
AL AGUA TODOS, AQUI NO PASA NADA 

Nos han animado a pensar que todo iba a ir bien, pero el 
presupuesto para este año nos ha hecho volver a la realidad 

de golpe. La Asamblea, resignada, vio impotente cómo la cosa 
no daba para más y el aburrimiento más absoluto se convirtió 

en protagonista de una reunión que invirtió muchas horas en 
arreglar poco. 

esto federación 
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sados, que en todas las cosas están de· 
mostrando un interés y un entusiasmo 
fuera de lo común. En cualquier caso, 
tanto unos -los elegidos- como los otros 
-los designados- tendrán que someterse 
al veredicto de las urnas en breve plazo. 
A nivel nacional es que la cosa está de 
lo más callado. Puedes salir a cualquier 
pasillo en busca de la más fresca de las 
noticias y te encuentras un panorama de 
lo más sombrío. 
Las vísperas de la Asamblea de este ocho 
de marzo fueron de lo más movidas. Agua- 
braveros, pisteros y riachueleros tuvieron 
sesión de trabajo al igual que los miem- 
bros del comité disciplinario. Los prime- 
ros en su intento desesperado por estirar 
su parte de presupuesto, los de la toga 
buscando la forma de poner al día tanto 
expediente como se le ha almacenado en 
el último año de este comité. 
También la directiva del Colegio Nacional 
de Entrenadores se reunió. Mal tuvo las 
cosas desde un principio, y sólo la acer- 
tada y generosa votación de la Asamblea 
permitió, posteriormente, insuflar el ba- 
Ión de oxígeno que su presupuesto ne· 

Uno de los momentos más ingratos, du- cesitaba para poner en marcha los cursos 
ros y peliagudos de la Federaéión es el de promoción, que tanto pueden favore- 
de hacer el presupuesto. Es como ir a la cer al piragüismo en bloque. 
compra: siempre se acaba con déficit. Hubo un intento sedicioso, a espaldas de 
Este año, para animar el cotarro, el Con- la Asamblea, que buscó acaparar el au- 
se]o nos ha aumentado el presupuesto en mento presupuestario del colegio en be- 
24 millones menos que el año pasado. Nos neficio de los cuarenta gratificados, pero 
ha puesto al borde de la pista para que la actuación del presidente Calvo cortó 
intentemos el más difícil todavía. Y par- de raíz la maquinación de tan generoso 
celado, para que no nos podamos dedicar patriarca. 
a lo que nos gusta. Ante tal situación En general, la Asamblea fue pesadísima. 
convenía ir pensándoselo. Pero ¡hay tan- Pocos puntos merecieron la atención del 
tas cosas en las que pensar! Para mu- respetable, máxime cuando la generosi- 
chos la mala gestión es fundamental, dad del cesedé nos deja este año fuera 
para otros el momento es de lo más de juego en más de un trente. Resig- 
inoportuno. ¿Qué van a hacer los nación y desmoralización fueron tónicas 
colegios y comités durante este generales en los asambleístas. Pesó de- 
año con sus actividades? Las masiado un presupuesto tan 
aguas tranquilas se van a volver ligero. De los 65 puntos pre· 
estancadas, menos actividad no sentados al orden del día só- 
cabe. Otros comités no levanta- lo uno merece aquí nuestra 
rán cabeza en 1981, la prensa se atención, por cuanto de aqlll- 
tendrá que limitar a ver la televisión dad supondrá para el futuro de 
y muchos proyectos que estaban en el próximas Asambleas. Fue el 62, 
aire caerán haciéndose añicos, de difícil y lo presentó el señor Llamedo, 
compostura. Presidente de la Federación Astu- 
Dentro de muy poco nos devolverán nues- riana, pasadas ya las nueve de la no- 
tros flamantes estatutos, elaborados en che: previa consulta escrita de los 
plenipotenciaria Asamblea a finales de no- asamblearios, y realizado el correspondien- 
viembre. Y nos tememos que nos van a te informe por el Comité de Aguas 
dar un cate. O sea, que repetiremos cur- Tranquilas, la Junta Directiva de la 
so; en la pregunta de Asamblearios he- Federación podrá concretar Cam- 
mos dicho que eran 180 peregrinos, y re- peonatos de España. O sea, que 
sulta que según Decreto-ley 177 /1981, del no habrá más rollos y, además, 
16 de enero, sólo pueden ser 90. Nos se podrá conocer todo lo concemlen- 
hemos columpiado bien, por demócratas. te a estos campeonatos con uno o 
Urge un semitejero que nos disuelva me- dos años de antelación. 
día Asamblea a todo trapo, para poder Como mención especial, la cordura de ia 
seguir funcionando con las bendiciones Asamblea en el tema económicó. Ha sa- 
de la casa grande. bido hacer suyo este problema que el 
Salvados estos pequeños escollos sin lrn- piragüismo nacional va a tener en 1981. La 
portancia, desembocamos en el tema de Junta Directiva, en cualquiera de sus mo- 
las elecciones, que también se plantean dalidades -entrante, salida, dimisionaria 
de lo más enigmático. Ignoro, a niveles o pastoral-, tiene que mantenerse a la 
provinciales, si va a privar el continuis- .... -:;,~·::'.-':"~ altura de las circunstancias y hacerse 
mo o no, pero debo decir, en honor a la ,.·:.::,:'·'f?:::; ~: · acreedora de la confianza que en ella se 
verdad, que existe auténtico entusiasmo -::;..· ..... · ... ···~· -.....::···~·-;;_¡·:~..w:.::.;..-..:...;..:::~.....:..:.~---...;::.::s:;.;;,~,i' deposita una vez más, con respecto a 
en muchos presidentes de federaciones este Ingrato tema. 
provinciales, que trabajan con auténtico tan en telefonear a la federación sollcl- Como dolorosa decepción, y sólo de pa- 
cariño hacia esto, que encuentran llml- tando más de aquello que ya no queda. sada, por no herir ya más a quienes tan- 
tado apoyo económico en la federación, Y hay lo que podemos llamar nueva ge- to despreció, citaremos la Intervención del 
pero que no se entregan ante ninguna neración: son aquellos delegados de pro- Sr. Pineda, nadie, en aquella Asamblea. 
adversidad, buscando Infatigablemente la vinciales, designados por el presidente fue merecedor a tanta improvisación O 
subvención. Una subvención que otros gas- Fonseca a Instancia de los clubs lntere- J. R. INCLAN. 



esa gente espectadora, atraída por la 
fiesta o no, puede empezar a interesar- 
se por el mundo de la piragua o Incluso 
puede significar su promoción para ini- 
ciarse, en este caso, en el piragüismo. 
Hace dieciséis años en Alar no se sabía 
lo que era una piragua hasta que un 
entusiasta, conocedor de la fiesta as- 
turiana, se le ocurrió hacer algo parecido 
en Alar. Invitó a unos cuantos pallstas de 
los que había en aquel entonces, casi to- 
dos, pues eran pocos, los Cuesta, Blan- 
co, Montes, etc., y organizó aquel I Des- 
censo del Pisuerga que yo desde aquí le 
agradezco a Cecillo y a los que con él 
trabajaron porque gracias a ello ahora 
me encuentro inmerso en este mundillo 
de la piragua, mundillo que me ha dado 
grandes satisfacciones. 
Esa primera prueba en el Pisuerga sirvió 
para que en los comienzos de la primavera 
siguiente ya se fundara el Club Tritones 
del Pisuerga, también de la mano del 
mismo y entre cuyos palistas fundadores 
me cabe la satisfacción de encontrarme, 
al igual que lo fueron Julio, Alejandro, 
Chichl, Juan, Marcos, Vicente y otros que 
no recuerdo y a los cuales animo desde 
estas líneas para que, si ya no son pa- 
llstas activos, participen de cualquier otra 
manera en elevar aún más la calidad y 
belleza de nuestro deporte y nuestras 
competiciones piragülstlcas. 

NOGALES, ULTIMA PRESA. cibir. De esta manera cada uno sabe lo 
que va a recibir y puede hacer sus pla- 
nes de gastos para el viaje. 
Refiriéndose al ambiente que rodea a la 
prueba, aunque hay quien lo discute, a 
mí particularmente me gusta la fiesta 
con que la Organización ha rodeado al 
Descenso. Detalle este tan arraigado en 
el Sella, como toda la familia piragüístlca 
conoce, y que en su día, ya hace quince 
años, marcó las directrices de organiza- 
ción del Pisuerga. Por este motivo el Se- 
lla fue nominado por los organizadores 
del Pisuerga y cariñosamente Padre del 
Pisuerga y es dificil que pase un año sin 
que alguno de los gigantes del desfile 
no porte un cartel de saludo al hijo 
Plsuerga. 
Esta ligazón entre lo deportivo y lo fes- 
tivo me parece realmente importante siem- 
pre que no se perjudique con ello el as- 
pecto deportivo. 
Creo que en este sentido la parte de- 
portiva, motivo principal sobre la que ha 
de concentrarse la actividad organizativa, 
se ve ampliamente ensalzada y valorada 
por todas las gentes del lugar que en de· 
flnitiva van a ser los espectadores y anl- 
madores incondicionales de la Compe- 
tición. 
Puedo asegurar que a todo deportista que 
se está esforzando en llegar el primero 
a la meta, lo consiga o no, le satisface 
mucho más encontrar esos animadores 
espontáneos a lo largo del recorrido, y 

sobre todo al final como premio al es- 
fuerzo, que si no se encuentra a nadie 
que le dedique unas frases de aliento 
como inyección de fuerza para el último 
esfuerzo. 
Pues bien, la fiesta que rodea a la Com- 
petición, sin dejar de ser ésta importan- 
te y seria, atrae a mucha de esa gente 
que pensando y hablando del Descenso 
se acerca a las riberas para ofrecer al 
palista su disfrute. 
Yo estoy convencido que esto es bueno 
para el piragüismo o para cualquier otro 
deporte de competición, pues mucha de 

Hace ya algunos meses quise escribir 
este artículo para la revista. pero por 
una cosa o por otra me he atrasado has- 
ta este momento en que, por fin, espe- 
ro poder enviarlo. 
No quiero con él dsculpar los errores de 
nadie, pues creo que cuando nos atre- 
vemos a hacer algo, sea lo que sea, de- 
bemos responsabilizarnos totalmente de 
ello, tanto si resulta un fracaso como 
si resulta un éxito y pienso que res- 
ponsabilizarse seriamente significa poner 
los medios necesarios para corregir los 
errores, si se dieron, y si se consiguen 
éxitos Intentar mantenerlos en sucesivas 
ediciones, o incluso aumentarlos. Esto 
es lo realmente honesto y lo que debe 
valorarse. 
Una vez hecha esta Introducción paso al 
tema que me ocupa: el Pisuerga, y el 
Descenso en piragua que se celebra en 
sus aguas en Alar del Rey. 
Creo que, dadas las características de 
este descenso, es una de las Pruebas 
de más categoría de nuestro calendario 
en esta modalidad. En él se reúnen to- 
das o casi todas las variaciones posibles 
en este tipo de competición, remansos, 
rabiones más y menos difíciles, presas 
sin excesiva dificultad. agua en cantidad 
y con la posibilidad de ser regulada por 
un pantano, etc., etc. 
Después de dos años de no haber po- 
dido ·asistir al Descenso del Plsuerga, 
por razones totalmente ajenas a mi vo- 
luntad, en el verano pasado tuve la sa- 
tisfacción de presentarse allí una vez 
más y de participar en el mismo, natu- 
ralmente no ya con ánimo de ganar, uno 
ya no aguanta tanto, pero sí con ánimo 
de participar y de hacerlo lo mejor po- 
sible. 
Sinceramente después de recibir constan- 
tes críticas en los últimos tiempos so- 
bre esta Organización quedé gratamente 
sorprendido y satisfecho al comprobar que 
si en otras ocasiones se han cometido fa. 
llos ha habido deseos de corrección y, 
en esta edición, soy testigo de que el 
trato a los Clubs no ha sido malo. Di- 
ría que ha sido más que satisfactorio 
comparativamente con otras pruebas, con- 
sideradas de categoría, que se celebran 
en España, y desde luego mucho mejor 
que varias de ellas. Sobre todo en el 
asunto de las subvenciones, motivo prin- 
cipal de disgusto y freno de los Clubs 
para su asistencia, ha mejorado sensi- 
blemente, aunque podría mejorar más. 
Respecto a este punto creo que sería 
Importante que a los Clubs invitados se 
les informara con antelación y debidamen- 
te de las subvenciones que fueran a per- 

ESE PISUERGA ALARENSE 

Los orígenes de una prueba muchas veces van parejos con los cimientos 
de clubs. El espíritu de competición que anima al piragüismo se encarga 
de ello. Aquí es al revés: el Club Tritones debe su origen al I Descenso 
del Pisuerga, orígenes anecdóticos y cargados de humor, que nos cuenta 
Cherna en un artículo de los que hacen historia. 

palados por minuto 



BASES 
1.0 El artículo tiene que haber aparecido en las páginas de AGUAS VIVAS 
en cualquiera de los números publicados en el presente afio (enero-diciembre). 
Con lo que pasa automáticamente a concursar, salvo Indicaciones en contra 
de su autor. 

2.0 Tiene que ser texto original en su totalidad. 
3.0 Debe estar relacionado con nuestro deporte. 

4.0 El Jurado estaré formado por personas vll\Culadas a la redacción de AGUAS 
VIVAS y a nuestra Federación. Por Indicación expresa, el promotor del premio 
no formará perte · en el Jurado. 
5.0 Los miembros del Jurado y el promotor del premio, que desea permanecer 
en total anonimato, no podrán concursar. 

6.0 Sa concederé un primer premio de 15.000 pesetas y un ácceslt de 5.000. 
7.0 Los premios, podrén quedar vacantes si el Jurado calificador as( lo Juzga 
oportuno. 

Coo el fin de fomentar entre los aficionados el mejor trabajo literario, mAs 
constructivo y de mayor Interés aparecido en las páginas de AGUAS VIVAS, 
se crea este premio, en el que podrán concursar todos aquellos autores que 
hayan publicado alg6n artículo en uno de los n6meros de nuestra revista com- 
prendidos entre enero y diciembre del presente año, ambos Inclusive, respe- 
tándose las siguientes 

concurso abierto a todos nuestros colaboradores 

PREMIO MARTA 1981 
convocatoria 

ABRIL 
18. IV Descenso Nacional del Caminito 
del Alberche, que si llueve volverá a ser 
tratado de río. Organiza la Federación Ma- 
drileña y está abierta a todos. 
19. En el mismo escenario, y con la mis- 
ma organización, slalom. 
25-26. En el Ponga-Sella, los asturianos 
celebran su campeonato provincial de 
aguas bravas en ambas modalidades. 
25. La Federación Internacional tiene con- 
vocado Congreso Extraordinario para ele· 
gir, por sufragio libre y secreto, a Sergio 
Orsi como nuevo presidente de la F.I.C., 
ante la prolongada enfermedad del hasta 
hoy máximo dirigente Charles de Coque- 
reaumont. 

MARZO 
8. Descenso del Alberche, a la altura de 
Burgohondo-Navaluenga. Organiza la Fede- 
ración Madrileña, lo que ya es un mérito 
en la época de sequía que atravesamos. 
Para todos los públicos. 
8. Selectivo en el Bidasoa para los chi- 
cos del slalom, con la garantía del San- 
tiagotarrak en plan organizativo. 
29. Euskadi celebra, en el Bidasoa, sus 
campeonato de larga distancia sobre K-1. 

citos 
del mes 

plo y hacer, por lo menos, otro tanto con 
sus ríos, y con mucha más razón si son 
ríos de categoría y participación impor- 
tante. 
En otro momento haré un recorrido des- 
de la salida hasta la meta indicando par- 
ticularidades del descenso y de sus pa- 
sos más difíciles en un intento de que 
sirva de referencia a muchos de los 
palistas que asistan a esta competí· 
ción. 0 CHEMA 

EL PUENTE DE VILLELA, META DE LOS INFANTILES. De aquel entonces recuerdo varias anéc- 
dotas que en muchas ocasiones me agra- 
da relatar. Como la del primer día en 
que se recibieron en el Club las prime- 
ras piraguas, varias K-2 tipo Sella de plás- 
tico y varios K-1 Pointer también en plás- 
tico, fabricadas en Zaragoza. 
Era el Domingo de 'Resurrección y hacía 
un día de perros, como el que siempre 
suele hacer en Alar por esas fechas, creo 
que incluso estaba nevando. Pero era la 
novedad y había que probar el material. 
Y vaya si lo probamos; no nos salvamos 
ni uno solo del· chapuzón en aquellas gé- 
lidas aguas. Alguno incluso con jersey 
y corbata porque aquello les debía pa- 
recer chupao. 
Al finalizar la mañana no había quien se 
mantuviera en pie por el frío e incluso 
hubo quien, disgustado por el fracaso en 
el intento, se disculpaba diciendo que 
aquellos K-1 estaban mal fabricados, pues 
no ponía un pie en la piragua cuando ya 
estaba nadando. Incluso pretendió devol- 
verlas, ¡hay que ver! 
A partir de entonces se estableció La 
Fiesta de las Piraguas palentina que se 
conserva hasta la fecha y puedo asequ- 
rar que es una fiesta importante en la 
provincia, incluso ha sido declarada de 
interés turístico. Da fe de ello el gran 
número de personas que se acercan a 
Alar en esos días veraniegos con el único 
fin de participar en el ambiente que crea 
el Descenso. Si no hubiera descenso no 
habría nada, así de sencillo. Y, natural- 
mente, tampoco se conocerían las pira- 
guas. 
Como final de este artículo no quiero 
dejar de decir que el Descenso del Pi- 
suerga es el único descenso, que yo 
sepa, que desde el primer año de su 
fundación hasta el celebrado este año pa- 
sado, es sometido a una profunda lim- 
pieza de ramas y de cualquier otro es- 
torbo que suponga riesgo para la inte- 
gridad del palista. 
Así yo mismo he comprobado la limpieza 
de la salida, primera presa, última presa, 
último rabión, etc., para dejar expédito el 
paso y evitar males mayores. 
Esto es importante y creo que otros mu- 
chos organizadores deberían tomar ejem- 



El pasado día 11 de enero, se celebró 
la I Prueba de Control Nacional de la tern- 
porada. Como viene siendo costumbre 
también hicieron presencia las bajas tem- 
peraturas que a poco dan al traste con 
el Control. Por esta causa, varios fueron 
los clubs que no pudieron asistir. 
Como es habitual, Los Gorilas nos ob- 
sequiaron con la actuación de 35 de sus 
hombres, aunque a decir verdad algunos 
podían haberse quedado en casa a tenor 
con sus resultados. 
El Club Polideportivo Mar Menor pa- 
rece que quiere igualarse a los Gorilas, 
al menos, en efectivos humanos, ya que 
envió en esta ocasión a 25 de sus pa- 
listas. 
El control empezó como en anteriores 
ocasiones con el retraso previsto. 
En la categoría senior, fue el canoísta 
José Antonio Fernández quien obtuvo el 
primer puesto. En la carrera hizo un tiem- 
po de 6'12", uno de los mejores tiempos 
desde hace varios controles. El segundo 
puesto fue para Raimundo Dobarro del 
Naval de Pontevedra y el · tercero lo ob- 
tuvo el valenciano Vicente Romero. 
Los juveniles del 81 vienen empujando 
fuerte y la muestra es que han superado 
a los seniors en varios ejercicios. En esta 
categoría los tres primeros puestos fue- 
ron para Fernando Menéndez-Morán del 
Náutico Ensidesa, Eduardo Fraile del Cls- 
ne de Valladolid y Julio Martínez también 
del Náutico Ensidesa, respectivamente. 
Los dos primeros se encuentran actual- 
mente concentrados preparando su posi- 
ble participación en los Campeonatos Con- 
tinentales Junior del presente año. 
En la categoría junior-82, el primer pues· 
to fue compartido entre Laureano Gonzá- 
lez del Grupo Cultural Covadonga y entre 
Ignacio Malón del Natación Pamplona, 
siendo la tercera plaza para Carlos M. 
Prendes de los Gorilas. 
La categoría juvenil que tuvo más con- 
curencia, fue la de junior-83, con 38 par- 
ticipantes. 
Los dos primeros puestos de esta ca- 
tegoría se fueron para el Club Canoe de 
Valladolid. en las personas de César Cea 
y Juan Manuel Sánchez, siendo la terce- 

Se celebró el primer control de 
física de la Federación. Menos I 

de la habitual a un espectáculo ini 
para muchos, después de ca 

de experiencia. Frío para incord 
y ausencia de los consagrados, 1 

ignorar estos momentos. Lo me 
juveniles, que muestrar 

constitución y no malas mañas 
en que no sean los sempiterno: 

El primero de marzo, segundo cor 
gente aún y algunos seleccionados 

por no superar las 9 barras. Aprr» 
la mitad de la concurrenc 

eliminada por unas u o 

PRIMER ca 
El 11 de enero en el INEF 

El Océano tremendo, implacable en sus 
orlas sacudidas por el viento, los semi· 
círculos uno tras otro se completan. La 
espuma aparece bordeando la cima des- 
melenada por el viento. El sol hará con 
las gotas un arco iris, la luz y el color 
permanecerán detrás y nunca lo verás 
en tu ola. Así prosigue la marcha veloz 
hasta que la ola se rompe y el círculo 
se cierra. La creación se transforma y 
el agua blanca destroza, golpea, macha- 
ca ... Eres tú, el hombre en la piragua ... 
las vueltas... la ·Ingravidez... la descone- 
xión, el aire ... ¿dónde está el aire? ¿dón· 
de está la tierra? Tiempo interminable ... 
Silencio ... Sólo el agua buscando la orilla. 
Esquimoteo. 
El sol, el agua, el comienzo. El hombre 
sale hacia el mar. Penetrar en el océano. 
El agua se cierra violenta, un muro de 
espuma burbujeante se rompe contra la 
cara y el pecho. Salir, salir de la línea 
de surf, · allí donde las olas todavía no 
pierden su cabello ... Donde juegan como 
ballenas a bajar y subir. Remar, intro- 
ducir violento la pala, tirar, unos me· 
tros ... Surge otra pared, sentir ese golpe 
duro que me arrastra hacia la orilla y 
rehúso, levanto mi cuerpo y me clavo, 
grito y lucho contra ti. Introducirte el 
remo y desgarrarte ... 
Así me alejo lentamente de la tierra, 
llego al sol, mi cuerpo respira Jadeante, 
los brazos pesados, el sol. .. 
La ola comienza a formarse, la veo venir 
poco a poco, la calibro, la siento en mis 
labios, paleo veloz. Ella llega y voy a su 
encuentro, corro feliz, me lanzo al gran 
beso. Otra vez te levantas, me empujas 
y me llevas. Desciendo por tu cuerpo 
entre azules y caricias. Me tumbo y me 
recibes. O MARIO 

Las olas... Esos flecos del manto infi- 
nito y azul que se derraman en la orilla. 
Las curvas ascienden, permanecen en el 
movimiento constante rompiéndose cien 
veces en un continuo fluir. El mar, la 
absoluta inmensidad viene con su sllen- 
cío y su grito pariendo la vida. La ma- 
dre que canta la nana eterna a sus cria- 
turas. 
Una piragua, yo, la montaña de agua 
que llega lentamente desde más allá del 
horizonte, desde antes del ser. Remar, 
coger velocidad, alcanzar ese ritmo, esa 
longitud de onda. La unión de cuerpo, 
mente y piragua. Sentir que la ola te 
'lleva, que estás dentro, que ella y yo so- 
mos uno, la fusión. La fragilidad del mo- 
mento, atrapar el instante. Ella cuenta su 
historia, su marcha hacia la playa, su ca- 
ducidad. MI esfuerzo, el jinete se aqa- 
rra a la crin del caballo veloz, la con- 
centración perfecta en su fuerza y su 
existencia. Tú, la hija del océano viva ... 
Inclino la piragua, siempre oblicua, para 
cortarse, y deslizarme por tu vida unos 
segundos más largos, estar en ti, ser los 
dos juntos ... 
La cazoleta maravillosa se mueve y se 
desplaza conservando sus curvas perfec- 
tas, el hombre funde su cuerpo y retorna 
al origen, a la madre que le empuja y 
le lleva. Colocar el remo detrás, apoyar- 
lo suavemente, dejar que la hoja encuen- 
tre su apoyo en tu cuerpo suave. Es la 
turgencia palpitante del seno materno. El 
tiempo en que las criaturas se reúnan 
fundiéndose _en la acción; y el agua de 
mi cuerpo lo sabe. Todo lo duro y lo vio- 
lento se escapa. Es el canto del mar, la 
fusión del ser, la vida misma y su ma- 
dre llegando en la espuma. 

sensaciones distintas, 
un piragüismo sin perdedor, 
surfeando cualquiera 
gana, aunque sólo sea 
un revolcón. Mario lo eleva 
a poesía. 

Algo más que palear. Montar 
en una ola y dejarse llevar. Es 

algo nuevo muy diferente 
al piragüismo convencional 

y convincente. Surf en piragua, 
una aventura nueva con 

SURFEAR EN EL MAR 



Una vez más se llevó a cabo el II Con· 
trol de Tierra, y como en otros muchos 
controles, hubo su parte de conflictividad. 

Nuevas normas esperaban a los partici- 
pantes, según unos para hacer cada vez 
más selectivos los controles y para otros 
era boicotear el trabajo invernal de pa- 
listas y entrenadores. Lo más seguro es 
que vaya usted a saber. 

Anécdotas las hubo de todos los colores, 
desde que los componentes de Equipo 
Nacional Junior a poco no llegan, pasan· 
do por descalificaciones de miembros del 
Equipo Nacinal Senior, seguidas de des· 
calificaciones masivas de los partici- 
pantes, tanto en barras como en saltos 
laterales y como en carrera. 

Participaron 106 palistas en total y 
hubo 44 descalificados. Altísimo porcen- 
taje. 

En Senior el control lo ganó José Re- 
yes, seguido de Vicente Romero, quedan- 
do en tercer lugar Julio Micó. 

En categoría Junior-81 se puede decir 
que los agraciados con los tres primeros 
puestos fueron: David Martínez, Eduardo 
Fraile y Francisco Trujillo. 

De cinco Damas senior quedaron estas 
tres: Lourdes García, Luisa Alvarez y Ana 
Montiel. 

De cuatro Damas Junior-81 sólo que- 
daron estas dos: Finabel Díaz y Angélica 
Prendes. 

Pienso que barruntando la borrasca no 
hubo ninguna Dama Junior-82 que se atre- 
viera a ser revolcada. 

De las cinco Damas Junior-83 que se 
presentaron sólo terminaron el control 
Rosa Ruíz Panero y Pepita Ubeda. 

Lamento no poder informar en estas 
líneas de como quedaron las categorías 
Junior-82 y Junior-83, pero en el momento 
de escribirlas aún no se han terminado 
de confecdonar los resultados, aunque sí 
podemos adelantar que la tónica no fue 
esa que dice la -tele-, sino de marca 
descalificado. O LUIS AUGUSTO. 

SEGUNDO 
CONTROL 

1.0 de marzo 

Gorilas y Eva Blanch del Vallehermoso. 
Finalmente en la última categoría de da· 
mas, los tres primeros puestos fueron 
copados por Pepita Ubeda del P. Mar 
Menor, M.ª Beatriz Prendes de los Go- 
rilas y por Rosa Ruiz del Mar Menor. 
En esta ocasión no tuvimos la prueba de 
piscina, cosa que alegró a todos los par- 
ticipantes. 
En líneas generales el nivel ha estado 
más bajo que en controles anteriores, y 
esto no lo digo yo, lo dicen los resulta· 
dos. Esperemos que en próximo poda· 
mos decir lo contrario. 
Una curiosidad, los canoístas parece ser 
que entrenan más duro, pues hay muchos 
de ellos en los primeros puestos de to. 
das las categorías. 
Muchas caras nuevas en las categorías 
de juveniles. Tendremos que empezar a 
aprender nombres nuevos, pues espera- 
mos que muchos de ellos lleguen a la 
cima del piragüismo. O LUIS AUGUSTO 

preparación 
ioncurrencta 
romprendído 
si diez años 
lar más aún 
1ue parecen 
jor, algunos 
, una buena 
. Confiemos 
~ bomberos. 
trol. Menos 
a la cuneta 

.imadamente 
ia se quedó 
tras causas. 

NTROL 

ra plaza para José Hernández de Cullera. 
Escasa concurrencia hubo en las cate- 
gorías de damas, lo que nos hace pre· 
sagiar un negro futuro cara a campe. 
ticiones internacionales de damas. 
En damas senior, solamente fueron tres 
las que decidieron presentarse de las 11 
que estaban inscritas. La primera plaza 
fue compartida por Luisa Alvarez de los 
Gorilas y por Ana Montiel del CHPS de 
Madrid, siendo el tercer puesto para 
Lourdes García de los Gorilas. 
En la siguiente categoría de damas, fue. 
ron cinco las que compitieron, Angélica 
Prendes se llevó el primer puesto. el se· 
gundo fue para la murciana Finabel Díaz 
y el tercero lo consiguió Cruz Cesteros 
del Club Cisne de Valladolid. 
Las damas junior-82 no tuvieron proble- 
mas de clasificación, pues solamente fue- 
ron dos las que compitieron clasificando 
ambas de Igual manera al tener igualdad 
de puntos. Los nombres de estas seño- 
ritas son: Montserrat Rodríguez, de los 

de Madrid 



lesinos, Harry-Cuervo. En K-1 triunfó el 
inglés Evans, que demostró que su vic- 
toria en el Sella, no fue mera casualidad, 
a pesar de la oposición del austriaco Ro- 
dinger y del avilesino Cueto. 
En el III Ascenso (1967), se produjo una 
gran victoria española, a cargo de Luis 
Cueto y Juanito Montes, del Club Pira- 
guas de Avilés, reforzado con el oveten- 
se, batieron el record. En individuales, el 
austriaco. Heubush no tuvo rivales. 
En el IV Nalón (1968), los austriacos 
Klaus Peyrl y Tillmann Philippi, se saca- 
ron la espina frente a Feliz y Gutiérrez, 
que les habían derrotado en el Descenso 

Todos estos factores, la hacen más In- 
teresante y con una personalidad propia 
y casi única. El Ascenso del Nalón, es 
la fiesta piragüística del Occidente As- 
turiano, y una gran prueba puesta en 
marcha por el Dr. Luis González Casie- 
lles, Jesús Suárez Solís y Julio Valdés 
Cuervo, la Federación Asturiana y una 
entusiasta pleyade de colaboradores del 
Club Los Cuervos. 
El l." Ascenso- (1965) fue ganado fácilmen- 
te por los asturianos Rodinger-Holzschus- 
ter. El inglés Evans, venció en K-1; y 
por equipos el Helios de Zaragoza, se 
llevó el trofeo. 

La l.ª Semana Internacional de Piragüis- 
mo en Asturias, se inició en el II As- 
censo Internacional de Nalón (1966), don- 
de lucharon la mejor técnica de los ex- 
tranjeros y el gran corazón de los es- 
pañoles. 
Los austriacos Holzschuster y Marhle, 
marcharon todo el tiempo incontenibles, 
sin que les frenaran siquiera, los vence- 
dodes del Arkansas americano, los bel- 
gas Moens y Verle, y escoltados muy de 
cerca, por los parragueses Feliz-Gutiérrez, 
los madrileños Cuesta-Perurena y los avl- 

ASCENSO 
INTERNACIONAL 
DEL NALON 

RIOS CON HISTORIA 

El Ascenso Internacional del Nalón, es 
un gran gran espectáculo deportivo. Los 
pallstas tienen que realizar un gran es- 
fuerzo, para superar las mareas que pro- 
ceden del mar y, además, palear a con- 
tracorriente del río, 20 kilómetros, desde 
el puente de Soto del Barco al de Pe- 
ñaullán, en Pravia, con los terribles tres 
kilómetro desde la Piragüera y pasando 
por San Esteban de Previa. Por eso es 
una de las pruebas plraqüisticas más du- 
ras de España, sólo apta para palistas 
con gran potencia de fondo. 

Una serie de RAUL PRADO 

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 Madrid-3. 

HISTORIA 
DEL DESCENSO 
DEL SELLA 

EL LIBRO DEL 
PIRAGIJISMO 
TODO SOBRE LA ACTIVIDAD 
QUE ENCIERRA 
NUESTRO DEPORTE 
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 Madrid-3. 

PUBLICACIONES 
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ASCENSO INTERNACIONAL DEL NALON 
ABSOLUTOS 

Rodinger-Kolzschuster, AUSTRIA .. . . . . .. . . . . . . 
Holzschuster-M. Marhle, AUSTRIA . 
Luis Cueto-J. Van Montes, Piraguas, AVILES . 
Tillmann Philipps-Klaus Peyrl, AUSTRIA . 
Paul Chalupssky-Kelvin Culverwell, SUDAFRICA . 
Heubusch-Klausberger, AUSTRIA . . . . .. . . 
Luis A. Pérez-Jorge Díaz, Los Cuervos de PRAVIA . 
Luis Cueto-Julio Fernández, Ensldesa AVILES . 
José Luis García (Pilis)- Luis Pérez Suso), Los Cuer- 

vos, PRAVIA . 
Bob Story-Peter Gorman, INGLATERRA . 
Esteban Vicente-Angel Villar (Chillares), ESPAI\IA B. 
Emilio Caron-Juan L. Alvarez, Los Cuervos-Heno de 

Pravia, ESPAI\IA .. . . .. .. . .. . ... . .. . . . . . . . ..... 
Francisco Labra-J. L. Alvarez (Vivi), Los Cuervos- 

Toscal, ESPAI\IA . .. . . . .. . . . . .. . . . 
Truran-Carliste, INGLATERRA . 
Pedro Campo-Enrique López, Santiagotarrak, de lrún, 

ESPAI\IA . 
Pennfather-Scott. Canoe Sport, INGLATERRA . 

INDIVIDUALES 
Charles Evans, B.C.U., INGLATERRA . 
Charles Evans, B.C.U., INGLATERRA . 
Heubusch, AUSTRIA . 
Charles Evans, B.C.U .• INGLATERRA . 
Joaquín Larroya, LERIDA .. 
Harald, AUSTRIA . . . . . . . . 
Manson, B.C.U., INGLATERRA . 
José Luis García (Pilis). Los Cuervos, PRAVIA . 
Ramón Palmeiro, Los Gorilas, CANDAS . 
Steve Brown, B.C.U., INGLATERRA . 
J. Fowler, B.C.U, INGLATERRA . 
Angel Vi llar, Fluvial, Lugo, España . 
Angel Somoano, Jaca-Neptuno, lnfiesto, ESPAI\IA . 
T. Cornisch, INGLATERRA . 
T. Cornisch, INGLATERRA . 
Williams, INGLATERRA . 

EQUIPOS 
Helios, Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Región Aérea Central (RAC), Madrid . . . . . . . . . . .. 
South A frica Canoe Federation, Sudáfrica . 
British Canoe Union, Inglaterra . 
South A frica Cano Federation, Sudáfrica . 
Osterreichischer Paddel Sport Verband, Austria . 
British Canoe Un ion, Inglaterra . 
ESPAI\IA . 
Los Cuervos-Heno de Pravia (Asturias) 
Los Cuervos-Heno de Pravia (Asturias) . 
ESPAlilA B . 
Los Cuervos-Heno de Pravia (Asturias) . 
Los Cuervos-Toscaf, Pravia : . 
B.C.U., Inglaterra . 
B.C.U., Inglaterra . 
Canoe Sport, Inglaterra . 
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SUSO Y PILIS VENCIERON EN LA XI EDICION. 
SOBRE ESTAS LINEAS. LA SALIDA: CASIELLES, 
PIEZA CLAVE DE LA PRUEBA, Y EL EQUIPO IN- 
GLES. LAS FOTOS SON DE VIANA, RODRIGUEZ 
Y PRADO. 

del Sella. Aquí fue al revés y ganaron, 
sin ninguna duda, escoltados por los pa- 
rragueses Feliz y Gutiérrez, que, no obs- 
tante, les vencieron el cómputo gene- 
ral de la 111 Semana Internacional del 
Piragüismo. Los austriacos hicieron una 
espléndida carrera, y batieron el record. 
Nuevamente el inglés Evans, venció en 
K-1 sin dificultades, al retirarse el gijonés 
Mercurio, que logró vencerle en el Sella. 
Para Evans, esta victoria significó su ter- 
cer triunfo en el Nalón. 
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los organizadores que cuidaran este as- 
pecto, pues con las 5.500 pesetas que 
me costó la reparación -y eso que sólo 
fue medio tubo-, se pueden hacer unas 
cuantas fotos y diapositivas, que siempre 
servirán para propagar nuestro deporte. 
La salida un poco cómica, sobre todo 
en K-2. ¡Claro como los iraníes no en- 
tendían ni patata!, siempre se metían en- 
tre los K-2 con sus K-1 y también re- 
comendaríamos al amigo Colao que nd 
sea tan riguroso por unos centímetros 
más o menos, pues si no, siempre se 
peligra, que la salida válida sea menos 
correcta que otras anuladas. 
Estaba la plana mayor de la Federación 
Española y Asturiana con Fonseca, In· 
clán, Feliz, Perurena, Colao, Escriña, Luis 
Augusto, Frank, Herbello, Llamedo, etc ... 
También tuvo mucha gracia, la atronadora. 
ovación a los argentinos Erpen y Váz: 
quez, que los altavoces anunciaban emoti- 
vamente que iban ganando el fabuloso 
sprint final de 3 piraguas. Los radioteléfo- 
nos no funcionaban y las noticias no lle- 
gaban a tiempo por el atasco de la ca- 
ravana. Pero en realidad las tres piraguas 
eran inglesas. Buena actuación de los can- 
guenses Soto y Vicente y de los juveniles 
pravianos Menéndez-Alvarez, Viví y de 
Ana rompieron el timón 
Luego se celebró una animada espicha, 
a la que no pude asistir por hacerse de- 
masiado tarde. Lo dicho, arreglarme ami- 
gos prevíamos los accesos o avisarme 
con tiempo para si no, llevar un tanque 
o al menos un jeep. Así, pues, el Ascen- 
so del Nalón, plato fuerte de la Sema- 
na Internacional de Piragüismo en Astu- 
rias. Una semana que pusieron en marcha 
hace catorce años, Frank Lorente, Fran- 
cisco Nogueroles y Eduardo Cuervo, y 
que en su día tendrá lugar destacado 
en nuestro espacio Ríos con Historia, con 
el protagonismo de sus fundadores y 
promotores. O RAUL PRADO 

EL EQUIPO IRANI PARTICIPO EN LA EDICION 
DEL 80. CAMPO V LOPEZ VENCIERON EN LA XV 
EDICION. LA FOTO DE EUROPA PRESS INMORTA· 
LIZO LA GESTA. 

En el V Nalón (1969), los superclase suda- 
fricanos Chalupsky-Culwervel no tuvieron 
quien les inquietara, aunque no lograron 
superar el record establecido por Peyrl- 
Philippi, en la edición anterior. Vencedo- 
res los sudafricanos en todas las prue- 
bas de la IV Semana Internacional. Sólo 
fueron superados Gútiérrez y Cueto 
(Arriondas y Avilés), eh el V Descenso 
Internacional del Plsuerqa (Palencia). Y 
en K-1, un coloso -español, el leridano 
Joaquín Larroya, logró la victoria. 
La prueba ha Ido subiendo de categoría, 
merced al entusiasmo de sus organizado- 
res. Y así en esta última edición XVI 
(1980), han participado más de 400 pira- 
guas contabilizando las 200 de las damas, 
infantiles, cadetes y canoas, y las 217 
de los Seniors y Juveniles. Hasta ahora 
han participado numerosos países como: 
Austria, Inglaterra, .Sudáfrica, Portugal, Ir- 
landa, Argentina, Bélgica, Holanda, Luxem- 
burgo, Francia, Alemania, Irán y España. 
Y quizá se nos olvida alguno. 
En la XV edición (1979) fue puntuable 
para el Gran Premio de Travesías y en 
ésta última edición XVI (1980), puntua- 
ble para el Gran Prix Europeo, es decir, 
la máxima categoría. En cuanto a vence- 
dores absolutos, figuran a la cabeza los 
austriacos con los Cuervos de Pravia, 
igualados con cuatro victorias, seguidos 
de los ingleses con 3; 2 de los avilesinos 
y 1 de España B, Sudáfrica e lrún. 
En cuanto a victorias individuales, se lle- 
van la palma los ingleses con 9 victorias, 
seguidos de los austriacos con dos, y 
una respectivamente de Lérida, Pravia, 
Candás, Lugo e lnfiesto. Y en cuanto a 
los triunfos por equipos, en la cúspide los 
ingleses, con 5 victorias, perseguidos por 
los Cuervos de Pravla, con 4; 2 de Es- 
paña y Sudáfrica y 1 del Helios de Za- 
ragoza, del Equipo de la Región Aérea 
Central (RAC), de Madrid, y de Austria. 
Es la segunda vez que asistimos al As· 
censo. Del de hace años ya no me 
acuerdo. Pero de éste sí me acuerdo 
muy bien porque rompí el tubo de es- 
cape, gracias a lo malas que están las 
salidas hacia la carretera en el lugar de 
concentración. Por eso recomendaría a 
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