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La fotografía corresponde a la salida de la
Vuelta a la Isla de La Toja, Todo está a punto. Hoy nos
vale para ilustrar todo este tinglado que llevamos, no sin cierta
resignación, paralelo a nuestro habitual mundillo y que genéricamente
llamamos Estatutos. Se representan, se
dictaminan, se apañan, se modifican y finalmente se rubrican.

TODO ESTA A PUNTO

También a punto las elecciones genera
les que nos llevan hasta finales de no
viembre, incordiando no poco en el fun
cionamiento normal de la Federación y
creando unos vacíos de poder que en al
gunos sitios ni se van a notar, porque
nunca hubo más que desmadre y abando
no, pero que en algunas esferas ya se
está empezandoa sentir.
V estas elecciones han de ser cimenta
ción del piragüismo de los próximos años,
no lo pasemospor alto.
A punto también los equipos nacionales.
Rasueros con sus juniors a un mes del
Campeonato de Europa y sin un equipo
definido, Mari Colón en Nottingham y ya
con todo decidido. Los aguabraveroscon
una campaña más Intentando definir bac
y apoyos, siendo el más decisivo el de
Seat, que ha cedido dos Ritmos a la
FEP para poder trasladar embarcaciones
y enseres de un lugar a otro. Y .apren
diendo. Herrero a caballo loco, por su
puesto entre unos y otros, y en Astu
rias ocurrencias y bufonadas que nos va
mos perdiendo al otro lado del Pajares,
pero que reseñaremos brevemente.
Clarivan, antes Antonio Argüelles, vicepre
sidente nuestro, firma en la prensa astu
riana que a los señores Perurena y C.olao.
la comisión organizadora del Sella ha de
cidido declararles personas non gratas por
su dura postura defendiendo en la Asam
blea General que el mundialmente fa.

moso descenso deportivofolklórico no re
base el presupuesto, designado no preci
samente por ellos. V olvidan declarar per
sonas non gratas a las 26 personasque en
aquella misma reunión votaron no a la
ampliación presupuestariadel Sella. Tam
bién ha olvidado el señor Argüelles cola
borar con su juicio a decidir el premio
MARTA 80, pues, siendo miembro del
jurado, ni dimitió, ni opinó. Y ahí está, la
mentablementesin fallo, un veredicto pa
trocinado por un entusiasta anónimo que
pensará que nos sobran alicientes. Como
antítesis a esta dejadez, el inefable Ja
cinto Regueira, dispuesto siempre a todo,
miembro del jurado calificador que no tar
dó ni veinticuatro horas en facilitar su
voto. Rápido, dispuesto y eficaz siempre
y en todo. Marcando ritmo, un ritmo que
algunos ni pueden seguir.
Amando Prendes, que ha ganado recien
temente un Campeonatode Asturias con
más de doce clubs y que indudablemente
tiene una repercusión importantísima a
nivel nacional, se ha descolgado con unas
declaraciones en radio y prensa, que no
han llegado a Madrid, pero que han su
puesto un gran malestar entre los entre
nadores nacionales Herrero y Marf, sobre
todo en este último, y una réplica en la
Voz de Avilés, que sí he leído, muy
bien argumentada, firmada por José Ma
ría Urbano y que titula: «Señor Amando
Prendes, ¡ya está bien de decir tonte
rías O J. R. INCLAN.

editorial
No hay ambiente electoral, a estas
alturas el patio ya deberlatener ce
rrlllos y no los tiene.· Todo el mun
do ~e pregunta por aquello del votó,
pero no hay demanda. Parece qoe
hay un cierto respeto al cargo, y
del bulllclo, del saramplóll de hace
un año hemos pasado al receloso
mirar. Aquí nadie dice nada.
,. HQY en · día para llevar una ~stlón
adelante, para asumir la presiden
cia de alguna de estas federaclonés,
colegios o comltás, hay que tener
seguridad de que se va a poder
funcionar, si no, no merece la pena
ni Intentarlo. porque se Juega con
fuego y no se perdonan errores.
Además el listón está muy 11lto y
no es fácil superar la marca. Dtl'.
rante la íiltlma gestión, con muchas
crltlc• y pedraclas a bocajarro, los
comltás han caminado y los cole
gios se han reestructurado para
afrontar algo tan decisivo como lo
que se vera venir.
Defender, aquf y ahora, algo tan
sencillo como es el elemeptal pre
supuesto enorme pero Insuficien
te costará cada año más sudor,
más horas y una mlnuclosa gestión.
El últfmo año, además de todo, hu
bo gestiones que acabaron en una
balsa de entrenamiento para Ma
drid; un libro de plragOlsmo, una
escuela en Sort, un campo de re
gatas con edificio Incluido en Tra
osna, otro de Slalom en La Seo, te
rrenos en Tres Cantos, una resl·
dencla. en lllavaluenga... , y aaf po,
demos sumar muchos mlllones lltl·
los que no han salido del presu
puesto ordinario. ¿V cómo se ha
llegado todo ello7 A golpe de cal·
1>1'841denclal at pan pan, y al
vlnó, Vega Sfcll~. que hace muy
dlffcll coger el relevo con ~
tfas de superación, por que aquf
ahora, dé lo que se trata es de co
ger las riendas de un Cábello que
marcha a una velocfdad endlablacla,
y no parece fácil mantenerlodentro
del camino. Y por si lo habitual
fuera poco, para la próxima legts
latura habrá que Ir pensdndose on
vocál para las autonomfaa, dentro
de la Junta de Gobierno, que trate
de poner luz en algo que ~ste aho
ra no parece muy definido y de lo
que nadie sabe dar ~
Sirva de
ejemplo la Escuelá de Sort, pro
piedad de la Federaciónt:.Paflola de
PlragQlsmo y que ha ·sido traspa,,
sada a la Generalidad sin que el
documento aparezca publicado en
castellano. Sin que la FederacliSn
se entere.
Pero que nadie se deJe lmpreslo
nar por responsablíldadeso presu
puestos deficitarios, criticas o cen
suras, manifestaciones, .quejas y
amenazas,ser presidente tiene tam
bl6n sus compensaciones: por Na
vidad, Pllblo. Porta, siempre manda
.una tari.ta de fellcltaclón. O

n

a

palados por minuto
Es positivo esto de los premios,
que duda cabe, no hay que
rebozarse en triunfo,
pero tampoco quitarle brillo.
Dicen, y si dicen que digan, que
la modestia es la virtud del
que no tiene otras.
El piragüismo tiene más virtudes,
tantas como entusiastas,
por eso, no oculta su alegría por
el premio concedido.

EL REY
ENTREGO
LOS PREMIOS
El día 7 a las trece horas, el Rey recibía
a todos los galardonados para entregarles
los premios que les acreditaban como
los, mejores del deporte español. Previa
mente, en el plazo de diez días, el cesedé
nos abrumaba con siete telegramas con
el mismo texto: el dia 7 a las trece
horas ...
Sin quitarle importancia al resto de los
trofeos destacaremos, por afectarnos di
rectamente, la copa a la mejor federa
ción que recibió el presidente Fonseca
en presentación de todo el piragüismo
español y el trofeo al mejor historial de
portivo de 1981 que D. Juan Carlos le
entregó a Hermlnio Menéndez por su in·
mejorable temporada.
Unos días después repasábamos conjun
tamente Hermlnio y yo los premios que
a lo largo de la temporada le han adju
dicado y sin ser capaces de recordar
todos, llegamos a confeccionar una lista
que. se nos hace muy difícil de superar.
Y es que Hermlnio es mucho Herminio.
Por su actuación deportiva en 1980 a Her
minio le han colgado dos medallas en
Moscú. una de plata en K2 quinientos
metros, paleando con Guillermo y otra de
bronce en mil qulnlentos metros, paleando
con Misioné. Todos las conocemos pero
la verdad es que da gusto recordarlas.
En la gala del deporte español que monta
Mundo Deportivo le dieron el trofeo al
deportista español más lnternacional. Tam
bién le han adjudicado el Master de la
popularidad (de futbolista este tlo no hu
biera tenldo precio).
Título al mejor deportlsta asturiano, tí
tulo al mejor deportista según la asocla
clón de perlodlstas deportlvos. El As de
plata, que es un trofeo popularizado por
este diario y que frecuentemente ya se
ha llevado Hermlnlo.
Insignia de oro del Centro Asturiano de
Madrld y elegido por la SER como uno
de los 25 mejores deportistas de todos
los tlempos, galardón que concedió la
popular cadena radlofónlca con motivo
de celebrar sus bodas de plata. Trofeo
de la Federación Sev111ana, que le fue
entregado en los últimos campeonatos
de cadetes e lnfantlles disputados en el

No faltó una ilusión a los juniors, Hermi
nio tiene una gran fe en ellos, piensa que
trabajan bien y que si este año no se
les debe pedir medalla, si es seguro que
harán un buen papel en los Europeos
Juniors de Sofía, allá para mediados de
agosto. Considera que hay valores muy
importantes, lo que viniendo del ojo crí
tico de alguien tan experimentado como
Herminio tiene una indiscutible validez.
Por el momento los juveniles siguen en
San Juan.Rasueros
sigue entrenándoles
día a día y del último Informe pasado
por Eduardo Herrero destacaremos los
2,10 de Fraile en C1 quinientos, los 1,53
del C2 de Gonzálo y Fernando y el tiem
po de !van y Folch en K2 (1,41), todo
esto en controles masivos llevados a cabo
últimamente con la idea de perfilar el
equipo, que aún no se ha perfilado. O
J. R. INCLAN

DE VACACIONES
Guadalquivir y finalmente el día 7 a las
18 horas como dice el telegrama de ma
rras del que van a hacer una copla, el
trofeo al mejor hlstorial deportivo.
Y así, repasando historia, fuimos a caer
de bruces en el obligado tema del equipo
nacional, que con entuslasmo y dedica
ción prepara los Campeonatos del Mundo
de Nottlngham y todo lo que después ven
ga, pues en palabras de Hermlnio
la
gente está bien, hay moral y esto es muy
importante.

Sin que esté muy claro el porqué,
en verano AGUAS VIVAS viene to·
mándose un mes de vacaciones
desde su fundación. Así, julio y
agosto, pasado el ecuador de los
50 números, saldrá unido y a color
en el mes de septiembre. Será
nuestro clásico extra, y allí habla
remos de los grandes acontecimien
tos plragüístlcos de agosto. O

DESDE LAS PALMAS, ¡ENHORABUENA!
A través de AGUAS VIVAS, boletín de
Información de la Federación Española
de Piragüísmo, y en su número de marzo,
me he enterado del premio a la mejor
federación nacional concedido por el Con
sejo Superior de Deportes, como premio
a la mejor labor. Estas tierras exafortu
nadas están tan lejos que no se entera
uno de la misa la mitad; y cuando te
llega la información ya es algo tarde,
como en el caso que nos ocupa. Aunque
como dice uno de tantos de nuestros
refranes nunca es tarde si la dicha es
buena.
Aquí vale eso de que quien prueba repite,
pues ya en el año 1977, precisamente
el de la creación del trofeo, también fue
a parar a las vitrinas de nuestra casa. Lo
que quiere decir que de cuatro premios
concedidos, dos han sido para la Fede
ración Española de Piragüismo. Por algo
será digo yo.
Creo, y ello se ha dicho muchas veces,
que federación somos todos los Integran
tes de nuestro deporte. Por eso a todos,
en mayor o menor cuantía, nos toca algo
de dicho galardón. Pero seríamos injus
tos si no reconocieramos la labor de Ma
nolo Fonseca al frente de nuestro orga
nismo federativo nacional, en estrecha
colaboración con su equipo directivo.
Es difícil contentar a todos, por supuesto.
(Sirva de ejemplo que contentar o poner
de acuerdo a veintidos futbolistas cuesta
un riñón. Y si no que se lo pregunten

a los árbitros.) Y de ahí el porqué de
los comentarlos y críticas, algunas acer
tadas y constructivas y por las que no
debe ni puede molestarse nadie. Pero
otras tan nefastas y extemporáneas, como
para aburrir al más pintado.
Pero pienso que poniendo sobre los pla
tillos de la balanza lo que ha sido bien,
menos bien o mal hecho, el saldo es
favorable a lo primero. El trabajo es duro
y difícil, lleno de espinas a veces, que
aún pueden ser más, tales los tiempos
que vivimos, pero se le hace frente con
verdadero espíritu de lucha e ilusión sin
límites. Por eso el triunfo del recono
cimiento.
Y por supuesto, y ello no admite discu
sión, que somos de las pocas federa
ciones que sí que insuflamos aire limpio
y oxigenado al deporte español, tan mal
trecho y de tan escasa resonancia Inter
nacional.
Desde· estas lejanas y tan españolas tie
rras, yo quiero enviar mi homenaje en
estas pobres líneas a Manolo Fonseca
y colaboradores. Y alentarles a seguir
trabajando por un piragüismo mejor. Que
el premio conseguido no nos duerma en
los laureles, antes al contrario, sirva para
lograr nuevos triunfos y seguir asl capi
taneando a las federaciones
deportivas
nacionales. MI modestísima colaboración,
si aún es válida, la tienen incondicional
mente. O FRANCISCO DE ARMAS VER·
NETTA

Aguilar de Campoo, 18 y 19 de julio
VIENTO, FRIO Y OLAS.
UN CAMPEONA TO DESOLADOR
Más de cien pruebas han disputado estos entusiastas piragüistas
en medio de un fuerte oleaje, frío y nerviosismo general,
dominando no obstante una situación adversa,
en la que han sabido, una vez más, proclamarse auténticos protagonistas.

INFANTILES Y CADETES
SUPERARON TODO
Desde el momento en que ningún pira
güísta se ha ahogado, podemos considerar
que estos campeonatos de España han
sido un éxito. Ha habido que luchar con·
tra los elementos que era algo que nun
ca le gustó al de Austria pero que le
justificó, como a más de uno en Aguilar
de Campoo.
Hubo tensión en los primeros momentos
del campeonato porque el viento soplaba
fuerte y las olas suelen poner nerviosos
a los piragüístas. Los delegados de equipo
no consintieron que se pusiera en mar·
cha el campeonato ante el mal estado
del campo de regatas, provocaron una
reunión de delegado e inmediatamente
votaron por 42 contra 2 que se celebrará
el campeonato.
Ante ésta desconcertante actitud los pira·
güistas respondieron con una decidida
capacidad, demostrando a más de uno
que son mejores piragüístas de lo que
se puede pensar.
A Wenceslao Santos se le iban desarre
glando el cuerpo según soplaban los vien
tos, y para Crisanto del Tambo, la sen·
tencia era segura:
Norte oscuro, vendaval seguro
Mientras tanto el ingenierobombero don
Ricardo Alea y Yanci, gran duque del pe·
luco corretón y bandarra de pro, redac
taba un manifiesto en el que se decía
que los campeonatos habían de ser sus·
pendidos por falta de viento proponiendo
se suspendiera al organizador de empleo
y sueldo por seis siglos. Pero el campeo·
nato siguió adelante, con frío, con viento,
contra mar " marea pero con un entu
slasmo que en estos campeonatos lleva
mos mucho tiempo alabando. El peligro
está en que no escarmentamos, tenemos
un piragüismo naciente, muy bueno, hay
valores muy importantes, luchan y saben
competir porque tienen instinto y les gus
ta. El colegio arbitral es competente para
lo que le echen, dispone de un material
humano y técnico muy bueno, el maletín
del bandarra Alea, cedido de la federa
ción de esquí, es capaz de recoger y
anotar cuantos tiempos se quieran a la
misma vez, por lo que su prestación ha
sido Importante y pienso que convendría
contar con uno propio para el futuro. En
tre bastidores los árbltrosprcceeodede
tos son competentes y eficaces, me he
encontrado en esta ocasión con Rosa,
árbitra del colegio pontevedrés con una
capacidad de trabajo sencillamente abru
madora, experimentada y morena que re
valoriza el ya clásico equipo del suma y
sigue. Y la organización, nueva en esta

plaza, cumplió bien su cometido, se volcó
el pueblo, el Ayuntamiento, Fontaneda,
Toño, siempre dispuesto, trabajador in.
fatigable durante tantos días, el buen
Wences que con su elegida manejó cuan
tos hilos hicieron falta para arropar un
campeonato, en el que a pesar de todo,
se pasó mucho trio. Y es que como al
guien dijo en la reunión de delegados:
¿No puede la federación prever que no
haya viento en los campeonatos?
No, convenzámosnos. la federación no pue
de, so pena de que metamos a Dios en la
Junta Directiva, o de que los celebremos
en sitios donde habitualmente nunca so
plen galernas. Que es lo que se proce
derá a hacer ahora que la Asamblea ya
deja.
Por otro lado desconozco, pero me re
sulta imperdonable, que se haya montado
la pista donde se ha montado. No busco
responsables en este momento porque

además no es mi misión, pero Perurena,
Herminio, Rasueros y alguno mas hiele·
ron un viaje no hace mucho para decidir
sobre el terreno el lugar más apropiado,
y no se les ha hecho ni caso, quizás hay
motivos muy justificados, pero por muy
consultivos que sean los muchachos, de
piragüismo saben un montón y no sólo
conviene consultarles, también hay que
hacerles caso.
Y volvamos a la pista donde el viento
arreció, más todavía, cuando les tocó el
turno a los canoistas, que dentro del gafe
de estos campeonatos, son los que han
tenido que bailar con la más fea. Sólo
doce C2 han clasificado entre las dos
finales.
Pasados los primeros momentos de ma
lestar, sufrido el primer día de elimina
toria, repesca y semifinales, se entró de
lleno en.el día grande, el momento de la
verdad. El mismo aire, el mismo trio, olas
y auténtica pena cuando hemos visto
caer a campeones en la misma línea de
meta, ahogando Ilusiones, tristeza de ver
a Ana Roche llorando en el mismo mo
mento de ir a tomar la salida, sabedora
de que en olas, sería incapaz de defender
su título, derrumbamiento total al com
partir con gente como el entrañable Pepín
su desasosiego.
Esto es una encerrona .Susurraría me,•
láncolico, no
nos podemos defender
todos en las mlsmaas condiciones, lucha·
mos contra el tiempo, no teníamos que
estar aquí.
Una gran desconsolación abatía al entre
nador del Grupo que no obstante se apre
suró a comentar:
Yo sé que el organizador no tiene la
culpa, pero los chavales tampoco, no es·

EN EL PODIUM
CADETES, K1
1.0 Juan M. Sánchez
2.º José R. Varela Conde
3.º Fernando Fuentes Plñedo
INFANTILES, K2
1.º Manuel RincónFederico García·
2.º Feo. Barrlentos.fernando Mateo •••
3.º Santiago SimónManuel Campos , ..

.
.

.

1·57..00 C.anoe, Valladolid
1·5923 · Mar, Vlllagarcfa
20319 Náutico, Sevilla

.

2..()5.()() Ritmo, Murcia
2..0725 Los Delfines
20922 Ese. P,. AranJuez

1.º Javier MosqueraMlguel Alvarez • .. • .•
2.º José FéHxAntonlo Bustamante ·
.
3.º Juan C. Nieto.José A. Martlnez . . . . .••..
DAMAS CADms, K1
1.º Joaquina Costa . . . . . . . . . . .. . . . • •. • ••
2.º Ana Cristina Roche . . . .. . . . . . . • • ••
3.º M.• Angeles Arrabal •........••.•••
CAl>ms, K2
1.º Juan M. SánchezCésar Cea •. . •.• . ••
2.º José FernándezSerglo Ollvert . . • . . • • .•
3.º Gorka· EchepareAgustfn Matlarena •..
INFANTIL, K1
1.º Manuel Rincón Gallart • • . . . . ••• • ••
2.º Francisco Barrlentes . . . • . . . . • • • • • ••
3.º Juan C. Garcla
.
CADETE, CM
1.º Javier Mosqoera
,
..
2.º Andrés Belluga Cupllla .. . . . . . .. .
3.° Francisco Olivert Rico .. . .. . . . . • ••
DAMAS CADm, K2
1.º Irene GarraldaMarlsa Echepare Gómez
2.º M.• Angeles ArrabalM.• Luisa Santos
3; Joaquina CostaAna Moldes ...

2..01.92 ~Los Gorilas
2..0616 Náutico, E'nsldesa
2·1105 Ese. P., AranJuez

cADms, c.2

2·2126 Breogán
22359 Helios, Zaragoza
22648 Náutico, Sevllla
14931 Canoa, Valladolld
15241 P. Cultera
15370 Santlagotarrak
20813 Remo, de Murcia
20974 Los Oelflnes
2·1288 A. 'Atl. Avlleslna
l

2·1&47 Los Gorilas
2·2585 Mar Menor, Murcia
2·2696 P. Cullera
.
.

2..0706 Santlagotarrak
21441 Náutico, Sevilla
2·1681 Breogán

toy disgustado con ellos, se han portado
de maravilla, pero ... ellos venían a com
petir contra otros equipos ...
En la primera final ganó Juan M. Sánchez
del Canoe de Valladolid, con un tiempo
de 1.57 .00, Candi, su entrenador no pudo
contener la emoción, significa mucho para
este entusiasta del piragüismo una vlc
toria de su chaval, hoy en el equipo na
cional junior; detrás Varela del Mar Villa
garcía y Fuentes del Naútico de Sevilla.
En K2 los infantiles Manuel Rincón y
Federico García del Remo de Murcia
ganaron con un tiempo de 2.05.00 quedan
do segundos los delfines Barrientos y Ma·
teo, que necesitaron dos segundos más.
La C2 tenía bajas, la última y más sig
nificativa la protagonizarían Paco López y
Pepe Hernández del Labradores, a solo
dos metros de la meta, colocados en se
gunda posición, volcaron cediendo la pla
ta a Félix y Bustamante de Ensidesa.
Ganó la canoa de los Garilas tripulada
por Javier Mosquera y Miguel Alvarez
con un tiempo de 2.01.92.
Muy lamentable, pues en condiciones más
lógicas, el duelo de la canoa sevillana
con la asturiana hubiera podido ser be
II ísima. Joaquina Costa venció a Ana Ro
che, hizo la gallega del Breogan 2.21.26
mientras que la aragonesa del Helios ne
cesitaba 2.23.59. En olas, Ana no sabe ir
y ha tenido que ceder su corona en unas
condiciones lamentables que no desme
recen en nada el triunfo de Joaquina,
campeona.
Pero yo me había jugado el café con la
árbitra Rosa y he perdido, como Ana, solo
que yo ahora voy a intentar sacarselo al
organizador Wences.
En K2 Juanito Sánchez sepitió trofeo con
Cesar Cea en un tiempo de 1.49.31., nue
vo alegrón de Candí y 21 puntos para el
Canoa. José Fernández y Sergio Olivet de
Cullera fueron segundos y Echapare y
Vega terceros.
Manuel Rincón de Remo, venció en K1
infantil, fue el otro doblete de los carn

peonatos, hizo 2.08.13 y detrás quedó el
delfín Barrientos con 2.09.74.
En C1 cadetes se impuso Javier Mosquera
con un tiempo de 2.18.47. seguido de
Andrés Capilla y de Francisco Oliver. Se
defendió bien la serie a pesar de las olas
de rigor y sólo el palista de la Caleta
Juan C. Muñoz sufrió el figor de la des
calificación.
Irene y Marisa dominaron el K2 damas,
son del Santiagotarrak y palean muy fino.
Andan lo que quieren. Sacaron a las se
villanas María Angeles y Luisa más de
seis segundos. En tercera posición entró
Joaquina Costa, paleando en esta ocasión
con Ana Moldes. Fue la última regata de
los campeonatos.
Luis Clavel estaba radiante de felicidad,
el Mar Menor de Murcia se alzó con el
título de Campeón de España. La noche
anterior había estudiado cuidadosamente
todas las posibilidades y me lo había pro
nosticado:
El título está entre Gorilas, Santiago
tarrak y el Mar Menor.
Tiene puntería el que fuera presidente y
padre de la federación murciana, hoy con
vertido en el sequldor más entusiasta
del piragüísmo murciano. Cuando tam
bién les dieron el título por federaciones
explotó de satisfacción,' cogió a los tres
implicados, Mar Menor, Remo y Cieza
y se los llevó a beber champán. Antes
los hizo subir con él al podium, juntos los
tres clubs a recoger el título que, entre
ellos, conquistaron para la federación.
Es indudable la buena línea de actuación
que viene manteniendo Pastrana al frente
de su joven equipo, trabajando con efica
cia y montado en un lugar de honor que
merece indiscutiblemente.
Máximo, envuelto en su manta, no deja
ba de despotricar.
Pero, ¿ ¡quién ha decidido celebrar aquí
los campeonatos¡ ... ?
La asamblea, señor.
¡Ea! pues no hagais más Asambleas.O
J. R. INCLAN

HAY FUTURO
Todavía a ple de agua e incluso sin fina
lizar el campeonato, me asalta el amigo
lnclán para que le cuente algo sobre mi
parecer sobre este campeonato de cade
tes e infantiles.
He de decir que es la primera vez que
veo una de estas categorías y al que he
querido venir de antemano por lo bien que
me habían hablado de los precedentes.
Es sorprendente observar la competividad
que aflora ya en estos jóvenes palistas,
los cuales luchan a brazo partido hasta
el mismísimo final; esto puede parecer
un absurdo pero es así, y lo que aquí he
visto en estos dos días no se ve siempre
en los campeonatos de los mayores.
Uno, que este año ha estado más vincu
lado a las categorías Jóvenes por eso de
la preparación del equipo Junior para el
Campeonato de Europa, puede decir que
afortunadamente para el piragüísmo es
pañol, hay futuro. Es muy difícil y siem
pre lo he dicho que de una hornada te
salgan cuatro superclases como los Her·
minio, Celorrio, Díaz Flor y Misioné, pero
podemos estar tranquilos pues lo que ·
hemos visto en Aguilar ha sido a cientos
de chavalillos y chavalillas gritando a

voces entiéndase en sentido figurado
[aquf estamos!
En lo que respecta a otras consideracio
nes, apuntaré y a la vuela pluma, pues
en cuanto coloque el punto final a estas
letras salgo para Madrid, que técnica
mente se puede observar el trabajo de
los entrenadores de los clubs, no sólo ya
de los fuertes, sino de clubs modestos,
como pueda ser el amigo Candi del Canoe
de Valladolid, Paredes del Breogan, el del
luxtanam de Mérida, Pastrana, Orencio
y tantos otros.
La nota discordante del campeonato, el
viento, el cual ha dado al traste con las
ilusiones de un montón de chavales que
volcaron o fueron descalificados por sa
lirse de su calle, y hablando de calles,
descarada la ventaja de la 1 y 2 sobre
las demás, no sé a que se debe pero
así ha ocurrido. Y mi agradecimiento par·
ticular a los organizadores de Aguilar de
Campoo por la ilusión que han puesto
y que se ha visto rubricada con la feliz
terminación de estos campeonatos. a los
que al final el tiempo ayudó un poquito,
pero poquito, ¿eh? 0 VICENTE RASUEROS

CUATROCIENTOS KIL
Veinte aventureros iniciaron en el .
kilómetros, que acabó felizm
servirá para animar a otros prac
a quienes les sigan. Estéi
náutica, de lar
nos hacen para poder potenciar e
por la mayoría, ·¡>ero
Organizado por el Centro Excursionista
Juvenil Aragonés, y con el patrocinio de
HCA, se realizó el primer Campeonato
Nacional Descenso del Ebro por Etapas,
del 3 al 22 del pasado mes de agosto.
Dicha actividad, que era abierta a toda
la juventud española, chicos y chicas, tu
vo por escenario el gran río Ebro, en su
tramo comprendido entre Zaragoza y el
Mediterráneo, cubriéndose sus 400 kiló
metros totalmente a remo, justamente
ahora, cuando se conmemora el 50 ani
versario en que por primera vez se rea
lizaba esta gesta deportiva por los es
pañoles Hidalgo y Aznar.
Los objetivos de la organización eran el
experimentar una marcha acuática, donde
a la vez confeccionar la guía excursio
nista del Ebro con el ánimo de poner al
alcance de todos este tipo de activida
des. Otro aspecto de la actividad lo cons
tituía la promoción en la región de esta
modalidad a caballo entre el piragüismo
y el excursionismo, iniciando en el inte
resante deporte de la pala a los 20 jove
nes aragoneses, castellanos, catalanes y
asturianos que participaron en esta ex
periencia.
La expedición partió el domingo 3 de
agosto, junto al embarcadero del Club
Helios, pasando frente al Pilar y bajo las
arcadas del bimilenario puente de Piedra.
El campamento volante estaba compuesto
por dos grupos: de exploración v de
apoyo. El primero de los cuales se des
plazaba por el cauce del río en cinco
embarcaciones neumáticas, dos piraguas
plegables, modelo experimental, y tres
botes modelo amosanda, todas ellas de
Artiach.
Mientras que el segundo de los grupos
lo hacía en dos vehículos todo terreno
y de carga. Estos últimos tenían por mi
sión el suministro de víveres y agua po
table, la información acerca de los azu
des y otros obstáculos en el cauce, el
transporte del material auxiliar y de acam
pada y la evacuación de lesionados, si
los hubiera.
El campamento contaba con abundante
material, tiendas, filmadoras, cámaras fo
tográficas, radioteléfonos, material de co
cina y utensilios, material de iluminación,
sanitario, planos, material de construcción,
de reparación y abundantes repuestos.
Los preparativos se habían llevado a ca
bo durante largo tiempo, desde recoger
información de la ribera hasta fichas mé
dicas de los participantes, pasando por
el entrenamiento de sus responsables.
En cuanto a la navegación, la Jornada co
menzaba temprano, y tras desayunar y re
coger la acampada se procedía al minu
cioso examen del estado de las embar
caciones. Cuando todo estaba a punto,
salían a cubrir la etapa completamente a
remo, realizando una media de 28 kiló
metros diarios.

)METROS PALEANDO
bro una expedición de cuatrocientos
nte en el mar. Su entusiasmo
:icantes, y sus estudios ayudarán
confeccionando una carta
que tanta falta
;e deporte de turismo desconocido
[ue la mayoría anhela.
Cuando la etapa era cubierta en el tiem
po previsto, el resto de la jornada se de
dicaba a visitas culturales, reparación de
material, a preparar itinerarios de los dias
siguientes e incluso al descanso.
Otras veces, los expedicionarios no logra
ban cubrir la etapa hasta altas horas de
la noche, tal fue el caso al atravesar el
Pantano de Mequinenza, con 120 kilóme
tros de agua embalsada, donde con el
viento en contra hubo que desistir en su
última jornada y amarrar las embarcacio
nes a la orilla. Se dio la circunstancia
de que el pantano había cubierto los ca
minos existentes, por lo que los vehícu
los de apoyo no pudieron contactar con
los piragüistas, debiéndose contentarse
éstos con pasar la noche sin haber co
mido en toda la jornada y al refugio de
las embarcaciones. Avisada la Guardia
Civil, no fue precisa su intervención, pues
los piragüistas continuaron las dos horas
que les separaban de la presa de Mequi
nenza al despuntar las primeras luces del
día siguiente.
La dureza de la actividad quedó probada
con dos abandonos, uno de ellos por
quemaduras solares al segundo día. No
obstante, el ambiente juvenil, con sus
típicos fuegos de campamento en cuan
tos pueblos acampaban y las curiosida
des que día a día se descubrían, recon
fortaban y animaban a los participantes a
llegar al destino propuesto.
Para ello hubieron de atravesar numero
sos obstáculos, como los innumerables
azudes o presas de riego, los 180 kiló
metros de aguas empantanadas, donde no
existía más corriente que la producida por
sus palas, el sol que caía implacable du
rante todo el día, el viento que parecía
como encañonado en el valle empujando
hacia arriba.
Hubo una jornada de tensión y a punto
estuvo de claudicar la expedición cuando
en Fayon se cubrían las últimas etapas
de aguas empantanadas que obligaban a
los expedicionarios a luchar contra las
olas, acabando siempre de noche y vol
viendo a partir temprano a la jornada
siguiente. Pero los ánimos se calmaron
cuando dos organizadores tomaron una
piragua y partieron con intención de lle
gar hasta el final alegando que ya estaba
superado lo peor. La reacción no se hizo
esperar, y a partir de aquel momento
cada vez era más ansiado por todos el
avistar el mar.
La acogida en las poblaciones por donde
se pasaba fue extraordinaria. Así no se
esperaba que en la población de Aseó.
famosa por su central nuclear, iba a sa
lir su vecindario al río para recibir a los
piragüistas con sus autoridades al fren
te. Luego hubo comida de hermandad en
el merendero. O en la más pequeña po
blación de Cinco Olivas, donde fueron

obligados a entrar y a pasar la noche,
siendo obsequiados.
El obligado capítulo de anécdotas sería
interminable. Aquí van unas cuantas:
Eugenio resbaló en la Presa de Pina y se
rompió un dedo; tras la cura de urgencia
hubo de ser trasladado a Zaragoza, don
de le enyesaron el brazo y continuó ba
jando en los vehículos, pasando a ser el
intendente.
Una embarcación se metió en un canal de
riego, hubo que echarles cuerdas y na
dar contra corriente para luego poder
remolcarlos.
Al llegar a Fayon Viejo, pueblo inundado y
puesto que eran altas horas de la madru
gada. algunos expedicionarios pedían ayu
da aterrorizados ante el espectáculo apo
calíptico de la torre de la iglesia, única
edificación que emerge de las aguas.
Pero lo gracioso fue la gran alarma
causada en la población de Fayon Nuevo,
quienes al ver las luces intermitentes y
las de los vehículos sumadas al disposi
tivo luminoso instalado en la ermita del
Pilar para orientar a los piragüistas, se
creyeron que era un ovni, y medio teme
rosos, medio curiosos. fueron acudiendo
coches, que al comprobar de qué se tra
taba, se ofrecieron a ayudar.

Otra en Caspe. Se acampaba junto a una
bandera de la Corona de Aragón y otra
nacional. Allí donde se veía la bandera
acudían las embarcaciones, evitando lar·
gas esperas en la orilla al grupo de apo
yo. Pero al llegar a Caspe y avistar la
bandera, se fueron hacia allí tal como iban
llegando. La gente que allí había, en vez
de felicitarles, los recibió con gritos de
¡fuera!, arremetiendo contra ellos.
Resultó que se estaba celebrando un con
curso de pesca y habían acotado las ori
llas con dos banderas aragonesas. Casua
lidades que pasan.
Por fin, el 21 de aqosto; y tras diecinue
ve días de palear, la expedición alcanza
ba la salida al mar, casi en silencio y con
evidentes rasgos de agotamiento en los
rostros. Una voz jubilosa se alzó con una
frase que hubiese enfadado a cualquier
náufrago: ¡Mar a la vista!
La aventura acabaría con una batalla de
agua, donde no quedó nadie sin ir al agua,
incluyendo los miembros del grupo de
apoyo.
Ahora, el C.E.J.A. sigue trabajando para
promocionar el denominado piragüismo ex
cursionista, recopilando material para edi
tar la guía excursionista del Ebro. O LUIS
ANTONIO SIN BUIL

citos
del mes
SEPTIEMBRE
6. Raphel del Tajo a su paso por Aran
juez, organiza la Escuela Piragüísmo de
Aranjuez y esta abierto a todas las ca
tegorías.
En el Ebro, a la altura del Molino de
Rasgada, el Club Cántabro organiza el
VI Slalom Nacional del alto Ebro.

En este día termina el Rallye Turístico
del Duero que comenzó el día 29 de
Agosto. Va desde Zamora a Oporto y lo
organizan a la limón la Federación Zamo
rana y la Portuguesa de Canoagem.
También este día la Federación Gaditana
monta la travesía de la Bahía en su V
edición. Son 15 kilómetros de nada.
12. En Barco de Valdeorras la comisión
de festejos de septiembre organiza el XV
Descenso Nacional del Sil.

..

16. XV Ascenso y Descenso del Carrión
sobre 8 kms. y organizado por la Fede
ración Palentina y el Club Palentino.
19. La Federación Vallisoletana organiza
muy bien la XVII Regata de San Mateo
para todas las categorías que quieran ir
al Pisuerga ese día.

20.

11 Trofeo de San Mateo organizado
por la Federación Logreñesa, el Ayunta
miento y la Diputación, es para todas las
categorías en el Ebro.
En el mismo día 2.0 Trofeo Toyota, para
todas las categorías sobre 16 kilómetros
en K1, K2, C1 y C2.
26. Trofeo de las Mercedes en su cuarta
edición, se celebra en el Abra organi
zado por el Club Guetxo. Para todos y
premio especial para neófitos. O

RIOS CON HISTORIA
La gran fiesta Palentina
de las piraguas de Alar del Rey
EL INTERNACIONAL PISUERGA

Una serie de RAUL PRADO

¡Qué gratos recuerdos los del Pisuerga!
Va para 17 años, y cuando celebrábamos
el ágape a equipos y palistas, del I Des
censo del Alto Sella, en Arriondas, año
de 1965, se nos presentaron unos sim
páticos y entusiastas palentinos, que de
seaban organizar el Descenso del Pisuer
ga. Solicitaron muestra ayuda y se la
dimos. Los Rápidos de Arriondas, y la
Cultural y Deportiva de Ribadesella, apor
tamos 6 piraguas cada uno. Con esas 12,
otras asturianas. las santanderinas, Va
llisoletanas y algunas que tenían ellos,
se montó el I Pisuerga. No podíamos me
nos de responder con fuerza, al frenético
entusiasmo, de Cecilio Fernández Fuente,
un polesu (Pola de Siero) afincado en
tierras del Pisuerga. que sería el Presi
dente de la Organización; el malogrado
y recientemente fallecido, José Luis García
García, Presidente de los Tritones del
Pisuerga y, Guillermo Ochotorena, árbitro
de Piragüísmo y empedernido cazador.
Con varios días de antelación fueron
Miguel Angel Blanco Sordo, Tesorero
de los Rápidos, y el riosellano José Za
pico, cronometrador oficial del Sella.
para Ir preparando el magno acontecimien
to. Fletamos varios autobuses y taxis, y
un 21 de agosto por la tarde, pallstas y
directivos al frente, nos plantamos en la
simpática villa palentina de Alar del Rey,
que nos recibió con los brazos abiertos.
Allí conocimos a Pablo Guaza Pastor,
Presidente de la Federación Palentina
y Alcalde de Alar, ya desaparecido pero
maestro de la hospitalidad castellana; a
Ignacio Domínguez «Nacho», en cuya dro
guería se fabricaron todos los dorsales
y demás, a Elías, Arturo Palacios, Nlco
las Zamora y otros muchos que sería largo
relatar.
Caída ya la noche, después de cenar en
cordial camaradería y asistir a los prin
cipios de la fiesta que se daba en nuestro
honor. Algunos nos quedamos en Alar,
pero el grueso de los pallstas se fueron
a reponer fuerzas con el sueño reparador
a un convento cercano. ¡Y aquí ocurrió
la mejor anécdota del Pisuerga que con
sistió en que a un palista de Arriondas,
Juan Fernánádez para más señas, el fa.
moso Juanón, más conocido por otros
como el Osu de California, fue confesado

Dieciséis ediciones de este descenso internacional en el que por cinco
a cuatro superan en victorias absolutas los de Arriondas
a los titulares del terreno: Tritones.
En K1 los ingleses contabilizan tres victorias, mientras
que los nacionales de Alar, Valladolid, Arriondas, Zaragoza e lnfiesto
sólo llevan dos. El récord del descenso lo tienen TruranGreef
en 45.11, y los Tritones comparten con Inglaterra el
máximo de victorias por equipo: cuatro.
Valladolid e lnfiesto ganaron en dos ocasiones.
Esta es su historia.

por el ovetense Cechinni, que se había
puesto una sotana que había por allí, y
entrando en el cuarto delos Rápidos, se
dirigió a Juanón diciendo:
Tenéis que confesaros, pues hay varias
presas y como es peligroso, debéis estar
en paz con Dios. Vamos a ver, ¿qué peca
dos tienes, Juanón?
¡Hombre, yo ... !
Claro que la confesión sólo pudo ser es
bozada, pues los asistentes no pudieron
aguantar más la risa, y terminó la broma
con el regocijo general. Los que no era·
mos palistas, pudimos quedarnos más
tiempo en la fiesta, y cuando llegamos
de retirada a Casa Tiqulo, encontramos
en el hall un garrafón que resultó ser de
anís. Allí en la habitación de enfrente
había tres de Ribadesella, Miguel Angel
Blanco ~ yo, y quizás alguno más. Desde
entonces siempre me dicen en broma,
que puedo Ir al Pisuerga, porque está
preparado el garrafón de anís. Por la ma
ñana, misa de campaña en la Plaza Mayor,
oficiada por el padre Bardales, capellán
oficial del Descenso, muchas palas y
multicolores chandals bajo el pórtico del
Ayuntamiento. Y ya todos en la caravana.

ES LA SALIDA DE 1965. SE CELEBRA EL PRIMER
DESCENSO Y LOS CALDERON TOMAN LA CABEZA.

hacia el puente de Olleros del Pisuerga,
para preparar la salida. Se alínean las pi
raguas y van a partir como favoritos los
riosellanos, Luis Bardales y Ellas, Juanón
Fernández y Javier Gutiérrez; Emilio Lla
medo y Carlos Rivas y los santanderinos
hermanos Calderón.
El Pisuerga es un río de mucho agua, que
transcure por Mave y su majestruosa vega
y choperas, pero en ciertos tramos con
rápidos fuertes y cinco presas de difícil
paso, que en muchos casos originan vuel
cos o hay que salvarlas a pie. Pero ahí
está la habilidad de los pallstas y muchos
las libran sin apearse. La prueba la re·
transmitimos en directo por medio de
radioteléfonos y megáfonos, así se man
tiene la emoción de los espectadores
¡tomen nota algunas Organizaciones!,
que se aglomeran en las presas señal]
zadas y en los puentes. Hay uno que re.
cuerdo de madera, puente colgante de
Nogales, que es meta volante, que los pa
listas tienen que driblar doblando sus
cuerpos hasta besar materialmente la pi

ragua, a la vera del románico de su bella
iglesia del siglo XII. Hay otra meta volante
para la primera piragua que pase por el
puente de Villeda, a los 8,5 kms., meta
de Infantiles y Damas, y por fin, la bu
lliciosa presa de la fábrica del Campo,
para el individual más veloz. El puente
de las Monjas, de Alar del Rey, rebosante
de Inmenso gentío, es la meta para Se
nlors y Juveniles, después de recorrer
17,5 kms.
Como juez de salida, provisto de un me
gáfono me planto en el puente de Olle
ros, y como mejor puedo alíneo a las 43
piraguas, haciendo la señal al Comandante

en el último recodo, la piragua roja de
Juan Manuel Feliz y Pepe Gutlérrez, dos
muchachos de Arrlondas que darán mu
cho que hablar, y que a una velocidad
endiablada, cruzan la meta Impulsados
por su rítmico palear, estableciendo nuevo
record. En segunda posición, Juanlto Mon
tes y Luis Bardales, del Alpo de Oviedo,
que tras una salida desafortunada fueron
remontando desde el puesto 11.0 por el
puente de Becerril, hasta terminar segun
dos. Los Calderones, terceros; y los de
Alar, Juan y Miguel, 4.0 En K1, el ven
cedor fue el maño Martín Martín, el del
programa de la tele La unión hace la

VENCEDORES ABSOLUTOS
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Javier Gutlérrez.Juan Fernández, Los Rápidos. ARRIONDAS •..
J. M. Feliz.José Gutlérret, Los Rápidos, ARRIONDAS
.
J. M. Feliz.José Gutlérrez, Los Rápidos, ARRIONDAS
.
Juan SanzVicente Rulz, Tritones, ALAR DEL REY .
José GutlérrezLuls Cueto, ARRIONDASAVILES
.
Juan SanzVlcente Rulz, Tritones,. ALAR DEL REY .. . . ..
Juan SanzVlcente Ruls. Tritones, ALAR DEL REY
..
R. StlllM. Bull, Brltisch Canoe Unlon, INGLATERRA .
Juan SanzVicente Rulz, Tritones, ALAR DEL REY
.
A. luis Mateo&Luls A. Torres. Kayak SALAMANCA .. . .. .
.. .
Eugenio SotoFrancisco labra, Los Rápidos. ARRIONDAS ...
• ..
Juan A. González (Fofo)Angel Somoano, JocaNeptuno, INFIESTO.
Juan A. González (Fofo)Arturo Pombal, JocaNeptuno, INFIESTO.
Juan A. González (Fofo)Fernando Eguren, JocaNeptuno, INFIESTO.
Carlos González.Juan Antonio Toral'lo, Caimanes, SEVARES
.
TruranGreef, B.C.U .• INGLATERRA
.
..

de la Guardia Civil, que efectúa el disparo;
y raudas las piraguas palean sin cesar
tratando de alcanzar la victoria en este
I Descenso del Pisuerga, en el que figu
raron algunos veraneantes que represen
taron a Méjico, Cuba, Chile, Panamá y
Francia.
Como un tiro toman la delantera Bardales
y Elías, de Ribadesella; seguidos de dos
piraguas de Arrlondas, la de JuanónJavier
Gutiérrez y la de Emilio LlamedoCarlos
Rlvas, los santanderinos Calderón, y los
Juveniles de Arriondas, CuadrielloPérez.
Así siguen las posiciones, pero en la
última presa BardalesElías, tienen la mala
suerte de volcar, y así la piragua de
Arriendas comandada por el habilidoso
Javier Gutiérrez y Juanón, entran victo
riosos en el puente de las Monjas de Alar.
Lástima porque los riosellanos tenían la
carrera ganada, aunque como es lógico
yo tuve que alegrarme del triunfo de mis
colores, de la carrera y por equipos, pues
otras veces los percances se cebaron
en nosotros, ya que el deporte es así.
En K1 el triunfo fue para el santanderino
J. L. Calzada, y gran exito de la prueba
que presenciaron unas 6.000 personas.
La prueba va para arriba, y los palentinos
siguen contando con nuestra colaboración.
Miguel Angel Blanco, Zaplco y yo al ple
del cañón, codo con codo con Cecillo,
José Luis, Guillermo, Elías, Nacho, etc.
El II Descenso se celebrará el 21 de
agosto de 1966, y tengo la satisfacción
de dar de nuevo la salida de 85 piraguas,
de 22 clubs, bajo el ondear de banderas
nacionales, extranjeras y 15.000 espec
tadores. No en balde nos desplazamos a
Radio Nacional, en Palencia, para hablar
del Descenso y sus peripecias. Ante la
espectación
de los aficionados, asomó
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fuerza, y por Equipos dieron la campa
nada los Tritones de Alar del Rey.
El 111 Descenso el 67 y gran espectaclón,
pues Los Rápidos, de Arriondas y el Alpo,
de Oviedo, traen 6 piraguas cada equipo,
dispuestos a triunfar, merced a esas dos
grandes parejas que forman, FelizGutié
rrez, recientes Campeones de España
de Descenso de Río, en el Sella; y
MontesBardales, que triunfaron en Tra
sona y Villaviclosa. Repaso los titulares
del diario Region, de Oviedo, que dicen:
¿Alpo o Los Rápidos? El domingo, en
el Descenso del Pisuerga, gran duelo.
Vienen también varios extranjeros: fran
ceses, ingleses. belgas y los asturianos
Cueto, GarcíaBlanco Jr, los citados, y los

ARRIBA, JULIO FE.RNANDEZ, QUE EN K·1 GANO
EN El 68 LA CUARTA E.DICION PELEANDO CON
LOS TRITONES.
ABAJO, FELIZ Y GUTIERREZ, QUE VENCIERON EN
DOS OCASIONES.

palentinos Julio, José María y Marcos.
110 piraguas, más gente que nunca y
nueva victoria de los campeoníslmos Fe
lizGutiérrez, que baten su propio record.
Tercera victoria consecutiva de Arrlondas,
y además en K1, su compañero de equi
po, Luis GarcíaBlanco Jr. Recuerdo que
los del Grupo Covadonga de Gijón, me
reclamaron que GarcíaBlanco salió deba
jo del puente, y que por eso le ganó a
Mercurio Martfnez, Campeón del Sella.
Desestimé la reclamaclón porque yo vf

a Luis y yo estaba sobre el puente. Mal
le podría ver si hubiese estado debajo
de .mr. Luego confesaron que lo hicieron
por si colaba. ¡Mala suerte muchachos,
daba la casualidad que de yo conocía a
todos los palistas y, podía permitirme el
lujo de llamar la atención de algunos pa
listas por su nombre, antes de la salida,
si estaban mal colocados ó avanzados!
Por cierto, que en el puente de las Mon
jas, estaba al lado del alcalde Guaza, y
cuando apareción la primera piragua a
lo lejos, me dijo: ¡Son los de Alar! Le
dije, lo siento amigo Pablo. ¡Son los de

réntesis en el V Descenso del 69, con
una fabulosa victoria de Pepe Gutiérrez
y Luis Cueto, de Arriondas y Avilés, única
pareja que en el Pisuerga se impusieron
a los sudafricanos ChalupskyCulverwell,
que habían vencido en todas las pruebas
de la Semana Internacional de Piragüismo
en Asturias, incluido el Sella. Triunfó en
K1 su compatriota K. Scott y la victoria
fue también suya por equipos.
Tras dos victorias seguidas de los pa
lentinos Chicho y Vicente (7071 ), en el
VI y VII Descensos, acompañados en K1
por Javier Gutiérrez, de Arriondas, y Juan
Francisco Rodríguez, de Valladolid; se pro
duce el 72 (VIII Descenso), la primera vlc
toria extranjera, a cargo de los británicos
StillBull, siendo el triunfador en K1, el
alarense Luis María González Marcos, con
victoria inglesa por equipos. El IX, el 73,
se produce la cuarta victoria de Chicho
Vicente, de Alar del Rey; en K~1 del

En resumen, cinco victorias absolutas de
Los Rápidos, de Arriondas; seguidos de
Los Tritones, de Alar del Rey, con cua
tro; de lnfiesto, con tres; Inglaterra, con
dos, y Salamanca y Sevares, con una.
En K1 se lleva la palma, con tres victo
rias, Inglaterra; seguida de Alar del Rey,
Valladolid, Arriondas. Zaragoza e lnfiesto,
con dos, y Santander, Salamanca y Sudá
frica, con una.
Por equipos, en cabeza: Los Tritones del
Pisuerga, de Alar del Rey (Palencia), em
patadas a cuatro victorias con Inglaterra;
Valladolid e lnfiesto, con dos, y Arrion
das, Sudáfrica, Salamanca y Villaviciosa,
con una.
Gran auge del Pisuerga, uno de nuestros
grandes Descensos, prueba de ello es la
participación de 15 naciones en el 80;
su puntuación para el Gran Premio de
Descensos; el pabellón piragüístico de
Los Tritones desde el 72. Unico Descenso

VENCEDORES INDIVIDUALES
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
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·1980

JUAN Y VICENTE. VENCIERON EN CUATRO EDI
CIONES DEL PISUERGA.

Arriondas! Conozco el palear de FellzGu
tiérrez a tres kilómetros. Otra vez será.
Tampoco ea manca vuestra victoria por
equipos de los Tritones, también conse
cutiva. Y asi fue, pues el IV Descenso
del 68, ganaron los Tritones, Juan Sanz
Chicho y Vicente Ruiz, a los que ayudó
la suerte, pues FelizGutiérrez, se des
pistaron en una presa del río mal seña
lizada; además eran los Campeones del
Sella y la mejor paraja española sin dis
cusión; pero vaya uno por lo otro, también
ganamos el I Descenso por la suerte. Ade
más, ¿quién mejor que los Tritones para
ganar, persiguiendo el triunfo año tras
año con gran entusiasmo? Me acuerdo
que decían: 1Jo, cuando ganaremos! Y
yo les indicaba, que si seguían con ese
tesón no tardarían. Y ahí está. Caso soy
profeta. Una pareja alarense, esta de
Chicho y Vicente, que si en esta ocasión
tuvieron suerte, demostraron su valía, ga·
nando tres Descensos del Pisuerga más
(años 70, 71 y 73). Nueva victoria de los
Tritones por equipos (y van 3) y de Julio
Fernández, tambien de Alar en K1. Pa

Calzada, Canoe Kayak, SANTANDER
.
Martín Martín, Helios, ZARAGOZA . . . . .• . .. . ..
Luis Ga'rcíaBlanco Jr., Los Rápidos, ARRIONDAS ...
JulJo Fernández, Tritones, ALAR DEL REY . . . . . . . ..
K. Scott, S. C. F., SUDAFRICA
' ..•......
Javier Gutlérrez, Los Rápidos, ARRIONDAS . . .
. ..
Juan F. Rodríguez, Cisne, VALLADOLID
.
Luis M.• González (Marcos), Tritones, ALAR DEL REY ..•...
José M! Esteban Celorrio, Helios, ZARAGOZA
.
Vicente Rasueros, Kayak, SALAMANCA • .. . . . . . . . . . . ..
Josá L. Flores, FasaRenault, VALLADOLID
..
Ricardo ·Calin•, JocaNeptuno, INFIESTO
.
Angel Samoano, JocaNeptuno, INFIESTO .. . . . . •. . . ..
Speck, B.C.U., JNGLATERRA
•:
S. Mlssen, INGLATERRA
.
Scott, B.C.U., INGLATERRA
,
.

maño José María Esteban Celorrio, del
Helios, con triunfo de los Tritones por
equipos (4.•)
El 74 (X Descenso), primera victoria fue·
ra del monopolio asturianopalentino, a
cargo de los charros juveniles MateosTo
rres y también del salmantino Vicente
Rasueros, en K1, adjudicándose el triun
fo por equipos el Kayak, de Salamanca.
Nueva victoria de Arriondas el 75 (XI Des
censo), a cargo de Soto y Labra, entre
184 palistas y ocho naciones participan
tes, con triunfo en K1 del vallisoletano
Flores, y la victoria por equipos de Nestlé,
de Villaviciosa.
Así llegamos a las tres victorias conse
cutivas del club astur, JacaNeptuno, de
lnfiesto, .el 76, 77 y 78, por medio de
Juan A. González Fofo, formando pare·
ja con Angel Samoano, Chelu (76), Arturo
Pombla (77) y Fernando Eguren (78), y
también victoria de los piloñeses en K1,
de Ricardo Calin Soto, Angel Samoa
no (77) y del inglés Speck (78), y triunfo
por equipos del JacaNeptuno (7677) y
de los ingleses (78).
Tras la sorpresa de la victoria de Carlos
GonzálezJuan Antonio Torraño, de Los
Caimanes, de Sevares (Asturias), en el
XV Descenso (79), se llevan la palma los
ingleses TruranGreef, con victoria también
en K1, los dos últimos Descensos de
Missen y Scott, además de por equipos
(7980).
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con el Sella, en que se perpetúan los
vencedores en un monolito, sobre el que
Juanón decía al año siguiente de su vic
toria:
¡Aquí del monopolio no me borra ya
nadie!
Y ahora haciendo un inciso quiero hacer
de filólogo " descifrar el nombre de
Alar hace años que se lo tengo pro
metido a Cecilio. El nombre de Alar viene
del clan cántabro de los Ealarilci, que
viene del nombre de persona Aelarus,
confirmado por lápida encontrada en la
región de Madrid (CIL, 11, 306162).
Nuestra felicitación a los Cecllio, Gui
llermo, etc. Y un sentido recuerdo a los
que palean por las aguas del cielo: José
Luis, Elías y Pablo. 0 RAUL PRADO.

