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En los últimos meses nuestro piraqülsmo
se ha vuelto hacia
sus orígenes para rendir homenaje a quienes más han contribuido a
que nuestro querido deporte arraigara a los niveles que
hoy en día podemos constatar.
Es un merecido pero insuficiente reconocimiento
a quienes tanto
hicieron por una afición que llevan, hoy todavía, muy dentro.

durante el acto tuvo lugar la entrega por
parte del Kayak-Citroen de una hermosa
placa, que Dionisio, el joven Dionisio
no esperaba, tuvo palabras de agradecimiento para este equipo que sabe muy
bien llevar estos actos.
Al final del acto fue bombardeado por la
prensa y radio del piragüismo de As·
turias.
La segunda distinción tuvo lugar en Sama de Langreo con motivo del Descenso
Internacional del Alto Nalón, Cherna Valdés alma de este Descenso, como en años
anteriores, nombró su Palista de Honor,
distinción que este año recayó en la persona de Antonio Cuesta Rodrigo, uno
de los pioneros y en otros tiempos fi.
gura del Sella, ya que en su palmarés
figura como tres veces ganador del mismo y de otras muchas regatas; recibió
el premio y placa de plata, Antonio a
quien acompañaba su hijo menor, y piragüista también, llevó muy bien todos

ULTIMAS DISTINCIONES EN ASTURIAS
Ya en época fuera de competiciones, las
cuales ocupaban gran parte de nuestra
revista, queremos hoy destacar unas distinciones y homenajes recibidos por hombres de nuestro deporte.
En primer lugar tendríamos que hablar
del Homenaje Nacional a nuestro Presidente D. Hernando Calleja, pero creemos
que esto lo tratará J. R. inclán, que fue
uno de los muchos que asistió al homenaje.
DIONISIO DE LA HUERTA, ACLAMADO COMO PA·
ORE DEL SELLA, PERMANECE FIEL A CUANTO
EL CREO.

En el pasado mes de junio y coincidiendo con la Primera Semana del Piragüismo, que se celebró en Mieres, organizada por el Kayak-Citroen de dicha localidad, entre otras de las muchas cosas
que se montaron, tales como exposición
de fotografías del Descenso Nacional del
Caudal, exposición de embarcaciones, películas de piragüismo cedidas por la
F.E.P., etc., tuvo lugar un acto de presentación de Dionisio de la Huerta, el cual
nos deleitó a todos con su presencia y
amenas charlas sobre el deporte de la
pala; no era muy corriente allí su presencia, pero le llevamos casi a la fuerza, era obligado; Mieres le reclamaba.

los actos, aguantando aquel chaparrón
durante todo el día, cargado de actos,
misa en bable, comida, Descenso, entrega de trofeos y cena, queremos destacar aquí que este año y como una novedad más, a los tres primeros clasificados, a parte de los bonitos trofeos,
les fue entregada ropa deportiva de marcas de prestigio, tales como zapatillas,
chandalls, camisetas, bolsas, etc., y ya
se está preparando el próximo Descenso,
en el cual también habrá Palista de Honor y otras innovaciones en cuento a premios, cosas que destacaremos vista la
buena acogida tenida entre todos los
participantes. O JOSE EGUREN.

LA AFICION DE UN PRESIDENTE
Hernando Calleja siempre ha sido un hombre con una afición desmesurada por su
piragua, a pesar de su gran talante como
Presidente, siempre me impresionó más
el amor por algo que llevaba muy dentro,
que sigue llevándolo y por lo que no dudó
en volcar entero su entusiasmo. Cuando
su piragüismo se quiso volver hacia él
para rendirle un homenaje de agradecimiento y consideración, Hernando Calleja
supo hacer algo tan bonito como involucrar en su obra a todos los que con él
soportaron tal andadura. Así, la representación que el cuatro de agosto se citó
en Avilés para agradecerle su gestión, se
encontró con el reconocimiento público
del hombre que durante tantos años soportó el peso de una presidencia en un
deporte que no era nada y estaba llamado a convertirse en pionero de éxitos a
base de mucho trabajo.
Arbitros, entrenadores, clubes, palistas y
amigos se dieron cita junto a este hom-

HERMANDO CALLEJA, INSEPARABLE AFICIONADO
DE NUESTRO PIRAGUISMO NACIONAL.

ECOS DE PRENSA

«Hernando
Calleja, primer
Presidente de la Federación
Española de Piragüismo, ha
sido el verdadero impulsor de
nuestro deporte en España.»
(«La Voz de Avilés»)

bre para plasmar el homenaje que día a
día la piragua le tributa en todas partes
y fueron ellos los que uno a uno fueron
saliendo a escena como protagonistas
destacados de un acontecimiento grato.
No creo que los obsequios, placas y recuerdos deban ser motivo de atención
cuando el reconocimiento de todos a Hernando Calleja es infinitamente superior.
No sirven los símbolos cuando lo que se
expresa lleva tanta carga de sinceridad.
Ensidesa montó el homenaje con ese sello
que Fran-Hervello imprimen a sus acciones, y no faltó ni presentación ni presentador. Por la Federación Española, Manolo Fonseca, hoy Presidente y antes colaborador entusiasta del homenajeado, supo agradecer en nombre de todos el trabajo de quien hoy en día sigue manteniendo muy alta su afición por la piragua;
él, mejor que nadie, puede intuir los desvelos y dedicaciones que un Presidente
ha de prestar a su Federación. De ahí que
no omitiera en sus breves palabras a María Luisa, esposa de Hernando Calleja, que
junto a él soportó la andadura. O J. R. INCLAN.

«Hernando Calleja tomó las
riendas de este deporte con
el tesón y entusiasmo que le
caracteriza, profetizando que
el piragüismo iría en auge.»
(«La Voz de Avilés»)

VA DE BODA

vvv
«Queremos patentizar nuestro
profundo agradecimiento.
En todas sus gestiones directivas ha sido considerado un
auténtico maestro.»
(«La Voz de Avilés»)

«De esta forma se le reconocen, como aficionado y practicante del Piragüismo, sus
cuarenta años de vinculación»
(«La Voz de Asturias»)

vvv
«A Hernando Calleja se le reconocen méritos internacionalmente en el mundo de la
piragua.»
(«La Nueva España»)

El pasado día 18 de septiembre, en la
iglesia de San Juan de Deva, en Gijón,
unieron sus vidas el palista del KayakCitroen de Mieres, Fernando Eguren y
María Teresa Moro Vallina, con todos los
pormenores de estas ceremonias las cuales no vamos a citar, sí destacaremos la
asistencia a la misma de gran número "de
palistas de varios clubs asturianos, y ya
de muy lejos la presencia de Antonio
Campoamor y su familia, el cual le transmitió el recuerdo y presentes de los
Delfines de Ceuta.
Una vez concluida la ceremonia, con gran
baño de arroz a cargo de losjugadores
del Rugby Andecha, de Gijón, se celebró
la fiesta en un afamado restaurante de
las afueras de Gijón, excelente comida,
cuando de deportistas se trata, y a los
postres de la misma y organizado por su
club, se les fueron entregando a los
nuevos esposos gran cantidad de reqalos, entre los que destacaremos los de
su club, compañeros de equipo, F.A.P.,
A. Campoamor, piragua y pala ar'tfsticos
de Cuesta, Las Delicias, Joca, así como
de varios otros clubs, representaciones
y organizaciones deportivas, tal fue que
algunos comentaron que aquello parecía
la entrega de premios de una carrera,
pero con material de plata, que Tere y
Fernando fueron recogiendo, en la mejor
carrera de su vida, en la meta como así
les manifestó el sacerdote que les unió.
Su club y sus compañeros lo comunicamos a la gran familia piragüística española deseándoles una bien ganada felicidad; que Teresa y Fernando sabrán llevar con alegría, como así demostró este
pallsta en su vida deportiva y ejemplar. O CLUB KAYAK-CITROEN MIERES.

palados por minuto
En zonas hasta ahora desconocidas para la competición,
en lugares de tránsito para gancheros,
la Madrileña cerraba la temporada con una regata limpia
y sin compromiso, de las que hacen promoción gracias a su general
desenfado. Fuentidueña aportó a la prueba un especial atractivo.

Por Fuentidueña

EL TAJO BAJA LIMPIO
El domingo 12 de septiembre tuvo lugar el primer Descenso del Tajo, con meta en Fuentidueña del Tajo sobre un
recorrido de 19 kilómetros para seniors
y juveniles y de 8 kilómetros para cadetes, damas, Infantiles, canoas y RR.
En este tramo el ·Tajo discurre por parte de las provincias de Guadalajara,
Cuenca y Madrid.

EL ESCENARIO DE ESTA PRUEBA RESULTA DE UN
ATRACTIVO ESPECIAL.

El Descenso estuvo perfectamente organizado por la Federación Madrileña de
Piragüismo, contando con el patrocinio
del Ayuntamiento de Fuentidueña y de
la Diputación Provincial de Madrid, así
como con la ayuda económica de Domecq.
Hubo una nutrida participación de palistas

nacionales, sobre todo en las categorías
menores, estando las salidas perfectamente controladas por Wences, el Juez
Arbitro, que llama a los pallstas por sus
nombres y no por sus números (detalle importante).
Vencedores absolutos de la prueba fue
ron Sánchez y Cea, del Canoe de Valladolid en K-2, Invirtiendo un tiempo de

1 h. 17' 16", que constituye la primera
marca record para este recorrido, en el
que hay que salvar dos presas, una de
ellas de porteo obligatorio. El vencedor
en K-1 fue Villalobos, de los Tritones
del Plsuerga, de Alar del Rey.
A primera vista puede parecer una nueva prueba 'más, añadida al ya de por sí
denso calendario nacional, pero hay varios aspectos que merecen que le prestemos nuestra atención:

En primer lugar, ponía broche final a una
serie de pruebas organizadas por la Madrileña a lo largo del año, entre las que
hay que contar algunas tan Importantes
como el Trofeo Reina Sofía.
En segundo lugar, esta prueba introduce el piragüismo de competición en Fuentidueña, donde previamente se había organizado un cursillo de iniciación y donde ya hay un nuevo club en vías de formación. Esto es promoción.
En tercer lugar, y esto es muy importante, se ha dado a conocer un tramo de
río limpio y caudaloso (a pesar de la
sequía que había en España), a sólo 60
kilómetros de Madrid, donde se puede
hacer muy bien entrenamientos de fines
de semana e incluso controles de rnarathon. Y todo esto sin nada de contaminación.
Para los que además de palear, leen y les
gusta eso del turismo náutico les recomiendo el libro de José Luis Sarnpedro El río que nos lleva, cuya acción
transcurre en esta parte del Tajo y que
describe la vida y aventuras de los
gancheros que bajaban por el río los troncos de árboles del Alto Tajo hasta Aranjuez. 0 J. M. FELIZ.

1.ªr descenso nacional del Sella

PARA VIEJAS GLORIAS
El Sella no se agota, cuando el descenso habitual alcanza ediciones
tan longevas que ya ni llaman la atención,
aparece este primer descenso para viejas glorias,
cargado de añoranzas, romanticismos, recuerdos y reumas.
No se batió el record, pero la ilusión se mantuvo por todo lo alto,
en el mundo de la piragua hay sitio para todos.
En Arriondas y organizado por la F.A.P.
se celebró esta prueba de Viejas Glorias, entre las localidades de Arriondas
y Toraño.
Se dio la salida a las 12 de la mañana y
ya desde una hora antes en la margen
del río, aguas arriba del puente, esperaban los barcos y palistas; salieron un
total de 42 piraguas.
Muchos años, muchos río abajo, pero todos cumplieron como si de cadetes se
tratase.

Allí estaban los Calderones, Castanedo,
Mori, Llarnedos, Félix, García Blanco,
Mercurio, Pando, Juanín Peruyero, Chicho, Prendes y un largo etcétera, lo cual
haría muy larga esta relación.
Llovió durante todo el día y no es que
al río le hiciese falta agua (bajaba bien).
Fueron ganadores Javier y Pepe Gutiérrez, no podía ser de otra forma; el que
tuvo, tuvo y tiene, y al igual que en sus
años mozos volvieron a ganar el Sella,
para que no faltase nada, hasta el público se entusiasmó de tal forma que
aquello parecía el Sella Grande.
Anécdotas, muchas; Emilio Llamedo con
gran costipado, y otros varios al Igual
que él, pero que a última hora decidieron no bajar, había bastante esponja en
algunas embarcaciones, por aquello de
los asientos, otros no, lo hicieron corno
mandan los cánones y reglamentos, la
salida ejemplar, dada por jueces del Colegio Asturiano, al megáfono Joaquín. No
fue necesario sorteo, nadie tenía prisa,
corno hace muchos años, ejemplar.
Hubo ausencias notables, por los cuales
se esperaba, fueron los Calleja, lnclán,
Marugán, Fonseca, Larroya, Menchu Peláez, Tino Lorenzo, Cuesta, Casielles,
Cilleros, Ordienes, Pepito y Juanito Montes, Pachi, etc.
Emilio Llamedo nos había pedido a los
de la Organización del Descenso del Sella, nos encargásemos de varios detalles,
puesto que como él dijo ese día él era
un palista más, y allí arrimaron el hombro los Coca, Cuadriello, Cuesta, Miguel
Angel Blanco, así como otros, haciendo
de cocineros, camareros, en fin, hubo
para todos.
A lo largo de la tarde y en el polideportivo de Arriondas se celebró una comida de hermandad, demasiada comida y
de muy buena calidad, aquellos esforzados deportistas se la merecían.
El tiempo invertido por los ganadores fue
de 29 minutos, ¿qué les parece? Increíble.
Para que nada faltase en la entrega de
trofeos, 16 en total (varios de plata). unas
lindas señoritas que llevan muy dentro
el piragüismo, fueron ellas, María Jesús,
Inés, Pili, María Antonia y Maria Luisa,
hubo abundantes y sonoros besos para
todas ellas. A todos los participantes se
les entregó un artístico diploma.
Nos comunica la FA.P. que el II Descenso Viejas Glorias será el 11 de septiembre próximo. Así que ya lo sabéis, a prepararse al menos un poco. O JOSE
EGUREN.

LOS ELEMENTOS
CONTRA NUESTRO PIRAGOISMO
La tragedia se ha cebado a final de este año en nuestro deporte,
todos los clubs de Levante y Cataluña han quedado destrozados
por las inundaciones que asolaron al país;
en San Sebastián el Club Atlético ardía en su totalidad,
y Ceuta y Madrid sufrían la fuerza de vientos huracanados
que acabarían con su flota.
Razón tuvo quien temió el enfrentamiento
de sus barcos contra los elementos.

El segundo semestre de 1982 fue aclago para el piragüismo español. El fuego,
el agua y el viento se confabularon contra nuestras instalaciones y nuestras piraguas. Verdaderamente no pudimos luchar contra los elementos.

EL FUEGO
La noche del 28 de septiembre un Incendio afectó seriamente las Instalaciones del Club Atlético de San Sebastián,
en el Paseo de la Concha, arrasando las
secciones de surf y de piragüismo. Aunque se desconocen las causas del incendio, existen indicios de que pudo haber
sido provocado.
El saldo de las pérdidas en la sección
de piragüismo ha sido la siguiente: 9 K-1

JULIO SUAU, OUE CON SUS MANOS LEVANTO
EL CLUB, SE ESFUERZA AHORA POR RESCATAR
ESCOMBROS.

de Descenso de Aguas Bravas (5 de Kevlar), 1 K-1 de pistas (de Kevlar), 2 K-1
esquimales, 1 K-1 de slalom, 1 Kayak-surf,
15 palas y 14 chalecos salvavidas.
La valoración de estas pérdidas aselende a 512.000 pesetas.
Todo este material había sido adquirído por los propios palistas sin ningún
tipo de subvención, lo cual ya tiene mérito, y más aún teniendo en cuenta que
la mayor parte son cadetes.
El Club Atlético de San Sebastián está
orientado a las aguas bravas y al turlsmo náutico, contando entre sus filas con

Antxon Guisasola, medalla de bronce en
el Campeonato de España de Aguas Bravas 1982, en la modalidad de Descenso
individual.
Antxon representó a España en el Des·
censo Internacional FIC de Sort en el
Noguera Pallaresa.

EL AGUA
El dia 20 de octubre se produjo la gran
riada que reventó la presa de Tous y
que inundó una amplia zona del Levan·
te español que fue declarada zona catastrófica. Eran días de elecciones y todos los políticos hicieron acto de presencia prometiendo ayuda a cambio de
votos. Ahora las aguas han vuelto a su
cauce, dejando por todas partes lodo y
a los damnificados, entre ellos los piragüistas, esperando la ayuda.
Los clubs de esta zona más seriamente
afectados han sido el Scooter de Algemesí y el Peña P. Antella.
El hangar del Scooter de Algemesí está
totalmente agrietado, a punto de derribo, con la rampa de acceso al río rota.
La relación de daños de este club en
su material deportivo es la siguiente:
1 K-4 con roturas, 7 K-2 de las cuales
sólo quedaron dos reparables, 11 K-1 de
fibra (solo tres reparables). 7 K-1 de
madera (solo dos reparables), 3 C-1 de
madera· (solo una reparable), 1 C-1 de
fibra, 2 C-2 de fibra (uno no reparable},
22 palas de kayak desaparecidas y 12
palas de canoa desaparecidas.
Y además asientos, rejillas, material de
gimnasio, tiendas de campaña, etc.
La relación de daños enviada por la Peña P. Antella es la siguiente: 1 K-4 de
poliester, 2 K-2 de poliester, 3 K·1 de
poliester, 2 C-1 de poliester, 7 palas de
kayak, 3 palas de canoa, 5 cubrebañeras, 3 salvavidas y un Juego de pesas.
Ambos clubs levantinos, Scooter y An·
tella, son bien conocidos, especialistas de
aguas tranquilas y militantes en primera
división.
Es de destacar aquí la generosa labor de
dos técnicos de la F.E.P. con motivo de
estas inundaciones: Marí Colóm se des·
plazó inmediatamente a su Cullera natal, donde al mando de una motora, prestó una gran ayuda. Afortunadamente ni
su familia ni su club fueron seriamente
afectados.
Juan Ramón Urtizberea partió desde lrún
en coche con su R de Slalom dispuesto
a prestar ayuda en Levante, pero en Pamplona la Guardia Civil le recomendó dar
la vuelta alegando que la situación esta·
ba controlada. De todas formas el gesto
habla por sí mismo.
Dos semanas más tarde, exactamente
el 7 de noviembre, el agua se ensañaba
con Cataluña y de una forma muy especial con la provincia de Lérida, en donde
el desbordamiento de los ríos Segre, No·
guera Pallaresa y Valira destruyó lnstalaciones y material de los clubs de la
F.E.P.
Pasadas las elecciones y con el Papa
en plan estrella por España, a nuestros
compatriotas del Pirineo Leridano les da·
ba la impresión de que ni la Generalitat ni el Gobierno Central se acordaban
de ellos. Los del Pallars Soblra decían,
como Bias Piñar, todos nos han olvidado,
nos han dejado solos, menos mal que
pronto comenzó el ronrroneo por aquellos

angostos valles de los helicópteros de la
Generalitat y que Alfonso Guerra, saboreando aún la victoria socialista, subió
a la Seu. Por fin, también a esta zona
se la declaró catastrófica.
Los clubs leridanos afectados son: Sícoris, Antorcha y Náutico de Lérida, el
Sedis de la Seu d'Urgell y la Asociación
Piragüístlca Balaguer.
El Sícoris sufrió pérdidas en material
de piragüismo y en su furgoneta DKW
valoradas en 446.385 pesetas.
El Antorcha se ha quedado sin hangar
y sin piraguas. Daños por 2.555.000 pesetas.
El Nautic Llelda perdió embarcaciones y
palas. Daños por 766.850 pesetas.

La Asociación Piragüística Balaguer también embarcaciones y palas por 226.500
pesetas.
Una de las pérdidas más tristes es sin
duda la de las instalaciones del Club Sedls, a punto de estrenarse, levantadas en
colaboración con el Ayuntamiento de Al·
bera de l'Urgellet y que contaban con
hangar, oficinas y vestuarios en el tér
mino municipal de Arfa. El edificio quedó destruido en dos terceras partes valorándose los daños en 2.500.000 pesetas.
EL CLUB ANTORCHA DE LERIDA HA QUEDADO
CONVERTIDO EN UN MONTON DE BARRO Y ES,
COMBROS SIN POSIBILIDAD ALGUNA DE RECU,
PERACION.

El edificio de la Escuela fue el más seriamente dañado en todo Sort y lo que
queda de él está peligrosamente asomado a un precipicio sobre el Noguera Pa· llaresa. También quedó partido el edlftclo anexo destinado a vestuarios y cuya
reconstrucción estaba prevista para ahora, así como una balsa de Iniciación y
numerosos árboles.
El arquitecto Municipal de Sort valoró
estas pérdidas en 15 millones de pesetas por el edificio y 5 millones de pesetas en el terreno a lo que habría que
añadir un millón de pesetas en material
deportivo.
Si los daños ocasionados en la Escuela son un duro golpe para la Iniciación
y la promoción de las aguas bravas los
que sufrió el Campo de Slalom del Cortingles lo son para la competición. Aquí
es donde se celebró la Copa de Europa de
Aguas Bravas, donde se celebra anualEL SCOOTER, INUNDADO, PERDIO TODO SU MA·
TERIAL. LA ESCUELA DE SORT, INAUGURADA EN
JUNIO, SUCUMBIA TAMBIEN EN ESTAS INUNDA·
CIONES.

LA CAT ASTROFE
EN CIFRAS
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Han desaparecido
un total de 311
piraguas
La escuela
Nacional del
Noguera Pallaresa
gravemente
afectada
Siete clubs han
desaparecido por
completo
El campo de
slalom de
Cortingles,
arrasado

Aparte de esto se perdió material de
piragüismo por 600.000 pesetas.
Las instalaciones de la F.E.P. afectadas,
han sido la recién inaugurada Escuela
Nacional de Piragüismo del Noguera Pallaresa, en Sort, y el Campo de Slalom
de Cortingles, en la Seu d'Urgell.
El edificio de la Escuela desapareció casi por la mitad arrancado por el Noguera Pallaresa que modificó su cauce llevándose parte del terreno denominado
Llau de Baradella, cedido en su día por
el Ayuntamiento de Sort a la F.E.P. para
la construcción de la Escuela Nacional
de Aguas Bravas. Con los escombros
del edificio se fueron la mayor parte de
los 40 equipos de aguas bravas (RR y
palas de iniciación, chalecos Moby Dick,
cascos, globos, etc.), y las literas, arma·
ríos, etc. de las habitaciones en que se
alojaban los cursillistas.

mente el Slalom FIC Internacional y don.
de están previstos los Campeonatos de
España en 1983.
El río Valira, que asoló Andorra, arrastró por nuestro campo de Slalom cisternas, remolques, árboles, piedras y hasta
las radios y televisores de los almacenes
andorranos. El resultado final para nosotros es que se modificó el cauce del
río (por lo que hay que cambiar el trazado del slalom); se perdieron el cable
y los postes de las puertas, así como
las plataformas para los Jueces y el cable telefónico enterrado. Pero lo más
grave ha sido que el río se llevó parte
del camino de seguimiento en la mar·
gen derecha del río.
Hay que señalar en este apartado las actividades de ayuda realizadas por el Club
Sedls durante las Inundaciones, a saber:
Alimentación y salvamento de animales

domésticos que habían quedado aislados
José Ramón López Díaz-Flor, que no nepor la rotura del puente.
cesita presentación. En 1982 el equipo
Comunicación y ayuda con traslado de
de José Ramón quedó séptimo en los
material a cinco personas que permaneCampeonatos de España senior y jucieron doce horas en el tejado de una
nior, y sexto en el de cadetes e infangranja rodeados por las aguas hasta ser
tiles, por supuesto en primera división.
rescatados por un helicóptero.
El hangar de los Delfines, situado tamReconocimiento y rastreo de distintas isbién en lo alto, al lado de su pantano,
las y lugares inaccesibles por tierra pafue arrasado por el viento en esa noche
ra localización de posibles cadáveres.
aciaga.
Reconocimiento desde el agua de las
El viento se llevó primero el techo y
márgenes del río con el mismo fin an- con él gran parte de las piraguas. Desterior.
pués abatió las paredes, que acabaron
Observación desde el río de los muros · de machacar el material que no· había
de la carretera en el desfiladero de Tres
Ponts para estudiar posibles fallas en
su base.
Colaboración con la Compañía Telefónica
para atravesar los cables necesarios para restablecer el servicio en todos los
puntos que las líneas habían quedado
destruidas por las riadas.
Estas importantes colaboraciones deberían hacer pensar a Protección Civil y
a la Cruz Roja Española en la creación
de unos cuerpos de piragüistas para salvamento y rescate como se hace en muchos países, especialmente anglosajones.

e

EL VIENTO
Por si lo que nos hizo el fuego y el agua
fuse poco, también el viento se confabuló contra nosotros e hizo de las suyas
en la madrugada del 7 de noviembre. Los
Delfines de Ceuta y la Escuela Nacional
de Piragüismo del Alberche, en Navaluenga, tienen un mal recuerdo de esa
noche.
En el Estrecho de Gibraltar, que es un
pasillo con las dos puertas abiertas, se
dan cita todas las corrientes y vientos
del mundo.
Sobre Ceuta y mirando al Estrecho está
el pequeño pantano para el abastecimiento de agua a la ciudad, en el que entrenan los Delfines, a las órdenes de

El total de las
pérdidas supone
la cifra de 81
millones de ptas.

volado. Total de pérdidas: 20 embarcaciones de madera (6 K-1, 4 K-2, 2 K-4, 5 C-1,
y 3 C-2), 95 embarcaciones de fibra (41
K-1, 15 K-2, 4 K-4, 21 C-1 y 14 C-2), más
las palas, asientos y rejillas. La reposición de todo esto supone ocho millones
de pesetas.
En la Escuela Nacional de Piragüismo
del Alberche, en Navaluenga, el viento
huracanado tiró todas las piraguas del
hangar abierto, arrastrándolas por el suelo y deteriorando muchas de ellas, rompió de cuajo uno de los dos únicos árboles que había en el jardín y (lo más
grave de todo), levantó y movió las tejas del recién reparado tejado, por lo
que se produjeron enormes goteras dentro de la casa que obligan a pintar en
cuanto esté seco.
El Informe no puede ser más descorazonador y por muchas soluciones que se
busquen (y algunas pocas que se obtengan) los daños ya están hechos y el vol-

ver a la situación anterior va a costar
mucho tiempo y dinero.
La F.E.P., a final de año y con el presupuesto agotado, está repartiendo las
piraguas utilizadas en los descensos y
marathones internacionales y algunas del
equipo nacional de pista, aparte de las
de promoción. Teniendo en cuenta el material perdido, esto no es gran cosa.
El presidente Fonseca presentó a Jesús
Hermida un dossier, con fotagrafías Incluidas, que podría denominarse El piragüismo, deporte catastrófico 1982, y en
el que las pérdidas se evaluaban en 81

millones de pesetas. ¿Podrá hacer algo
el C.S.D.?. A finales de año y cuando
Jesús Hermida tiene los días contados
como Secretario de Estado para el Deporte, no parece el momento más propicio para conseguir algo.
En algunos lugares, como Ceuta, la población y las autoridades se han voleado en ayudar a su club, que ha tenido
que encargar nuevo material.
En las zonas declaradas catastróficas es
posible que algo de la ayuda se pueda
canalizar a las instalaciones afectadas.
La Generalitat, por su parte, piensa ha·
cerse cargo de la reconstrucción de la
Escuela Nacional de Piragüismo del Noguera Pallaresa, en Sort, que había entrado este verano en funcionamiento.
No sirven las lamentaciones, ¡ánimo! y
a seguir paleando. O J. M. FELIZ.

