así como todas las modalidades del piragüismo en nuestro
país. o XAVIER ETXANIZ

Nosotros practicamos el kayak-surf
como hobbie. En verano, ratos libres.. , ya que nuestra base está en
las aguas bravas, pero la verdad es
que esta práctica hace coger seguridad, pues el mar puede llegar a ser
más peligroso que el río.
Además, puede servir perfectamente
como entrenamiento técnico, pues requiere un cierto nivel técnico y dominio de la piragua para su práctica.
No obstante, en Francia sobre todo,
hay mucha gente que practica sola-

mente el kayak-surt, sin hacer otra
práctica del piragüismo como las
aguas bravas, pista olímpica o turismo
náutico.
Cuando hablamos del kayak-surf no

Arriba, looping en La Concha. Junto a estas líneas, escapando del muro. Las fotos
son de Juanjo.

OPEN JUNIOR

Dieciséis países en Trasona
ofrecieron su mejor piragüismo

Raul, con pie firme camina hacia el 92. La
foto es de Segarra.

De cara a Barcelona 92

TRASONA BASE DE ENTRENAMIENTO
Pasó Seúl, y con ello la decepción, pero Barcelona
está ahí, a la vuelta de la esquina. Nuestros palistas
deben de prepararse con una meta muy específica, olvidar viejas tradiciones e ir a la modernización. Yo no
soy ningún técnico, pero si llevo muchos años en ésto
del piragüismo y el reto que se presenta a toda la familia piragüística española es de órdago a la grande,
como diría un buen musista.
Por eilo quiero recordar una pista idónea para esa preparación, un lugar que todos los palistas de España
conoceis y que por supuesto yo no voy a descubrir. En
estas instalaciones se ha invertido, se apostó por ellas
y por sus excelente cualidades, no las abandonemos a
su suerte y saquemos el máximo partido a las mismas.
Como podréis suponer, me estoy refiriendo al Embalse de Santa Cruz de Trasona, un lugar idóneo para
mentalizar a nuestros hombres de cara a ese importante reto, como al principio señalo. Y es que estas
instalaciones., tendrían su nacimiento con Ensidesa,

propietaria del embalse, que en el año 1956 comenzó
a embalsar el agua para abastecerse, que era su principal menester.
,
Pero en la comarca avilesina la afición por el piragüismo era manifiesta, ya que por aquel entonces la federación Asturiana de Piragüismo estaba ubicada en la
Villa del Adelantado, con varios clubs que venían entrenando en la Ría de Avilés, hoy merced a la suciedad casi inservible para el piragüismo pese a que en la
misma se disputan dos pruebas por falta de escenario.
Y en aquella federación había un hombre importante,
verdadero pionero de lo que hoy son estas instalaciones. Francisco Llorente,Fran para todos
Como responsable directo de los aconteceres deportivos del hoy desaparecido Grupo de Empresa Ensidesa, Fran se dio perfecta cuenta del maravilloso escenario, y así fue como en 1960 se disputaba la primera
prueba denominada Prueba Preolímpica de Piraguas. Sin saberlo, Fran estaba teniendo una premoni-

GRAN ACONTECIMIENTO MUNDIAL
Con la mirada puesta en los Juegos Olímpicosdel 92
Durante los dos últimos días del mes
de julio se reunieron en Trasona los
mejores palistas junior de los denominados países capitalistas para competir en la que anteriormente se denominaba Copa de Europa (1984 Alemania, 1986 Dinamarca). Competición organizada para llenar el vacío
entre los Campeonatos Mundiales Junior que se celebran en años impares.
La participación extensa, exótica y
con palistas de acreditada calidad
reunió a 16 equipos de muy diferentes
niveles.

Costa Rica, Israel e Irlanda tuvieron
una participación en el agua puramente testimonial, Israel en tierra fue protagonista por sus constantes protestas por comidas, transportes, alojamientos, embarcaciones ... No alcanzaron ninguna final.

tercero en 500 m K-1. Bélgica presentó un equipo de Kayak-hombres de un
buen nivel, que se quedó en tres ocasiones a las puertas del podium. Su
mejor palista Luc Verduyckt 4.º en
500 m K-2 y 4.0 en 5.000 m K-1.

Holanda, Portugal, Austria, Japón y
Suiza realizaron un papel discreto
dentro de un nivel más bien bajo; gente simpática los japoneses.
Noruega tuvo en Tom Selvik a su
mejor palista, segundo en 5.000 m y

PARA UN TRABAJO SOBRESALIENTE
ción, ya que a partir de entonces las pruebas se fueron
sucediendo, y cinco años después se disputaba en
este escenario el I Campeonato Regional por Clubs.
donde se alzaría con el triunfo el Club Alpo de Oviedo.
hoy desaparecido.
Un año después este escenario entró de lleno en el
plano internacional con la disputa de la I Regata Internacional de Relevos encuadrados en la también I Semana Internacional de Piragüismo, que nació con el fin
de aprovechar la participación del descenso Internacional del Sella, y potenciar, más si cabía, el piragüismo en Asturias.
Primero Hernando calleja, después Manuel Fonseca
y ahora José Perurena, se dan cuenta de lo que este
escenario significa, y pasa a ser oficial de los Campeonatos de España de carrera en línea. Pero sus actuales instalaciones tenían que llevarse un premio, de·
mostrar a todo el mundo que para algo más servían, y
así fue como a finales del pasado mes de julio era escenario de la Copa de Europa Junior, y los palistas

que desde lejana distancia nos visitaron (Japón, Australia, Canadá, etc.), se percataron de lo mucho que
puede acoger este escenario, e incluso, con la remodelación necesaria, que bien se podría llevar a cabo
en estos momentos, conseguir un Campeonato del
Mundo, que desde luego sería una buena piedra de
toque de cara a Barcelona-92.
Hay que aprovechar este entorno deportivo. El Consejo de Corvera de Asturias, donde está situado el Embalse de Santa Cruz de Trasona, está dispuesto a
apostar fuerte, no dejemos pasar esta oportunidad y
nuestro piragüismo estará donde bien se merece, en
la cúspide de esa ola gigante que culmina a orillas del
mar Mediterráneo en el 92, aunque antes, al lado de
otro mar, el Cantábrico, forjemos los mimbres de un
cesto que pueda soportar el peso del futuro del piragüismo español. Apostemos por ello, y el éxito estará
garantizado, tiempo al tiempo. O AGUSTIN ROMERO
Periodista deportivo en Radiocadena Española y la
Voz de Asturias.

Luschi, Bacchi, Farina, Conigliano
y Stocco, y otro grupo de un nivel mucho más bajo que sus compañeros. El
equipo de damas me defraudó.

Francia presentó en este Open un
equipo muy experimentado en esta
temporada, participaron en Bratislava.
Bochum, Nottingham y París.

Alemania Federal fue para mí el equipo más compacto, ya que, aunque
Francia obtuviera más puntos en la
clasificación por naciones, Alemania
obtuvo más medallas. 17 en total. Sin

Tienen una estrella, Lean Damian
Liolt, primero en 500, 1.000 y 5.000
m K-1, con tiempos de gran calidad.
La pareja formada por Roussy y Hannon venció en 500 y 1 .000 m C-2. y

lugar a dudas fueron los dominadores
de los barcos de equipo, Martín
Schulz y Cristian Wilhelm volvieron
para casa con cinco medallas de oro y
fueron en el plano individual los grandes triunfadores de este Open. junto
con el francés Lioult, del que más
adelante nos ocuparemos. Sandra
Skrzipale y Petca Wolfrum consiguieron el oro en 500 y 5.000 m K-2.
así como la plata en 500 m K-4. En
canoa sus mejores hombres fueron
Ralf Klein, oro en 5.000 C-1 y Markus Wembar y Dietmar Feder, plata
en 5.000 m C-2. ·

Ribeiro y Grare en 5.000 m C-2. En
cuanto al equipo de damas lo más
destacado fue el 2.0 puesto de Anne
Michant. Fueron primeras en la clasificación general por puntos.

Gran Bretaña con tres medallas de
oro, dos de Andrea Dalloway en 500
y 5.000 m K-1 damas y la conseguida
en 5.000 m K-2 por West y Wilson
completaron una actuación sobresaliente con dos quintos puestos de este
K-2 en 500 y 5.000 m.
Canadá con siete medallas y un nivel
muy bueno en canoa y damas tuvo
una destacada participación, Steve
Giles oro en 1 .000 m y plata en 500 m
C-1 y K-4 de Laura, Alison, Aune y
Katy, primeras con tiempo muy bueno
de 1.41.08, marcaron el nivel en estas
pruebas.
Italia presentó en este Open un equipo desigual que obtuvo seis medallas
(cuatro de plata, 2 de bronce). con un
grupo de palistas destacados: Cestra,

España, como país organizador. debía participar con dos embarcaciones
por prueba, para lo que seleccionó un
equipo formado por 44 palistas junior
y cadetes que presentó un buen nivel
medio. Dos embarcaciones en cada final con la excepción de K-1 500 y
1.000, en que pasó una embarcación.

Raul López fue el palista más destacado del equipo con tres medallas,
una de oro en 500 m C-1 y dos de plata en 1.000 y 5.000 m. El C-2 formado
por Sus Pérez y Fran Borriello consiguió la plata en 1 .000 m y el bronce
en 500 m, fueron cuartos en 5.000 rn,
con lo que completaron una destacada participación. Para mi la máxima
emoción de la competición se produjo
en el 5.000 m C-1, en la 2.ª ciaboga,
en el momento en que Silvestre Besada cambió de ritmo, con una fe absoluta en sus fuerzas se fue hacia
adelante y consiguió el bronce, lo que
para un cadete es algo muy meritorio.

También hubo C-4 en Trasona. Todas las
regatas fueron emocionantes y las ceremonias de entrega de medallas acordes
con el nivel de la competición. Las fotos
son de Segarra.

España venció en la clasificación por
puntos en la modalidad de canoa.
Lo más destacado del kayak fue el
K-2 formado por Juan Manuel Rivero
y Mario Martínez, plata en 500 y

bronce en 5.000 m. La regata de
5.000 m K-4 más bien parecía una ba-

Belenes, el 4.0 puesto para Oliva,
Rosa y las Anas.
Ana y Rosa plata en K-2 500 m, con
1 '53" y Anabel también plata en

talla naval, hubo roturas, descalificaciones y fuerte lucha, la de cal fue
para Marcos, Osear, Marfil y Ortiz,
que consiguieron el bronce, y la de
arena para Vallejo, Roberto, Jesús y
Govantes, que cuando habían conseguido la cabeza de la prueba recibieron una carga en plena ciaboga que
hizo que el público se levantara de las
gradas y también que la hoja del ti·
món se fuera al fondo del embalse y
con ella sus ilusiones de repetir el primer puesto de la regata de Bochum.
Las niñas que también vencieron en
la clasificaciónpor puntos lucharon de
forma impresionante. En 500 m K-4
fueron bronce Oihane, Tanía y las

5.000 m, realizaron una formidable
competición, son palistas de contrastado nivel internacional. La última
prueba de 5.000 m fue ganadacon in·
teligencia y fuerza por Oliva, Tanía y
las Belenes, que en el último kilómetro, mediante un formidablecambio de
ritmo, dejaron clavadas a las francesas que habían luchado con ellas durante toda la regata.
En el plano general el equipo mostró
un notable progreso con respecto a
actuaciones anteriores, en Alemania
1984 se consigueron seis medallas,
en Dinamarca 1986 fueron ocho y en
es'te Open fueron 13 las medallas
conseguidas, lo que nos abre una
puerta de esperanza al futuro.
El análisis de las marcas obtenidas
en el Open obliga a realizar por separado el estudio de 500 y 1.000 m,
pues las condiciones atmosféricassufrieron un cambio y en 1.000 m el cálculo realizado nos dice que el viento
favoreció dichas marcas en 5-6". D
JULIO FERNANDEZ

Juegos Olímpicos en Seúl
NARCISO SUAREZ. SEPTIMO EN LA ELITE

POR
FIN
TODOS
JUNTOS
El alto nivel mundialcontrastócon la realidad del equipo español
Pensé que seria enriquecedor para
todos comentar las finales olímpicas
con los palistas del Equipo Nacional
presentes en los Juegos Olímpicos de
Seúl, y que por diferentes motivos no
habían llegado hasta la final de las
competiciones; pero no ha podido ser,
alguno de los buscados se fue a presenciar finales olímpicas de otros deportes y otros estuvieron ultimando
compras tradicionales.

Ha sido éste el nivel más alto de los
Juegos Olímpicos y ahí ha estado
solo, grandioso y batallador, Narciso
Suárez, codeándosecon los mejores,
disputando de poder a poder los laureles del vencedor, y alcanzando ese
séptimo puesto en el mundo, que no
importasi pudo o no haber sido mejor,
porque entre la élite los valores absolutos, y ahí está Narciso, por méritos
propios.

Enriquecedor al fin sí que es, pero no
en el sentido que yo quería. Me pregunto, eso sí, superado mi desconcierto, qué argumentarán ahora quienes defienden la teoría de sacar de
competición a esforzados palistas de
su club para motivarles de cara a su
futuro y que no se desanimen.

Las regatas olímpicas se ven por televisión, a veces más de una vez, con
detalle, gracias al video y por tanto no
merece la pena repasarlas aquí más
allá de la pura anécdota pero, ¿cuántas composiciones de lugar se tiene
que haber hecho el aficionado ante la
pantalla, viendo palear a nuestros piragüistas?, ¿cuántas meditaciones?,
¿cuántas comparaciones y cuánto
desconcierto?
Después de tres Olimpiadas subidos
al podium, el piragüismo español no

se ha contentado con quedarse sin
medalla en los Juegos Olímpicos de
Seúl y ha pegado un estertoreo zapatazo a la ilusión nacional, un pase-misí con farol de adorno sin mayores
contemplaciones.
Posiblemente la prueba más bonita
fue la de los K-2, no es que hubiera
alguna que desmereciera en algo,
pero en este barco la lucha fue de
igual a igual, con entrega total de los
equipos, cambios constantesen la cabeza y estrategias continuas. Sobre
1.000 metros los americanos Norman
Bellingham y Greg Barton, después
de una espectacular subida ganaron
la medalla de oro. Para Barton era la
segunda de la mañana, inició la jornada ganando el K-1 y no se dio tregua,
en la misma llegada le tenían preparado el siguiente barco al que subió
sin pestañear, sin tiempo para saborear su primera victoria. Tenía las
ideas claras el americano, eran dos
las que venía a ganar.
Para nuestros seleccionados las cosas no rodaron nada bien, la pareja

de Zamora, Alberto Sánchez y Gre-

gorio Vicente, por su juventud, no tenían una grave responsabilidad en estos Juegos. Debían trabajar para el
futuro, con perspectiva y sin agobios.
y cumplieron tan bien su cometido
que se quedaron en repescas. La otra
pareja, la veterana. debería en cambio haber alcanzado un puesto en la
final, Juan Manuel y Fuentes esta·
ban llamados a ser triunfadores pero
no pasaron de ocupar un modesto
puesto dentro de las semifinales. Algo
tan insólito como estéril.
En K-1 la sorpresa española empezó
en las inscripciones, Reyes, que estaba por los 500 metros, salió a por los
1.000 y Paco Leal que estaba de reserva tomó la salida en los 500 metros. A partir de aquí nada de lo que
pasó fue sorpresa, y fue bien poco.
En C-1 la fuerza de la palada de gente
como lvan Klementiev de la URSS, y
Schmidt de la ODA, es tal que el
agua sube por la proa y llega a romper en el bateolas, es increíble el ansia que tienen por hacer andar al barco, ganó la Unión Soviética que, en
C-2 copó también el oro evidenciando
un total predominio en esta modalidad. A los 45 segundos de regata ya
sacaban un barco de ventaja a sus
más inmediatos seguidores y durante
todo el recorrido supieron imponer su
fuerza. Algo increíble.

NO A LOS DOBLETES
Posiblemente y tras leer esta
particular opinión, alguno de vosotros no la comparta, pero
como ya anuncié se trata solamente de una elucubración muy
subjetiva.
Por lo menos hasta hoy, me
considero de los muy amigos de
Narciso y, solamente de los conocidos de Míguez, debido a la
distinta relación que ha existido
con uno y otro; con el primero,
durante muchos años, compartiendo mesa, habitación e incluso ratos de ocio, y con el segundo solamente de dos o tres
veces que hemos coincidido por
ahí.
Quiero con esto aclarar que no
me mueve apasionamiento alguno, sino todo lo contrario,
pues se trata de romper una
lanza en favor del de Tuy.
Qué gran alegría en la madrugada del 28, cuando, y tras una
soberbia regata de Narciso
pudo y aunque sólo fuese por
una centésima, arrebatarle la
tercera plaza, y así conseguir
un puesto en la final, nada menos que al yugoslavo lvan Sabjan. Sin embargo, tanto regocijo
se vería parcialmente ensombrecido una hora más tarde al
comprobarque ese poderoso final que el barco español había

demostrado en la primera regata no pudo repetirse en la segunda, la del C-2, y mucho me
temo que debido precisamente,
entre otras cosas, al tremendo
esfuerzo que costó el conseguir
la primera final.
Y digo que la alegría en parte
se truncó, sobre todo porque
me puse en el lugar de Enrique; Narciso, al fin y al cabo ya
había conseguido uno de los
dos objetivos planteados, entrar
en una final; sin embargo, tuve
la impresión de poder captar lo
que en aquellos momentos le
pasaba por la mente al gallego:
la sensación de todo un año
perdido, doce meses de esfuerzos, renuncias y sacrificios,
para nada.
No estoy en contra de la primera decisión, soy de los que piensan, y no de ahora, que Narciso tiene la suficiente categoría
como para poder estar en una
final de C-1 y a los resultados
me remito, pero creo que no es
justo el doblete sobre todo si se
puede perjudicar, y en qué manera, a una segunda persona.
¿Es que no ha habido posibilidad de encontrar otro compañero para Míguez?
Santos Magaz; cómo te recuerdo. O V. RASUEROS

Nuestros
representantes
tampoco
aquí estuvieron finos. Barea fue eliminado en semifinales, duras y sin contemplaciones y el C-2 de Míguez y
Narciso corrió igual suerte, quedando
lejos de aquel mítico bronce que alcanzaron en los Juegos Olímpicos de
Los Angeles cuando Míguez andaba
más y Narciso menos. Hoy el valliso-
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En Seúl estaban todos, con emocionantes
regatas y unas ceremonias típicamente
orientales. Fotos de J. R. lnclán .

.

Juegos 01 í mpicos y Campeonatos del
Mundo, nunca ha perdido una regata
internacional y en Seúl ha completado
su brillante carrera, culminó de marca
en un K-4 que voló hacia la meta.
Terminaron estos Juegos brillantes en
su concepción, con unas instalaciones buenísimas y un apoyo humano
entusiasta y voluntario. El canal de regatas de Han fue bueno para todos,
diáfano y funcional, camposanto para
nuestro equipo que enterró vivas las
ilusiones de tantos. O J. R. INCLAN
!etano tiene un temple sobre su monoplaza, que le catapulta sin discusión a
estar entre los mejores del mundo.
Y para hablar de las damas hay que
referirse a la reina de este deporte,
Virgin Smith, palista de Alemania Democrática, veinte medallas de oro en

Seúl, esperanza fustrada

Barcelona, un reto que hay que afrontarcon rigor y seriedad
Cuando José Celorrio, José Díaz Flor, Herminio Menéndez y Luis Misioné,
tripulación del K-4 en la distancia de 1.000 metros, lograban medalla de plata en
los Juegos Olímpicos de Montreal (1976), inauguraban, al tiempo, una época
dorada para el piragüismo español.

NO PUDO SER
Fue entonces cuando, se comenzó a
trabajar mucho y bien, recuperando
en un tiempo récord el amplio retraso
acumulado. Si Montreal fue el inicio
del éxito en este deporte, con el K-4
como abanderado, después no se falló nunca. En Moscú-80 (el boicot encabezado por Estado Unidos y seguido por numerosos países occidentales influyó poco, porque las grandes
potencias en este deporte pertenecen
al bloque oriental) continuó la racha
con la obtención de plata y bronce.

Comenzaron las tan esperadas competiciones en la madrugada del 26 de
septiembre y todos los aficionados,
nos preparamos para la marathon que
suponía el aguantar las tan esperadas
conexiones con el campo de regatas
olímpico del río Hann.
La ilusión por ver a nuestros representantes clasificados para una final,
se fueron afianzando aún más con la
ayuda de los dos comentaristas de televisión que, y no creo ser un especialista en el deporte del piragüismo, habría que aclararles algunos de los términos como piragüista y remero o la
gran diferencia existente entre una canoa y un kayak.
Las pruebas fueron transcurriendo, y
en España vivíamos con gran entusiasmo esas clasificaciones de unos y
de otros que, conseguían pasar a las
semifinales a través de las eliminatorias o de las repescas.

El ciclo, corto aún pero pleno de éxitos, se cerró con la medalla de bronce
obtenida en Los Angeles-84 por el
equipo formado por Narciso Suárez y
Enrique Míguez en C-2 en la distancia de 500 metros. En todos los casos, el camino hacia las medallas más
nobles fue obstruido siempre por países del Este.

Esto nos hacia suponer, no una inmediata medalla, pero sí una buena representación española en piragüismo.

Las previsiones para Seúl apuntaban
también hacia una buena actuación y

No pudo ser, la medalla olímpica de Los
Angeles no llegó a finales en Seúl.
a la vista de las estadísticas más recientes, aseguraban no sólo la presencia en las finales, sino la conquista
del metal.
En la Federación Española no se hablaba de medallas en cuanto a que el
logro de las mismas depende de muchos factores, pero la potencia demostrada por el piragüismo español
permitía ser optimistas al respecto.
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EL INVENTO

Fue la sorpresa en estos Juegos Olímpicos, la anécdota, el
invento, lo trajo el equipo de
Nueva Zelanda y la guardó con
celo hasta el último momento,
diseño aerodinámico, carenado
de piragua con más kilos de
peso, pero de resultado inimaginable.
Al final no pudo ser, y la nove·
dad no pasó el control de ernbarcaciones, dejando al personal con el beneficio de la duda.

Podíamos contemplar cómo los es·
fuerzos de un largo proceso de entrenamiento y sacrificio, tenían al fin su
tan esperada recompensa.
Habíamos visto algunas cosas que
nos estrañaron muchísimo cómo, la
participación de un kayakista en la
distancia de 1.000 metros cuando a lo
largo de toda la temporada, había
marcado unos buenos registros en la
distancia de los 500 metros. Esto no
es cosa del aficionado y observador,

En K-4 la tripulación no estaba a la altura
de las circunstancias. El Príncipe Felipe
quiso conocer los problemas por boca de
Juan Manuel.

La igualdad de condiciones se
impuso al revolucionario cacha·
rro y Nueva Zelanda tuvo que
triunfar por méritos propios.
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el entrenador que tiene a bien hacer,
supongo tendría ideas ya marcadas
aún cuando fue una sorpresa para to·
dos.
Al final tantas esperanzas e ilusiones,
se fueron evaporando como un pe·
queño sueño ya no sólo en los deportistas sino en los que, desde España.
vivíamos intensamente las veladas
donde nuestra representación dejaba
una leve estela en las aguas del río
Hann.
Lo único que escuchábamos eran las
remontadas que se preparaban en los
últimos 250 metros o en los 500 metros, dependiendo de la prueba, y que

aún creo estar esperando. La fuerza
en las finales, esto es en la última estrepada, no llegaba nunca puesto que
la diferencia de nuestros representantes con sus oponentes estaba muy
bien marcada.

El sueño de lograr el metal preciado
por cualquier deportista, no fue posible, y aún cuando nuestro gran Narciso, se colocó en la final de su modalidad, las esperanzas medallísticas se
iban al traste poco a poco.
No habría que considerar como un rotundo fracaso por parte de los piragüistas, entrenadores y federación, la
representación de éste, nuestro deporte, en los vigésimos cuartos Juegos Olímpicos, como señalaseuno de
los comentaristas televisivos.
Tampoco se puede calificar de éxito,
pero sí de buena representación,
ajustada bastante a nuestras posibili·
dades. El tiempo ha comenzado a
transcurrir camino de Barcelona, donde tendremos que demostrar a los demás y a nosotros mismos, el proceso
ascendente del piragüismo español.
Muchos entrenamientos, muchas

KAYAKS CANEDO
Con licencia danesa
Kajakbiggeriet Struer ApS.
• Kirk & Storgaard
Paddles Struer
Paddles Liminat

Embarcaciones, accesorios y palas para alta competición, pista, ríos, aguas bravas y turismo.
En madera, carbono, kevlar, sandwich y fibra de vidrio.

----~

competiciones y muy poco tiempo,
tendrán nuestros chicos que, deberán
encontrar todo nuestro apoyo.
Un apoyo que no sólo tiene que salir
de la propia Federación y de sus entrenadores, sino también del Club,
muy importante para el deportista, y
del aficionado, que debe demostrar
que su afición por el piragüismo no es
tan sólo de palabra y de practicante
con su embarcación, sino de ayuda
moral para este equipo joven y que
tiene, en verdad, un gran futuro.
Una de las frases que mas se comentó después de las competiciones de
Seúl, fueron unas desafortunadas palabras de uno de los comentaristas de
television al término de la prueba de
Narciso Suárez y de las que señala
ba que tras el trepidante fracaso del
piragüismo español en los Juegos
Olímpicos, los miembros de la Federación deberían dimitir
Creo que no es así, la federación no
sólo está compuesta por los miembros federativos. sino por personas
que se encuentran en el más absoluto
anonimato y que trabaran muy eficazmente por éste, que debe ser uno de
los deportes triunfadores para España
en Barcelona 92.
Todos debernos de recapitular y mejorar para con nuestros representantes
en los próximos Juegos Olímpicos, no
con ello quiero decir que nos olvidemos de la importancia de la promoción de base. pero si el centrar la gran
parte de los objetivos en Barcelona
92. En ello deberemos poner todo
nuestro empeño y demostrar que podemos superar y con mucho, a cualquiera de las potencias que desde
tiempo antaño dominan el piragüismo
mundial.
f"I CELSO
VAZQUEZ
MANZANARES

Alberto y Gayo. buenos junior, no andan bien de senior.

Y AHORA BARCELONA
Todo por revisar de cara a los JJ.00. 92
El piragüismo de élite. el piragüismo
padre, el de resonancia, el que pega,
el que marca pauta, el que enorgullece de verdad a cualquier palista, es el
olímpico en la modalidad de aguas
tranquilas. o en línea. en las distintas
distancias y modelosde embarcación.

todo a la etapa de transición, o en una
palabra, en avisar a los que cogen el
relevo, para que esos triunfos que ya
hacen historia se renueven lo más
pronto posible y que en el año 1992
sea de verdadera apoteosis de triunfo
olímpico.

Esto es un hecho tangible y que creo
con todos los respetos, no dara lugar
a polémica alguna. Las demás modalidades, son también dignas del mayor
elogio y no desmerecen a la primera
modalidad mencionada, esto ya depende de gustos, pero al hacer un
análisis comparativo la modalidad
olímpica supera a las demás.

Esta etapa de transición estuvo un
poco cargada de agresividad. de
egoísmo material. de resquebrajamiento de costumbres y normas y de
la insolidaridad, pretendiendo en muchos momentos proteger a ciertos
sectores deportivos sin pensar en
quien. con su esfuerzo diario. hace
posible el triunfo deportivo: el palista.

Y precisamente sobre este tema,
dado que se aproxima la Olimpiada
de Barcelona en 1992. es donde queremos detenernosun momento y muy
especialmentecon miras a un Equipo
Nacional que nos represente dignamente para esa fecha.

Con la historia en la mano diría que
las grandes decadencias,en el depor-

No podemosolvidar que el piraqüisrno
español está pasando por una etapa
de transición por la desaparición de
una época histórica de iniciación,
con triunfos sobresalientesque hacen
que esta época responsabilice en

te y en otras facetas, se iniciaron precisamente, con un resquebrajamiento
de costumbres, de la malicie y del
egoísmo. Claro, que estos grandes
períodos de crisis históricas, trajeron
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y nacieron luego eras distintas, mejores y más prósperas y humanas. En el
piragüismo hay algo de esto y eso po-

dría ser un portillo abierto a la esperanza, para el logro de éxitos y progreso. Los que marcan la pauta de
progreso o de regresión son los palistas. Así, con mayúsculas. Me resisto
a hablar por lo tanto del piragüismo en
general, ya que me parece un término

demasiado abstracto y por eso prefiero el término palista al que considero
mucho más concreto. Toda idea, todo
esfuerzo dentro de la Federación que
vaya encaminado a la promoción del
palista, a su plenitud, será positivo.
Todo lo que en cambio se encamine
al deterioro de este mismo palista,
será negativo.
Con este condicionamiento hay que
juzgar y resolver la etapa que vivimos.
Con esa base, habrá que edificar no
ya el futuro, sino el presente, la realidad de nuestro hoy.
¿En dónde dejamos al palista? Esta

es una pregunta que hoy en día más
debía de preocuparnos, sea desde el
ángulo o parcela que queramos enfocar la problemática actual del palista.
Desde las Asociacioneso Clubs, hasta las Federaciones Provinciales, Nacionales e Internacionales, es indispensable e imprescindible ocuparse
mucho más plenamente de esa célula
primaria base de todo éxito deportivo:
el palista.

Esto es algo que se olvida con relativa
frecuencia. El palista es como la raíz
del árbol que proporciona alimento,
capacidad y sostén. Sin él nada es

posible en el deporte del piragüismo,
con él todo es posible. Por todo ello
hay que ir a la preparación integral del
palista o a la educación completa que
comprenda la educación intelectual.
moral y física.
Educación intelectual, en un sentido
amplio que comprenda el perfeccionamiento de las facultades cognoscitivas, dando por resultado una mayor
capacidad mental.

pacidades personales, es decir, la formación integral, con acento, en las
capacidades físicas del palista y una
sincronizada interacción soma-psique
y el más perfecto encuadramiento de
todo ello dentro del binomio espaciotiempo.
Una preparación físico-técnica-táctica
racionalmente dirigida que proporcione al palista. un cuerpo sano y resistente y ágil, indíspensable, para el trabajo y para su propio bienestar.

Educación moral, que hace que la
voluntad se abrace al bien que le propone la recta e ilustrada razón. La
conducta humana del palista se ha de
ajustar siempre al principio fundamental: el bien se debe de hacer y el mal
se debe de evitar. Se debe de procurar la perfección moral del palista para
que éste s·e eleve sobre las debilidades de la naturaleza. para hacer el
alma señora del cuerpo.

El Equipo Nacional Español con miras
a representarnos dignamente en la
Olimpiada de Barcelona en 1992,
debe de ser preparado tomando como
base fundamental al palista, promocionándole en los aspectos que analizamos, para que sea una verdadera
promoción
humano-educativa
que
abarque los aspectos intelectual, moral y físico-táctico. Creo que estamos
viviendo un momento histórico de
nuestro deporte y que aunque estemos en una etapa de transición o sirn-

Educación
físico-deportiva,
que
ayude al palista a desarrollar sus ca-

DIRIGIR O HACER
La misión del Director Técnico es tomar decisiones eficaces para alcanzar
los objetivos de la Federación y comprobarlas para introducir, si fuera preciso. las correcciones que le permitan
encaminar sus acciones hacia el logro
de esos objetivos.
El Director Técnico consigue sus metas de una manera peculiar, a través
de otras personas. Así pues será más
eficaz en tanto más multiplique su esfuerzo a través de sus colaboradores,
conduciendo y coordinando sus actividades hacia la meta fijada.

La conjunción del conocimiento de
técnicas de entrenamiento. la experiencia y el olfato serán, en mi opinión,
la cualidad fundamental de este hombre.
Pero inmediatamente surge el primer
problema: ¿Dirigir o hacer? ¿Por qué
los Directores Técnicos realizan actividades no directivas?
Es frecuente la confusión entre funciones directivas y no directivas. Se produce esta confusión, porque en algunos casos se refugian en la realización

de actividades que no les exige decidir.
¿Cuál puede ser la causa de esta situación, auténtico cáncer para la eficacia? ¿Por qué el Director Técnico realiza con frecuencia funciones no directivas?
Porque el Director Técnico es un magnífico experto. viene de ocupar un
puesto técnico en el equipo nacional y
nadie mejor que él sabe cómo deben
hacerse las cosas, además no tiene
tiempo para explicaciones.

plemente en una etapa más de la historia del piragüismo, lo que necesita·
mos es construir, como se hizo ayer,
como se debe de hacer mañana o
como se haría pasado. Pero siempre
inspirados en esas sanas costumbres
que guían a los buenos deportistas,
nacidas del propio sentir y del significado olímpico.
Tenemos unos años por delante para
llevar a cabo esa misión, ese trabajo.
Me parece una estupenda tarea, un
apasionante plan de trabajo el de promocionar o contribuir a una mejor formación del palista como base de posibles éxitos de nuestro piragüismo.
Creo que es el único camino viable en
pro de un piragüismo mejor que todos

No le basta que sus colaboradores hagan el trabajo; han de hacerlo como él
quiere y nadie sabe hacerlo mejor que
él. Por otra parte, prefiere hacer las
cosas que sabe hacer, en las que se
encuentra más seguro y no pierde
tiempo en contemplaciones.
La consecuencia más inmediata es la
falta de tiempo, el trabajo a salto de
mata, el desaprovechamiento y la
desmotivación del equipo humano.
El Director Técnico, más que líder.
debe ser maestro, debe hacer que sus
colaboradores tengan confianza en sí
mismos.
Debe reservar una buena parte de su
tiempo para celebrar reuniones con
sus colaboradores, de manera que se
garantice la coordinación del trabajo
de todo su grupo.
Dirigir es realizar una serie de procedí·
mientes flexibles, no métodos ni técni-

cas rígidas, sino procesos, para conducir a otros entrenadores al logro de
los resultados programados. Es reflexionar juntos sobre los puntos de partida y sobre las estrategias a seguir, es
ayudar a su gente a conseguir resultados inspirándoles confianza en sí mismos; es motivarles y delegarles autoridad.
Hecha esta aclaración, debe ponerse
de manifiesto que toda persona que
ha de coordinar el trabajo de otros tiene que desarrollar funciones directivas, y tiene que dirigir y por lo tanto
planificar, organizar y controlar las actividades y los resultados de las personas de su equipo.
Otra función básica de la Dirección
Técnica es la organización. Preparado
el vehículo en la fase de planificación,
se le echa a caminar en la organización.
De una manera globalizadora podría-

mos definir la fase organizativa como
la de puesta en funcionamiento y reali·
zación de los planes aprobados, a través de los colaboradores, para alcanzar o sobrepasar los resultados esperados.
Los procesos clave que debe desarrollar un Director Técnico en la fase organizativa son:
Buscar el equipo de colaboradores.
Formar al equipo de personas asignado y motivarles. Delegar, asignando
tareas y responsabilidad. Supervisar
el. trabajo y coordinar las actividades
delos distintos miembros de su equipo
de trabajo.
Desde el punto de vista del desarrollo
humano, tal vez sea la fase más atractiva y, a la vez, la más difícil para un
Director Técnico.
La inspección no es una tarea exclusiva del Director Técnico. Es posible

deseamos. Pero es un plan de actividad, no de promesas para no cumplir.
Las promesas que no se cumplen, no
sirven, no son útiles. Deberían cornprenderlo así. La utilidad es el servicio
a los demás. Cada uno con los valores técnicos y humanos que posee ...
¡¡que para eso los tiene!!
Si de verdad deseamos que en 1992,
en la Olimpiada de Barcelona, el piragüismo obtenga medallas y que sea el
mejor año de la historia de nuestro
deporte, i iY puede serlo!!, pensemos
que sólo depende de nosotros. De todos y de cada uno de nosotros. La solución es pues bien fácil. Todo consiste en que nos pongamos manos a la
obra. O JOSE MONTES MIRANDA

disculpar, justificando al mismo
tiempo su impotencia para poder
corregirlas. Ha sido algo en lo que
él no ha tenido la menor culpa: ha
sido el material, la falta de ilusión de
los palistas, la indiferencia de tos
Directivos, la mala planificación de
los clubs, el mal o buen tiempo, uno
nunca es responsable de lo mal
que hayan podido ir las cosas.

que a él le corresponda la primera de·
tección de la desviación, pero ningún
Director Técnico puede prescindir del
análisis de las causas ni de la evaluación de las consecuencias y en su
mano está emprender las acciones
necesarias. Lo que es válido a nivel de
resultados globales del Equipo Nacional, lo es mucho más a nivel de trabajo
individual o de grupo de sus colaboradores.

Todo ello dentro de un clima de diálogo y participación suele ser muy efi·
caz, aunque puede pasar por dificulta·
des en esta fase de dirección. Entren·
tar a un colaborador con unos resultados que se alejan de los programados .
no suele resultar agradable. También
el autoanálisis llega a resultar duro y, a
veces se prefiere romper el espejo.
Uno se contenta con los resultados
globales, cuyas desviaciones trata de

Como conclusión final diremos que,
la eficacia del Director Técnico se
multiplica a través de su equipo de
colaboradores. Cuanto más tiempo
dedique un Director a dirigir a su
gente, en vez de dedicarlo a realizar tareas no directivas, tanto más
eficaz será su gestión. O JOSE PERURENA

La presencia autonómica empieza a ser
patente en competiciones.

tener en cuenta, al hallarse presente y
latente; es precisamente el factor humano, reducido a la unidad, a la persona, esa persona ciudadano de a
pie, deportista en este caso, por cualquiera de los estamentos, que no
acierta a entender de que va este rollo del Deporte Autonómico. Es un

cambio de concepción, de ideas, de
planteamientos, de formas de actuar y
de pensar;se solucionan unos problemas, pero surjen otros quizá más
complejos.
La tutela se acaba, hay que definir objetivos. redactar un programa, curn-

PIRAGÜISMO AUTONOMICO
A raíz de las publicaciones en el
B.O.E., desde 1980, de los distintos
Decretos de Transferenciasde Competencias en materia deportiva, de la
Administración Central a las distintas
Comunidades Autónomasque conforman el Estado Español, se inicia un
largo, e inconcluso todavía, proceso,
mediante el cual el deporte se crea y
se genera a nivei regional.
Esta profunda simbiosis o transformación estructural produce, desde el
principio, disparidad de criterios; cada
Consejo de Gobierno Autonómico,en

base a sus intereses, interpretaque el
deporte se debe potenciar u organizar
de una forma, que por supuesto no
siempre coincide. Hay, como en el
resto de las áreas, diferentes enfoques, prioridades dispares, y en algunos casos nada de lo anterior.

plirlo, evaluarlo. y vuelta a empezar,
en muchos casos es el método del
ensayo y error, se trata la mayoría de
ocasiones de una mayoría de edad no
asumible por determinadas personas.

Si hablamos de piragüismo,que es al
fin y al cabo lo que nos interesa, comAsí, a partir de 1984 cada Comunidad probaremos que lo expuesto hasta
Autonómica comienza a legislar para ahora se aplica fácilmente. Nuestra
sí, Decretosde Clubs y Federaciones, inefable y paternal Federación EspaCriterios de concesión de ayudas y ñola ya no es lo que antaño era, la
subvenciones, alguna Ley del Deporte que nos decía siempre lo que teníaRegional, etc. Empiezan, pues, a es- mos que hacer, y a donde ir; hoy esto
tablecerse diferencias, criterios con- se comparte con diecisiete federaciotrapuestos, duplicidades innecesarias nes más pequeñitas, que en algunos
con la propia Administración Central, casos sólo tienen el nombre.
y todo ello en un marco legislativo interautonómicoglobal con la actual Ley Desde luego hay piragüistas, clubs y
del Deporte del 80, que no sólo que técnicos, por dejar al estamento arbino ayuda a coordinar esfuerzos, sino tral tranquilo, que siguen confiando en
que en muchos casos los entorpece. el maná de Madrid, cuando existe
otro, mucho más rico y menos exploSi hasta ahora me he referido a cam- tado, más cerca, en algunos casos
bios de titularidad, de competencias, muy cerca.
de estructuras. de esfuerzos, hay quizá un factor mucho más importantea La responsabilidad de las federacio-

nes Autonómicas es muy grande, lo
es casi del 100%, el piragüismo actual depende de ellas; probablemente
tanta responsabilidad indigeste, y no
se dimensione en su calibre.
Los objetivos y
meridianamente
nentes, que lo
censo Nacional

Trofeos del Campeonato de España por
Federaciones Autonómicas, celebrado en
Mérida.

las ideas han de estar
claros, como composomos todos, de un
y de otro Autonómico.

dueto, la piragua, es a priori muy comercial a nivel institucional, ya que
son diversas áreas y organismos los
potencialmente interesados en apoyar
un buen programa. Juventud, Turismo, Medio Ambiente, Servicios Sociales, Mujer, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja del Mar y de la Juventud, etc., tanto a nivel local, como autonómico son sectores de la Administración, que en un determinado momento pueden promocionar o patrocinar una idea. Tan sólo hay que ser capaz de plantearla.

En la Asamblea Nacional nuestro objetivo es conseguir a los mejores piragüistas que nos representen mundialmente. En la Asamblea Autonómica el
objetivo es conseguir el mayor número de piragüistas practicantes asiduos, posibilitando y potenciando la
creación y el desarrollo de los Clubs.
No tiene nada que ver un objetivo con
el otro, aunque se complementen, y
debemos ser conscientes de que nos
jugamos el futuro. Habrá que estudiar
nuevas fórmulas, cambiar de mentalidad, de estructuras, de entrenadores.
Hemos tocado fondo y no queremos
ser conscientes, debemos discernir
claramente nuestras posturas.
La única preocupación y competencia
de la Federación Española debe ser
el equipo Nacional, todo lo demás, absolutamente todo lo demás, hay que
plantearlo en nuestra autonomía, en
un esfuerzo de creatividad y racionalidad.
El Piragüismo Autonómico actual
arroja un balance pobre, y en algunas
ocasiones lamentable. No se ha sido
capaz al día de la fecha de asumir las
distintas competencias,
se trabaja
muy poco.
Por supuesto no existen recetas, pero
sí problemas localizados; la figura del
Club, como entidad capitalizadora de
toda la actividad, es fundamental, y
quizá sea lo primero que se debe
atender.
Un Club de piragüismo es, desde luego, algo muy especial, por múltiples
factores, ha de estar muy cerca del
agua, se requieren instalaciones específicas, hace falta mucho material
deportivo, y además existe la nefasta
tradición de que todo sea gratis, hasta
incluso la licencia.

Claro, con todos estos aditamientos,
sin un buen patrocinador o club social
detrás, es imposible de crear o mantener, aunque sin duda existen otras
fórmulas, tales como la del apoyo municipal. Los Ayuntamientos españoles
en su conjunto, probablemente sean
en la actualidad quienes más dinero
se gastan e invierten en deporte, y
ello no puede ser ajeno al Piragüismo.
Las Federaciones Autonómicas deben
de potenciar la creación y mantenimiento de Clubs a partir de Escuelas
Deportivas Municipales de Piragüismo, estableciendo convenios de mutua colaboración, mediante los cuales
ambas partes se ofertan y reciben
servicios.
Se han de definir objetivos y además
ser capaz de cumplirlos; lógicamente
a un Ayuntamiento le interesa una Escuela deportiva numerosa y atractiva,
a una federación le precisa un Club
de competición en el que un grupo de
piragüistas se entrene a diario. En la
sabia conjugación de ambos intereses
se encuentra el éxito, en saber plantearlo, la técnica.
Se trata, sin duda, de puro marketing,
de vender el producto, y nuestro pro-

Otros elementos de gran importancia
en una Federación Autonómica lo
constituye la puesta en marcha de un
Centro de Perfeccionamiento y Alto
Rendimiento, la dotación de un campo
de regatas permanente, fa celebración de buenas regatas nacionales
con criterios homogéneos y buena definición, fa constitución de Escuelas
de Técnicos y Arbitros, y tantas y tantas competencias más, todas ellas fruto de una seria reflexión y autocrítica.
El ya manido y cada vez más cercano
horizonte del 92 nos espera,. aguarda
amenazante, y no podemos fracasar,
sería ya casi irreversible si sucediese.
y pienso sinceramente que la clave
reside precisamente en el desarrollo
del Piragüismo Autonómico, y en el
cambio de mentalidad, de ideas y de
planteamientos ancestrales de la llamada Familia del Piragüismo Españ~. O EDUARDO SEGARRA ~

CENS
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PROYECTO DE PRUEBA PARA EL RECONOCIMIENTO PSI
COLOGICO DEL EQUIPO NACIONAL DE PIRAGUISMO
Una más de las funciones que debe llevar a la
práctica el médico de la Selección Nacional de
Piragüismo es la de servir de soporte psicoló
gico en algunos aspectos del manejo de los de
portistas seleccionados.
Es conocido por todos la existencia de depor
tistas que en los entrenamientos superan a sus
compañeros, pero que llegada la hora de la al
ta competición se derrumban, aún a pesar de es
tar perfectamente preparados tanto física como
tácticamente.
También existen deportistas que sobrevalorando
sus posibilidades, se relajan en la competi
ción, privándose de mejores resultados.
consecuencia de éstas y de otras conductas
similares es la pérdida de una serie de resul
tados que se pueden achacar directamente a la
preparación psicológica del deportista.
La

Estas y otras situaciones son problemas que
preocupan tanto a los responsables deportivos
y entrenadores como incluso a los propios de
portistas. Por ello es importante disponer de
un plan de actuación destinado a la prepara
ción psicológica de los piragüistas de alta
competición.
El primer objetivo de este plan, al que se re
fiere el presente trabajo, va destinado al re
conocimiento de los rasgos de la personalidad
del seleccionado nacional. Para ello se consi
dera oportuno la realización de un test de es
tudio de la personalidad, que aprecia catorce
rasgos de personalidad que se explican a conti
nuación.
1 • RESERVADOABIERTO
El reservado es un sujeto frío, alejado y 
generalmente crítico, en contraposición con
el abierto que es más social, afectuoso, re
posado y participativo. La diferencia entre
ellos se pone de manifiesto en el grado en
que el sujeto responde favorablemente a la
actuación del cuerpo técnico y del resto
del staff del Equipo Nacional.
2. INTELIGENCIA ALTAINTELIGENCIA BAJA
Un coeficiente alto significa una rápida
comprensión y aprendizaje de Ídeas. Un coe
ficiente bajo indica lo contrario. Aunque 
se trata de una prueba bastante grosera de
apreciación del nivel de inteligencia, re
sulta útil como orientación.
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3. AFECTADO POR LOS SENTIMIENTOSEMOCIONALMEN
TE ESTABLE
El individuo emocionalmente estable se mues
tra con una relativa calma, parece estable
y socialmente madura, es tranquilo y afron
ta la realidad y está mejor preparado para
relacionarse con los demás. En el polo
opuesto, el sujeto tiene menos tolerancia a
la frustración, es turbable y poco estable
emocionalmente y es más propenso a perder 
el control emocional.
4. CALMOSOEXCITABLE
Esta escala parece medir la tendencia a ex
hibir excitación ante una pequeña provoca
ción o a una hiperactivación a diferentes 
estímulos. El sujeto calmoso es poco expre
sivo, poco activo y cauto. El excitante es
impaciente, exigente, hiperactivo y no inhi
bido. Su conocimiento puede servir para con
ducir el comportamiento del deportista por
los caminos deseados.
5. SUMISODOMINANTE
El individuo dominante es relativamente ac
tivo, dogmático y agresivo. El sumiso es
más dócil, obediente, acomodativo y cede fá
cilmente. El deportista dominante puede pre
sentar problemas de conducta, pero su do~
tismo se puede encauzar de modo que desarro
lle un comportamiento más constructivo den=
tro del Equipo Nacional.
6. SOBRIOENTUSIASTA
El entusiasta es optimista, incauto y con
fiado a la buena ventura, suele proceder de
un ambiente familiar relativamente seguro y
cariñoso. El sobrio suele ser prudente, se
rio y taciturno.
7. DESPREOCUPADOCONSCIENTE
Esta escala puede reflejar el grado en el 
que el piragüista se ha incorporado a los 
valores que puede.representar la Selección
Nacional de Piragüismo. Puede tener una gran
importancia la valoración que el deportista
da a su situación. El despreocupado es desa
tento con las reglas, actúa por conveniencia
propia y con poca fuerza del superego. El
consciente es perseverante, moralista, sensa
to, sujeto a las normas y tiene mucha fuerza
del superego.
8. COHIBIDOEMPRENDEDOR
Junto con el primer apartado, éste es un co~
ponente ExtraversiónIntraversión. El empren
dedor se relaciona libre y atrevidamente con
los demás, no se inhibe y es espontáneo. El
cohibido es más sensible, tímido, se amedran
ta fácilmente y, mediante el alejamiento, in
tenta evitar la amenaza y la excesiva estimu
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lación social.
9. SENSIBILIDAD DURASENSIBILIDAD BLANDA
El primer tipo de individuo es más indepen
diente y realista, rechaza las ilusciones y
tiene confianza sólo en sí mismo. El otro 
individuo tiende a mostrar mayor dependen
cia y superprotección y es más impresiona
ble.
10. SEGURODUBITATIVO
El sujeto seguro suele ser más libremente 
expresivo y activo, le gusta la actividad 
en grupo. El dubitativo tiende a ser indivi
dualista, irresoluto, reservado, desprecia
tivo y no le gusta actuar en grupo.
11.

SERENOAPRENSIVO
Esta es la escala nás directamente relacio
nada con una zozobra subjetiva manifiesta.
El sereno es apaciole, confiado y seguro de
sí mismo. Por el contrario, el aprensivo
tiene sensación de culpabilidad, es insegu
ro, preocupado, turbable y se hace autorre
proches.

12. SOCIABLEAUTOSUFICIENTE
Es un factor importante del factor secunda
rio IntroversiónExtraversión. El sociable
es buen compañero y de fácil unión al grupo,
se puede adaptar fácilmente al Equipo Nacio
nal. El autosufici2nte prefiere sus propias
decisiones y está lleno de recursos; éste 
puede presentar algunos problemas para la 
integración en el Equipo Nacional.
13. MENOS INTEGRADOMAS INTEGRADO
El primero indica despreocupación por el
control de los deseos y por las demandas so
ciales (en este caso por los objetivos del
Equipo Nacional de Piragüismo), es relajado,
negligente, descuidado con las reglas socia
les y suele seguir sus propias decisiones.
El segundo suele tener mucho control sobre
sus emociones y sobre su conducta en gene
ral, es socialmente escrupuloso, autodisci
plinado, compulsivo y controla su propia
imagen.
14. RELAJADOTENSO
El individuo relajado parece reflejar un ti
pode compostura que hace fácil la sociabi::
lidad, es tranquilo, pesado, sosegado y no
frustrado. El sujeto tenso se siente frus
trado y puede mostrar irritabilidad o mal 
humor, se siente presionado, sobreexcitado
e inquieto.
El test es de fácil ejecución y aporta resulta
dos bastante fiables. Se realiza en menos de 
una hora y se puede hacer simultáneamente a mu
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chas personas.
En la siguiente hoja se encuentra una parte de
las preguntas que componen el desarrollo del 
test.
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En una salida al campo,

te gusta más

A. explorar el bosque en solitario
B. no estás seguro
c. jugar alrededor del fuego con los demás
2. "Arreglar"

significa

A. si

A.

3. Cuando cometes una estupidez, ¿te sientes 
tan mal que deseas que te trague la tierra?

A.

C. no

B. quizás

si

si

B.

A.

si

C. no
incluso

cuando

C. no

no estoy seguro

A. si

son 

A. si, y, si puedo, no las tengo en cuenta
B. no estoy seguro
c. no, la mayoría son necesarias y hay que
obedecerlas.

15.

En una discusión
lo que piensas?

A. si
16.

"Verdad"

siguientes

en grupo,

¿te gusta decir

B. algunas veces
es lo opuesto

no

C. no

de:

B. mentira

C. negación

indi

ca mejor cómo eres tú?

17. ¿Te resulta fácil guardar un secreto

emo

cionante?

A. un lider responsable
B. término medio
C. simpático y fisicamente

A. si
bien parecido

8. ¿Algunas veces antes de una gran fiesta o 
excursion, te parece que no estás demasiado
interesado en ir?

B. quizás

c.

B. quizás

A. fantasía

7. ¿cuál de las descripciones

que viaja

14. ¿Te parece que la vida transcurre más·agra
dable y satisfactoria para ti que para mu
chos otros?

veces

¿Te parece que muchas normas y reglas
estúpidas y pasadas de moda?

C. no

ser?

A. un actor de televisión
B. no estoy seguro
c. un médico

Si tienes Ídeas distintas de las de tus ami
gos, ¿te callas que las tuyas son mejores 
para no herir sus sentimientos?

si

no

B. algunas veces

13. ¿Qué preferirías

si
B. quizás
C. no
A.

A.

c.

12. ¿rntentas estar tan al día como tus compañ~
ros de clase en lo que está de moda?

4. ¿puedes trabajar intensamente en algo·sin 
que te moleste que haya mucho ruido a tu al
rededor?

6.

B. quizás

11. ¿puedes permanecer animado,
las cosas van mal?

A. si
B. quizás

A. si
B. algunas
C. no

¿te

9. Cuando con razón te enfadas con otros,
parece que tienes derecho a gritarles?

10. Cuando tus compañeros de clase te gastan
una broma, ¿ordinariamente
te diviertes tan
to como los demás, sin sentirte molesto?

lo mismo que

A. reparar
B. curar
c. poner parches

S.
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c.

no

B. algunas veces

c.

no

18. Cuando algo sale complemante mal, ¿te en
fadas mucho con otros antes de pensar qué 
es lo que puede hacerse?
A. con frecuencia
B. algunas
C. casi nunca

veces
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lOrdinariamente pides que alguien te ayude
cuando tienes un problema diffícil?
A. casi nunca
B. algunas veces
c. con frecuencia

20. ¿Evitas penetrar en cuevas estrechas o es
calar lugares altos?
A.
B.
C.

24.
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si
algunas veces
no

27. ¿oicen los demás que se puede contar siem
pre contigo para hacer las cosas con exac
titud y como es debido?
si
B. quizás
c. no
A.

28. ¿Tienes dificultad en recordar un chiste 
de otro con los suficientes detalles como
para contarlo tú mismo?
si
algunas veces
C. no
A.
B.

21.

¿Pides consejo a tus padres sobre lo que 
te conviene hacer en el colegio?
A. con frecuencia
B. algunas veces
c. casi nunca

22.

¿puedes hablar a un grupo de extraños sin
titubear nada o sin encontrar dificultad 
en dec~r lo que quieres?
si
quizás
c. no
A.
B.

23.

¿Te molesta cierta clase de películas?
A. si
B. quizás
c. no

23.

¿Hay ocasiones en las que piensas: "las
personas son tan poco responsables que no
se puede confiar ni siquiera en que se
preocupen de su propio bien"?
A. si
B. quizás
c. no

25. ¿piensas algunas veces que vales poco y
que no haces nada que merezca la pena?
si
B. quizás
C. no
A.

26. En general, ¿los demás tienen más amigos 
que tú? ·
si
B. no estoy seguro
c. no
A.

Próximo capítulo:
LO QUE CONVIENE Y LO QUE NO CONVIENE HACER
Revista: COACHING REVIEW Mayo/junio 1986

