
El Conlegio Nacional de Entrena 
dores ha celebrado una de sus 
habituales reuniones de junta di· 
rectiva y ha dado luz verde a un 
proyecto que le ha sido presenta· 
do con la intención de ampliar la 
masa de piragüistas involucrando 
a diferentes estamentos del pira 
güismo nacional ya existentes. 
En esencia, se tratar de proteger 
a una serie de puestos de entre 
nadores de promoción cuya única 
misión será la de ir formando nue 
vos piragüistas a lo largo de unos 
cursillos concretos y con caracte 
rísticas bien definidas. Su traba 
jo será supervisado por el entre 
nador jefe del club y terminado 
el curso los neófítos tendrán que 
superar una serie de pruebas. 
Esta reválida deberá ser pasada 
ante un juez oficial que habrá de 
levantar acta de la competición, 
con lo que el plan cobra la cate· 
goría de reglamentario. · 
El plan se completa con la apor 
tación del material. En reunión de 
la Junta Directiva de la Federa· 
ción Española de Piragüismo ce 
lebrada hace pocas semanas en 
auténtica manifestación de princi 
pios, se argumentó la importan 
cia de surtir de material a deter 
minados clubs, que no han de ser 
siempre los mismos ni los mejo· 
res, sino los más sensatos. Este 
material, en parte, será destinado 
a promoción y no podrá ser utllt 
zado para competir bajo ningún 
pretexto. Aquí encontramos el com 
plemento ideal para el esbozado 
plan de promoción, los clubs no 
tendrían que sacrificar su material 
de competición, sino que contaría 
con un material destinado a esa 
concreta finalidad . 
Hasta aquí las líneas generales. 
En breve se podrá exponer un des· 
arrollo amplio del tema en el que 
se fijen normas de trabajo, perío 
dos y· gratificaciones. 
Se marcará un plazo y habrá que 
esperar resultados. En principio pa 
rece lógico pensar que, por inte 
rés de unos y otros, aumentará la 
base general de licencias federa· 
tivas y la particular de los clubs 
incluidos en el tema quizá a .ni· 
vel de federaciones provinciales el 
plan pueda tener también un desa 
rrollo también el colegio arbitral 
tendrá oportunidad de ejercitar a 
sus miembros con este trabajo ex· 
tra que ayudará a rodar a muchos 
noveles y, finalmente, muchos clubs 
irán viendo cómo se forma en su 
casa un segundo entrenador que 
podrá actuar en campos concretos, 
ayudando en labores insostenibles 
para un solo entrenador Jefe o 
proporcionando una alternattva en 
caso de baja o abandono. O 
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PIRAGÜISMO POR ENCIMA DE TODO. 

diciembre del 79 y que se supone aún ra 
tificamos cuantos allí acudimos. 
Vamos a tratar a vuelapluma algunos de 
los puntos por los que habremos de en 
trar y que suponen cambios grandes para 
nosotros. Por ejemplo, en el Real Decre 
to del 31 de marzo, que se refiere a clubs 
y federaciones deportivas, se observa que 
todos los clubs deportivos se promoverán 
mediante acta notarial. En seis meses to 
dos buenos o fuera de la Ley y cuatro 
años en trámite de provisionalidad. 
Hay que partir de un presupuesto inicial 
y la denominación del club no podrá ser 
igual o parecida a la de otro ya existente. 
Atención, pues, a nuestros Cisnes, Kayaks, 
Canoes, Escuelas de Piragüismo, etc. 
Todos los clubs tendrán que llevar un libro 
de actas, otro de registro y otro de con 

Se avecinan tiempos diferentes. el de 
porte ha de cobrar una importancia en la 
sociedad que de momento se está pre 
tendiendo hacer a golpe de papeles. 
Intuyo que al deportista hoy por hoy no 
se le van a dar más instalaciones, más 
medios, ni mejor técnica, parece ser que 
a base de pólizas e impresos se piensa 
cimentar su puesta a punto. 
Ojala que tanto documento sirva. 
Ante las nuevas leyes decretosleyes 
publicadas en el «Boletín Oficial del Es 
tado» y que han sido remitidas a todas 
las Federaciones para su estudio, la Fede 
ración de Piragüismo ha contestado en 
viando cuantas modificaciones aprobó la 
asamblea general, allá por mediados de 

TIEMPO DE ACTUALIDAD 

Llegan las nuevas leyes, los nuevos estatutos y nuestra federación está 
amenazada por las elecciones más ambientadas que puedan conocerse. 
Todo haría pensar en grandes cambios, en rupturas y golpes 
espectaculares, sin embargo nada más lejos de la realidad; la Asamblea 
extraordinaria convocada al efecto carece de interés, los estatutos sólo 
sufrirán pequeños retoques y todo parece apuntar a una futura directiva 
remodelada sobre la actual. 
Pero el momento habrá de tener seria repercusión en el futuro de 
nuestra singladura. Se impone una profunda reflexión. 
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muchos organizadores tendrán que correr 
con los gastos de su arbitraje, impres 
cindible si se quiere que la prueba en 
cuestión sea considerada por la FEP. 
Más y mejores árbitros será el objetivo, 
pues, de este Colegio para el próximo 
año. 
7.0 No hay buen ánimo en la junta di· 
rectiva para con los grandes premios. 
Fuerzan a los clubs a competir sin ton 
ni son, a realizar penosos desplazamien 
tos, a romper mucho material. El propio 
Garraus indicó la idea de su club de aban 
donar este tipo de competiciones en ríos 
por la enorme cantidad de piraguas que 
tienen que sacrificar. 
8.0 Tras la experiencia vivida, parece ser 
que el criterio de pruebas selectivas irn 
puestas por el Comité de aguas bravas 
para poder concurrir en el Campeonato 
de España, es bueno, por lo que se de· 
fenderá su mantenimiento. la promoción 
del slalom se consideró piedra de toque 
por elevar el espíritu de los aguabraveros. 
9.0 Habrá seguimiento de cuentas por 
una comisión nominada a tal fin entre los 
más eficaces, expertos, ecuánimes y dis 
ciplinados miembros de la junta direc 
tiva. Su misión: estudiar y vigilar el pre 
supuesto, evitando derroches y activida 
des que pudieran resultar peligrosas para 
el saneamiento de la contabilidad pira 
güística. 
Todos los gastos tendrán que estar auto 
rizados previamente. la junta directiva 
recibirá un informe periódico de la mar 
cha del presupuesto federativo. 
Con el desarrollo de este último punto, 
presentado a la directiva por Jesús Co 
lao, se dio por concluida una reunión con 
siderada como muy positiva por la mayo • 
ría y que si pecó de algún defecto fue 
el de haberse celebrado con algunos años 
de retraso. Esta declaración de dlrectrl 
ces se debió hacer al principio de salir 
elegidos, no ahora cuando las dimisio 
nes corren de boca en boca. Aunque qui 
zá las experiencias y sinsabores vividos 
a lo largo de estos años hayan servido 
para poder saber hoy qué es lo que más 
falta hace a nuestro piragüismo, y no ol 
videmos que nunca es tarde si la dicha 
es buena. O J. R. INCLAN 

2.0 En líneas generales, la junta direc 
tiva entendió que a los clubs hay que 
ponerles en órbita de alguna manera, ha 
brá que trazar un plan de asesoramiento 
y ayuda efectiva de la forma que pro 
ceda y siempre dentro de lo que la ley 
autorice. Argüelles, Garraus, Marí y Men 
doza, se encargarán de ello. 
3.0 Hace falta material. No hay embarca 
ciones. De forma ordenada, buscando ga 
rantías y responsables se destinará una 
buena parte del presupuesto a subven 
cionar piraguas y palas. 
las federaciones provinciales jugarán aquí 
un papel importante y en concepto de 
cesión, sólo para iniciación, tendrán em 
barcaciones que bajo ningún concepto 
podrán entrar en competición. 
Para una mejor protección de las embar 
caciones, los ríos tendrán que catalo 
garse según el reglamento, existiendo 
disposiciones que prohíban la utilización 
de determinados barcos en según qué 
grado de dificultad. lo que el sentido co 
mún no ha acertado a calibrar, nos lle 
gará impuesto. 
4.0 El Colegio Nacional de Entrenadores 
tiene una difícil papeleta, de obligado cum 
plimiento, que encomendar a la Escuela: 
elevar el nivel de los entrenadores y for 
mar tantos como haga falta para que en 
cada club exista un técnico por lo menos. 
5.0 El Equipo Nacional tiene un plan de 
trabajo para cuatro años donde se reco 
gen diferentes grados de concentración 
y trato. El nivel de nuestros olímpicos no 
es fácil de mantener y por eso el reto 
es más complicado. 
El plan trazado por los responsables del 
equipo implica a todos los practicantes 
de aguas tranquilas y requiere la co 
laboración del comité respectivo. 
6.0 A nadie se le escapa la enorme me· 
joría experimentada por el Colegio Ar 
bitral en los últimos años, de la mano 
de su presidente Escriña, con buen tino, 
los colegiados han ido puliendo defectos 
y mejorando las condiciones de arbitraje. 
Se pidió una reglamentación que facilite 
más aún la labor arbitral en todo tipo 
de regatas y se aludió al amplio calenda 
rio que es necesario cubrir. Para 1981, 

tabilidad. V no se pueden tener dlscrimi 
naciones, entre otros motivos, por razones 
de sexo. 
No se contempla la forma de presentar 
candidaturas. Se sabe que hay que ha 
cerlo mediante listas y se deduce del 
contexto que éstas serán cerradas, tan 
cerradas que hasta el propio secretario 
general deberá estar dentro. 
la Federación Española de Piragüismo 
propone una salida más acorde con nues 
tra actual situación en la que la Asam 
blea elige sus propios representantes y 
el presidente electo designa algunos de 
los puestos de su confianza. 
El cumplimiento de determinadas prerni 
sas, puede dar a un club la categoría de 
utilidad pública, de donde se deriva de 
terminadas ventajas. 
Las bases para que clubs y federaciones 
elaboren los Estatutos, también recogen 
puntos revolucionarios, por ejemplo: 
En las asambleas generales entrarán to 
dos los presidentes de federaciones te 
ritoriales o provinciales y representantes 
de clubs en un número no superior al 
de los presidentes territoriales. 
Ante esto, la Federación Española de Pi 
ragüismo recoge la composición de Asam 
blea, recientemente aprobada, en la que 
entran: presidentes provinciales de cuan 
tos clubs paguen su cuota y demuestren 
una actividad, árbitros, entrenadores, re 
presentantes de los comités, de los pa 
listas y, por supuesto, la junta directiva. 
Otro de los puntos aquí recogidos, pro 
híbe a cuantos obtengan con su deporte, 
provecho material personal derivado de 
actividades económicas, comerciales, in 
dustriales o profesionales, acceder a la 
junta directiva. No está, por lo tanto, muy 
en la línea de nuestra actual composi 
ción de junta directiva, donde los téc 
nicos, por su dedicatoria, entendemos de· 
berán colaborar en la dirección federa 
tiva. V así lo hemos hecho saber. 
Todo un mundo que no sabemos cuán· 
do ni cómo acabará, de momento no se 
prevé poder entrar en elecciones pro 
vinciales antes de enero y el Consejo 
Superior daba en verano un año de pla 
zo antes de empezar con las elecciones 
de la Nacional. 
Tremendo palo para el presidente Fon· 
seca, que muy a su pesar no puede con 
vocar las prometidas elecciones antícl- 
padas, viendo de esta forma truncada su 
idea de dejar libertad total de acción a 
la junta entrante. 
Pero el carro no puede ni debe pararse. 
Palistas y seguidores no deben sucumbir 
víctimas de este maremágnum burocrá 
tico, la actual junta directiva, dimisiona 
ria en parte, con su presidente al frente y 
haciendo de tripas corazón, así lo enten 
dió y el pasado 1 de octubre tocaba a 
concilio y elaboraba la siguiente decla 
ración de principios en un intento de fi. 
Jar el timón a nuestra embarcación cuan 
do más parece que arrecia el temporal. 
1.0 Para la elaboración del nuevo pre 
supuesto general de la Federación Espa 
ñola, cuyos rumores venidos de la Casa 
Grande apuntan a una congelación con 
respecto al anterior, se contará con el 
saber y gobierno de toda la Junta direc 
tiva. Cada Colegio, Comité, Grupo y gru 
púsculo, deberá confeccionar su presu 
puesto especial y defender su actividad. 
luego el tío Paco vendrá con las reba 
jas como todos los años. 



extrañe de que Los Gorilas ganen cam 
peonato tras campeonato, como nadie se 
debe de extrañar de que Herminio siga 
siendo el gallito de la Selección Nacio 
nal después de diez años de militar en 
ella. 
Y ya que hablo de campeonatos: en el 
presente año nos han birlado los dos 
campeonatos de mayores porque faltó 
alma a la hora de tomar unas determi 
naciones, como fueron la identificación 
de una palista (estando de sobra identi 
ficada, ¿dónde estaba el alma del juez?) 
y descalificar a una embarcación que por 
equivocación entró por una calle que en 
el reglamento no existía, pero que nun 
ca entorpeció embarcación alguna. 
Todos sabemos que el Sr. Regueira (¡qué 
gran alma tenía a la hora de decidir!) 
nunca ha tenido problemas durante los 
muchos años que DIRIGIO (con letras 
mayúsculas) el piragüismo, porque el bue 
no de Regueira dirigía él solito todas las 
regatas y Campeonatos, habiendo tenido 
solamente un gran follón en Mequinenza, 
aunque si lo analizamos bien, aquello 
nunca deberla haber sucedido si la pri 
mera ciaboga hubiese estado a 2.000 m. 
en lugar de los 1.000 a que estaba situa 
da, como tampoco se debió haber per 
mitido el tomar la salida al canadiense 
que fue quien rompió la regata junto con 
Guillermo del Riego. Recuerdos que re 
sultan ingratos y que se tuvo que car 
gar con el mochuelo el Gran Regueira 
aunque él supo darle una salida airosa. 
Esta gran persona que era conocida por 
D. Reglamento, sabía poner el alma en 
su justo momento dejando a un lado el 
malescrito r~glamento, ya que cuando al 
gún palista cometía alguna infracción y 
no perjudicaba a nadie lo señalaba con 
una interrogante. y si alguien reclamaba, 
era cuando aplicaba el reglamento, en 
caso contrario, se razonaba con el sen 
tido común y con ese gran alma del que 
siempre dio gala de poseer. Sirvan estas 
líneas como un pequeño homenaje a este 
gran hombre con un gran corazón, que 
debería de servir de ejemplo a sucesivas 
generaciones de jueces. 
¿Dónde está el alma de esos palistas 
que después de estar entrenando duran 
te un año, en el último momento dejan 
de acudir a un Campeonato embarcando 

no tiene importancia para algunos, lo 
que importa es que por el deporte con 
sigamos amigos y tu por este escrito, 
creo que ya podemos ser amigos para 
el futuro; hablando se entiende la gente. 
Son muchos casos que uno vive a lo 
largo de la temporada donde se da cuen 
ta que no es oro todo lo que reluce, y 
si uno fuese a analizar punto por punto 
aquellas cosas que sólo es presencia 
(pero les falta el espíritu), no habría fo. 
lios suficientes en nuestra revista para 
plasmarlos todos, así que. vayamos por 
partes. 
Para todos aquellos que estuvimos pre 
sentes en el Campeonato de Soria para 
cadetes e infantiles, nos hemos asom 
brado de aquel endemoniado palear de los 
cadetes, que con su puesta a punto tal 
parecían los seniors de hace muy poco 
tiempo, pero si alguno se ha puesto a 
pensar ¿hasta dónde pueden llegar? ¿cuál 
es su historial deportivo? ¿se puede con 
fiar en ellos para el futuro? ¿cómo están 
formados como personas? ¿qué se les ha 
inculcado de cómo es el piragüismo, y 
qué se necesita para llegar a ser un ver 
dadero deportista campeón? ... y aquí es a 
donde yo quería llegar: ¿cuántos de los 
que estamos metidos en el piragüismo 
(entrenadores, directivos, Jueces, pallstas, 
federativos, encargados de material, et 
cétera), amamos lo que estamos hacien 
do? ¿cuántos nos sacrificamos por el com 
pañero, subordinado, superior, rival, en 
un momento determinado? ¿cuántos razo 
nan con su espíritu en lugar de obrar 
como simples personas humanas? 
En todos los clubs tenemos siempre al 
gún palista que sólo es cuerpo y gana 
regatas, pero, sin embargo, hay otros que 
sabemos nunca protestan, son dóciles y 
que por su físico no ganan regatas. 
¿Cuántos miramos para estos últimos? El 
entrenador sólo quiere ganar regatas y 
llegamos a lo que sea; en los Campeo 
natos de mayores hemos visto mucho pa 
lista para relleno, tanto en categorías 
senior, como de juveniles, y yo creo que 
esto no es formativo, que a estos cam 
peonatos les falta el alma que el entre 
nador no supo dar a sus palistas. Debe 
mos los entrenadores, primero formar 
las personas, ya que de estas personas 
salen los buenos palistas, y que nadie se 

EL ALMA EN EL PIRAGUISMO 

No le rodaron del todo bien las cosas al líder de Los Gorilas, Prendes, 
en la temporada que ahora se acaba, pero su personal enfoque 
convierte a nuestros piragüistas en amigos obsesionados por un común 
afán de mejora. Poner el alma en las cosas, algo que Amando 
conoce muy bien, sin importar el rumbo. 

palados por minuto 

LA CANOA, EN LOS CAMPEONATOS DE TRASONA, TUVO MOMENTOS DE GRAN EXPECTACION. 

Desde hace mucho tiempo llevo metido 
en mi cabeza la intención de escribir un 
artículo para nuestra revista, ya que ade 
más de considerarlo una obligación para 
todos aquellos que estamos dentro del 
piragüismo, influyen de rechazo, otros ar 
tículos que aparecen en AGUAS VIVAS 
que estamos de acuerdo o desacuerdo 
con ellos. 
Este es el caso de un artículo apareci 
do en la del mes de junio (núm. 39) en 
el que se me tacha de mentiroso o algo 
por el estilo, pues frases como el con 
siderar absolutamente falso, o falta a la 
verdad, viene a ser poco más o menos 
tratar a uno de mentiroso. Y al compañe 
ro del deporte A. del Fresno le diré que, 
o me conoce muy poco, o no me conoce, 
ya que podré ser otra cosa (pues como 
humanos todos cometemos fallos) pero 
de mentiras ... sí le puedo decir, que no 
es ejercicio que yo conozca, pues si eso 
lo practicase, no podría dedicarme a la 
pedagogía en el deporte, porque ¿qué en 
trenador puede dirigir con mentiras, si 
sus palistas no pueden confiar en él? 
No está en mi ánimo la polémica, pues 
el título de este artículo es por sí muy 
expresivo, y considero que (en el pira 
güismo) observo que no hay gente so 
brada de alma. aunque su cuerpo sí está 
presente en casi todos los sitios donde 
hay piragüismo. Lo que sí te puedo decir 
amigo A. del Fresno, que si tuvíeses la 
precaución de preguntar, como hizo tu 
compañero del Colegio de Jueces, nues 
tro común amigo el palentino Wences, 
te hubieses evitado de meter la pata, ya 
que te vuelvo a repetir, que en Murcia 
se mencionaron los dorsales números 14 
y 39 para que pasasen por el control, y 
nunca dije que los jueces fuesen o no cul 
pables. sino que el servicio de megafo 
nías que estaba situado en la terraza. ha 
bía llamado a dichos dorsales, y no fui 
yo solo quien lo escuchó, sino que tam 
bién lo oyeron otros entrenadores que 
lo comentaron entre ellos dirigiéndose a 
mí, al sorprenderse, de que en el Cam 
peonato anterior para mayores fuese usur 
pado un título a mi club. (Por cierto. hay 
abierto un expediente para comprobar tal 
injusticia y aún no se dio el veredicto fi- 
nal.) Tranquilo amigo, que un título más 
o menos que nos quiten, parece que ya 



tados por un club de la localidad; con 
este detalle creo que queda todo dicho 
de la preparación y del equipamiento 
que poseen estos clubs, donde sobre 
ponen toda la espectacularidad de las 
pruebas a la seguridad de las personas 
y de las embarcaciones, bien es verdad 
que España es diferente, y buscamos la 
belleza belleza equivocada en el paso 
infranqueable donde todos los años rorn 
pen tantas piraguas. 
¿Cómo fue la prueba para España con 
28 participantes?, nunca pensamos, en 
principio, que nuestro éxito fuera tan ro 
tundo; nuestra selección nacional, com 
puesta por 16 participantes, el club los 
Sirios Superfoto con siete hombres y el 
club los Cuervos Toscaf con tres hom 
bres y dos mujeres, hicieron posible un 
triunfo sin precedentes; difícil y duro 
había sido el camino en el corto espacio 

camente nos quedamos perplejos, sin un 
solo chaleco en nuestros vehículos, ¿no 
sería posible obtenerlos para la prueba 
que comenzaba a las pocas horas?, co 
mentamos nuestro problema con la or 
ganización, esa ejemplar organización que 
no dudaré nunca en alabar su dedica 
ción tan desinterasada por parte de las 
1.000 personas que intervienen en hacer 
posible que sea sin lugar a dudas la prue 
ba reina del Marathon, al contarle nues 
tro problema, fue cuestión de minutos so 
lucionarlo: 28 chalecos nos fueron pres 

Cuando en España se prolongaba nues 
tro largo verano dando los últimos cole 
tazos al apretado calendario de descen 
sos y travesías, se celebra en el norte 
de Europa en la pequeña nación danesa 
una prueba que por sus características 
de grandiosidad, anualmente da cita a 
todo el piragüismo continental; ¿quién 
pensaría, en España, en organizar una 
prueba de 120 km., en cinco etapas, con 
1.000 embarcaciones. con 15 clasificacio 
nes diferentes, ocho puestos de avitua 
llamiento, unos servicios de comunica 
ción perfectos, tres albergues para de 
portistas. etc.? Pues en un pequeño pue 
blecito como puede ser cualquiera de los 
muchos ribereños de nuestros ríos. em 
prenden esta colosal aventura de titanes 
y anualmente en el mes de septiembre 
entre fríos y lluvias y climatología ad 
versa se desarrolla esta singular y dife 
rente competición que es el Tour de Gu 
dena, que este año alcanzaba su 13 edt 
ción, y fue diferente a todas, pues lució 
el sol con sus mejores galas, el viento 
amainó y la lluvia no hizo acto de pre 
sencia, los termómetros se mantenían en 
alza, a excepción de la primera etapa del 
segundo día de competición en que una 
fuerte niebla hizo estragos en este Gu 
dina80. 
Era el 17 de septiembre cuando llegó la 
expedición española a esa bella nación 
danesa. una nutrida expedición compues 
ta por 28 deportistas incluidas dos damas 
que por vez primera en la historia del 
piragüismo español surcarían las aguas 
del Gudena. No fue fácil llegar, un apre 
tado y cansado viaje de dos días de du 
ración en nuestro flamante autocar nos 
permitió cruzar toda Europa con ligeras 
paradas para nuestro descanso, pero, eso 
sí, con una inolvidable que recordaremos 
siempre en las instalaciones de la Fede 
ración Alemana en Duisburg, donde nos 
colmaron de atenciones y nos quedamos 
maravillados de su campo de regatas y 
albergues, que gran diferencia con nues 
tras chabólicas instalaciones. Dos días 
aún nos separaban de la prueba que 
transcurrían entre bromas y malos momen 
tos, llenos de tensión y poca compren 
sión por parte de algún expedicionario; 
hicieron algún reconocimiento y se pre 
pararon los barcos, todo estaba a punto 
para emprender el descenso. 
Por fin a la hora señalada para la reunión 
de delegados, entrega de normas y dor 
sales estábamos todos los marathonianos 
de Europa, cruzamos nuestros saludos y 
abrazos, pues bien es verdad que si en 
España somos una gran familia también 
se puede extender a nuestro continente; 
nuestro amigo holandés Bas, nos dice 
que la novedad de este año es que hay 
que llevar todos chaleco salvavidas, fran 

la dura prueba de Gudina volvió a reunir a los mejores tragamillas 
europeos. España acudía esta vez con un equipo experimentado, amplio 
y lleno de ilusión. A pesar de la dureza lógica de este tipo de regatas 
y de las incomodidades extras de la niebla y del duro viaje hecho a golpe 
de biela, nuestros palistas se trajeron para España el subcampeonato 
del Grand Prix Europeo 1980, todo un éxito. 

LA NIEBLA: 
GRAN PROTAGONISTA EN GUDINA 

a sus compañeros y entrenador? ¿dónde 
está el alma de todos esos sinvergüen 
zas que aprovechan un descuido para ro 
bar todo lo que encuentran a mano? Ha 
rían falta buenos dirigentes (federativos, 
directivos y sobre todo entrenadores) que 
inculcasen cómo se debe de amar al de 
porte que uno practica, porque con el 
amor está el sacrificio, y consiguiendo 
esto, haríamos deporte por un motivo de 
terminado, el cual no es otro que el edu 
carnos y perfeccionarnos por medio del 
mismo. 
Quizá en los tiempos actuales nos asom 
bremos por los continuos desengaños 
viendo que el piragüismo camina por la 
influencia de los entrenadores en los 
clubs, ya que si éstos parasen... ¡adiós 
piragüismo! siendo estos quienes llevan 
casi todos los palos si desean que el 
club funcione. Estamos lo mismo (o peor) 
que hace cuatro años, aunque los pre 
supuestos económicos en nuestro depor 
te han subido en un 400 por 100, pero a 
los entrenadores no se nos estimula de 
ninguna forma, y a los clubs se ha llega 
do a reducir el 10 por 100 su subvención 
a Campeonatos, y con estos detalles el 
alma se pone muy negra. 
Confiemos que a partir del año 1981 los 
aires que soplen en nuestro deporte sean 
mejores para todos, observando mejores 
modales en todos los órdenes y que to 
dos pensemos que no somos de plástico 
y deseamos lo mejor: que las adulacio 
nes, el materialismo, las injusticias, los 
enchufes, cacicadas, etc., den paso al 
compañerismo, al respeto entre todos, 
al amor, al sacrificio a todos los nive 
les... que todos sepamos que debemos 
darnos por el piragüismo si de verdad 
queremos lo mejor para él, y eso sólo 
se consigue dándole ese alma que to 
das las cosas necesitan. 
¿De qué vale un gran edificio si en él 
no habita nadie? será un edificio sin vida; 
¿de qué sirve un piragüismo formado por 
un sinnúmero de clubs y federaciones si 
todo ello no tiene una base sólida de 
formación? Con ello estaríamos dedican 
do un tiempo y un trabajo baldío. 
Mucho es lo que pienso en la falta de 
alma en nuestro deporte; Dios quiera que 
estas líneas sirvan para unirnos todos 
un poco más, y daría con mucho gusto 
la pérdida de esos dos Campeonatos del 
80, y alguno más, si sirviesen para que 
el piragüismo encontrase el verdadero 
camino de la superación. 
Mil novecientos ochenta y uno puede ser 
el año de formación de una nueva Selec 
ción Nacional; llevemos a ella lo mejor 
de nuestra juventud para que el pira 
güismo siga alcanzando méritos depor 
tivos. y sus componentes sean el día de 
mañana hombres ejemplares, porque de 
poco valdrá que se consigan muchas me 
dallas (las cuales tarde o temprano serán 
olvidadas) si el deporte no nos ha ayu 
dado a ser mejores y hacer amigos. 
Todos los componentes de Los Gorilas 
enviamos un abrazo a toda la familia pi 
ragüística (federativos, jueces, directivos, 
técnicos, palistas, etc.). y en especial este 
servidor de todos vosotros, que está dis 
puesto a darlo todo por este bello y cau 
tivador deporte. El deporte lo conside 
ramos así: todos amigos luchando por 
ser mejores. 0 AMANDO PRENDES 
VIÑA 



sa, España sumando las clasificaciones 
de Poznan (Polonia, Nalon (España) y Gu 
dena (Dinamarca) conseguía un año más 
el segundo puesto, seguido en tercera 
posición por Dinamarca. 
La jornada deportiva terminó con un 
fin de fiesta, y al día siguiente de nuevo 
al autocar a sufrir las incomodidades de 
dos días de viaje, de un largo pero inol 
vidable viaje, donde España, una vez más, 
había dejado el pabellón deportivo a la 
altura que merece. O DIONISIO ALBA 

y con la moral alta de llegar a cruzar 
la meta en Randers. 
Por fin, cuando corrían las 16 horas, apro 
ximadamente, todos los barcos españoles 
habían llegado a meta, sólo nos quedaba 
esperar las ansiadas clasificaciones, que 
se entregarían en el transcurso de una 
cena en uno de los muchos pabellones 
polideportivos que cuenta la ciudad de 
Randers. Se vivían momentos de nervio 
sismos, los minutos se hacían largos, 
pues pensábamos que estábamos entre 

los mejores, pero el desconcierto matu 
tino nos ponía intranquilos; por fin las 
listas llegaron y la entrega de premios 
comenzó. 
El mejor tiempo obtenido por los es 
pañoles fue para los hermanos Soto, que 
bajaron el crono del tour de Gudina para 
los españoles a 8 horas 31' 18". 
Para finalizar las clasificaciones, el ma 
rathon Gran Prix de 1980 fue ganado un 
año más por la Selección Nacional lgle 

2.° K1 Juvenil (15 de la General 
absoluta): Juan José Ro 
mán. 

6.° K2 Senior: Ricardo Soto  An 
tonio Soto. 

17.° K2 Senior: Jesús Cobas  Ricar 
do López. 

20.° K2 Senior: Juan Luís Alvarez • 
Lorenzo Rodríguez. 

6.° K2 Juvenil: Angel Campos: Jo 
sé Fernández. 

10.° K1 Cadete: Sánchez Castro. 
7.° K2: Cadete: Ignacio Malon • Al 

berto Horcada. 
3.° C2 Senior: José Alvarez  Ma 

nuel Grana. 
En cuanto a la clasificación del 
club los Sirios Superfoto, serían 
5.° K2 Juvenil: Emilio Ardines  

Rafael Hernández. 
1.º C2 Juvenil: Trespanto  Gutié 

rrez. 

RESULTADOS 

cacron emplean más de doce horas en 
hacer el Gudena, se pasaron unas cuan 
tas dando vueltas al embalse, pero eso 
sí, sin prisa. En cuanto a los barcos es 
pañoles unos se perdieron y otros acer 
taron. ¿Hubo suerte? No, el marathon es 
así, la niebla es una dificultad más como 
podía haber sido una fuerte lluvia o ¿por 
qué no? para los nórdicos un fuerte sol 
andaluz; la naturaleza hay que dominar 
la no sólo en el agua sino también en su 
entorno; fue esta etapa, sin lugar a du 
das, la etapa que decidió este tour de 
Gudena, pues las dos restantes que trans 
curren sobre un río muy canalizado y con 
suficiente caudal, fueron de rodar de una 
manera mecánica manteniendo el puesto 

metros. ¿Se suspenderá la carrera? es 
nuestra duda; llegamos a Silkebor y to 
dos están en su sitio, todo a punto como 
si un sol radiante estuviera luciendo, 
cuando en la realidad no se veía a más 
de 10 metros, y en esta etapa había que 
atravesar un embalse de considerable an 
chura con sus correspondientes recove 
cos, que difícil lo veíamos para nuestros 
hombres inexpertos en este tipo de na 
vegación a ciegas; efectivamente, lo que 
nos temíamos, en el embalse de Tange 
el caos fue tremendo, había barcos que 
iban de norte a sur, otros de sur a norte, 
otros de este a oeste ... se cruzaban en 
tre sí completamente de frente, en todas 
direcciones, creo que alguno de los tu 
ristas náuticos que con su amplia embar 

LOS 120 KM. DE GUDINA EXIGEN UNA CONCIEN· 
ZUDA PREPARACION DE PALISTAS V MATERIAL. 

de tres años, cuando por vez primera par 
ticipaba la selección en una distancia 
de 120 Km., si aquel año fue nuestro 
bautismo, los siguientes fueron duras lec 
ciones bien aprendidas, para ahora co 
menzar a cosechar triunfos y poder es 
tar presentes en el pódium de los me 
jores. Todos terminaron la prueba en 
Randers, a excepción de la pareja for 
mada por Carus y Vicente del Sirio Su 
perfoto, que por fuerza mayor tuvieron 
que abandonar: un barco de pasaje de 
gran tonelaje los abordó destrozando su 
embarcación cuando transcurría el primer 
día de carrera y su puesto era inmejo 
rable en aquel momento. En el primer 
día de carrera las posiciones españolas 
son buenas en las K2 y un poco flojas 
en las K1 donde reina una cierta tran 
quilidad, al término de esta jornada su 
frían las consiguientes ampollas y fatigas 
que son remediadas en todo lo posible. 
La segunda y definitiva jornada comien 
za a una temprana hora, son las cinco de 
la mañana y se ha de abandonar la cama, 
se desayuna y rápidamente al autocar 
para desplazarse al lugar de la salida, 
una fuete niebla impide ver a escasos 



Una obra que resume toda la anécdota 
de la regata más famosa del Mundo, na 
rrada por Raúl Prado, su más ferviente 
historiador. 
Precio, 350 pesetas. 
Pedidos a la Federación Española de 
Piragüismo 
Calle Cea Bermúdez, 14, 1.0 Madrid3. 

HISTORIA 
DEL DESCENSO 
DEL SELLA 

Un libro de Esteban Vicente, que no ha 
regateado esfuerzos a la hora de ilus 
trar este documento sobre la piragua y 
su espectacular mundo. 
Abarca todas las técnicas, modalidades 
y entrenamientos. 
Precio, 800 pesetas. 
Pedidos a la Federación Española de Pi 
ragüismo 
Calle Cea Bermúdez, 14, 1.0 Madrid3. 

TODO SOBRE LA ACTIVIDAD 
QUE ENCIERRA 
NUESTRO DEPORTE 

EL LIBRO DEL 
PIRAGOISMO 

PUBLICACIONES 

DAMAS 
Lenita Burman 

JUVENILES 
Miguel Díaz 
Luis Mentado 
Francisco Roberto 

RESULTADOS 
SENIOR 
Fernando Henríquez 
Hilario Díaz 
Francisco Martín 

nita Burman, única que llegó a meta, y 
que no partía como favorita precisamen 
te, lo que ya es mérito. Pero, insistimos, 
todos merecen ser destacados. 
La salida, tipo Le Mans, con las embar 
caciones colocadas en la arena sin poder 
tocarlas los palistas hasta que sonó el 
pistoletazo, fue una auténtica maravilla, 
muy aplaudida por las bañistas y espec 
tadores que abarrotaban la playa de Puer 
to Rico. 
Terminada la prueba, se celebró la en 
trega de trofeos en la plaza de Arguine 
guín, con asistencia de concejales, fami 
liares de los participantes y directivos de 
la Federación de Piragüismo, Real Club 
Náutico, Colegio canario de árbitros de 
piragüismo y numeroso público, así como 
los miembros de la comisión de fiestas 
del Carmen de Arguineguín, verdaderos 
anfitriones para con la embajada depor 
tiva de la piragua. Y a continuación y en 
un restaurante de Puerto Rico, se reunie 
ron todos en almuerzo de camaradería 
deportiva, terminando así un día mara 
villoso por obra y gracia del piragüismo 
canario. 
Mención especial merece la colaboración 
de la Marina de Guerra española, siem 
pre al tanto de cualquier detalle. Igual 
mente la Cruz Roja del Mar. A ambos 
se les entregó sendas placas corno recuer 
do de esta primera travesía a las playas 
del sur de nuestra isla. 
El jurado ha estado compuesto por Fran 
cisco Rojas Fariña como juez de salida y 
recorrido, secundado por Juan Antonio 
Mentado. En Patalavaca, donde estaba 
instalada la meta de las damas, actuaron 
de árbitro María Angeles Medina Marti 
nez e Ignacio PérezGaldós González. Y en 
la playa de Arguineguín, final de la trave 
sía, Luisa Hernández García, Kika Ander 
sen Astillero y Francisco de Armas Ver 
netta, juezárbitro de la prueba. O FRAN 
CISCO DE ARMAS 

El domingo 13 de agosto se llevó a efec 
to la primera Travesía Playas del Sur de 
Gran Canaria, segunda a lo largo de la 
historia del piragüismo canario. 
Si nos remontamos al año 1968, un grupo 
de deportistas de la piragua, entre los 
que recordamos a José María y Jesús 
Acordagoitia, Octavio Jiménez, Beatriz Me 
jías, María Luisa Chafes, etc., realizaron 
la proeza de dar la vuelta a la isleta. sa 
liendo del muelle del Real Club Náutico 
de Gran Canaria, y llegando a la meta 
instalada en la playa de Las Canteras. 
Doce años después, una cantidad de pa 
listas, más numerosa, que reseñamos al 
pie, tomaron la salida en la playa de Puer 
to Rico y rindieron viaje en Patalavaca 
las féminas y en Arguineguía el sexo fuer 
te, lo que es un decir, pues para practi 
car nuestro deporte, todos han de tener 
suficiente fortaleza, amén de otras cua 
lidades. Esta travesía fue organizada por 
la comisión de fiestas del Carmen de 
Arguineguin, en colaboración con la Fede 
ración provincial y el Real Club Náutico. 
Si dura fue la mencionada travesía de 
antaño, no le fue a la zaga esta reciente. 
El mar, tranquilo cual balsa de aceite 
durante toda la semana, se tornó bravo a 
partir del sábado, como si quisiese desa 
fiar la valentía de los piragüistas. Las 
numerosas olas, y de altura considera 
ble, unido a un viento racheado que di 
ficultaba el navegar de las frágiles y be 
llas embarcaciones fue suficiente para 
que, de catorce embarcaciones que toma 
ron la salida, llegaran a meta, por sus pro 
pios medios, sólo seis. Debido al infer 
nal tiempo, se hundieron cuatro piraguas 
que, afortunadamente se recuperaron. Y 
una tripulada por Rafael Prats, se partió 
en dos debido a las embestidas del 
oleaje. 
La travesía, que constituyó todo un éxi 
to, tuvo como ganador absoluto a Fer 
nando Henriquez, en masculinos, vencien 
do en las féminas Lenita Burman. Pero 
todos se hicieron merecedores a los 
aplausos que el numeroso público les 
brindó, tanto desde el mar como en tie 
rra y sobre todo al llegar a la meta en 
playa de Arguineguín. 
Puestos a destacar a algún palista, aun 
que repetimos todos brillaron a gran al 
tura, lo hemos de hacer en primer lugar 
a Fernando Henríquez, nuestro olímpico y 
mundialista, que ha realizado una travesía 
muy brillante, paleando a lo gran campeón, 
como lo que es. También sobresalió Ht 
lario Díaz, segundo clasificado en la ca 
tegoría seniors. El vencedor en juveniles 
fue Miguel Díaz Granados, el palista de 
la constancia, verdadera revelación de 
esta prueba. En cuanto a las damás, Le 

Doce años después de que los legendarios pioneros cuajaran su gesta, 
el piragüismo canario emprendía de nuevo la aventura de bordear 
la isla, de la mano de otros valores. 
Aventura cargada de entusiasmo y cierta intrepidez que no 
acabó igual para todos. 

TRAVESIA DE LAS PLA VAS DEL SUR 

Gran Canaria 



por el Banco Interamericano de Desarro 
llo (BID) y por el Banco Mundial. 
Una gran empresa española, Dragados y 
Construcciones, se encuentra entre las 
preseleccionadas para participar en la 
construcción de la Presa de Yacyreta y 
en la del Puente PosadasEncarnación. El 
mundo es muy pequeño: Antón Durán, 
director general de Dragados es campeo 
nísimo del Sella, lo venció en 1932 y 1933 
(las dos primeras competiciones) con 
César Sánchez Llano; un hombre que de 
portivamente venció el Sella puede pró 
ximamente poner un yugo al gigantesco 
Paraná. 
Yacyreta es una enorme isla (70 klló- 
metros) en medio del Alto Paraná y la en 
contraremos un poco después de dejar 
Posadas. Otras dos grandes islas vieneñ 
a continuación: Talavera y Apipe Grande. 
Yacyreta y Talavera pertenecen a Para 
guay mientras que Apipe Grande perte 
nece a Argentina. Estas islas están ha 
bitadas. 
En esta segunda mitad de la expedición 
el río es mucho más ancho que en la 
primera, corre en dirección EsteOeste, 
y tiene muchas islas. 
RAPIDOS DEL APIPE 
A la altura de la isla de Apipe Grande 

guna presa, es decir, que el Alto Para 
ná que surcaremos es el mismo que se 
encontró Núñez Cabeza de Vaca cuando 
llegó a estas regiones allá por 1541. 

VACVRETA 
Sin embargo la necesidad de progreso 
trae consigo que en los próximos años 
cuatro grandes obras de ingeniería cam 
bien la fisonomía del gran río. 
La primera es la presa de ltalpu, entre 
Brasil y Paraguay, a solamente 17 ki 
lómetros de la confluencia del lguazu 
con el Paraná y, por lo tanto, fuera del 
recorrido de la expedición. 
La segunda es la presa Corupus, cuya 
construcción tiene que estar armonizada 
con la de ltaipu. Corpus está situado an 
tes de Posadas y, por tanto, en el paso 
de la expedición. 
La tercera obra es el puente Posadas 
Encarnación que unirá Argentina con Pa 
raguay y que está presupuestado en 75 
millones de dólares. 
La cuarta es el Proyecto Hidroeléctrico 
de Yacyreta, por debajo de Posadas y que 
será realizado conjuntamente por Argen 
tina y Paraguay. El costo total de este 
proyecto se estima en 5.562,2 millones 
de dólares y será financiado en parte 

11 Tramo: Posadas  Corrientes 

A las peonadas en mil noches de fogón 
oí contar viejas leyendas de la patria en que nací, 
y el Paraná en mi corazón, 
al rescatar voces del silencio de la selva, 
lo que ella guarda entre sus nombres para mi. 
Leyenda guaraní 

EXPEDICION ESPAÑOLA 
AL ALTO PARANA 

Con una gran atención, lógica por la importancia de 
la empresa que se piensa acometer, Juan Manuel 
Feliz, piragüista entrañable y aventurero empedernido, 
está trabajando el plan de ataque perfecto plan 
tiene que ser que lleve a buen término la 
aventura del Paraná, una aventura deportivo 
folklórica más cargada de emociones y riesgos que 
de records y acompasadas paladas. 
La gran travesía será pródiga en vivencias que todos 
podremos conocer a través de estas páginas. El 
ensayo ha comenzado, ya son varias las reuniones de 
trabajo y las horas de entrenamiento a fin de 
garantizar el éxito de esta misión, sin duda la más 
apasionante organizada por piragüistas españoles. 

llamada a la aventura 

POSADAS 
Posadas, justo en la mitad del camino, 
es el lugar idóneo para que los expedi 
cionarios se tomen un día de descanso 
y adquieran alimentos frescos y algunas 
medicinas. En esta ciudad la expedición 
tiene un valioso soporte en la persona 
del cónsul de España, el catalán don Emi 
lio Lloret, residente desde hace muchos 
años en Posadas y persona muy apre 
ciada allí, donde colaboró en la investí· 
gación sobre las ruinas de las reduccio 
nes de los jesuitas en la provincia de 
Misiones. 
Posadas era el punto final del Marathon 
de Misiones, prueba de piraguas que co 
menzaba en Puerto lguazu (300 Kms.) y 
que se realizaba en cinco etapas al final 
de cada cual un autobús recogía a los 
piragüistas y los llevaba hasta el pue 
blo más cercano, donde se alojaban en 
pensiones o casas particulares. Desgra 
ciadamente esta carrera dejó de organi 
zarse hace dos años, pero la Federación 
Argentina de Canotaje piensa organizar 
la de nuevo en 1981 coincidiendo con 
nuestra expedición. 
En los 700 Kms. que recorrerá la expe 
dición no pasaremos por debajo de nin· 
gún puente ni tendremos que salvar nin· 
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AGUAS VIVAS 

Poco después llegaremos a la desembo 
cadura del Paraguay, enorme delta con 
infinidad de islas. Recordemos que el 
Paraguay es casi tan grande como el 
Paraná, hasta el punto de que los con 
quistadores españoles no sabían cuál era 
el río principal y cuál el afluente. Una 
de esas islas, la de Cerrito, es una le 
prosería. 
CORRIENTES 
Y por fin Corrientes, en donde bajo el 
puente General Manuel Belgrano, que une 
esa ciudad con Resistencia, finaliza nues 
tra expedición. A partir de aquí el río 
comienza a llamarse Paraná Medio. Con 
la unión del Paraguay se ha convertido 
en un río mucho más inmenso, demasia 
do civilizado y con un intensísimo trá 
fico fluvial. 
En Corrientes nos despedimos de las pi· 
raguas, tras esos 700 kms. que prometen 
excitantes, pero no dejaremos el Paraná 
con quien ya nos sentimos identificados 
y bajaremos todo el río hasta Buenos 
Aires en algún barco de carga o de pa- 
sajeros. 
La ciudad de Corrientes es famosa por 
sus carnavales que tienen lugar en fe 
brero (llegaremos tarde). El plato fuerte 
de estos carnavales es el enfrentamiento 
entre dos comparsas: la Ara Bera y la 
Copacabana, formada cada una por unos 
400 integrantes. La rivalidad tiene lugar 
al ritmo endemoniado de la samba. O 
JUAN M. FELIZ 

POSAOAS 

N 

estos esteros. Son unas cincuenta fami 
lias de piel oscura, tímidos fuera de su 
hábitat pero auténticos dueños del lberá. 
Cazan el yacare (cocodrilo americano) en 
las noches oscuras, pescan sábalos y do 
rados a punta de lanza y persiguen car 
pinchas o nutrias para vender sus pieles. 
De estas aguas misteriosas de los este 
ros han nacido, aprovechando el temor 
superticloso de sus moradores, Infinidad 
de leyendas argentinas que son transrní 
tidas oralmente de padres a hijos. 
Estos cazadores creen firmemente en el 
monstruo de la laguna que emite en las 
noches sin luna un sonido ensordecedor 
y al que nunca se le puede ver debido 
a las intrincadas malezas y a los gigan 
tescos juncos. Los menos superticiosos 
atribuyen estos ruidos a un animal que 
vive en los esteros y que ya está extln 
guido en casi todo el mundo: el enorme 
sapo toro. 
PASO DE LA PATRIA 
Por nuestra ruta hacia Corrientes pasa 
remos también por el Paso de la Patria, 
pequeña localidad de apenas 550 habitan· 
tes famosa por la pesca del dorado (Sal 
minus maxillosus) así llamado por su co 
lor, que pesa un promedio de 1 O kgs., 
aunque hay ejemplares de hasta 23 ki· 
logramos. Es la pesca fluvial más ex 
citante que se practica en Argentina, pues 
este pez, al que también llaman tigre 
del rio desarrolla hasta 60 kms./hora de 
velocidad de ataque. 
En Paso de la Patria tiene lugar con mo 
tivo del Campeonato de Pesca del do 
rado una fiesta de gran Interés turístico 
que nos recuerda a nuestra Fiesta de las 
Piraguas. Unas setenta lanchas fuera bor 
da se alinean en la orilla del Paraná y 
toman la salida al unísono a la explosión 
de una bomba de fogueo, dirigiéndose a 
toda velocidad al lugar de pesca en donde 
ponen las embarcaciones a paso lento y 
deben pescar el dorado con cucharilla. 
Después de Paso de la Patria pasaremos 
la localidad de ltati, donde hay un san 
tuario muy visitado en el que se venera 
una imagen española del siglo XVI, de 
la Virgen. 

ESTEROS 

PARAGUAY 

nos encontraremos con los rápidos del 
Apipe, el tramo más difícil de todo el 
recorrido que ya desde la época de la 
conquista dificultó terriblemente la na 
vegación por el Alto Paraná. 
Solamente los barcos de muy poco ca 
lado pueden pasar por aquí y ello con 
muchas dificultades. 
El río, que discurría majestuosamente des 
parramado por la llanura, se ha encon 
trado con unas enormes rocas de basal 
to en su cauce y pasa con furia por en 
cima. 
Al lado sur de la isla de Apipe está el 
único paso por el que se pueden fran 
quear estos rápidos, se le conoce como 
la corriente principal o el canal neutral. 
El paso es en forma de S, de unos 30 
metros de ancho, roca en el fondo y a 
ambos lados y una fortísima corriente du 
rante 800 metros en los que el río tle 
ne un desnivel de 1,5 metros. 
Un remolcador de cable, conocido aquí 
como el espiador argentino ayuda a los 
barcos que quieren subir contra la co 
rriente. Es una operación que dura más 
de una hora. 
Los refuerzos en fibra de vidrio hechos 
a las K4 antes de enviarlas a Argentina 
pueden ser decisivos para pasar los rá 
pidos del Apipe. Unos buenos cubreba 
ñeras y las bombas de achique son, por 
supuesto, imprescindibles. 
De todos modos no seremos los prime 
ros en pasar en Kayak los rápidos del 
Apipe. En 1966 el polaco Víctor Ostrews 
ki con su compatriota Lado Szichowski 
los pasó en un K2 de lona que estuvo a 
punto de naufragar. 
ESTEROS DEL IBERA 
A continuación el río vuelve a discurrir 
tranquilo hacia Corrientes. A su izquier 
da, en territorio argentino, el Paramá íor 
ma por filtraciones los esteros del Ibera. 
Estos esteros (un millón de hectáreas) 
son zonas pantanosas, de mucha veqe 
taclón y poca profundidad y de límites 
Irregulares, donde la vida transcurre co 
mo hace cientos de años. Existe en ellos 
una fauna primitiva perseguida por los 
escasos cazadores solitarios, que pueblan 
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