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Estas crónicas tocan generalmente 
temas  que  ahora  fo rman 
parte de nuestra historia, pero 
ocasionalmente, cuando el caso 
lo amerita, temas actuales. En 
particular, cuando interviene el 
cronista en determinado evento, 
lo menos que puede hacer es 
reseñar el acontecimiento de 
que se trate.
Comienza el año 2016 y hay 
temas que no pueden quedar 
en el tintero:
* El Club Rotario entregó, a finales 
de 2015, cientos de cobertores a 
las comunidades más necesitadas 

más mujeres participantes que 
nunca antes y la intención de los 
organizadores es que su número 
siga creciendo.
Cabe destacar la destacada labor 
de los que trabajan en Aventurec 
para lograr los objetivos de la 
competencia que culminaron 
con la premiación del sábado 
16 de enero. Y desde luego, el 
apoyo que recibieron por parte 
del ayuntamiento municipal, en la 
persona del Director de Turismo, 
Moisés Hernández Ramírez y de 
sus colaboradores.

El lugar de la competencia

Los ríos Alseseca y Filobobos 
forman parte de una extensión 
de más de diez mil hectáreas 
de terreno que en 1992 fueron 
declarados, por medio de un 
decreto, como reserva Natural 
Protegida por el Gobierno de 
Estado de Veracruz. Dentro de 
esta reserva se encuentran 5 
sitios arqueológicos totonacas, 
entre los cuales se encuentran 
El Cuajilote y Vega de la Peña.
En los alrededores existen saltos 
de agua permanentes que bajan 
por las paredes verticales de 
hasta cincuenta metros de 
tiro, destacando las cascadas 
de Tomata en las cercanías de 
Tlapacoyan. Sin duda una de 
las más hermosas es la cascada 
de El Encanto, a la cual sólo se 
tiene acceso retomando el río 
Filobobos después de la zona 
arqueológica hasta donde se junta 
con el río Alseseca. Tan angosta 
es la entrada que escasea la 
iluminación, para resurgir sobre 
la inmensa caída de agua que 
se precipita de frente y al fondo 
del angosto y profundo cañón.

El kayak

Por lo que al kayak se refiere, es 
una variedad de piragua de uno, 
dos o cuatro tripulantes cuyo uso 
es fundamentalmente deportivo. 
En su origen eran de un solo 
tripulante y se usaban para pescar 
y cazar. El tripulante o palista se 
acomoda sentado y orientado en 
dirección al avance, a diferencia 
de las embarcaciones de remo, 
propulsando la embarcación 
mediante una pala de doble hoja 
o cuchara que no necesita de 
apoyo sobre el casco.
Es una embarcación larga 
(eslora) y estrecha (manga). En 
sus diseños tradicionales es de 
cubierta cerrada, sólo abierta en 
la ‘bañera’ donde se sitúan el o los 
palistas. Existen en la actualidad 
tantos diseños y variantes 
como usos potenciales, pero 
en general puede considerarse 
una embarcación pequeña en 
relación con otras, en ocasiones 
de diseño extraordinariamente 
hidrodinámico y en otros casos de 
diseño compacto y maniobrable. 
Dadas sus características pueden 
encontrarse kayaks en aguas 
tranquilas (ríos, embalses, lagos, 
piscinas), aguas bravas (ríos de 
‘montaña’ o canales de aguas 
bravas) y en el mar, incluso en mar 
abierto. Tal variedad de usos se 
traduce en una gran cantidad de 
modelos: de pista y descenso de 
ríos, de aguas bravas, de kayak 
extremo, de rodeo, kayaks de 
‘surf’, kayak de mar, de kayak-polo 
y de recreo, entre otras.

Competencia y premiación

El sábado pasado 16 de enero 
culminó la competencia de kayaks 
que se lleva al cabo cada año en 
Tlapacoyan, en los ríos Alseseca y 
Filobobos, para ser más precisos. 
Este evento ha sido organizado 
durante los últimos 8 años por 
Antonio Reynoso y su empresa, 
Aventurec, un lugar enclavado 
en la carretera de Tlapacoyan 
a Martínez de la Torre en el 
que además de alojamiento 
y comida se puede disfrutar 
de otras actividades como 

de Tlapacoyan y también a algunos 
pobladores de El Mohón. El apoyo 
vino de clubes hermanos de 
Teziutlán y de la ciudad de Puebla.
* La reunión para despedir 2015, de 
estudiosas de la Biblia en la iglesia 
de El Cerrito, con el padre Toño. 
Reunión que podríamos llamar 
de “20 mujeres y un hombre”, 
aunque ahora éramos tres, en el 
Rancho Hotel El Carmen.
* La cabalgata de los Dragones, 
que llegaron de Martínez de 
la Torre durante la mañana 

deslizarse por una tirolesa, 
escalar montes y navegar por 
las aguas rápidas de los ríos 
mencionados, entre muchas 
otras.
H u b o  c o m p e t i d o re s  q u e 
llegaron de diversos países, 
de Estados Unidos, Canadá, 
Costa Rica, Checoslovaquia, 
Rusia, Francia, Nueva Zelanda, 
Austria, España y México, desde 
luego, que participó con los 
kayakistas agrupados en el 
conocido como Team Jalco, 

 Reunión de estudiosas de la Biblia para despedir el 2015, con el padre Toño, otro sacerdote 
y el cronista, en el Rancho Hotel El Carmen.

Entrega de cobertores del Club Rotario de Tlapacoyan en El Mohón

del domingo 17 de enero de 
2016, invitados por uno de sus 
integrantes, nuestro compañero 
presidente del Club Rotario, 
Oswaldo Serrano; se agruparon en 
“Los Mangos” y de ahí desfilaron 
por las calles de Tlapacoyan a 
través de Héroes, Cuauhtémoc, 
Juárez y regresaron al punto 
de partida para encaminarse al 
Cuajilote.
* Además, el tema principal, la 
competencia de kayaks, en el río 
Alseseca.

de Jalcomulco.
Las competencias partieron del 
Rancho El Siete en dos categorías: 
la corta, con un recorrido de un 
kilómetro, hasta el lugar conocido 
como Sticky Hall; y la larga, en la 
que tuvieron que recorrer dos y 
medio kilómetros hasta el puente 
conocido como El Tablazo.
Participaron 25 competidores 
en la corta y 20 en la larga. El 
sábado se entregaron premios a 
los ganadores, hombres y mujeres; 
por cierto, en esta ocasión hubo 

Cabalgata en Tlapacoyan. Los Dragones, que llegaron de Martínez de la Torre, desfilaron 
por las calles de la ciudad.

Lista de premiados.

Premiación a los ganadores en la competencia de kayaks, el sábado 16 de enero de 2016, 
en los bajos del palacio municipal.

Cascada en el río, uno de los peligros que enfrentan los competidores.

Lo que tiene que hacer el 
kayakista

Entre el gran número de maniobras 
y sus variantes, algunas de ellas 
pueden considerarse comunes 
a otras disciplinas deportivas, 
como el surf o el remo. Otras, 
cierto número, son específicas del 
kayak; por ejemplo las siguientes:
Esquimotaje: la más popular sin 
duda, de imprescindible dominio 
por parte de los esquimales. El 
palista volcado accidentalmente es 
capaz de recuperar la verticalidad 
ayudándose de la pala a modo de 
palanca sobre el agua y mediante 
un golpe de cadera. Será una 
maniobra propia del kayak de 

aguas bravas, kayak de surf o de 
mar; prácticamente imposible de 
ejecutar en un kayak de velocidad 
donde el palista no va encajado en 
la bañera como en las modalidades 
mencionadas.
Paleo a ola: donde uno de los 
palistas aprovecha en beneficio 
propio la ola que el kayak (o 

canoa) de otro palista genera 
naturalmente al desplazarse. Se 
puede tomar en posición lateral 
y ligeramente retrasado frente al 
palista de referencia o situándose 
justo detrás de dicho palista con 
la proa muy próxima a la popa 
del kayak que nos precede y cuya 
ola aprovechamos. La toma de 
ola permite recibir cierto empuje 
de ésta y avanzar con menor 
resistencia, la pérdida de dicha ola 
nos sitúa en posición de contraola 
recibiendo el empuje en dirección 
opuesta y por tanto avanzando 
con mayor resistencia. Dicha 
toma de ola es característica de 
las competencias de kayak de 
media y larga distancia donde 
pueden observarse las curiosas 
formaciones que adoptan los 

grupos de palistas que buscan la 
ola de sus competidores y evitan 
la zona de contraolas.
Apoyo: el palista utiliza la pala no 
como elemento propulsor sino 
como apoyo para lograr un mejor 
equilibrio, para reducir la velocidad 
de la embarcación o para forzar 
una maniobra rápida de su kayak. 
Los apoyos en sus muy diversas 
formas se usan tanto en aguas 
tranquilas como especialmente en 
aguas bravas o en el mar donde 
los giros y cambios de dirección 
son más frecuentes.
Repaleo: aquellas maniobras donde 
se busca un desplazamiento lateral 
o un giro rápido de la embarcación, 
en este caso mediante una técnica 
de propulsión y no de apoyo. La 

pala, ahora como herramienta de 
propulsión se acciona normalmente 
girada respecto de su posición 
normal desde una posición alejada 
y jalando hacia la embarcación. 
En ocasiones describiendo una 
trayectoria curva (palada circular). 
Para lograr una respuesta rápida 
y efectiva del barco, el palista que 

repalea suele reforzar su acción, 
girando, empujando con su cadera 
y desplazando el peso de su cuerpo 
hacia la pala. Existen múltiples 
variantes del repaleo.
Finalmente, tanto las modalidades 
de aguas bravas como las de kayak 
de mar cuentan con maniobras 
específicas para cada una, en 
algunos casos comunes. Respecto 
de las aguas bravas o el kayak 
de estilo libre, los palistas son 
capaces de ejecutar loopings, 
adelante y atrás, usando como 
ayuda la fuerza de la corriente; 
hay también tomas y cruces de 
corriente. Las modalidades de 
surf o sus variantes también serán 
capaces, en este caso sobre las 
olas del mar, de ejecutar loopings, 
“montarse” en las olas de mar y 
evolucionar sobre ellas como lo 
haría un surfista en su tabla.


