
Hay que elegir, que nunca ha sido 
fácil, en un momento en el que se 
puede tender a terminar de una vez 
por todas con el paternallsmo atroz 
y el centralismo puñetero. E s t o 
complica todavía más las cosas. 
Si los Presidentes de las Federa· 
ciones territoriales, antes provin 
ciales, empiezan a coger mayores 
responsabilidades como tales, el 
caos total va a Invadir a muchos 
territorios que suelen dar el voto 
a capón. Hoy en día es frecuente 
que electores en masa escriban al 
Presidente de la F.E.P. para que di· 
mita de un plumazo a quienes ellos 
mismos eligieron en la urna. Rara 
actitud, que para mayor complica 
ción suele venir avalada con razo 
namientos que podemos considerar 
lógicos. Así resulta de presidentes 
que nada más salir en la urna se 
han desentendido totalmente de su 
Federación, sumiéndola en el más 
desesperado abandono. 
Y con la nueva moda, la cuestión 
puede ser más grave, ya que a 
mayores responsabilidades, m á s 
ilusiones quedarían rotas. No es 
momento de dejarse encandilar por 
pavoneos y abalorios, habrá. sin 
duda, candidatos con un historial 
y una capacidad de dirección de 
mostrada, y son ellos los que de 
ben de ostentar los cargos direc 
tivos. 
A nivel de clubes va a pasar igual: 
sólo una treintena tendrá derecho 
a estar presente en la Asamblea y, 
por lo tanto, derecho a defender 
los intereses de todos los demás. 
De Irreal calificaría yo la poslbl 
lidad. Ante tanto personalismo co 
mo Imperaba en nuestras propues 
tas asamblearlas, se hace difícil 
creer que alguien luche por los In· 
teresas de los demás. 
Desconfianza se llama a esta figu 
ra en. unas Asambleas que hasta 
hoy tuvieron un papel muy partí· 
cular. 
Lo que resulta Innegable es la 
oportunidad de aprender que a lo 
largo de toda esta legislatura he 
mos tenido. Es fácil comprender 
que se huirá de políticos y embau 
cadores, definiéndose las posturas 
a favor de cuantos saben y quie 
ren trabajar por la causa, que ha 
berlos, hallos, con un voto debl 
damente sopesado, sin apasiona· 
mientas ni temores, lo que se lla 
ma un voto útll, que en politlca 
luego resulta que no vale pare na 
da, pero que aquí puede llevarnos 
muy lejos. 
Por lo menos para no pedir al día 
siguiente que dimitan a un seño 
rito que resulta que no me vale. O 

editorial 

PERURENA. FELIZ. ALBA Y CA· 
O SONARAN PARA PRESIDENTE DE 

Durante todo el proceso, justo es resal 
tarlo, Pedro Cuesta, habitual entusiasta 
del legajo, ha venido ofreciendo un firme 
apoyo. A partir de aquí esbozamos un 
calendario orientativo, cuyos pasos defl 
nltivos comunicará la Junta de Gobierno 
de esta Federación y que a buen seguro 
será colofón de su gestión. 
Al 15 de junio se da por cerrado el cen 
so. Es el punto de arranque. Aquí que 
dan los clubes con Estatutos aprobados 
o al menos no rechazados por la Casa 
Grande, con cuota satisfecha y con me 
moria de actividades. Piragüistas con J¡. 
cencia, árbitros y entrenadores renova 
dos. 
Se procederá en primer lugar a definir 
una Junta Electoral Central y tantas jun 
tas electorales territoriales como federa· 
ciones celebren elección. 
Para el 15 de septiembre tienen que estar 
elegidos todos los Presidentes de Fede 
raciones territoriales, para lo que podrán 
votar los clubes de la zona, un represen 
tante más por cada 20 pallstas y un re 
presentante de entrenadores de la de 
marcación territorial y otro por los árbi 
tros. Además de dos representantes de 

Con nuevos Estatutos el proceso electo 
ral puede ponerse en marcha sin mayor 
demora. Obligatoriamente, el Presidente 
de la Federación Española, último cargo 
en decidirse, ha de estar conformado an 
tes del 31 de diciembre, y una idea por 
la que Manuel Fonseca viene abogando 
desde hace ya algún tiempo, es porque 
el nuevo gabinete dilucide su presupues 
to para el ejercicio siguiente y de esta 
forma no se encuentre maniatado por la 
gestión de sus antecesores. 
Este planteamiento, totalmente lógico, nos 
lleva a forzar unas elecciones generales 
que acabarían allá para finales de octu 
bre. con posibilidad de alargarse hasta 
noviembre. Pero de ahí no debemos pa 
sar. 
El proceso ha venido orientado por el 
Consejo y estudiado en Junta Directiva 
de la F.E.P. Posteriormente, una entre 
vista mantenida con autoridades del CSD 
en la materia, nos llevaron a la conclu 
sión que por escrito se sometió a todos 
los asambleístas y que no ha merecido 
mayor entretenimiento. 

ELECCIONES, Y A 

Se pone en marcha el proceso electoral. Con el censo 
recién cerrado, autorizados por el C.S.D., llega el momento de decidir 
quién queremos que gobierne nuestros colegios y comités, 
federaciones territoriales y, en suma, la Federación. 
En el terreno deportivo, el equipo nacional de pista ha competido 
en estos días con resultados anómalos. 

esto federación 
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El Comité Nacional de Competición y 
Régimen Disciplinario, el pasado día 27 
de Junio, tomó el siguiente acuerdo: 
Inhabilitar a perpetuidad a don Juan 011 
ver Ruaño para desempeñar cargo direc 
tivo alguno en la Federación Española de 
Piragüismo como consecuencia del escrl 
to dirigido al Presidente de este Comité, 
señor Soriano. O 

REGIMEN 
DISCIPLINARIO 

con cuatro buenas embarcaciones, sino 
que se construye con montones y mon 
tones de embarcaciones, como muy bien 
saben algunos organizadores, que es lo 
que tratan al anunciar su prueba al decir 
que en la salida hay 200, 300, 400 em 
barcaciones, cuantas más, mejor. Pero a 
la hora de mimar o de considerar a las· 
150, 250, 350 ... restantes, ésas que no 
han llegado a control, ésas que han que 
dado a más de un cuarto puesto, a és 
tas ya no se les hace caso, y los orga 
nizadores las apartan, pero no antes de 
empezar la prueba. 
Otra cosa que tampoco comprendo es la 
obsesión por los organizadores a traer 
a sus pruebas o a fomentar a equipos 
extranjeros (que se llevan buenas dietas 
y encima, como vulgarmente se dice, al 
gunos (no reman ni para atrás), como he 
venido presenciando en muchas pruebas. 
No, señores. Los españoles no salen, co 
men bocadillos muchos de ellos, recorren 
montones de kilómetros, a veces apre 
tujados; duermen en coches, colchone 
tas, tiendas de camping. No hay derecho 
a que por ser un club mediano o un pa 
lista mediano se les trate así, mientras 
a otros, y con menos motivos, se les tra 
ta mejor. Pero ¡ah! No había caído: los 
extranjeros, y aunque no remen algunos 
ni para atrás, son ingleses, franceses o 
daneses (y esto ya es una categoría para 
algunos organizadores). 
Y volviendo al tema del árbitro: de to 
das las pruebas donde yo he acudido sé 
lo han salido mal las que estaban mal or 
ganizadas, no las que estaban bien. Lue 
go, señores, no confundamos el binomio 
árbitroorganizador, aunque muchas veces 
habrá que confundirlo, porque nos harán 
ver los intereses que hay en Juego, pues 
mientras el árbitro no mantiene relación 
con los altos cargos, el organizador, sí. 
Ya, por último, no quiero con esto aludir 
a todos los organizadores. Solamente a 
los malos y que sólo tratan de conseguir 
con esto prestigio y no les importa nada 
el palista, sólo y ante todo su prestigio 
y nombre. 0 C. RODRIGUEZ SANGRE· 
GORIO. 

Me dirijo a la revista AGUAS VIVAS por 
que ya estoy cansado de que siempre se 
trate al árbitro, o mejor dicho con exube 
rancia, al colegiado, como la persona o 
protagonista de la prueba y en este caso 
de la prueba del piragüismo. 
Con esto trato de aclarar artículos que 
han aparecido en esta revista: «Protago 
nista, el pallsta, «Al César lo que es 
del César», etc. 
No, señores. El árbitro nunca intenta ser 
protagonista ni trata de desorganizar nin 
guna prueba y menos de que se le insul 
te, incluso se le amenace o se le agreda 
(en casos menos corrientes). La labor 
principal del árbitro es contribuir al des 
arrollo de la prueba, entendida desde el 
momento que él da la salida hasta que 
los palistas entran en la meta, entregan 
do, por último, las clasificaciones a orga 
nizadores, etc. Pero en la realidad los 
árbitros no hacen este cometido, sino 
mucho más, hasta a veces los recados 
de las organizaciones de las pruebas. 
No confundamos al árbitro con el organi 
zador; la mayoría de las veces los con 
fundimos y esto es lo que hace respon 
sable a los mismos árbitros, pero el ár 
bitro no tiene más que ver con la orga 
nización de las pruebas, ya que en la 
mayoría de los casos se enteran o se les 
anuncia que tienen que acudir aquí o 
allí hasta con sólo veinticuatro horas de 
antelación e incluso menos (así apro 
vecho a contestar al último artículo de 
mi amigo Wences, que nos enteramos 
que había que Ir a Alar del Rey y a Ve 
lilla del Carrión, dos horas antes de que 
comenzara la prueba), no habiendo sido 
éste el único caso. 
Cuando una prueba sale mal, directamen 
te todos acudimos al árbitro y a él le 
echamos la culpa, pero lo que es cierto 
que no nos fijamos en esos organizado 
res, a veces malos, y sólo protocolarios, 
que lo único que buscan es el protago 
nismo para ellos; saludan, ríen y se enor 
gullecen, cuando la prueba ha sido un 
éxito rotundo, pero se esconden y no 
dan la cara cuando algo ha salido mal, 
y en la mayoría de los casos ha salido 
mal, debido a ellos, pues si todo está 
en debidas condiciones, no tiene que sa 
lir mal. 
Aunque comprendamos que el árbitro tam 
bién se puede equivocar como persona 
humana que es, pero normalmente ad 
mite el error, cosa que no lo hace nunca 
el organizador, o al menos con los orga 
nizadores que he conocido yo. 
Lo que sí es triste y muy triste es que 
el pallsta pague siempre con las conse 
cuencias, que es el verdadero protago 
nista del piragüismo. Y digo que pague 
con las consecuencias, pues si gana se 
le da la mano y la sonrisa, y si no ni se 
le mira. El piragüismo no se construye 

UNA LANZA A FAVOR 

Palistas, árbitros y organizadores tienen un puesto en nuestro 
piragüismo. Cada uno en su parcela pueden ser los 
mejores. El problema se plantea sólo cuando 
se sacan los pies del tiesto. Sangregorio nos lo cuenta. 

palados por minuto 

Los días 20 y 21 de junio el equipo na 
cional Junior compite en la regata inter 
nacional de Bochum, un par de días más 
tarde en la Federación ya se saben los 
resultados y todo. Estos no revelan un 
buen estado del equipo, Trujillo queda oc 
tavo en K1, con un tiempo de 2,02,45 en 
500 metros; Gonzalo y Menéndez, sexto 
en C2; Gonzalo y Folch, octavos en K2; 
Fraile, sexto en C1, hizo 2,11,25. En K4, 
González, Trujillo, Folch y Sánchez, con 
1,38,90, consiguen ser séptimos. Sobre 
seis mil metros, David consigue bronce 
en C1, y Juan Sánchez, un sexto puesto 
en K1. 
Y una semana más tarde son los senior 
los que se baten el cobre en Dulsburg. 
Allí, Herminio y Misioné quedan terceros 
en 1.000 metros. Hacen 3,25,21 y sólo les 
superan rusos y polacos. El K4 de los 
Hueva, Reyes y Enrique, queda noveno, 
y el C2 de Santos y de Narciso, con 4,05, 
se ponen cuartos, detrás de rusos, pola 
cos y rumanos. No descubro nada si digo 
que el K2 de Herminio y Misioné es muy 
bueno; a pesar de que este año Herml 
nio ha tenido serios problemas para con 
centrarse más tiempo, siguen mantenien 
do su puesto de privilegio. Y en cuanto 
a la canoa, aunque se me acuse de que 
siempre les trato con bondad, su actual 
forma parece buena, en quinientos metros 
fueron cuartos nuevamente y en diez mil 
repitieron puesto. El K4 quedaba séptl 
mo en 500, y Herminio y Misioné, quin 
tos en quinientos. Finalmente, en 10.000 
cuando se encontraban colocados en se 
gunda posición, el barco francés, con un 
hábil touché, les cambió la dirección, con 
siguieron, no obstante, alcanzar la cabeza 
de nuevo, pero la pertinaz embarcación 
gala repitió la jugada coincidencia debe 
ser esto, una ciaboga más adelante, 
volviendo a colocarles en dirección con 
traria. Aun así, fueron sextos en la me 
ta, lo que es para mostrarse contento. O 

EQUIPO NACIONAL 

los palistas mayores de dieciocho años. 
En la primera quincena de octubre hay 
que elegir representantes de zona para 
colegios y comités, y tan pronto como 
éstas estén deberán designar a sus re 
presentantes en la Junta de Gobierno y a 
sus Presidentes. Al mismo tiempo, los 
palistas con más de dieciocho años vo 
tarán su representante en asamblea. 
Al mismo tiempo, de entre todos los clu 
bes con los requisitos exigidos pueden 
elegir sus representantes para la Asam 
blea General Extraordinaria, sin exceder 
del 75 por 100 de los representantes de 
Federaciones territoriales. 
Con todas las fases anteriores, al 15 
de octubre tendríamos que tener la Asam 
blea definida, excepción hecha de la can 
didatura presidencial; es el momento de 
convocar elecciones de Presidente, que 
disponen de quince días para presentar 
candidaturas v que se les curse acepta 
ción. 
Finalmente, en treinta días se puede con 
vocar la Asamblea y elegir Presidente. O 
J. R. INCLAN. 



En el primero de los aspectos, creemos 
que todo organizador debe facilitar infor 
mación acerca de las características del 
río (peligros, grados de dificultad, des 
cripción de lugares conflictivos, etc.). Asi 
mismo es preciso hacer un análisis de 
estas características y establecer qué per 
sonas (categorías) están capacitadas para 
superar las dificultades y, en consecuen 
cia, prohibir su participación o establecer 
un recorrido adecuado. Esta información 
podría adjuntarse con la carta de invita 
ción. Otro aspecto importante podría ser 
la flotabilidad de las piraguas, obligando 
a la organización al cumplimiento de es 
tas normas (cosa que no se exige ni en 
las competiciones de aguas bravas). 
En cuanto al aspecto de asistencia prác 
tica, debe ser obligatoria la asistencia de 
ATS (ayudantes técnicos sanitarios) o 
miembros de la Cruz Roja, además de 
personal especializado (socorristas) para 
el salvamento o para la recuperación de 
material, colocados en todos los puntos 
conflictivos. Esta ayuda sería complemen 
tada mediante voluntarios que bajarían el 
río fuera de competición (piragua esco 
ba), para prestar ayuda e informar a los 
palistas que abandonan la competición 
de lo que deben hacer y dónde pueden 
encontrar ayuda, así como informar a los 
jefes de equipo de la localización de sus 
palistas. 
Todo esto pensamos que ya está dicho 
a nivel de papeles, pero es preciso po 
nerlo en práctica, bien por iniciativa de 
los organizadores o bien porque la Fede 
ración tome cartas en el asunto, cosa 
que debiera haber hecho hace mucho 
tiempo, por ser ella la responsable de 
las actividades del deporte que rige, si no 
queremos lamentarlo algún día. 
Un río no es menos emocionante o es 
pectacular por ser más seguro. D PE 
DRO ANO JAVI. 

Somos dos palistas que llevamos bastan 
te tiempo en esto de bajar ríos, tanto de 
aguas bravas como de descensos de ríos 
deportivos. 
En nuestra experiencia competitiva nos 
hemos dado cuenta de los múltiples ries 
gos que entrañan este tipo de competi 
ciones y lo poco que se hace por prevenir 
estos riesgos. ¿Quién no conoce, o inclu 
so ha sufrido, algún percance que podría 
haber traído graves consecuencias y que 
por azar o por ayuda esporádica sólo ha 
quedado en un buen susto? 
Por otra parte, podemos observar que no 
sólo no se hace nada por evitar estos 
riesgos, sino que además la organización 
usa estas circunstancias como método de 
atracción, convirtiendo los lugares de con 
flicto en verdaderos circos al aire libre. 
Actualmente las competiciones se valo 
ran únicamente por razones extracompe 
titivas que no tienen nada que ver con 
el hecho deportivo en sí (retribuciones 
económicas, trofeos, atención al equipo, 
etcétera). Si bien todas estas cosas tle 
nen su importancia, pensamos que el 
aspecto deportivocompetitivo es lo fun 
damental a nivel de valoración de la com 
petición. 
Por otra parte queremos aportar una se 
rie de ideas nara que esto deje de ser 
así. Primeramente vamos a considerar una 
serie de aspectos preventivos y posterior· 
mente una serie de aspectos de asisten 
cia práctica. 

DEPORTE, SI 
HOSPITAL, NO 

ro en contraste con ello la visión de eco 
sistemas y habitats marinos nos compen 
sa sumamente esta merma, ya que po 
seemos una flora y fauna marinas de lo 
más diverso, debido a la influencia de 
otros mares, que a través de los tiempos 
han ido transportando a nuestras costas 
un sinfín de vida, que ha encontrado en 
la temperatura de las aguas, así como 
en la orografía de nuestros fondos, un ha 
bitat idóneo. 
Todo piragüista que se pone en contacto 
con el mar, al principio busca la compe 
tición, pero pasado el tiempo se da cuen 
ta de que posee la embarcación idónea 
para no solamente mantener una forma tí 
sica, sino asimismo de mantener nuestra 
forma espiritual.O AMADO TRUJILLO. 

A partir del momento en que el hombre 
alcanza en la Historia su papel preponde 
rante con respecto a los seres que con 
él conviven y usufructúa lo que el entor 
no le ofrece, observa el mar desde dis 
tintas perspectivas, en razón de lo que su 
experiencia, o la falta de ella, ordena su 
pensamiento. Es así que algo tan fami 
liar para una parte de la población que 
habita nuestro planeta sea completamen 
te desconocida para la otra parte. 
Lo más probable es que si un habitante 
del Centro de Africa viera por primera 
vez lo que su vista le permitiera de esa 
gran extensión que es un mar, su excla 
mación sería ¡que es el río más grande 
que sus ojos habían visto!, y esto en el 
mejor de los casos, si es que anterior 
mente hubiera visto un río, y trataría con 
su mirada de alcanzar la otra orilla. 
En este mundo que nos ha tocado vivir 
a unos y malvivir a otros, la perspectiva 
del mar nos es muy distinta en razón de 
nuestro Interés y familiarización con él. 
El avezado pescador, guerrero en su com 
batividad, lo observará como el enemigo 
que desea arrebatarle la vida, y del cual 
es bueno guardarse, pero con el que tie 
ne que formar sociedad para combatir 
al otro enemigo, que es la supervivencia 
económica. 
El naturalista, que goza con la observa 
ción desde un punto de vista anecdótico, 
haciéndose planteamientos de tipo estéti 
co tomando apuntes y satisfaciendo su 
sensualidad. 
El niño, con una curiosidad insatisfecha, 
al que habrá que educar convenientemen 
te como ser en potencia de todos, y en 
el que depositaremos, pasados los años 
la potestad de tratamiento del mar. 
El deportista, el verdadero o el pseudo 
deportista; el primero satisfaciendo un 
ansia de superación y respetando el me 
dio que le facilita esa superación del pro 
pio esfuerzo; el segundo actuando simple 
mente en relación con su egoísmo, para 
acallar insatisfacciones de su quehacer 
cotidiano. 
Dentro de los deportistas del mar se en 
cuentra el piragüista, el que con unos bar 
cos similares a las embarcaciones más 
remotas, puede, costeando las orillas del 
mar contemplar acantilados, ver la fauna 
y flora marina y el color de los peces, 
aunque una de las dificultades mayores 
a superar en el mar es que una visión 
sea fidedigna. Unas aguas son más tur 
bias que otras; concretamente en Cana 
rias y, en general, las aguas· no son todo 
lo cristalinas que pudiéramos desear. Pe 

UN PUNTO DE VISTA DEL MAR 
QUE NO SOLO ES AZUL 

Para Amado Trujillo, el mar no sólo es azul. Desde 
su punto de vista llega a la convicción de que nuestra piragua 
es el complemento ideal para un completo equilibrio. 
Pedro y Javi quieren que los organizadores acaben con el peligroso 
juego del más difícil todavía de ciertos ríos. 
En su petición de auxilio a la Federación ignoran que es 
la asamblea la que quiere pan y circo. 

calle tres 



bien temprano por cierto que estaban 
desbrodados y que en tal sentido no 
había nada que hacer. 
Los componentes de la multitud, con más 
deseos de actuar que de ver, apenas pi· 
saban las calles de Arriondas, de poten 
ciales espectadores se transformaban en 
actores y se integraban en ese desfile 
increíble de la Fiesta de las Piraguas, 
que no se da en ninguna otra manifes 
tación y que sólo en el Sella se consigue. 
Comentándolo escribió un periódico astu 
riano: Hacia años que en España no veía 
mos una multitud igual. ¿Cabe elogio ma 
yor? 
Y la realidad sobrepasó a lo imaginado. 

Q 

EL DESFILE FUE APOTEOSICO 
Tan arrolladora fue la avalancha que se 
abatió sobre Arriondas, que los manda 
mases piragüísticos de esa villa (Miguel 
Angel Blanco, Juan Gueto, Manuel Cua 
driello) que ilusionados habían tomado so 
bre sí el empeño de ir encauzando a la 
muchedumbre, t u v i e r o n que confesar 

MAS GENTE QUE NUNCA 
Vino tantísima gente que en este aspecto 
como en tantos otros el record fue 
batido. El llamamiento dirigido a cuantos 
habían sido felices en el Sella fue aten 
dido y decenas de miles de incondicio 
nales entusiastas acudieron en masa. Pa 
listas, jueces, federativos, novias, almi 
rantes, piragüinos, gobernadores ... Tantos 
vinieron que, en líneas generales, puede 
decirse que vinieron todos. 
Cuantos habían intervenido en el auge de 
los Sellas pasados, allí estaban. Se pudie 
ron contar: dieciséis archigrandesduques 
(a los archigrandesduques debe el Sella 
en parte considerable su potencia ac 
tual): José López Muñoz, Anselmo López 
Valdivieso, Enrique Linares, Angel Varela, 
Jesús Suárez Valgrande, Enrique Cuervo, 
Sergio Morán, Ramón Cuétara, Jacinto 
Regueira, Hauke Pattist, José García Fer 
nández, Félix Marugán, Armando Prendes 
y Francisco Javier Fernández Casielles; 
veinticuatro sirenas, setenta y seis trito 
nes, nubes de centauros, enjambres de 
vicetritones, innumerables viejas glorias ... 
Campeones comparecieron tantos que da 
ba la impresión de que hasta podía ha 
berlos repetidos. Entre los que acudieron 
y más ovacionados fueron he aquí los 
nombres de los más antiguos: Dionisio 
de la Huerta, César Sánchez Llanos, An 
tonio Caviedes, Chus Villar, Antonio y 
Maximino Cuesta, Pepe Montes, Juan Ma 
nuel y Juan Miguel Feliz, José Luis Gu 
tiérrez, Joaquín Tuya, Luis García Blan 
co ... 

PREGON ANTICIPADO DEL SELLA 
DE ESTE AÑO Y DEL QUE VIENE 
De la mano de su fundador llega nuevamente 
el Descenso del Mundial Sella. La gran fiesta de la piragua 
llena de espectáculo y colorido, con 
una promesa como acicate; más asturiana que nunca. 

Dionisia de la Huerta en la XLV edición 

HIZO UN DIA MARAVILLOSO 
El verano que acompañó al cincuente 
nario será recordado en nuestro principa 
do como uno de los más suaves y agra 
dables de que hay memoria. Y el día del 
Descenso fue tan bueno, tan apropiado, 
que un alcalde (que seguramente acaba 
ba de presenciar el desfile desde la tri 
buna, que está orientada al mediodía, dijo 
de él que para el Sella no era posible 
concebir tiempo más adecuado. Y añadió 
en bable: Afortunadamente, hasta nin fizo 
sol... si lu llega facer: morrlmos todos. 

El Descenso Internacional del Sella, Fies 
ta de las Piraguas de Asturias, cumplió el 
año pasado cincuenta años. Lo celebró en 
grande. 
Todo salió bien. Hizo un tiempo magnífi 
co. Acudió un gentío impresionante. El 
desfile fue apoteósico. Y, deportivamente, 
el Descenso alcanzó una participación 
sin precedentes. 
Y como además y más importante que 
nada la multitud, espontáneamente y 
con placer, cumplió la doble ley del en 
canto del Sella.Haga cada cual lo que más 
le guste, cuidando de no molestar a los 
demás y nadie se moleste por lo que 
los demás hagan, aunque no sea exacta 
mente aquello que preferiría que hiciesen, 
el cincuentenario salió perfecto. 

LA DOBLE LEY DEL ENCANTO 
DEL SELLA 
La Ley del Sella, tal como acaba de ser 
enunciada, fue ya impuesta y promocio 
nada por los piloñeses en el Descenso, 
cuando lo inventaron. Pero no se vaya a 
creer que también la ley la inventaron 
ellos. Nada de esto. Esa doble ley era, 
es y seguirá siendo una ley asturiana. Es 
la ley tradicional de las gentes de Astu 
rias. Y como a tal, los asturianos, cuando 
quieren cumplirla (eso de cuando quie 
ren, tratándose de asturianos, hay que po 
nerlo siempre), la cumplen de la manera 
más natural, sin el menor esfuerzo. 



EL SELLA DE 1981 SERA EL 
MEJOR DE TODOS 

Hubo en el Sella del cincuentenario tres 
multitudes. La mencionada de Arrlondas 
La que ya estaba formada en Ribadesella 
cuando la de Arriondas llegó. V la que, 
por primera vez en los anales del Des 
censo, tendieron este año los ribereños 
del rfo a lo largo del mismo. 
Esas tres multitudes decenas de mi 
les de selleros se juntaron en Llovio 
después del Descenso. Al atardecer es 
taban todos tan contentos, tan divertidos, 
tan a gusto, que algunos hasta hablaban 
de quedarse a vivir para siempre en los 

mente el primer sábado de agosto. V es 
tán en lo cierto si, al creerlo así pun 
tualizan debidamente que se celebra no 
el primer sábado de agosto, sino el pri 
mer sábado de agosto que sigue al día 2. 
El redactado de la fórmula que acaba de 
citarse merece ciertamente una explica 
ción. Sucedió lo siguiente. Los fundadores 
del Sella, hace cincuenta años como los 
americanos hace doscientos se enfren 
taron con el problema de tener que do 
tar al Sella (los americanos a los Esta 
dos Unidos) de una Constitución. Ambos, 
los fundadores y los americanos, tenían 
la sensación (cada cual en su esfera y 
tiempo, claro está) de que aquello que 
acababan de poner en marcha podía lle 
gar a ser cosa Importante. V como cuan· 
do los fundadores decidieron legislar so 
bre la fecha del Sella los americanos es 
taban de moda (acaban de ganar la guerra 
y se encontraban además sumergidos en 
pleno período de elecciones), los de ln 
fiesto, dejándose influir, pensaron que si 
la Constitución de Norteamérica estable 
cía que la votación para elegir al Presi 
dente de los Estados Unidos tiene que 
ser celebrada cada cuatro años, el pri 
mer martes del mes de noviembre que 
sigue al primer lunes, el Sella no perdía 
nada si copiándoles el estilo a los ame 
ricanos decretaban. como queda dicho, 
que el Sella sea disputado cada año el 
primer sábado de agosto que sigue al 
día 2. 
Se fijó cada año, porque cada cuatro pa 
recía poco; se señaló un sábado, porque 
ese es el día demarcado en Arrlondas y 
en aquellos comienzos convenía asegu 
rarse alguna animación; se escogió el 
mes de agosto por lo del buen tiempo, 
y se añadió después del día 2 porque 
hasta después del día 2 no podían lle 
gar, por aquel entonces, a Asturias, ni 
los veraneantes ni los palistas que en 
su mayor parte eran estudiantes. 
Tanto los americanos desde hace doscien 
tos años, como los asturianos que publi 
caron su decreto, no han faltado nunca 
a lo legislado. 
Se Ignoran las razones que avalaron la 
fórmula americana. En cambio, las que 
aconsejaron la del Sella a la vista es 
tán. Lo que más deseaban del Sella los 
piloñeses que lo fundaron, y se supone 
que desean de él los asturianos actua 
les, era poder pasarlo bien, que hiciera 
buen tiempo. V por eso fue elegido agos 
to: que es cuando el río ya no lleva 
agua. Que nadie, por lo tanto, de ahora 
en adelante, vuelva a quejarse por ese 
motivo. Todo a la vez no puede tenerse. 

EL XLV DESCENSO SE CELEBRARA 
EL SABADO 8 DE AGOSTO 
Por descontado que después de cincuen 
ta años casi todos los asturianos creen 
saber que el Sella se celebra tradicional 

TAMBIEN, DEPORTIVAMENTE, 
EL CINCUENTENARIO SUPERO 
LO ANTERIOR 
A pesar de que el Sella está considera 
do, desde hace tiempo, como una com 
petición que en su clase ha llegado al 
máximo. no deja, a cada nueva edición, de 
añadir a su palmarés nuevos títulos es 
pectaculares. 
El Descenso del año pasado, por ejem 
plo, podría blasonar, si quisiera, de ser 
la única competición del mundo que en 
el mes de agosto de 1980 consiguió ha 
cer participar, en una misma prueba, a 
los equipos olímpicos de los Estados Uni 
dos y de Irán, cuyos Jefes de Estado es· 
taban a matar. El Sella pudo más que las 
Olimpíadas, y Ribadesella y Arriondas so 
brepasaron a Moscú. 
Por otro lado, el cincuentenario no se 
contentó con batir el record de asistencia 
y batió también el de participantes. Más 
de mil doscientos palistas tomaron a la 
vez la salida. Cuando el locutor de tele· 
visión en una entrevista anterior ob 
jetó que aquello que le anunciaban pa 
recía Imposible, el entrevistado (H. C.). 
sin inmutarse lo más mínimo, contestó: 
Esté usted tranquilo; para el Sella lo lm 
posible no existe. Si los mil doscientos 
palistas vienen y tienen que salir, todo 
funcionará como previsto. Veremos una 
salida jamás vista, una atracción mun 
dial. V así fue. 

radona; Los Pepitas, con Juanjo Dornln 
guez; Los Caimanes; Los Sirios; el Grupo 
Covadonga, con José Eguren, Herminio Me 
néndez y los García Blanco; Ensidesa, con 
Fran Lorente y Ramón Hervello; La A.A.A., 
con Julio Fernández; Los Gorilas, con Ar 
mando Prendes; Los Cuervos, con Fran 
cisco Javier Fernández Casillas... V los 
equipos nacionales... V los equipos ex 
tranjeros ... 

V cuando el desfile llegó al puente y la 
multitud rompió a cantar el Asturias, pa 
tria querida el más culminante momento 
de toda la jornada, hasta los no astu 
rianos fueron presa de ese deseo vehe 
mente que la canción pregona, de estar 
allí en Asturias en ocasiones como 
aquélla. 
Sólo por escuchar y por ver el As· 
turias, patria querida, fervorosamente en 
tonado por decenas de miles de personas, 
vale la pena acudir al Sella. 

Dignidades; coheteros; comitivas nupcia 
les ... , antiguos campeones, antiguos pa 
listas... Piloña entera, con su alcalde al 
frente; Rlbadesella entera, no sólo con 
su alcalde, sino también con su alcalde 
sa; Parres, no sólo con su alcalde y con 
su alcaldesa, sino, además, con el Pleno 
de su Consistorio; Sevares; Villamayor; 
Gijón; Oviedo; Avilés; Candás; Pravla ... , 
y Los Rápidos, con Emilio Llamedo; La 
Cultural. con Carlos Tejo y Ramón Fer 
nández; Los Neptunos, con Monshu y Pa 



ba, el año que viene, un salto impresio 
nante. ¿Quieren los asturianos que lo dé? 
Para que puedan contestar a esta pre 
gunta, el Sella de este año, además de 
un Sella, será prácticamente un Referén 
dum, y si los asturianos consiguen que 
el ambiente de 1981 sea como el del 
cincuentenario o aún mejor (porque para 
el Sella Jo imposible no existe) pueden 
contar ya desde ahora queda prome 
tido con que en 1982, el sábado 7 de 
agosto (importante efeméride que con 
memorará el cincuentenario del primer 
descenso en competición) será organiza 
do un Sella gigante de proporciones inu 
sitadas, más extraordinario, más espec 
tacular y, sobre todo, más, mucho más 
asturiano, que ninguno de los celebrados 
hasta la fecha. O DIONISIO DE LA 
HUERTA. 

Y ENTRE PARENTESIS UNA 
PROMESA COMO ACICATE 
Y para terminar (y a la vez entre parén 
tesis como en secreto y como acicate 
acicate quiere decir espuela), he aquí 
una razón de peso por la que cuantos 
fueron felices en el Sella deben acudir 
este año a Las Piraguas. El Sella es todo 
ambiente. Ambiente asturiano. Y ese am 
biente sólo los asturianos pueden ha 
cerlo. El Sella ya se ha dicho antes 
está en condiciones de dar hacia arrl 

PUNTO FINAL. 
TODOS CON UNA FLOR 
Bueno, basta de exhordios y de preámbu 
los. El XLV Descenso Internacional del 
Sella, Fiesta de las Piraguas de Asturias, 
ha sido ya puesto en marcha. Las impre 
siones deportivos son inmejorables y las 
novedades discurridas a la vez insospe 
chadas y sensacionales. Asturias puede 
ya, por lo tanto, desde ahora, incluir en 
su Calendario veraniegodeportivofolklóri 
coturísticointernacional para el sábado 8 
de agosto una manifestación cien por 
cien asturiana de primerísima categoría. 

definitiva, Jo que cada año infunde al 
acontecimiento nueva savia) son este año 
más inesperadas, sorprendentes y suges 
tivas que nunca. 

Y los incondicionales del Sella saben tam 
bién, ya desde ahora, que si quieren só 
lo con quererlo pueden convertir, como 
tantas veces en años anteriores, el Sella 
de 1981 en un Sella maravilloso. Que na 
die acuda, pues, al Descenso y a la Fiesta 
de este año sin su flor. Así lo acordó 
por aclamación la multitud bajo el puente 
el año pasado y los acuerdos son acuer 
dos. Y si además de aportar su flor, los 
entusiastas de la belleza de la prueba se 
visten de piraguas (collar, montera, cha 
leco y flor los caballeros y collar y flor 
las damas), participan masivamente en 
las novedades, entonan con amor el As· 
turias, patria querida y contestan que sí 
sinceramente en el referéndum, de que 
se habla más abajo, mejor que mejor. 

seca, Juan Manuel Feliz y Emilio Llame 
do, como el año pasado cuidan de ello. 
2.0, que en el aspecto de manifestación 
popular asturiana las novedades discurri 
das para que la multitud si le gus 
tan las ponga en práctica (que es, en 

nada, sino porque desde siempre el Se 
lla, cada año que los asturianos lo han 
querido, no ha dejado nunca de dar un 
paso hacia adelante. Cada nuevo Sella 
ha superado al anterior. 
Malo sería que se empezase a creer que 
el Sella, por ser tan potente, ya no da 
más de sí. Todo lo contrario. Con el em 
puje que ahora tiene, este es el momento 
indicado para hacerle dar hacia arriba, si 
los asturianos quieren lo da, un salto im 
presionante, incluso un cambio de catego 
ría. 
Y como si se tiene presente el ambiente 
logrado el año pasado, es evidente que 
los asturianos si lo quieren, para que 
puedan manifestarlo así y para que les 
sirva al mismo tiempo de acicate en el 
afán de conseguir mayor belleza en el 
Descenso de este año, el XLV Descenso, 
tal como se explica al final del Pregón, 
será además de un Sella maravilloso co 
mo todos los Sellas, un Referéndum. Y si 
el Referéndum se gana por los buenos 
de lo que no hay duda no se pierda 
nadie el Descenso del año que viene, 
que ya está planeado y será fantástico. 
Pero volviendo ahora a lo que más lm 
porta, o sea, al Sella de este año, ya 
puede por de pronto adelantarse: 1.0, que 
en el terreno deportivo las impresiones 
para 1981 son inmejorables: Manolo Fon· 

Campos de Oba. Y cuando llegó la hora 
de marcharse, muchos la mayoría en 
lugar de despedirse o de decirse adiós, 
se dijeron los unos a los otros y con 
deseos de volver a encontrarse: Hasta 
el Sella de 1981, y quedaron citados. In 
cluso hubo uno (A. F., al parecer muy 
entusiasmado, que en diciembre último 
envió un christma a la Organización del 
ambiente, redactado con esta frase lapi 
daria: Felices Navidades y Feliz Año Nue 
vo. Y para 1981, Piraguas tan buenas co 
mo las de 1980 ... , mejores no hay. 
Probablemente cuantos asistieron al Se 
lla del cincuentenario hubieran suscrito 
con gusto esta felicitación. Y, sin em 
bargo, tanto ellos como el autor de la 
misma, están de medio a medio equi 
vocados. Las Piraguas de 1981 van a ser, 
no iguales, van a ser mejores. Y no por 



Pasando al primer tema, participación en 
Holanda y sus derivaciones, lo trataré en 
tres apartados: 
1. Organización interior 
Entiendo, y así está recogido, que la labor 
de los diversos Comités es consultiva, 
de preparación de temas, de programa 
ción, asesorar, en fin, en sus campos con 
cretos, al Presidente de la F.E.P., a la 
Asamblea y a la Junta Directiva, que a 
fin de cuentas es quien tiene que decidir 
sobre lo propuesto. Entiendo también que 
el brazo ejecutivo, en lo que respecta a 
los equipos nacionales: controles, con 
centraciones, formación de equipos, et 
cétera, debe ser el seleccionadorentre 
nador nacional, con sujeción estricta a 
lo programado por los Comités y aproba 
do por la Junta Directiva. 
En este terreno creo que uno de nues 
tros males es una gran falta de coordina 
ción. Me explico: en el campo concreto 
de los Descensos de Ríos y pruebas de 
Larga Distancia, en estos momentos, bajo 
la última decisión del Presidente y Dlrec 
tiva, tenemos, por una parte, al señor 
Féliz, miembro del Comité Internacional 
de Marathon; por otra, a nuestro Comité 
Nacional, y, por otra, al binomio E. Herre 
roJulio Fernández (seleccionado y entre 
nador, respectivamente), y lo grave es 
que cada uno hace la guerra por su cuen 
ta, con muy poca conexión interna o nin 
guna y esto creo que es muy importante. 
Por esto propongo, si llego a tiempo, y 
aprovechando las modificaciones obliga 
das de nuestros Estatutos, que tenemos 
que hacer lo siguiente: 
a) Que los miembros de Comités Inter 
nacionales sean miembros de pleno dere 
cho de los Comités similares españoles, 
con voz y voto. 
b) Que el seleccionadorentrenador na 
cional, en cada rama, aguas tranquilas, 
aguas bravas, larga distancia, canoa a ve 
la, etc., sea igualmente miembro del res 
pectivo Comité, con voz, pero sin voto. 
Me parece una medida necesaria para 
conseguir una mayor homogeneización de 
posturas y una mayor coordinación inter 
na, hasta ahora inexistente. 
2. Nos han metido un gol 
Y además muy importante. Y lo grave es 
que sin enterarnos. En la última reunión 
del Comité Internacional de Marathon, a 
principios de abril, entre otros acuerdos, 
decidieron proponer al Racing Comittee, 
para su definitiva aprobación, el regla 
mento para la Copa Internacional 82 de 
Larga Distancia, es decir, el Campeonato 
del Mundo de Larga Distancia. 
En él hay dos aspectos nefastos para 
nosotros, que son: la composición del 
equipo y la duración de las pruebas. 
En la composición de los equipos, la pro 
puesta es que haya dos copas, una para 
C1 y C2 (se nota la mano del represen 
tante americano, Mr. Toro, por sus exce 
lentes canoístas en larga distancia, como 
vimos en el Sella y Nalón 80) y otra pata 
kayaks, puntuando un kt y un k2 hom 
bres y un kt y un k2 damas (intereses 
daneses y británicos). La duración de la 
prueba la establecen en cuatro horas, co 
mo mínimo, para la categoría más lenta, 
es decir, en unos 40 kilómetros (tiempo 
en el que pueden hacer 40 kilómetros un 
kt dama o un C1). 
Refiriéndonos a kayaks, con estas modí 
ficaciones reglamentarias queda brusca 
mente cortada nuestra progresión ínter 

saica, muy prosaica, pero importantísima: 
el Comité no tenía un duro para realizar 
el control y entonces, a propuesta mía, 
se decidió celebrar la prueba en Astu 
rias si la pagábamos los Clubes asturia 
nos. Posteriormente planteé el problema 
a Emilio Llamedo, nuestro Presidente, al 
que le pareció muy bien la idea, compro 
metiéndose él, como Federación Asturia 
na, a organizar la prueba, como así hizo. 
Como Comité, me parece esta solución 
muy aceptable (la mejor posible en ese 
momento), y como representante asturia 
no, una solución espléndida. 
Pero realmente lo que me parece mal, 
muy lamentable, es que se diga que los 
resultados en el Grand Prix 80 fueron bue 
nos por el empeño del equipo y por la 
poca categoría de los equipos rivales. 
Efectivamente, en cuanto al empeño del 
equipo, estoy de acuerdo en líneas gene 
rales, aunque pudo ser mayor el de los 
K1 en el Gudena. Pero el restar catego 
ría a los equipos rivales me parece muy 
poco ético y muy poco deportivo, además 
de tirar piedras contra nuestro propio te 
jado. ¿O es que la victoria de Misioné. 
Reyes en Holanda no vale nada? ¿O es 
que los Fewler, Kinch, Belcher, Pape, Ste 
vens, Lebbinck, vencidos en Zaandam, no 
tienen categoría internacional alguna? ¿O 
es que la tienen este año y no la tenían 
el pasado? 

trenador de un equipo asturiano me diga 
lo mismo. 
También le diría que el control para el 
Nalón 80, realizado en malas condiciones, 
fue hecho con la opinión en contra del 
Comité, que le recuerdo que no es eje 
cutivo, por decisión de la Junta Directiva, 
que quería que pudiesen participar en él 
nuestros olímpicos (aunque después no lo 
hicieran). Y en cuanto al control de Riba 
desella, para el Marathon de Zaandam, 
reconozco que efectivamente el sitio po 
dría haber sido más adecuado (para una 
prueba de aguas tranquilas se hizo un 
control en río), pero hay una razón pro 

Queridos amigos: 
Después de los diversos problemas sur 
gidos con la participación de nuestro equi 
po nacional en el Marathon de Zaandam 
(Holanda), quisiera exponer mi punto de 
vista sobre lo sucedido, aprovechando la 
ocasión para tratar algunos temas gene 
rales. 
Al estar escribiendo esta nota recibí el 
acta de la pasada Asamblea (a la que no 
pude asistir) y voy a comentar, de paso, 
las manifestaciones en ella de Julio Fer 
nández (pág. 33) y Eduardo Herrero (pá 
gina 24). Empezaré por ellas. 
Cuando el Comité de ríos recibió por pri 
mera vez el encargo de formar al equipo 
nacional (E.N.) de esta especialidad, estu· 
dió el tema y sus posibles soluciones, 
encontrando fundamentalmente dos: pri 
mero, el nombramiento de un seleccio 
nador y que él hiciese el equipo, a su leal 
saber y entender, y segundo, hacer con 
troles, en los que los primeros clasifi 
cados fueran seleccionados automática 
mente. 
Sobre la primera posibilidad, el Comité 
la planteó a la Junta Directiva y ésta ofre 
ció el cargo a diversos entrenadores (por 
lo menos a José Ramón Garraus y a mí 
mismo), pero renunciamos, aparte de va 
rias razones: personales, profesionales, et 
cétera, por entender que éramos perso 
nas ligadas a Clubes y que el entrena 
dorseleccionador debía ser independiente 
y no ligado a Club alguno. A continuación 
la Junta Directiva nos indicó que el Co 
mité mismo hiciese la selección, según 
su criterio. El Comité entendió, igualmen 
te, que éramos todos personas vinculadas 
a Clubes. y por este motivo tan simple 
se escogió para la formación de los equi 
pos nacionales los controles automáticos. 
Los hechos han sido así de sencillos. No 
quiero entrar en una discusión concep 
tual, teórica, que nos podría llevar muy le 
jos, sobre cuál de los dos sistemas es 
mejor, pero ejemplos de todo tipo hay 
por el mundo para defender ambas teo 
rías. 
Por esto, que don Julio Fernández en la 
Asamblea solicita del Comité un esfuerzo 
para ser más imparcial, me deja un poco 
perplejo, porque supone que no lo he 
mos sido.  
Yo le diría que el Comité, como conjun 
to, y yo, Fernández Casielles, no hemos 
aceptado el cargo de entrenador por es 
tar ligados a Clubes y que, en cambio, él, 
entrenador de Club, le aceptó. Le diría 
que en otros temas propios del Comité, 
la labor mía o de cada representante de 
zona es trabajar por los intereses gene 
rales del piragüismo español, pero sin ol 
vidarse de defender los intereses concre 
tos de nuestros representados y, en este 
sentido, acepto que un Club de Cádiz, por 
ejemplo, me diga que defiendo intereses 
asturianos, pero me asombra que un en 

las modificaciones que sobre la marcha se han ido metiendo 
en el Comité de Descensos y Travesías, 
con un marathon, un entrenador, controles, jefes y jefecillos, monicacos 
y monicaquillos, han generado su buen follón, 
que da origen a la presente carta del amigo Casielles. 

CARTA ABIERTA 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEP 
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junior o menor de cadete. Hay K1, K2, 
C1 y C2. 
También hay Descenso Internacional en 
el Carrión, sobre 8 kilómetros; organiza la 
Federación palentina y el Club Fuentes 
Carrionas. Es su XVI celebración. 
16. XXV aniversario del Club Náutico Al 
cázar, por lo que hacen coincidir en este 
día la celebración de la Regata de San 
Pedro en su XVIII edición. Suerte y fe 
licidades. 
16. Pisuerga en su XVII Descenso In· 
ternacional. No llega a 18 Km. Desde 
Alar del Rey y bajo la tutela de la Fe 
deración palentina. 
16. Otro veterano: el Asón. XXXVIII edi 
ciones, todas las categorías, 14 Km. de 
nada saliendo en Ramales. Organiza el 
Club Deportivo Ampuero. 
2023. En Sofía de Bulgaria Campeona 
tos de Europa junior, se corren quinientos 
y mil metros y España llevará un apa 
ñado equipo. 
2023. Descenso de los ríos zamoranos, 
llevan el sello de Dionisio Alba, que or 
ganiza con la chequera de la Diputación 
zamorana. No perdérselo de vista. 
2730. Campeonatos de España de Pira 
güismo para Juveniles y Seniors, en Avi 
lés, se estrenará nueva pista y oficinas. 
Participación por encima de todas, punto 
de reunión para el piragüismo nacional O 

c) Ahora bien, tan importante como esto 
es que el seleccionador, por sí y ante sí, 
y sin conocimiento del Comité, modifique 
las condiciones del Control de Ribadese 
lla, mezclando sus resultados con los re 
sultados del Campeonato de España de 
larga distancia. Tan importante es que el 
seleccionador decida por sí y ante sí 
el número de embarcaciones y composi 
ción, en general, del equipo, pasando por 
encima de acuerdos del Comité, de la 
Junta Directiva y de la Asamblea. 
Enlazando esto con lo expuesto anterior 
mente, opino que la labor del selecciona 
dorentrenador de cualquier equipo nacio 
nal (pista, larga distancia, aguas bravas) 
debe ser la única y exclusivamente técni 
ca, con presencia en los respectivos Co 
mités, pero sin meterse en otros campos 
que no le corresponden y mucho menos 
sin actuar a su libre albedrío, como hasta 
ahora ocurre. 
Y para evitar males entendidos, aclaro 
que hablo únicamente en mi nombre y no 
en el del Comité, que todavía no se ha 
reunido y al que no pude plantear toda 
vía lo anteriormente expuesto. 
Deseando que esta carta abierta merezca 
vuestra atención, os saluda. O FRANCIS 
CO JAVIER FERNANDEZ CASIELLES. 

Se cumple el L aniversario del Club Na· 
atción Pamplona y lo celebran con actl 
vidad deportiva de todo tipo. Nuestra fe 
licitación. 
8. Desmadre del Sella en su XLV edi 
ción. Va se sabe, cada vez más gente, 
más piraguas, más piragüistas y menos 
subvención. Ideal. 
9. Regata Internacional Olímpica a cele 
brar en el Embalse de Trasona con la or 
ganización del Club Náutico Ensidesa. 
11. Ascenso del Nalón sobre 15 kilóme 
tros en su XVII edición. Organizan los 
Cuervos para todos. 
15. XVI Travesía Nacional de la Albufera. 
Está abierta a forasteros para palear 17 
kilómetros o 10, según sean mayor de 

citos 
del mes 

estos tres palistas de Los Cuervos, con 
otros más, se presentan y ganan en K2 
y K1 juvenil. 
Por los problemas surgidos de la no 
participación de los hombres de pista en 
el control, Herrero decide hacer una con 
centración en Picadas con los clasifica 
dos en el control y con palistas bien cla 
sificados en los Campeonatos de España 
de larga distancia. En ese sentido, la 
F.E.P. envía unas cartas citando a la con 
centración a estos tres juveniles (inciden 
talmente las cartas llegaron el sábado y 
la concentración comenzaba el viernes). 
Pero al llegar al Hotel de El Pino, Herrero 
y Julio les dicen que qué pintan allí, que 
quién les mandó ir, que allí no hacen na 
da y que se vayan. Naturalmente, después 
de un viaje de 450 kilómetros, se volvie 
ron para casa. 
Vamos, increíble, pero cierto. Increíble el 
trato dado a unos palistas, cuyo único 
pecado era el de haber ganado un con 
trol. Increíble la falta de coordinación (por 
un lado los citan y por otro que se va· 
yan) e increíbles las dificultades gratuitas 
ocasionadas a un Club, y no me refiero 
a perjuicios económicos, escasos, sino al 
problema de explicar a unas familias ese 
trato demencial dado a sus hijos. 

nacional, por equipos, en larga distancia. 
Volvemos muchos año" atrás, pues nues 

la,., .. s, en el día de hoy, no están 
. adas para competir sobre 40 kiló 

metros, ni aquí ni mucho menos en com 
peticiones internacionales. Pensando mal, 
estos cambios podrían interpretarse como 
una acertadísima maniobra inglesa para 
cortar nuestra evidente progresión, que 
podría poner en peligro su supremacía eu 
ropea (suposición acertada y confirmada 
por el triunfo de MisionéReyes en Holan 
da). A dicha reunión del Comité Interna 
cional no pudo asistir nuestro representan 
te, Juan Manuel Feliz, por hallarse en el 
Paraná. Supongo, y es sólo una presun 
ción, que aunque él hubiese estado, los 
resultados hubiesen sido los mismos, por 
ser estas modificaciones una antigua pre 
tensión anglosajona. 
Unicamente nos debe servir de lección 
y que además del trabajo diario con los 
palistas y Clubes, nuestra F.E.P. debe 
preocuparse cuidadosa, detenida y minu 
ciosamente de nuestra proyección inter 
nacional y de nuestras relaciones e inte 
reses internacionales. 
3. Hechos concretos con los que no 

estoy de acuerdo 
a) Sobre la polémica participación o in 
tento de participación, mejor dicho, de 
la selección nacional en el control de 
Ribadesella y por extensión del equipo 
de pista en las pruebas de larga distan 
cia, tengo que decir que, en general, hay 
dos formas de trabajar: una el coger en 
cada momento al palista en mejor forma, 
sin otras consideraciones, y otra coger a 
un grupo joven, como se hizo con el equi 
po de pista, los Herminio, Misioné, etc., en 
los tempranos 70, e ir preparándolos, es 
decir, trabajar con proyección de futuro. 
Opino que esta es la forma ideal de tra 
bajar, aceptando de todas las formas la 
otra posibilidad sin problemas. Pero sobre 
el caso concreto de este año, mi temor 
y mi creencia es que la participación de 
los hombres de pista en larga distancia 
se deba únicamente a que sea un año de 
transición para la pista o a que, según 
Herrero (acta de la Asamblea, pág. 24), 
su futuro sea oscuro por carecer de nue 
vas promesas que ir añadiendo al grupo 
ya existente y no por un real interés por 
las pruebas de larga distancia, interés por 
otra parte que nunca tuvo Herrero ni de 
mostró. 
b) Sobre el trato a los palistas de mi 
Club: Baltasar Menéndez, Javier Alvarez 
y José Antonio Martínez por los señores 
E. Herrero y Julio Fernández en el Hotel 
de El Pino, tengo que decir bien alto que 
fue desconsiderado, sin el menor respeto 
a la persona de los palistas y de muy 
poca educación, a lo que podemos añadir 
la desorganización que lo sucedido su 
pone. 
Lo contaré brevemente: el Comité, den 
tro de su presupuesto para el año 81, 
dedicó unas cantidades importantes pa 
ra la participación de un equipo com 
pleto en Holanda e Inglaterra, compues 
to por tres k2 y tres kt absolutos, un 
k2 y un kt juvenil, un k2 damas y un 
C2 (obsérvese que el Comité se acer 
caba bastante a la propuesta del Comité 
Internacional para el próximo año). Este 
presupuesto fue presentado y aprobado 
por la Junta Directiva y, señores, por 
la Asamblea. 
Al convocarse el control de Ribadesella, 



SABADO 8 AGOSTO 

Organiza 
FEDERACION 
ESPAÑOLA DE 
PIRAGOISMO 



Categories: Senior, Junior, Ladies, 
Veterans and Mixed. 

Senior, Juniors and Mixed: 20 Km. 
Cadet, Ladies and Veterans: 10 Km. 

Classes: K1, K2, C1, C2 and RR. 

Participants: Both Spanish and foreign 
canoeists owning an Association's licence, 

and representing either clubs or national teams 
will be allowed to partipate. 

Classifications of rapids: According to the international 
system, the rapids of the river Sella rate as I and II class. 

lnscription: Inscriptions will have to be sent 
. to the F. E. P. not later than July 20 th. 

Starting places: The starting places will be decided by 
lot on August 6th at 4 p.m. on the premises of the Cultural and 

Sporting Society of Ribadesella. 

Subsidies: The F. E. P. will inform at 
the convenient time on possible subsidies to be granted to 

national and foreign clubs. 

Organizer: Federación Española de Piragüismo. 
Bermúdez, 14. Madrid3. Teléfono 253 06 02 

Date: August 8th 1981. 

XLV 
SELLA RIVER 

INTERNATIONAL 
DESCENT 

TORAÑO 

Bermúdez, 14. 
Categorías: Senior, Junior, Cadetes, Damas, Veteranos 
y Mixtos. 
Senior, Junior y Mixtos: 20 Km. 
Cadetes, · Damas y Veteranos: 10 Km. 
Embarcaciones: K1, K2, C1, C2 y RR. 
Participantes: La participación está abierta a palistas 
españoles y extranjeros en poder de licencia federativa, 
tanto representando a clubs como a selecciones 
nacionales. 
Clasificación de los rápidos: Los rápidos del río Sella 
están clasificados en las categorías 
internacionales I y II. 
Inscripciones: Las inscripciones deben estar en poder de 
la F. E. P. antes del día 20 de julio. 
Sorteo de salida: El sorteo de los puestos de salida 
se realizará el día 6 de agosto, a las 4 p.m., 
en los locales de la Sociedad Cultura y Deportiva 
de Ribadesella. 
Finalizado el sorteo no se admiten cambios ni 
nuevas inscripciones. 
Subvenciones: Oportunamente la F. E. P. informará de 
la ayuda económica a clubs españoles y equipos 
nacionales extranjeros. 

de 1981. 

XLV 
DESCENSO INTERNACIONAL 
DEL SELLA 
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