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editorial

En piragüismo. cuando se arremete contra alguien por su
mala cabeza, se termina reconociendo que tiene un gran
corazón o pidiéndole un barco para el club, de esta mane
ra se suaviza la metedura de pata del dirigente.
Llegado el momento de la verdad. cuando el deporte atra
viesa una de las incertidumbres mas largas de su historia
y la amenazaautonómica se aproxima. es cuando mejor se
puede valorar el gran corazón de cuantos configuran una
afición ejemplar como es la nuestra. No son momentos
brillantes los que atravesamos, la falta de presupuesto, el
silencio gubernamental y el despiste nacional, no aportan
nada positivo a la buena marcha de un deporte, y a estas
alturas piragüismo ya tenia que saber su disponibilidad
económica para el año, y conocer la línea de actuación y
competencias.
Con este ensombrecedor panorama cualquiera se hubie
ra desmoronado, pero el hombre de la piragua es especial
para todo, catalogado como duro deportista y fanático en
su afición, ha resultado en su respuesta ante la adversi
dad, ejemplar una vez mas.

citos del mes
MAYO
1. Ochenta y ocho kilómetros en el Támesis, puntuables
para el Grand Prix. Es la hora de los maratonianos.
7. IX Trofeo Soto de la Barca, Memorial César Menén
dez, sobre ocho kilómetros para todas las categorías, con
la organización del Club Asturunión.
8. Regata Internacional de Pista en Mechelen, Bélgica.
España acude con un buen equipo senior y junior para in
tentar ganar todo lo que pueda e ir identificándose con los
moldes del Campeonato del Mundo de 1985, que se cele
brará en esta buena pista.

Aún el CSD no se ha manifestado sobre la oportunidad de
celebrar o no campeonatos de España, la necesidad de
disfrutar competiciones o atender la alta competición,
pero en piragüismo ya existen campeones 83 en todas las
categorías, un calendario repleto, más piraguas en los ríos
y un equipo nacional que trabaja a tope, porque sabe que
las medallas son única meta que no alcanzan los burócra
tas. Habrá que aunar esfuerzos y pedir sacrificios al que
de verdad pueda hacerlos, para no cargar en las espaldas
de los mas débiles el peso de la transición, con la confian
za que ofrece una afición como la de esta Federación.
Y a juego con el momento que vivimos, AGUAS VIVAS
cambia su imagen, aparecerá cada dos meses, con 16 pá
ginas y color, sera un buen soporte para unos lectores fie
les que podrán saborear así en toda su dimensión la
belleza plástica de un deporte como el de la piragua. •

15. Regata Nacional de Pista, en Trasona, organizada
por la FEP y con la colaboración de Ensidesa, es una de
las pruebas oficiales de pista que tanto añora el piragüis
mo. Sólo para senior y junior, el público está garantizado
en buena cantidad.
22. Idéntico panorama, pero para cadetes e infantiles. Im
portantes acontecimientos que a buen seguro harán afi
ción.
El Club Los Rápidos organiza el X Descenso del Piloña
Sella sobre ocho kilómetros y para todas las categorías.
28. Ascenso del Guadalquivir en su X edición, organiza
el Náutico de Sevilla para canoa y kayak en las edades
que el reglamento autoriza.
29.

Control para la gente del Mara.thon.
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esto federación
Los encuentros de los entrenadores de club con la élite nacio
nal, el Salón Náutico de Barcelona y los controles tanto de
preparación física como de agua han ido marcando el principio
de esta temporada.

Jornadas de trabajo para entrenadores

MEJOR

TECNICA

Eduardo Herrero y Mari Colom, dos de
los grandes entusiastas de nuestro
deporte, figuran adscritos a la Federa
ción como entrenadores; ellos son, re
cordando palabras del querido Luis
Clavel, espina dorsal de nuestro pira
güismo y en este caso concreto arti
fices de una gran labor de formación
para nuestros técnicos.
Eduardo Herrero y Mari Colom presen
taron a principios de temporada un
programa de trabajo conjunto con el
equipo nacional para que los entrena
dores de los clubs de mejor actividad
fueran pasando por el centro habitual
de entrenamientos de nuestra selec
ción, comprobando los planes de tra
bajo desarrollados y sometiendo a in
teresantes debates cuanto allí veían.
La Permanente de la FEP aprobó la
propuesta inmediatamente, por enten

mismo régimen de trabajo que nues
tros palistas concentrados, bajo las
directrices del entrenador Herrero, co
nociendo planes de trabajo y mejoran
do su técnica, que evoluciona como
todo y que no parece se encuentre en
un buen momento a juzgar por las opi
niones de nuestros expertos. Jorna
das, en fin, altamente positivas que
deben continuarse una vez superado
el paréntesis de los Campeonatos de
España de invierno para el mejor de
sarrollo de nuestra técnica y encuen
tro de nuestros entrenadores que se
identifican asi mejor con sus proble
mas y con la posibilidad de intercam
biar sus experiencias para general in
terés.

PARA

der que estos encuentros habrán de
favorecer la marcha de nuestros en
trenadores, cuya formación en mu
chas cosas es totalmente autodidacta
y que rara vez reciben apoyo por parte
del Comité Nacional de Entrenadores
que carece de personal cualificado
para este fin.
Desde entonces, dos docenas de en
trenadores han acudido en fines de
semana a los entrenamientos del
equipo nacional. Sometiéndose al

TODOS

Como resumen general de estas visi
tas se convocó un seminario, al que
acudieron 1 O entrenadores de la élite
nacional, allá por finales de enero,
donde, tras escuchar las sabias ense
ñanzas del mago Herrero se debatie
ron puntos de vista y sistemas de en
trenamiento, algunos muy enfrentados
a las nuevas corrientes importadas de
Europa y que se encuentran con se
rias dificultades para aplicarse en Es
paña, donde las posibilidades de tra
bajo son, en general, elementales y
donde asusta el cambio. Coincidencia
en todos al valorar lo positivo de las
jornadas y criticas generalizadas a al
gunas maniobras federativas que no
se atajan por algo tan elemental como
humano, que Salvador García resumia
como una sentencia:
Aqui somos demasiado amigos.

Salvador y Pineda, dos clásicos que nun
ca fallan.

NACIONAL DOS

El pasado día 6 de febrero se efectuó
el segundo control físico, último de
este tipo que se hará en la presente
temporada.
Como ya se hiciera en el primero. se
desarrolló en las nuevas instalacio
nes que tiene la Federación dentro
del recinto deportivo del INEF.
En esta ocasión no hubo sorpresas
para los participantes, pues Eduardo
Herrero no se arrancó con ninguna
de sus ideas para dificultar los ejer
cicios.
No se puede decir que hayan sido
muchos los participantes en este
control. Entre todas las categorías
sumaron 90 deportistas.
El total de participantes en la catego
ría senior que se sometieron al con
trol fue de 22. Solamente dos de ellos
no superaron la prueba, de barras sin
compensar, por lo que fueron desca
lificados. El canoísta David Martínez,
actualmente concentrado con nues
tro equipo nacional fue el primero en
la clasificación general. seguido del
veterano, pero cada día más nuevo
Angel Villar, Chitares para el mundi

llo del piragüismo. que. junto con
Fernando Rubín, sería el que más
barras ejecutaría completando un to
tal de 25.
En junior83 solamente 18 deportis
tas se batieron el cobre en gimnasio,
siendo seis de ellos descalificados
por no superar las mínimas impues
tas.
En esta ocasión fueron los juveniles
del equipo nacional. los que coparon
los primeros puestos.
El vallisoletano César Cea fue el
vencedor de su categoría. seguido
por su paisano y compañero de club
Juan Manuel Sánchez.
Veintisiete junior84 completaban la
categoría más numerosa en cuanto a
asistentes se refiere en el presente
control.
Por lo general, y comparando sus
pruebas del pasado control, se ob
serva que ha subido el rendimiento
de los palistas.

Solamente cuatro palistas no consi
guieron superar las mínimas impues
tas para su categoría. El madrileño
del Culb Vallehermoso. Cristóbal
Rionda fue quien obtuvo la primera
posición, seguido de Francisco Car
ballo y de Gustavo Ojeda, respecti
vamente.
Solamente 18 palistas en la categoría
junior85 y de ellos cinco descalifi
cados. Viendo el plantel de juniors
que tenemos y comparando sus ac
tuaciones con pasados años. no se
vislumbra un gran futuro para nues
tro piragüismo de competición.
En esta categoría el triunfo corres
pondió a Jorge González Sevilla, se
guido de cerca por Joaquín Muñiz
González.
Y ahora, las damas. ¿ Oué se puede
decir de ellas, para que nadie se
ofenda y piense que orino fuera del
tiesto?
¡Que trabajan mucho. que tienen
mucha ilusión, que son altas. rubias.
y que tienen los ojos azules!, o ¡que
son muchas las llamadas. pocas las
venidas y solamente dos las elegidas!
Pues eso, en la categoría damas se
nior. solamente lograría terminar a

INEF
Paleo con barra como final de fiesta.

satisfacción Lourdes García, de Los
Gorilas. La única participante en la
categoría dámas junior83. la irunesa
Irene Garralda, en esta ocasión que
daría en la cuneta.
En la siqurente categoría de damas
junior84 nadie se presentó. y sola
mente Inmaculada
Viña, pertene
ciente a Los Gorilas. muy jovencita
ella y sonriente
durante toda la
prueba de control. sería la partici
pante de la categoría dama junior85.
y que terminó satisfactoriamente to
dos los ejercicios.
Esto es lo que dio de si la II Prueba
Nacional de Control Físico de la pre
sente temporada. Aparte de lo ya ex
puesto. se observaron
importantes
ausencias tanto de hombres como de
clubs de prestigio y solera. por lo que
me viene a la mente algo que me di
jeron hace tiempo y es que el que no
trabaje en invierno, no andará en
verano. • LUIS AUGUSTO

Elecciones
EN ZAMORA
CALENDARIO

ELECTORAL

1 de junio de 1983
Convocatoria de elecciones
10 de junio de 1983
Se cierra el plazo para la presenta
ción de candidaturas.
11 de julio de 1983
Celebración de las elecciones (vo
tación)

Salón Náutico de Barcelona

CONOZCA USTED
la canoa y el kayak
Puntualmente, el Salón Náutico de Barcelona abrió sus puertas
a profesionales, aficionados y visitantes en general del mundo
náutico. Una vez más, el deporte de la piragua exhibió su mun
do variopinto a cuantos a él quisieron acercarse en un intento
más por hacerlo popular.
Por tercer año consecutivo.
nuestro
deporte ha estado presente en el Sa
lón Náutico barcelonés. Nuestra fibra
y madera legendaria ha vuelto a estar
presente en la cita para explicar a mu
cha gente que aunque no somos tan
conocidos como bastantes deportes.
sin embargo, año tras año permanece
mos en la élite mundial y hemos con
seguido más galardones
olimpicos
que ninqún otro deporte en España.
Bueno. ya sabeis que estas cosas
ocurren frecuentemente
en nuestro
oáis, en el que aunque no tengamos
muchos campeones olímpicos, ni mu
chos premios Nobel, sin embargo, los
tenemos. y hay que darlo a conocer.
Pensaba una vez finalizado el Salón,
en lo importante que habia sido estar
un año más junto a las demás Federa
ciones de deportes náuticos, con gran
tradición en este tipo de manifestacio
nes. Esto suponía la confirmación de
que un proyecto iniciado tres años

atrás había cuajado, y que de no ha
berse aprovechado la oportunidad que
se nos brindó en el Salón de 1 981,
ahora
probablemente
seguiríamos
pensando en la utilidad de poder parti
cipar alqún día en estos certámenes.
Ahora la realidad es muy distinta. La
gente interesada
en el piragüismo
sabe que tiene una cita cada año en
Barcelona, en el mes de enero, y ello
es patente tanto a nivel de piragüistas
como de fabricantes, y tanto en el
contexto local como en el de toda Es
paña.
A nivel local puede decirse que el co
nocimiento de nuestro deporte en Bar
celona empieza a ser ya una realidad,
aunque en muchas ocasiones haya
que explicar todavía que lo nuestro no
tiene nada que ver, ni con las barcas
de recreo, ni con las embarcaciones
de asiento móvil. Pero, ibueno!, tam
bién me consta que esto no sólo ocu
rre aquí, y que más vale que quede

mucho por hacer por desconocimien
to, que poco por conocerse demasia
do.
Para haceros un resumen (aqui lo ex
presamos diciendo
hacer cinc cén
tims) de lo que ha sido el desarrollo de
este certamen en lo que a nosotros
nos afecta, debe decirse que en prin
cipio se ha contado con los mismos
medios que el año anterior, a nivel de
videos y películas. Bueno, lo de pelícu
las es un decir, porque se ha proyec
tado la desconocida
película del des
censo del río Everest, que, por cierto,
aconsejo a quien sólo la haya visto
cuatro veces para que no pierda la
ocasión de verla por quinta vez, aun
que sea mutilada y ahora en inglés, lo
cual siempre es una novedad, ¿no? A
decir verdad, no creo que a ninguno
nos haya cansado verla varias veces,
pero lo cierto es que se está pidiendo
a gritos imágenes nuevas del Colora
do, del Nilo, o del rio que sea, pero algo
nuevo. Me consta, de todas formas.
que ya se han dado algunos pasos en
este sentido. iMe pido el primero!
La documentación
este año empezó a
tomarse en serio y ha sido muy positi
va la divulgación de un folleto del Con
sejo Superior de Deportes sobre pira
güismo
turístico.
Estas
iniciativas
pienso que deben seguirse porque lo
nuestro entra tan fácil por los ojos ... ,
que hay que cuidar mucho la divulga
ción.
En cuanto a las visitas de personalida
des cabe destacar la del Secretario de
Estado para el Deporte, Romá Cuyás,
que estuvo verdaderamente
interesa
do en ver el legendario K4 de Mon
treal. También estuvo presente parte
de la Directiva de nuestra Federación
Española, y no voy a olvidarme de los
piragüistas que acudieron, a los que
pongo en primer lugar, pues sin pira
gü istas ¿qué iba a ser de nuestro de
porte?, ¿eh?
Por último, lo he dejado para el final,
porque además de ser el último acto
de nuestra presencia en el Salón 83,
fue una de las cosas más interesan
tes, ya que este año no se habia podi
do contar con el estanque que el año
pasado se construyó de forma provi
sional. En una piscina de 35 metros
que nos cedió el Club Náutico de Bar
celona,
se celebró
un torneo de
kayakpolo, entre el Sicoris A y B, An
torcha y selección barcelonesa. El re
sultado lo voy a decir porque me llena
de orgullo, ya que en la final empata
ron el Sicoris A y nosotros, aunque en
honor a la verdad hay que decir que el
arbitraje fue algo casero (quien paga,
manda).
Lanzo desde aqui una oferta a los
clubs que estén dispuestos para que
anotéis la cita del año que viene, con
el objeto de poder celebrar un torneo
bajo el patrocinio ... de la FEP. Hasta el
año que viene en Barcelona. Un salu
do a todos .• XUAN MIER

En Picadas control de ag_!@
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POCAS SORPRESAS
La nuestra siempre ha sido una tierra
de desparpajo y osadía. Mientras que
el ataviado capitán de húsares inten
taba convencer a la trenzada damita,
de que con su trémol del último otoño
le había prendado de amor, en plan
formal naturalmente, aparecía el intré
pido aventurero de Ronda, besaba a la
niña y se le arrebataba rompiéndole
un candelabro en su precipitada huida.
Zarra, jugando al fútbol, sin carnitina ni
contrato les metió un gol a los buenos,
de tal manera que aún hoy hablan de
aquello los eruditos. Y en piragüismo,
cuando más concentrado está el
equipo de la nación, llega el control de
Picadas para que lo ganen y Varela y
Narciso, sin consulta previa, se lo lle
van; asi se escribe la historia. Varela
es un aficionado a la piragua con unas
facultades enormes. que disfruta con
la competición y que ha desarrollado
un sentido especial para buscar la vic
toria en ríos, pista o aguas bravas. Su
extraordinaria clasificación no debe
extrañar a nadie, pues es sin duda uno
de los piragüistas más completos de
nuestros panel.
Narciso Suárez es otro caso, hombre
del equipo nacional durante bastantes
años, cosechó resultados importantes
en sus participaciones mundiales y
olímpicas. Con un entrenamiento me
tódico, fácil es de suponer que se im
pondría al pobre nivel de la canoa.
Juan Manuel Sánchez ganó a todos
los juveniles concentrados o por con
centrar.
López Barea gana a Mosquera en C1
con tiempo justo, pero suficiente, y en
junior 84 está lo mejor. Fernando
Fuentes ha mejorado mucho y Ojeda
es un gran trabajador.
Nos alegró tantó verla como que ga
nara Marisol Martínez después de su

larga y complicada lesión sufrida en
pruebas de Marathon allá por el vera
no del 82 y que la tuvo apartada de la
competición un buen tiempo. En juve
niles fue Irene Garralda la vencedora.
El siguiente control de agua lo convo
có Herrero, el 24 de abril. En España
llevaba sin llover ocho meses, un año
en alguna región, ciento seis pueblos
estaban en alerta roja ... , el dia 24 cayó
todo el agua que puede caer sobre un
pais antes de que se inunde del todo.
No obstante, casi cien palistas dispu
taron los 500 y 1.000 metros en linea.
sobre un campo balizado de seis ca
lles.
Se impuso Guillermo en senior. Ale
gre, a pesar de la mili está bien. quedó
segundo. Rubin se hizo con la canoa,
vengando la intrepidez de Narciso, que
le birlara con buenísimas maneras el
anterior control. Sánchez volvió a ga
nar en juvenil y Barea le mojó de nue
vo la oreja a Mosquera en canoa. Fer
nando Fuentes dominó su categoría, y
en damas con mínima participación,
Lourdes Garcia superó a Luisa.
No dio mucho más de si este control,
disputado bajo unas condiciones cli
matológicas perrunas que impidió el
registro de tiempos de interés y en el
que los concentrados se impusieron
en general a todos los asistentes que
hicieron gala eso si, de una moral
de hierro necesaria para aguantar el
chaparrón que cayó y la superioridad
de los concentrados, que acabó con
las aspiraciones de muchos que no
pudieron ni superar la primera criba.
Chilares fue uno de los supervivien
tes, se midió con el equipo nacional
porque es. sigue siendo en esta su 20.ª
temporada, uno de los mejores pira
güistas de España y, desde luego, el
que más dentro lleva la competición y
el cariño por la pala. • J. R. INCLAN

CALENDARIO 83
pruebas de interés especial

MAYO
Día 15: Regata

JUNIO
Nacional

de Pista

Día 5: Regata

Lugar: Trasona.
Modalidades:
K1, K2. C1 y C2.
Categorías: Senior y Junior.
Distancias:
1.000 y 500 m.
Organizador: Federación Española de Piragüismo.
Juez Arbitro: Joaquín Rodríguez Viña.
Día 22: Regata Nacional de Pista
Lugar: Trasona.
Modalidades: K1, K2 y C1.
Categorías: Cadetes e Infantiles.
Distancia: 500 m.
Organizador: Federación Española de Piragüismo.
Juez Arbitro: Pedro Ruiz Fernández.
Día 28: Descenso

del Cares

Lugar: Arenas de Cabrales.
Modalidades: K1, C1 y C2.
Categoría: T. C.
Distancia: 7 km.
Organizador: Federación Territorial
Juez Arbitro: Sin designar.

de Asturias.

Día 28: Ascenso del Guadalquivir
Lugar: Sevilla.
Categoría: T. C.
Modalidades: K1, K2. C1 y C2.
Distancia: Senior y Junior (K1, K2 y C2): 34 km.
Cadetes. Damas. Infantiles y C1: 7 km.
Organizador: Club Náutico Sevilla.
Juez Arbitro: José Luis Romero Gálvez.

Nacional

de Pista «Reina

Sofía»

Lugar: Pantano de San Juan (Madrid).
Categoría: Senior y Junior.
Modalidades: K1, K2 y C2.
Distancias: 500 y 10.000 m.
Organizador: Federación Española de Piragüismo
y Federación Territorial de Madrid.
Juez Arbitro: Antonio del Fresno García.

Día 5: XI Raphel Nacional del Tajo
Lugar: Río Tajo, Puente de Barcas. Aranjuez.
Categoría: T. C.
Modalidades: K1. K2, C1 y C2.
Distancias: 7 y 14 km.
Organizador: Club Escuela Piragüismo Aranjuez.
Juez Arbitro: Juan Ignacio Escriña Burgos.

Día 5: VII Descenso del río Ulla
Lugar: Río Ulla, Puentevea, Puentecesures.
Categoría: T. C.
Modalidades: K1. K2, C1 y C2.
Distancias: Senior y Junior, 12 km. Damas, Cadetes
e Infantiles, 4 km.
Organizador: Federación Territorial de Pontevedra
y Club Náutico Universitario.
Juez Arbitro: Jacinto Regueira Alonso.

Día 10: XXVI Copa Miño
Día 29: Slalom

Cares

Lugar: Arenas de Cabrales.
Categoría: T. C.
Modalidades: K1 y C1.
Organizador:
Federación Territorial
Juez Arbitro: Sin designar.

de Asturias.

Lugar: Río Miño (Lugo).
Categoría: T. C.
Modalidades: K2, K1, C1 y C2.
Distancia: 17 km.
Organizador:
Federación Territorial
Juez: Arbitro: Sin designar.

de Lugo.

Día 11: XXIII Trofeo Bahía de los Naranjos
Lugar: Cullera.
Categoría: T. C.
Modalidades: K1. K2, C1 y C2.
Distancias: Senior y Junior, 14 km. Damas y Cade
tes. 7 km.
Organizador: Club de Piragüismo Cullera.
Juez Arbitro: Sin designar.
Día 12: V Descenso del río Guadiana
Lugar: Mérida.
Categoría: T. C.
Modalidades: K1, K2 y C1.
Distancias: Senior y Junior. 24.000 m. Damas. Ca
detes. Infantiles y Canoa. 7.500 m.
Organizador: Federación Territorial de Badajoz.
Juez Arbitro: José Luis Romero Gálvez.
Día 19: Marathon Grand Prix de Valladolid
Lugar: Río Pisuerga, Valladolid.
Categoría: Senior.
Modalidades: K1, K2. C1 y C2.
Distancia: 25 km.
Organizador: Federación Española de Piragüismo
y Federación Territorial de Valladolid.
Juez Arbitro: Raúl Cuadrado González.
Día 19: VI Vuelva a la isla de La Toja
Lugar: Ría de Arosa, La Toja.
Categoría: T. C.
Modalidades: K1. K2. K4. C1 y C2.
Distancias: Senior y Junior. 12 km. Damas, Cade
tes. Infantiles y Canoístas. 6 km.
Organizador: Federación Territorial de Pontevedra
y Club Agrupación Breogán.
Juez Arbitro: Rosa Frutas Lage.
Día 28: XV Descenso Ibérico del Duero
Lugar: Toro (Zamora).
Categoría: T. C.
Modalidades: K1, K2. C1 y C2.
Distancia: 40 km.
Organizador: Federación Territorial de Zamora.
Juez Arbitro: Jacinto Regueira Alonso.

Días 89: Slalom Internacional de «Aguas
Bravas»
Lugar: Seo de U rgell (Lérida).
Categoría: T. C.
Modalidades: K1. C1 y C2.
Organizador: Federación Española de Prraqütsrno
y Club Sedis Kayak.
Juez Arbitro: Javier Martínez Vesga.
Días 810: Campeonatos España
Bravas», Descenso y Slalom



«Aguas

Lugar: Sort y Seo de Urgell (Lérida}.
Categorías: Senior. Junior. Cadetes y Damas.
Modalidades: K1, C1 y C2.
Organizador: Federación Española de Piragüismo.
Juez: Arbitro: Javier Martínez Vesga.
Día 1 O: Campeonato
Línea

~

de España de Carreras en

Lugar: Trasona. Avilés. Asturias.
Categorías: Cadetes e Infantiles.
Modalidades: K1. K2. C1 y C2
Distancia: 500 m.
Organizador: Federación Española de Piragüismo
y Club Náutico Ensidesa.
Juez Arbitro: Joaquín Rodríguez Viña.

JULIO
Día 3: Regata Nacional de Pista
Lugar: Mérida.
Categorías: Senior y Junior.
Modalidades: K1. K2 y C2.
Distancia: 500 m.
Organizador: Federación Territorial

Día 3: VIII Trofeo Memorial Gonzalo Colimina
Lugar: Puertos de Castellón (Comercial y Pes
quero}.
Categoría: T. C.
Modalidades: K1. K2 y C1.
Organizador: Federación Territorial de Castellón y
Club Náutico Castellón Citosa.
Juez Arbitro: Alfredo Mora Mora.

Día 10: XVI Descenso Internacional del río Esera

de Badajoz.

Lugar: Río Esera. Graus. Huesca.
Categoría: T. C.
Modalidades: K1. K2. C1 y C2.

Día 30: XIX Travesía

Ría de Limpias (111 de Treta)

Lugar: Ria de Treto, Santander.
Categorías: T. C.
Modalidades: K1 K2. C1 y C2.
Distancia· 12 km
Organizador: Sdad Deportiva Treto.
Juez Arbitro: Esther Diez Prieto.

ffi



AGOSTO
Días 3-5: Campeonato de España de Carreras en
Línea
Modalidades: Senior y Junior. 12 km. Damas. Cade
tes e infantiles. 8 km.
Organizador: Club Náutico Gradense.
Juez Arbitro: Servando Monterde Mañez.
Días 1112: Descenso Internacional de «Aguas
Bravas»
Lugar: Sort Lérida.
Categona. T. C.
Modal rdades: K1. C 1 y C2
Distancia: 7 km.
Organizador: Federación Española de Piragüismo
y A. D. Pallars.
Juez Arbitro· Javier Martínez Vesga.
Día 16: Trofeo Cuatro Villas
Lugar: Sardón de DueroTudela de Duero
Categoría T. C.
Modalidades: K1. K2. C1 y C2
Distancias: Senior y Junior. 18 km. Damas. Cadetes
e Infantiles. 9 km
Organizador· Club D. Tudela de Valladolid
Juez Arbitro Maudiho DíazDejeres Fernández
Día 23: XVII Descenso Internacional del río
Bidasoa
Lugar Río Brdasoa (Guípúzcoa)
Categona: T C.
Modalidades: K1. K2. C1. C2. RR y Turismo.
Distancia 1 O km.
Organizador. S. D Santiagotarrak.
Juez Arbitro José Ramón Garraus Manterola.
Día 25: Regata Internacional

de Sanabria83

Lugar: Lago de Sanabria (Zamora).
Categoría T C.
Modalidades: K1. K2. C1 e 2 y K4
Distancias: T C .. 8 km y K4. 16 km
Organizador: Federación Territorial de Zamora.
Juez Arbitro: Raul Cuadrado Gonzalez

Lugar· Trasona. Avlles. Asturias.
Categorías: Senior y Junior
Modalidades: K1. K2, K4. C1 y C2.
Distancias: 500, 1.000 y 10.000 m.
Organizador: Federación Española de Piragüismo
y Club Náutico Ensidesa.
Juez Arbitro: Juan Ignacio Escrrña Burgos.
Día 6: Descenso Internacional del Sella
Lugar: ArnondasRibadesella (Asturias)
Categoría: T. C.
Modal idades: K1. K2. C1 y C2.
Distancia· 20 km.
Organizador: Federación Española de Piragüismo
Juez Arbitro: Carlos Viña Fernández.
Día 7: Regata Internacional de Trasona
Lugar Trasona. Aviles.
Categona: T. C.
Modalidades: K1. K2, K4 y C1.
Distancia: 1.000 m
Organizador: Club Náutico Ensidesa
Juez Arbitro: Juan Ignacio Escriña Burgos.
Día 9: XIX Ascenso Internacional del río Nalón
Lugar. Pravia, Asturias
Categoría: T. C.
Modal tdades: K1, K2, C1 y C2.
Distancia: 20 km.
Organizador: Club Los Cuervos.
Juez Arbitro: Joaquín Rodríguez Viña.
Día 10: Regata Internacional de Relevos
Lugar. Embalse de Trasona. Avilés.
Categoría T C
Modalidades: K1, K2 y C2
Distancia: 500 m.
Organizador: Club Náutico Ensrdesa,
Juez Arbrtro: Sin designar.

Día 13: XIV Regata Sdad. Cultural y Deportiva

Ribadesella

Lugar: Bahía y Ría de Ribadesella.
Categoría: T. C.
Modalidades: K1, K2, C1 y C2.
Distancia: 10 km.
Organizador: Sociedad Cultural y Deportiva Riba
desella.
Juez Arbitro: Carlos Viña Fernández.

Día 14: XV Descenso Internacional del río
CaresDeva
Lugar: Río Cares, MierBustio.
Categoría: T. C.
Modalidades: K1, K2, C1 y C2.
Distancias: Senior y Junior, 22 km. Damas, Cadetes
e Infantiles, 8 km.
Organizador: Federación Territorial de Asturias.
Juez Arbitro: Eloy B. Calzón Rodríguez.

Día 15: Trofeo Príncipe de Asturias
Lugar: Ría de Pontevedra.
Categorías: Absoluta. Hombres y Damas.
Modalidad: K4.
Distancia: 20 km.
Organizador: Federación Española de Piragüismo
y Federación Territorial de Pontevedra.
Juez Arbitro: Juan Ignacio Escriña Burgos.

Día 15: XIX Descenso Internacionalde Pisuerga

SEPTIEMBRE
Día 4: XXVIII Regata Ría de Villaviciosa
Lugar: Ría de Villaviciosa.
Categoría: T. C.
Modalidades: K1, K2, C1 y C2.
Distancias: Senior y Juveniles, 14 km. Damas, Ca
detes, Infantiles y Canoístas, 7 km.
Organizador: Club Piraguas de Villaviciosa.
Juez Arbitro: Carlos Viña Fernández.

Dia 4: XI AscensoDescenso del río Carrión
Lugar: Río Carrión, Palencia.
Categoría: T. C.
Modalidades: K1, K2, C1 y C2.
Distancia: 9 km.
Organizador: Club Palentino Piragüismo.
Juez Arbitro: Esther Diez Prieto.

.

Día 10: AscensoDescenso
Villa de Tordesillas
Lugar: Río Duero, Tordesillas, Valladolid.
Categoría: T. C.
Modalidades: K1, K2, C1 y C2.
Distancia: 8 km.
Organizador: Club Cisne A. P. Aguilas.
Juez Arbitro: Carlos Rodríguez Sangregorio.

Día 11: XI Descenso del río Las Cañas

Lugar: Río Pisuerga, Alar del Rey (Palencia).
Categoría: T. C.
Modalidades: K1, K2 y RR.
Distancia: 14 km.
Organizador: Organización del Pisuerga.
Juez Arbitro: Carlos Rodríguez Sangregorio.

Lugar: Río de Las Cañas, Palmines.
Los Barrios.
Cádiz.
Categoría: T. C.
Modalidades: K1, K2, C1, C2 y RR.
Distancia: 8,5 km.
Organizador: Club Piragüismo Algecireño.
Juez Arbitro: Manuel Ramírez Ruiz.

Día 21: XII Descenso Internacionaldel río Miño

Día 11: XIII Descenso del río Tormes

Lugar: Río Miño, SalvatierraTuy.
Categoría: T. C.
Modalidades:
K1, K2, C1 y C2.
Distancia: 14 km.
Organizador: Federación Territorial de Pontevedra
y Club KayakTudense.
Juez Arbitro: Jacinto Regueira Alonso.

Lugar: Río Tormes (Salamanca).
Categoría: T. C.
Modalidades: K1, K2, C1 y C2.
Distancias: Senior y Junior. 28 km. Damas, Cadetes
e' Infantiles. 8 km.
Organizador:
Federación Territorial de Salamanca.
Juez Arbitro: Maudilio DíazDejeras Fernández.

Día 21: Descenso del Alto Ebro

Día 19: XVIII Regata de San Mateo

Lugar: Río Ebro (Dársena de Ebro, Santander).
Categoría: T. C.
Modalidades: K1, K2, C1 y C2.
Distancias: 1 O y 22 km.
Organizador: Club Remo de Santander.
Juez Arbitro: Esther Diez Prieto.

Lugar: Río Pisuerga (Valladolid).
Categoría: T. C.
Modalidades: K1, K2, C1 y C2.
Distancias: Senior y Junior, 8 km. Damas, Cadetes
e Infantiles, 4 km.
Juez Arbitro: Carlos Rodríguez Sangregorio.

Día 21: Descenso Internacionaldel Orbigo

VI Trofeo Las Mercedes

Lugar: Hospital de Orbigo.
Categoría: T. C.
Modalidades: K1, K2, C1 y C2.
Distancias: 10 y 20 km.
Organizador: Federación Territorial de León y Club
Piragüismo Don Suero.
Juez Arbitro: Antonio del Fresno García.

Lugar: Puerto Bilbao (Bilbao).
Categoría: T. C.
Modalidades: K1, K2, C1 y C2.
Distancias: Senior y Junior, 6,4 km. Cadetes e In
fantiles, 3,2 km.
Organizador: Club Piragüismo Guecho.
Juez Arbitro: José R. Garraus Manterola.

llamada a la aventura

HACIA EL ALTO ORINOCO Y
VUELTA A EMPEZAR

Una de las más intrépidas aventuras en piragua se inició a fi
nales del año pasado en aguas del Orinoco, ahí mismo moriría
el intento de descender sus tumultuosas aguas a bordo de frá
giles embarcaciones, pero no así la ilusión por volver a inten
tarlo muy pronto.

Evocando

a García

Márquez

La acción transcurre en la Orinoqu.a.
en el corazón del territorio Amazo
nas. de Venezuela. inmensa alfombra
selvática surcada por ríos que corren
hacia el soberbio Orinoco; sin salir
de Venezuela. pero enfrente de Co
lombia y al lado del Brasil y de la
Guayana; allí donde los conquistado
res suponían Eldorado. y Raleigh si
tuaba la mítica laguna Panma. donde
Diez de la Fuente fue en busca del
cacao. por donde algunos dicen que
pasó el loco Lope de Aqurrre en su
aventura equinoccial.
amotinado
contra el Rey de España. donde
Humboldt fue a comprobar que el
Casiquiare comunicaba el Orinoco
con el Amazonas: tierra de cazadores
de esclavos primero. de caucheros.
después. y, aún hoy. de buscadores
de oro y diamantes; tierra donde ha
bitan los últimos indios bravos: los
gaicas.

Paraná) exploró durante ocho años
el norte de México. en una expedi
ción venática cuyos miembros se
comieron unos a otros. y sólo llega
ron cinco de los seiscientos que la
emprendieron».
Hecho este paréntesis. y pidiendo al
lector que no interprete los hechos
que voy a relatar con esquemas eu
ropeos. debemos dirigirnos hacia
Puerto Ayacucho. la capital del Terri
torio Federal Amazonas.

Hacia Puerto Ayacucho
Parecía fácil llegar a Puerto Ayacu
cho. capital de un territorio de nada
menos que 175.750 km2, pero no lo
fue tanto.
Como no teníamos tiempo para re
montar el Orinoco en barco desde
Ciudad Bolívar. solamente cabía
pensar en ir por tierra o por aire. Tu
vimos que descartar la vía terrestre.
porque a Puerto Ayacucho sólo llega
una carretera sin asfaltar que es im
practicable en época de lluvias. du
rante la cual el agua se lleva los
puentes. En época seca. los nativos
reconstruyen los puentes mediante
maderos. por cuenta propia, y cobran
peaje por pasar. Aunque ahora era
época seca no teníamos seguridad
de que los puentes estuvieran utili
zables.

Para comprender bien algo que su
cede en América Latina es impor
tante haber leido el discurso de Ga
briel García Márquez en la Academia
Sueca. con ocasión de la recepción
de su Premio Nobel. La esencia de su
discurso es que no pude interpre
tarse la realidad latinoamericana se
gún los esquemas europeos. Trans
cribo un párrafo de ese discurso rela
tivo a la zona en que transcurre la
acción. «Eldorado, nuestro país ilu
sorio tan codiciado. figuró en mapas
numerosos durante largos años.
La solución estaba, pues. en la vía
cambiando de lugar y de forma se aérea. que, por otra parte. era lo más
gún la fantasía de los cartógrafos. En rápido. El proceso fue el siguiente:
busca de la fuente de la eterna juven
El día 15, a las 5 de la mañana llega
tud, el mítico Alvar Núñez Cabeza de .rnos al Aeropuerto Internacional de
Vaca (cuyos pasos seguimos noso Maiquetia, en un DC10 de Viasa.
tros en 1981. en la expedición al Alto
procedentes de España.

Dos horas más tarde
perdido un avión de la
zonala que nos iba a
hasta Puerto Ayacucho.
ropuerto de La Carlota.
de Caracas.

ya habíamos
Marina vene
llevar gratis
desde el ae
en el centro

Regresamos inmediatamente
a Ma,
quetia para tomar un vuelo comercial
de Aeropostal,
que salía a las 9. y
comprobamos,
para desdicha nues
tra. que no había plazas ni para ese
día ni en una semana, por la proxi

midad de las Navidades.

Después de angustiosos intentos por
todos lados. logramos irnos cuatro
en un Aviocar de la Marina venezo
lana. fabricado en España.
Los otros cinco llegaron el día 18 en
un aerotaxi alquilado. con capacidad
para cuatro personas y en el que. rn
el uyendo los dos pilotos. viajaron
siete con equipaje. Angustioso viaie.
debido al sobrepeso. sobre el Llano
de Venezuela. pero. al ün, estábamos
ya todos en Puerto Ayacucho. la
puerta de la selva.

En Puerto Ayacucho
S1 Puerto Ayacucho es la puerta de la
selva. la llave de esa puerta la tiene el
gobernador. sin cuyo permiso ningún
extraño puede deambular por ese te
rritorio de ingentes riquezas natura
les aún sin descubrir o explotar.
La obtención del permiso firmado
por el gobernador (ardua labor) y la
adqursíción de los últrrnos pertrechos
nos retuvieron en Puerto Ayacucho
algún tiempo, siempre más del que
nosotros deseábamos.ansiosos como
estábamos para llegar a Ocamo
(Santa María de los Guarcas), en el
Alto Orinoco.
Puerto Ayacucho es una exótica ciu
dad de casas ba¡as. entre abundante
vegetación. preludio de la cercana
selva. situada a orillas del Onnoco.
deba¡o de los raudales de Atures. Es
tos raudales y otros. situados 50 km
más arriba, llamados Maypures. son
un gran obstáculo a la navegación
fluvial. separando totalmente el Orr
noco Medro del Alto Orinoco.
La población de Puerto Ayacucho es
de lo más pintoresco: negros. mesti
zos. criollos. indios gua,cas. praroas.
maqurrrtares... Mrsioneros en camino
hacia perdidas misiones de la selva.
comerciantes. buscadores de dia
mantes, aventureros de todo tipo y
muchos colombianos que cruzaron
el gran río para labrarse un porvenir
en este país de petrobolívares.
Para todos los que van de paso y ne
cesitan pernoctar en Puerto Ayacu

cho antes de internarse en la floresta
o de remontar el río. hay un lugar
obligado: el Gran Hotel Amazonas.
Es de planta baja y aspecto colonial.
tiene una gran entrada para carruajes
y un patio central alrededor del cual
se alinean las habitaciones: al fondo
está el jardín con la piscina y un am
plio comedor ab,erto. Al buen obser
vador pronto le llaman la atención
dos cosas de las habitaciones: unos
ganchos de hierro en las paredes y el
hueco de debajo de la puerta. Los
ganchos se utrlrzaban para colgar de
ellos los chinchorros (hamacas).
ahora ya hay camas. El hueco de la
puerta es para dar libre paso a la va
riada fauna del hotel. especialmente
a los ratones. cucarachas y arañas.
que lo mismo que entran. salen.
Esperando la firma del gobernador
también nosotros pasamos por el
Gran Hotel Amazonas y recibimos las
atenciones del pibe Roberto (el ge
rente). un uruguayo que sabía los re
sultados de la liga española de fútbol
y el desarrollo de la hepanns de Ma
radona. como si viviese en España.
Aparte del hotel. hay otros dos luga
res obligados en Puerto Ayacucho: el
puerto. con su febril actividad de
acarreo de mercancías y de trasiego
de gente entre Venezuela y Colom
bia. y el mercado. en el que se en
cuentran todo tipo de frutas tropica
les. plantas medicinales cestos. ar
cos, cerbatanas. etc.

Hacia el Alto Orinoco
Con el permiso del gobernador en la
mano (la llave que nos abría el ac
ceso al río. a la selva. a la aventura).
nuestro siguiente paso era llegar a
Ocamo, en tierra de gua1cas. donde
comenzaríamos
la expedición en pi
ragua.
Ocamo cuenta con una pequeña
pista de aterrizaje abierta en un claro
de la selva. pero en las avionetas de
alquiler que nos podían llevar hasta
allí no cabían nuestras piraguas K2,
tipo barracuda, por lo que la única
posibilidad
de acceso era remon
tando el Orinoco (600 km).
Estamos en diciembre. plena época
seca. lo cual quiere decir que aunque
llueve a cántaros casi todos los días
al anochecer, eso no es nada compa
rado con lo que cae en junio o julio.
El río va bajo (para lo que se en
tiende por bajo en el río más cauda
loso de Sudamérica. después del
Amazonas y el Paraná). por lo que

En los principios de la aventura, Puerto
de Samaríapo y los chinchorros, todo iba
bien.

hay bancos de arena. islotes y. lo
más peligroso. enormes rocas a flor
de agua que hacen muy problemática
la navegación a barcos de cierto ca
lado.
Aquí se utilizan los bongos y las cu
riaras.
larguísimas
embarcaciones
hechas ahuecando un enorme tronco
de árbol que antes se movían a base
de canaletes (palas indias de canoa).
pero hoy lo hacen mediante potentes
motores fuera borda. colocados en la
popa. Algunos bongos llegan a tener
20 m de largo. con una capacidad de
carga de cuatro toneladas. Las cuna
ras son más pequeñas.
Teníamos que encontrar un bongo
para remontar el Onnoco en Sama
riapo o El Venado. dos pequeños
puertos fluviales situados encima de
los Raudales de Maypures. a 60 km
de Puerto Ayacucho. Esta distancia
se cubría con facilidad por una carre
tera que ya tenía asfaltados 20 km, y
por la que ya pudimos admirar una
muestra del paisaje de la Ormoqura:
selva de lujuriante vegetación. abun
dantes ríos donde los niños se baña
ban. las mujeres lavaban y los hom
bres navegaban en curiaras a base
de canaletes, y. sobre todo. las
enormes rocas precámbricas. redon

deadas por la erosión y ennegrecidas
por efecto de la oxidación; estas ro
cas graníticas. primeras formaciones
geológicas
cuya antigüedad se cal
cula en más de dos mil millones de
años. están por todas partes y abun
dan en el río; en muchas de ellas hay
petrogrifos ya descritos por Hum
boldt, que datan de épocas remotas.
Instalamos
nuestros chinchorros
en
El Venado. dispuestos a encontrar un
bongo y un baquiano (marinero de
agua dulce) que nos remontase por
el Orinoco. En este puerto. un amigo
español, Eduardo del Río, está fabri
cándose una extraña embarcación:
una especie de catamarán hecho con
dos bongos de 18 m, unidos por una
estructura de hierro sobre la que irá
una casa de madera con la que
piensa navegar por el Onnoco, Casi
quiare y Ventuari.
Eduardo (que vive en Caracas) nos
había recomendado
a su baquiano
Julio Castillo para que nos ayudase a
encontrar y contratar un bongo. pero

La catástrofe fue total, el esfuerzo de
tanto tiempo se vino abajo en pocos se
gundos.

ni Julio Castillo estaba, ni aparecía
algún bongo disponible
por aquellos
lugares. Pronto nos dimos cuenta de
que andábamos
con demasiada
prisa. siempre pendientes del reloj y
del calendario,
y de que allí, como
decía Pedro Mejía. el tiempo estaba

devaluado. Había que esperar que la
noticia de que unos mosius (extran
jeros) querían remontar el Orinoco.
se corriese de boca en boca, y ya
aparecería algún baquiano. pero los
días pasaban...
Resignados a la espera. instalamos
nuestro campamento colgando los
chinchorros en las columnas del
porche de un pequeño edificio en
ruinas que antes había estado desti
nado por Sanidad a la lucha contra el
paludismo. Al menos estábamos a
cubierto de las torrenciales lluvias
vespertinas. pero no de los implaca
bles jejenes. mosquitos y zancudos
que, a lo largo del día. se iban rele
vando para picarnos. saciándose de
nuestra sangre. que debía tener un
sabor nuevo para ellos; los únicos
momentos en que nos librábamos de
esos indeseados huéspedes era
mientras llovía o cuando nos metía
mos bajo los mosquiteros. No pare
cían hacer mella en ellos ni los repe
lentes con los que nos embadurná
bamos, ni la vitamina B que ingería
mos en sobredosis con la esperanza
de que nuestro sudor los ahuyentase.
Mientras tanto, en la espera. nos
íbamos adaptando al calor tropical
que nos afectaba sobremanera. por
· el paso repentino del invierno euro
peo a la tarumba equinoccial. Poco a
poco comenzamos a palear en el
Orinoco cuando el sol no caía verti
cal, pero siempre con sombrero y
camisa de manga larga. ¿Que cómo
era el río? Enorme, achocolatado.
turbulento, engañoso. Julio Verne lo
llamó Soberbio. La selva llegaba
hasta la misma orilla y las ramas, raí
ces y lianas colgaban sobre el agua
impidiendo desembarcar. salvo
donde emergían las grandes rocas
erosionadas y pulidas que semejaban
meteoritos gigantes que nos trasla
daban, con las alas de la imagina
ción. de la selva virgen a un paisaje
lunar.
Las dimensiones de estos ríos son ta
les que su comportamiento no es
comparable al de los ríos españoles
con los que estamos habituados.
Bien recordábamos que un día en el
Paraná salió, repentinamente. un
viento que levantó un oleaje que hizo
naufragar un K4. en el que no llevá
bamos los cubrebañeras, antes de al
canzar la orilla. Esto viene a cuento
porque una mañana salimos a palear
en dos K2 por el Orinoco y decidi
mos dar la vuelta a la isla que tenía
mos enfrente. remontando el río por

una parte y bajando por la otra.
Cuando estábamos terminando casi
la «cuesta arriba» nos encontramos
con un raudal que. desde abajo. nos
parecía poca cosa y lo entramos sin
subir la cremallera de los cubrebañe
ras; cuando estábamos casi arriba.
había una ola de reflujo que en un
instante nos llenó el K2 de agua y
nos volcó a Antonio Franco y a mí.
No pensé ni en pirañas. ni en ana
condas, ni en nada parecido. sola
mente en flotar agarrado a la piragua
arrastrada por la turbulenta co
rriente. Antonio debía pensar lo

Los locos del Orinoco.

mismo cuando de repente notó que
lo estrangulaban y tiraban hacia
abajo de su cuello; comenzó a pedir
auxilio. Entonces se dio cuenta que
su sombrero lleno de agua. arras
trado por la corriente. lo ahogaba
con la cuerda que le había puesto
para no perderlo. Aquella noche se
había despertado en un chinchorro
soñando que una mano agarraba la
suya y tiraba de ella hacia abajo.
Así pasábamos el tiempo cuando en
contramos a alguien dispuesto a
transportarnos hacia San Fernando
de Atabapo, 150 km río arriba, donde
nos aseguraban que era muy fácil
conseguir un bongo. Calzas Verdes
era un moreno joven, fuerte. come
dor de tortugas y dueño de una falca
(gabarra) y un bongo, con los que
transportaba rnercanctas por el Alto
Orinoco. Descálzo, con los restos de

un pantalón verde por todo vestido,
con el pecho y los brazos tatuados,
manejaba los bidones de 150 litros
de gasolina con la misma facilidad
que nosotros echábamos la mochila
al hombro. Por 1.000 bolívares acce
dió a subirnos hasta San Fernando,
antigua capital del Territorio Amazo
nas.

Y vuelta a empezar
A las 7 de. la mañana del día 22 de
diciembre. Calzas Verdes nos avisó
para que levantásemos el campa
mento y nos embarcásemos en la
falca. pues estaba a punto de zarpar.
A mediodía seguíamos esperando un
camión que tenía que traer mercan
cías de Puerto Ayacucho para cargar
en nuestra falca. Nadie tenia prisa.
salvo nosotros. Bajo el techo de cinc
de la falca estábamos Antonio
Franco, Manolo Reyna (el camera
man venezolano). Carlos Rojo y yo
cuando el ruido de un motor anunció
la llegada del esperado camión lleno
de cajas de víveres.
El chofer, dando marcha atrás sobre
la rampa que conducía al río, acercó
el camión a la falca. puso el freno de
mano y se apeó. Inmediatamente. el
camión. ayudado por su carga, se fue
para atrás y cayó estrepitosamente
sobre el techo y costado de la falca.
Todo sucedió muy rápidamente. El
agua comenzó a entrar por la borda,
nosotros saltamos a tierra llevándo
nos lo que teníamos más a mano. la
lancha se hundió en el Orinoco y el
camión también; el techo de la falca
y algunas cosas que flotaban queda
ron arriba. el resto. en el fondo del
río de aguas turbias a muchos me
tros de profundidad.
Había tres lesionados: Carlos Rojo.
con una herida en la cabeza; Antonio
Franco. con una raja en la pierna que
él mismo (como médico de la expe
dición) se tuvo que coser. y yo. con
un estacazo en las costillas y mano
derecha. Nos sentíamos afortunados.
pues el camión se cayó sobre nues
tras mochilas. en las que pensába
mos ir tumbados. De estar los diez en
la falca habría atrapado a alguno.
En el río quedaban hundidos los ali
mentos, parte de los equipos fotográ
ficos. el dinero en bolívares y en
cheques de viajero, la emisora. mate
rial de acampada y... el codiciado
permiso del gobernador para entrar
en la amazonia.
Decidimos regresar y volver a empe
zar. El 12 de octubre de 1983 es una
buena fecha para regresar a Vene
zuela y enfrentarnos de nuevo con el
Orinoco. • J. M. FELIZ
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8114
8113
8112
8115

GRIS
BEIGE
A MARINO
AMARILLO

CHUBASQUERO

GOLF

ALGO DON
POLIESTER
lmpermea
bilizados

XS • S • M • L
XL· XXL

Entrenamientos
en general
al aire libre,
casualwear.
Piragüismo.

8100
8101
8104
8106

AZUL
ROJO
GRIS
A. MARINO

CHUBASQUERO

COMPLETO

POLYAMIDA

XS · S  M  L
XL  XXL

Entrenamientos
en general
al aire libre.
Piragüismo.
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8102
8103
8105
8107

AZUL
ROJO
GRIS
A. MARINO

CHUBASQUERO

CHAQUETA

POLYAMIDA

XS  S • M • L
XL  XXL

Entrenamientos
en general
al aire libre,
casualwear.
Piragüismo.

4

8116

GRIS

CHUBASQUERO

STARDUST

XS  S  M  L
XL  XXL

8117

A. MARINO

ALGODON
POLI ESTER
lmpermea
bilizado

Entrenamientos
al aire I ibre
náutica. windsurf,
casualwear.
Piragüismo.
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