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mité Olímpico Internacional, que solicita
de la Comisión Ejecutiva de Los Ange
les decida la admisión o no de la prue
ba de damas K4 en la Olimpiada del 84.
Como se sabe, hasta ahora las damas
no participan en esta embarcación nada
más que en los Campeonatos del Mun
do y en los europeos junior. La pelota
en el tejado. La noticia la facilitaba el
«Boletín Oficial del Comité Olímpico In

ternacíonal-. O

COMITE
NACIONAL DE
REGIMEN
DISCIPLINARIO
El 13 de febrero el Comité de Competí·
ción y Régimen Disciplinario se reunía
por primera vez después de las eleccio
nes. Soria no quedó confirmado como
Presidente y los señores Calvo, Julio Fer
nández y Sangregorio siguen ratificados
en su puesto de Vocales. Nuevos en el
Comité son los señores Joaquín Rodrí
guez y Emilio Cuevas.
Se tomaron los siguientes acuerdos:

esto federación
Los últimos premios del deporte asturiano han recaído en gente
de la piragua, lo que refrenda su categoría. Las elecciones del e.O.E.
designaron a nuestro Presidente, lo que avala su gestión,
y el C.0.1. debate temas del Kayak lo que reivindica su papel.

PREMIOS, NOMBRAMIENTO Y TRABAJO
El pasado día 5 de marzo la Federación
Asturiana de Piragüísmo sumaba a su
ya largo historial deportivo el Trofeo a
la Mejor Federación 1981. Se premiaba
de esta manera su trabajo y acierto en
la promoción. difusión, creación y com
petición piragüística, su completa cam
paña deportiva y sus títulos. Emilio Lla
medo, Presidente y, por tanto, máximo
responsable de la gestión, representó con
pleno derecho a una Federación tradicio
nal y trabajadora. que merece el pre
mio. Es satisfacción para todos. Para As
turias, un reconocimiento merecido y
aplaudido por todos.
En la misma gala, a Herminio se le nom
bró Mejor Deportista de Asturias 1981,
con lo que viene a rubricar una cosecha
de difícil superación en cuanto a recono
cimientos, méritos y valores de sobre
conocidos. Nos sumamos de corazón a
su nuevo galardón.
Y de premios a elección. El 21 de abril
el Comité Olímpico Español se reunía en

sesión plenaria y elegía a los Vocales
de la Comisión Ejecutiva del Comité Olím
pico Español. máximo organismo rector
del Olimpismo, entre los que fue nom
brado Manuel Fonseca, junto con D. Al
fonso de Borbón. Roberto Tendero, Luis
Puig y Alberto Rico, todos ellos Presi
dentes de Federaciones, miembros del
e.O.E. y que en lo que a nosotros res
pecta significa un serio aldabonazo a la
figura del Presidente, que se incorpora
de esta manera a una labor ardua den
tro del Olimpismo, respaldado y obliga
do por el voto de sus colegas. Que sea
para el bien del deporte olímpico en ge
neral y en particular para el piragüismo,
al que no se ha tratado con suficiente
generosidad en el último reparto presu
puestario del e.O.E., que, como ya es de
todos conocidos, asignó cantidades de
sus arcas con fines concretos de alta
competición.
A nivel internacional hay un acuerdo que
nos afecta y que debe ser conocido. Se
trata del debate iniciado a nivel de Co

Desestimar el recurso presentado contra
el acuerdo del Comité de Competición
de los Campeonatos de España de Pista,
celebrado en Trasona por los Clubes Na
val y Náutico de Sevilla.
Sanción de un año de privación de licen
cias al palista José Román Mangas.
Esta sanción fue recurrida ante la Per
manente de la Federación, que la rebajó
en su reunión del 22 de marzo a cua
renta y cinco días.
Se cerró el expediente abierto ante la
denuncia de desaparición de un K4 du
rante la celebración de la últica edición
del Trofeo Príncipe de Asturias, toda vez
que la embarcación apareció a princi
pios de año, manteniéndose abiertos otros
expedientes por falsificación de datos de
licencias y por desaparición de material
deportivo.
El día primero de mayo, el Comité vol
vía a reunirse, en esta ocasión con mo
tivo de una falsificación de licencias, de
nunciada. Se dictó: Inhabilitar al Presi
dente y entrenador del Club Abedul a
perpetuidad, retirando al club el 100 por
100 de la asignación que la F.E.P. le otor
gue en 1982 y quitándole los títulos con
seguidos. Al palista Juan Bosco, por es
te motivo se le retiran los premios con
seguidos el año pasado, quedando abier
to el expediente hasta que se comprue
ben la mayor o menor responsabilidad
que tenga en los hechos.
A Ramos Misioné se le inhabilita para
desempeñar cargos directivos en el pi
ragüísmo nacional durante un año por
falsificación de la firma del Presidente
de la Federación territorial en documen
to solicitado por la F.E.P. O

palados por minuto
Amando Prendes, que a su vocacron ya conocida ha sumado a estas
alturas dos títulos más de Campeón de España en el año 82, reflexiona
aquí sobre algo que leyó en « L'Obsservatcre» cuando trágicos
acontecimientos familiares le tenían más agobiado. Otros
problemas más triviales también han merecido en esta
ocasión su atención.

MIS REFLEXIONES
Hoy, al caer en mis manos un artículo
de L'Osservatore Romano, me hizo reca
pacitar sobre diversos asuntos que bu
llen en mi cabeza, así como el dolor por
la pérdida de un ser muy querido y que
de una manera oscura y callada supo
hacer mucho por el piragüismo.
El pasado día 12 he perdido a mi tío
Manolo, así a secas, pues así se le co
nocía en el piragüismo y más concreta
mente dentro del Club. El era la reta
guardia segura del Club, teniendo siempre
a punto las embarcaciones o las palas.
Los Gorilas siempre tuvieron sus pira
guas a punto, y gracias a Manolo pode
mos presumir de estar utilizando embar
caciones tipo Pointer o Rapid, de los años
60, porque él las cuidaba cariñosamen
te; él siempre buscaba solución a cual
quier rotura o avería con una rapidez
fuera de lo corriente; él amaba el pira
güismo porque lo fue conociendo desde
la iniciación de los Gorilas, y lo mamó
desde su fundación; él era querido por
todos los palistas de los Gorilas, que
cariñosamente le apodaban como Manolo
Cuesta, en honor a los Cuesta riosella
nos; él, que lo hizo todo por el piragüis
mo de una manera desinteresada, confia
ba reparar unas embarcaciones este in
vierno, que no pudo reparar en el verano,
porque una enfermedad le impidió se
guir, cuando se embarcaba para ir a Pon
tevedra a presenciar la regata del Prínci
pe de Asturias, en K4.
En él quiero reflejar a todos aquellos que
de una manera muy efectiva, pero callada,
hacen que el piragüismo siga sus cami
nos del triunfo; sí, del triunfo, porque él
tiene una parte muy importante en la con
secución de esos 17 títulos que osten
tamos Los Gorilas. Deporte y dignidad de
Manolo, que de seguro hoy en la com
pañía de Dios Padre velará para que el
piragüismo siga teniendo una buena re
taguardia, no sólo en material, sino tam
bién en deportistas que sigan la racha ini
ciada por los Herminio, Misioné, DíazFlor,
Celorrio, Palmeiro, Sales, etc.
También hoy quisiera destacar a nuestra
Federación Española por el gran desplie
gue que realizó con las elecciones tenién
donos atiborrados de cartas y más car
tas para que nos enterásemos concienzu
damente y los votos se realizasen cómo
damente (aunque luego la mayoría no res
pondió).
Un ¡bravo! se merece la F.E.P. y no me
avergüenzo de ser yo quien lo diga, quien
tantas veces censuré lo que no me agra
daba y que me llevó al borde de expe
dientes, pero creo es de justicia dar al
César lo que es del César. Dentro de

este artículo, hecho sobre la marcha, y
apoyándose en nuestro deporte y digni
dad, quiero también dedicar unas lineas
a mis abnegados monitores, ya que sin
ellos creo que Prendes no podría realizar
el trabajo que es tan valorado por algu
nos: los Palmeiro, Juany, Bordallo, con los
chicos; luisa y Lourdes, con las damas,
son la genuina repre.sentación de todos
aquellos monitores sin nombre, pero que
silenciosamente trabajan por un piragüis
VICTOR EN CABEZA.

mo poco valorado y que dará sus frutos
si nos preocupamos más de ellos. Qué
gusto da trabajar con monitores que son
dignos de nuestro deporte y más concre
tamente del Club al que no pertenezco;
entre todos hacemos la gran fuerza de
Los Gorilas, dirigiendo a unos jóvenes que
intentamos formar moral y físicamente.
Y, por último, y para no alargarme más,
y con la creencia de que se publicará el
artículo que inspiró este escrito p a r a
AGUAS VIVAS, quiero referirme al artícu
lo publicado en nuestra revista de los
meses agostoseptiembre, número 52, so
bre los Campeonatos de España celebra
dos en Trasona.
Al final de estos Campeonatos era mi
intención dedicar unas notas sobre el que
yo creía gran héroe de dichos Campeo
natos, que no fue otro que el gran Víctor
García, que en C1 y en C2, con su eter

no compañero J. Antonio Fernández, su
pieron también subir a lo más alto del
pódium. ¡Qué gran lección nos dieron es
tos dos ex seleccionados! en el 80, es
tando ambos en la mili y haciendo de
tripas corazón, no les importó sufrir lo
indecible, al no tener el entrenamiento
adecuado, y sacrificarse por el Club y
con gran mérito subir a por medallas.
Este año, con Víctor trabajando ta tres
turnosl, y sin pedir permiso alguno para
entrenar, supimos enfocar los entrena
mientos basándonos en su horario, hasta
conseguir ese gran éxito en las cuatro
pruebas en que participó.
Quiero dejar constancia de que con
hombres como Víctor y sus compañeros
de Club, cualquier entrenador puede aspi
rar a las metas más altas. y es que en
sus cuerpos hay gran dignidad deportiva.
Y para los que no conocen a Víctor, a
J. Antonio y crean por dicho artículo de
AGUAS VIVAS que son unos veteranos,
les diré que sí, que son veteranos en la
canoa española, porque se iniciaron con
los primeros balbuceos de esta modali
dad cuando era categoría única y conta
ban menos de quince años. Hoy, Víctor
tiene veinticuatro años. y J. Antonio, vein
tidós, y aunque ya vienen de vuelta en

la canoa, aún tienen mucha madera donde
cortar y confío ganen aún muchos cam
peonatos. lástima que la Selección Na
cional no cuente con estos dos viejos,
que reúnen una gran veteranía para apro
vechar en lides más altas que unos Cam
peonatos de España; pero así matamos
a los grandes campeones sin apenas ha
berlos aprovechado. Y sobre el homenaje
a Víctor, por su machacona participacióñ,
preferimos se le reserve para más allá,
porque seguirá participando de una mane
ra machacona, y si se le quiere hacer un
homenaje ahora, nada mejor que contan
do con él para planes más altos; con
eso haríamos un gran favor al piragüismo
español.
Confiando que pueda seguir formando pa
listas dignos de nuestro deporte, como
he intentado hasta el presente, quedo al
servicio de todos cuantos amáis el pi
ragüísmo. 0 AMANDO PRENDES Vlt:IA.

LOSSERVATORE

ROMANO

DEPORTE Y DIGNIDAD
DEL CUERPO HUMANO
Juan Pablo II recibió en su residencia de Castelgandolfoa trescien
tos jóvenes que participabanen los XIII Juegos italianos de la Juven
tud, celebrados en Roma. El encuentro tuvo lugar el domingo 11 de
octubre, inmediatamentedespués del Angelus. En nombre de los jóve
nes, que iban vestidos con el traje de deporte, el doctor Carraro, pre
sidente del Comité Olímpico Nacional, dirigió un saludo al Papa y le
impuso la máxima condecoracióndeportiva mundial asignada a Juan
Pablo II por unanimidaden la 84 sesión del Comité Olímpico Interna
cional, celebrado recientemente en Baden, Alemania. Después de de
partir cordial y sencillamente con todos, el Santo Padre les dirigió en
italiano la alocución siguiente.
Queridos muchachos y jóvenes deportis
tas:
1. Me siento feliz al recibiros y saluda
ros cordialmente junto con los dirigentes
del Comité Olímpico Nacional Italiano,
los cuales, al término de la manifestación
nacional de los •Juegos de la Juventud».
os han acompañado para daros la posi
bilidad de expresar aquí, también en nom
bre de vuestros colegas pertenecientes
a todas las regiones de Italia, los senti
mientos de vuestra fe cristiana y de vues
tra alegría juvenil. Doy las más sinceras
gracias al doctor Franco Carraro, vuestro
solícito presidente, por las amables pa
labras con las que ha querido abrir este
encuentro familiar.

enseña sobre la grandeza y dignidad del
cuerpo humano, creado por Dios y redi
mido por Cristo. Por esto la Iglesia no
cesa de recomendar la valoración de este
instrumento maravilloso mediante u n a
apropiada educación física, la cual, mien
tras, por una parte, hace que se eviten
las desviaciones del culto al cuerpo, por
otra, entrena al cuerpo y al espíritu en
el esfuerzo, ánimo, equilibrio, sacrificio,
nobleza, fraternidad, cortesía y, en una
palabra, en el -faír-play-. Practicado de
este modo, el deporte os ayudará, sobre
todo, a convertiros en ciudadanos aman
tes del orden social y de la paz; os en

Educaciónmoral
Vuestra presencia alegra mi espm
tu, no sólo por el espectáculo de estu
penda Juventud que ofrecéis a mi mirada,
sino también por los valores físicos y
morales que representáis. Efectivamente,
el deporte, incluso bajo el aspecto de
educación física, encuentra en la Iglesia
apoyo por todo lo que comporta de bue
no y sano. Sin duda, la Iglesia no puede
menos de estimular todo lo que sirve
para el desarrollo armónico del cuerpo
humano, considerado justamente la obra
maestra de toda la creación, no sólo por
su proporción, vigor y belleza, sino tam
bién, y sobre todo, porque Dios ha he
cho de él morada e instrumento de un
alma inmortal, infundiéndole ese soplo
de vida (cf. Gén., 2, 7), por el cual el
hombre es hecho a su imagen y seme
janza. SI luego se considera el aspecto
sobrenatural, resultan iluminadoras las pa
labras de San Pablo: «¿No sabéis que
vuestros cuerpos son miembros de Cris
to? ... ¿No sabéis que vuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo, que está
en vosotros y habéis recibido de Dios? ...
Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuer
po» (1 Cor., 6, 15, 1920).

3. He aquí, queridísimos jóvenes, al
gunos rasgos de lo que la revelación nos

Cuando aparece este número de marzo
ya están resueltas las regatas del mes
de mayo. A título de recordatorio diga
mos que de las más importantes desta
can los Campeonatos de España de In
vierno. Se convocó a cuatrocientos pa
listas los días 3 y 4 de abril para las ca
tegorías senior y junior y más de qui
nientos el 2 de mayo para cadetes e in
fantiles. Ochenta y tres clubes marcaron
el récord de participación. De cada a'. fu
turo la cosa se plantea así:
MAYO
23. En el Pantano de Picadas, control
nacional abierto a todos para perfilar el
equipo.
JUNIO
6. Trofeo Reina Sofía, en pista, sobre
500 metros y 10.000 metros. Se celebra
rá en el Pantano de San Juan, ya que el
Pantano de El Pardo no nos lo dejan.
La Presidenta, Emma, ha conseguido un
presupuesto millonario y Pachl Perurena
ya está trabajando para una buena orga
nización. Habrá veinticinco clubes, de lo
mejorcito.
10. XXVI Copa Miño, sobre 18 kilóme
tros, de Rábade a Lugo. Organiza la Fe
deración territorial y está abierta a todos.
12. Descenso Internacional del Tormes,
sobre 20 kilómetros. Organiza la Federa
ción territorial y el Club Kayak. .Para
todos.

2.

Educaciónfísica

citos
del mes

13. En Aranjuez organiza la Escuela de
Piragüísmo el XI Raphel Nacional, de ya
larga tradición, merecida por su seriedad
y buen hacer. Son 12 kilómetros.
20. Regata de Nottingham para Senior y
Junior. Participación
de nuestro equipo
en esta ya tradicional regata, de mere
cido prestigio. El mismo día los juniors
compiten en Bochum, otra clásica.

señará a ver en las competiciones depor
tivas, no ya luchas entre rivales, no fac
tores de división, sino pacíficas manifes
taciones competitivas, en las cuales no
debe faltar, incluso en el obligado esfuerzo
por conseguir la victoria, el sentido de
respeto hacia el concurrente.
Con estos pensamientos y estos de
seos, muy gustosamente os imparto a vos
otros, a vuestros familiares y a vuestros
amigos, mi especial bendición apostólica,
en prenda de abundantes gracias celestes
y como signo de mi benevolencia.
D

2527. Campeonatos de España de Aguas
Bravas, en Arenas de Cabrales: slalom,
descenso, individual y por patrullas; po
sible para senlors, juniors, cadetes y da
más, siempre que hayan pasado los se
lectivos que este año no han estado
secos.
27. Regata Internacional de Duisburg, a
un mes de los Campeonatos del Mundo.
Participará el Equipo Nacional en un úl
timo intento por perfilar su puesta a
punto.
En el mismo día, sobre el Duero, XIV Des
censo Ibérico. Son 40 kilómetros de na
da, en Toro: Lo organiza la Federación
Zamorana y la Comisión de Festejos. O

Tengo que reconocer que, a mi llegada,
sentí un cierto temor y temblaba por el
hecho de no sólo participar
en un con
greso, sino de tener también la tarea de
presentarme
ante ustedes y expresarles
en palabras lo que sienten los atletas.
Sin embargo, el miedo inicial era injusti
ficado. Se podría decir que ya casi me
encontraba a mis anchas cuando, el jue
ves, observé la cola que se formaba para
obtener trajes de entrenamiento
gratuitos,
y ahora en esta sala cuando veo ilumi
narse el reloj digital situado a mi dere
cha.
Quisiéramos
dar las gracias al Presiden
te Samaranch
por habernos
invitado
a
asistir al Congreso,
a Willi
Daume por
su apoyo y confianza en la juventud del
Movimiento
y a todo el Comité
Organi
zador que nos ha puesto a disposición
el personal
y las instalaciones
que nece
sitábamos para el cumplimiento
de nues
tra difícil y exigente tarea.
Siento que en este momento
es necesa
rio exponer las condiciones
de trabajo y
los problemas
que hemos
tenido
que
superar para poder tomar la palabra en
este Congreso.
Quizás el Congreso haya constatado que
los deportistas
siempre tenemos un as
pecto algo cansado. Y esto es verdad.
En la preparación
de las ponencias
he
mos trabajado durante muchas horas, no
pocas veces hasta las primeras
horas
de la mañana.
Para nosotros no ha habido discos, sino
discusiones.
Tras largas noches, a menudo, nos levan
tamos al amanecer.
Por la mañana los
deportistas
han visitado
con frecuencia
escuelas,
y durante
el día realizábamos
actividades
comunes.
Somos los primeros atletas que han sido
invitados a tomar la palabra en un Con
greso olímpico. Consecuentemente
somos
conscientes
de la responsabilidad
que
tenemos de garantizar que los atletas si
gan participando
en el futuro. Como los
deportistas van a tomar parte en los fu
turos congresos, les rogamos nos apoyen
facilitándonos
amplio material
lnforrnati
vo con anterioridad
a nuestra llegada.
Pero ello no quiere decir que los depor
tistas vayan a venir aquí con ponencias
que quizás han sido escritas y formula
das por los CON, FI u órganos guberna
mentales.
Sólo la independencia
es la
garantía de una valiosa aportación. Y ello
está en consonancia
con la filosofía del
COI.
Como grupo hemos rechazado
todo in
tento de ejercer influencia
política en la
elección
de los ponentes
y de los te
mas.
Al llegar aquí apenas sabíamos
nada aún
sobre el papel a desempeñar,
y hemos
tenido poco tiempo para averiguarlo afor
tunadamente
este grupo, variado y equi
librado entre sí, ha estado en condicio
nes de abordar un amplio
aspecto
de
problemas
y difíciles
planteamientos.
Se formó un dinámico
grupo que tra
bajó eficientemente
en términos de coope
ración. Los temas siempre han sido más
importantes
que las personas.
Pronto se destacaron
cinco temas prin
cipales. El orden de sucesión fue el si
guiente:
1.

El abuso

de

2.

La

26,

Regla

medicamentos.
relatíva

a

la

admisión.

Congreso Olímpico
POR PRII\

DEPORTISTAS Y ENTREN,A
En nombre de los deportistas ponencia
de Sebastián Coe
3. La inclusión de los atletas en el Mo
vimiento Olímpico.
4. Implicación política en el Movimiento
Olímpico.
5. Las ceremonias olímpicas.
Naturalmente, éstos no han sido los úni
cos temas que se han estudiado, pero
llegamos a la conclusión de que son los
más importantes para el futuro de los
Juegos.
Desgraciadamente el tiempo no es sufi
ciente para presentar los temas de forma
muy detallada, pero los deportistas abri
gamos la esperanza de que cuando us

tedes abandonen esta Sala conozcan exac
tamente nuestra opinión.
Consideramos el doping como el abuso
más vergonzoso de la idea olímpica.
Exigimos la exclusión para siempre de los
deportistas que contravengan 'esta regla.
Exigimos la exclusión para siempre de los
entrenadores y de los así llamados mé
dicos que administran este abominable
fármaco.
Respecto a la Regla 26, no es de nin
guna manera lógico esperar de una regla
que se ajuste a las necesidades indivi
duales de todos los deportes enmarca
dos en el Movimiento Olímpico. Esta es
la razón por la que reiteramos la exigen
cia planteada en el Congreso en el sen
tido de una mayor independencia de las
FI en la determinación de lo que nece
sita su disciplina deportiva.
Los requisitos exigidos a un participante
moderno en la Olimpíada son considera
bles. Un sacrificio de este tipo en pro
del Movimiento no debería dejar de te
nerse en cuenta. Así pues, el COI tiene
la obligación moral de garantizar que,
dentro del marco de la Regla 26, se em
prenda todo lo necesario para los inte
reses sociales de los atletas.

Por lo que se refiere a la participación
de las mujeres en el Movimiento Olímpi
co, sostenemos la opinión de que este
aspecto va a la zaga del tiempo en lo
referente al apoyo e inclusión de las mu
jeres. Exigimos igualdad de oportunidad
para las mujeres.
Respecto al tema de la politización del
deporte: el deportista tiene derecho a la
autodeterminación, por lo que rechazamos
cualquier tipo de influencia política.
El último tema principal se refiere a las
ceremonias en los Juegos. Los deportis
tas queremos conservar las tradiciones
del ceremonial olímpico y apoyamos la
concepción de una única Villa Olímpica.
También se prestó atención a otros pro
blemas. Pero no se han tratado en las
exposiciones de cinco minutos. Cada cua
tro años, el COI cumple, durante las cua
tro semanas de la presentación de las
disciplinas olímpicas, algo digno de des
tacar. ¿Qué ocurre durante la Olimpíada?
Sugerimos que este período de tiempo
se podría emplear en desarrollar nuevas
oportunidades deportivas. Expertos depor
tivos y atletas podrían participar en un
programa de intercambios a escala mun
dial.
Nos gustará estudiar posibles formas de
promover la historia y nobles tradiciones
del Movimiento Olímpico. Esto lo hici
mos aquí, por ejemplo, durante la parti
cipación de los atletas en las actividades
comunes.
Basándonos en las propuestas de las
FI, el apoyo del señor Tallberg y el com
promiso del Presidente Samaranch, suge
rimos con mucho interés que este grupo
de atletas sea considerado como un or
ganismo consultivo que nos ayude a al
canzar el medio a través del cual los
atletas puedan participar en las decisio
nes de nuestro movimiento. Para conse
guirlo, pedimos vuestro apoyo para or
ganizar un grupo que se reunirá el año
que viene para poder continuar nuestro
trabajo.
En su ponencia, Peter Tallberg se refirió
amablemente a los atletas diciendo que
eran una reserva y un tesoro escondido.
Su inclusión dentro de nuestro grupo po
dría quizás descubrir el tesoro.
Por último, tengo la impresión de que
nuestra participación en el Congreso aquí
en BadenBaden, así como la tenacidad
con que hemos llevado a cabo nuestra la
bor, termina para siempre con la idea
errónea tan extendida de que los atle
tas son robots que no piensan. O S. C.

de Baden - Baden
~ERA VEZ

DORES PUDIERON HABLAR
En nombre de los entrenadores ponencia
de Claude Le Bihan
Señor Presidente, señoras y señores:
En primer lugar quiero agradecer al COI
y a la Comisión Tripartita en nombre de
mis compañeros el que por primera vez
se nos haya otorgado la posibilidad de
participar en este Congreso y la oportuni
dad de expresarnos. Al mismo tiempo
deseo aprovechar esta ocasión para agra
decer al Comité Olímpico Alemán su hos
pitalidad.
1. El atleta de alta competición necesi
ta una ayuda tan grande que hoy en día
sólo puede ser realizada por un equipo
de preparadores.
El entrenador tiene una función fundamen
tal, ya que no sólo es un técnico en la
materia, sino tiene que ser además un
instructor. Debe ser ante todo un educa
dor y tiene que poseer elevadas cualida
des morales. dado que la influencia que
ejerce sobre los atletas, de manera es
pecial la que ejerce sobre los jóvenes
atletas, es de gran significación. Tiene
que comprometerse continuamente por
el desarrollo y el futuro de los atletas,
inculcando el falr play y siendo el ga
rante de la ética deportiva.
El entrenador 110 es responsable única
mente de la formación física y técnica,
sino también de la intelectual. Participa
por lo tanto en toda la formación.
Ha llegado el momento de fomentar una
ética profesional de las tareas del entre
nador y procurar que se observen las re
glas, ya que cualquier reglamento que no
se respeta es inútil.
Dado que nos separan la especialidad y
la nacionalidad, queremos crear un vincu
lo de unión. Expresamos el deseo de
que se establezca en el marco del COI
una comisión internacional que represente
a todos los entrenadores y que sea con
sultada en el ámbito de sus competen
cias.
2. Para mejorar y reforzar la cooperación
internacional y para desarrollar el depor
te, quisiéramos proponer que se comple
mente la Academia Olímpica por una
Universidad Técnica Olímpica Internacio
nal que disponga de las instalaciones
completas deportivas para la formación
de los entrenadores de aquellos países
que carezcan de ellas.
La comunicación de conocimientos se pue
de considerar como una de las formas
más nobles de la cooperación.
La asistencia técnica a esta universidad
podría quedar asegurada por expertos
nombrados por las Federaciones Interna
cionales bajo el control del COI y con la

autorización de los COIN. Se podría com
plementar esta formación mediante de
mostraciones por parte de los mejores
atletas del mundo.
Podría también preverse la creación de
grupos de trabajo en los ámbitos de la
pedagogía, la medicina y la investigación
científica.
Lo mejor sería que estas instituciones tu
vieran el privilegio de la extraterritoria
lidad para garantizar su independencia.
Esta creación intensificaría todavía más
la labor desempeñada por la Solidart
dad Ollmplca.

Proponemos además que a las plantillas,
cuyas disciplinas no han alcanzado toda
vía nivel mundial, se les ofrezca la posi
bilidad de participar durante los Juegos
viendo las competiciones más importan
tes, desde dentro, desde el escenario
mismo, con el fin de transmitir sus expe
riencias.
Se propuso que los Juegos siempre se
celebraran en el mismo lugar para pre
servarlos de las ingerencias de la polí
tica.
Prescindiendo de que no es del todo se
guro que la situación política y económi
ca de tal lugar permanezca inalterable,
abogamos por lo siguiente:
 que el escenario de los Juegos, como
ha sido hasta ahora, cambie constante
mente, ya que esta solución contribuye a
la propagación del deporte en todo el
mundo.
 que todos los continentes sean llama
dos a organizar este gran encuentro de
la juventud mundial, puesto que este cam
bio representa para los deportistas en
activo una motivación más.
3. Deseamos que la evolución mundial
del deporte femenino sea considerada

al confeccionarse el programa olímpico.
4. Nadie se sorprenderá, si yo comunico
que nuestro grupo considera necesaria
una modificación de la Regla 32, que
afecta al número de las personas que
acompañan a los atletas y que la solu
ción elaborada corresponda a las condi
ciones actuales.
5. Ahora queremos hablar de la Regla 26,
que la mayoría considera anticuada y
que desea modificar. Se podrían fijar re
glas sencillas y practicables que corres
pondan a las circunstancias de la actua
lidad. El derecho de los atletas de parti
cipar en los Juegos Olímpicos debería
determinarse claramente. Los criterios de
admisión no pueden ser de ninguna ma
nera los mismos para todas las disci
plinas. Por lo tanto, es tarea de las Fede
raciones Internacionales elaborar, bajo un
control permanente
de las autoridades
deportivas, las disposiciones que corres
pondan al carácter específico de sus dis
ciplinas.
El dinero y la política no deben imponer
condiciones a los deportistas, sino que
por el contrario deberían contribuir a su
evolución.
La tolerancia
general debería posibilitar
el derecho a la diferencia y configurar
más pacíficamente la competición depor
tiva.
Lo importante es que todos los atletas
tengan las mismas posibilidades de éxito.
6. El doping el cáncer del deporte
debería combatirse con todos los medios.
Proponemos que se establezcan instan
cias de control eficaces a nivel interna
cional y que se impongan graves sancio
nes contra todo atleta o persona, cuya
culpa o complicidad se haya comproba
do, sin distinción de ninguna clase.
7. Consideramos deseable que los CON
sean independientes desde el punto de
vista financiero, y confiamos que todos
los gobiernos del mundo fomenten el de
sarrollo del deporte, único denominador
común para la propagación de la paz y
la amistad entre todos los pueblos.
8. Para terminar, quisiera confirmar una
vez más que este informe es la síntesis
del trabajo de nuestro grupo. Pienso que
tres breves ponencias de 5 minutos cada
una pronunciadas por tres entrenadores.
que representan distintas disciplinas y na
ciones y que hubieran hablado en su
propio nombre. habrían sido mucho más
contundentes.
Les agradezco su atención y el interés
que han dispensado a nuestras reflexio
nes. O C. L. B.

Las dos ponencias fueron expuestas el
28 de septiembre pasado, en el Congre
so Internacional
Olímpico. La «Revísta
Olímpica, editada por el Comité Olím
pico Internacional,
las publicaba en su
número 169, de noviembre. De desta
car, la aportación de Herminio Menén
dez, invitado como deportista
por el
C.0.1., y que trabajó en la ponencia leí
do por Sebastián Coe.

RIOS CON HISTORIA

XIII ediciones y 23 kilómetros
CON INGLESES EN CABEZA
Durante el transcurso de la celebración
de la llamada Semana
Internacional del Piragüísmo, que todos los años se inicia en Asturias
con el Sella, viene a organizarse este gran descenso, que se inició
en 1968 y que lleva ya XIII ediciones.
Una serie de RAUL PRADO

Prueba organizada
por la Federación
As
turleonesa de Piragüísmo,
con Fran, Cuer
vo y Noguerales
al frente;
Carlos Cor
tés y Aytos de Ribadedeva,
Peñamelle
ra, Cabrales y Llanes de 23 kilómetros.
que separa a Mier de UnqueraBustio.
En
este primer descenso toman la salida unas
cien piraguas
de seis naciones:
Inglate
rra, Austria,
Irlanda,
Francia, Alemania
y
España. Las damas e infantiles salen de
Panes unos cuarenta y cinco minutos an
tes y recorrido
de ocho kilómetros.
El
paisaje es impresionante,
destacando
las
verdes y cristalinas
aguas del DevaCa
res, y el gran aliciente que supone el po
der seguir
la prueba
por carretera,
en
casi todo su trayecto.
Es una carrera
con grandes dificultades al prinicipio,
don
de nada más tomar la salida
se juntan
dos fuertes
rabiones,
y poco después
hay que salvar la presa de Niserias,
de
cuatro metros de altura, que muchas pi
raguas libran sin apearse.
Prueba,
pues,
que transcurre
en gran belleza paisajísti
ca y espectacular
por los obstáculos.
Pa
sada la presa marchan en cabeza los ove
tenses RivasSoto,
seguidos
de los aus
tríacos PeyrlPhilippi,
pero ya en el puen
te de Panes han sido rebasados
por Fe
lizGutiérrez,
de Arriendas,
y por los pa
lentinos JuanVicente,
de Los Tritones del
Pisuerga,
que marchan incontenibles,
lle
gándose
a la meta de Bustio, sin alte
rar estas posiciones.
A continuación
se
clasificaron
las dos piraguas
que al prin
cipio iban en cabeza: Rivas Soto, de Ovie
do, y los austríacos
PeyrlPhilippi.
Los parragueses
FelizGutiérrez
estable
cieron el record en 13250, sacando casi
cinco minutos
a sus inmediatos
segui
dores. Además,
esta victoria
les colocó
por delante de los austríacos en la 111 Se

mana Internacional, con cincuenta y nue
ve segundos de ventaja, que luego au
mentarían en el Orbigo, proclamándose
campeones absolutos de la Semana. En
K1 triunfaron los ingleses Charles Evans
(campeón) y Hollier (subcampeón).
Por
equipos vencieron los ingleses, seguidos
de Los Rápidos y los Tritones del Pisuer
ga; y en damas, la ganadora fue la ale
mana Danielle Flexix. En juveniles alcan
zaron la victoria los ingleses RogersDe
wis y el riosellano Cernuda. En infantiles,
Juan LuisPepin, de Villaviciosa.

EL INTERNACIONAL CARES DEVA
La actuación de los grupos de danzas
«CorrlCorrl», de Cabrales. y «Pericote».
de Llanes, pusieron la brillante nota del
folklore asturiano.
En el II Descenso Internacional del Ca
resDeva, con sequía y atascos de trá
fico, vencieron los incontenibles sudafri
canos ChalupskyCulverwel, que, como ya
apuntamos, barrieron en todas las prue
bas de la IV Semana Internacional: V Na
Ión, IV Relevos de Trasona, VIII Orbigo

sieron desquitarse de no verse por el mo
mento inscritos en el palmarés del Sella.
En el V Descenso (72), un palista lu
cense. Luis G. Ramos Misioné, llamado
a desempeñar como dice el apellido más
altas mlslones. lograría batir el record
establecido por FelizGutiérrez, en esta
oca con Monotos, de Luance, y nada me
nos que en 6 minutos y 13 segundos.
V para el inglés Masan, el K1 y otra vez
por equipos.

y también el XXXIII Sella. Fueron escol
tados a distancia por los hermanos Cal
derón, de Santander, y Feliz  Gutiérrez,
de Arriendas. Santanderinos y asturianos
ya habían ganado por partida doble el
Deva (PanesUnquera), pero en esta oca
sión no pudieron con los sudafricanos.
que pletóricos de fuerza sólo claudicaron
ante Pepe Gutiérrez y Luis Cueto en el
Pisuerga. Prueba muy dura, pues de cien
to cinco piraguas sólo terminaron treinta
y cinco, agotados y llenos de agua.
En el 111 Descenso se impusieron los
sudafricanos hermanos Van Riet, escolta
dos por tres piraguas inglesas (Evans
Willians. BakerMeans, AvaryParhans). En
K1 venció el austríaco Marktler. Los pri
meros españoles fueron los zaragozanos
GarcíaGarcía, en sexto lugar.
El IV Descenso (71) barren los ingle
ses en todas las grandes modalidades,
con BlackmoreWillians en absolutos, Ta
tam en K1 y por equipos. Quizás qui

JUAN MANUEL FELIZ V PEPE GUTIERREZ, DE LOS
RAPIDOS DE ARRIONDAS, VENCEDORES DE LAS
EDICIONES DE 1968 y 1974.

Una pica en el Cares pusieron el alaren
se Julio Fernández y el avilesino José Se
guin en el VI Descenso (73) defendiendo
los colores de Ensidesa, aunque sin batir
el record. El K1 para el irlandés MacLean
y sorpresa por equipos, en la victoria de
los palentinos del « Tritones del Pisuer
ga», de Alar del Rey.
El VII Descenso (74), con cinco nacio
nes y pocos participantes, unas setenta
piraguas, puesto que en Trasara se ce
lebra el Campeonato de España, y una
prueba en Ribadesella el día anterior. De
salida se colocan en cabeza los santan
derinos Calderón y Guridi, seguidos por
los Tritones, Sanz y Ruiz, pero pasada

la presa de Niserias. a los cuatro koló
metros. toman la cabeza Feliz y Gutié
rrez Los de Arriondas están en forma,
conocen bien el río y ya sin variaciones
ni sorpresas van a conseguir su segunda
victoria en esta prueba, escoltados por
palentinos, santanderinos y sus compañe
ros de equipo, Soto y Labra, que logran
así la victoria. por equipos. para Los Rá
pidos, de Arriondas. En K1 se escapó
en la salida Del Riego y con mucho es
fuerza fue alcanzado por J. A. González
(Fofo), que corría por Ensidesa. Buena
actuación de leoneses e irlandeses. El
record parece que tardará en batirse.
El VIII (75) victoria de Los Cuervos. Emi
lio Carov y Roberto Alvarez, que tam
bién triunfan por equipos. De nuevo los

LOS SUDAFRICANOS CHALUPSKV V CULVERWELL,
VENCEDORES DEL II DESCENSO DEL CARES·DEVA.

ingleses, que no cesan, con Gray, ven
cen en K1.
El IX (76) no con gran participación (60
piraguas), ya que hay pruebas en Palen
cia y Bilbao, esto de las coincidencias de
fechas es un mal endémico. De salida
toman la cabeza los pravianas SusoLa
bra bueno un praviano y uno de Arrion
das, que están en plena forma, perse
guidos por Feliz y Chilares, pero vuelcan
en la presa de Niserias y toman el man
do las K1, con el tritones Luis Sanz, que
además en juvenil, seguido del villavi
ciosino Severino Fernández y tras ellos
FelizChilares y SusoLabra, que ya se
recuperan.
A tres kilómetros de Panes pillan el man
do FelizChilares, Suso y Labra rompen
y tienen que retirarse, y unos juveniles
ingleses. Smith y Howard, vienen pegan
do fuerte, y al final se alzarían con el
triunfo, aprovechando la larga inactividad
y poco entrenamiento de Feliz. Gran ca
rrera en K1 la del juvenil Luis Sanz, se
guido de varios ingleses: Coonor, Gesey,
Shephard y Severino. Y por equipos otra
vez Inglaterra por medio de Smith, Ho
ward, Kotting y Harding. Y a falta de jue
ces, lo hicieron gustosos Eguren, César,
Gonzalo y Suardíaz.
El 77 no hubo Descenso y el 78 (X) re
gistró el triunfo de Fofo (Juan Antonio
González) y Fernando Eguren, del Joca
Neptuno, de lnfiesto, y en K1, de Fer
nando Pérez Calle, del Club de Remo
Santanderino. Desconocemos por el mo
mento quién ganó por equipos.
El XI (79, esta séptima y última prueba
de la Semana Internacional que comenzó
con el XLIII Descenso del Sella, en la
que participaron ochenta y cinco piraguas.
Desde el mismo momento de la salida
mandan los canguenses Ricardo SotoAn
gel Somoano, que están en un momento
de forma sensacional, pues casi no hay
carrera que se les resista. Tuvieron di
ficultades, pues en la presa de Niserias,
que enfilaron por la derecha, cayó Sa
moano y se hizo daño en una pierna, un
momento que aprovecharon los Cuervos,
De Ana y Parga, que se metieron por la
izquierda, para tomar la cabeza. Además
no les funcionaba bien el timón. Pero
supieron remontar estas dificultades y

~-~~~~~~~~-V-E_N_C_E_D_O_R-ES--AB_S_O_L_UT-OS
1968

\

l. Juan Manuel FelizPepe Gutiérrez. Los Rápidos. ARRION
DAS (España) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .
11. Kolvin CulverwellPaul Chalupsky. S. A. C. F. SUDAFRICA.
1969
111. R. Van RietM. Van Riet. S.A.C.F. SUDAFRICA
.
1970
IV. BlackmorceWilliams. B.C.U. INGLATERRA
.
1971
V. Luis G. Ramos MisionéMonotos. Fluvial de Lugo y Adel.
1972
LUANGO (España) . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . ..
1973
VI. Julio FernándezJosé Seguín. Ensidesa. AVILES (España).
1974
VII. Juan Manuel FelizPepe Gutiérrez. Los Rápidos. ARRION
DAS (España) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1975 VIII. Emilio CarouRoberto Alvarez. Los CuervosHeno Pravia.
PRAVIA (España) . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..
IX. SmithHoward. INGLATERRA
.
1976
No se celebró.
1977
X. J. A. González (Fofo)F. Eguren, JocaNeptuno. INFIESTO
1978
(España)
.
1979
XI. Ricardo Soto Angel Somoano, Superfoto  Sirio. CANGAS
DE ONIS (España) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..
1980
XII. ScottPennefather, Canoe Sport. INGLATERRA
.
1981 XIII. Chris GreefNegls Weerkerk, Michelen Canoe. BELGICA.

'-------

13250
13905
13638
13709
12637
13800
14610
14005
14000

13550
13319
12530

proclamarse victoriosos, seguiaos de los
villaviciosinos Severino Fernández y Juan;
de los pravlanos De Ana y Parga y de
los avilesinos Robles y Juan. En K1, la
victoria fue también para el cangués An
tonio Soto, Juvenil que se impuso a los
Gregory, Speck, Alvarez y Carús, y por
si fuera poco, los sirios Vicente y Luis
Alfredo triunfaron en juveniles y quinto
en la general; vamos, que el Superfoto
Sirio -arrasó- y consiguió también la vic
toria por equipos en 342419, y además
Alberto y Santiago, en cadete K2 y An
tonio y José Ricardo en C2. Soto y Sa
moano están en plena forma y haciendo
una temporada extraordinaria, al igual que
les ocurrió de juveniles en el 76. Fueron
terceros en el Sella y vencedores en la
Albatros, en la K4, con Luis Alfredo y
Antonio Soto, y en otras muchas prue
bas del calendario asturiano.
Claro que no sabemos qué habría pa
sado si hubiesen participado los iruñe
ses Campo y López, vencedores de Sella
y Nalón. Los ingleses, segundos por equi
pos, consiguieron algunos éxitos en K1,
con segundos puestos y la victoria de los
K2 damas: Nada! y Gloug, y un quinto
puesto en Juniors de ClarkeJackson. Bue
na actuación de Los Cuervos, Los Rápi
dos. Ensidesa, Villaviciosa, Canoe, Valla
dolid, Fuentes Carriones y de los vetera
nos gijonense Avelino Aguado y Calero.
Buena organización de la Federación As
turiana y estupenda colaboración de los
Ayuntamientos de Peñamellera Alta (Mier),
Ribadedeva (Bustio), Llanes y Peñame
llera Baja, que concedieron 25.000 pese
tas y consiguieron 23 trofeos. Un des
censo que va a más y se afianza, porque
cada vez va más público.
En el XII Descenso (80) barrieron los su
dafricanos disfrazados de ingleses, Scott
y Pennefather, un granjero y aparejador,
que ya habían ganado el Ascenso del Na
Ión, y también en K1 se impuso Wil
liams, aunque la victoria por equipos fue
para el SuperfotoSirio, de Cangas de
Onís.
El XIII (81). último descenso de los ce
lebrados y broche de la XVI Semana In
ternaciones de Piragüismo en Asturias.
con victoria de los sudafricanos Chris
Greef y Negle Weerkork, esta vez dis
frazados de belgas, representando al equi
po Michelen Canoe, que se tuvieron que
conformar con la segunda plaza en el
Sella, tras los fabulosos HerminioMisio
né. Este Greef ayudó a ganar el Sella
del 80 al inglés Truran. Batieron el record
de MisionéMonotos
del 72, no de Mi
sionéHerminio,
como dice la periodista
lsolina Cueli.
No es serio que estos sudafricanos apa
rezcan cada vez con una nacionalidad
de un año para otro: ahora ingleses,
luego belgas y el año que viene vaya
usted a saber. Como decía uno habría
que exigir la partida de nacimiento y, por
supuesto, si yo estuviera en la Organi
zación del Sella, Federación, etc., no con
sentiría estos chanchullos. Queda mi po
sición bien clara. La culpa la tiene, a lo
mejor, el apartheid y el boicot. Eso no
quita para que los sudafricanos sean unos
grandes palistas y ya nos lo demostra
ron aquellos legendarios Chalapsky 1, Cur
verwell y los hermanos Van Riet. Y tam
bién se llevaron el triunfo en K1 con
Hugo Stepman, seguido por Mat y Osear.
del mismo equipo Michelen. Los belqas»

VENCEDORES INDIVIDUALES
1968 Charles W. Evans. INGLATERRA .. . . ..
1969 Javier Gutiérrez. Los Rápidos. ESPAÑA
.
1970 Marktler. AUSTRIA
.
j971 Tatam. B.C.U. INGLATERRA
.
1972 Mason. B.C.U. INGLATERRA
1973 MacLean. IRLANDA . .. . . . . . . . . . . . . . ..
1974 Juan Antonio González (Fofo). ESPAÑA
.
1975 Col in Gray. INGLATERRA
1976 Luis Sanz, Joca Neptuno. lnfiesto. ESPAÑA.
.
1978 Fernando Pérez Calle. ESPAÑA
1979 Antonio Soto, SuperfotoSirio. ESPAÑA .
... . . . .. .
1980 Williams. INGLATERRA .. .
. .. . . . .. . . ..
1981 Hugo Stepman. BELGICA . . .

se llevaron mucho metal con su victoria
K1 en el Sella, doble en el Ascenso del
Nalón, Ribadesella, Pisuerga, etc.
Esta vez se formó una Comisión Orga
nizadora integrada por Antonio Gutiérrez
(Alcalde de Ribadedeva), Angel Nostl (Pi
miango), Alejandro Suero (Bustlo), Ale
jandro Gutiérrez (Federación Asturiana),
los Ayuntamientos de las Peñamelleras,
Ribadedeva, Panes y Bustlo, y la Federa
ción Asturiana, con Llamedo y Blanco al
frente. No está mal que se formen co
misiones y que haya trabajando algunos
más que los de siempre, aunque si tra
bajasen la mitad de los de cualquier co
misión, ya nos daríamos por contentos.
Después de esto, diremos que salieron
ciento veinte piraguas de nueve países:
Bélgica,
Inglaterra, Portugal, Venezuela,
USA, España, etc.
Record pues de ChrisWeerkerk en 12530
por un minuto y siete segundos sobre
el de MisionéManotas, ascoltados por
sus compañeros de equipo SumleyAlore
y por los cangueses SotoSomoano, que
con este puesto y triunfos anteriores, lo
gran poner al SuperfotoSirio en cabeza
para las 100.000 pesetas en material de
portivo que concede la Diputación de As
turiana, y en la puntuación por equipos.
España también encabeza la puntuación
para el premio Diputación, para el país
que logró ganar dos años consecutivos
o tres alternos en la Semana Interna
cional. El año pasado, Inglaterra; éste,
España, en 82... Buena actuación de Vi
llaviclosa, Valladolid, Cuervos, Rápidos,
Guecho, Castro Urdiales, White Water
Rances y Venezuela. Los hermanos Llame
do rompieron en la presa de Niserias y tu
vieron que retirarse cuando iban segun
dos, tras los belgas, y los veteranos gi
jonenses Caler y Aguado siguen en la
brecha.
La prensa asturiana da ánimos a las da
mas, cadetes, infantiles, canoas R  R y
nos parece muy bien porque ahí está la
base del piragüismo.
El reparto de más de ochenta trofeos
se celebró en Pimiango, aprovechando sus
fiestas de San Roque.
En resumen, del CaresDeva, en cuanto
a victorias absolutas se refiere, está en
cabezado por Inglaterra, con tres (71, 76
y 80), seguida de Arriondas, con dos (68
y 74) y Sudáfrica, con dos (69 y 70), y
con una victoria: LugoLuanco (72), Avi
lés (73), Pravia (75), lnfiesto (78). Cangas
de Onís (79) y Bélgica (81). En lo to
cante a triunfadores en K1, va a la ca

1

EQUIPOS
14135
14950
14355
14527/4
13225
14755
15046
14610
14326
1·3640

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1979
1980
1981

INGLATERRA
.
SUDAFRICA
..
SUDAFRICA
.
INGLATERRA
.
INGLATERRA
.
Tritones del Pisuerga. ESPAÑA . .. . . . . ..
Los Rápidos. ARRIONDAS (España)
.
Los Cuervos. ESPAÑA
.
INGLATERRA
.
SuperfotoSirio. CANGAS DE ONIS (España).
SuperfotoSirio. CANGAS DE ONIS (España).
SuperfotoSirio. CANGAS DE ONIS (España).

CHARLES EVANS, BRITANICO, VENCEDOR INDIVI
DUAL DE LA 1.• EDICION DEL CARESDEVA.

beza Inglaterra, con cinco victorias (68,
71, 72, 75 y 80). seguida a distancia con
una por Arriondas (69). Austria (70), Ir
landa (73). Avilés (74), lnflesto (76), San
tander (78), Cangas de Onís (79) y Bélgica
(81). Y por equipos a falta del resultado
del 78, lo vuelve a encabezar Inglaterra,
con cuatro (68, 71, 72 y 76), seguida de
Cangas de Onís, con tres (79, 80 y 81),
de Sudáfrica, con dos (69 y 70) y con una
Alar del Rey (73), Arriondas (74) y Pra
via (75).
El mejor Palmarés corresponde pues a
Inglaterra, Cangas de Onís, Sudáfrica y
Arriondas.
Este año, supongo que el CaresDeva irá
a más, es un gran descenso y se están
haciendo bien las cosas, y además tiene
un marco incomparable.
Me congratulo, según me informa el ami·
go Eguren, de que además del monolito
del Sella y Pisuerga, haya otro en el Aller
Caudal, donde no sólo aparecen los ven
cedores absolutos, sino también los K1,
especificando sus equipos. Ojalá cunda
el ejemplo. pues muchas veces a los es
forzados palistas sólo les queda este
consuelo, ya que no figuran en otro lado
y a lo mejor nunca han sido selecciona
dos. Precisamente esta serie de los ·Ríos
con Historla es un homenaje a todos
los palistas, para que sus hazañas no se
pierdan en el olvido. Aunque por AGUAS
VIVAS nos enteramos unos pocos. y los
monolitos están a la vista de todo el
mundo, digamos son más populares. Agra
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dezco que disculpen mi olvido, pero no
es olvido, sino desconocimiento, ya que
hasta ahora jamás supe de su existencia
ya que nunca tuve la suerte de ir al
AllerCaudal; todo se andará. Me decía
Caslelles: • ¡Se ve en la carretera cuan
do vas hacia el puerto de Pajares! ¡Cla
ro, ya decía yo! ¡Siempre voy por el
Pontón, y así no hay manera! Casi más
que me disculpen, me alegra que me
animen a seguir con la serie, y sobre todo
que compruebo día a día que se leen,
pues para cazar algunos detalles hay
que leer bien y despacio. Y esto ya es
mucho, pues me da la impresión que de
lecturas, flojeamos los del piragüismo un
poco, a juzgar por los ingentes pedidos
que hacen a la Federación Española y As
turiana a pesar de la insistencia de los
anuncios de lnclán. Con un poco de suer
te podremos lanzar otra edición puesta
al día dentro de diez años.
Y haciendo recuento de los Ríos con His
toria, vamos así: Sella, Villaviciosa, Copa
Miño, Ascenso Nalón, Asón, AltoSella,
Pisuerga, Miño Orense y CaresDeva.
En cartera el Narcea, con 21 ediciones;
la Semana Internacional de Piragüismo en
Asturias, con 16; el Miño de Tuy; el Bi·
dasoa: el Carrión, el Lerez y la ría de
Foz el Duero Zamorano; el Orbigo, Ebro,
Júcar. Travesía Limpias (Asón). Piloña,
Deva y un largo etc .. con aviso a los or
ganizadores y aficionados, para que me
manden datos y foto, a calle Ferrocarril,
número 7, Madrid7. Y, por supuesto, no
sólo saldrán Descensos y Travesías, sino
que nuestra intención es pasar por to
das las modalidades piragüísticas, como
las Aguas Bravas, cuyo Campeonato de
España se celebró con gran éxito y or
ganización en el CaresDeva, con centro
en Arenas de Cabrales, del 29 a 31 de
mayo del pasado 81, las Carreras en
Línea, etc. 0 RAUL PRADO.
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