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ESTA
FEDERACIÓN

La Asamblea General
fue una balsa de aceite

NUEVOS
HORIZONTES

En segunda convocatoria, a las
diez de la mañana, con la
fresca y la posible resaca de

la Gala del día anterior, se celebró
la primera Asamblea ordinaria de la
Federación española de Piragüis-
mo, en la etapa de Santiago San-
mamed como nuevo presidente.
Por tanto, caras nuevas en la mesa
presidencial, con la presencia de la
junta directiva actual. Fue una
asamblea tranquila, que duró justa-
mente lo que tenía que durar. Antes
de la una del mediodía, todos en la
calle, como tiene que ser, según
expresión de uno de los asambleís-
tas cuando vio la mañana espléndi-
da que hacía en Madrid.

Abrió el fuego, que es un decir por-
que la asamblea transcurrió sin
acritud alguna, el presidente salien-
te Pachi Perurena, quien informó

Santiago Sanmamed asume, en su recién estrenada presidencia, retos tan importantes
como mejorar la base del piragüismo nacional sin perder de vista el alto nivel que tiene

que alcanzar, cuando menos, una medalla en los Juegos de Atenas.
A nivel estatal la temporada estrena Campeonato de España de Maratón por autonomías y
a nivel autonómico Campeonatos de descenso de aguas bravas, con la intención de que el

próximo año se convoquen a nivel nacional.
El rodeo es otra de las especialidades que se abren camino en nuestra Federación,

espectacularidad no le falta.
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Medalla de oro al Mérito Piragüistico 
para Pachi Perurena

sobre la temporada 1999-2.000,
informe que fue aprobado casi por
unanimidad, ya que sólo hubo un
voto en contra. Aplausos para
Pachi, que luego se volvieron a
repetir al serle concedida la Meda-
lla al Mérito, categoría de oro. 

Momento vibrante fue cuando tomó
la palabra Eduardo Veiga,  presi-
dente del club Firrete, verdadero
azote de Perurena en sus 16 años
de mandato. Silencio. ¿Qué dirá?
Pachi, de todo corazón, gracias,
gracias y gracias. Más silencio
todavía y una sensación de estupor
y, sobre todo, admiración, por este
detalle. Ovación de gala para los
dos: para el azote y para el azota-
do durante todo el tiempo. A algu-
no se le puso los pelos como
escarpias. Una lágrima cayó en el
río, que diría el poeta.

No se hizo esperar Santi Sanma-
med con su discurso de investi-
dura. Prometió trabajo y apuntó a
los objetivos principales cuando
presentó su candidatura a la presi-
dencia: Aumentar el número de
licencias infantiles. Esbozó un
necesario Plan de las Autonomías.
Lograr más ingresos propios. Bus-

car publicidad y patrocinadores
que apuesten por este deporte.
Habló de la escuela Nacional de
Entrenadores, tema complejo,  y
que además hay en expectativa un
Real Decreto que regule las titula-
ciones académicas.

Habló también de esa medalla, aun-
que sea de bronce, que no llega y
que no llega. Si no se consigue,
sería un fracaso. Reseñó que se
han producido cambios mínimos
en el orden técnico. Eduardo Herre-
ro, nuevo director de esa parcela ha
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AGUAS VIVAS
EDITORIAL

Rumbo

Es un momento de mucha
expectación, la liga abre
posibilidades al crecimiento

de nuestro deporte al apoyarse
en unas competiciones de infan-
tiles imprescindibles para poder
llegar más arriba; la actividad
estatal, lo más saneado de la
casa, sigue impasible su ritmo y
se atreve con más. La irrupción
de nuevas especialidades es una
buena muestra de ello y parece
que propician nuevos vientos,
imprescindibles si queremos
avanzar sobre todo en el mar de
tempestades que surcamos.

La llegada de recursos propios,
tan vital a decir de todos, depen-
de tanto de estos nuevos pro-
ductos como de los clásicos esti-
los bendecidos en las olimpiadas
y donde la marejada hace más
estragos.

Por otro lado, los compromisos
internacionales de este año
barruntan Campeonatos que
habrá que asumir en esta Fede-
ración con la obligación de ofre-
cer una impecable imagen que
alcance su máxima expresión en
nuestro equipo nacional.

Y quedan otros proyectos de no
menos transcendencia. Todo un
mundo de zozobra en el que
resulta peligroso perder el
rumbo.

elegido a los entrenadores que tra-
bajarán a sus órdenes.

De la modalidad de Slalom dijo que
se ha presentado un nuevo plan,
con la finalidad de enganchar a
nuevas Autonomías para que se
incorporen a esta disciplina. El
objetivo es llegar a mil licencias,
con captación de infantiles.

También apuntó que en Noviembre
de este año habrá una asamblea

para preparar la temporada 2.002,
con muchos cambios. Señaló la
realización de una especie de Liga
de regatas. Ante una pregunta cap-
ciosa, afirmó que en el momento
actual, soy, única y exclusiva-
mente, presidente de la Federa-

Unanimidad. La Asamblea estuvo con su
Presidente.
La foto es de Alberto Salinas.
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El Club Copacabana
retira el número 6
de su equipo de
Kayak-Polo

Sus
últimas
paladas
El abandono del club por

parte de algún palista
siempre es algo triste y

más si el motivo es algo tan
duro e inevitable como la muer-
te. La reciente muerte de un
amigo, un palista, un cacho de
nosotros, una pieza del equipo
me ha hecho pensar que a
todos nuestros palistas falleci-
dos se les debe un homenaje,
que menos que unas palabras
de recuerdo con cariño.

Ya fueran deportistas de élite,
cursillistas, aficionados o parte
del montón, eran un miembro
más de esta gran familia y siem-
pre se volcaron en echar una
mano y tirar adelante con la
piragua. A todos nuestros caí-
dos en el mar, ríos y embalses o
simplemente recordándose de
su vieja piragua, Gracias por
vuestra vida entre piraguas, os
merecéis todos los honores.

La temporada 2001 prevé un presupuesto de
mas de 560 millones de pesetas.

ción Española de Piragüismo.
Que quede claro.

Ya en el capítulo de propuestas, se
admitió la sustitución de la Copa de
España de maratón por el Campeo-
nato de España por Autonomías,
propuesta presentada por el club
Los Cuervos. Se admitió también
el calendario de ámbito estatal, pro-
puesto para la presente campaña.
Igualmente, se aprobó el cierre del
ejercicio económico del 2.000, con
541 millones de pesetas, arrojando
un déficit de 1 millón y medio de
pesetas. Y se dio el visto bueno
provisional al presupuesto para
este año, de 557 millones de pese-
tas, aunque será la Comisión Dele-
gada, con más datos, quien lo
apruebe definitivamente. 

Y por último, ovación de gala para
D. José Perurena López por la
concesión de la Medalla de Oro al
Mérito. Y todos para casa. Lo
dicho: una balsa de aceite.

A. Salinas

Adiós Sr. Perurena,
adiós, vaya usted con Dios,
los piragüistas de Aguas Bra-
vas en general le deseamos a
usted y a su ilustre equipo de
Maquiavélicos personajes, lla-
mense Inclanes, Ganyetes,
Pronos o Muscuses , una
muy larga temporada lejos de
los sillones que administran el
sentido común para este
bello y gran deporte nuestro
llamado el piragüismo.

Empezamos otra vez desde
cero prácticamente, el Sr.
Fonseca hizo un buen trabajo
en la FEP, allá por los setenta,
dejó el listón bastante alto,
clubs, palistas, competiciones,
etc (ver archivos).

Luego vino el desastre, me da
la risa cuando algunos me
dicen que no entienden por
qué las Aguas Bravas de esta
España nuestra están hacien-
do el ridículo en cuanto al
colectivo y resultados, eso si,
gastan, gastan y vaya como
gastan. Sr. Sanmamed, lo
tiene fácil, peor que el anteior
equipo es imposible.

Saludos Sr. Perurena y vaya
usted con Dios.

Joaquín Martínez Cuellar

El descenso de aguas bravas arranca de
nuevo.
La foto es de Raymond Kamber.

PALEANDO
EN EL RECUERDO
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Descansa
entre las
aguas
Si se me permite, ahora me gus-
taría rendir homenaje al reciente-
mente fallecido Kayak-Polero de
Copacabana Ferrol, Francisco
Tomás Fernández Tenreiro, un
gran palista y amigo que siempre
pensó en la piragua  y lo demos-
tró solicitando a su hermano que
si alguna vez le pasaba algo,
quería ser incinerado y esparci-
das sus cenizas en la ría gallega
del Ferrol por sus compañeros
del Club, los cuales no esperába-
mos tener que hacerlo a sus tan
sólo 23 años, pero el destino y la
fatalidad hicieron que un acci-
dente de tráfico con su moto nos
forzara a cumplir sus deseos
mucho antes de los previsto.

Amanecía una mañana nublada y
pisteros, Kayak-Poleros y Kaya-
kistas de mar cruzaban las aguas
hasta la boca de la ría y allí entre
los castillos de San Felipe y de La
Palma, se forjaba una amarga
despedida, cuando su propio
hermano desde su piragua y vis-
tiendo la camiseta con el nº 6 con
la que siempre jugaba sumergía
para siempre sus cenizas, braza-
letes negros flotaban en la
corriente. Para finalizar la cere-
monia, el equipo de Kayak-Polo
ataviados con la indumentaria de
competición, retira de uso y
obsequia a su hermano, entre
lágrimas, con el casco nº 6 del
Copacabana que no volverá
jamás a estar en una cancha de
Kayak-Polo.

El retorno al Club fue largo y
amargo con una parada en el
camino para cumplir una última
voluntad, que nos tomásemos en
su honor unas cervezas, y así lo
hicimos en la orilla de la ribera.

Raúl Ansedes Anca

PARA HACERLO
MEJOR

Los mundiales de
Sevilla 2002

pasan el primer examen
El primer fin de semana de marzo, el

Comité de Aguas Tranquilas de la
Federación Internacional acudió a Sevilla

con el fin de conocer “in situ” el escenario y
los trabajos que se están realizando de cara
al Campeonato del Mundo del próximo año.

A pesar de que la torre de control está en
plena reconstrucción, la impresión que se
llevó el Presidente de este Comité, señor

Leukemans, así como los miembros que le
acompañaron ha resultado altamente

positiva. De hecho el resto de la instalación
ofrece el aspecto inmejorable a que nos

tiene acostumbrados y, con la
incorporación de la Residencia, gana aún

más puntos.

Santiago Sanmamed atento a las explicacio-
nes del coordinador general, a su lado el
polaco Seruga, Pachi Perurena, Secretario
General de la F.I.C. y John Leukemans, Pre-
sidente del Comité de Aguas Tranquilas de
la F.I.C.

A la presentación que hizo el coordinador
general, acompañado del representante de
la Federación Española, acudió su
Presidente, Santi Sanmamed, con Máximo
Vela, que lo es de la Andaluza.

Los Campeonatos del Mundo de Sevilla, el
próximo año, esperan una participación en
torno a 65 países y ya se prepara la Copa
del Mundo de este año como prueba test.
Las fechas, del 11 al 13 de mayo, y todo
hace pensar que será un espectáculo para
no perderse.
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Diálogo
entre Servilletas

Con pavo y sin ternera

XVIII Gala Nacional de Piragüismo

Una servilleta le dijo a la otra. 
Hoy se ve que hay jaleo de
los grandes. Los camareros

andan revolucionados desde hace
dos horas. 

Localizamos la escena en el restau-
rante La Rioja. Son las ocho de la
tarde de un sábado de febrero. Las
mesas ya están preparadas para
recibir a unas doscientas personas.

La otra servilleta no es de las que
se callan y sólo sirven para que se
limpie uno en ella. Me huelo que
son los del piragüismo, que todos
los años vienen aquí a ponerse
morados y a entregar los premios.

Efectivamente –dijo la servilleta pri-
mera-, ahí está el señor medio
calvo, con bigote, de siempre. Ya
está buscando un sitio para
esconder los numeritos para los
regalos del final.

Dejamos el diálogo de las dos ser-
villetas de La Rioja, no sin antes
escuchar que este año, por lo
visto, hay novedades, me lo ha
dicho un tenedor, amigo mío de
toda la vida, hay un nuevo presi-
dente, que ha sustituido al ante-
rior, que llevaba 16 años en el
cargo. El nuevo se llama Santia-
go Sanmamed. Es gallego y pare-
ce buena persona. La otra nove-
dad es que con esto de las vacas
locas, de segundo plato no hay
carne, sino pavo.

Hubo, por supuesto, más noveda-
des en la Gala del Piragüismo,
como que entre plato y plato, salie-
ron bailarinas y a más de uno se le

El maratoniano Manuel Busto, que el año pasado
consiguiera el título de campeón del mundo en su

especialidad, recibió la máxima distinción entre
una cerrada ovación de los asistentes a esta Gala

Nacional, que reconocieron la gran temporada
deportiva de este piragüista, identificándose

totalmente con la decisión del Jurado.

Entre las damas, Mara Santos fue reconocida
como la Mejor Piragüista del año. También se

había hecho con el título de campeona del mundo 

el año pasado en Canadá.

El Mejor Club de la temporada ha sido Iberdrola-
Caja Duero-Agrupación Deportiva Zamora; 

la Mejor Federación Autonómica, la de Galicia, una
distinción que lleva recibiendo hace ya varios años.

En la misma Gala se dio el premio a la Opinión de
Zamora por su tarea de divulgación y a Sedes
como patrocinador del año.

Mara Santos recibió el galardón que la acre-
dita como Mejor Piragüista del año.
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fueron los ojos con el baile del vien-
tre: No sé si se llama así, pero el
caso es que a alguno se le caían
las dioptrías por el suelo.

Como cada año, hubo que habilitar
más mesas porque el número de
comensales se desbordó. Alegría,
buen ambiente y abrazos a la llega-
da. Hombre, ¿qué haces tú por
aquí . Pues lo mismo que tú .

Comenzaron a pasearse los cana-
pés. Hubo hasta festival de vino,
aunque un servidor rompió los
esquemas pidiendo un rosadito.

Entre baile, platos  y no me digas,
discurrió placenteramente la Gala.
(El suelo estaba resbaladizo, la
noche calló. Perdón, eso no corres-
ponde a esta crónica). Llegó el
momento de la entrega de galardo-
nes, correspondientes a la pasada
temporada. The winner is...

Por la mañana, se reunió el jurado
de todos los años en el local de la
Federación Española. Allí estuvo
Eduardo Herrero , f lamante y
nuevo director técnico. Como
miembro se estrenó José Antonio
Diego, redactor jefe de la Agencia
Efe. La voz cantante la llevó, como
siempre, José Ramón Díaz Flor.

La sesión duró poco porque las
cosas estaban bien claras.

The winner is... Novedad también
fue que con el micrófono para pre-
sentar la Gala del Piragüismo se
estrenó  Carmen Alonso,  locutora
de radio Zamora, una voz de tercio-
pelo para una noche de seda. ¡Qué
bonito! Los galardonados fueron:
Manolo Bustos , Mara Santos
como mejores deportistas de la
temporada pasada; Iberdrola
Cajaduero-Agrupación Deportiva
Zamora , como mejor club y

Iberdrola-Caja Duero-Agrupación Deportiva
Zamora, acaparó unos cuantos premios.
Juan José Román salió a recogerlos. En la
foto con Paredes Corredoira que esta vez,
como directivo de la Española, le entregó un
premio que personalmente en otras ocasio-
nes había recibido.

Jesús Casal, Vicepresidente
Primero de la F.E.P. entregó
a la empresa Sedes el pre-
mio que la acredita como
Mejor Patrocinador del año,
D. Jesús Manuel Hevias en
su nombre recibió el home-
naje popular.
La bailarina no tuvo premio,
pero fue de las más aplaudi-
das.

El Presidente, Santiago Sanmamed, entregó
al Director de la Opinión de Zamora el Pre-
mio Nacional a los Medios de Comunica-
ción.
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NUESTRO APOYO
Galicia, como mejor Federación
Territorial. A La Opinión, de Zamo-
ra, se le entregó el galardón al
mejor medio de comunicación. 

Hubo parlamentos a cargo de dos
clásicos de esta Gala, José Ramón

Beorlegui, del Consejo Superior de
Deportes, y Felipe Samarán, de la
Dirección de Deportes, de la Comu-
nidad de Madrid. Breves y concisos
fueron, como hay que ser. Son de
los que dan el callo todos los días.
Los discursos y los políticos para
otras ocasiones. 

Y llegó el momento mágico, los
regalitos. ¿Dónde estará la choco-
latina? Por f in, la encontré. Mi
número no tocó. Otros tuvieron
mejor suerte. ¡Qué se le va a hacer!
Otro año será. Hasta el próximo
mes de Febrero... 

A. Salinas

La mesa de trofeos, con el apoyo de los
patrocinadores, siempre resulta especial-
mente atractiva.
A la derecha Felipe Samaran, representante
de la Comunidad de Madrid, entregó a Joa-
quín Domínguez el trofeo a la Mejor Federa-
ción, una tradición que siempre se lleva Gali-
cia.
Las fotos son de Hard Color.

Una de las atracciones de
la Gala Nacional de Pira-
güismo es el sorteo de

regalos, que es posible gracias
a la colaboración de proveedo-
res y firmas afines a nuestra
Federación.

En esta ocasión más generosos
que nunca. Sin ellos, sin su apor-
tación, no sería posible llevar a
cabo este mágico momento.

En esta ocasión agradecemos
su colaboración a:

AMURA

ROC ROI

ROMAN MANGAS, S.A.L.

Viajes El Corte Inglés, de
Sevilla

Restaurante La Rioja

ÉLIO

SIPRE

Teresa Portela y David Cal,
premio especial



2001
Calendario oficial
Federación Española de Piragüismo

C/ Antracita, 7 - 3º - 28045 Madrid - Tel. 91 506 43 00 - Fax. 94 506 43 04 

e-mail: correo.fep@ ibm.net - http://www.sportec.com/fep



12 AGUAS VIVAS

Maratón
Campeonato de España

VI Campeonato de España de Maratón 
Río Miño (Lugo) 
11-08-01 

Copa de España de Maratón

VIII Copa de España de Maratón y 
I Campeonato de España de Maratón
por Federaciones Autonómicas

Río Duero, Zamora  
19-05-01

Internacional a celebrar en
España

Copa del Mundo de Maratón 
Zamora
09/10-06-01

Slalom
Campeonato de España

Campeonato de España de Slalom 
Parc del Segre. La Seu d’Urgell (Lleida) 
14/15-07-01 

Copa de España de Slalom

1ª Competición IX Copa de España de
Slalom 

Irún (Guipúzcoa) 
18-03-01 

2ª Competición IX Copa de España de
Slalom 

Parc del Segre. La Seu d’Urgell (Lleida)
01-04-01 

3ª Competición IX Copa de España de
Slalom 

Cuenca 
29-04-01 

4ª Competición IX Copa de España de
Slalom 

Río Segre. Ponts (Lleida)
20-05-01

Pista
Campeonatos de España

XXXII Campeonato de España de
Invierno

C.A.R. de La Cartuja (Sevilla)
31-03/ 01-04-01

XVI Campeonato de España de Pista por
Federaciones Autonómicas 
V Copa S.M. El Rey 

Embalse de Santa Cruz de Trasona 
(Asturias) 
16/17-06-01

V Campeonato de España “Master” para
Seniors y III para Juniors 

Embalse de Portodemouros, 
Arzua (A Coruña)
07/08-07-01

XXXIII Campeonato de España de Pista
para Juniors y Cadetes 

Embalse de Portodemouros, 
Arzua (A Coruña)
28/29-07-01 

XXXIII Campeonato de España de Pista
para Seniors 

Embalse de Santa Cruz de Trasona 
(Asturias) 
01/02-09-01 

Copa de España de Pista

1ª Competición IX Copa de España de
Pista, sobre 1.000 m.

Embalse de Santa Cruz de Trasona 
(Asturias) 
05/06-05-01 

2ª Competición IX Copa de España de
Pista, sobre 500 m.

Embalse de Pontillón de Castro, Verducido
(Pontevedra) 
02/03-06-01

Internacional a celebrar en
España

Copa del Mundo de Aguas Tranquilas 
C.A.R. de La Cartuja (Sevilla) 
11/13-05-01
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Kayak-Polo
Campeonatos de España

VI Campeonato de España de 
Kayak-Polo, por Clubes 

Ferrol (A Coruña) 
29/30-09-01 

III Campeonato de España de 
Kayak-Polo, por Federaciones
Autonómicas

Valencia  
13/14-10-01

Copa de España de 
Kayak-Polo

Liga de Ascenso para la III Copa de
España de Kayak-Polo 

Cervo, San Ciprián (Lugo) 
21/22-04-01 

1ª Competición III Copa de España de
Kayak-Polo 

Madrid 
12/13-05-01 

2ª Competición III Copa de España de
Kayak-Polo 

Valdepeñas (Ciudad Real) 
09/10-06-01 

3ª Competición III Copa de España de
Kayak-Polo 

Cervo, San Ciprián (Lugo)
14/15-07-01 

4ª Competición III Copa de España de
Kayak-Polo 

Sevilla
18/19-08-01 

I Copa de España de Juniors y Cadetes
de Kayak-Polo 

Parque Juan Carlos I (Madrid) 
08-07-01 

Ríos
Copa de España

1ª Competición X Copa de España de
Ríos y Travesías 
(IV Descenso de los Esturiones) 

Río Guadalquivir, entre Alcalá del Río y 
Gelves (Sevilla) 
21 ó 22-04-01 

2ª Competición X Copa de España de
Ríos y Travesías 
XXIX Raphel Nacional del Tajo
V Gran Premio “Comunidad de Madrid”

Aranjuez (Madrid)
24-06-01

3ª Competición X Copa de España de
Ríos y Travesías 
XXVIII Descenso Ibérico del Duero 
X Trofeo “Caja España”

Río Duero (Zamora) 
01-07-01

4ª Competición X Copa de España de
Ríos y Travesías 
Regata V Trofeo “Taxamar”

Río Tambre, Serra de Outes (A Coruña)
22-07-01

Rafting 
Campeonato de España

IV Campeonato de España de Rafting
Río Miño, Arbo (Pontevedra) 
29-0-01



Pista
Grupo Especial

XX Trofeo “Reina Sofía”
Estanque del Buen Retiro (Madrid)
9 de septiembre de 2001

Ríos y
Travesías
Grupo Especial

LXV Descenso Internacional del Sella
Río Sella. Arriondas-Ribadesella
4 de agosto de 2001

XXIV Trofeo “Príncipe de Asturias”
Ría de Pontevedra (Pontevedra)
11 de agosto de 2001

Regata Internacional “Sanabria 2001”
Lago de Sanabria (Zamora)
15 de agosto de 2001

XIII Fiesta de la Piragua “Ciudad de
Sevilla”

Dársena del Guadalquivir. Muelle de la Sal.
Paseo Marqués de Contadero (Sevilla)
27 de mayo de 2001

Primer Grupo

XXX Descenso del Miño en Tuy
Río Miño, de Salvaterra a Tuy (Ponteve-
dra)
12 de agosto de 2001

XI Regata Internacional “SEDES” K-4
Ría de Ribadesella (Asturias)
5 de agosto de 2001

XXXI Descenso del Río Deva
Panes-Unquera (Cantabria)
1 de septiembre de 2001

Segundo Grupo

XXIX Regata Internacional “El Gaitero”
El Puntal-Villaviciosa (Asturias)
8 de agosto de 2001

Descenso del Río Ebro en Azagra
Río Ebro (Azagra)
29 de julio de 2001

XXXIX Travesía “Ría de Foz”
Ría de Foz (Lugo)
25 de julio de 2001

XVII Trofeo “Fiestas del Pilar”
Río Ebro (Zaragoza)
7 de octubre de 2001

XXXVI Descenso del Río Carrión en
Velilla

Pantano de Terminor, Velilla del Río
Carrión (Palencia)
14 de agosto de 2001

Tercer Grupo de Ríos

LVI Regata “Ría de Villaviciosa”
El Puntal-Villaviciosa (Asturias)
8 de septiembre de 2001

XVII Memorial “Alfredo Aguirre”
Río Arga. Puente La Reina (Navarra)
3 de junio de 2001

VI Copa Presidente “Xunta de Galicia”
La Guardia-Tuy (Pontevedra)
12 de agosto de 2001

XI Regata “Ciudad de Miranda”
Miranda de Ebro (Burgos)
27 de mayo de 2001

XXXV Descenso Nacional del Bidasoa
Río Bidasoa, Irún (Guipúzcoa)
14 de julio de 2001

Cuarto Grupo

XXXVII Ascenso-Descenso
Internacional del Nalón

Pravia (Asturias)
7 de agosto de 2001

XXXI Trofeo “Club Natación Pamplona”
Río Arga, Pamplona (Navarra)
2 de junio de 2001

XXXIII Descenso Internacional del Miño
en Ourense

Os Peares a Puente Romano (Ourense)
10 de junio de 2001
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Manolo Busto 
Mejor piragüista de la pasada temporada

GENTE
DE ÉLITE

“EN PRINCIPIO
ME INCLINO POR LA PISTA”

Ser o no ser, esta es la cuestión. Más o menos,
es lo que dijo Shakespeare, pero en español. En

un dilema de ese tipo también está metido
Manuel Bustos, elegido recientemente mejor

piragüista de la pasada temporada, galardón que
recogió precisamente durante la Gala, celebrada

el día anterior a la Asamblea Ordinaria. 

A este palista asturiano no hay que preguntarle
si ¿estudias o trabajas?. Su interrogante vital es:
¿pista o maratón?. Sin dudarlo, apuesta por la
primera modalidad, aunque no descarta, ni
mucho menos, lo segundo, especialmente
porque es una disciplina en la que ha
conseguido un título del mundo.

Pasiblemente , tam-
bién él mismo tenga
en cuenta que si se

le ha elegido mejor depor-
tista de la pasada tempora-
da ha sido, precisamente,
por su proeza en el último
Mundial de Maratón. 

Aunque parezca tópico, es
normal preguntarle por su
estado de ánimo tras su
proclamación como el
number one del piragüis-
mo nacional. Es lógico
que esté alegre, porque
este deporte significa
mucho para mí y para mi
familia. Realmente, he
hecho una buena campa-
ña, pero yo pensaba que
el C-2 también había
estado muy bien en

Sydney, e igualmente el
K-2 de Jorge y Santi. Lo
merecían todos este pre-
mio. 

No desea entrar en si lo
que debe imperar es la
pista u otras modalidades.
No quiera hacer algún
tipo de diferencias. Todo
es piragüismo y todas las
competiciones son pare-
cidas.

¿Eres un deportista multiu-
sos? La pregunta lleva su
miaja de intención, aun-

Manuel Busto recibió su premio
de manos de Díaz-Flor. De cam-
peón a campeón.
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que, eso sí, sin ánimo de ofender.
Me encanta este deporte. Llevo
ya bastante tiempo haciendo
piragüismo. Me da lo mismo que
sea pista o maratón. Lo que me
gusta es remar, con las mejores
garantías que pueda. 

Y este año, la eterna pregunta:
¿pista o maratón? Ahora mismo
estoy entrenando en Sevilla con
el equipo de pista. Llevo concen-
trado desde el mes de Octubre.
Voy a esperar a ver cómo se des-
arrolla la temporada y a intentar
repetir los resultados del año
pasado, pero con el equipo de
pista. 

Si le requirieran para el Maratón, lo
tendría que pensar. Me gustaría
hacer pista, porque creo que
para hacer largas distancias, aún
me quedan muchos años. Y, en
cambio, para la pista ya se me va
quemando la chispa.

Este premio lo
merecían todos

Lo importante para Bustos es
encontrar una embarcación en
pista que me dé ciertas garantías
de hacer luego un buen papel en
el próximo Mundial. La tempora-
da este año está bastante carga-
da, porque también hay Campeo-
nato de Europa. Asimismo, está
programado el Mundial y Europeo
de Maratón.

La conclusión es que Manuel Bus-
tos, inicialmente ha elegido la pista
y a lo largo de la temporada veré
como me encuentro. Ese es mi
primer objetivo. Si veo que no
voy bien, entonces me pasaría a
Maratón. Ahora mismo, ya me
quedan pocos años para pista. Y
eso tengo que tenerlo en cuenta.
Es una espina que tengo clavada
y me la tengo que quitar de algu-
na manera. Llevo ya muchos
años en pista, más de diez. Quie-
ro seguir ahí luchando. 

Como despedida, dice que esa
medalla que tanto busca y anhela
la gente del piragüismo nacional a
lo mejor, la puedo conseguir yo.
Intentaré que así sea. 

A. Salinas

OPINIONES
DE LA GENTE

¡ Aleluya !
El piragüismo está salvado 

Apareció El Mesías
Lo primero que debo decir es que es

la primera vez que escribo en esta
prestigiosa revista. Y lo hago por y

en contestación al artículo
HUERFANOS publicado en el nº 173,

y firmado por D. Miguel Alameda.
Este mismo artículo ya fue publicado
en K-4, muchas fueron las voces que

me aconsejaron contestarle, pero
como dije en mi presentación como

Presidente, soy por naturaleza
conciliador y enemigo de tensiones y
como todos en Madrid, conocemos el 

alcance de esta Revista K-4 y el
talante de sus artículos, opté por la
postura de a palabras necias, oídos
sordos. Otra cosa ya, es su aparición
en Aguas Vivas y su difusión
nacional. Por este motivo, no
podemos dejar en entredicho a esta
Federación Autonómica y su nueva
dirección, a su anterior Presidente y
a todo el colectivo de Presidentes
Autonómicos (menos 2 ó 3),
gravemente insultados y
vilipendiados por este Iluminado.

Miguel Alameda ¿Quién le
conoce?. ¿Vendrá del colec-
tivo de deportistas de presti-

gio? Pues no. ¿Quizás sea un Téc-
nico con gran bagaje deportivo?
Tampoco. ¿Quizás sea Arbitro?
Menos, entonces, ¿quién es? ¿De
donde le viene tanto conocimien-
to?. Si lleva en esto dos días, como
el que dice. ¿Qué busca? Quizás
su intención sea el que todos le
conozcamos, y que mejor que la
difamación y el insulto fácil. En defi-
nitiva, ya con mi contestación está
consiguiendo, bien a mi pesar, lo
que pretende, que se hable de él.
Si alguien no lo remedia, tendre-

mos articulitos como éste, AAgguuaass
VViivvaass sí, AAgguuaass  VViivvaass también. Al
tiempo. Mal camino has elegido.
Trabajadores anónimos, es lo que
necesitamos y no pedantes de
pluma viperina. Al menos el que
suscribe, lleva en esto 30 años;
Como palista poca cosa; Como
Técnico en 12 años, ahí están las
Memorias y los resultados, de los
cuáles me siento muy orgulloso;
Como Directivo de un gran Club,
Piragüismo Aranjuez, los que cono-
cen su trayectoria, que juzguen, mi
granito de arena he puesto; Como
responsable máximo en 15 años de
trabajos en Turismo Náutico, te sor-
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prenderías de lo realizado; Como
Secretario de la F.M.P., en los últi-
mos 5 años, tu mismo me has felici-
tado por mi trabajo. Concédeme al
menos, la cortesía de los 100 días
para juzgarme como Presidente.

Por empezar por algo, de tus
muchas inexactitudes y mentiras,
cuando hablas de nuevo Presiden-
te, o sea de mí, escribes de una
manera sutil y malintencionada que
informo que mi proyecto federativo,
se basa en el cambio del logotipo y
colgar una página Web en Internet.

Te recuerdo, que finalizado el pro-
ceso electoral, llegamos a la Asam-
blea, en donde se elegía al nuevo
Presidente y en donde se esbozan
los primeros proyectos. Incompren-
siblemente, vosotros que siempre
acudís a las reuniones, no aparece
nadie de un colectivo de más de
200 palistas. Tampoco te tomas la
mínima molestia en preguntar: Tu
no te informas. ¿Para qué? Ya se
veía claramente el apoyo a esta
nueva Federación. A los 20 días
escasos, se programa la Asamblea
General, en donde se estructuran
todos los equipos de trabajo y se
enumeran los proyectos que más
de un Presidente, seguro que sus-
cribiría para sí: Inminente convenio
de Colaboración con el Ayunta-
miento de Madrid, para la creación
de un nuevo y gran foco de Promo-
ción del Piragüismo. Un Canal  de
Piragüismo Olímpico; un Centro de
Tecnificación en Madrid para Infan-
tiles/Cadetes; un Calendario de
Pruebas de más de 15 regatas, en
las que ya dos son Copa de Espa-
ña, el proyecto de un Trofeo Inter-
nacional de Kayak Polo, mejoras
sustanciales en el Campeonato
Autonómico y una más que posible
Regata de K-4, entre otras de
importancia; un Calendario de Con-
troles y Regatas Infantiles y un pro-
yecto para aumentar en un 100% el
número de fichas; la creación casi
segura de tres nuevos Clubs, y un
largo etc. Que tu conoces. Todo

esto y mucho más, lo desprecias e
ignoras ¿ ? Se vuelve a notar clara-
mente tu apoyo a esta Federación.
Malos presagios.

Hablas de una Comunidad dividida,
te refieres quizás, a la piña que hoy
es toda la Comunidad por un lado,
y por otro, vosotros, ¿por qué?, y
esto es así históricamente. Posible-
mente sea por nuestras imperfec-
ciones que no puedes soportar. Y
el servicio a los Clubs, todos, no
tendría razón de ser una Federa-
ción, si no es para servir a los
Clubs. 

Hablas con total desprecio de
nuestro Técnico, cuyo mérito es
que nadie le conoce, dices. Este
Técnico, como muy bien sabes,
mintiendo de nuevo, es de los
Infantiles. En tu haber como Presi-
dente en estos cuatro años, está,
no solo la desaparición de unos
buenos equipos de Kayak Polo,
sino la de todos los Infantiles. Te
recuerdo, que en todo el año 99 y
2000, no habéis acudido ni a un
solo Control, ni a una sola Regata
de Infanti les/Alevines, de esta
manera, es difícil conocer al Técni-
co. Y tu hablas de hongos de
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incompetencia y desidia, ¿como lla-
mas a esto?. Pregunta al resto de
Clubs, a ver si le conocen o no.

Continúas con tu i luminación
mesiánica, arremetiendo contra
todo lo divino y humano, juzgas
etapas en las que ni siquiera esta-
bas en este mundo. Juegos Olímpi-
cos; Instituciones; Federación
Española; Directivos de ésta; Ayun-
tamiento; Consejo Superior de
Deportes; Comité Olímpico; y por
último, Federaciones Autonómicas.
Estas, salvo dos o tres (¿cuáles
serán?), son un desastre, incompe-
tentes, dejados, personalistas, sec-
tarios, y a poco que se ejecuten tus
solicitadas auditorías, más de uno,
tendría que estar en la cárcel. Bien
es cierto que por este lado, no me
doy por aludido, pues como bien
dices cuando escribes esto, aún no
soy Presidente, pero en lo que res-
pecta a Madrid, te referirás a nues-
tro amigo Wences , que como

humano, habrá tenido sus errores,
pero también sus aciertos, que son
muchos, y lo que ni tu ni nadie
podrá poner en tela de juicio, es su
honradez, honestidad y trabajo,
dedicados durante muchos años
en cuerpo y alma a este deporte. 

Algo que está a años luz de lo que
tu nunca conseguirás. Estoy segu-
ro, que más de un Wences, de
esos diecitantos Presidentes, hon-
rados y trabajadores todos ellos,
sabrán ponerte en tu sitio. Por mi
parte, prometo no perder ni un solo
minuto más de mi tiempo en con-
testar artículos de esta catadura y
dejar zanjado este tema para siem-
pre. Con la convicción de que esta
Federación y su nuevo equipo de
trabajo, por muy bien que haga las
cosas, no serán de tu aprobación.
Tu y yo sabemos por que. Tiempo
al tiempo.

Hablas de los Clubs diciendo estoy
harto de ver que la mayoría
hacen lo que les da la gana, me
pregunto qué Clubs conoces tu.
Que más quisieran que poder
hacer lo que les dé la gana. Hacen
lo que pueden y en la mayoría de
los casos, con mucho esfuerzo, tra-

bajo y dedicación. Deja que traba-
jen en lo primordial, a pie de agua y
déjate de tonterías y buscar tres
pies al gato.

Por último, dudar que el nuevo Pre-
sidente (me pregunto si para ti será
uno de esos 2 ó 3 honrados o está
en los diecitantos restantes), se
tome en serio tu ofrecimiento para,
según tus palabras, enfocar e
intentar dar solución a todos
estos problemas. Creo conocer la
respuesta. Lo que nos sobran, repi-
to, son iluminados pretenciosos y
lo que nos faltan, son currantes
anónimos.

Conclusión: Lo mejor para el pira-
güismo: Trabajar más y hablar
menos.

Orencio Rodríguez
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No hubo forma de parar el
gemido de las nubes. Llora-
ron de tal manera que ciuda-

des como Valladolid, Palencia o la
propia Zamora sintieron en sus pro-
pias entrañas el efecto de las lluvias
hace unas semanas. Desgraciada-
mente, el piragüismo vallisoletano
se vio seriamente afectado por la
inesperada crecida del cauce del
río Pisuerga a su paso por la capital
pucelana. 

gonetas y sin su sede oficial. Los
deportistas de la zona llevaban ya
tres meses sin poder palear en el
río, por su mucho caudal y ser peli-
groso. Por esto, todos los días tení-
an que practicar en el Canal de Cas-
tilla, en la propia ciudad, lo que sig-
nificaba un esfuerzo extra al tener
que desplazarse de un lugar a otro.

En estos momentos, el piragüismo
vallisoletano está pendiente de las
ayudas tanto del Ayuntamiento
como de la Diputación. Igualmente,
se espera que la Federación espa-
ñola eche una manita al S.O.S soli-
citado por este deporte en Pucela.

A. Salinas

Por lo que se refiere al Racing de
Valladolid, además de embarcacio-
nes estropeadas, han sufrido la pér-
dida del motor de una lancha y dos
furgonetas, sumergidas totalmente
en el agua, y que el seguro las ha
confirmado como siniestro total.

Tristemente, estas perdidas van a
provocar un parón sensible en las
actividades de estos tres clubes
vallisoletanos, sin piraguas, sin fur-

Cisne Pisuerga y Racing, en la calle

HUNDIDOS EN EL FANGO
La crecida del Pisuerga afectó principalmente a los tres clubes

Es el director técnico de la Federa-
ción de Castilla y León, Narciso
Suárez, ex medallista olímpico,
quien cuenta a la revista “Aguas
Vivas” los daños causados por la
riada ocurrida haces unas cuantas
fechas y que ha supuesto un palo
muy fuerte para tres clubes valliso-
letanos, como son: Cisne, Pisuerga
y Racing de Valladolid.

Los daños aún no están valorados
cuantitativamente, pero las cifras,
por el momento, superan varios
millones de pesetas, lo que significa
un varapalo para estos tres clubes
modestos y que ahora están pen-
dientes de las ayudas instituciona-
les, porque su propia economía

está bajo mínimos. La sede y las ofi-
cinas del Cisne y el Pisuerga están
pared con pared en un edifico de
una sola planta, ubicado en la zona
que en Valladolid se conoce como
la Rivera de Curtidores, cercana a
una de las orillas del río Pisuerga,
pero a la que nunca había llegado
el agua en alguna crecida.

El agua llegó a sobrepasar el techo
de este edificio y hasta que no bajó

el caudal del río, no se pudo entrar
para evaluar las pérdidas y los
daños sufridos. Por lo pronto, el
Cisne, en una primera recapitula-
ción, ha podido comprobar la rotura
de 15 embarcaciones al venirse
abajo una estantería metálica en
donde se depositaban esos barcos.

La oficina también está práctica-
mente inservible, con el destrozo
subsiguiente de fotocopiadoras y
ordenadores que había en el inte-
rior. Lo peor es que había 25 centí-
metros de barro y que hay que pro-
ceder a una limpieza exhaustiva del
interior, labor que no es de dos
días. Recuperar esa oficina llevará
bastante tiempo.

LO QUE
SE PIERDE
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El Parque 
Juan Carlos I 
abre sus puertas
al piragüismo 

Que los piragüistas, en gene-
ral, tengan en Madrid otra
posibilidad de practicar en

Madrid su deporte preferido es una
noticia como un piano. Esto signifi-
ca una tecla más para el piragüis-
mo, no sólo el madrileño, sino tam-
bién para el español, pues la selec-
ción nacional junior, desde hace
unas fechas, puede utilizar el lago
que hay en el Parque Juan Carlos I,
ubicado al lado de Ifema, en pleno
pulmón de la ciudad de Madrid,
además de ser un lugar que
muchos de los ciudadanos de
Madrid no lo conocen. Y lo digo
por un servidor, que se quedó
maravillado con este parque, con-
junción de verdes praderas y agua.
Una maravilla, a descubrir por todo
el mundo. 

Hace unos días, en el Ayuntamien-
to de Madrid se firmó un convenio
de mutua colaboración entre la
Federación Española, Federación
Madrileña y la empresa municipal
Campo de Las Naciones. Gracias a
ese acuerdo, el equipo nacional
junior puede utilizar durante dos
días a la semana el lago que hay
en este bello recinto al aire libre. 

Por otra parte, se constituye un
nuevo club deportivo, denominado
Parque de las Naciones , que
podrá utilizar dichas instalaciones,

MADRID
quiere ser

OLIMPICO

AGUAS
TRANQUILAS

La entrada al Parque está presidida por un
busto de Don Juan, padre del Rey.
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que se dedicarán a la enseñanza,
aprendizaje y práctica del piragüis-
mo por parte de todo el ciudadano
madrileño que lo desee y se inscri-
ba en ese club. 

Al mismo tiempo, la empresa muni-
cipal se compromete a la creación
de unos hangares y unos vestua-
rios en esa zona para que lo pue-
dan utilizar los deportistas.

Es una buena noticia para la ciudad
de Madrid. Hasta ahora, el aficiona-
do al piragüismo tenía verdaderos
problemas para practicar su deporte
preferido. El Ayuntamiento de
Madrid, en su idea de promocionar
a esta ciudad para la nominación
como sede de los Juegos Olímpìcos
del 2.012,  abre las puertas de uno
de sus parques estrella para que el
deporte madrileño pueda utilizarlo. 

Se constituye el club
deportivo Parque de

las Naciones
En persona, pudimos disfrutar hace
unas semanas de este Lago del
Parque de las Naciones. Se trata de
una lámina de agua, con una exten-
sión de 1 kilómetro y medio, nave-
gable, por supuesto, con una
anchura mínima de 23 metros y un
calado de 1,80 m.

Para Juan Carlos Vinuesa, uno de
los técnicos responsables del
equiñpo junior, ésta es la solución
más viable para que los chavales
puedan  entrenarse en condicio-
nes. Es el lago más cercano a la
residencia Blume, donde viven dia-
riamente los componentes de la
selección nacional. Por ahora,

La ría, como popularmente se conoce a la
lámina de agua navegable que ofrece el Par-
que Juan Carlos I, tiene una longitud cerca-
na al kilómetro y medio, en medio de un pai-
saje relajante.
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harán sólo una sesión matinal
todos los martes y jueves, aunque
cuando ya entre el nuevo horario
y las tardes sean más largas
haremos otra sesión vespertina.

A los muchachos, este Parque les
viene de perlas, porque comparten
entrenamientos con el estudio.
Todos ellos están matriculados en
una sección delegada del Instituto
Ortega y Gasset. Tienen clases
desde las 8,20 hasta las 11, 30 y
por la tarde, de 15 a 17,30. Si cuaja
esta experiencia, lo normal es que
en la próxima temporada concen-
tremos aquí a todo el equipo

El escenario resulta sugestivo para el pira-
güista. Independientemente del trabajo del
equipo nacional, todo hace pensar que
puede desarrollarse un piragüismo de base
muy importante.
Las fotos son de Alberto Salinas.

nacional.. En la actualidad, se pre-
paran en el Centro de Alto Rendi-
miento Autonómico de Madrid siete
junior, tres chicos y cuatro chicas.
El resto está en sus respectivos
centros autonómicos.

En la presente temporada, la com-
petición más importante para este
grupo junior es el Mundial, que
celebrará en Brasil.  

A. Salinas

FIRMADO EL CONVENIO
El alcalde de Madrid firmó el uso del canal por los

piragüistas de Madrid y el Equipo Nacional.

El Ayuntamiento de Madrid
está decidido a que se
haga piragüismo en esta

Villa, de ahí el interés que puso
para que se firmara un convenio
que permitiera utilizar la Ría del
Parque Juan Carlos I, de acuer-
do con la Federación Madrileña
de Piragüismo y la Española,
toda vez que también el equipo
nacional junior ha empezado a
utilizar este escenario, en mitad
de la ciudad, para preparar la
temporada.

La firma del convenio reunió por
un lado al propio Alcalde, Alvarez
del Manzano, al Presidente de la
Española, Santiago Sanmamed
y al Presidente de la Madrileña,
Orencio Rodríguez, que será
quien cargue con la mayor parte
del trabajo que permitirá, si todo
sale de acuerdo con lo previsto,
una promoción importante del
piragüismo en Madrid y la crea-
ción de un club que nace con el
respaldo de la Empresa Municipal
Campo de las Naciones y que, de

entrada, ha asumido el coste de
unos hangares y vestuarios para
los palistas, así como de la flota
de piraguas que acaban de
adquirir. Su Presidente D. Pedro
Bujidos también firmó este con-
venio que, de alguna forma, supo-
ne el pistoletazo de salida a esta
operación que ya ha tenido una
buena acogida en los medios de
comunicación y que ha desperta-
do el interés de una buena parte
de la población que empezará a
pasar por el Parque Juan Carlos I
a partir del próximo mes de mayo,
unos para iniciarse en el deporte
de la piragua y otros para seguir
practicando algo que ya conocen.

J.R. Inclán

De izquierda a derecha, Orencio Rodrí-
guez, Sanmamed, el Alcalde de Madrid y
Pedro Bujidos estampando su firma.
Foto  Vimagen.
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PARC OLÍMPIC
DEL SEGRE

Patrocinadores 
Equipo Olímpico Español

Sydney 2000




