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esto federación
El pasado día 8 de marzo la Junta Directiva de la F.E.P. celebró una
reunión de trabajo preparatoria a la temporada que ya se ha iniciado.
Días después, el Comité Internacional
de Aguas Bravas se reunía en
Madrid y se aprovechaba su presencia para presentar a los medios de
difusión la Final de la Copa del 80.
El sábado 22 de marzo fallecía José Manuel Cid.

JOSE MANUEL CID
Ha fallecido nuestro querido amigo
y compañero José Manuel Cid. Fue
secretario de esta Federación y vo
cal de su Junta Directiva desde ene·
ro del 77. En mayo de ese mismo
año apareció bajo su dirección esta
revista, de la que fue buen entu
siasta.
Trajo significativas modificaciones a
esta Federación, conocidas de quie
nes a su lado siempre estuvimos.
Su vacío irremisiblemente se hará
notar. Descanse en paz. O

JUNTA DIRECTIVA
Los responsables del departamento eco
nómico dieron cuenta del balance de 1979
de la F.E.P., cerrado definitivamente el 31
de diciembre.
D. Jesús Trujillo informó de que las obras
de la Escuela de Sort habían sido adjudi
cadas al Ayuntamiento de Sort.
En virtud de lo aprobado por {a Asamblea
General en lo que respecta a las cuotas
que podrá fijar la F.E.P. para todos los
clubs y asociados, se acuerda poner una
cuota de derecho de inscripción para to
dos los clubs de piragüismo en 1980 de
2.000 pesetas.
La licencia de Turismo Náutico, sin vali
dez para competición, pagará una cuota de
inscripción de 500 pesetas; serán las mis
mas que se vienen tramitando de compe
tición, con un sello visible que las habi
lite únicamente para Turismo Náutico.
Los Sres. Garraus y Rodríguez gestionarán
diferentes concentraciones para el Equipo
Nacional de aguas bravas que preparan
su participación en Ias pruebas de slalom
de la Copa de Europa 1980, así como la
contratación de un técnico de la Federa
ción Francesa.
El Sr. Feliz informó del oficioso Comité
de Marathon, al que se intentará integrar,

con todos los derechos, en la I.C.F. en el
próximo congreso, que tendrá Jugar en
Moscú los días 23 y 24 de julio.
Informó del cambio de distancia habido en
la Prueba de Polonia y solicitó de la Jun
ta Directiva se tomara una postura, estu
diando la posibilidad de ir en atención a
los deportistas, pero no participar en el
Gran Prix, por entender que acuerdos to
mados en reunión del Comité de Marathon
en su día no podían ser arbitrariamente
modificados por el organizador.
El Comité Femenino subvencionará con
20.000 pesetas a cuantos organizadores se
comprometen a celebrar regatas para da
mas, cumpliendo las normas exigidas por
el Comité.
El Sr. Perurena aclaró que el Campeona
to de España de Larga Distancia para Se·
niors y Juveniles, dada su extensión, ten·
dría que celebrarse en dos días y calcu
ló un coste total para todos los Campeo
natos de 17.400.000pesetas, 3.400.000 pe
setas más de lo presupuestado.
Ante esta tesitura la Junta Directiva, tras
amplio debate en la búsqueda de una so
lución, acordó descontar un 10 por 100
sobre las dietas y el kilometraje conce
dido a los clubs en concepto de subven
ción para estos Campeonatos y posterior
mente un 20 por 100 de la cantidad estí
pulada como premios.
En todas las modalidades en que se cele
bren los Campeonatos de España la pun
tuación de los primeros será idéntica, to
mándose como baremo el de la categoría
más numerosa de participantes.
Ante la inminente aprobación de la Ley
del Deporte, se consideró oportuno pos
poner la lectura del borrador del Régimen
Disciplinario, elaborado en el mes de fe
brero del presente año por la comisión
designada en la última Asamblea General.
Se informó a la Junta Directiva de la lle
gada del entrenador ruso Sr. Alexandre
Slesarev, del 27 de abril al 3 de mayo, para
presenciar la preparación del Equipo Na
cional, así como de conferencias que se
han solicitado a los entrenadores de •los
equipos sueco e inglés y que actualmen
te entrenan en Sevilla. En el próximo nú
mero AGUAS VIVAS publicará el conteni
do de la charla de los entrenadores sue
cos Sres. Lars Andersson y Eric Zeidlitz,
celebrada el día 15 de marzo.

editorial
Es difícil sacar a relucir el deporte
olímpico, el deporte de alta compe
tición, sin que aparezcan tintes po
líticos; siempre ha sido así, y en
esta ocasión no puede ser menos.
La historia de las olimpiadas está
cuajada de meteduras de pata, que
han venido desluciendo sistemática
mente el auténtico espíritu de los
Juegos, instaurados en un princi
pio como tregua de paz ante la
continuada guerra que azotaba a los
pueblos.
Parece como si la política no se re
signara a perder un protagonismo
que no tiene en esta manifestación
y que intenta conseguir a cualquier
precio.
 No deberían mezclarnos con es
to Willie Daveupont, medalla de
oro de 110 metros vallas Jo ha de
jado bien claro cuando el Presiden
te Carter le ha convocado con otros
cien atletas americanos para expli
carles porque va a castigar a los
rusos. ¿Por qué ese empeño del
poltico en implicar al deportista en
una guerra que no es suya?
Que las Olimpiadas se van a cele
brar parece claro, más de cien paí
ses han confirmado ya su partici
pación y recientemente la reunión
europea de ministros del deporte
reunidos a instancia de los ame
ricanos según la Unión Soviética
también se ha manifestado a favor.
Lo triste, lo patético, es que el
sacrificado deportista dependa has
ta última hora de la decisión de se
res tan ajenos a su entrenamiento
como son los encumbrados políti
cos. España tiene a favor de su par
ticipación a cuantos aman, sienten y
están en el deporte, Comité Olím
pico a la cabeza, porque saben per
fectamente diferenciar donde acaba
su mundo y donde empieza el de
los demás, desgraciadamente no es
a ellos a quienes tocará decidir el
día 7 de mayo, cuando ya toda Eu
ropa se haya pronunciado en este
sentido, la solución vendrá dictada
y no dará mucha opción.
Confío en el sí a Moscú, porque sé
de las muchas ilusiones que los
deportistas ponen en cada Olimpia
da, horas, sacrificios y esfuerzos
y porque sé, como ellos, que la in
vasión a Afganistán, el racismo o
la excusa de turno no tiene nada
que ver con el cronómetro. Que los
políticos politiqueen y que dejen al
deportista competir en paz.
La postura del piragüismo mundial
en este sentido la dejó sentenciada
su presidente, Mr. Charles Coque
reaumont boicotear el boicot y
mano dura para aquellos que parti
cipan en los utópicos juegos para
lelos.O

El presidente leyó a continuación la ce
sión de los terrenos de Tres Cantos a
esta Federación por noventa y nueve años
para fa construcción de una pista olím
pica. O

Comité de Aguas Bravas

REU.NION
DE LA F. l. C.
Con Madrid como sede se reunió el Co
mité de Aguas Bravas de la Federación
Internacional de Piragüismo los días 22 y
23 de marzo. Acudió también el presiden
te de la F.I.C., Mr. Coquereaumont, que
confirmó la presencia de la Final de la
Copa de Europa, que acogerán Sort y la
Seu d Urgell del 1 al 6 de julio.
Previamente, el día 21 la F.E.P. celebró
una rueda de prensa, en la que se apro
vechó para presentar oficialmente la Fi
nal de la Copa, los Campeonatos de Es
paña de Larga Distancia y a todos los
miembros de la Internacional llegados
para su reunión.
A preguntas de los informadores, Mr. En
gel, luxemburgués y presidente del Comi
té de Aguas Bravas de la F.I.C., respondió
encontrar en Sort y la Seu marco inigua
lable para la celebración de esta Final.
Se volvieron luego las preguntas sobre el
presidente de la F.E.P .. Sr. Fonseca, in
quiriéndole sobre el suceso, fallado en
juicio recientemente, relativo al acciden
te que el palista del Club Vallehermoso
Antonio Navarro sufrió hace cinco años y
en el que perdió la vida, suceso del que
ha salido responsabilizado el entonces en
trenador del club, Luis María Escriña Bur
gos. Contestó a esta pregunta el presi
dente de la F.I.C., Sr. Coquereaumont,
que dijó que cada deportista debía asu
mir el riesgo que pudiera implicar la prác
tica del deporte que había elegido.
Interrogado acerca de los principios del
piragüismo de aguas bravas, aludió al año
1930, en que algunos clubs de Suiza, Aus
tria y Alemania comenzaron a organizarse,
siendo él mismo pionero de la modali
dad de slalom. En 1931 tuvo lugar el pri
mer Campeonato Mundial de aguas bra
vas. Se refirió a las aguas bravas como
una modalidad muy bien acogida, que ob
tuvo gran éxito de público y de televisión
en la Olimpiada de Munich, pero de difí
cil introducción en los Juegos Olímpicos,
dado, por un lado, al elevado costo que
supone la creación de una pista artifi
cial pocos lugares cuentan con un esce
nario natural y, por otro, al escaso in
terés de los organizadores, es el caso
de los soviéticos.
No obstante, aclaró que están trabajando
en ello y muy confiados en poder incluir
el slalom en los Juegos Olímpicos de Los
Angeles. Le preguntaron los periodistas
sobre el prestigio de la F.E.P. alcanzado
dentro del piragüismo internacional, ala
bando el presidente de la F.I.C. los últi
mos años de trabajo y remontándose a los
orígenes propiamente dichos, cuando pira
güismo y remo se separaron y Hernando
Calleja ocupó la presidencia de la F.E.P.

Consideró a nuestra Federación situada
en la mitad superior dentro de una ima
ginaria tabla internacional.
Sobre el presupuesto de la Final de la
Copa de Europa contestó el presidente
de la F.E.P., Sr. Fonseca, que calculó seis
millones largos de costo.
Finalmente,
llegó la inevitable pregunta
sobre el boicot a los Juegos Olímpicos.
Se la formuló al presidente de la F.I.C. el
periodista del diario ·Ya• Salinas, que
preguntó al Sr. Coquereaumont si era
amigo de Carter. El presidente dijo que
no y aludió a los descensos que el pre
sidente de EE.UU. había realizado en ca
noa por el Colorado, lamentando el boicot
iniciado contra los Juegos.
Evitó en ·todo momento hablar de política
por desligarlo totalmente de lo que es el
deporte en sí y se refirió a la idea de boi
cotear el boicot si Moscú fue elegido
en su momento como sede, no hay más
que hablar del tema.
Tampoco se identificó con unos posibles
Juegos paralelos anunciando su oposición
y advirtiendo de posibles sanciones para
aquellos países que se decidieran a par
ticipar en ellos. O

citos
del mes
MAYO
Día 4
Descenso en Poznan (Polonia), sobre so
kilómetros, puntuable para el Gran Prix de
Europa.
Día 18
En el estanque de El Retiro, XX Trofeo de
San Isidro. La Federación Madrileña fes
teja una vez más al Santo en un marco
de espectación sublime.
Días 30.31
Campeonato de España de Aguas Bravas,
organizado por la Federación Asturiana y
el Comité de Aguas Bravas. Se celebra
rá en el río Cares, entre Arenas de Ca
brales y Mier, unos 10 kilómetros en to
tal para seniors y juveniles, mientras que
damas y cadetes empezarán el descenso
en Puente Mildon, 4 kilómetros más aba
jo. O

palados por minuto
Estas líneas van dedicadas a todas esas personas que desempeñan un cargo dentro
del mundo piragüista, sea cual sea su cargo. Pero si alguien está dando la cara y
luchando por unas mejoras, no hay por qué criticarlo cuando comete algún fallo; como
persona que es, está en su derecho de tenerlos. Apoyo con estas líneas a las perso
nas que trabajan día a día por levantar este deporte, para que no se dejen influenciar
por los comentarios.

BRAVA CUESTION
Hay palabras que ha traído
esta lacia democracia
que no hace ninguna gracia
el haberlas conocido.
Una de ellas es·
«reivlndlcación.
Hoy cualquiera reivindica
una causa, grande o chica,
con acción o sin acción.
De estar ya tan empleada
entre los que algo dirimen,
se reivindlca hasta
la separación de colegios
dentro de una misma región.
La que más repercusión
tiene ahora es, sin embargo,
otra de sabor amargo,
la palabra «dlmlsión ».
No hay conflicto que no tenga
una cabeza culpable
y a ella todo es achacable,
venga a razón o no venga.
Que tal o cual profesión
no consigue su objetivo.
pues la causa y el motivo
encuentra una dimisión.
Por una otra cuestión
en cualquier follón pendiente,
¡dimisión! y ¡dimisión!
¡Que dimita fulanito!
¡Que menganito dimita!
La gente se desgañita,

poniendo en el cielo el grito.
Al que hace una cosa mal
nada, ¡dimisión urgente!
a juicio de su oponente
como medida genial.
¡Dimitir! Brava cuestión.
El que lo dimita ha perdido la
razón.
¡Dimitir! Si comprendiera
la palabra el que la grita
no pidiera que dimita a nadie,
por mal que fuera.
No está bien que quien
trabaja, y le dedica un tiempo
particular, de su vida, se tire
por los suelos el esfuerzo por
¡dimitir! Porque el público
lo quiera. Ya habrá metido o manera
de dirimir el asunto
sin que el cesante presunto
su puesto tenga de dejar.
Que dimitir es muy duro;
no se puede tirar la toalla
en un instante de acaloramiento,
porque lo pidan, muchas veces
sin razón, y eso que la gente
grita, abuchea, tanto sin control
y dicen siempre lo mismo:
¡Dimisión! ¡Dimisión!
ENRIQUE NAVARRO GALAN

GOMEZ VIDAL

calle tres

Premio Sáncho

Premios y homenajes balizan hoy nuestra calle tres.
Los más destacados piragüistas recibieron el Trofeo AS, en Madrid, como
reconocimiento a su sacrificado paleo. En Lérida, mientras tanto, Gómez
Vida!, árbitro entusiasta donde los haya, era titulado Sancho del Deporte
en un emotivo acto.
Al pie abrimos una nueva sección de nuestra revista que puede tener
gran éxito: compra, venta y cambio de material deportivo viejo o a es
trenar.

AS DE PLATA A LA FEDERACION
Premios individuales a Herminio y Misioné.
y el equipo español de Maratón.

El día 25 del pasado mes de febrero, en un céntrico hotel madrileño
se procedió a la entrega de los Trofeos AS de 1979, en su XII edición.
Entre los galardonados se encontraban Herminio y Misioné, que por su fabulosa
actuación en 10.000 K2 de los Mundiales de Duisburg fueron distinguidos
con el AS de bronce, y el equipo de marathon, formado por Soto, Somoano, Parga,
De Ana, González, García, Cobos, Severino y Ton, que recibió el AS de plata
por su título de subcampeón europeo, recientemente conseguido.
La Federación Española de Piragüismo fue galardonada con el AS de plata,
que recogió José Perurena, en nombre de la Federación, de {a mano
de Raimundo Saporta.

Compro, cambio, vendo.
CUBREBAfilERAS
El Club Cisne, de Pontevedra, ha inicia
do la fabricación de cubrebañeras para
piragua al precio de 2.600 pesetas por
unidad.
Los interesados deben derigirse a:
Roberto Garnelo Abilleira, domiciliado en
avenida de La Coruña, 54, 1.º Teléfono
85 28 48, en Pontevedra.
PALA DE IZQUIERDAS
Inglesa, de fibra, 2,16 metros de medida,
comprada en el Canoa Center, de mere

cida reputación; precio al adquirirla, 28 Ji.
bras esterlinas. A estrenar. Interesados,
preguntar por Luis Augusto en la F.E.P. Te
léfono 410 40 48 de Madrid.
AGUAS VIVAS brinda este rincón a cuan
tos tengan intención de vender, comprar o
cambiar cualquier cosa. Sólo tenéis que
escribir a la Redacción, en la F.E.P. (calle
Miguel Angel, 18, Madrid10), solicitando
sea incluido vuestro anuncio en esta sec
ción. D

En Lérida, a principios de febrero, ha te·
nido lugar la tradicional entrega de los
Quijotes, Sanchos, Dulcineas y Molinos,
premios todos ellos con los que Lérida
viene premiando a sus mejores deportis
tas y entidades, reconociendo así su la
bor en pro de una determinada labor, y
Gómez Vida!, nuestro veterano árbitro
de aguas bravas, se ha visto galardona
do con el premio Sancho 1979, inespera
do premio, no por eso menos valorado.
No lo esperaba. La verdad es que he
seguido durante muchos años la entrega
de estos premios con cariño y siempre
me ha ilusionado mucho.
Cerca de quinientas personas ligadas al
mundo del deporte brindaron el calor ne
cesario a esta fiesta, que organiza el dia
rio «La Mañana» y patrocinan CocaCola
y San Miguel.
Con este premio Gómez Vida( alcanza un
reconocimiento más en su ya larga vida
deportiva.

Empecé con el atletismo hace ya bas
tantes años y saqué el carnet de árbitro
de piragüismo en mil novecientos sesen
ta y seis. Fue la primera promoción. Ve
terano y entusiasta, Gómez Vidal sigue
acudiendo a los ríos españoles con un
espíritu y una humanidad que le hacen
merecedor de todos los honores.
Empecé compitiendo, pero para me
terse en un río de aguas bravas hace fal
ta más valor que para arbitrar.
Y ahí está, puntual en cuantas competi
ciones es requerido, procurando que ga
ne el mejor.
A través de AGUAS VIVAS el piraqüls
mo español se suma al merecido galardón
reclbido por nuestro Sancho de la pala,
Gómez Vida!, y manifiesta su sincera ale
gría. D

RIOS CON HISTORIA
Si existe en nuestro deporte
un entusiasta por la búsqueda
y captura del dato recóndito,
ése es Raúl Prado. Aficionado
de cuna, fue entrenador del Club
Los Rápidos de Arriondas durante
dos años y su Presidente
desde 1964 a 1968. Fundador
del Descenso del Alto Sella, hoy
en su XVI edición, está seriamente
implicado en organizaciones tan
complejas como pueden ser
el Sella y el Pisuerga; seis años

Una serie de RAUL

PRADO

Cuarenta
y tres ediciones
se han cumpli
do del Descenso
Internacional
del Sella,
aunque
en realidad
sean cuarenta
y dos,
porque se saltó la número trece por aque
llo del gafe.
Han pasado
muchos años desde aquella
famosa excursión
de dos piraguas.
Una
K2 con flotadores
a ambos lados, que
tripulaba Manés Fernández, y una K2 ple
gable,
de lona, comprada. en los almace
nes barceloneses
El Siglo, comandada
por
Dionisia de la Huerta y Alfonso Argüelles.
El primitivo descenso tuvo su salida de
lnfiesto,
recorriendo
el río Piloña,
de es
caso caudal hasta Soto de Dueñas (unos
14 kilómetros),
en septiembre
de 1930,
y tardaron
siete horas. Al año siguiente
fue desde Soto de Dueñas, siguiendo
el
río Piloña hasta su desembocadura
en el
Sella, en Arríondas,
continuando
a Riba
desella,
y ya sólo tardaron
cuatro horas
y doce minutos,
para recorrer
aquellos
veinticinco
kilómetros,
participando
los
tres mosqueteros
del año anterior,
y los
catorce entusiastas
que seguían
por ca
rretera las incidencias
en un viejo autobús.
Desde 1932 el recorrido
se establece
de
finitivamente
de Arriondas
a Ribadesella
(19 kilómetros).
y bajo el puente de la
villa parraguesa
hay una acalorada
discu
sión, abandonando
la idea de excursión
y
naciendo
la de competición,
con el acica
te de la lucha deportiva
por conseguir
lle
gar vencedor a Ribadesella.
De aquí nace
ría la gran rivalidad
entre Gijón y Riba
desella,
que alternarían
los laureles
del
triunfo.
Al primer
impulso
lanzado
por los jóve
nes entusiastas
del Tenis de lnfiesto se
suman
los de Ribadesella,
Gijón, Arríen
das y Villaviciosa,
para pasar de provin
cial a nacional,
con la asistencia
de San
tander en 1935, que también conoció
las
mieles
de la victoria.
La guerra civil es
pañola
interrumpe
estos primeros
balbu
ceas. y los duros años de la posguerra
hacen que el descenso no se reanude has
ta 1944, bajo la batuta del papa del Des
censo Dionisia
de la Huerta
y el de
cidido apoyo de Gijón
El Descenso
va ganando
poco a poco en
importancia,
y un puñado
de coches y
muchas
bicicletas
van a aplaudir
a los
vencedores
a Ribadesella
y de paso a di
vertirse.

vocal de la F.E.P., tiene a punto
de ver concluida una de sus
grandes ilusiones: la publicación
de un libro sobre la historia
del Sella, cuyos datos fue
archivando año tras año para poder
ofrecerlo al lector.
De la mano de Raúl Prado,
AGUAS VIVAS irá publicando
aquellas regatas cuya solera
las ha hecho pasar a la historia
de nuestro piragüismo.
Su majestad El Sella, abre la serie.

SU MAJESTAD EL SELLA
El Descenso Internacional del Sella nació en 1930.
Dionisia de la Huerta, Alfonso Argüelles,
Manes Fernández
y catorce excursionistas
fueron los pioneros.
Cuarenta y tres ediciones y treinta internacionales.
Victorias: España con quince, seguida de Dinamarca con seis.
Récord en K2 de L. Misione J. R. López en 11050 ( 1977)
y en K1 de H. Menéndez en 11620 (1977).

1930, PRIMER DESCENSO DEL SELLA.

Pero en 1945 nace el tren fluvial, con bar,
banda de música, altavoces, gaitas y co
hetes, y el Sella tiene con esta novedad
un auge insospechado. Lástima que el ac
tual no pueda llevar más romeros a pe
sar del progreso de los automotores.
Ahora no es sólo Asturias y Santander,
sino que Bilbao, Madrid, Barcelona, Zara
goza y Lugo se unen, y van viniendo al
Sella de todos los rincones de España.
En 1951 (XV Descenso) asisten por prime
ra vez extranjeros (Francia, Italia y Portu

gal). y el Sella recibe su espaldarazo de
finitivo al convertirse en Internacional.
Su fama se va extendiendo dentro y fue
ra de nuestras fronteras, y son ya veinti •
trés las naciones que han participado, con
virtiéndose en una de las fiestas más re
presentativas de Asturias, declarada de
Interés Turístico Nacional.
Más de doscientas mil almas son las pro
tagonistas que saltan, gritan, en el desfi
le inigualable de Arriondas, que guardan
silencio para oír la salida en verso:

Guarde el público silencio (bis)
y escuche nuestra palabra (bis).
De orden de Don Pelayo
después de medir las aguas,
presidiendo el dios Neptuno
los actos de esta olimpiada,
con • Las novías, los tritones
el cañón, los centauros y Pialla ... ,
nuevamente se autoriza, en Arriondas,
la carrera de piraguas.
Y cuando demos los vivas
que el reglamento nos manda,
contesten todos a coro.
enronquezcan las gargantas,
que es fiesta de toda Asturias
la fiesta de las piraguas.

Este largo y simpático verso que se ini
cia con estas estrofas se cantó por última
vez el año 72, reanudándose después. Al
año siguiente tomó un nuevo giro la di
rección del Descenso, con la ausencia de
Dionlslo de la Huerta, y organizó la prue
ba las Federaciones Española y Asturiana
de Piragüismo. Y el Descenso ha recu
perado su antigua salsa bajo la sabia di
rección de Juan Manuel Feliz, y por eso
en lo deportivo está mejor organizado, ya
que las K2 salen delante y hay más vi
gilancia y, además, el control antldoping.
Lo que ha valido para que el Sella fuera
una de las carreras puntuables para el
Maraton Gran Prix el año 79.
Tampoco suena el cañón auténtico, del si
glo XVIII, pues reventó en las fiestas del
Carmen de Arriendas, aunque sigue ex
puesto como pieza de museo. Para susti
tuirlo da la salida otro minicañón, que es
menos estruendoso y no rompe los crista

les de las casas vecinas Entonces se lan
zan al agua más de seiscientas piraguas
multicolores ante la algarabía y emoción
de la muchedumbre en el marco de un
paisaje incomparable. [Y ahora sí que ha
cen falta buenas piernas para correr al
tren fluvial o a la caravana!
El público invade todas las orillas del
Sella, se divierte y aplaude a los que van
en cabeza. Hay emoción en cada palmo
del río, en las etapas del puente de To
raño, la Requexada o en la presa de Llo
vio. Y máxime cuando son españoles los
que dominan la carrera.
En el Sella, lector, no te asombres si ves
los atuendos más raros, las notas más
sobresalientes del buen humor y alguna

que otra merluza. Lo da la fiesta, y a na
die que haya ido varios años le pilla ya
nada de sorpresa. Aunque bien es verdad
que se han notado últimamente ciertos
brotes de gamberrismo, que deben recibir
la repulsa general.
En Asturias ir al Sella debe ser como
fue siempre: ganar un jubileo de buen
humor cada primer sábado de agosto.
Y en el puente de Ribadesella una masa
ingente y enfervorizada ruge estruendosa
mente cuando ya se acercan los campeo·
nes. Y los aplaude y vitorea, sean nues
tros o de allende las fronteras, porque
casi siempre triunfan los mejores.
A título de curiosidad diremos que el
Sella, desde que es Internacional (veinti·

VENCEDORES ABSOLUTOS DEL SELLA
EXCURSIONES

1.1930. Manés Fernández,Alfonso Argüelles, Dlonlslo Huerta. IN·
FIESTO: 1 horas.
11.1931. Menés Fernández, Alfonso Argüelles, Dionlslo Huerta. IN·
FIESTO: 4·12.

DESCENSOS PROVINCIALES

111.1932. César Sánchez llanoAntón Durán. RIBADESEllA: 1·53.
IV .1933. César Sánchez llanoAntón Durán. RIBADESEl~: Se des
conoce.
V.1934. Vicente Suárez, R.C.A. de Regatas. GIJON: 144 (RECORD).

DESCENSOS NACIONALES

Vl.1935. A. Cavledes, Promontorio. SANTANDER: Se desconoce.
1936 • 1943. No se celebra por la guerra civil y posguerra.
Vll.1944. Armando MenéndezMelchor González. R.C.A. GIJON: Se
desconoce.
Vlll.1945. Armando Menéndez.Juan Palacios. G. Covadonda. GIJON:
215.
IX.1946. Armando MenéndezJuan Palacios. G. Covadonga. GIJON:
215.
X.1947. Chus Vlllar·Manuel González. S.C.D. RIBADESELLA: 202.
Xl.1948. Chus VlllarNacho Pida!. S.C.D. RIBADESElLA: 1·57.
XI 1.1949. Antonio y leandro Cuesta. S.C.D. RIBADESElLA: 20253.
XIV.1950. Arturo Castro· Daniel Rodríguez. G. Covadonga. GIJON:
15942.

DESCENSOS INTERNACIONALES

XV.1951. Arturo CastroRamón Prieto. G. Covadonga. GIJON (ESPA·
filA):14527 3/10.
XVl.1952. luciano Albera· A. Prezerutti. Tirrenla T. Roma (ITALIAJ:
14532.
XVll.1953. G. Van de Moore • F. Braekmeyer (BELGICAJ: 14111 Iré
. cordJ.
XVlll.1954. Antonio y Maxlmlno Cuesta. S.C.D. AIBADESElLA (ESPA
filA): 140·55 (récord).
XIX.1955. José MontesJosé R. Peláez. G. Covadonga.GIJON (ESPA
fiiA): 1·44·26.

XX.1956.
XXl.1957.
XXll.1958.
XXlll.1959.

Roberto de Waele·T. Meersman (BElGICAJ: 1·35·40 (récod).
Robertode WaeleJ. Frank (BElGICAJ: 13540.
l. LlnpwistR. lundstron (SUECIA): 13105(récord).
Juan Miguel FelizJosé C. Gutlérrez. S.C.D. AIBADESEllA
(ESPAFIAJ: 1·30·00 (récord).
XXIV.1960. Vicente Marco  Carlos Gracia. Helios. ZARAGOZA(ESPA
FIA): 12344 (récord).
XXV.1961. Stend lur¡d HansenJllrgen~3en (DINAMARCA): 1·24·44.
XVl.1962. Joaquín Tuyaluis García Blanco, Jr. G. C. GIJON (ESPA·
fiiA): 127·51.
XVI 1.1963. Bengt llngfortBengt Wibladh (SUECIA):1·23·06 (récord).
XXVlll.1964. Stend Lund Hansen  Jorgen W. Anderssen (DINAMARCA):
1·2912.
XXIX.1965. Sten lund Hansen  Nlels Erlk Crone (DINAMARCA):1·2310.
XXX.1966. Stend lund Hansen·WrodlngA n d e r s s e n (DINAMARCA):
12545.
XXXl.1967. Pedro CuestaJosé Perurena. A.A.e. lugoMadrld (ESPAFIAJ:
118·55 (récord).
XXXll.1968. Juan Manuel FelizJosé l. Gutlérrez. los Rápidos. ARAION
DAS (ESPARA): 12032.
XXXlll.1969. Paul Chalupsky·Kelvln Culverwell (SUDAFRICA): 12523.
XXXIV.1970. Stend lund HansenFlemingAnde r s sen (DINAMARCA):
123·02.
XXXV.1971. S. JllrgenssenHans Pape (DINAMARCA): 119·22.
XXXVl.1972. luis A. PérezJorge Díaz. Cuervos. PRAVIA (ESPARA): 1·20·
19 8/10 (anulado).
XXXVll.1973. Esteban Celorrio  Javier Sanz. Helios. ZARAGOZA (ESPA·
FIA): 11824 (récord).
XXXVlll.1974. Luis A. PérezJosé l. García. Cuervos. PRAVIA (ESPAfiiA):
12404 4/10.
XXXIX.1975. Alberto CamposJosé A. Femández. Aneares. lUGO (ESPA
RAJ: 11910.
Xl.1976. Esteban Celorrio • Herrninlo Menéndez. Selección Nacional.
ZARAGOZACANDAS (ESPAfiiAJ: 11939.
Xll .1977. luis R. MisionéJoséR. lópez. Equipo Nacional (ESPAl'IA):
Xlll.1978. TruranCarlisle. B.C.U. (INGLATERRAJ: 11709.
XLlll.1979. Pedro Campo  Enrique lópez. Santlagotarrak. IRUN (ESPA·
FIA): 115·54.

El actual récord lo poseen el lucense Luis
R. Misioné con el ceutí José R. Lqpez en
11050 (77), que superaron en más de
siete minutos el de CelorrioSanz (73), y
el individual del Candasín Herminio Me
néndez en 11620 (77)
El Descenso del Sella ahí está gracias a
los cincuenta años de entusiasmo y la
bor de Dionisio de la Huerta, al que los
asturianos debemos un monumento por
suscripción popular. Se van a cumplir ya
siete años y aún no hemos sido capaces
de ponerlo en marcha.
Sin embargo, en fecha reciente los Ayun
tamientos de Arriendas y Ribadesella han
decidido, en sesión plenaria, dar el nom
bre de Dionisio de la Huerta a una de
sus calles o paseos importantes. El olvi
do ya es menor.
·

nueve años), ha sido ganado quince veces
por España: tres Gijón (años 51, 55 y 62),
dos Ribadesella
(54 y 59), dos Zaragoza
(60 y 78), dos Pravia (72 y 74) y una,
respectivamente,
Madrid
(67), Arriendas
(68), Lugo (75), ZaragozaCandás
(76), Lu
goCeuta (77), lrún (79). seis Dinamarca
(61, 64, 65, 66, 70 y 71 ), tres Bélgica
(53,
56 y 57), dos Suecia
(58 y 63) y una,
respectivamente,
Italia (52), Sudáfrica (69)
e Inglaterra
(78).
Antes de ser Internacional,
lnfiesto orga
nizó las dos primeras excursiones,
y lue
go triunfaron: cinco veces Ribadesella
(32,
33, 47, 48 y 49); otras cinco Gijón (34, 44,
45, 46 y 50), y una Santander (35).

NUMEROSO PUBLICO PRESENCIANDO

LA SALIDA.

VENCEDORES INDIVIDUALES DEL SELLA
1932 y 1933. No hubo participación en K1.
1934. Vicente Suárez. R.C.A. Regatas. GIJON: 145.
1935. A. Cavledes. Promontorio. SANTANDER: Desconocido.
1936  1943. Interrumpido por la guerra civil y posguerra.
1944. Luis Miyares. Ayuntamiento. ARRIONDAS: Desconocido.
1945. Bustamante. SANTANDER: 2·32.
1946. Luis Miyares. Ayuntamiento. ARRIONDAS: 2·22.
1947. Luis Mlyares. Ayuntamiento. ARRIONDAS: 207.
1948. Euloglo Cué. Cofradfa. LLANES: 20540.
1949  1950. No se clasificó ninguno en control.

DESCENSOS INTERNACIONALES
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.

Antonio Cuesta. S.C.D. RIBADESELLA (ES
PAflA): 14913.
Lech (ALEMANIA): 20213.
Leandro Cuesta. $.C.D. RIBADESELLA (ES
PAílA): 14830.
J. Vergnol (FRANCIA): 15125.
Leandro Cuesta. S.C.D. RIBADESELLA (ES
PAAA): 15016.
Fausto G. Dory. $.E.U. MADRID·ARRION
DAS (ESPAÑA): 15438.
Leandro Cuesta. S.C.D. RIBADESELLA (ES
PAílA): 14756.
André Conrady (LUXEMBURGO):
13816
(récord).
J. Samson (DINAMARCA): 14406.
André Conrady (LUXEMBURGO):
13810
(récord).
Rudy Grümberg (ALEMANIA): 1·3401 (ré
cord).
Rudy Grümberg (ALEMANIA): 13139 (ré
cord).
André Conrady (LUXEMBURGO): 12913
(récord).

1964.

K. Leitner (AUSTRIA):

1965.
1966.
1967.

Charles Evans (INGLATERRA): 13101.
Charles Evans (INGLATERRA): 13617.
Mercurio Martlnez. G. Covadonga (ESPA
FJA): 12341 (récord).
Ch ar I es Evans. B.C.U. (INGLATERRA):
127·30.
Joaquín Larroya. Sícorls. LERIDA (ESPA
FJA): 1·2825.
José Ramón Alvarez. Club Mar. AVILES
(ESPAFJA): 12618.
José Luis García. Cuervos. PRAVIA (ES
PAFJA): 128·47.
J. Tllford. B.C.U. (INGLATERRA): 127·40
(descenso anulado).

1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.

13642.

Luis G. Ramos Misioné.
LUGO (ESPARA): 12645.

1974. S. Brown. B.C.U.

Náutico

(INGLATERRA):

O.J.E.

13120.

1975. J. Fowler. B.C.U. (INGLATERRA): 127·52.
1976. T. Cornish. B.C.U. (INGLATERRA): 13124.
1977. Herminio Menéndez. Gorilas. CAN DAS
(ESPARA): 116·20 (récord).
1978. T. Cornish, B.C.U. (INGLATERRA):

12332.

1979.

1·2348.

T. Cornish. B.C.U.

(INGLATERRA):

CAMPEONATO
DE ESPAÑA
El mismo.
No se clasificó.
El mismo.
L. Cuesta.
15300.

Ribadesella:

El mismo.
El mismo.
El mismo.
L. Cuesta. Ribadesella:
14300.
G. Cuesta. Gijón: 150·
09.
Puente. Ampueros (San
tander): 144·34.
M. Calderón. Santander:
15355.
E. Llamedo. Arrlondas:
15251.
J. Montes. Oviedo: 138
27.
L. Bardales.
Ribadese
lla: 14350.
L. Bardales. Rlbadese
lla: 1·34·05.
Braña. Oviedo: 140·27.
El mismo.
M. Martlnez. Gijón:
2944.

1

El mismo.
El mismo.
En el río Orblgo.
En el rfo Nalón.
PRIMER ESPAROL
J. M. Fernández. Arrien
das.
El mismo.
S. Fernández. Villavicio
sa.
G. del Riego. León: 1·
3121.
Compadre. lrún: 13440.
El mismo. RECORD AC·
TUAL.
M. Cravlotto. Lérida: 1
27·52.
A. Soto. C a n g a s de
Onís: 12518.

El EQUIPO RIOSELLANO, INTEGRADO POR VILLAR, ALONSO, LOS HERMA·
NOS CUESTA, ALFREDO Y ARCADIO, VENCIERON EN 1949. EN FOTO INFE·
RIOR, EL CAFJON DEL SELLA CUANDO AUN DABA LA SALIDA.

CLASIFICACION
1934.
1935.
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.
1977.
1978.
1979.

escuelo nocional

POR EQUIPOS

Club de Remo, de RIBADESELLA.
Club Promontorio, de SANTANDER.
Grupo Covadonga, de GIJON.
SANTANDER.
Club de Remo. de RlaADESELLA.
Club de Remo, de RlaADESELLA.
Club de Remo, de RIBADESELLA.
Club de Remo. de RIBADESELLA.
Grupo Covadonga, de GIJON.
Grupo Covadonga, de GIJON.
Grupo Covadonga, de GIJON.
Club Tonnelns. de FRANCIA.
Grupo Covadonga, de GIJON.
$.C.D .. de RlaADESELLA.
$.C.D .• de RIBADESELLA.
$.C.D .. de RIBADESELLA.
S.C.D., de RlaADESELLA.
$.C.D., de RIBADESELLA.
Educación y Descanso de ZARAGOZA.
Helios. de ZARAGOZA.
Helios, de ZARAGOZA.
Helios, de ZARAGOZA.
Helios, de ZARAGOZA.
B.C.U., de INGLATERRA.
a.e.u .• de INGLATERRA.
S.A.C.F., de SUDAFRICA.
B.C.U., de INGLATERRA.
S.A.C.F., de SUDAFRICA.
B.C.U .• de INGLATERRA.
D.K.K.F., de DINAMARCA.
Anulado.
Club Ensidesa, de AVILES.
Los Cuervos, de PRAVIA.
a.e.u .. de INGLATERRA.
Los Cuervos, de PRAVIA.
Los Cuervos, de PRAVIA.
B.C.U .. de INGLATERRA.
Los Cuervos, de PRAVIA.

La Escuela Nacional de Entrenadores pone a disposición de los colegia
dos que lo soliciten artículos traducidos de revistas extranjeras o pu
blicados por autores españoles y que guardan relación con el entrena
miento deportivo, tanto desde el punto de vista técnico como fisiológico,
psicológico, dietético. etc.
A partir de este número irán apareciendo las reseñas temáticas. en las
que figurarán: título del artículo, autor, sinopsis argumental y proce
dencia.
Los entrenadores que quieran recibir fotocopia de los artículos pueden
solicitarlo, indicando el número de la reseña, dirigiéndose a:
Escuela Nacional de Entrenadores.
Federación Española de Piragüismo.
Miguel Angel, 18.
MADRID10.
Incluyendo en su carta CINCUENTA PESETAS en sellos de correos.
En el caso de que algún entrenador o palista tuviera noticia de la publi
cación de algún tema interesante relacionado con el piragüismo o el
entrenamiento
deportivo, rogamos nos lo comunique a la Escuela. Es
una forma de colaborar.

LOS PRIMEROS TITULOS

Y con motivo del Cincuentenario que se
cumple en el Sella 80 tendremos además
la dicha, D.M., de asistir a una gran fies
ta emotivofolklóricodeportiva, oyendo de
viva voz la palabra de Dionisio en la sali
da, y en verso, como en los mejores
años. 0 RAUL PRADO.

CHUS VILLAR,
1947 V 1948.
HUERTA.

VENCEDOR EN LOS DESCENSOS
DETRAS DE El, DIONISIO DE

DE
LA

N.º 1
Autor:
ROLOFF, Klaus.
Titulo:
«Posibilidades de calentamiento antes de
las competiciones y su eficacla.
Resumen:
Interesante artículo, que Incluye en primer
lugar unas escuetas aclaraciones sobre los
conceptos más usuales del calentamien
to. A continuación se expone los resulta
dos de una investigación de KUHN sobre
los efectos del calentamiento físico, del
calentamiento mental y de la ausencia de
calentamiento en el rendimiento deporti
vo. Finalmente, las posibles aplicaciones
de los diversos tipos de calentamiento se
gún las exigencias del esfuerzo a realizar.
Revista:
Leichtathletlk 27, 1976.
N.º 2
Autor:
LEKIEM, Jim.
Titulo:
«La importancia de las vitaminas B en la
vida».
Resumen:
Investigaciones realizadas. Descripción de
las ocho vitaminas del grupo •B• y su
función en el organismo. Alimentos que
las contienen, señales de carencia y nece
sidades diarias.
Tabla con la estabilidad de estas vitarnl
nas.
Revista:
Punners World», septiembre 1979.
N.0 3
Autor:
RUSHALL, Brent S.
Título:
« Motivando al atleta».
Resumen:
Las características del ambiente deporti
vo son fundamentales para que un depor

tlsta prosiga en la tarea o la deje. Estas
características suelen ser divididas ·en dos
conjuntos:
Factores de felicidad.
Factores ambientales.
Se explica cómo debe actuar el entrena
dor para motivar al deportista.

N.º 4
Autor:
KOMAROVA, A.
Título:
«Evitar demasiad o entrenamiento de
fuerza».
Resumen:
El entrenamiento moderno se caracteriza
por ser de gran volumen y alta intensi
dad. En relación con esto es normal ver
casos de demasiado entrenamiento y de
masiada fatiga en deportistas jóvenes, si
tuación que trae como consecuencia un
descenso en los resultados, sobre todo
cuando van llegando a categorías supe
riores.
Revista:
«Track Technique.

N.º 5
Titulo:
Clclos de entrenamiento».
Resumen:
La búsqueda de mejores métodos de en
trenamiento ha constituido una estructu
ra moderna en los sistemas de entrena
miento, compuesta por varios ciclos, que
se conocen como microciclos, que básica
mente pueden ser definidos como micro·
ciclos de entrenamiento, competitivos, de
recuperación y mixtos.
Revista:
• Der l.elchtathlet (Alemania del Este).

aventuras en piragua
El siguiente reportaje, tanto el texto como las fotografías, me fue envia
do por el fotógrafo sudafricano Andries Kotze, a quien muchos recor
darán con una chaqueta verde de chándal en el Sella 78.
La hazaña piragüística es doblemente interesante para nosotros por ser
uno de los palistas, Chalupsky, vencedor del Sella en 1969. D JUAN
M. FELIZ.

DE CIUDAD DEL CABO A DURBAN

En enero de 1976 dos springboks sudafri
canos realizaron lo que parecía imposible:
cubrir en piragua por mar la distancia de
1.600 kilómetros entre Ciudad del Cabo y
Durban (Océano Indico) en el increíble
tiempo de veintinueve días.
Chalupsky, conocido en España como ven
cedor en K2 del Sella 69 con Culverwell,
y Anthony Scott, de la selección sudafri
cana, y que no pudo competir en el Se
lla 78 debido a las sanciones que pesan
sobre su país, salieron de Ciudad del
Cabo el 14 de diciembre de 1975 para ha
cer lo que ningún piragüista había logra
do antes: palear en K2 surf ski hasta
Durban.
Chalupsky y Scott planearon hacer el vía

je al revés, es decir, en la dirección me
nos favorable teniendo en cuenta las co
rrientes, en treinta días.
Los primeros días fueron desastrosos, y
en lugar de alcanzar Cape Point en un día
tardaron tres en cubrir esa distancia a
causa de una fuerte tormenta con vientos
de dirección sudeste. Habían salido de
Clifton Beach con el agua como un espe
jo, y en dos horas la tormenta se desató,
lanzándolosa la orilla.
Veintiséis de los veintinueve días que
duró la travesía tuvieron el viento en
contra, y desde el principio vieron que se
iban retrasando mucho respecto a las pre
visiones.
Para recuperar el tiempo perdido comen·
zaron a hacer etapas dobles en lugar de
las originalmente planeadas de SO kilóme
tros diarios. Un día, cuando ya llevaban
veinte en el mar, palearon 143 kilómetros
en diez horas. Eventualmente lograron re
cuperar el tiempo perdido y mantenerse
paleando mecánicamente.
Chalupsky, que paleó todo el tiempo en la
parte de atrás de la piragua, comenzó a
tener desvanecimientos a mitad del ma
rathon, pero continuó remando a pesar de
los consejos del doctor.
La última etapa, en la que habían emplea
do seis horas en un ensayo anterior al
marathon, les llevó diez horas luchando
contra un fuerte viento.
Se estimó que si hubiesen hecho el reco
rrido en la otra dirección, es decir, desde

Durban a Ciudad del Cabo, habrían tar
dado menos de catorce días.
Durante el épico viaje las esposas de
Paul y Tony, Marcia y Di, los siguieron
desde la costa con sus patrocinadores, la
empresa Seven Seas. De noche dormían
en hoteles y casas de huéspedes. No rea
lizaban comidas especiales, y mientras pa
leaban solamente ingerían agua con gluco
sa y tabletas de sal. El mayor problema
fue la quemadura del sol (hay que recor
dar que diciembreenero es pleno verano
en el hemisferio sur).
Dos peligrosos tiburones de tres metros
los siguieron durante algunos kilómetros
cuando rodeaban el Cabo Agulha, la punta
sur de Africa. En otra ocasión el desem

barcar fue muy peligroso al tener que ha
cerlo paleando entre olas rompíentes de
6 metros de altura.
La embarcación usada era del tipo surf
ski; los palistas van sentados sobre y no
dentro de la piragua. A1 no tener bañeras
era insumergible, y las olas podían pasar
por encima sin que entrase agua por nin
gún lado. Medía 7,3 metros de largo y pe
saba 22 kilogramos. En una ocasión se
abrió la cubierta, debido al continuo gol
peteo de las olas. Hubo que repararla.
Chalupsky y Scott, que continúan palean
do en competiciones, tenían treinta y ocho
y veintinueve años, respectivamente, cuan
do llevaron a cabo la hazaña, durante la
cual perdieron 7 kilogramos de peso cada
uno. Chalupsky y Scott son dos de los
mejores piragüistas que hubo nunca en
Sudáfrica. En su palmarés deportivo figu
ran todos los títulos concebibles. tanto
en velocidad como en larga distancia.
Por su parte, Scott es un doble springbok,
habiendo representado a Sudáfrica tanto
en piragüismo como en salvamento. D
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