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FEDERACION ESPAROLA DE

PIRAGÜISMO

esto federación
Vista panorámica de un año en el que se ha podido ver de todo. Dos me
dallas olímpicas como cierre del brillante período; Sella Cincuentenario,
premio a la constancia; la final de la Copa de Europa en casa o lo que
es lo mismo aguas bravas a domicilio; cuatrocientas regatas y 5.402 pa
listas, demasiado para tan pocos; maratonianos en acción, segundos en
los Europeos, y vacío de poder en el horizonte.

BUEN AÑO OLIMPICO
ENERO
A mediados de mes ya se conocen las
actividades que se van a llevar a cabo
durante los días que dure la Final de la
Copa de Europa de Aguas Bravas allá por
el mes de julio. La Comisión Organiza
dora está trabajando con entusiasmo pa
ra ello y parece que se cumplirán los
objetivos trazados: Hay que ofrecer una
final digna de los asistentes que revalori
ce la cotización del anfitrión. El espectácu
lo está garantizado. La F.I.C. designa a
Jacques Besson como Dierctor de Com
petición para el descenso y a Moncfy
Engel para el slalom. Ricardo Alea es
nombrado JuezArbitro.
Juan Manuel Feliz, que no tiene bastan
te con movilizar a más de mil piragüistas
en el Sella, organiza una expedición al
Paraná, que intentará cubrir algo más
de 650 kilómetros en piragua sobre el
río Paraná. Se necesitará apoyo de todo
tipo y parece ser que no hay problemas
con las pirañas, entre los caimanes y las
serpientes pitones, casi no quedan. La
aventura tendrá lugar en marzoabril de
1981.
FEBRERO
El segundo control de tierra se celebra
el día 17 y la participación es francamen
te buena a pesar de que el mínimo de

barras se pone en 18 y es calificatoria
para acceder a la puntuación global. Cien
to cuarenta y tres asistentes y gran ani
mación en la pista. Entre los mejores,
Dobarro, Reyes, Domínguez, Luisa, Ange
lines Prendes y Gerlz. Lourdes y Salme
rón, ganaron en su categoría, pero fueron
descalificadas por no saber nadar.
Los días 23 y 24 se celebra en el Crys
tal Palace de Londres la ya tradicional
feria mundial de Piragüismo. Espectáculo
único en su género donde todo aficiona
do tiene su cita. Los Ingleses, con su
diferente forma de entender nuestro de
porte, ofrecen a los asistentes una di
mensión espectacular y única de la pi
ragua. Conviene Ir a verlo aunque pue
de ser lo último que se haga en la vida
(consultar vuelo de la DIN AIR, Londres
Madrid del día 25 que casi provoca elec
ciones generales anticipadas en la Fede
ración Española de Piragüismo).
MARZO
El día 22 fallece nuestro amigo José
Manuel Cid. Fue Secretario de esta Fe
deración desde enero de 1977 y talento
de extraordinarias gestiones. Su recuer
do está vivo en todos nosotros.
A principios de mes la Junta Directiva
celebró una reunión en la que tomó al
gunas posturas encaminadas a corregir
los desvíos económicos del año que ya

se vislumbraban. Entre otras, cuotas a
los Clubs por derecho de inscripción, 10
por 100 de descuento en las subvencio
nes otorgadas por asistencia a los Cam
peonatos y 20 por 100 en los premios.
La postura, naturalmente, no gustó a na
die, ni siquiera a aquellos que aproba
ron 14 millones de presupuesto para unos
campeonatos que habían de costar casi
diecisiete.
El piragüista Carter, que por esos días
hace de Presidente de los americanos,
amenaza con boicotear los Juegos Olím
picos prohibiendo la participación de sus
atletas, y los días 22 y 23, en Madrid,
el Comité de Aguas Bravas de la F.I.C.
celebra jornadas de trabajo y cordero en
Madrid. Asiste como invitado especial
el Presidente Coquereaumont y se apro
vecha el momento para presentar a la
prensa el desarrollo de lo que será la
Final de la Copa de Europa de Aguas
Bravas.
A Herminio y Misioné les conceden el
AS de bronce por su magnífica medalla
conseguida en los Mundiales de Duis
burg sobre 10.000 metros en memorable
regata, y al equipo de Marathon que con
siguiera el Subcampeonato Europeo de
esta dura modalidad, el AS de plata. For
maban aquel equipo: Soto, Somoano, Par
ga, De Ana, González, García, Cobos, Se.
veriano y Ton. A la Federación la otor
gan en el mismo homenaje el AS de
plata.
Raúl Prado inicia en AGUAS VIVAS una
serie que bajo el genérico Ríos con his
toria, pasará revista a todos los que en
sus aguas acogen al piragüismo compe
tidor, el primero en pasar por su con
sulta: el Sella.
También la Escuela Nacional de Entre
nadores que dirige Ramino Merino, pone
en práctica una idea que en su día le
brindara Julio Fernández, entrenador de
la Atlética Avilesina. Se trata de anun
ciar trabajos sobre deporte aparecidos
en revistas de todo el mundo, el resumen
elaborado y el autor orientan a los po
sibles Interesados. No creo que la Fede
ración pueda volver a tener otra Idea que
le resulte más barata, sólo media doce
na de técnicos han solicitado que se
les envíe alguno de los artículos.
El día 30 se celebran en el Pantano de
San Juan los Campeonatos de España de
Larga Distancia; acuden, en esta . su no
vena edlclón, setenta y dos clubs. La
novedad de las dos divisiones fue censu
rada en algunos sectores que entendían
se perdía la oportunidad de ver algunos
duelos muy sabrosos. Así lo hizo cons

tar Vicente Rasueros al citar a Dobarro,
Sales, Carmen Sastre y otros, que no
encontraron
en su división
los rivales
que tuvieron que participar
en primera.
Los mejores en primera fueron Luisa Al
varez, M.ª del Mar Arias, Magaz, Fraile,
Herminio
y Antonio Soto, mientras
que
en segunda M." Carmen Sastre, Finabel,
Bujez, David Martínez, Dobarro y Mangas
se alzaron con el triunfo. Por asociaciones
deportivas
como cursilinamente
dice aho
ra el cesede, primero se dio vencedor
al Club Los Gorilas,
luego al Náutico
de Sevilla y, finalmente,
con reclarnacio
nes pendientes
aún de resolver,
nadie
sabe a ciencia
cierta quién es más me
recedor al oro.
ABRIL
El día 20 en el Mar Menor compiten los
infantiles
y cadetes.
El problema
que
quita el sueño a participantes y técnicos
es el tiempo, que puede desencadenar
unas olas capaces de acabar con estos
Campeonatos
de España
de Fondo, que
en realidad
se disputan
sobre 4 y 8
kilómetros.
Hay suerte y el tiempo res
peta a la concurrencia
entre los que se
encuentran
el ministro De la Cierva. Ven
cen Elena Domínguez, Antonio Tomás, Ro
berto Porto y Javier Gómez. Para el ven
cedor
por Clubs
hay varias versiones,
pueden ser los Gorilas de Candas, el Po
I ideportivo
Mar Menor,
propietario
del
terreno, . . . no se sabe, oficialmente
ga
nan los asturianos,
pero en el aire que
da el recurso.
En la Regata de Poznan,
el equipo na
cional
de Marathon
queda tercero.
La
prueba es puntuable
para el Grand Prix
Europeo.
MAYO
Los de Pista se traen nueve medallas de
la Boss Baanregatta
celebrada
en Holan
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da los días 10 y 11, sobre quinientos me
tros el reparto es así: en K4, Herminio,
Celorrio, Díaz-Flor y Misioné, logran pla
ta. En K2, Herminio y Guillermo traen
oro, y Celorrio y Sánchez bronce. En el
K1 Guillermo saca bronce, al igual que
Santos y Suárez en el C2 y que el C1
que paleó el vallisoletano.
Luego, en el
kilómetro, oro para el K4 y para el K2
de Herminio y Misioné. El C2 consiguió
aquí, otra de bronce.
Y la Copa de Europa continúa preparan
do su Final en España. Tendrá lugar en
Sort el Descenso y en la Seo d'Urgell
el Slalom. Ramón Ganyet, Presidente del
Comité Organizador llama a ensayo ge·
neral a principio de mes. En Cortingles,
lugar del acontecimiento,
queda instala
da la pista de Slalom, perfecta a todas
luces y que ha de servirle a la Federa
ción, de ahora en adelante, para albergar
otras muchas pruebas.
Aparecen dos publicaciones de la Fede
ración, que de esa manera intenta cu
brir un enorme vacío existente. Piragüis
mo, de Esteban Vicente, es un libro de
250 páginas tratado a base de dibujos
que desarrollan toda la actividad de nues
tro deporte, lleva parte dedicado a defi
nir modalidades,
otras de entrenamien
to, etc. El otro libro es la Historia del
Descenos del Sella, su autor no podía
ser otro que el inefable Raúl Prado. Apa
rece coincidiendo
con el cincuentenario
del Descenso y va cargado de anécdotas
del río. A nivel documental, completo.
Participa el equipo nacional de pista en
la regata de Tata. Dicho así no tiene la
menor importancia y, sin embargo, es el
principio de una nueva era para los mí
ticos palistas del K4. Hermlnio consl
gue oro con Misioné y plata con Gui·
llermo. Pero el K4 queda octavo, muy le
jos de aquellos triunfos que le hicieran
ídolo, y este hecho es el que marcará
la pauta de lo que sería el hundimiento
y abandono de un barco al que todos
deben algo.
En pocas horas DíazFlor da la espantá,
no está dispuesto a acompañar a su ve
terano K4 en lo que parece ser su oca
so y salta a tierra. Celorrio no tarda en
seguirle. Herminio y Misioné parece que
tienen confianza en su futuro, y en com
pañía de Guillermo del Riego afrontan
directamente la regata en K2.
JUNIO
El 7 y 8 se celebra en Merano la primer
regata puntuable de la Copa de Europa.
El equipo español va. En Nottingham el
equipo de pista conseguía bronce de la
mano de Herminio y Misioné y un cuar
to puesto con el K2 de Guillermo. En
K4 Guillermo, Celorrio, Sánchez y el re·
pescado DíazFlor quedan quintos, lo que
abre serias esperanzas al futuro, pero el
ceutí lo tiene claro y se vuelve a casa;
esta vez para siempre.
A la semana siguiente, en Duisburg, Her
minioMisioné y HerminioDel Riego con
siguen dos medallas de oro. Desapareci
da la incertidumbre del K4 las ilusiones
se centran definitivamente en ambos K2
y la verdad es que las cosas no pueden

salir mejor. La medalla olímpica va fra
guándose.
En Soria los cadetes e infantiles diluci
dan su campeonato. El espectáculo está
cargado de entusiasmo y lógico nervio
sismo. El nivel general es francamente
bueno y hay valores que apuntan hacia un
futuro esperanzador en categorías supe
riores, citemos como ejemplo a lván Gon
zález, vencedor en reñidísima regata;
Ojeda, infantil de Vallehermoso, que al
canzó dos medallas de oro en los cam
peonatos; Ana Roche, cadete y oro; Rey
y Puig, brillantes vencedores en K2, y
Angélica Prendes, que sola fue plata y
con Monserrat cuajó oro. La Atlética Avi
lesina ganó por Clubs.
JULIO
Durante la primera semana se celebra
en Seo y Sort la Final de la Copa de
Europa de Aguas Bravas de 1980 con ca
tegoría de Campeonato Mundial. Televi
sión retransmite el acontecimiento con
unas imágenes de lo más sugestivo, que
hacen afición. Despliegue de fuerzas por
parte de algunos y un nutrido equipo de
trás de esta compleja organización que
rubrica la teoría de que en esta casa,
cuando se quiere, se puede.
Se inauguran los Juegos Olímpicos de
Moscú. La F.I.C. celebra los días 23 y
24 su Congreso con asistencia de la prác
tica totalidad de federaciones nacionales.
El Presidente Fonseca, en reñida votación,
sale elegido miembro del Bureaux, má
xima cabeza rectora de la internacional,
lo que puede considerarse como éxito
personal de amplia repercusión general.
Otros de los nuestros, integrados en los
diferentes comités internacionales son:
Feliz, Perurera, Soriano, Laredo e lnclán.
Y empiezan las eliminatorias
sobre piraguas.

olímpicas

AGOSTO
Los días uno y dos, Herminio, Misioné,
Guillermo, Santos y Narciso recogen · el
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El día 9, mil personajes en busca de autor.

29.724,

El Sella intentó como pudo dar cabida
a tanto aficionado, que tardó, pero al
final logró acomodarse entre sus aguas.
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Misioné alcanzó bronce. Otro éxito del
gallego que lleva cinco años sin bajar del
pódium.

37.818,

51.306,

•

Oscense

El barco de estos dos hombres fue el
mejor en la pista olímpica de Moscú.

38.727,

54.266,

Zamorana

Herminio cierra el balance con plata en
500 metros y bronce en 1.000. No es el
mejor piragüista de la historia deportiva
española, es el mejor olímpico español
de todos los tiempos. Guillermo, veintiún
años, plata. Es el arranque de una ca
rrera que no se sabe en qué puede acabar.

Cerrando esta suma de valores, la C2
de Santos y Narciso, metida en finales
era séptima, con lo que lograba un éxi
to indudable para nuestra precaria mo
dalidad. Detrás de todo esto, años de lu
cha, esfuerzo, tensión y múltiples cala
midades. Para los artífices, no obstante,
compensa. Herrero, Rasueros y Marí, tra
bajaron en la tramoya y al final tuvieron
que salir a saludar, su dedicación es re
conocida por todos.

54.652,

.

Murciana ..•

fruto de los últimos años de trabajo.
Son las finales olímpicas y ahí están
ellos.

5.000,

Alavesa

.

5.000,

Logroñesa

.

5.000,

Estas cantidades corresponden a
las recibidas en concepto de man
tenimiento únicamente, recibidas en
1980.

De Arriondas a Ribadesella fiesta perma
nente. Dionisio de la Huerta vivió un
emotivo reencuentro con sus orígenes
y el Sella hizo vibrar una vez más a
todos.
Y a Trasona para celebrar las duras jor
nadas del sopor que dan paso a las fina
les de los Campeonatos de España de
Juveniles y Senior. Buena organización
pero exceso de muestras sin valor para
acceder y a las finales. Entrar aquí a re
ferir cuántos se alzaron con títulos y su
peregrinaje por eliminatorias y repescas
sería un auténtico calvario, nos limitare
mos, pues, a referir algún dato signifi
catorio.
Los diezmiles de segunda fueron ganados
por Varela en K1 y por Narciso en ca

noa, que
natos.

cuajó

unos grandes campeo

Julio Micó se imponía en sus dos rega
tas mientras que el canoísta vallisoleta
no Fraile se llevaba a sus vitrinas tres
medallas de oro. El abuelo Sales ganó
el K2 paleando con Moreno.
Por Clubs vencía el Cisne Aguilas, segu
dod el Scooter y de la Escuela Zamo
rana.
En primera división, los hombres del equi
po nacional, fueron al copo. Misioné y
Campos en K2 ganaron el 10.000 y San
tos y Ríos hicieron lo propio en canoa.
Herminio ganó el K1, José María la ca
noa y Luisa a las damas, sola o acom
pañada
de su compañera de equipo
Lourdes.
El K4 de los Delfines, de gala, se impuso
en todo. Iban DíazFlor, Guillermo, Martín
y Tirado.
Entre las parejas más sonadas, Hueva
Guillén, Misioné· Campos, Santos • Ríos,
Cruz y Natividad. Todos ellos ganaron algo.
Del Riego, buen campeón de España, ganó
los 500 metros en K1.
El vencedor absoluto fue el Club Enside
sa, seguido de Gorilas y Delfines. Comi
dilla de los campeonatos fueron las pró
ximas elecciones presidenciales, que se
veían al alcance de la mano, pero que hoy,
con el paso del tiempo, han pasado a ser
una anécdota más de unos Campeonatos
de España, que para distraer al personal
tuvo que recurrir a las Intrigas presiden
cialistas.
SEPTIEMBRE
Llegan las nuevas leyes. El Consejo Su
perior parece dispuesto a controlar todo
a todos. Nuevas directrices obligan a
Clubs y Federaciones a rehacer sus Es
tatutos. Al mismo tiempo la Junta Direc
tiva de la Federación se marca nuevas
pautas a fin de ayudar a Clubs y Provin
ciales en su busca y captura del duro, in
tentando aportar material, facilitando la
promoción, estudios de los técnicos, ár-

bitros, etc. Crea una Comisión para el
mejor seguimiento de las cuentas de la
casa y, en fin, trata de enmendar su Ji.
nea de actuación en aquellos tramos de
su gestión que se considera necesario.
Es una auténtica declaración de principios
que, en general, tiene buena acogida.
El equipo de Marathon marcha a Gudina,
y allí se pega un atracón de kilómetros en
su intento por renovar el título de sub
campeón europeo, que ya el año pasado
conquistara. De la mano de Tomás, los
Soto, Cobos, López, Alvarez Lorenzo, Cam
pos, Fernández, Castro, Malón, Horcada,
Alvarez y Grana se consigue.

damas senior, 199 damas cadetes y 150
damas juveniles.
Por Federaciones, Pontevedra totalizaba
773 licencias; Asturias. 772; la Madrile
ña, 600, y luego ya gran salto hasta la
Sevillana, que sumó 285; Gaditana, Cán
tabra, etc.
Por Clubs, el Alberche, de Madrid, enca
beza la tabla de populosos, con 241 fi
chas, seguido del Náutico Sevilla, con 163,
y de Grupo Cultural Covadonga, con 116.
O J. R. INCLAN.
El reportaje gráfico que acompañamos en
este resumen del año es obra de nuestro
habitual colaborador Angelito.

Y LOS DEMAS
El día 29 de noviembre se celebra la
Asamblea Extraordinaria de la Federación
para modificar Estatutos. Algunos acuer
dos son de especial relieve. Por ejemplo,
se crea una dirección técnica, los Comi
tés se adaptan a la F. l. C. y pasan a ser
consultivos, esto es, Aguas Tranquilas,
Descenso, Aguas Bravas, Promoción e In
formación, Turismo Náutico y Medicina
Deportiva. La vela entrará como sección
a la espera de que soplen buenos vien
tos y pueda navegar.
La Asamblea quedará formada por la Jun
ta Directiva, Presidentes de Federaciones,
representantes de Clubs, entrenadores,
árbitros, Comités y palistas.

citos
del mes
ENERO
11.Se celebra en Madrid el primer con
trol de preparación física. Aumentan las
barras y las damas tendrán que trabajar
las sin compensación.
FEBRERO

Coincidiendo con los periódicos olímpi
cos habrá que celebrar elecciones, y se
nombra una Junta Económica, que valore
los duros de la casa.

15. Convocada Asamblea General de la
Federación, no puede llevarse a cabo por
desconocerse aún el presupuesto que el
Consejo otorgará al piragüismo nacional.

Cambios y cambios que a lo mejor va
len para algo. De todas formas habrán de
pasar muchos meses antes de que el
Consejo Superior de Deportes nos dé el
visto bueno y de que el plan puesto en
marcha nos pueda decir algo.

MARZO

Al acabar el año en la Federación había
5.402 licencias. que se distribuían así:
1.727 senior, 1.016 infantiles, 951 cadetes,
806 juveniles, 317 damas infantiles, 236

1. Segunda prueba de control en el INEF.
Idéntica participación que en anteriores
convocatorias y los tradicionales circuitos.
8. Asamblea General de la Federación
Española de Piragüismo, orden del día
monstruoso, con intervenciones que arran
can mil y un bostezo por lo intrascendente
de los temas. O

EXPEDICION ESPAÑOLA AL ALTO PARANA
Pocos días faltan ya para la hora cero. La expedición española
que irá al Paraná ultima detalles a marchas
forzadas. El entrenamiento, fundamental en esta aventura, se cuida a
tope. De sus vicisitudes trata el presente artículo, último
quizás antes de que el grupo salte el charco.

EXPERIENCIA EN EL GUADALQUIVIR
Habíamos decidido la fecha del puente
del 8 de diciembre para reunirnos en Se
villa y en dos K4 de plástico prestadas
por el Club Náutico navegar con direc
ción al mar y regresar a Sevilla, durante
tres días: sábado, domingo y lunes.
Pretendíamos hacer un simulacro de ex
pedición en España para recoger expe
riencias válidas para nuestra proyectada
expedición al Alto Paraná. Nuestros ob
jetivos eran varios:





Conocernos. Procedemos de los puntos
más dispares de España y algunos no
nos conocíamos con anterioridad.
Convivir. Hay que saber cómo reac
ciona cada uno ante las dificultades e
imprevistos que van surgiendo.
Palear juntos. Teníamos que recorrer
juntos largas distancias en K4 para
ver el estado físico de cada uno, su
puesto más adecuado en la K4 y su
forma de reaccionar ante la acumula

ción de cansancio, así como la recu
peración.
 Degustar la comida de Caliani. Aún
no conocíamos a nuestro cocinero, el
ceutí Ricardo Gómez Caliani, vegeta
riano y experto en dietética.
¿Por qué en el Guadalquivir? Por una par
te el lugar estaba bien situado para que
viniesen los dos aspirantes a expediciona
rios que vivían en Ceuta. La anterior con
centración había sido un recorrido de
dos días por el Pantano de San Juan y
el del Burguillo, próximos a Madrid.
Por otra parte, tratándose del mes de di
ciembre. suponíamos que las temperatu
ras en Sevilla serían más suaves que en
la mayor parte de España. (Esto fue
una suposición.) Además el Guadalquivir
por su anchura y por ser navegable para
grandes barcos se parece al Alto Paraná.
Incluso las orillas, el paisaje y las puestas
de sol me recordaban frecuentemente al
gran río sudamericano que nos espera.
En efecto, el Guadalquivir entre Sevilla y
el mar discurre por terreno llano de cor
tijo andaluz similar al de algunas zonas
del Alto Paraná en donde en lugar de
cortijos hay estancias. También nos traen
recuerdos algunas orillas con barrancas,
los naranjos, los juncos, las marismas (si
milares a los esteros argentinas) y el
agua que no es transparente, aunque tam
poco tan roja como la del Alto Paraná.
La principal diferencia fue sin duda el
clima. Mientras que en Argentina a fina.
les de marzo estamos en las postrime
rías del verano y aún hará calor por tra
tarse de una zona subtropical en nues
tra experiencia sevillana nos pilló una
ola de frío que azotó toda España y tu
vimos que soportar temperaturas por de
bajo de cero. Por consecuencia nuestra
indumentaria tanto para remar como en
tierra, así como los sacos de dormir,
eran diferentes a los que podremos uti
lizar en Argentina.
Otra diferencia era que en el Guadalqui
vir paleábamos bajo el efecto de la ma
rea y, por tanto, unas veces a favor de
la corriente y otras en contra, mientras
que en el Alto Paraná, en el corazón de
América Latina, a 1.500 Kms. del mar,
siempre iremos a favor.
Por fin, en Sevilla y en invierno no tenía
mos que preocuparnos ni de los mosqui
tos ni de las víboras. Una salamandra
que encontramos apenas podía moverse a
causa del frío, estaba en letargo invernal.
Diez fuimos los componentes de esta ex
periencia en el Guadalquivir:
Fernando Curiel. de Cádiz, afincado en
Madrid (C.H.P.S.).
Luis Ruiz, de Madrid (C.H.P.S.).
Luis Augusto Fernández, de Cáceres, afin
cado en Madrid (C.H.P.S.).
Angel de la Fuente, de Madrid (Alberche).
Carlos Rojo, de Palencia (Club Palentino
de Piragüismo).
Antonio Eguiluz, de Vitoria (Náutico).
Ricardo Gómez Caliani, de Ceuta (Los
Delfines).
Carmen Domínguez, de Córdoba, afinca
da en Madrid (Alberche).
Alejandro Barriga, de Sevilla (Náutico).
Y yo, Juan Manuel Feliz, de Arriondas,
afincado en Madrid (Los Rápidos).
De estos diez, ocho deberíamos ir palean
J. M. FELIZ, JEFE DE LA AVENTURA, EN EL LUGAR
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do en las dos K4 y los dos restantes
constituirían el apoyo por tierra, yendo
en el R18 de Caliani, el cual, como en
cargado de cocina, en principio no iba
a remar.
Carmen y el juvenil sevillano Alejandro,
que no son miembros de la expedición a
Argentina, se turnarían remando y los
siete restantes remaríamos todo el tiem
po, salvo lesiones o indisposiciones
que
aún no podíamos prever.
Una baja importante en esta experiencia
fue el médico de la Expedición, el ma
drileño Antonio Franco (Alberche) que
el día antes de salir realizó una compli
cada operación que le impidió, bien a su
pesar, ausentarse de Madrid durante el
fin de semana. En vista de eso, Caliani
se encargó de llevar un pequeño boti
quín para casos de primera necesidad:
cortaduras, ampollas, dolores de cabeza,
diarreas ...
La noche del viernes nos reunimos to
dos en el Hostal Casa Manolo de Sevi
lla y a primeras horas del sábado está
bamos en el Náutico preparando las dos
K4.
Sábado 6 de diciembre
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A las 11 de la mañana nos embarcamos.
El plan era el siguiente: teníamos el sá
bado y hasta el mediodía del domingo
para palear en dirección al mar y el resto
del domingo y todo el lunes para regre
sar hasta Sevilla. No sabíamos hasta dón
de íbamos a llegar, pero eso no impor
taba mucho, se trataba de hacer kilóme
tros en K4, convivir, acampar, etc., para
coger experiencia. El tiempo era bueno y
soleado pero sin calor.
A los 4 kilómetros llegamos a la esclu
sa en donde debemos apearnos y trans
portar a mano las K4. Aquí surge el pri
mer imprevisto:
el timón de una de las
K4 golpea contra un árbol y se dobla;
lo desdoblamos pero ya quedó tocado.
(Las K4 del Paraná llevarán timones de
río atrás para evitar los problemas de
fondos bajos, troncos flotando, algas que
enredan, etc.).
Después de la esclusa entramos en la
zona de influencia de la marea: si estaba
bajando había corriente a favor (23 ki
lómetros por hora). lo que permitía un
buen kilometraje, sobre todo aprovechan
do la corriente principal por el centro del
río, pegados a las boyas. Esto es simi
lar a la corriente del Paraná, si bien ésta
es superior.
Por el contrario, con la marea en contra
avanzábamos penosamente y debíamos ir
constantemente por la orilla, pero siem
pre atentos a los inesperados bancos de
arena en los que podíamos encallar, como
nos sucedió en un par de ocasiones, con
el consiguiente
peligro para los timones.
Al pasar por el pueblo de Coria, tan
blanco y tan árabe, vimos cómo el ferry
cruzaba al R18 de apoyo en el que iban
nuestras tiendas, ropas, sacos, medicinas
y comida. (Desde Sevilla hasta el mar no
hay ningún puente tendido sobre el Gua
dalquivir). Dejamos atrás la zona de na
ranjos y paleamos hasta las dos, donde
nos esperaba Caliani con la comida.
La parada fue en el Cortijo de « La Com
pañía», donde el capataz no nos quería
dejar ni parar porque era propiedad prl
vada... ¿Hasta la orilla del río? Por fin
nos quedamos. El menú consistió en dá-

tiles, higos pasos, galletas integrales y
un nescafé con leche en polvo.
Al embarcarnos después de comer sur
gió un contratiempo: el timón de una de
las K4, que ya iba tocado, pegó en el
fondo y se dobló peligrosamente. Vimos
que no aguantaba, por lo que, ante la im
posibilidad de dirigir la K4 sin timón, de
bido a las corrientes y oleajes de los
barcos, decidimos arreglarlo. Hicimos uso
de la imprescindible caja de herramientas
que llevaba el equipo de apoyo y lo arre
glamos con Araldit después de secarlo
con una estufa de gas. Aguantó perfec
tamente el resto de la travesía.
Reanudada la marcha nos cruzamos con
un enorme barco que se dirigía a Sevi
lla. Era espectacular ver a las K4 sal
tando las encrespadas olas que formaba.
Existe el peligro de que la K4 se quede
apoyada por los extremos entre dos olas
y se doble por la mitad debido al peso
de los cuatro tripulantes. Después de va
rias pruebas vimos que la mejor forma
era tomar las olas casi de lado. Los ma
yores estragos de las olas de los bar
cos eran en las orillas del río donde rom
pían como en la playa pero en muchas
direcciones debido a que rebotaban. No
podíamos dejar nada en la orilla al alcan
ce de estas olas, pues su fuerza era
enorme.
El resto de la tarde novegamos oyendo los
tiros de los cientos de cazadores apos
tados en las orillas del río. Esta zona es
paso para Africa de las aves migratorias
y además el Coto de Doñana estaba cer
ca. Un cazador nos regaló un avefría
que había caído muerta al río y que él
no podía cobrar y eso nos hizo pensar
en acabar con el menú vegetariano que
nos había impuesto Caliani. Por lo demás
procurábamos navegar por el centro del
río para evitar algún tiro perdido.
Tras una hermosa puesta de sol de la
que hicimos fotografías con la Nikonos
de Luis Ruiz, oscureció rápidamente (es
tamos en Invierno) y bajó considerable
mente la temperatura. Tiritando de frío
encontramos el coche de apoyo y mon
tamos el primer campamento.
Habíamos recorrido 45 kilómetros.
Domingo, 7 de diciembre.
Comenzamos a palear a las 1 O de la ma
ñana después de desayunar, con tempe
ratura muy baja y la ropa húmeda a pesar
de haberla tendido cerca de la hoguera.
A las 8 de la mañana el termómetro de
Luis Ruiz marcaba 2 grabes bajo cero.
Para remar con frío lo mejor es siempre
un Jersey de lana debajo de un buen chu
basquero, un gorro de lana que tape las
orejas y escarpines de neopreno. Los cu
brebañeras hacen que el Interior de la
piragua se convierta en una cámara de
aire caliente.
No usábamos esponjas de goma espuma
sino de lcolén, con indudables ventajas.
Son suficientemente cómodas, más fáci
les de limpiar y por ser de célula ce
rrada no chupan agua. Las usaremos en
el Paraná.
Pronto descubrimos también la ventaja
de distraerse para hacer muchos kilóme
tros sin obsesionarse con el cansancio.
Hablábamos o cantábamos. La canción
que más éxito tuvo fue la cantada al
ritmo de Plátano, Balú tres cuatro. Cada
palísta de la K4, por orden, tenía que
decir la palabra que le tocase.

Por la mañana remamos 20 kilóme
tros haciendo una parada en un arrozal.
Comimos casi enfrente del Coto de Do
ñana. Llevábamos remando día y medio y
nos quedaba otro tanto para desandar
lo andado, por lo que después de comer
enfilamos de nuevo nuestras proas ha
cia Sevilla. Aquí se produjo la primera
y única baja: Fernando Curiel no pudo
seguir, aquejado de tendinitis en la mu
ñeca derecha, por lo que nuestro coci
nero Caliani tuvo que debutar como pa
lista.
Regresamos, realizando una parada pre
via, hasta donde habíamos acampado la
noche anterior. Se había levantado un
fuerte viento que provocaba un gran olea
je, lo que nos produjo agujetas a muchos
de nosotros debido a que tuvimos que
hacer trabajar músculos que no trabaja
ban con el agua tranquila.

tiempo, cosa que no hubiese pasado si
la otra K4 estuviese con nosotros. Des
pués embarrancaríamos en un banco de
arena cuando nos íbamos a meter por
el brazo erróneo de una confluencia. Los
de la otra K4 nos esperaban ateridos de
frío en el Cortijo de la Compañía (don
de habíamos comido el sábado).
Por fin las dos K4 seguimos Juntas has
ta Corla, donde comimos, y después, lle
nos de moral, paleamos hasta las com
puertas y desde allí a tope hasta el Náu
tico, donde acabó nuestra experiencia
sevillana en el Guadalquivir.
Al hacer mención de esos tres días uno
recuerda siempre las cosas más agra
dables, que fueron la mayoría: anécdotas,
chistes, canciones y, por supuesto, los
huevos fritos con panceta y la ducha de
agua caliente que nos dimos en el Náu
tico de Sevilla al terminar.

ELLOS PROTAGONIZARON LA EXPERIENCIA DEL GUADALQUIVIR.

Esta nueva acampadanos deparó una agra
dable sorpresa: un cambio en el monú,
notándose la presencia de los turistas
del CHPS. Cenamos sopa de ajo, huevos
fritos con panceta y todo ello regado con
vino tinto. El ambiente del campamen
to fue totalmente distinto: chistes, can
canes y todos querían seguir alrededor
de la hoguera en lugar de meterse en
los sacos de dormir. Además la noche
fue menos fria que la anterior.
Lunes, 8 de diciembre.
Después de desayunar y de recoger el
campamento salimos a hacer los 45 ki
lómetros que nos separaban de Sevilla.
La primera parte, hasta Coria, fue muy
dura debido a la fuerte marea en contra,
al frío y al viento. Nos ceñíamos lo más
posible a la orilla con cuidado de que
un inesperado banco de arena no nos
rompiese el timón.
Una K4 iba por la orilla derecha y la
otra por la Izquierda. Nosotros decidí·
mos parar a descansar en el embarca
dero de un ferry calentándonos en un
fuego que había allí encendido, pero la
otra K4, después de dudar, siguió río
arriba separándose de nosotros. Este fue
un fallo que perjudicó a todos y no po
demos repetir en el Paraná. En nuestra
K4 se enganchó en el timón una amarra·
de una lancha y perdimos muchísimo

Todos congeniamos muy bien y siempre
hubo compañerismo. Desde el punto de
vista médico, exceptuando la tendinitis
de Fernando Curiel, lo demás fueron co
sas sin mayor importancia debidas casi
siempre a falta de entrenamiento.
Y antes de terminar vaya nuestro agra
decimiento al Náutico de Sevilla y su en
trenador Salvador que nos prestaron las
K4 en perfectas condiciones y a los
palistas que, aunque ajenos a la expe
dición, nos acompañaron y apoyaron en
todo momento: Alejandro Barriga y Car
men Domínguez. O J. M. FELIZ.
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