
Yo no sé ·si las elecciones acaban 
señalando a los más idóneos. Quie 
ro pensar que si, pero de lo que 
si quedo convencido es de que, 
en un grupo tan reducido como 
es éste del piragüfsta, te las lle 
vas de todos los colores. Las sor 
presas, me refiero. 
En general, hay más críticos que 
taurinos. Aquí el morlaco se ve 
desde la barrera; todos en el ten 
dido ocho, eso sí (que en la Mo 
numental es el de los entendí· 
dos) y tocando el piragüísmo ya 
se sabe, de cabeza todos al ocho. 
Sabemos que sólo . en tres Fede 
raciones ha habido que leer en 
la urna, las otras treinta y dos 
restantes se adjudicaron al bo 
te pronto por falta de oposición. 
Son pocos los que, a la hora de 
la verdad, deciden arrimar el hom 
bro y una gran mayoría prefiere 
el anonimato del tendido para des 
de allí, en muchas ocasiones, hos 
tigar y arrojar sus botellas. Son 
los que ah o r a más calladitos 
están. 
En los Comités ha pasado lo mis· 
mo, si exceptuamos a los entre 
nadores que han presentado cua 
tro candidaturas, los demás bien 
pocos han sido en su vocación di· 
rigente. El no va más lo han mar 
cado los de aguas tranquilas, de la 
zona llegaron todos como candlda 
tos únicos menos Sales y a la 
hora de designar presidentes y 
demás: un paso atrás todos. Na 
die quiere saber nada del tema. 
De entre los recién llegados se 
detecta un afán que vaticina gran 
des acontecimientos. Hay ganas de 
trabajar y buenas maneras, por lo 
que debemos considerar este nues 
tro deporte entre los afortunados. 
Salvo conatos sin importancia, las 
elecciones se han llevado a cabo 
con una elegancia digna de aplau 
so, y los golpistas prácticamen 
te no han pasado de revoltoslllos, 
sucios; eso sí, muy sucios. 
Quince presidentes repiten cargo 
en las territoriales, aunque de ellos 
Orense y Jaén marquen un hito 
del absurdo en el proceso, pues 
con la respectiva llevada a la co 
ta cero en licencias, y supuesta 
mente y, por tanto, nula actividad, 
han renovado poltrona en el sen 
tido más peyorativo de la palabra 
por su obra y gracia. 
Pero estos y otros figurantes con 
Intenciones personallstas y de to 
dos conocidas son raros elemen 
tos que, amparados en la desidia 
y buena voluntad de la mayoría 
silenciosa que aquí luego se des 
pacha a gusto, no abundan. 
Hay, pues, motivos para tener con 
fianza en el futuro, las ganas de 
trabajar en la sabia nueva se aúna 
con la experimentada capacidad de 
los que repiten y con un poco de 
suerte todo saldrá bien. O 
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A falta aún de designar algunos puestos, podemos considerar 
que llega el momento de que elegidos y electores reanuden de una 

vez su camino de trabajo y gestión. La mayoría ya lo han sido, 
sus nombres y personal circunstancia electoral están resumidos en 

nuestra calle tres, sección que se hace eco, en esta ocasión, 
del histórico momento. 

esto federación 
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Herrero cifró el éxito de la promoción en 
la implicación de fabricantes, acompañada 
del correspondiente plan federativo. Alba 
consideró la repercusión de las figuras en 
la masa y Feliz habló del maratón, comu 
nicándose que en 1982 se celebrará una 
Copa Europea de la especialidad con ca 
rácter oficial. 
La complejidad social del momento fue 
el atenuante encontrado en esta ocasión 
para justificar ese 50 por 100 de licencias 
que en 1981 no renovaron, deteniéndose la 
Junta en los clubes cuya estructura no 
siempre resulta sólida. 
La puerta del optimismo queda abierta 
con la puesta en marcha del Comité de 
promoción, recogida en los Estatutos, y 
al que se le encomendará la difícil ta 
rea de estudiar y solucionar la falta de 
licencias en nuestra Federación, el des 
conocimiento general que la calle tiene de 
la piragua y las muchas posibilidades que 
encierra la práctica de nuestro deporte. 
Agradeció Fonseca la labor de todos los 
miembros de su Junta y entendió que la 
nueva directiva deberá atacar con mayor 
espíritu algunos temas que serán de vi 
tal importancia para el futuro de la pi 
ragua. O 

El 14 de noviembre, la que fue Junta Direc 
tiva de la FEP durante cuatro largos años, 
celebraba la última reunión sin excesiva 
rigurosidad y, conocedora de la intrascen 
dencia de cuantos acuerdos allí se toma 
ron en esta histórica ocasión, optó sim 
plemente por repasar algunos momentos 
de su gestión. 
Aumentado considerablemente el patrimo 
nio federativo y superadas con notable 
éxito las censorias ejercidas en las cuen 
tas de la casa, Manuel Fonseca comunicó 
su idea de presentar candidatura a la nue 
va legislatura. 
Hernando Calleja habló del momento que 
vivía nuestro deporte, considerándolo de 
moda, Indicando era el momento de forzar 
una mayor captación de simpatizantes. 
Para la Junta en pleno la falta de promo 
ción era una constante en los años de 
mandato. No se había acertado con el 
sistema, y la iniciada en 1981, favorable 
sobre los papeles, fue abortada por los fa 
bricantes, de raíz. La defensa del Turis 
mo Náutico, llevada a cabo por su res 
ponsable, J. Laredo, sólo encontró apoyo 
por parte presidencial dentro de la Jun 
ta, por lo que aquí el debate, una vez 
más, quedó sin saldar. 

LA ULTIMA DE LA SERIE 

Grupo Empresa de Ensidesa, que, capita 
neados por Ubaldo Puche, y en los sitios 
más críticos del río, velaron por los palls 
tas cual Angeles de la Guarda. 
Vaya desde nuestra revista la felicitación 
a los chicos del Kayak·Mieres, que pre 
side Paco Orejas, y que con Mino Con 
de, Pepín, Marcelino, Cornejo, Víctor, Otl 
lío y su relaciones públicas Paco Alonso, 
año tras año mejoran esta prueba, a los 
cuales desde hoy instamos a que prepa 
ren en fechas de marzoabril un descen 
so de aguas bravas. O JOSE EGUREN. 

Hoy vamos a hablar del AllerCaudal, el 
cuan, aun siendo muy joven el descenso, 
pues sólo lleva seis adiciones, ya ha mar 
cado una pauta difícil de igualar, pues 
con sólo tres categorías, seniors, juveni 
les y cadetes en K1 y K2 (debido a su 
difícil cauce), se han entregado un total 
de 73 trofeos; sí, 73. ¿No somos un de 
porte totalmente amateur? Pues entonces 
esto es lo mínimo que se les puede dar 
a los palistas, trofeos, y de hecho lo tie 
nen todos aquellos que llegan a Mieres y 
algunos más. 
A parte se han entregado medallas, bol 
sas de merienda a todos los participantes, 
jueces, delegados, fuerza de Seguridad, 
etcétera. • Porfolio del descenso», etc. Y 
no nos extendemos más. Adjuntamos a 
nuestra Revista el librito «Porfiol del des 
censo», en el cual se dan una serie de 
detalles, como trofeos, donantes, ganado 
res anteriores, etc. 
Por primera vez ha sido el KayakMieres 
el organizador total del mismo y se ha 
visto coronado por el éxito tan rotundo 
del mismo. 
Soy de la opinión del 95 por 100 de los 
palistas: no hay cosa mejor que un des 
censo bien organizado. 
Forman esta Directiva un equipo de hom 
bres que no dejan nada al azar o a la 
improvisación, aunque en alguna ocasión 
se sobrepasen un poco, y digo esto no 
como crítica, sino también como alabanza, 
pues en la entrega de los premios y ante 
mi gran sorpresa me entregaron la insig 
nia de Oro del Club, de la cual no me 
creo merecedor. Pero así lo han decidi 
do y yo entre extrañado y agradecido les 
di públicamente mis gracias por tan alta 
distinción. Creo que estos detalles los 
merecen otros también aficionados y diri 
gentes que tantos años llevan trabajan 
do por el deporte piragüístico. 
Montar un descenso parece una cosa fá 
cil, pues si se encuentran 23 trofeos, o 
sólo 18, da Igual, pero no es así, o como 
en alguna otra carrera hemos visto no ha 
bía trofeos, esto nos apena. Y no es así, 
señores organizadores. Molestándose no 
salen 73, salen bastantes más, y es que 
un senior esto del trofeo ya no lo valora 
tanto, pero sí un chico de quincedieciséis 
años. 
Para que nadie faltase, tanto la Policía 
Municipal como la Nacional y Tráfico se 
volcaron durante los 12 kilómetros del 
descenso, dando total preferencia a los co 
ches con placa de los directores de equi 
pos, y no queremos olvidarnos de la Cruz 
Roja Española y de los buceadores del 

RIOS ASTURIANOS: 
EL ALLER CAUDAL 

Equren nos descubre un río con ese su peculiar estilo que contagia 
afición, el AllerCaudal; los organizadores le concedieron la insignia 
de oro del club, que aplaudimos desde estas páginas. Con un tinte 
liberador y nostálgico, la Junta Directiva de la FEP celebró su última 
reuruon: para unos sólo se trató de un trámite, para otros fue la 
última y para algunos casi la primera. 

palados por minuto 



Antonio Domingo Pérez Miranda. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de La Coruña. 
Ramiro Couce Amando. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Burgos. 
Javier Zubizarreta L6pez. 
(Candidatura única, anteriormente ya ocu 
paba este cargo.) 
Federación Territorial de Salamanca. 
Manuel González Lombardía. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Sevilla. 
Eduardo Pérez Serrera. 
(Candidatura única, anteriormente ya ocu 
paba este cargo.) 
Federación Territorial de Zamora. 
Carlos Llames Mijarés. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Baleares. 
Miguel Más Bosch. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Badajoz. 
Rafael Soriano Blázquez. 
(Candidatura única, anteriormente ya ocu 
paba este cargo.) 
Federación Territorial de Alava. 
Antonio Eguiluz Barrón. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Jaén. 
Norberto Morillas Burgos. 
(Candidatura única, anteriormente ya ocu 
paba este cargo.) 
Federación Territorial de la Rioja. 
José Ignacio Villota Alonso. 
(Candidatura única, anteriormetne ya ocu 
palia este cargo.) 
Federación Territorial de Castellón. 
Juan Corbella Pérez. 
(Candidatura única, anteriormente ya ocu 
paba este cargo.) 

Federación Territorial de León. 
Guillermo Blanco Mut. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Albacete. 
Francisco Alberca Martínez. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Asturias. 
Emilio Llamedo Olivera. 
(Candidatura única, anteriormente ya ocu 
paba este cargo.) 
Federación Territorial de Ceuta. 
José Ramón López DíazFlor. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Granada. 
Luis Fernando Bonal Ruiz. 
(Candidatura única, anteriormente ya ocu 
paba este cargo.) 
Federación Territorial de Huesca. 
José Martínez Larruy. 
(Candidatura única, anteriormente ya ocu 
paba este cargo.) · 
Federación Territorial de Las Palmas de 
Gran Canaria. 
Amado Trujillo Pérez. 
(Candidatura única, anteriormente ya ocu 
paba este cargo.) 
Federación Territorial de Pontevedra. 
Benito Hermida Cebreiro. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Zaragoza. 

Ha concluido el proceso electoral más 
largo de la historia del deporte en gene 
ral y de nuestro piragüismo en particular. 
Quizás por haber nacido de la nada han 
sido tantos los pasos a cumplimentar que, 
con todo Jo que de romántico conlleva la 
libre elección de dirigentes, han llegado 
a pesar. 
Se inició el proceso en octubre de 1980, 
y se han tardado catorce meses en votar 
todo lo votable. Primero se hizo la Ley. 
Luego se adaptó, corrigió y enmendó. En 
principio, todo el mundo es bueno y se 
supone que de entre los buenos cada cual 
eligió la mejor. 
Pero vayamos por partes. El proceso elec 
toral en sí ha supuesto a la Federación 
Española 32.000 folios, 8.000 sobres, otras 
tantas papeletas de voto, 2.000 horas de 
trabajo retribuido y 270.000 pesetas en 
sellos de correos. ¿Mucho? No rotundo. 
Si esto nos ayuda a encontrar el norte 
en este momento en que no hay nada 
perdido, pero sí mucho por trabajar. 
Y ahora candidatos y candidaturas. De 
ellas, personajes del momento, depende 
rá en buena manera el futuro del pira 
güismo. 
Para Presidentes de Federaciones Territo 
riales, la cosa se presentó así: 

LA SUERTE ESTA ECHADA 

Hay elegidos cuando se cierra este número de AGUAS VIVAS 
treinta y cinco presidentes federativos. Valladolid, Santander y Valencia 
tuvieron que decidirlo por votación, mientras en las demás 
la candidatura fue única, quince renuevan y once se quedan 
sin presidente, de momento. 
Entrenadores, árbitros y aguas bravas designaron todos sus cargos 
en Junta de Gobierno, mientras que descensos y aguas tranquilas 
se enfrentaban a los primeros problemas de índole interno, pero 
problemas al fin, ya que algunos cargos permanecían desiertos. 

calle tres 



Comité VascoCántabro. 
No se presentaron candidatura y, por tan 
to, queda desierto. 

Comité Asturiano. 
Aquí se presentaron dos candidaturas: Cé 
sar Fernández Tomás, que obtuvo 13 vo 
tos, y Margarita Suárez Rodríguez, que lo 
gró 3. César ya fue Presidente en la an 
terior legislatura. 

Es de resaltar que en esta segunda vota· 
ción depositó su voto el censo completo. 

4 votos 
3 votos 
3 votos 

José A. Román Mangas ... 
Mercedes Muñoz Gago .. . .. . 
Pedro Cuesta García . 

Comité Gallego. 
Hubo tres candidaturas: José A. Román 
Mangas, Mercedes Muñoz Gago y Pedro 
Cuesta García. 

En la votación celebrada el día 10 de 
noviembre hubo empate entre las tres 
candidaturas a dos votos por cabeza. 

Se celebra nueva votación el día 20, con 
el resultado siguiente: 

Para Presidente Nacional había cuatro can 
didaturas: José Luis Calvo, que fue Pre 
sidente en la anterior legislatura; Luis 
Ruiz, Pedro Cuesta y Julio Fernández. 
Ganó José Luis Calvo, con 18 votos; Luis 
Ruiz quedó a 2 votos; Pedro Cuesta con 
tabilizó 9 votos, y Julio Fernández, 11 
votos. 

Para Presidentes de Zona la cosa se des 
arrolló así: 

COMITE DE 
ENTRENADORES 

Hubo sólo una candidatura, de Esther Díez 
Prieto, que quedó elegida sin necesidad 
de votación. Anteriormente ya ocupaba 
este cargo. 

Comité Leonés. 
Se presentaron tres candidaturas, las de 
Francisco Estravis Fernández, que consi 
guió cuatro votos, proclamándose Presi 
dente de la Zona, y la de Carlos Rodrí 
guez San Gregorio y Miguel Frontela Cis 
neros, que lograron un voto cada uno. 

Comité Catalán. 
Hubo sólo una candidatura, de Antonio 
Gómez Vida!, que quedó elegida sin nece 
sidad de votación. Anteriormente ya ocu 
paba este cargo. 

Comité Centro. 
Hubo sólo una candidatura, de Wences 
Iao Santos Largo, que quedó elegida sin 
necesidad de votación. Anteriormente ya 
ocupaba este cargo. 

Comité Canario. 
Hubo sólo una candidatura, de Antonio 
A. Henríquez Ramírez, que quedó elegida 
sin necesidad de votación. 

Comité Ceutí. 
No se presentaron candidaturas y, por 
tanto, queda desierto. 

Comité Gallego. 
No se presentaron candidaturas y, por tan· 
to, queda desierta de momento. 

Comité Valenciano. 
Hubo dos candidaturas: una, la de San 
tiago Goig Escudero, que, con cinco vo 
tos quedó proclamado, y otra, de Enrique 
Llopis Serrano, que no consiguió votos. 
Anteriormente el señor Goig Escudero ya 
ocupaba este cargo. 

Comité Pontevedrés. 
Hubo dos candidaturas: una, de Santiago 
López Díaz, que, con tres votos, quedó 
proclamado, y otra, de César Gómez Ro 
dríguez, que consiguió dos votos. 

Los Arbitros sólo tenían un candidato para 
Presidente del Nacional, Juan Ignacio Es 
crlila Burgos, que ya ocupara este cargo 
en la anterior legislatura y, por tanto, re 
petirá mandato: 
Para el resto de la Junta la cosa queda 
ba así: 

Comité Andaluz. 
Hubo sólo una candidatura, de Emilio J. 
Díaz Cuevas, que quedó elegida sin ne 
cesidad de votación. Anteriormente el se 
ñor Díaz ya ocupadaba este cargo. 

Comité Aragonés. 
Hubo sólo una candidatura, de Servando 
Monterde Mañez, que quedó elegida sin 
necesidad de votación. Anteriormente ya 
ocupaba este cargo. 

Comité Asturiano. 
Hubo sólo una candidatura, de Carlos Viña 
Fernández, que quedó elegida sin necesl 
dad de votación. Anteriormente ya ocupa 
ba este cargo. 
Comité Cántabro. 

COMITE DE 
ARBITROS 

Federación Territorial de Lérida. 
José María March Pampols. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Madrid. 
Emma Doce Doce. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Orense. 
Adolfo Rego Pérez. 
(Candidatura única, anteriormente ya ocu 
paba este cargo.) 
Federación Territorial de Barcelona. 
Juan de la Cruz Mier Albert. 
(Candidatura única, anteriormente ya ocu 
paba este cargo.) 
Federación Territorial de Valladolid. 
Rafael Rossi Castellanos. 
(Dos candidaturas.) 
Federación Territorial de Vizcaya. 
Luis Urlarte Loizaga. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Valencia. 
Rogello Lorente Testan. 
(Dos candidaturas.) 
Federación Territorial de Guipúzcoa. 
Enrique Lartigue Michelena 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Huelva. 
Sebastlán Platero Jurado. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Navarra. 
Gabriel Malon Moreno. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Palencia. 
Valeriana Ouindos Moreno. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Murcia. 
Francisco Flores Abad. 
(Dos candidaturas; retirada la de Eduar 
do Segarra, quedó designado automática 
mente; anteriormente ya ocupaba este 
cargo.) 
Federación Territorial de Lugo. 
Ramón Arias Roca. 
(Candidatura única.) 
Federación Territorial de Santa Cruz de 
Tenerife. 
José Maria Gómez Pascual. 
(Candidatura única.) 



Ramón Menéndez Palmeiro 46 
Francisco J. Domínguez 32 
Julio Gómez Garabana .. . 27 
Luisa Alvarez Iglesias .. . .. . 21 
Ventura Guillén Ruiz .. . .. . . .. 11 
José L. Diego Alvarez ... ... 10 
Luis María González .. . .. . 6 
Víctor M. García Menéndez. 4 
Juan Cruz Martínez Ochoa Z. O 
Juan Luis Gaucher . .. .. . . .. O 
Juan Antonio Villasur ... . .. O 
Guillermo Moreira Zarategul. O 

Quedó elegido, por tanto, Ramón Menén 
dez Palmelro. 

Votos 
obtenidos Candidaturas 

POR LOS PALISTAS 

Zona CatalanaAragonesa. 
Hubo aquí tres candidaturas: Francisco 
Ganyet Solé, que consiguió 5 votos, pro 
clamándose representante de esta zona. 
Casildo Estruga Moneada, que obtuvo 1 
voto, y Damián Benabarre, que no logró 
votos. 

Zona AsturCántabra. 
Dos candidaturas: Carlos F. González So 
movilla, que obtuvo 6 votos y el cargo, 

Zona VascoNavarra. 
Se presentó sólo una candidatura, de Ja 
vier Martínez Vesga, la cual quedó elegi 
da sin necesidad de votación. Javier ya 
fue representante de esta zona en la an 
terior legislación. 

Zona Centro. 
Aquí se presentaron dos candidaturas: 
Angel L. de la Fuente, que obtuvo 7 vo 
tos, y Germán Sierra Pindado, que con 
siguió 2 votos. 

Zona Gallega. 
Hubo una sola candidatura, la de Pedro 
Cuesta García, la cual quedó elegida sin 
necesidad de votación. 

COMITE DE 
AGUAS BRAVAS 

Zona Vi. 
Hubo sólo una candidatura, de Francisco 
J. Casielles, la cual quedó elegida sin 
necesidad de votación. Anteriormente ya 
ocupaba este cargo. 

Zona V. 
Otras dos candidaturas: Fernando Gonzá 
lez Esteban, con 10 votos, y César Fer 
nández Quevedo, con 7 votos. 

fue representante de esta zona en la an 
terior legislación. 

Zona IV. 
Dos candidaturas: Pedro Ruiz Ruda, que 
obtuvo 9 votos, y Jesús Medina Jaranay, 
que logró 6 votos. Pedro Ruiz Ruda ya 

Zona 111. 
Aquí se presentaron dos candidaturas: 
Juan lvars Font, que logró 7 votos y el 
puesto, y Antonio Martínez Lucas, con 3 
votos. 

Zona l. 
Se presentaron dos candidaturas: José Pa 
redes Corredoira, que consiguió 15 votos, 
y Dionisio Alba Alvarez, que sumó 7 votos. 

Zona 11. 
Hubo una sola candidatura, de Pedro Cam· 
po Lezama, la cual quedó elegida sin ne 
cesidad de votación. 

COMITE DE 
DESCENSOS Y 
TRAVESIAS 

Zona VI. 
Hubo sólo la candidatura de Amando Pren 
des Viña, el cual quedó elegido sin ne 
cesidad de votación. 
Todos los representantes elegidos son 
nuevos en el puesto. 

Zona V. 
Hubo sólo la candidatura de José L. Dié 
guez Rodríguez, el cual quedó elegido sin 
necesidad de votación. 

Zona IV. 
Hubo sólo la candidatura de Rafael Pineda 
Peña, el cual quedó elegido sin necesidad 
de votación. 

Zona 111. 
Aquí hubo dos candidaturas: Ricardo Sa· 
les Hernández, que consiguió 6 votos, y 
otra de Eduardo Segarra Vicens, con 1 vo 
to menos. 

Zona 11. 
Hubo sólo la candidatura de Javier Com· 
padre Serrano, el cual quedó elegido sin 
necesidad de votación. 

Zona I 
Hubo sólo la candidatura de Alvaro Doba 
rro Buitrago, el cual quedó elegido sin 
necesidad de votación. 

COMITE DE AGUAS 
TRANQUILAS 

Comité Centro. 
También dos candidaturas: Juan Francisco 
Rodríguez Sánchez, que, con 4 votos, fue 
proclamado, y Luis Rulz Jiménez, que tuvo 
2 votos. 

Comité Levante. 
Otras dos candidaturas: Manuel Pastrana 
González, Presidente, con 3 votos, y Ri· 
cardo Sales Hernández, que contabilizó 
1 voto. 

Comité Sur. 
Dos candidaturas: Salvador García, que lo· 
gró cinco votos y el puesto, y Antonio 
Fajardo Rodríguez, que sumó 2 votos. 

Comité Noreste. 
Hubo sólo la candidatura de Miguel A. Ma· 
rina Clerencia, el cual quedó elegido sin 
necesidad de votación. 



fenomenal Luis Cueto formando pareja en 
esta ocasión con Manuel Mateo, defen 
diendo los colores de Virgen de las Ma 
reas, escoltados por los gijonense Tuya 
López. La mejor anécdota fue la protago 
nizada por Luis GarcíaBlanco (padre) y 
Manuel Albor. Los gijonenses tuvieron que 
abandonar la carrera, para salvar a los 
tripulantes de una piragua de Arriondas, 
que estaban a punto de ahogarse. Ese 
loable gesto fue premiado con valiosos 
trofeos. y más adelante la Federación Es 
pañola concedió la medalla de oro a Luis 
por tal motivo. Francisco Guerra, de En 
sidesa, fue el vencedor en K1, y el Club 
Virgen de las Mareas, de Avilés, consigue 
su segunda victoria por equipos. Hubo 
tormenta al final, y los primeros gallegos 
fueron Ouiroqa-Fernández, del Fluvial en 
novena posición. 
Al año siguiente (65) y IV Descenso triun 
fan Carlos Rivas y José Ramón Pérez, del 
Alpo de Oviedo. En K1 la victoria es pa 
ra el avilesino B. G. Maribona, y por equi 
pos, el Club Cuétara, de Avilés. 
El V Descenso (66) y VI (67), nueva vic 
toria del avilesino Luis Cueto y Miguel 
Díaz Corro, ante 20.000 espectadores, 4.000 
de los cuales se trasladaron en el tren 
fluvial. En K1, triunfo de Alvaro Valvi 
dares, del Alpo de Oviedo, y magnífica 
actuación de los campeones juveniles lu 
censes Tino y Chilares, con un cuarto pues 
to en la general. Por equipos, otra vez el 
Cuétara, de Avilés. El VI Descenso anota 
la victoria en K1 de V. Rodrigo, de Hlba 
desella, y por equipos, Los Rápidos, de 
Arriondas, por medio de Rivas, García· 
Blanco, Jr, y los hermanos Gutiérrez. 
El 68 (VII), otro triunfo de los avilesinos, 
en esta ocasión Celestino y José Ruis 
(hermanos Harry), aunque el record sigue 
en pie a favor de Benito y Cueto, desde el 
63. Otro avilesino, que suma a sus va 
rias victorias absolutas, ahora la indivi 
dual. es Luis Cueto, que corre por la At 
lética Avilesina, equipo que se proclama 
campeón de este descenso. 
Con más inscripciones que nunca, pues 
vienen palistas de Sevilla, Valladolid y 

fo en K1 fue para el madrileño de la 
O.J.E., Julio Herrero, y por equipos alcan 
zó la victoria el Virgen de las Mareas, de 
Avilés; todos batiendo records anteriores. 
Vuelven a la carga los avilesinos en el 
111 Descenso (64), con nueva victoria del 

Prueba fundada en 1962 por nuestro ami· 
go Jacinto Regueira, que presidió la Co 
misión Organizadora y fue Juez árbitro en 
todos los Descensos en colaboración de 
Adolfo Rego Pérez, Presidente de la Fe 
deración Orensana de Piragüismo; de Luis 
Gómez Andela, Presidente de la Comisión 
Municipal de Festejos, de los cronome 
tradores Manuel Rey y Julián Alvarez, Del 
Caño y otros del Colegio Gallego de Ar 
bitros, la Caja de Ahorros, amén de las 
autoridades orensanas. 
La carrera transcurre desde Los Peares 
a la Presa de Valle (antes en la playa 
fluvial de Oira), dond_e está la meta, tras 
un recorrido de 17 kilómetros. 
Cuenta con tren fluvial, caravana automo 
vilística y romería en Los Peares. Son ya 
16 ediciones celebradas a últimos de ju 
nio. a pesar de. estar suspendida desde 
1978. Esperemos que los tiempos de cri 
sis económica soplen mejores y pueda 
reanudarse después de estos cuatro años 
de inactividad en el próximo 1982. 
La primera crónica que tengo ante mis 
ojos es del II Descenso (63), en el que 
están inscritos 14 equipos de España y 
Portugal: Club Náutico de Tuy, Club de 
Orense, Club Fluvial de Lugo, O.J.E. y 
S.E.U., de Madrid; Grupo Covadonga, de 
Gijón; Ensidesa y Virgen de las Mareas, 
de Avilés; Ayuntamiento de Villaviciosa; 
Los Rápidos, de Arriondas; Kayak, de Sa 
lamanca; Alpe, de Oviedo, y Mocidades 
Portuguesas. Hay expectación porque vuel 
ven los campeonísimos gijoneses Joaquín 
Tuya y Luis García Blanco, jr., vence 
dores de la I Edición (62), con ánimo de 
revalidar su triunfo, pero están también 
los avilesinos. Benito Rodríguez y Luis 
Cueto, que vienen pegando fuerte. pues 
si los gijonenses ganaron el pasado año 
el Sella, los avilesinos se apuntaron la 
victoria en la XVIII Regata de Villaviciosa 
y quedaron segundos en el I Miño oren 
sano. Al final se llevarían el gato al agua 
los avilesinos, que también ganaron el 
Miño de Lugo, aunque como contrapartida. 
TuyaGarcíaBlanco se impusieron en Vi 
llaviciosa. Un toma y daca entre las dos 
parejas mejores del momento. El triun 

UN DESCENSO EN EL OLVIDO 

Alcanzó su edición XVI en el año 77. Desde aquí calló su 
mida en el más profundo silencio. Asturias la ganó siete 
veces en K1 y once en K2. Lugo, en cinco ediciones y en 
tres. En trece ocasiones venció un club asturiano. El resto 
fue para los gallegos. Personalmente el máximo palmarés 
corresponde a Luis Gueto, Angel Villar y Pedro Cuesta. 

EL AÑORADO MIÑO DE ORENSE 

RIOS CON HISTORIA 

Una serie de RAUL PRADO 



EN LA FOTO DE LA IZQUIERDO. TUYA Y GARCIA· 
BLANCO, VENCEDORES EN LA PRIMERA EDICION. 
BAJO ESTAS LINEAS, LA IX EDICION A PUNTO 
DE INICIARSE. 

los salmantinos, Vicente Rasueros y Este 
ban Vicente, del Kayak, acompañados en 
K1 por el lucense del Náutico Ramón 
Fernández Vilanova, y victoria por equi 
pos del Aneares, de Lugo. 
XV Descenso (76), con 80 piraguas y 
28 clubes, con victoria de Angel Somoano 
y Juan A. González (Fofo}, del Joca Nep 
tuno, de lnfiesto (Asturias); es la déci 
ma victoria de los asturianos y la cuarta 
en K1 de los lucenses, por medio de 
Chitares, con nuevo triunfo del Aneares. 
XVI Descenso (77) y último de los cele 
brados hasta ahora, con menos público, 
pero más piraguas (87) y segunda vic 
toria de los pravianas, esta vez Juan L. 
Alvarez y Emilio Carou, de Los Cuervos 
Toscaf, que establecen el nuevo record en 
1,02,40, perseguidos por los avilesinos Ra 
món FernándezAngel Robles y Manuel 
TiscarAngel Rivas. José A. Mosquera 
triunfa en K1, seguido de Juan Carlos De 
Ana, de Los Cuervos y Pariente, de En 
sidesa. Por clubes: Los Cuervos Toscaf, de 
Pravia, seguido de Ensidesa y Aneares. 
Buena actuación de los portugueses An 
tonio FerreiraRodolfo Coelho, con un cuar 
to puesto, que debutó hace siete años, y 
de Los Gorilas, Superfoto de Cangas de 
Onís, Valladolid y algunos gallegos. 

Por equipos: Ensidesa, de Avilés, seguido 
del Grupo Covadonga y Fluvial. 
El XI Descenso (72). 17 equipos en liza, 
con 148 palistas; desfile en el parque de 
San Lázaro, tren fluvial de ida y vuelta 
por 32 pesetas y nuevo triunfo de Chitares 
y Pedro Cuesta, del Fluvial, que repiten 
aquel memorable del 68, y victoria tam 
bién de su compañero de equipo en K1, 
Jesús Castro. Por equipos, el Fluvial, de 
Lugo, y entrega de trofeos, como siem 
pre en el jardín del Posío. 
El XII Descenso (73). 64 piraguas de 15 
equipos, con victoria de Julio Fernández 
el palentino trasplantado a Avilés, con 
José Seguin (actual entrenador del Ensi 
desa), seguidos de sus compañeros Luis 
Cueto y Juan Sánchez, con J. Castro y 
A. Mosquera en tercera posición. Chila 
res, campeón en K1, y por equipos, En 
sidesa. 
XIII Descenso el 74, 84 piraguas y 174 
palistas, con victoria de los pravianas 
José Luis García y Luis A. Pérez (Suso y 
Pilis), de Los Cuervos, y nuevo record. 
seguidos de los avilesinos Ramón Alva 
rez y Juan A. González, con otro triunfo 
en K1 de Luis Cueto; en juveniles K2, de 
Secundino Cuervo y Antonio García, de 
Los Gorilas, de Candás, y en K1, del 
lucense Alberto Campos, y en cadetes ya 
despuntaba Guillermo del Riego, con Juan 
J. Lozano, del Hispánico Leonés. Por equi 
pos: Los Cuervos, de Pravia, con record. 
El 75, XIV Descenso, con el triunfo de 

Santander, se produce en el 69 (VIII), la 
primera victoria absoluta gallega, de An 
gel (Chitares} y Pedro Cuesta, del Fluvial 
lucense, que se aproxima al record, y 
triunfo en K1 del vallisoletano del Cisne 
José Luis Flores. Por equipos, Los Gori 
las de Candás. 
Ciento treinta palistas sobre 77 piraguas, 
siete de ellas portuguesas y cuatro da 
mas, toman la salida el 70 (IX), y con 
fuerte viento en contra se proclaman ven 
cedores al sprint por cinco segundo, Ser 
gio y Alvaro López, del Náutico de Sevi 
lla, frente a los vallisoletanos del Cisne 
C. Hernández y A. Rodríguez. En K1 ven 
ció Ramón L. Mendoza, del Cisne valliso 
letano, y en damas, María del Carmen 
Adell, del Vallehermoso madrileño. Por 
equipos entre 20, triunfo de Los Gorilas 
de Candás, por medio de Herminio Me 
néndez, José A. González, José M. García 
y José M. Viña. De los portugueses se 
clasificaron Rodolfo Coelho y Luis Espinha, 
de Oporto. Buena actuación de madrile 
ños, sevillanos, avilesinos y leoneses. 
Otra victoria gallega (segunda), el 71 (X), 
a cargo de Chilares (Angel Villar}, que 
repite, con López Morán, del Fluvial lu 
cense, por 26 segundos en el sprint con 
los palentinos del Tritones del Pisuerga, 
Juan Sanz y Luis María (Marcos}, y nue 
vo record. seguidos de los del Centro As 
turiano, de Oviedo, Carlos Rivas y Euge 
111io Soto, cuyo compañero de equipo, Juan 
A. González (Fofo}, fue el vencedor en 
K1. Salieron SS piraguas de 13 clubes. 



El rnaxrrno Palmarés corresponde al avi 
lesino Luis Cueto de la Campa, con cua 
tro victorias absolutas y tres individuales, 
seguido de Angel Villar (Chitares), con 
tres absolutas y tres en K1, y dos abso 
lutas de Pedro Cuesta. 
Cuatro años sin celebrarse son unos cuan 
tos. A lo mejor influyó que los vecinos 
protestaron por el volumen de los alta 
voces de la fiesta en la última edición. 
Con la ilusión que ponen Regueira y los 
orensanos y un poco que ayude la Fede 
ración Española, esperamos que el gran 
Descenso del Miño orensano vuelva a 
celebrarse. La economía está maltrecha. 
¿Quizás para el 82? ¡Animo, orensanos! O 
RAUL PRADO y JACINTO REGUIERA. 

En resumen, 11 victorias absolutas de los 
asturianos (seis de Avilés, dos de Pra 
via y uno de Gijón, Oviedo e lnfiesto). 
por tres de Lugo y uno de Sevilla y Sa 

!amanea. En K1, también se lleva la pal 
ma Asturias, con siete victorias (cuatro, 
Avilés, dos de Oviedo y una Ribadesella), 
por cinco de Lugo y dos de Valladolid. 
Por equipos, de 16 ediciones: 13 victo 
rias asturianas (siete de Avilés, dos de 
Pravla y Candás y una de Gijón, Arrion 
das), por dos del Aneares, de Lugo, y 
una del Fluvial Lucense. 

EL EQUIPO DEL FLUVIAL, GANADOR EN VARIAS 
OCASIONES. ERA EL AlilO 1971. 

11127 
11328 
11714 
11552 
11905 
11706 
11054 
11545 
10904 
11117 
11532 
10900 
11210 
11035 
10455 

10800 
10117 
10214 
1,1332 
10720 
10719 
10752 
10425 
10819 
10318 
10657 
10946 

10416 
106·05 
10825 
10240 

VENCEDORES K1 
1962 No se clasificó ninguno. 
1963 Julio Herrero, O.J.E., Madrid . 
1964 Francisco Guerra, Ensidesa, Avilés . 
1965 B. G. Maribona, Club de Mar, Avilés . 
1966 Alvaro Valvidares, Alpo, Oviedo . .. . . 
1967 V. Rodrigo, S.C.D., Ribadesella . 
1968 Luis Gueto, Atlética Avilesina, Avilés . 
1969 José Luis Flores, Cisne, Valladolid . 
1970 Ramón L. Mendoza, Cisne, Valladolid .. 
1971 Juan A. González (Fofo), Banesto, Oviedo . 
1972 Jesús Castro, Fluvial, Lugo .. 
1973 Angel Vi llar, Fluvial, Lugo . 
1974 Luis Gueto, Ensidesa, Avilés . 
1975 Ramón Fernández Vilanova, Náutico, Lugo 
1976 Angel Villar, Fluvial, Lugo . 
1977 José A. Mosquera, Aneares, Lugo . 

VENCEDORES ABSOLUTOS 
1962 TuyaGarcíaBlanco, Jr., G. C. Covadonga 
1963 Benito RodríguezLuis Gueto, Virgen Mareas. 
1964 Luis GuetoMateo, Virgen Mareas . 
1965 Carlos RivasJosé R. Pérez, Alpo . 
1966 Luis CuietoMiguel Díaz Corro, Piraguas . 
1967 Luis GuetoManuel Corro, Piraguas . 
1968 Celestino y José Ruiz (Hnos Harry), De Har. 
1969 Angel VillarPedro Cuesta, Fluvial . 
1970 Sergio y Alvaro López, Náutico, de Sevilla . 
1971 Angel VillarJosé L. Morán, Fluvial . 
1972 Angel VillarPedro Cuesta, Fluvial . 
1973 Julio FernándezJosé Seguín, Ensidesa . 
1974 José L. García (Pilis)Luis A. Pérez (Suso), 

Los Cuervos . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . 
1975 Vicente RasuerosEsteban Vicente, Kayak ...... 
1976 Angel SomoanoJuan A. González (Fofo), Jaca. 
1977 Juan L. AlvarezEmilio Carou, CuervosToscaf. 

JACINTO REGUEIRA, ARTIFICE DEL DESCENSO, EN 
UNA DE LAS CARICATURAS MAS POPULARES DEL 
ENTRAÑABLE JUEZ. 

CUADRO DE CAMPEONES 
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