
diarios Marca y ·As• han dedicado un 
generoso espacio al acontecimiento. Para 
los demás, felicitaciones por la rueda de 
mero en salsa, pero poco más; ignoro si 
la caja tonta ha dado algo en sus pro 
gramas de Maruja Callavé o Sobre el Te· 
rreno en funicón de la primacía que 
guiso y s~ries hayan ostentado, pero me 
temo que de ésta, el piragüismo, no ha 
pasado a ser popular. 
Lo que sí tenemos que entender es que 
la visita es un reconocimiento a esa gran 
labor que un puñado de hombres de nues 
tro deporte está llevando a cabo con gran 
sacrificio y un intento de los dirigentes 
deportivos por acercarse a conocer la rea 
lidad del deporte que mandan. 
Hasta ahí, un éxito. O J. R. INCLAN. 

nes que la F. E. P. tiene junto al Hotel 
El Pino. Seguía atónito los últimos cole 
tazos del entrenamiento matutino y com 
partía con los piragüistas unas lentejas 
con chorizo como hacia tiempo que no 
se comía, según dijo. Mientras, Televisión 
y media docena de periodistas acredita 
dos seguían sus evoluciones fotografian 
do poses y anotando sentencias. 
Estoy admirado de lo que hoy aquí he 
visto. 
Para Jesús Hermida la disciplina y el afán 
de superación del equipo concentrado en 
El Pino son patentes en sus mismos ros 
tros ... Hay, y eso es indudable, un am 
biente auténtico de entrega y de trabajo. 
Hay que reconocer la callada labor que 
aquí se ha hecho diría en improvisada 
rueda de prensa tras la comida. 

No obstante, la continuidad de todo el 
tinglado no quedó garantizada, corno tam 
poco quedó asequrado el futuro de nues 
tros palistas, a los que reconoció eso 
sí que con lo que allí estaban apren 
diendo llevaban bagaje suficiente como 
para quedar contentos. 
A pesar de que Félix Lázaro, responsable 
de prensa en el cesedé, orquestara todo 
el tinglado, la realidad es que sólo los 

Manuel Fonseca, conocedor de todos los 
rincones de la Casa Grande, sabedor has 
ta de los muelles que incomodan a los 
grandes del deporte, hacía ya tiempo que 
tenía cursado al Presidente del Consejo 
Superior de Deporte una invitación para 
conocer el templo de la élite piragüística. 
Por fin, al cabo de los meses, el Secre 
tario de Estado para el Deporte visitaba 
en el Pantano de San Juan las lnstalaclo 

LA VISITA DEL PRESIDENTE 

Recientemente, Jesús Hermida, Secretario de Estado 
y Presidente del Consejo Superior de Deportes, acudía a la Martona del 
piragüista, junto al pantano de San Juan, donde pasaba 
una relajada jornada compartiendo con el equipo 
todas sus actividades. Con él, Jaime López Amor, Director de deporte 
en la casa, y Félix Lázaro, responsable del Gabinete 
de Prensa. Satisfacción general por lo que allí vieron y un paso 
adelante en beneficio del mutuo conocimiento. 
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JULIO 
27. Semana Internacional de Aguas Bra 
vas, Slalom y descenso en Seo d'Urgell 
y Sort, respectivamente. 
1524. En Bala, Campeonatos del Mundo 
de Aguas Bravas, España llevará un equi 
po para Slalom. 
19. XIV Descenso Internacional del Esera, 
organizado por la Federación Oscense pa 
ra todos. 
19. XVII Descenso del alto Sella. Golon 
droso y críticas aparte. Organizan Los 
Rápidos. 
25. Regata Internacional de Sanabria, en 
K1, K2 y K4, sobre 16 kilómetros. Puede 
ser perfecto, pero faltará la canoa. 
26. IV edición del Trofeo Príncipe de As 
turias en K4. Hay un Comité ejecutivo y 
embarcaciones al por mayor. 
27. Comienzan los Campeonatos del Mun 
do de Piragüismo en Pista. Se celebran 
en Nottingham y veremos en acción a los 
grandes del momento. Nuestro equipo par 
ticipará con lo mejor. O 

citos 
del mes 

El Comité Nacional de Competición y 
Régimen Disciplinario celebró nueva reu 
nión de trabajo el día 23 de mayo, to 
mando las siguientes decisiones: 
 Inhabilitar como Presidente provincial 

a don Juan Oliver durante un período 
de seis meses, a contar desde el día 
en que se dicta la sanción. 

 Instar al Club Náutico de Zamora para 
que haga depositario del material que 
tiene cedido por la F.E.P. a la Escuela 
de Piragüismo de Zamora. 

Lo que se publica en cumplimiento del ar 
ticulado comprendido en los Reglamentos 
del propio Comité. O 

REGIMEN 
DISCIPLINARIO 

El duende de nuestra imprenta, ese ena 
no al que echamos las culpas cuando algo 
sale mal en el boletín, secuestró en el 
número 46 de AGUAS VIVAS la auditoría 
de sentir del piragüismo, artículo entraña 
ble de nuestro querido Eguren, al que des 
de aquí devolvemos su paternidad, con 
la seguridad de que sabrá perdonarnos el 
descuido. O 

A EGUREN LO QUE 
ES DE EGUREN 

El Comité Internacional de Medicina De 
portiva de la F. l. C. ha celebrado su 
reunión anual en Berlín, del 8 al 11 de 
mayo. 
Fuimos recibidos por el Vicepresidente 
de la Federación Internacional, Dr. Otto 
Bonn, que estuvo presente durante todo 
el período de trabajo; igualmente el Pre 
sidente de la Federación Alemana de Pi 
ragüismo, Dr. Weiskopf, también nos dio 
la bienvenida a los médicos asistentes a 
esta reunión. 
Fueron discutidas las medidas de control 
antidoping, que con gran rigurosidad se 
van a llevar a cabo en todas las pruebas 
de carácter internacional que se celebren. 
Asimismo el Dr. Bove, médico represen 
tante de la Federación Italiana, presentó 
un trabajo sobre el tratamiento de la te 
nosinovitis de la muñeca del piragüista. 
La próxima reunión de este Comité lnter 
nacoinal de Medicina Deportiva tendrá lu 
gar en 1982 en Belgrado. O SORIANO 

MEDICOS DE LA F. l. C. 

de difundir una memoria de actividades y 
organización de todas las Federaciones 
naciones. O J. R. INCLAN. 

El 16 de mayo, el Comité de Promoción 
e Información de la Federación Internacio 
nal convocaba a todos los miembros en 
Florencia para celebrar la reunión anual. 
Para mí era la primera cita a la que te 
nía oportunidad de acudir después de que 
en Moscú fuera elegido miembro del ci 
tado grupo. 
Tras las palabras de salutación y recono 
cimiento de los mofletes de los allí reu 
nidos, Vesper, Presidente del Comité pi 
dió un minuto de silencio en memoria 
de José Manuel Cid, que fuera miembro de 
este Comité al tiempo que Secretario 
de la F.E.P. Emotivo y muy significativo 
el hecho de que su recuerdo no desapa 
rezca con el paso del tiempo ni entre 
los que menos le trataron. 
A la reunión acudió Sergio Orsi, reciente 
mente elegido Presidente de la F.I.C. y 
que oficialmente casi estrenaba el cargo 
a nivel de Comités. 
Se insistió en la necesidad de preparar 
el calendario internacional allá por el mes 
de octubre y de influir cada uno desde 
sus posibilidades para que el K4, da 
mas, sea una realidad en la Olimpíada 
de 1988, a celebrar bien en Nagoya, bien 
en Seul. 
Ante la desconexión absoluta existente 
entre el Comité informador y el resto de 
los grupos se propuso la designación de 
un coordinador, al que se dio por llamar 
rapporter, con el fin de recabar cuanta 
información fueran generando los diferen 
tes Comités de la F.I.C. para su posterior 
publicación. Y sí, ya se hará. 
Presenté ante los allí reunidos un proyec 
to de boletín internacional, más parecido 
a una revista que el actual y carísimo cua 
dernillo que la F.1.C. edita y me topé con 
la encrucijada de un protocolo cansino, 
dilatado y con muy poco espíritu renova 
dor que frenaría cualquier intento de pro 
porcionar noticias ágiles de las que la 
prensa habitualmente se nutre a fin de 
no convertirse en reliquia anecdótica del 
tiempo. 
Habrá que esperar mejores vientos, por 
que, de momento, la nueva publicación ha 
de ser llevada por el Comité al Bureau, 
que en octubre la repasará y presentará 
por julio de 1982 al Congreso, que enton 
ces dirá ... que ya no es nueva. 
Finalmente, Vesper se quejó de la falta de 
respuestas que habitualmente obtenía de 
las federaciones, cortando de raíz otra 
idea que modestamente presenté al Pre 
sidente del Comité de Promoción e In· 
formación, cuando le apunté la posibilidad 

EL COMITE INFORMADOR 

La Federación Internacional de Canoa celebró 
reuniones de dos de sus Comités: el de Promoción e Información, 
un tanto descoordinado del resto de la Internacional 
y con una efectividad que prácticamente no pasa de ser un cambio 
de impresiones, y el Comité de Medlclna Deportiva 
a vueltas con el antidoping y poco más 
que por lo menos trascienda. En el mismo tono de reuniones, 
pero a nivel nacional, el Comité de Régimen Disciplinario continúa 
su labor con una entrega y un espíritu encomiable. 

palados por minuto 



ne siendo suyo. El tercer canoísta fue 
Paco Olivert, de Cullera, en 33,45. Salie 
ron en total 64 canoas y sólo la mitad 
entró en control. El carrerón de los sevi 
llanos, y sobre todo el espectacular sprin 
final de Paco López, en plan campeón, 
acabó con la puntuación de muchos. 
Al final, muy al final, por un inoportuno 
corte en el suministro eléctrico, el Náu 
tico de Sevilla se alzó con el título, ale 
gría entre Salvador García y sus mucha· 
chos, que se llevaban el merecido galar· 

En realidad, se prodigan estas caídas, que 
cambian radicalmente el color del triunfo 
en un Campeonato donde cada palista su 
ma del orden de los cien puntos, pero don 
de la suerte, en principio, no se inscribe 
en ningún club. 
Manuel Rincón, del Remo, venció muy 
bien la prueba de infantiles, con un tiem 
po de 22,20. Detrás, a veinte segundos, 
Manuel Campo, de la Escuela Piragüismo 
de Aranjuez, y tercero Francisco Barrien 
tos, de Los Delfines. En esta categoría 
tomaron la salida 132 embarcaciones y 
entraron en control 94, tan importante co 
mo el dato, el hecho, facilitado por ese 
Colegio Arbitral en alza, de poderlo saber. 
En cadetes había canoa y kayak. Primero 
salieron los kayakistas, 114 en total, de 
los que 109 entraron en meta. Buen pro 
medio a pesar de la masiva participación. 
Juan Manuel Sánchez entró en primer 
lugar, defiende los colores del Canoe de 
Valladolid, invirtió un tiempo de 20,45. 
Detrás, Fernando García, del Labradores, 
en 20,58, y tercero Alvaro Constela, del 
Cisne Fidalgo, en 21,05. 
La canoa la ganaban Francisco López y 
José Fernández, ambos del Labradores de 
Sevilla, con un tiempo de 32,30 y 33,09, 
respectivamente, lo que acredita un buen 
momento de la canoa en el Club de Ba 
fael Pineda, que este año no pudo hacerse 
con un campeonato que habitualmente vie· 

tros de la meta, o a Javier Moreno Bravo, 
que volcó nada más salir, pero que le 
sobró convinción y coraje para regresar a 
tierra, achicar su barco y correr de nuevo 
en persecución del pelotón. Hubo más. 

po, y ganó. Ganó con un tiempo de 23,59 
sobre los cinco kilómetros de recorrido, 
y dejó fuera de control a 24 palistas de 
los 78 que salieron. 
La segunda fue Joaquina Costa, del Breo 
gán, de Pontevedra, y la tercera, Angeles 
Arabel, del Mercantil, que ya empezaba a 
fraguar aquí su victoria final como club. 
Mención especial merece Elena García Ru 
bio, que después de realizar todo el reco 
rrido, volcaba a sólo unos centímetros de 
la meta. Hubo otros vuelcos, lógicos en 
estas categorías, donde la inexperiencia y 
el nerviosismo pueden jugar muy malas 
pasadas; sólo de referencia, y como más 
significativos, citaremos también en este 
apartado a la desgracia a Luis Agulrre, que 
cayó de su embarcación a sólo dos me 

ESCRllilA, JUEZ ARBITRO DE LOS CAMPEONATOS, 
SE CUIDO DE QUE NADA FALTARA. ATENTO A 
LA PISTA, RAFAEL SORIANO, MINISTRO DE JUS. 
TICIA DE LA CASA, OBSERVA EL DESARROUO 
DE LA REGATA. 

Creo que ya me he repetido en sucesivas 
ocasiones, tantas como oportunidades he 
tenido, cómo un entusiasta seguidor de 
los Campeonatos de cadetes e infantiles, 
por lo que de garantía de futuro tienen 
para nuestro deporte y por las emotivas 
cargas humanas que llevan en sí mismo. 
Los de Invierno, celebrados en Sevilla el 
día 10 de mayo, han sido un regalo para 
el aficionado y para los propios compe 
tidores. Buena la organización, donde Emi· 
lío Cuevas y Pedro Ruiz han sabido aten 
der los toques que Perurena y su Comité 
no pudieron rematar durante su matemá 
tica preparación, y bueno el clima, que 
permitió un seguimiento a la afición sin 
pasar por agua. 
Ana Cristina Roche fue la primera campeo 
na de la jornada, palea por el Helios, de 
Zaragoza; venía a ganar; el año pasado, 
en el Mar Menor, fue segunda y ya se 
pudo adivinar entonces que · el acceso al 
primer puesto era cuestión sólo de tiem 

EL NAUTICO DE SEVILLA VENCEDOR EN SU TIERRA 

en uno u otro sentido. Al final, con sol 
de primavera, los Campeonatos de 
Invierno se los adjudicó el Náutico de Sevilla; 
en la cuneta quedaban ilusiones 
y sacrificios de otros grandes que no pudieron, al 
final, superar los 1.081 puntos de Salvador. 
Y por si esto fuera poco, 
el Colegio Arbitral definitivamente encarrilado por 
la vía de los aciertos. Que no se pare. 

Buen ambiente para estos Campeonatos 
en los que todo el mundo tiene 

algo que ganar: 442 embarcaciones de 73 clubes que 
dan una idea del ritmo que va marcándose 

a la cosa. La incertidumbre 
del vencedor fue tónica general hasta el final 

de los Campeonatos, pues los inoportunos 
vuelcos y los desconocidos ganadores hacen 

variar continuamente las posibilidades 

Cadetes e infantiles brindaron un campeonato por bulerías 



rez, López Sarriá, veterano y ya bien cur 
tido en estas batallas, y los gaditanos 
Benítez González, Barroso, Moreno, Ramí 
rez Ruiz y Cejudo. De Madrid, con el Pre 
sidente Escriña, Colao, Del Fresno y yo 
mismo. 
Podemos hablar de éxito en los Campeo 
natos y así lo hacemos. Ni faltamos a la 
verdad ni perdemos la oportunidad. O 
J. R. INCLAN. 

En Sevilla participaron las árbitras Regina 
Herena, Teresa Merchante, Mercedes Ro 
mero y Mariló Díaz, cuya incorporación al 
equipo arbitral es patente; los Jueces se 
villanos Rojas, Villalba, De Boer nuevo 
en esta plaza, pero ya con un carrerón, 
el tío, Salvador López, García Rosas, 
Cañas Benjumea no quisiera olvidar a 
nadie, Peña, Joaquín Fuentes, De los 
Santos, Romero, Domingo y Enrique Alva 

LOS VUELCOS SE SUCEDIERON PARA DESESPERA· 
CION GENERAL. TAMBIEN AHI LOS ARBITRO$ 
ESTUVIERON ACERTADOS. 

DAMAS CADETES 
1.° Cristina Roche Armada. 
2.0 Joaquina Costa. 
3.0 María Angeles Arrabal Navarro. 
INFANTILES KAVAKISTAS 
1.0 Manuel Rincón Gallart. 
2.0 Manuel Campos Rodríguez. 
3.° Francisco Barrientos Fernández. 
CADETES KAVAKISTAS 
1.0 Juan Manuel Sánchez. 
2.° Fernando García Carrera. 
3.0 Alvaro Constela. 
CADETES CANOIST AS 
1.° Francisco López Barea. 
2.0 José Hernández Tena. 
3.° Francisco Oliver Rico. 
CLASIFICACION POR CLUBS 
1.0 Náutimo de Sevilla. 
2.0 Polideportivo Cullera. 
3.0 Polideportivo Mar Menor. 

EN EL PODIUM 

de la Federación Internacional, que acu 
dió a Sevilla a ver un espectáculo que 
calificó de increíble por la cantidad y ca 
lidad de los chamacos participantes, y el 
superclase Herminio Menéndez, que fue 
agasajado por la Federación Sevillana con 
un típico trofeo que recibió de manos de 
su Presidente, Eduardo Pérez Serrera. 
Al referir la buena labor del Colegio ar 
bitral en estos Campeonatos, no debemos 
omitir algo que creo muy importante pa 
ra la mejor marcha de este Colegio, se 
trata de un seminario convocado, gratis, 
por el Presidente Escriña, con participa 
ción de 27 árbitros, algunos de la zona, 
otros llamados para arbitrar el Campeona 
to y que en dos horas dio repaso exhaus 
tivo el Reglamento de la F.E.P., memori 
zando datos y refiriendo dudas y solucio 
nes. En general fue un trabajo ameno. 
que sirvió para que con la aportación de 
cada uno ganáramos todos algo más de 
experiencia. De lo positivo de la reunión 
da una idea el hecho de que se volverá 
a repetir en cuantosacontectmlentos de 
portivos brinden la oportunidad de reunir 
a un grupo de jueces, a petición de los 
interesados. Así, Carlos Viña no tardó 
enterado del acontecimiento en soli 
citar similar seminario para los Campeo 
natos de Pista que se celebrarán en Avi 
lés a finales de agosto y donde se darán 
cita buen número de árbitros asturianos. 

PABLO STOK, PRESIDENTE DE LA FEDERACION 
MEJICANA, COLGO LA MEDALLA DE LOS VEN· 
CEDORES. A HERMINIO, CAMPEON DE CAMPEO· 
NES, LA FEDERACION SEVILLANA LE AINDIO UN 
CARlf¡OSO HOMENAJE. 

dón entre la ovación del público sevillano. 
Detrás quedó el Club Cullera, contra todo 
pronóstico, tanto es así que ni siquiera 
ellos lo esperaban y sólo un piragüista, 
como alma en pena, apareció, al cabo del 
tiempo, despistadísimo y dando una po 
bre 'imagen de un Club que si ganó en 
buena lid su segundo puesto, no supo, a 
la hora de los premios, estar a la altura 
que el podium le reservaba. 
El Mar Menor fue tercero, demostrando 
que la hombrada del año pasado no fue 
por azar del juego en casa, quedando 
en cuarto lugar Los Gorilas, de Candás. 
Espectadores de excepción fueron Pablo 
Stok, Presidente de la Federación Mejica 
na de Piragüismo y miembro del Bureau 



En K2 lván y Folch ganan en mil metros 
y son terceros en 500. lvars y Malón que 
dan justo detrás, en ambas pruebas. En 
canoa Gonzalo y Mosquera hacen 1,56, 19 
y ganan. Fraile y David quedan terceros y 
Repiso y Mosquera sextos. Sobre mil me 
tros, Fraile y David ganan; Repiso y Mos 
quera quedan terceros y Gonzalo y Menén 
dez, cuartos. En K1 500, Trujillo es el sép 
timo y Sánchez cuarto en mil. En C1, Frai· 
le queda segundo en mil metros y tercero 
en quinien,tos; Gonzalo consigue un cuar 
to y un quinto puesto. Finalmente, el K4, 
de lván, Trujillo, Folch y Juan Manuel que· 
da tercero. Agustín, Malón, Menéndez e 
lvars quedan cuartos. O 

Con el equipo viajó Dionisio Alba, Julio 
Fernández y Herrero. 
J. M. Feliz acudió a una reunión del Co 
mité Internacional de la F. l. C. 
El 30 y 31 de mayo, Vicente Rasueros 
sale a Vichy con el equipo junior; allí los 
resultados son éstos: 

fueron primeros en 1.000 metros y segun· 
dos en 500 metros. lván y Folch, primeros 
en K2 en 500 metros, octavos en 6.000 
metros y cuartos en 1.000. Trujillo en K1 
quedó cuarto en 500 metros y noveno en 
1.000 metros. 
Y en cuanto a senior, Narciso Suárez fue 
quinto en 500 y 1.000 en C1 y Misioné y 
Reyes quintos en K2 en 500 y 1.000 me· 
tros. · 
Técnicos hay que podrán juzgar los re 
sultados. pero a mí me· merecen buena 
consideración, sobre todo los de los ju 
veniles, por lo que de cara a un futuro 
suponen. Una semana después vuelve a 
salir el Equipo de Marathon, esta vez a 
Londres. regatean en el Támesis, y los 
resultados son así: 
En K1, en séptimo lugar, A. Soto, con 
2.19.08; en décimo lugar, Luis Hueva, con 
2.21.34, en decimocuarto lugar, L. Albada. 
lejo, con 2.23.59 .. Gerardo Hueva se retiró. 
En K2, VillarLópez son cuarto; AlegreVa 
rela, sextos, y MisionéReyes, séptimos. 

misión de dirigir al Equipo Nacional de 
Marathon, y los entusiastas Alba y Ca 
slelles, que no quisieron perderse el acon 
tecimiento, por lo que viajaron a Holanda 
en su coche. 
Los días 9 y 10 de mayo, también en Ho 
landa, regata de pista; con Herrero y José 
Mari viajó un equipo de once personas, 
que obtuvo los siguientes resultados: 
En K4, González, Trujillo, Folch e lván 

Quedó clasificado en sexto lugar Pedro 
Alegre; decimotercero, Rafael Varela; vi· 
gésimo, Angel Villar, y trigésimo tercero, 
Enrique López. 
Al día siguiente Pedro Alegre y Rafael 
Varela volvieron a palear otros 28 kilóme 
tros, realizando una inolvidable carrera 
que contribuyó a que Misioné y Reyes con 
siguieran el primer puesto, quedando ellos 
en un extraordinario cuarto puesto. 
Angel Villar y Enrique López, que tam 
bién habían competido el día anterior, fue 
el tercer K2 español que se clasificó, 
quedando en el puesto decimosegundo. 
Acompañaba al equipo, Herrero, Julio Fer· 
nández, recientemente incorporado al gru 
po técnico de la F. E. P., con la directa 

A estas alturas diferentes equipos nacio 
nales han salido a competir fuera de Es 
paña en regatas inetrnacionales, a pesar 
de que nadie ha facilitado la más bre 
ve nota que poder ofrecer a nuestros lec 
tores de AGUAS VIVAS, no podemos pa 
sar por alto el tema, y cuando menos 
señalaremos aquí los resultados de nues 
tros pi ragü is tas. 
El día 25 de abril el Equipo de Marathon, 
en el que pueden obtener plaza todos los 
piraüistas con licencia federativa, según 
la convocatoria pertinente, partía a Holán 
da para participar en la primera regata 
puntuable del Grand Prix Europeo; entre 
otros, iban Misioné y Reyes, lo que 'no 
fue bien visto en algunos sectores, qui 
zás por entender erróneamente que 
no son piragüis.tas o que no tenían licen 
cía federativa. 
Los resultados españoles fueron los si· 
guientes,: 

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA 

El estreno de la temporada fue en Holanda, 
de la mano de los maratonianos y con éxito; después los pisteros, 
que también cosecharon éxitos. La tercera ha sido en el 
Támesis; los tragamillas, mal en general, y la cuarta, 
en Vichy, con buenos resultados en pista. 

tablero internocionol' 



, 

UN DESCENSO PINTORESCO: 
EL AL TO SELLA 

De Caño y Cangas de Onís, hasta llegar a las Arriondas, 
tiene lugar el Descenso del Alto Sella, pintoresco recorrido 
no exento de ataques injustificados. 
El mejor palmarés corresponde a Los Rápidos de Arriondas, 
con cinco victorias absolutas, tres individuales 
y seis por equipos. Les sigue en plan campeón el Club JocaNeptuno, 
de lnfiesto, y los Sirios, de Cangas. 
Van dieciséis ediciones, y en estos años, Feliz, Gutiérrez 
y Angel Sansano, han anotado su nombre 
tres veces en el palmarés de los campeones. 

RIOS CON HISTORIA 

Escribir sobre el Descenso del Alto Se· 
lla es particularmente grato para mí, pues 
no en valde fui uno de sus fundadores. 
Pero veamos la película de su historia, 
que creo más o menos ocurrió así. 
La idea ya la andaban mascullando Angel 
Cepa, Presidente de Los Rápidos, y MI· 
guel Angel Blanco Sordo, Tesorero del 
mismo Club, que lo propuso en una reu 
nión federativa, en Avilés. Supongo que 
no le harían caso o no habría presupues 
to, pues tristemente no se suelen acep 
tar las Ideas de los demás. 
Cuando yo me hice cargo de la presiden· 
cia de Los Rápidos, nos propusimos con· 
solidar un fuerte equipo y llevar a la 
práctica el Alto Sella. Para ello conta 
mos con quien arrimara el hombro: Emi· 
lio Llamedo, nuestro vicepresidente (ac 
tual Presidente de la Federación Asturla 
na); Miguel Angel Blanco Sordo, Tesore 
ro (actual Secretarlo de la Federación As· 
turiana); Juan Cueto, Secretario y parra 
gués de pro; la ayuda mecénica de nues 
tro amigo Gonzalo Rivaya Rlaño y la del 
cangués Luis Prada Vicente. 
Tras muchas vueltas, como siempre, con 
seguimos el permiso correspondiente de 
las Federaciones Asturiana y Nacional de 
Piragüismo, y ·de Caza y Pesca, autorl· 
zándonos en amable escrito firmado por 
Rafael Notario, Ingeniero Jefe de la VIII 
Región de Pesca Continental y Caza. La 
primera edición se celebró el 18 de Ju· 
lio de 1965, y llevó el nombre de Des 
censo del Pequeño Sella. Sería la única 
con ese apelativo, pues el Descenso, que 
a partir del 11, sería del Alto Sella, esta 
ba llamado a conquistar cotas más altas. 
El trayecto primitivo fue del puente ro· 
mano de Cangas de Onís el puente vle 
yu al puente de Arriondas, en un re 
corrido de nueve kilómetros, algunas ve 
ces accidentados, como el famoso rabión 
del Golondrosu, el Brezo, playa de la Ce 
rezal, rabión del Cable, Los Rozaones, el 
Rabio, presa de Lladuengu y cuatro puen 
tes: el romano de salida, Vlllanueva, Las 
Rozas y Arriondas. El trayecto se alargó 
en las tres últimas ediciones, tomando 
la salida en la escala salmonera de Ca 
ño, con lo que el recorrido totaliza unos 
13 kilómetros. Está abierto a las K1, K2, 
C1, C2 y R de todas las categorías y 
clasificación por equipos. 

Una serle de RAUL PRADO 



de acuerdo y concretemos que el Alto 
Sella es un bonito descenso al transcu 
rrir por paisajes de Reconquista y una 
gran prueba, y estoy con vosotros por 
las circunstancias presupuestarias del 81, 
lo de la subida de la gasolina ~ue es 
pero no suba otra vez mientras duerme 
este artículo en la imprenta, hay que 
cuidar las piraguas como oro en paño, 
pero si es por expertos, mejor que me 
[or. 
Yo me acuerdo que en el I Descenso del 
65 el río bajaba con muy poca agua al 
go así como en el Sella del Cincuentena 
rio, lo que propició las dificultades a 
las 40 piraguas de los clubes asturianos, 
pues no vinieron de otras regiones; eso 
llegaría después. Con un megáfono logré 
dar una buena salida, ya que por aquel 
entonces conocía a todos los palistas, y 
a la voz de Fulano y Zutano ¡pa tras!, ¡que 

se rompen piraguas y no hay ríos malos 
o buenos, sino palistas expertos o inex 
pertos! Cuando se nombró el coco del 
Golondrosu, yo les respondo que el año 
1967 (111 Descenso), que hicimos la sa 
lida medio kilómetro más arriba, rompie 
ron más piraguas en el rabión del puente 
romano que en el Golondrosu. Así que 
quedamos que a ciertos descensos hay 
que llevar palistas con cierta experiencia. 
Según esto, no podríamos ir al Asón, ni 
al mismo padre Sella, ni al Pisuerga, al Al 
to Ebro o soñaríamos por las noches con 
los caneiros o con Zamora. ¡No exagere 
mos! Lo que tenemos es que trabajar 
por nuestro piragüismo. Yo les diré a los 
del Comité de Descensos y llevo más 
·de treinta años en el rollo que nuestro 
equipo de Los Rápidos, cuando asistió 
por primera vez al Asón, rompió las tres 
piraguas que llevamos y que las dificul 
tades también crean afición. A mí perso 
nalmente me dieron hace muchos años 
un susto en una cueva, y ahora soy tam 
bién aficionado a la espeleología y ar 
queología. Hay piraguas suficientes aun 
que se rompan algunas para asistir a 
pruebas, aunque algunas coincidan. ¡Qué 
sabéis vosotros de la precariedad en pi 
raguas de hace veinte o treinta años! 
Aquello sí que era precariedad, incluso 
para los campeones, aunque estamos de 
acuerdo que hacen falta más piraguas, 
cuantas más mejor. En fin, pongámonos 

el padre de todos los descensos, pero 
el Alto Sella es el padrino del Pisuerga. 
Y el tercer hecho importante es que, 
gracias al Alto Sella, nació y se potenció 
el Club Sirio, de Cangas de Onís, y otros 
clubes cercanos de Villamayor, Colunga, 
Pola de Siero, etc., y vieron la luz los 
Descensos del Piloña, PiloñaSella, etc. En 
todas estas andanzas tiene mucho que 
ver el amigo Llamedo. 
Por eso no me pareció que en la última 
Asamblea Nacional se atacara al Alto 
Sella al principio en exclusiva, alu 
diendo que se le debía quitar la puntua 
ción para el Gran Premio de Descenso 
de primera categoría, que, como se de 
muestra, tiene justamente ganado con 
sus 16 ediciones, etcétera; porque se 
rompían muchas piraguas. ¡Queridos ami 
gos!, al margen de la defensa que hizo 
Emilio Llamedo, [en todos los descensos 

Quizás muchos sepan lo del festival fol 
klórico; lo de la elección de las reinas 
del Alto Sella y del río; los premios co 
peros y medallísticos, que si actúan tales 
o cuales orquestas, etc. Pero lo que po 
cos saben es que el Alto Sella fue el 
primer descenso que se promocionó con 
un folleto de más de 60 páginas, con nu 
merosas fotografías y planos, dirigido por 
el periodista Luis Suárez, que se repartió 
con prolijidad y que algunos conservamos 
para el recuerdo. La lástima fue que sólo 
ocurrió en el II y III Descensos 196667, 
y gracias, como siempre, a la ayuda des 
interesada del gerente de Corisa, Gon 
zalo Rivaya. El segundo hito importante 
es que mientras celebrábamos la merien 
da con la muchachada plragüística, se nos 
presentaron tres palentinos entusiastas: 
Cecilio Fernández Fuente, José Luis Gar 
cía (qe.p.d.) y Guillermo Escobar para ver 

VENCEDORES ABSOLUTOS 
1965. Juan Manuel Feliz, Los Rápidos ... . .. ... 5155 
1966. Luis Bardales, Alpo, OviedoRibadesella 5210 
1967. José y Javier Gutiérrez, Los Rápidos ... 4350 
1968. J. M. FelizJosé Gutiérrez, Los Rápidos 3917 
1969. J. M. FelizJosé Gutiérrez, Los Rápidos 4409 
1970. José RamónKlaus Peyrl, AvilésAustria 4445 
1971. CalzadaCalderón, Grupo Calderón ... 3905 
1972. Luis M.ª González (Marcos), Tritones 3735 
1973. E. SotoMonotos, Los Asturcones 3228 
1974. E. SotoJosé M.• Labra, Los Rápidos 4205 
1975. Angel SomoanoRicardo Soto, Sirio 3418 
1976. Angel SomoanoRicardo Soto, Joca 3347 
1977. Juan A. González (Fofo)· Angel Somoano, 

Joca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3330 
1978. Pedro Campo  Enrique López, Santiagota 

rrak ... .. . ... ... ... ... ... ... 4255 
1979. Alberto CamposAngel Villar 4305 
1980. Pedro CampoPedro Alegre, Santiagotarrak. 4720 

si les podíamos ayudar a montar un des 
censo en el Pisuerga. Por supuesto que 
se la prestamos no podíamos negarnos 
ante su febril y manifiesta afición, y 
para Alar del Rey fuimos Miguel Angel 
Blanco Sordo, Zapico y yo y todas las 
piraguas de Bibadesella y Arriondas, que 
con las de ellos, algunas más asturianas 
y las santanderinas, darían lugar al I Des 
censo del Pisuerga. Ellos tuvieron la idea 
y nosotros les apoyamos incondicional 
mente. Por eso, el Sella Internacional es 

La prueba coincide con las famosas fies 
tas del Carmen de Arriondas, la villa más 
festera de Asturias, pues se celebran 
éstas, la del padre Sella, es decir, las 
del Descenso Internacional; las de Santa 
Rita y las también famosísimas del Bollu 
de La Peruyal. Son fiestas en que se 
mezclan lo folklórico y lo moderno y, por 
lo tanto, la diversión es para todos; el 
único problema es el aparcamiento; en 
esto estamos unidos todos los pueblos de 
España solidariamente. 
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quieto y frío. 
RAUL PRADO 

y el año 72 (VIII Descenso). de Luis Ma 
ría González (Marcos), de Los Tritones 
del Pisuerga, de Alar del Rey. 
En cuanto a victorias absolutas figuran a 
la cabeza Los Rápidos, de Arriondas; con 
cinco, seguidos de El JocaNeptuno, de 
lnfiesto, con dos, y el Santiagotarrak, de 
lrún, dos, y Ribadesella, AvilésAustria, 
Santander, Alar del Rey, Colunga, Can 
gas de Onís y Lugo, con una, respecti 
vamente. 
En individuales, los triunfos se los han 
llevado: tres veces los de lnfiesto; otros 
tres los de Arriondas; dos los Cisnes, de 
Valladolid, y uno los de Villaviciosa, Ri 
badesella, Gijón, Alar del Rey, Avilés, 
Pravia, Sirios y Alemania. Por equipos, 
Los Rápidos, de Arriondas, con seis vic 
torias, seguidos de Los Sirios, de Can 
gas de Onís, con tres, y una victoria res 
pectiva de Alpo (Oviedo), Tritones (Alar 
del Rey), Cisne (Valladolid). Ensidesa 
(Avilés), Los Cuervos (Pravia), JocaNep 
tuno (lnfiesto) y Santiagotarrak (lrún). 
El Alto Sella, una gran prueba de la ma 
no de Emilio Llamedo, Miguel Angel, Blan 
co, Juan Cueto, y ahora con la colabora 
ción de Manuel Cuadriello y Máximo Lla 
medo, con su equipo de colaboradores. 
Pueden estar orgullosos en Cangas de 
Onís y Arriondas y, por supuesto, Los 
Rápidos de organizar esta gran cornpett 
ción. A mí me cabe la satisfacción de 
haberla puesto en marcha con unos co 
laboradores entusiastas. El Alto Sella se· 
guirá adelante pese a quien pese. Y que 
remos terminar citando unos versos de 
Luis Suárez, después que transcurre la 
serpiente multicolor del descenso. 
Se quedó eterno el Sella, 
desgranando rosarios de rabiones. 
Repitiendo las cumbres de colinas le 

[janas, 

ten el error de apearse y son rebasados 
por Bardales, los avilesinos y otra pareja 
del Alpo: Carlos Rivas y Antonio Cuesta. 
Bardales llega con 20 metros de ventaja 
a la presa de Lladuengu, le van a alcan 
zar Harry y Cuervo, pero salta habílldo- 
samente la presa y cobra nueva ventaja, 
ya que los avilesinos tienen que bajarse. 
Y así, ante una atronadora salva de aplau 
sos, cruza la meta de Arriondas, como 
vencedor absoluto e indiscutible de este 
II Descenso Alto Sella. Luego el reparto 
de premios en la plaza de Venancio Pan· 
to, ágape y fiesta con tres famosas or 
questas. 
El 111 Descenso del año 67 sigue para 
arriba, y para potenciarlo se celebra el 
I Rallye Vespa Ruta de la Reconquista, y 
vespistas de toda España se dan cita pa 
ra presenciar el descenso. Van viniendo 
más piraguas; ya salen 80 y por vez pri 
mera participa Valladolid, y triunfa una 
K2, la de los hermanos GutiérrezJavier 
y Pepe, de Los Rápidos. Sólo en tres oca 
siones vencieron K1; en los dos primeros 
descensos, a cargo de Feliz y Bardales, 

JUAN MANUEL FELIZ, DE LOS RAPIDOS, SE PRO· 
CLAMO VENCEDOR ABSOLUTO EN LA EDICION 
DE 1965. 

os descalifico!, surtía efecto. Así di la 
salida los cuatro primeros descensos, y 
a partir de ahí se encargó Emilio Llame 
do Olivera, salvo el año 74, en que ama 
blemente me cedió la bandera de salida. 
Como decimos, poco agua y tras la emo 
ción de la salida con mucho público en 
los puentes, en el Golondrosu y en la 
caravana de Cangas a Arriondas, toma 
pronto la cabeza Juan Manuel Félix, en 
K1 favorecido por la sequía, seguido a 
cuarenta segundos por Emilio Llamedo y 
Pepe Gutiérrez, los tres de Los Rápidos. 
En el rabión de Rozaones logran la cabe 
za Llamedo-Gutlérrea, pero Feliz no se 
doblega y logra alcanzarles, sacando una 
ligera ventaja en la presa de Lladuengu 
y plantándose ante el puente de Arríen 
das, con quince segundos de ventaja. Emo 
ción por el desarrollo del descenso y gran 
éxito como resalta la prensa de la 
prueba y de organización del club Los 
Rápidos, que ve compensados sus esfuer 
zos, además, con la victoria. Triunfo de 
un gran palista que consolidaba sus aven 
turas y que en este año 81 le llevarán 
nada menos que a capitanear la expedi 
ción al Paraná. El descenso, muy duro, 
pues sólo llegaron a la meta 19. 
El II Descenso del año 66 se supera a 
sí mismo; la prueba se afianza, gusta al 
público y los periódicos asturianos que 
siempre apoyan al piragüismo no se 
cansan de felicitarnos. Nosotros no lo ha 
cemos por eso, como todos los organi 
zadores de nuestros descensos, pero re 
conocemos que siempre animan y gustan 
los elogios. Pero mejor doy paso a un 
resumen de la crónica que escribí por 
aquellas fechas, en la que vemos a pa 
llstas de Santander, Palencia, Vizcaya, Pon 
tevedra, Ciudad Real y Asturias. Salen 62 
piraguas y se clasifican 24. Esta es la 
crónica: gran kermesse la noche anterior 
en honor de los palistas y elección de 
la reina del descenso. Gran animación en 
Cangas de Onís, con la llegada de los 
equipos y mucho público, que corre a pre 
senciar y degustar el festival folklórico 
y la espicha de Zoilo. Actúan los ases de 
la canción y Los Xustos, primera medalla 
de oro en el Festival Internacional His 
panoamericano de Cáceres y elección de 
la reina del río. Salida emocionante, y 
en cabeza Feliz y Gutiérrez, de Arriondas, 
seguidos de Bardales el riosellano que 
corre por el Alpo de Oviedo y Harry 
Cuervo, de Avilés. Feliz y Gutiérrez, que 
llegan con ventaja al Golondrosu, come 
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