
Ahora que nos han votado que so- 
mos la mejor Federación habrá que 
demostrarlo. A pesar de no haber 
tenido nunca demasiada fe en esto 
de los premios otorgados al voto 
pronto, en esta ocasión· no vamos 
a protestar. 
Míl novecientos ochenta, cuando 
menos, ha sido un alío de trabajo. 
No todos han estado de acuerdo 
con lo que se ha Ido haciendo y 
muchos ni se han enterado, pero 
hay una labor Indudable. En primer 
lugar, los éxitos del Equipo Nacio- 
nal. Ahí están y esos llegarr a to- 
dos, los medios de difusión se en- 
cargan de ello, la opinión póbllca 
suele recibirlos con gran profusión 
de ruidos y para el Consejo Su- 
perior son un balón de oxigeno que 
en la exigua cosecha del deporte 
espaffol se agradece. 
Por otro lado, la proyección de la 
F. E. P. hacia el ámbito Internacio- 
nal ha marcado cotas muy altas, sin 
precedentes, y que han tenido fuer· 
te repercusl6n en algunos medios 
decisivos. La Copa de Aguas Bra. 
vas es un ejemplo, para mi Impor- 
tante, al que el plragOlsmo espa- 
líol le ha welto la espalda de for- 
ma incomprenslble, pero ahí está 
y tiene un valor. 
A nivel nacional hay mucho que 
hacer, pero también mucho se ha 
hecho. No tenemos que echar las 
campanas al welo, porque hay gran- 
des lagunas que en ocasiones no 
se cubren, pero tampoco hay que 
rasgarse las vestiduras, se va ha· 
clendo camino, un camino corto y 
estrecho, porque si hay algo que 
no debemos pretender es conver- 
tir nuestro piragüismo en un es- 
pectáculo de masas. Nunca lo se- 
remos. Comités, colegios y agrupa- 
ciones van labrándose poco a po- 
co un porvenir, del que ellos solos 
serán responsables, los derechos 
exigidos también crean obligacio- 
nes y esto no se puede ignorar. 
En la cosa de Ia peseta, finalizada 
la Auditoría que el Consejo nos 
mandó para 1979 y 1980, el Informe 
que han elaborado los señores cen- 
sores, de esta casa, refle)a una 
cuenta general con la totalidad de 
los ingresos y con cuantos pagos 
se hicieron, debidamente justifica- 
dos. Todo hace pensar que el dic- 
tamen deja a la contabllldad de la 
Federación un buen puesto. 
En medio de todo esto, y sin ol- 
vidarnos de que estamos en un pa- 
réntesis de transición, que empezó 
en octubre y que no sabemoe don· 
de acabará, llega el premio, que 
sirva de reconocimiento, pero sin 
pretensiones. O 
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Los Presidentes de las Federaciones de 
Vela, Atletismo, Hockey, Piragüismo, Na- 
tación, Baloncesto, Remo, Judo, Balonma- 
no y Tiro. 
Fernández Ochoa, Manuel Santana y Aman- 
cio Amaro. 
Presidentes de la Agrupación de Perio- 
distas Deportivos, Agrupación de Periodis- 
tas Gráficos, Agrupación de Periodistas 
de RTVE y de Unión de Periodistas. 
Para la Copa Stadium, la FEP presentó la 
candidatura del Club Náutico Ensidesa, 
pero no salió. 
Para la Copa José Hermoso, la FEP pre- 
sentó la candidatura de la Federación 
Pontevedresa, pero en la final fue supe- 
rada por la Escuela Militar de Jaca. 
Para la Copa García Doctor, la FEP pre- 
sentó la candidatura de Pedro Abréu, pro- 
tector del Equipo Nacional de Remo, y 
que salió en primer lugar a pesar de las 
candidaturas de Samaranch y Castejón, 
fuertemente apoyados. 
En el Luis de Arana, con catorce pro- 
ponentes más, la FEP presentaba la can- 
didatura de Herminio Menéndez, pero en 
la final se lo llevó Llopart. Premia este 
trofeo el trabajo del atleta más dlstln- 
guido durante el año por su actuación 
deportiva Internacional. Herminio quedó 
en segunda posición. 

Entre otras acusaciones, el pasado 20 de 
abril el Jurado designado a tal efecto con- 
cedía a la Federación Española de Pira· 
güismo el Trofeo Federaciones, creado en 
1977 para premiar a la Federación depor- 
tiva que haya realizado más importante 
labor en sus distintas actividades. 
Ya en 1977 se concedió este trofeo a la 
Federación Española de Piragüismo, el 
78 fue para Gimnasia y el 79 para la 
de Minusválidos. En los cuatro últimos 
años, pues, dos para Piragüismo. Buen 
promedio. 
A nivel personal, Herminio Menéndez fue 
distinguido con el Premio Pedro Vbarra, 
creado para premiar el historial deporti- 
vo más destacado de personas o entlda- 
des. En 1975 y 1976 ya recibió parecida 
distinción, concretamente la Copa Mar- 
qués de la Florida, conjuntamente con 
Misioné, Díaz-Flor y Celorrio por sus éxi- 
tos en K-4. 
El Jurado se reunió en los salones del 
Consejo Superior de Deportes, bajo la 
presidencia de Jesús Hermida y com- 
puesto por los siguientes Vocales: 
Presidente de la Comisión de Cultural del 
Congreso y el Presidente de la Comisión 
de Cultura del Senado. 
El Vicepresidente del Instituto de Coope- 
ración Iberoamericana. · 

PIRAGUISMO. 
PREMIO A LA MEJOR FEDERACION 

A pesar de los follones -la foto de Angelito es una identificación 
viva- la Federación Española de Piragüismo ha sido distintigua en 1980 
con el Trofeo Federaciones, que la acredita como la mejor Federación 
deportiva de este país. Para un total merecimiento del galardón 
se ruega a todos no protestar por ello. 

esto f ederoci6n 
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6. Control en Picadas sobre 500 y 1.000 
metros. Si hay tiempo, los chicos harán 
5.000. De aquí saldrá el equipo definitivo. 
7. Trofeo de San Onofre. Quince kilóme- 
tros en el Júcar, organizado por el Scoo- 
ter, para todas las categorías. 
18. XXV Copa Miño. Organizado por la 
Federación Lucense, para todos los pú- 
blicos. 
14. En Puente Encinas, organizado por la 
Federación Salmantina y el Club Kayak, 
XII Descenso del Tormes. 
28. Descenso Ibérico del Duero en su 
XIII edición, son cuarenta kilómetros en 
C, en K y en R. 
28. Prueba de carácter social, organiza- 
da por el Club Silla y omitida en los ca- 
lendarios de la F. E. P. 

citos 
del mes 

Por unanimidad, el Congreso Extraordi- 
nario, como reconocimiento a su entrega 
durante tantos años al frente de la FIC, 
concedió a Charles de Coquereaumont 
la presidencia de honor de la Federación 
Internacional. Este hombre, entusiasta pi- 
ragüista, trabajó al frente de la Federa- 
ción Internacional durante veinte años. 
siendo sus gestiones acertadas y valio- 
sísimas para el desarrollo internacional 
de nuestro deporte. 
Finalmente, en una reunión del Bureau, 
ya con Orsi de Presidenet, Caslav Veljic 
salió elegido Secretario General de la In- 
ternacional en reñida votación con los 
otros candidatos propuestos: Engel y 
Bonn. Suerte para este complicado pues- 
to. en el que estamos seguros sabrá 
desempeñar un buen trabajo. Y no po- 
demos acabar este reducido informe sin 
hacer especial mención a la perfecta or- 
ganización que la Federación Italiana ha 
prestado a este Congreso y el ambiente 
de cordialidad que en todo momento han 
sabido dar en torno a los asistentes. O 

Tras la dimisión presentaba por Coquereaumont a raíz 
de su· enfermedad, el Congreso elegía en Roma como nuevo Presidente 
a Sergio Orsi, el hasta entonces y durante larga 
gestión secretario general de la F.1.C. En el puesto que él dejara 
vacante, Veljic salía por mayoría de votos en el Bureau. 
La labor de la Federación Italiana, como anfitriona. 
perfecta y difícil de igualar. 
Los días 24, 25 y 26 de abril. en Roma, 
se han celebrado dos reuniones del Bu- 
reau de la FIC y el Congreso Extraor- 
dinario que había de nombrar nuevo Pre- 
sidente de la Internacional. 
Manuel Fonseca, miembro del Bureau 
desde Moscú, asistió en su condición 
como tal a las sesiones informativas. en 
las que se leyó el documento de dimi- 
sión del hasta entonces Presidente de 
la Internacional, Mr. Coquereaumont, y 
la propuesta presentada por la Federación 
Italiana del candidato Sergio Orsi a cu- 
brir la vacante. 
Para la reunión del Congreso Extraordi- 
nario, la Junta Directiva de la FE.P dele- 
gó su voto en Jesús Rodríguez lnclán. El 
profesor Sergio Orsi, que hasta hoy ha- 
bía venido desarrollando con indudable 
acierto el puesto de Secretario Tesorero 
de la FIC, fue aclamado como Presiden- 
te de la FIC por toda la Asamblea. Tras 
su nombramiento, el Presidente Orsl ofre- 
ció su apoyo y esfuerzo para vincular a 
la FIC nuevas Federaciones Nacionales, 
tanto en Sudáfrica como en el Continen- 
te africano, y anunció la entrada de la 
Federación Portuguesa de Canoa en el 
seno del piragüismo. ORSI, EN PLAN PRESIDENTE. 

SERGIO.ORSI 
PRESIDENTE DE LA F. l. C. 

HERMINIO, EL MEJOR HISTORIAL DEPORTIVO 
DEL ARO. 

te votos para la FEP y cinco para Balen- 
mano. 
Un trofeo más para toda la familia, con- 
seguido en un año en el que los éxitos 
olímpicos de otras Federaciones dificul- 
taban notablemente el acceso a la ac- 
tualidad, pero que llega a nuestras vitri- 
nas. A todos, pues de ellos es, felicida- 
des. O J. R. INCLAN 

Para la Copa Marqués de la Florida, la 
FEP presentó a su propio equipo; el De· 
legado del C. S. D. de Salamanca, al K-2 
de Herminio-Guillermo, y el Ayuntamien- 
to de Madrid, el de Leganés y la Fede- 
ración Castellana de Ciclismo, al Equipo 
Nacional de Piragüismo. Al final se lo 
llevaron Abascal y Noguer, quedando en 
segunda posición el equipo comandado 
por Eduardo Herrero. 
La Copa Pedro Ybarra fue para Herminio. 
Nueve proponentes defendieron su can- 
didatura, y al final se impuso con diez 
votos y siete de diferencia. Se merecía 
nuestro campeonísimo este premio y al- 
gunos más que poder sumar a la larga 
lista de este año, que ya debe andar cer- 
ca de la docena. 
En el Trofeo Joaquín Blume, el Dele- 
gado del C. S. D. de León presentó a 
Guillermo del Riego, pero no salió. Se 
lo llevó Corgos. 
En el Trofeo Avila, la FEP propuso al 
Ayuntamiento de San Javier, y salió. 
En el Trofeo Antonio Victory presenta- 
mos a Manuel Santana -se premió la 
nobleza deportiva-, pero no pudo salir 
al ser miembro del Jurado. Salió el es- 
calador Luis Fraga. 
En el Premio Olimpia salló Natalia Mas, 
presentada, entre otras, por la FEP. 
En el Trofeo Federaciones la casa pro- 
ponía a la Federación de Atletismo. A 
nosotros nos propuso las de Balonmano, 
Vela, Golf, Luis Alvarez de Bohorques, 
el Delegado del C. S. D. de Asturias y la 
Federación Centro de Remo. Al final, sie- 



la segunda clasificada seis segundos. Am- 
bos tiempos superan en más de un mi- 
nuto a la mejor de las damas senior. 
Por Clubes se clasificó en primer lugar 
el Guetxo, seguido del Naval de de Pon- 
tevedra y del Abedul. Los tres presentaron 
un equipo trabajador, que venía a llevarse 
un buen recuerdo de los Campeonatos y 
que lo consiguió a pesar de los lógicos 
pinchazos en categorías complicadas. Es- 
tos tres, junto con el Kayak, de Salaman- 
ca, y el Vallehermoso, de Madrid, subí- 

ESPECTACULARIDAD EN LAS SALIDAS Y CAMPEO. 
NES EN SOLITARIO. 

a continuación entraron en escena las 
damas. María del Carmen del Oso, del 
C.H.P.S., hizo el circuito en 28'55", en- 
trando a continuación Mercedes Muñoz, 
del Náutico de Zamora, en 29'02", y Con- 
cha Gómez, de Vallehermoso, que nece- 
sitó medio minuto más. 
De las 28 Juveniles que tomaron la sali- 
da, 21 entraron en control. Marina Nava- 
rrete, del Abedul, de Huelva, venció, se- 
guida muy de cerca por lzaskun Laka, del 
Guetxo, y de Ana Sanz, del Cántabro. El 
tiempo de la primera 27'36", que sacó a 

actuaciones de 1980. José Luis Sánchez 
venció con un tiempo de 46'04", cinco se- 
gundos delante de Fernando Pérez y diez 
por delante de Angel Gordo, compañero 
de equipo del vencedor. 
En C-1 sólo salieron 25 embarcaciones, 
de las que 14 entraron en control. Venció 
Salvador Rodríguez, de Vallehermoso, en 
53'33". 
Salieron los junior a disputarse los pun- 
tos sobre 5.000 metros, y fue Roberto 
Porto, del Mar de Villagarcía, el que se 
alzó con el triunfo en un tiempo de 23'08". 
En segundo lugar acabó Juan García, del 
Abedul, de Huelva, que invirtió en el re- 
corrido doce segundos más. 
En total llegaron con el control abierto 
46 embarcaciones. 
Simplemente nueve canoístas entraron en 
el control de los juveniles; 28'01" invir- 
tió Eduardo Part, que fue el vencedor, y 

Se celebró el primero de los Campeona- 
tos de España para Juveniles y senior con 
las modificaciones que la Asamblea, tras 
largas horas de deliberación, consideró 
oportunas y que se concretaron en la 
nueva denominación de Campeonatos de 
Invierno, para los que durante diez edi- 
ciones se consideró de larga distancia. 
A pesar de este cambio, todo lo demás 
salió igual. Masiva participación, y Los 
Gorilas, en plan campeón, volviéndose a 
alzar con el título. 
El día 11 participaron los Clubes de Se- 
gunda División, 55 inscritos y 80 K-1 en 
la línea de salida, de los cuales más del 
50 por 100 entraron dentro de control. 
Micó fue descalificado por abordaje y 
Castellano por realizar una peligrosa ma- 
niobra que provocó el vuelco de Treviño, 
a criterio de los Jueces, que en este Cam- 
peonato han redimido las tan criticadas 

Con la participación que era de esperar, un clima inusitado y un equipo 
arbitral que acertó de pleno, el equipo habitual organizó una nueva 
edición de estos Campeonatos de España de Larga Distancia -como 
antes se llamaban -y que hoy han sido bautizados como de Invierno. 
El resultado de todo ello ha sido feliz y Los Gorilas se han proclamado 
campeones de España, el propio Prendes, Eguren y las colosales fotos 
de Terradas colaboran en el presente reportaje. 

CAMPEONATOS DE INVIERNO 

En San Juan y al filo de la primavera 



(1) Sí, queridas, con más de trein- 
ta y cinco años se es vitrina; con 
treinta, carroza, y a los diecinueve 
años ya se es veterana. 

En total, 31 damas entraron dentro del 
control. 
Las junior fueron más modestas. Salie- 
ron 31 y entraron en control 22. Cruz 
Cesteros, del Cisne Aguilas. se impuso 
con un tiempo de 26'33", mejor que la 
vencedora dama senior. Paleó bien la va- 
llisoletana, que ya nos tiene acostumbra- 
dos a los triunfos redondos. El año pa- 
sado, en este mismo Campeonato, se cal- 
sificó en segundo lugar y será muy inte- 
resante el duelo que el año próximo nos 
brinde. ¡Ojalá siga en esta línea cuando 
tenga oportunidad de enfrentarse a las 
consagradas veteranas! ( 1). 
Detrás de Cruz entró María José Moreno, 
del Náutico de Sevilla, y en tercer lu- 
gar, Inmaculada Santisteban, hoy del Mer- 
cantil, y el año 1979, en el Náutico Uni· 
versidad Granada. Cosas de los fichajes 
que proliferan cuando hay categoría. 
Un año más ganaron Los Gorilas, esta vez 
a la primera, sin recursos ni enmiendas. 
En el agua, como a Amando Prendes le 
gusta. Como todos preferimos, la incer- 
tidumbre del año pasado -de todo el 
año pasado- no entusiasma a nadie y 
paraliza muchas otras cosas. Un campeo- 
nato adjudicado en sesión de Junta Di· 
rectiva, aunque tenga el mismo valor, no 
sabe igual que el ganado este año en el 
Pantano de San Juan, con el posterior 
remojón a los padres Gorilas. 
Buen trabajo el de este equipo, que ve 
recompensado con el nuevo título sus 
muchos desvelos. 

gundo a David Martínez, del Mar Menor, 
y cuarenta a Mosquera, de Los Gorilas. 
En damas, el sempiterno trío Luisa-Mari- 
sa-Lourdes, que volvió a imponer su ley 
como en otras ediciones, como en otros 
años. Es indudable su entusiasmo y su 
sacrificlo, el de ellas y el de Marisol, 
Margarita, Pilar... y el de tantas otras 
mujeres que si en número no superan 
a los varones, en afán de lucha no tienen 
nada que envidiarles. Luisa Alvarez, de Los 
Gorilas, invirtió en el recorrido un tiem- 
po de 26'45"; Márisa del Riego, de Los 
Delfines, 27'04", y Lourdes García, tam- 
bién de Los Gorilas, 27'14". 

rán a primera en esa gran noria que se 
ha puesto en marcha con la cabeza y 
la cola de Primera y Segunda División pa- 
ra divertimiento de grandes y chicos. 
Mención a parte merece la Federación 
Pontevedresa, cuyo trabajo y buenas ma- 
neras son de todos conocidos y que han 
logrado en esta ocasión otro apetecido 
fruto que habla por sí solo: de los diez 
Clubes pontevedreses presentados en es- 
te Campeonato, siete han quedado cla- 
sificados entre los 25 primeros puestos, 
lo que supone la mitad de la tabla. 
Comenzó Primera División con los 25 
Clubes de marras y algunas categorías 
casi completas. Así, en senior K, de los 
100 participantes posibles, fueron 90 los 
contabilizados en salida por un colegio 
arbitral, que, insistimos, realizó una bri- 
llante labor cubriendo todos los puestos 
con eficacia y organización, sabiendo es- 
tar cada uno en su sitio y con un cri- 
terio de selección bastante acertado. 
Misioné tomó la cabeza al principio de 
los diez kilómetros y ya no se apeó del 
puesto hasta pasar la línea de meta; con 
él, Pedro Alegre y José Reyes, que hicie- 
ron una buena carrera, formaron el gru- 
po de vanguardia. El tiempo del vence- 
dor fue de 45'37", a sólo treinta centé- 
simas del segundo y a cincuenta del as- 
turiano, lo que da una idea de la mar- 
cha que llevaron estos hombres en la 
prueba. Al final, dentro del control, 76 em- 
barcaciones, que dan una positiva idea del 
nivel alcanzado por la concurrencia. 
En C-1, Santos invirtió un tiempo de 51 '43" 
quedando segundo Narciso Suárez y ter- 
cero Herminio Melcón, ambos de esa 
cantera de buenos canoístas que es el 
Cisne Aguilas, de Valladolid, que con 
acierto dirige el entusiasta Juan Francis- 
co Rodríguez, que en su prueba de K-1 
este año alcanzó un meritorio 70.0 puesto. 
Como anécdota de esta prueba diremos 
que ha sido la de las parejitas; así, los 
dos canoístas del Aguilas entraron jun- 
tos; los de Los Gorilas, quinto y sexto; 

,igual, juntitos también, los de C-1 del 
Antorcha, de Lérida; los de la Atlética 
Avilesina, los del Náutico Ensidesa y los 
Cuesvos Toscaf. Parece como si hubiera 
una clara tendencia hacia el C-2. 
Bien los junior en K-1. Salieron 89 y en- 
traron en control 75. lván González hizo 
una buena carrera y ganó con un tiem- 
po de 22'45". Detrás quedó Carlos Folch 
y Antonio Puig, Atlétíca, Delfines y La- 
bradores, respectivamente. En buena ló- 
gica, menos participación en la canoa, 
tomaron la salida 42, y fue Eduardo Fraile, 
del Cisne Aguilas, el que se impuso -se- 
gún pronóstico- con un crono de 25'03". 
Paleó muy bien el vallisoletano, hoy en 
el equipo nacional, que sacó treinta se- 



concretamente entre las chicas, las cua- 
les, aunque son muchas las que forman 
la plantilla, siempre se pregunta a al- 
guna que se le ve sus condiciones para 
el deporte. 
Si la cantera es la base del Club, la 
severa disciplina es el complemento, ya 
que son muchos los que abandonan de- 
bido a lo mucho que se les ext]e en su 
comportamiento, tanto en lo deportivo co- 
mo en la formación integral de la perso- 
na; de ahí viene mi mala fama de dic- 
tador, lo cual no es cierto, ya que más 
bien me considero un severo educador, 
manteniendo la norma de que si uno lle· 
ga voluntario al Club, también puede irse 
voluntariamente si no está de acuerdo con 
el sistema para llegar a ser campeón a 
todos los niveles (deportivo y humano). 
Después de ir formando a la persona (lo 
cual se antepone al piragüista), se le in- 
culca y mentalíza para ser una pieza bá 
sica dentro del planteamiento del Club. 
y ha de haber un engranaje tan perfecto 
que no puede fallar, para lo cual la asis- 
tencia diaria a los entrenamientos y rea- 
lizar los mismos, a la misma intensidad 
del que menos los realiza, llevará consi- 
go una comunión masiva de todos los 
componentes del Club para lograr lo má- 
ximo a que se aspira en la temporada, 
que no es, ni más ni menos, que conse- 
guir proclamarse campeones de España. 

LUISA, UNA GRAN CAMPEONA. 

Un nuevo título de campeones de Espa- 
ña, y van ... , bueno, pues prácticamente 
la totalidad de los celebrados en la dé- 
cada de los 70 y dos más de la de los 
80, que pudieron haber sido los tres de 
no haber sufrido dos vuelcos en el de 
Velocidad, de Trasona, así como una des- 
calificación, no del todo clara, en la prue- 
ba de fondo de K-2, confirmando todo ello 
un palmarés, que será muy difícil de ba- 
tir en el futuro piragüístico. 
Muchos se preguntarán cómo es posible 
que el Club Los Gorilas pueda conseguir 
año tras año los títulos en litigio y yo, 
como entrenador, les respondería que con 
un gran trabajo y un enorme esfuerzo. 
Nunca nos confiamos y siempre creemos 
que los habrá mejores que nosotros; por 
tanto, el esfuerzo siempre ha de ser ma- 
yor que en el año precedente, y si esto 
no se consigue a la vista de los contra· 
les (cosa que casi nunca ocurre) es cuan- 
do se echa mano a ese arma que siem- 
pre llevamos como bandera: no dar nun- 
ca nada por perdido. 
La base de estos títulos conseguidos año 
tras año está en la cantera, la cual en 
Candás es inagotable, presentándose unas 
veces de forma instantánea y voluntaria 
y otras buscando nuevos valores entre 
los nidos del pueblo. como ocurrió con 
el número uno del piragüismo español, 
Herminio, al cual tuve que dirigirme en 
plena calle si quería ser piragüista de 
Los Gorilas. Este sistema aún sigue y más 

Amando Prendes fue al agua nada más ganar el nuevo título nacional 
de Invierno. Un título más y una explicación concisa y detallada 
de los pormenores que hay que cuidar más para poder llegar a ser 
el club campeón de España. Aparte de su polémica figura, 
sin entrar en la razón de la sinrazón, Prendes trabajó mucho 
por estos campeonatos. 

LA LUCHA POR UN TITULO 

Desde San Juan con toda ilusión. 

Apuntamos que Asturias una vez 
más ha dejado muy alto su pabe- 
llón, pues con seis clubes en Pri· 
mera División y el resto en Segun- 
da ha conseguido meter a Gorilas. 
campeones; Ensidesa, tercero; At 
lética Avilesina, quinto, y G. C. Co- 
vadonga, octavo, y a Cuervos y Su- 
perfoto en puestos muy dignos en 
esta época en que casi todos los 
clubes asturianos tienen muy poco 
agua, y en el caso de estos dos 
últimos al tener sus equipos muy 
mermados debido a estudios, tra- 
bajo y servicio militar de gran par- 
te de sus palistas. • 
Apuntamos la g~an compenetración 
existente entre el Colegio de Jue- 
ces y la Federación Nacional, cosa 
que no ocurre siempre así en todos 
los sitios. 
La total perfección en todas las sa- 
lidas y no exageramos nada al de- 
cir que fue casi matemática. Qué 
fácil es esto y qué difícil lo hacen 
algunos. 
La total camadarería existente en 
el campeonato, 
La falta de varias personas del pi- 
ragüismo que deberían haber es- 
tado allí. 
La puntualidad en todas las prue- 
bas; así se hacen las cosas. Ha· 
blando poco, sin demagogia, traba· 
jando. Y así cuando se nos pidan 
los votos se os darán, porque no 
debemos de olvidarnos, que no tar- 
dando (el verano pasa pronto) ha· 
brá elecciones y habrá sorpresas, 
que nadie se sienta seguro en la 
poltrona, aunque esta sea una sím- 
ple silla de madera. 
V apuntamos que seguiremos escri- 
biendo si hay un sltlo en nuestra 
revista, y que habrá críticas, pues 
algunos las merecen. O J. EGUREN 
SUAREZ 

MIS APUNTES 

En segundo puesto se clasificó el Club 
Náutico de Sevilla, que dirige Salvador 
García, siendo terceros a la limón Ensi- 
desa y Labradores. A todos, asturianos y 
sevillanos, nuestro aplauso por tan me- 
recido triunfo. 
Por la cola, Superfoto Sirio, Remo de 
Murcia, Antorcha de Lérida, Náutico Al- 
cázar y Notación Pamplona, a Segunda. 
Demasiados peregrinos, creo yo, para tan 
corto camino. O J. R. INCLAN. 
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CLUB 
Piragüismo Getxo. 
Naval de Pontevedra. 
Abedul de Huelva. 

C-1 JUVENIL 
Eduardo Part 
José lgnaclo Juez 

K·1 DAMAS JUNIOR 
Marina Navarrete 
lzaskun Laka 

K-1 JUVENIL 
Roberto Porto 
Juan García 

C-1 SENIOR 
Salvador Rodríguez 
Carlos lbáñez 

SEGUNDA DIVISION 
K-1 SENIOR 
José Luis Sánchez 
Fernando Pérez 

K·1 DAMAS SENIOR 
Luisa Alvarez 
Marisa del Riego 

CLUB 
Los Gorilas de Candás. 
Náutico de Sevllla. 
Náutico Ensjdesa. 

K-1 DAMAS JUNIOR 
Cruz Cesteros 
Maria José Moreno 

C-1 JUVENIL 
Eduardo Fraile 
David Martínez 

K·1 JUVENIL 
lván González 
Carlos Folch 

PRIMERA DIVISION 
K-1 SENIOR 
Ramos Misioné 
Pedro Alegre 

C-1 SENIOR 
Santos Magaz 
Narciso Suárez 

EL PODIUM 

K·1 DAMAS SENIOR 
Maria del Carmen del Oso 28' 55" 
Mercedes Muñoz 29' 02" 

condiciones infrahumanás, ya que en ple- 
no invierno hemos de. entrenar a partir 
de las ocho de la noche y desplazándo- 
nos desde Candás a Trasona en vehículos 
del Club y de los propios piragüistas. Es- 
to no se lo deseo a ningún piragüista es- 
pañol, ya que entrenar en el Norte en 
esta época ¡es morirse! Pero esto tiene 
su recompensa: nos hace a todos más 
fuertes y luchamos mucho más que los 
demás; ¿quién puede creer que este año 
el palista que más kilómetros tenía no 
llegaba a quinientos? ¿Y que hubo uno, 
concretamente José Antonio, el canoísta, 
que tenía poco más de cien? Son miste· 
rios que sólo los conocemos en el Club 
y se van forjando a lo largo del apren- 
dizaje. 
Este año nos habíamos propuesto sacar 
al segundo clasificado más de ¡cien pun- 
tos! y lo hemos conseguido, y este fue 
el incentivo para tener que entrenar a un 
nivel de selección o poco menos. Bien es 
verdad que temíamos a varios equipos de 
fuera de nuestra región, porque les des· 
conocíamos, pero luego resultó que los 
fuertes los teníamos en Asturias (A. A. 
Avilesina y Ensidesa), a los cuales había- 
mos batido con mucha facilidad en el Cam- 
peonato de Asturias, celebrado una sema- 
na antes del de España. 
La fuerte lucha habida dentro del Club 
para optar a un puesto para el Campeo- 
nato de España obligó a entrenar mucho 
más de lo normal a todos, y así me he 
tenido que ver en un trance muy grave 
por primera vez en el Club, de dejar en 
la reserva a hombres internacionales de 
la talla de Víctor García, Falo Solís o Jo- 
sito, palistas que subieron al podio en el 
Campeonato celebrado en Trasona y que 
hasta hace muy poco eran componentes 
de la Selección Nacional. 
Ante lo expuesto, confío que alguno sa- 
brá aprovechar algo para que nos obli- 
guen a entrenar mucho más duro si es 
que queremos seguir siendo los mejores. 
Así lo espero y os daré las gracias. Es 
una suerte poder ser el entrenador de 
unos palistas tan formidables. O AMAN· 
DO PRENDES VlfilA. 

Para llegar a esta meta se comienza la 
temporada el día 12 de octubre de cada 
año, preparando una lista de palistas que 
harán falta para hacer frente a los cam- 
peonatos, y luego el plan de acción du- 
rante la temporada. 
Esta, generalmente, se divide en tantos 
períodos como controles y campeonatos 
programe la Federación (aunque última- 
mente es un desbarajuste y no se conoce 
el programa con anterioridad al comienzo 
de temporada, y muchas veces ni con un 
mes de antelación). Se asiste a los con- 
troles de condición física para comprobar 
la efectividad del trabajo realizado duran- 
te el invierno y luego saber hasta qué 
punto se le puede exigir al palista en el 
agua. A los que comienzan y a los me- 
nos dotados que hayan entrenado por el 
invierno en el gimnasio sin desmayo, se 
les lleva también a estos controles como 
premio, promoción o estímulo. 
Referente a esto último quisiera echarle 
una regañina a nuestro amigo Luis Au· 
gusto, el cual, orinando fuera del t.iesto, 
se ha metido a profeta y censurado la 
política de promoción que hacemos en el 
Club, ya que en esta revista del mes de 
enero se ha atrevido a denunciar que al. 
gunos palistas podían haberse quedado 
en casa a tenor de sus resultados. 
Yo le podría decir que zapatero a tus za. 
patos y que aunque creo no estás capa- 
citado para hablar de piragüismo, mucho 
menos para censurar la política de un 
Club, ya que el llevar tantos palistas a 
un control le cuesta su dinero a dicho 
Club y no lo pide a la Federación, que 
sí podía dedicar algo a la promoción, co- 
mo ya expuse en una larga ponencia en 
la última Asamblea, pero seguro que tú 
no estabas allí dicho día, y si estabas, de 
seguro que te importaba muy poco lo que 
exponíamos allí los sacrificados clubes. 
Así que, para otra vez, ya sabes ... : lo 
hacemos como unas vacaciones en el 
mar del programa televisivo. 
Siguiendo con el trabajo a lo largo de 
la temporada nos enfrentamos con lo más 
duro del año: empezar los primeros ki- 
lómetros en el agua; éstos se realizan en 



contrabas frente a cinco o seis desvia- 
ciones y no sabías por cuál tirar; enor- 
mes remolinos y lo peor de todo un puen- 
te de piedra roto, que no lo veías hasta 
que no estabas encima de él. Pero esto 
fue salvado por fortuna y así nos pre- 
sentamos en Tariego. Por Ja tarde des- 
cendimos hasta Dueñas, etapa corta, pues 
al día siguiente nos esperaba la peor y 
más larga de todas. 
Martes 10 de marzo.-Esta etapa iba a 
poner nuestro fondo físico a prueba, pues 
después de las siete de la mañana es- 
tábamos remando río abajo, aunque en 
algunos momentos más bien parecía que 
era río arriba: hubo que salvar varias 
presas y otros obstáculos, pero por fin, 
después de seis horas y media de estar 
remando. toda una vida, divisamos el 
puente de Valladolid, donde aún no lo 
podíamos creer que estaríamos allí, pero 
era verdad;' habíamos dejado atrás seis 
horas, que nos parecieron seis semanas, 
y para colmo hasta las palas se cansaban 
de entrar en el agua, y a José Antonio 

Las horas se fueron pasando, el can- 
sancio fue notándose, pero nosotros se- 
guíamos río abajo, pero por fin divisamos 
el puente de Cordovilla la Real, donde 
nos esperaban Luis Angel y José Luis para 
comer. Las comidas solían ser ligeras, 
pues luego había que seguir remando y 
no era cuestión de hacerlo con la ba- 
rriga abarrotada. Por la tarde continua- 
mos a Torquemada, pero esto fue un pa- 
seo, pues el rio era una completa balsa, 
con paisajes muy bonitos y variados, lo 
que hizo que se hiciera muy bonito el 
tramo. 
Domingo 8 de marzo.-Se decidió pasarlo 
en Torquemada, pues tanto Santiago co- 
mo José Antonio estaban cansados y con 
las muñecas en mal estado, y por cierto 
que este descanso sentó fenomenal. 
Lunes 9 de marzo.-Salimos muy tempra- 
no para. poder llegar a comer a Tariego, 
y así fue, pero no sin antes pasar por 
percances y sufrimientos, pues aquí es- 
taba quizás la parte más dura de todo 
el río; en la zona de Reinoso de Cerrato 
con fuertes desniveles, otras veces te en- 

orilla del río, impidiendo el paso y unas 
curvas muy cerradas y sumamente peli- 
grosas, pero por fin. hacia las ocho de 
la noche, arribamos en Lantadilla, donde 
nos esperaba una exquisita cena a base 
de empanadillas, sopa, huevos fritos y, 
¡cómo no!, un trago de vino. Los consi- 
guientes comentarios y, por fin, el tan me- 
recido descanso. 
Sábado 7 de marzo.-Con sol radiante, y 
sobre las ocho de la mañana, partimos 
con destino a Cordovilla la Real, con un 
río muy irregular, pues tan pronto se 
ensanchaba como terminabas metido en 
un auténtico embudo, rectas impresionan- 
tes para terminar en curvas muy cerra- 
das y con acentuados desniveles. 

- ~j 
• 

cuantos nos ayudaron material y econó- 
micamente, pues sin estas ayudas no po- 
dríamos haber llevado esta expedición ade- 
lante; gracias de todo corazón. Se me 
olvidaba mencionar al compañero Marcos, 
pues él nos dejó el material de camping- 
gas, fumigás y demás cosas de cocina. 
Gracias, Marcos. 

Y ahora, sin más, voy a ir narrando eta- 
pa por etapa de lo que fue esta expedi- 
ción, cargada de belleza, riesgo, anécdo- 
tas y todo cuanto encierra entre sí. 
Jueves 5 de marzo.-Sobre las nueve de 
la mañana nos pusimos en marcha sobre 
el puente de los guardias, en Cervera 
del Río Pisuerga. Teníamos pensado llegar 
sobre la una del mediodía a Aguilar de 

Campoo para comer, pero la cosa se re- 
trasó, pues el agua en algunos tramos 
brilló por su ausencia, lo que nos obligó 
a apearnos y continuar con la piragua 
en la mano, en el pantano, y cuando lo 
estábamos cruzando nos pilló un fuerte 
vendaval de viento y lluvia, con impresio- 
nantes olas de costado, lo que hicieron 
muy penosa su travesía. 
Una vez comidos continuamos nuestra ru- 
ta, hasta llegar a Alar del Rey sobre las 
siete, más o menos, y así ver terminada 
nuestra primera etapa; aunque fue muy 
dura y el material terminó bastante de- 
teriorado, sobre todo las piraguas, pero 
se pudieron reparar y seguir camino. 
Viernes 6 de marzo.-Serían las diez de 
la mañana cuando dimos comienzo la se- 
gunda etapa, con un día soleado y tran- 
quilo nos pusimos rumbo a Zaragoza, lu- 
gar marcado en el mapa para reponer 
energías; este tramo no fue duro: hubo 
mucha balsa y algunos tramos con poco 
agua, pero no ocurrió nada anormal. 
Aproximadamente sobre las cuatro de la 
tarde proseguimos nuestro recorrido, Pi- 
suerga abajo, destino Lantadilla, lugar don- 
de haríamos noche. Aquí sí hubo proble- 
mas, pues encontramos bastantes presas 
y pesqueras, árboles cruzados de orilla a 

Habíamos decidido la facha del 5 de mar- 
zo para dar comienzo la travesía del río 
Pisuerga y Canal de Castilla; esta sería la 
primera vez que se llevaría a efecto tal 
experiencia, pero la cosa salió bien; bue- 
no, para ser sinceros hemos de decir que 
salió muy bien. 
La expedición la formamos cuatro com- 
ponentes del Club Tritones del Pisuerga: 
dos palistas, José A. López Villalobos y 
Santiago Val Otero; un cocinero, que fue 
Luis Angel Gómez Whisnton, y José Luis 
Bravo, que fue quien nos apoyó por tie- 
rra, aunque de vez en cuando Whinston 
nos acompañó en algunos tramos. 
La parte económica corrió a cargo de la 
Caja Rural, que fue quien nos patrocinó, 
en colaboración con G. B. Purina; el ma- 
terial utilizado fue todo prestado, pues el 
Consejo Superior de Deportes nos facili- 
tó dos tiendas de alta montaña; las pi- 
raguas, que fueron tres K-1 y un K-2, así 
como las palas y material de reparación 
corrió a cargo del Club Tritones del Pi- 
suerga, y la furgoneta nos la cedió el 
Club Palentino de Piragüismo, así como 
una moto de todo terreno, prestada por 
un aficionado alarense al piragüismo, Ale- 
jandro del Campo, y aprovecho estas lí- 
neas para agradecer por igual a todos 

EXPERIENCIA EN EL PISUERGA 

Unos expedicionarios del Club Tritones protagonizan esta nueva 
aventura sobre piragua, llena de vivencias y no falta de emoción. 
El marco lo trazó el Pisuerga. 

llamada a la aventura 
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miento a su desembocadura, estaba ter- 
minado, toda una proeza. 
Ahora sólo nos quedaba ascender el Ca- 
nal de Castilla; esto nos duró tres días, 
haciendo las siguientes trayectorias: miér- 
coles 11 de marzo, Valladolid-Palencia; 
jueves 12 de marzo, Palencia-Osorno; vier- 
nes 13 de marzo, Osorno-Alar del Rey. 
Este recorrido fue muy monótono, siem- 
pre el mismo paisaje y, claro, cada tres 
o cuatro kilómetros había que apearse. 
pues existen una serie de exclusas que 
hay que subir andando y esto sí que es 
cansado y agotador. Estos tres días fue- 
ron los más aburridos: primero por lo 
ya mencionado y segundo porque el can- 
sancio era cada vez mayor. 
Pero por fin arribamos en Alar del Rey, 
y nuestra satisfacción muy grandísima; 
teníamos el honor de ser los pioneros de 
esta expedición y eso es mucho y muy 
bonito; espero que esto siga haciéndose 
regularmente. pero no con cuatro o cín- 
do, sino con veinte o treinta; eso sí se- 
ría hermoso y, claro, divertido; ánimo y 
a ver si sale otra expedición, pues aquí 
es donde se vive el piragüismo por com- 
pleto. 
Y ahora, para finalizar, he de decir que 
reinó un gran compañerismo y congenia- 
mos perfectamente, cosa importante en 
estos casos; unos por otros nunca hubo 
el más mínimo roce de malestar y de ser 
yo más que tú. Quiero dar las gracias 
a Luis Angel y José Luis por sus exqui- 
sitas comidas y cenas y, claro, cómo no. 
por esos chistes que te contaban cuando 
iban haciéndote compañía por el río y te 
hacían olvidar un poco de que te que- 
daban un montón de kilómetros. Así se 
puede ir muy lejos y creo que se irá; lo 
importante es ceder unos por otros y no 
dar importancia a las pequeñeces. que 
sólo son eso, pequeñeces, y lo que hay 
que hacer es seguir adelante en pro 
del piragüismo. 0 SANTIAGO VAL OTERO. 

esa parada y fonda de la canoa en 
la bella isla de La Toja. Lo mejor 
del caso es que la canoa aún se 
conserva en Ribadesella en condi- 
ciones de navegar, a pesar de los 
setenta y un años transcurridos. 
Será cuestión de hacerle un me- 
recido homenaje en el próximo Se- 
lla, pues gracias a ella hemos ade- 
lantado nuestra historia -la histo- 
ria del piragüismo español- en 
quince años. Y para demostrarlo 
está el manuscrito de la carta y 
esta foto de la canoa, en la playa 
Santamarina de Ribadesella. Poco 
a poco vamos hilvanando nuestra 
historia: La Toja, Ribadesella, Gui- 
púzcoa, Barcelona. Como sigamos 
así, cualquier día nos salta uno de 
la guerra de Cuba con que ya an- 
daba en piragua. 0 RAUL PRADO. 

dato nos lo proporciona Miguel An- 
gel Llano -riosellano de adopción 
y uno de los legendarios campeo- 
nes del Sella en la famosa revan- 
cha del año 1932- por medio de 
una carta que le envía Camila Ca· 
lleja Enright, viuda de Ceballos, na- 
rrando las peripecias piragüísticas 
de su hermano Camilo, que en esa 
ocasión histórica manejaba el ti- 
món. Fue un año de sequía, y a 
pesar de que la embarcación no 
tenía quilla recorrieron varios tra- 
mos a pie -estaban inventando el 
piraguacross-, y la excursión du- 
ró casi todo el día. 
La canoa auténtica la compró Ca- 
milo en San Juan de Luz, en 1910, 
luego estuvo en La Toja, y en 1912 
se trajo a Ribadesella, porque su 
padre, el doctor Calleja, estaba edl- 

ficando el chalet -Hibamat-. Nos 
dice que por aquel entonces no ha- 
bía ninguna embarcación de recreo 
en Ribadesella y que esto puede 
ser interesante. Lo más interesante 
es que, según estos datos, tene- 
mos que retrotraer la historia de 
nuestro piragüismo a 1915, fecha 
en que se hizo el trayecto Ribade- 
sella-Arriondas y que los gallegos 
también pueden estar orgullosos por 

Así como lo leeis. Una canoa au- 
téntica canadiense surcó las aguas 
del Sella en 1915. Después de re- 
gatear por la playa y alrededores 
de Ribadesella, un buen día Oaml- 
lo Calleja Enright -su propieta- 
rio- se decidió con otros dos ve- 
raneantes madrileños Emilio y Juan 
Moya, y el riosellano Darío Jungo, 
a efectuar el recorrido a contraco- 
rriente de Ribadesella-Arriondas. El 

.1915: PIRAGUAS EN EL SELLA 

se le despegó la hoja de la pértiga y 
tuvo que hacer el tramo en unas condi- 
ciones muy precarias; la pala de Santia- 
go, también un poco cansada, se le mar- 
chó de las manos y esto le ocasionó un 
remojón en un agua contaminada hasta 
más no poder. 
Por la tarde salimos de Valladolid, direc- 
ción Simancas, donde el Pisuerga se can- 
sa de caminar· y cede sus aguas al Due- 
ro, pero aguas contaminadas. llenas de 
brea, aceite, peces muertos, objetos va- 
rios. en fin que más que un cauce de 
aguas parecía el basurero de la provincia. 
Nosotros estábamos contentos y llenos 
de júbilo, pues habíamos terminado nues- 
tro primer objetivo, muy cansados, pero 
satisfechos. El Pisuerga, desde su nací- 
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