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esto federación
Las siete medallas obtenidas en Nottingham por el equipo español no
deben valorarse más allá de su auténtica cotización. Deben servir más
bien para que se reflexione sobre la situación en que se encuentra nues
tro equipo nacional. Un equipo nacional donde no todo va bien y en el
que son contados los elementos con auténtico espíritu deportivo. Pero,
vayamos con la película de los hechos.

nior volvía a vencer en su eliminatoria,
esta vez en la distancia corta.
Magaz y Narciso correrían la repesca,
donde con un cuarto puesto quedarían fue
ra de la final grande.
Con la mayoría del equipo en semifinales
empezaba la auténtica batalla, hasta ahora
la competición no había sido excesiva
mente dura y muchas clasificaciones se
habían logrado a costa de modestos clubs
ingleses.
Conviene recordar que en Nottingham se
sigue un procedimiento similar al que te
nemos actualmente en el Campeonato de
España de Clubs con final de primeros y
final de segundos.
SEGUNDO DIA V MEDALLAS EN K4
En la primera· de la mañana, corriendo el
K1 500 metros en fa misma semifinal.
García y del Riego quedaban 7.º y 9.0 y
por 'lo tanto fuera de cualquier final.

LAS SIETE MEDALLAS DE NOTTINGHAM
Tras cuatro agobiantes horas en una reu
nión de delegados, donde se pasó revista a
las trescientas pruebas que componían el
calendario de esta importante regata, mo
dificándose el 98 por 100 de las mismas.
pudimos darnos cuenta de que no se trata
de una regata más. Setecientos partici
pantes, 18 naciones, un apretado programa
que se cumple respetuosamente con sa
lidas cada tres minutos en eliminatorias
y repescas y un centro de actividades con
unas instalaciones ideales, el National Wa
ter Sports Centre.
El primer español en salir a la pista es
José Luis García, pasa su eliminatoria
de mil K1 en 4,19.,02. Betancor tiene que
recurrir a las repescas pero alcanza tam
bién la semifinal en la misma distancia.
Los juveniles Pariente y Reyes, corrien
do en K2, quedan en tercer lugar y con
siguen pasar a semifinales.
Le llega el turno a la canoa senior, José
Antonio Fernández cubre los míl metros
en 5,04.,68, pero consigue pasar a semi
finales. Su serie, la más lenta, fue gana
da por el checo Kovacs en 4,48.,26.
En las demás eliminatorias, Patzaichin ga
naría con 4,38.,62, Eickek con 4,38.,71 y
Falk con 4,35.,30.
El K2 senior de Guillermo y Martín tuvo
que correr la repesca de la tarde para
entrar en semifinales, igual que Santos
y Narciso en C2, donde, con un tiempo
de 4,27.,39 se verían relegados a un cuar
to puesto y sin opción a seguir adelante.
Era el primer barco en caer.
Herminio, Celorrlo, Díaz·Flor y Misioné, tres me·
dallas más.

Hueva pasó su eliminatoria en cabeza y
Ríos lograrla su paso a finales merced a
su tercer puesto en la ronda de los C1
junior.
Le llegaba el turno a la K4, Herminio, Ce
lorrio, DíazFlor y Misioné, con un tiem
po de 3,19.,6 ganaría sin problemas. Esta
ban en semifinales.
Del Riego en K1 haría lo propio y José
Luis García tendría que recurrir a la repes
ca para entrar en semifinales.
Pariente y Reyes ganaban su eliminatoria y
entraban en semifinales, mientras que Se
garra en C1 tenía que volver a luchar en
la repesca para conseguir su objetivo.
LOS QUINIENTOS
La K2 de Guillermo y Vázquez volvieron
a correr, esta vez en el medio kilómetro,
donde quedaron terceros pasando a la
siguiente ronda, Gerardo Hueva superaba
su prueba en la misma distancia y Pedro
Alegre permanecía en la cama con una
fiebre muy alta que le dejó sin posibili
dad de actuar en esta regata. Angel 'Mar
tín llegaba a finales con un tiempo de
2,35.,25 en 500 metros. C1 y la K4 Se

Mejor suerte correrían Pariente y Reyes
en el K2 juvenil que, con un tiempo de
1,59 ..64 llegarían a finales, donde logra
rían un definitivo sexto puesto cedido en
última instancia tras luchar por la meda
lla durante gran parte de la prueba.
En final de segundos, Segarra fue sexto
con un tiempo de 2,23.,26 muy distante
del 2,15.,32 de Charalambis que venció
aquí y más aún de los 2,08 ..67 que necesi
tó el soviético Postrekin para vencer en
la final de las grandes. Como odiosa com
paración, la mejor dama senior, la alema
nita Schuttpelz, lograría 2,06,.05 en idénti
ca distancia, necesitándose un mínimo de
2,20,.37 para tener acceso a disfrutar esta
final.
En damas junior se impondría la austra
liana Blencowe con un tiempo de 2,15.,84
para los 500 m. en K1, siendo la última
clasificada en esta final la búlgara An
gelova con un registro de 2,27.,51.
Del Riego y Martín llegaron a finales de
segundos, tras ser quintos en su semi
final del K2, donde se colocarían últimos
sin excesivo problema, y Gerardo Hueva
conseguiría un cuarto puesto en ia final
de junior K1 compitiendo contra seis clubs

Ingleses y dos barcos del equipo nacional
británico.
Angel Martín quedó sexto en una final ga
nada por el canoísta búlgaro Kutiev, que
hizo 2,03,,52, catorce segundos menos que
nuestro representante. Mientras tanto San
tos y Víctor, que habían llegado a fina
les de segundos en C2, se colocaban pe
núltimos y la K4 senior se alzaba con la
primera y única medalla de oro consegui
da en esta ocasión. Salieron bien, cosa
que no habían logrado en eliminatorias
ni semifinales y se plantaron en meta con
casi un segundo de diferencia sobre sus
implacables seguidores los polacos. Re
gistraron 1,35,.15, lejos de su record del
pasado año, pero suficiente.
Muy bien también los Juveniles; Farray,
González, Ventura y Sánchez, se coloca
ban segundos en 500 metros. K4 detrás
de los alemanes que han acudido en esta
ocasión con más de medio centenar de
personas a participar, en un intento de
definir el equipo que definitivamente les
represente en las importantes confronta
ciones que se avecinan. Registraron
1,35,.40, tres segundos menos que los es
pañoles.
Treinta barcos salieron al 10.000 senior,
donde Betancor quedaría 12 y Mari el 17.
Con esto se acababa toda la actividad de
la jornada y el equipo se disponía a pre
parar su participación en el kilómetro al
día siguiente.
Hay quien achacó algunos catastróficos
resultados a los escarceos amorosos vi
vidos en los rincones oscuros la víspera,
pero la realidad del asunto, confirmada
por propios y extraños, es que determi·
nados deportistas carecen de espíritu y
de entrenamiento, ausencias ilógicas en
un equipo que se dice nacional y en el
que tanto dinero se invierte.
EL ULTIMO DIA, CINCO MEDALLAS
Pedro Alegre amaneció repuesto de su
afección y sin fiebre y José Luis García y
Henríquez Betancor quedaban últimos en
sus respectivas semifinales sin ·posibili
dad de disputar ninguna de las finales.
Pariente y Reyes metían la cabeza en fa
final y en disputadísima lucha lograban
un cuarto puesto con 4,07,.88 a sólo 18
centésimas del barco inglés que fuera
bronce.
En la canoa senior, Fernández fue quinto
en final de segundos con un tiempo de
5,00.,65; venció esta final Kovacs, que
registró 4,48,.40, mientras en la final de
primeros Patzaichin conseguía la meda
lla de oro con un tiempo de 4,33,35,
dominando la prueba con un margen
que avala su prestigio mundial. Seguían
transcurriendo semifinales de mil. Me
tidos en la final, Del Riego y Vázquez
sólo conseguían superar a los france
ses en K2 junior, y Hueva, en la final
de juveniles en K1, se colocaba en cuarto
lugar.
La K4 senior había ganado su semifinal
y partía en la final como un rayo, llegan·
do a mantener más de medio barco a sus
inmediatos seguidores, llevaban un ritmo
cómodo, muy seguro, y cualquiera hubie
ra apostado ya por su victoria, el doblete
estaba al alcance de la mano para este
cuarteto de hombres a los que el paso
de los años y el propio peso de su cate
goría mundial les vuelve cada vez más

Mari; afén de lucha. Para Rios y Valle, dos meda
llas en C2. Hueva, trabajador.
Atentos, la K4 actúa.

prudentes, más entregados si cabe a su
disciplina. Disgustados por esas 23 cen
tésimas que 'les privó de la medalla de
oro en el kilómetro, y que fue cedida al
barco soviético en última instancia, no de
jaban de sacar provechosas conclusiones,
comentando fallos y buscando soluciones.
Queda poco tiempo para los mundiales,
y ellos son los primeros en saber que
habrá que trabajar mucho para subir, por
quinto año consecutivo, al podium de los
mejores.
Magaz y Narciso habían pasado a final de
segundos, donde se conformaban con un
cuarto puesto, y sobre fa pista sólo los
juniors antes de dar la satlda a las prue
bas de fondo.
Soviéticos, franceses, polacos, rumanos e
ingleses negociaban a todo trance inter
cambios deportivos con nuestro equipo,
que de llevarse a efecto covertirían el re
fugio de nuestra selección en una torre
de babel, improvisado centro mundial de
entrenamiento.
La K4 juvenil de Sánchez, González, Fa
rray y Ventura lograba medalla de bronce
tras alemanes e ingleses, y Miguel An
gel Ríos se colocaba sexto en la final de
canoa individual y segundo en la de C2,
compartiendo honores con Angel Martín
Valle.
Por último, la foto finish daba cuarto al
K2 de Pariente y Reyes, con un tiempo
de 4,07,.88, contra 4,07,.75 de los ingle
ses, que consiguieron la tercera plaza.
El K4 senior salió a por el 10.000 . .Pronto
cogieron la cabeza. y en la primer ciabo
ga, estirado ya el pelotón, mantenían un
cómodo tercer puesto. Los noruegos, con
dos barcos, tratan de jugarles una mala
pasada, pero España reacciona a tiempo
y consigue engancharse a la ola del que
pretendía escapar; en ese momento van
segundos y se acerca el momento defini
tivo, un cruce de palas que degenera en
conato de batalla campal entre el barco
noruego y el español, permite a la tri·
pulaclón polaca ganar unos metros de
finitivos que ya no perderían hasta la
meta.
España qu1:1daba segunda después de una
dura regata de muy bonita ejecución. Su
saber hacer les devolvía al podlum por
tercera vez en estas jornadas.
Y mientras tanto, como colofón del día,
Santos y Narciso sudaban un meritorio
sexto puesto en la dura prueba de fondo
disputada para canoístas senior.
Era el punto final a una regata cuya or
ganización es muy buena y donde propios
y extraños colaboran en un intento de
dar mayor esplendor a lo que ya de por
sí tienen suficiente colorido. O J. R. IN
CLAN.

FELIZ VERANO
Los números de julio y agosto,
como es habitual, saldrán Juntos
por exigencias de programación,
en septiembre AGUAS VIVAS vol
verá cargado de noticas y con un
número extraordinario.

EL PIRAGOISMO EN LA FILATELIA
Hola amigos, hacía algún tiempo que no me acer
caba a estas páginas, excepto con alguna fotografía,
hoy quiero hacerlo con un pequeño reportaje sobre
algo que es muy posible que todos hayamos visto
Hace ya algún tiempo que me dedico a
coleccionarlos, y también que tenía en la
cabeza la idea de este artículo, pero he
estado esperando a aumentar la colec
ción para hablar con algo más de conoci
miento de ello y también para que voso
tros veáis más sellos.
Hoy en día tengo unos 7580 sellos, que
es bastante buen número, sé de la exis
tencia de 10 ó 12 más, pero que no lo
calizo y espero que se produzca pronto
la aparición de muchos más con motivo
de la Olimpíada de Moscú 80, como vie
ne siendo habitual en los últimos Juegos.
Si la redacción de esta revista lo consi
dera oportuno me gustaría hacer este ar
tículo en cuatro capítulos:

alguna vez, e incluso sentido la tentación de colec
cionarlos, pero no hemos pasado de ahí: el piragüis
mo en los sellos de correos.

 Kayak.
 Canoa.
 Aguas Bravas (Descenso y Slalom).
 Varios (sobres primer día, hojas blo
que, etc.).
De esta manera, al hacerlo más espacia
do, podremos publicar más fotografías,
por aquello de que una imagen vale más
que mil palabras.
Antes de pasar a explicar el contenido
de este primer capítulo, quisiera apro
vechar la ocasión para animar a solicitar
a quien corresponda, que lo ignoro (Co
mité Organizador del Sella, Federación
Española, etc.) que se dirijan al Servicio
Filatélico de Correos, para conseguir un
sello conmemorativo, con motivo de las
Bodas de Oro del Sella, que se han de

celebrar el proxrmo año 1980, así que
ánimo y a por el sello del Sella.
Dentro de este capítulo dedicado al ka
yak se destacan indiscutiblemente las
emisiones de los Países del Este, y den
tro de ellos, de manera especial, Hungría
y luego Rumania.
Los motivos principales de las emisiones
son las Olimpíadas (Melbourne 56, Roma
60, Tokyo 64, México 68, Munich 72, Mon
treal 76 y Moscú 80) y los Campeonatos
del Mundo y de Europa (Praga 58, Polo
nia 61, Berlín 66, Tampere 73, Sofía 77
y Belgrado 78).
El sello más antiguo es de una emisión
holandesa del año 1948 con motivo de
promocionar el deporte infantil en ge
neral. O FONI.
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URSS. Moscú 80.

Hungría, promoción infantil
manía, Munich 72.

Hungría, México 68.

...t ~

ROSTA ROMAN'~
1948. y Ru·

Melburne 56 y Rumania.

Hungría, Tampere 73.

VIAJE
AL
CAMPEONATO
DEL
MUNDO

Hungría. Melburne 56.

En Duisburg del 15 al 20 de agosto por 23.000 ptas.
Con viajes en avión y alojamiento incluido; esta es la posibilidad de disfrutar
de la asistencia a un Campeonato del Mundo siguiendo los colores españoles.
Salida desde Madrid.
•
Para información y reserva:
Santamarta, calle Montalbán, 13. Madrid. Teléfono 2217566.

piraguas en el mundo
Favor ver posibilidad recibir nuestro entrenador Canoe y Kayak, señor Va
sily Kaverin, fin intercambio experiencia. Saludos.
Canoe Federación U.R.S.S.

saldrá la selección definitiva de unos dos
cientos cincuenta hombres, que al final
quedarán en poco más de cien, que for
marán la base del equipo nacional.
A. V.A su lado nuestro equipo resulta
muy reducido. ¿Pensaba que teníamos
más gente concentrada?
V. K.No, ya sabía que el equipo espa
ñol era reducido, pero de resultados muy
buenos.
A. V.¿Y qué opinión te merece nuestro
entrenador nacional visto así, en su salsa?
V. K.A Eduardo ya le conozco de hace
tiempo. Estoy muy contento de poder es
tar en contacto directo con él.
A. V.¿A qué se debe nuestro nivel
mundial?
V. K.Los resultados de los cuatro hom
bres del K4 no es cuestión de suerte. sino
del trabajo metódico que se ha llevado
durante mucho tiempo.
lobanov y Yurchenko, una C,2 de exceepclón, abajo,
Postrekhin, vencedor en la última regata de Not·
tlngham.

UN SOVIETICO EN MADRID
El Consejo Superior de Deportes acababa de firmar un Protocolo entre
la Unión Soviética y España y la respuesta no se hizo esperar ni veintl
cuatro horas. los soviéticos querían empezar inmediatamente el intercam
bio de entrenadores recogido en el acuerdo firmado por las dos naciones.
Cuando llegó el telegrama definitivo de
la URSS confirmándonos fa llegada del
entrenador Vasily Kaverin, el pequeño co
mité de recepción llevaba cuatro horas en
el aeropuerto esperándole. Con anteriori
dad habían llegado otras comunicaciones,
pero el entrenador soviético no aparecía;
por fin allí estaba, muy agradable, poco
equipaje y sin hablar otra lengua que la
suya. Joven, aparenta muchos menos años
de los cuarenta y tantos que asegura te·
ner, y un gran prestigio como entrenador
de piragüistas a nivel mundial AGUAS
VIVAS no podía perder esta oportunidad
de preguntarle, y al menor descuido ·le
sentó en torno a una mesa bien provista
de cerveza e inició la entrevista. Para en
tonces ya contábamos con la importante
ayuda de un intérprete.
AGUAS VIVAS.¿Cómo fueron tus prin
cipios?
VASILV KAVERIN.Empecé como todos,
entrenando, pero entrenándome en esquí,
donde llegué a ser un fondista de prime
ra categoría. Luego me partiría una pier
na, y fue entonces cuando empecé a de
dicarme al piragüismo.
Llegué a maestro de deporte, y posterior
mente terminé mis estudios en el Insti
tuto; para entonces estudiaba, trabajaba
y entrenaba.
A. V.¿Resultados?
V. K.Con tanta ocupación no podía lle
gar a ser campeón del mundo, está cla
ro; pero alguno de mis alumnos si que
lo han conseguido; por ejemplo, en Mu
nich.
Ultimamente he trabajado en K4 con bue

nos resultados;· en Méjico ganaron el
10.000: era el año 1974 ...
Eduardo Herrero, que no podría faltar en
esta charla y por el que Kaverin siente
una gran admiración, recuerda una victo
ria del K4 soviético que difícilmente po
drá olvidar algún día.
¡En Montreal nos ganaron la medalla
de oro!
V. K.No obstante, seguimos siendo bue
nos amigos.
A. V.¿ Y ahora cuál es exactamente tu
misión?
V. K.Ahora trabajo la metódica de los
entrenadores del equipo nacional; tengo
seis o siete hombres trabajando en tres
grupos, uno dedicado a la canoa, otro a
las damas y un tercero dedicado a los
hombres del kayak.
Supervisando la metódica en su trabajo,
los programas, y revisándolos estoy yo,
todos trabajan bajo mi dirección, y yo fi
guro como máximo responsable.
A. V.¿Cómo está organizado el piragüis
mo en la Unión Soviética? ¿Por clubs?
N. K.No, más bien son asociaciones.
Hay cuatro grupos con ramificaciones en
cada una de las quince repúblicas que
constituyen la URSS, un grupo de mili
tares, otro formado por la Policía, otro
por un grupo de sindicatos y otro forma
do por las escuelas de aprendizaje Iabo
ral, cada cual con su consejo rector en
cada república, englobando 65.000 practi
cantes, que compiten primero entre si
hasta formarse los 17 equipos (uno por
cada república socialista más uno por
Moscú y otro por Leningrado), de donde

A. V.Pero nuestra base, con 4.000 licen
cias, es pequeña.
V. K.No depende de la cantidad; en mi
país hay sesenta y cinco mil licencias;
pero unos lo hacen por salud, por hob
by... Y eso supone una gran cantidad de
licencias, pero nada más.
El método que están siguiendo ustedes,
créanme, es bueno, y por eso hay resul
tados. Hay que buscar gente inteligente
y que quiera entrenar.
A. V.¿Hay problemas en su equipo na
cional?
V. K.Los hay; los deportistas, a veces.
exigen demasiado.
A. V.¿Cómo promocionan el piragüismo?
V. K.Se hace a través de las escuelas
deportivas.
Todos los clubs tienen su propia escuela,
van cogiendo grupos de niños de once a
trece años. que aún no saben si les gusta
una cosa u otra, y allí están practicando
durante uno o dos años. De alll van pa
sando, cuando ya tienen trece o catorce

años, a. grupos de entrenamiento, y de
allí a los grupos de perfeccionamiento,
donde están dos o tres años más. Cada
vez los grupos son más reducidos, como
es de suponer, pues se va escalando de
forma selectiva bajo la dirección y el con
trol de seis o siete entrenadores que ma
nejan cada escuela. Para acceder a un
grupo superior se tienen que superar
unos controles de natación, carrera, et
cétera.

ANTON DURAN PRIMER VENCEDOR
Robándole tiempo del trabajo de responsabilidad que le da el ser uno
de los directores de Dragados y Construcciones, tengo el gusto de en
trevistar para AGUAS VIVAS a Antón Durán, doble vencedor del Sella
(1932 y 1933). es decir, los dos primeros años de competición en com
pañía de César Sánchez Llano. Este veterano campeón escarba en sus
recuerdos y nos traslada a la hermosa época en que nacía la Fiesta de
las Piraguas.
AGUAS VIVAS. ¿Cómo comenzó el Des
censo del Sella según tus recuerdos?
ANTON DURAN. Recuerdo que en el año
mil novecientos treinta Miguel Angel Lla
no y yo subimos el Sella aguas arriba has
ta llegar a Arriendas en dos etapas. En
la primera etapa, llegamos hasta un rabión
que hay debajo del Picu de la Viella, don
de hicimos noche en una tienda de cam
paña que montamos en un pradín a la ori
lla de dicho rabión.
Al día siguiente continuamos nuestro as
censo hasta llegar a Arriendas, donde re
cuerdo que nos atendieron muy bien las
guapas y simpáticas hermanas Valle que
nos dieron una estupenda comida en su

los resultados

del 1<·4 no son cuestión

de suerte.

Así, poco a poco van alcanzando diferen
tes graduaciones.
A. V.¿Cuál es la máxima graduación?
V. K.En realidad, el último grado es el
de maestro de deporte; se le otorga un
diploma y trabaja en ese deporte. Luego,
aparte, puede ser ingeniero o lo que sea.
Muchos ingresan en los ·diferentes insti
tutos de Educación Física que hay en la
Unión Soviética; seis de los cuales son
exclusivamente de piragüismo.
Después se puede presentar la candida
tura a Ciencias en Deporte; son tres años
de estudio y la presentación de una tesis.
Sólo veintitrés personas han alcanzado es.
te grado en piragüismo dentro de la
Unión Soviética.
Yo lo conseguí en Leningrado el año se
tenta y seis, y hay algún entrenador de
otro país que ha defendido su tesis y ha
conseguido el título. Eduardo Herrero,
cuya metodologfa conozco, podría presen
tar su propia tesis y defenderla. Estoy
seguro de que le darían este valioso tí
tulo.
Van pasando los días, y este formidable
entrenador vuelve a su casa después de
haber conocido algo más de nuestro pi
ragüismo. al que tanto criticamos desde
dentro, pero al que muchos valoran des
de fuera.
V. K.-Ya veremos le decía, apurando
los últimos· minutos al intérprete qué es
del piragüismo español el día que dejen
a Eduardo Herrero
J. R. IN CLAN.

n

casa, y después de comer iniciamos lo
que para nosotros era el primer descen
so del Sella, en el cual empleamos dos
horas y cincuenta minutos aproximada
mente entre el Puente de Arriendas y el
Puente metálico de Ribadesella.
Este ascenso y descenso lo hicimos en
una estupenda piragua de goma desmon
table alemana que su padre le había rega
lado a Miguel Angel Llano.
Según pude saber por informaciones pos·
teriores. en julio de dicho año, Dionisia de
la Huerta, que veraneaba en lnfiesto, lle
28 de julio de 1932,
del Sella.

se iba a dar la primera salida

vó a cabo con una piragua que le habían
regalado en Barcelona lo que para él fue el
primer descenso del Sella y que luego en
el transcurso de los años, gracias a su
tesón y entusiasmo, consiguió que fuera
una realidad lo que hoy en día, creo, se
denomina Descenso Internacional del Se
lla.
.
A. V. ¿Cómo fue el Sella de mil nove
cientos treinta y dos?
A. D. Creo recordar que vimos un anun
cio del Tenis de lnfiesto convocando el
Descenso del Sella para el veintiocho de
julio de dicho año y nos pusimos de
acuerdo con los piragüistas de Gijón y de
lnfiesto, celebrándose lo que a mi juicio
puede considerarse como el Primer Des
censo Oficial del Río Sella, en el cual
participaron ocho piraguas de Gijón, dos
de Ribadesella, dos de lnfiesto y una de
Oviedo.
Existe un libro editado en Oviedo en el
mil novecientos sesenta y ocho por Edí
ciones Naranco cuyo título es: Las Pira
guas. Descenso Internacional del Sella.
Fiesta de Asturias, en el cual se recogen
fotografías del Primer Descenso del Sella
en el año treinta y dos en el que figuran
como vencedores César Sánchez Llano y
yo, empleando en el recorrido una hora
y cincuenta y tres minutos. En segundo
lugar entraron Miguel Angel y José Luis
Llano con su estupenda piragua alemana.
Recuerdo que durante todo el descenso
fueron en cabeza los hermanos Llano y
nosotros a su caza, cosa que consegui
mos en los últimos metros cerca de la me.
ta, donde les adelantamos en un sprint
final, ganando la carrera prácticamente
por media piragua.
Nuestra piragua era una canadiense de
madera muy pesada y con pala sencilla.
El día once de septiembre de dicho año se
celebró un segundo descenso que pode
mos calificar de revancha del primero, en
el que sólo participaron cinco piraguas,
tres de Ribadesella y dos de Gijón. Las
de Ribadesella iban tripuladas: la piragua
alemana de Miguel Angel 'Llano, por él y
por Manolo Morales (q.e.p.d.}, que gana
ron este descenso; la segunda, era la mis
ma piragua canadiense de madera de Cé
sar Sánchez Llano con pala sencilla tri·
pulada por él y por mí y, la tercera, una
piragua de lona, tripulada por Juan Coru
jo y Agustín Luque. Las de Gijón iban tri·
puladas, una por Vicente Suárez y Anto
nio Velasco y la segunda por Sela y Ar
güelles que habían quedado 'cuartos en
el primer descenso.
En este segundo descenso, como antes te
indico, ganaron la prueba Miguel Angel
Llano y Manolo Morales. César y yo en·
tramos segundos a poca distancia y des
pués la piragua de Gijón de Vicente Suá
rez y Velasco.
A. V. ¿Cómo fue el Sella de mil nove
cientos treinta y tres?
A. D. En el verano de este año se ce
lebró con gran animación el Tercer Des·
censo del Sella {ya que para nosotros en
el año treinta y dos se habían celebra
do los dos descensos a que antes nos
referimos}, en el cual llegamos también
primeros César Sánchez y yo, esta vez
con piragua de lona estupenda y rapidí
sima que compré en Santander por el fan
tástico precio de doscientas cincuenta pe
setas.
El tiempo empleado en este descenso fue
análogo al que empleamos en el año

Se celebraba el tercer Descenso; era agosto de 1933.
Abajo,

los vencedores:

Sánchez y Duran.

treinta y dos y entraron en segundo lugar
Miguel Angel y José Luis Llano en su
piragua alemana de goma. En este des·
censo, creo recordar, que participó por prí
mera vez con piragua individual Vicente
Suárez que llegó después que nosotros
y que en el año treinta y cuatro resultó
vencedor también con una piragua sen·
cilla estableciendo la nueva marca del
descenso en una hora y cuarenta y cua
tro minutos.
A. V. ¿Cuántos años tomaste parte en el
Descenso del Sella?
A. D. Con carácter particular, en el año
treinta ,en que bajamos solos Miguel An·
gel Llano y yo, como antes te indico y
después en plan de competición, los años
treinta y dos, treinta y tres y treinta y
cuatro.
A. V. En qué año estuviste por última vez
en la Fiesta de las Piraguas?
A. D. Independientemente de los descen
sos en plan de paseo del año mil nove
cientos treinta a que antes nos referimos,
he considerado siempre que los prime
ros descensos en plan de competición
abiertos a todos los piragüistas que que
rían participar en los mismos, fueron los
celebrados en mil novecientos treinta y
dos.
Creo recordar que el último año que par·
ticipé en el Descenso del Sella fue el

treinta y cuatro, en el cual se produjo una
vía de agua en nuestra frágil piragua de
lona y llegamos como pudimos a la meta
teniendo que vaciar de agua la piragua
de trecho en trecho.
A. V. ¿Qué aspecto de la Fiesta de las
Piraguas te gusta más: el desfile, la sa
lida, la competición, el tren, la comida en
Llovio ... ?
A. D. Todos los aspectos de la Fiesta de
las Piraguas son interesantes y siempre
habrá que agradecerle a Dionisio de la
Huerta el impulso que le dio a esta com
petición, uniendo a ,Ja misma el vistoso y
divertido desfile por.las calles de Arrion
das; la emocionante salida de cientos de
piraguas simultáneamente: la competición
que, para mí, naturalmente, es lo más In·
teresante de toda la Fiesta y luego el
acompañamiento en tren a lo largo del
río con diversas paradas para que los
viajeros puedan acercarse a la orilla a
ver pasar las piraguas.
En fin, es algo estupendo que merece la
pena cuidar para que se repita todos los
años.
A. V. En mil novecientos ochenta es el
Cincuentenario del Sella. La Organización
pretende hacer algo grande invitando y
homenajeando a los vencedores y a per
sonas muy vinculadas a lo largo de los
años con el Sella. Podrás asistir?
Se pretende que los vencedores del Sella
tomen parte en el desfile y en la compe
tición (al menos tomando la salida) siem
pre en lugares de honor. ¿Te parece bien
la idea y la secundas? ¿S.e te ocurre
otra idea para el Cincuentenario?
A. D. Creo que es bonito que se celebre
el cincuenta aniversario del Descenso del
Sella que, a mi juicio, debe ser un home·
naje a Dionisio de la Huerta que fue el
que año tras año y de una forma incansa
ble fue sosteniendo e impulsando este
descenso hasta alcanzar la importancia in
ternacional que hoy tiene. Ahora bien, si
la Federación lo que quiere conmemorar
es el Primer Descenso del Sella con ca
rácter competitivo, a mi juicio, el cincuen
tenario debe celebrarse en el año echen
ta y dos, ya que, como antes indicamos,
el Primer Descenso Oficial del Río Se
lla en competición fue el del veintiocho
de julio del año mil novecientos treinta y
dos O JUAN MANUEL FELIZ.
Reportaje gráfico de Suárez.
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JOSE HURTADO
PIONERO DEL PIRAGOISMO
En su hermosa casa de Caracas, al lado de la Cota 1000, lejos de los ca
lores del centro de esta capital del petrodólar y rodeados de la vegeta
ción tropical de su jardín, entrevisto para AGUAS VIVAS a José Hurtado,
personaje de acusada personalidad, de vida intensa y apasionante, pri
mero del piragüismo y del rugby en España y Venezuela.

Dlsefto Campeonato del Mundo de Aguas Bravas.

JULIO
25. Segundo trofeo Príncipe de Asturias,
en la Ría de Pontevedra sobre 1 O Kms.,
con afluencia de palistas sólo en K4. Es
pectáculo y éxito garantizados de públi
co y participantes.
29. En lrún el XIII Descenso del Bida
soa, puntúa para el Gran 'Premio y or
ganizan la Federación Guipuzcoana y el
Club Santiagotarrak.
29. La célebre Regata de Sanabria en el
Lago que presta su nombre a la prueba.
Pueden ir todos, organiza la Diputación y
lleva la garantía de Dionisia Alba.
AGOSTO
15. Campeonato de Eurcpa Junior en
Tampere (Finlandia), España llevará un
equipo que tendrá que trabajar muy duro
para optar a algo bueno.
4. XLII Descenso Internacional del Se
lla, manifestación máxima del piragüismo,
fiesta grande con 18 países en liza y más
de 700 barcos en el agua. Un espectácu
lo como para no perdérselo.
6. Octava Regata Internacional llamada
también Olímpica y organizada por el C. N.
Ensidesa, mucho extranjero en el embalse
y buen hacer de los organizadores como
garantía final de éxito.
11. XIX Travesfa Internacional de la Ría
del Ason, puntúa para el Gran Prernlo de
Travesías, son 14 Kms. de nada y organi
za la Federación Cántabra y la Sociedad
Deportiva Peña Revilla.
1519. Campeonato del Mundo de Canoe
Kayak. Participación española selecta y
con alguna posibilidad en modalidades
concretas y de todos conocidas. A cele
brar en Duisburg (Rep. Federal Alemana),
con viaje organizado para la hinchada.
17. XVIII Gran ·Premio del Ayuntamien
to de Bilbao, organiza la Federación Viz
caína y está abierta a todos.
19. X Descenso del Tormes puntuable pa
ra el Gran Premio de Descenso, a celebrar
en Alba de Tormes, bajo la organización
del Delegado local de deportes.
2226. Campeonato de España de Clubs
para senior y Juveniles, hay K4 en pri
mera división y participación numerosí
sima con afluencia de público garantiza
da por tratarse de donde se trata: Astu
rias O

AGUAS VIVAS.  Pepe, ¿quién eres y
qué haces en la actualidad?
JOSE HURTADO.  Soy un venezolano
que amo a España. Nací en Medina del
Campo y cada dos meses voy por Espa
ña. También puedes decir que soy un es
pañol que ama Venezuela.
Resido en Caracas desde hace muchos
años. Aquí están mi mujer, mis dos hijos
y mis amigos.
Mi profesión es el periodismo. Comencé
escribiendo en el «Diario Llbertad, de
Valladolid, y actualmente en Caracas con
tinúo en la misma profesión: tengo una
oficina de Prensa. apoyando pub'licitaria
mente a compañías de aviación tales como
KLM, British Caledonian, Viasa, etc.
A. V.Volvamos a España, ¿cuándo y
dónde comenzaste a palear?
J. H.Fue en 1940 en Valladolid, sobre el
río Pisuerga. Entonces era yo estudiante
de Derecho en esa ciudad, y Fernando
Luque formó un grupo de piragüismo del
SEU (Sindicato Español Universitario).
A. V.Cuéntanos algo de tus actividades
piragüísticas en esa época.
J. H. - No participé en competiciones,
aunque desde mil novecientos treinta se
venía ya celebrando el descenso del Se
lla. Mi mejor hazaña piragüística fue, sin
duda, la famosa travesía en K4 de Ali·
cante a Palma de Mallorca.
A. V.¿Ouiénes participasteis en esa
travesía por mar?
J. H.Todos éramos piragüistas del SEU
de los distritos universitarios de Madrid,
Valladolid, Barcelona y Murcia. Formamos
tres K4 y nos escoltaba el remolcador de,
la Armada Española «Cíclope».
Los capitanes de las K4 eran Hernández
Bravo, Jesús Luque y Hernando Calleja.

De la mano de José Hurtado el Piragüismo cruzó
el charco.

Jorge Hernández Bravo era jefe nacional
de Deportes del SEU; Jesús Luque era
internacional de remo y olímpico univer
sitario de rugby, y a Hernando Calleja le
conocéis de sobra como primer presiden
te de la FEP.
A. V.¿En qué K4 ibas tú?
J. H.Yo iba en la de Jesús Luque, en
la que también venían José Guillén y Luis
San Juan. Yo paleaba de tercero. Nues
tra embarcación fue la campeona en re
gularidad y resistencia, por lo que se la
consideró con cuatro banderines de ga
llardete, que colocamos sobre la proa.
A. V.¿Cómo fue fa travesía?
J. H.  Recorrimos unos trescientos cin
cuenta kilómetros, para los que inverti
mos unas setenta horas repartidas en sie
te etapas: AlicanteVillajoyosaCalpe; Cal
pe Jávea, JáveaSan Antonio (Ibiza), San
Antoniocala San Vicente (también en Ibi
za), cala San VicenteSanta Ponsa (Ma
llorca), Santa PonsaPalrna.
A. V.¿Cuál fue la etapa más dura?
J. H.Sin duda, fa de JáveaSan Antonio,
es decir, el salto de la península a las
i·slas. Tardamos veinte horas, y por indi
cación del comandante del Cíclope la
hicimos de noche, saliendo a 'las nueve
de la tarde. En algunos momentos, uno
o dos tripulantes de las K4 tenían que
ser izados al remolcador a causa del ma
reo. Después, una de fas K4 sufrió una
brecha, por lo que tuvo que ser izada
para repararla en San Antonio.
A. V.¿Qué entrenamiento hiciste como
preparación a esta travesía?

J. H.Para acostumbrarme a las largas
distancias hice con mi amigo Julio Sala
manca el recorrido ValladolidPalencia por
el canal de Castilla. Salimos un domingo
a las siete de la mañana y llegamos a las
ocho de 'la noche, para regresar a Valla
dolid en tren. La mayor dificultad eran
las presas que teníamos que salvar.
A. V.¿Hiciste algún otro marathón?
J. H.Sí, en septiembre del cuarenta y
seis bajamos de Valladolid a Zamora en
dos etapas. También venía conmigo Julio
Salamanca y además Ignacio Olea y José
González.
Fueron ciento cincuenta kilómetros. en
los que invertimos veintiuna horas. El re
greso a Valladolid fue a pie.
El principal contratiempo fue una rotura
en una de las piraguas al saltar una presa.
A. V.Practicaste en esa época algún otro
deporte, aparte del piragüismo?

tripulantes
aventureros del Trekkffulg.
A. V.¿Cómo comenzó el piragüismo en
Venezuela?
J. H.Los primeros fuimos Osvaldo Givel.
li y yo en mil novecientos cincuenta y
dos. Siendo ya socio del Club .Puerto Azul
importé de Alemania la primera Klepper,
embarcación que se adapta perfectamen
te a las condiciones de nuestras aguas:
remamos en el mar con olas de hasta tres
metros y vientos de treinta y cinco nu
dos.
A. V.~Cuál es la situación actual del pi
ragüismo en Venezuela?
J. H.Existe algo de piragüismo en dis
tintos puntos aislados entre sí, como, por
ejemplo, en la Universidad; pero muy po
co a nivel de competición.
En el Club Puerto Azul es donde esta
disciplina está más organizada. Tenemos
unos treinta palistas, desde veteranos co

Trekkfulg. la vuelta al mundo en un velero.

J. H.Sí mi otra gran pasión fue el rug
by. Jugaba con el SEU de Valladolid. En
abril de mil novecientos cuarenta parti
cipé en los primeros Juegos Universita
rios. Llegué a internacional con la selec
ción universitaria en esa época en que
el rugby estaba dando sus primeros pa
sos en España.
A. P.¿Cuándo te fuíste para Venezuela?
J. H.Llegué aquí ·en febrero de mil no
vecientos cincuenta y dos. Estando en Lis
boa con el equipo de rugby del SEU de
Madrid jugando un partido internacional
conocí a unos aventureros de distintos
países europeos que estaban dando 'la
vuelta al mundo en un velero, el Trekk
fulg (•Ave de Paso): me uní a ellos, y
en ese barquito de doce metros de eslo
ra crucé por primera vez el charco.
A. V.Amplíanos algo más esta aventu
ra, Pepe.
J. H.A los ocho marineros nos acompa
ñaron dos mascotas, el mono «Bimba»
(comprado en Cabo Verde) y el perro
Lucky, Desde Lisboa fuimos a Canarias,
Mauritania, Senegal y Cabo Verde, desde
donde dimos el gran salto hasta Trinidad,
batiendo el récord de travesía del Atlán
tico al cruzarlo en diecisiete días para
este tipo de embarcación (doce metros de
eslora, 2,40 de manga y 2,60 de puntal). El
récord quedó homologado y está regis
trado en el archivo de la Capitanía y Club
Náutico de Port of Spain.
A. V.¿Y cómo acabó esa vuelta al
mundo?
J. H.La vuelta aún está inconclusa. De
Trinidad fuimos a Guanta, y de ahí a La
Guaira, donde el Trekkffulg aún conti
núa anclado. Nosotros nos quedamos a
trabajar en Venezuela, que, como te dije
antes, es hoy mi ·segunda patria. El tiem
po corre y hace varias semanas fue el en
tierro, aquí, en Caracas, de uno de los

Domínguez y Hurtado, este año al Sella.

mo yo hasta infantiles, incluyendo damas.
Existe una sección exclusivamente de pi
ragüismo dentro del club; tenemos un
entrenador argentino y organizamos fre
cuentemente competiciones por mar.
A. V.Nos extraña que no haya Federa
ción Venezolana de Plraqüisrno afiliada a
la ICF.
J. H.lntenté formarla varias veces con
tando siempre con el asesoramiento de la
FEP, que incondicionalmente me ofrecía
mi amigo Hernando Calleja.
El Instituto Nacional de Deportes de Ve
nezuela (IND) prometía siempre todo tipo
de ayuda, pero a la hora de la verdad el
exceso de burocracia de este organismo
impedía cualquier progreso, por lo que de.
cidimos dejar al IND con sus papeles y
dedicarnos nosotros al piragüismo por
cuenta propia.
Espero que algún día llegue alguien con
paciencia suficiente para crear la Fede
ración Venezolana.
A. V.¿Hubo ya bautismo de fuego del
piragüismo venezolano en el plano inter
nacional?
J. H.En mil novecientos cincuenta y sie
te estuvo aquí Dionisia de la Huerta sem
brando la semilla para que Venezuela es
tuviese representada en el descenso del
Sella. Yo le hice una entrevista para El
Universal.
El fruto no se recogió hasta mil novecien
tos setenta y cuatro, en que, por fin, Ve
nezuela debutó en el plano internacional
participando en el descenso del Sella; par
ticipación que se volvió a repetir en mil
novecientos setenta y cinco.
•
A. V.¿Y cuáles fueron los resultados?
J. H.En los dos años gané en la cate
goría K2 Veteranos.
·

En mil novecientos setenta y cuatro, re
mando con Francisco López, y en mil no
vecientos setenta y cinco, remando con
Natan Saban.
A. V.¿Qué es lo que más os gustó del
Sella en estos años?
J. H.Nos gustó todo: el ambiente, la ale
gría, el colorido, la emoción de la salida,
la belleza del recorrido.
Prueba de ello es que este año pensa
mos volver a estar presentes.
A. V.¿Quiénes pensáis venir?
J. H.Natan Saban (que corrió en mil no
vecientos setenta y cinco) irá con Emilio
Herrero en K2 veteranos. El hijo de Natan,
Yehuda, correrá en K1 cadete. Los Saban
son de origen turcojudío, lo que añade
una nota más de internacionalidad al Sella.
Emilio Herrero junior, hijo del veterano,
correrá en K1 cadete. Paco Domínguez y
yo participaremos en K2 centenarios.
(En esta nueva categoría participan aque
llas K2 que entre los dos tripulantes su
man más de cien años.)
Ya tenemos encargadas a Fibras Fuertes
de Zaragoza las piraguas en las que par
ticiparemos, que tienen que ser del tipo
barracuda, que son en las que estamos
acostumbrados a palear.
A. V.Os deseamos desde estas páginas
mucha suerte, y que repitáis fa clasifica
ción del setenta y cuatro y setenta y cin
co. Al menos en la K2 centenaria os me
recéis ya un trofeo especial. O JUAN
MANUEL FELIZ.
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