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esto federación
No se han acabado aún los ecos de la anterior temporada y ya están
empezando a perfilarse los acordes de la próxima.
Muchos acontecimientos y más importantes que nunca se nos avecinan
en un año que, además, resulta ser olímpico; así, el cincuentenario
del Sella, la final de la Copa de Europa, el Nalón metido en el Gran Prix
y las consabidas pruebas nacionales e internacionales,
supondrán un extra a la hora de complicar los ya de por sí agobiados
colegios y comités.
Nos va a hacer falta mucha voluntad, espíritu de sacrificio y bastante
trabajo. De momento, juntas y comités han empezado a planificar,
AGUAS VIVAS resume para todos lo que se está empezando a montar.

LOGOTIPO DE LA COPA
EMILIO REBULL.

DEL 80 DISEfilADO

POR

4.0 Los resultados serán por computado
ra y en mayo se realizará un ensayo ge
neral con todos los componentes de la
organización, árbitros, máquinas, cronóme
tros, etc.
5.0 Se espera la llegada de palistas y
acompañantes de veinte equipos naciona
les. lo que supondrá una mediana satura
ción de plazas hoteleras en una zona emi
nentemente turística, por lo que algún re·
zagado tendrá que dormir en el coche. Hay
buen cámping.
6.0 La zona tiene un rico interés turísti
co y en torno a la final puramente depor
tiva se montarán diversas actividades so
cioculturales, entre las que destaca una
exposición mundial de libros de piragüis
mo O.

ASAMBLEA
GENERAL
El próximo día 16 de diciembre en los
locales del I.N.E.F. de Madrid. a partir de
las 9 horas, tendrá lugar la celebración de
la Asamblea General de esta Federación,
con asistencia de aquellos que tengan
derecho. Se exigirá credencial y las die
tas se darán una vez finalizada la Asarn
blea. O

COPA DE EUROPA
Se reunió en Sort y después en Seo de
Urgel, dos días de trabajo al cabo de los
cuales la comisión se había entrevistado
con casi treinta subcomisiones responsa
bles cada una de un contenido específico.
Elegido el logotipo que ha de identificar
la celebración de esta final de copa eu
ropea, se acordaron puntos cuyo resumen
publicaremos en estas páginas para co
nocimiento general.
1.0 En principio, el día de la apertura, 1.0
de julio, se regirá con el siguiente hora
rio: de las 15 horas hasta las 19 se po
drán ir verificando embarcaciones. Los
jefes de equipo se reunirán a las 17 h. y
simultáneamente se concederá a los me
dios de difusión una rueda de prensa. Am
bos actos tendrán que finalizar antes de
las ocho de la tarde, hora en la que se
procederá a la apertura oficial con himnos
y banderas.
Las medallas del descenso se impondrán
el miércoles día 2 al finalizar las prue
bas de descenso y los trofeos de patru
llas de la prueba el jueves día 3 en el
mismo escenario al finalizar la prueba de
patrullas, dejando la tarde libre para rea
lizar una excursión turística.
Las medallas de la final de la Copa del 80,
se impondrán el jueves día 3 al término
del descenso por patrullas en Sort. En
todos los casos precediendo a la entrega
de trofeos, se interpretarán acordes selec
cionados a tal efecto.

2.0 Se fijarán los puntos de salvamento
necesario para garantizar una absoluta se
guridad en el río y se gestionará la posi
bilidad de contar con un helicóptero en
el mismo lugar de la competición, donde
habrá cuatro ambulancias.
3.0 El recorrido de descenso será de
8.600 krns., finalizando en Rialp, y se da
rán tiempos de pasada de los competido
res en los puntos conocidos como Gulle
ri y puente de piedra. El slalom se cele
brará en la pista de Cortingles.

l

REUNIONES
DE LA
PERMANENTE
El día 10 de octubre la permanente de
la F. E. P. celebró reunión ordinaria, si
bien se contó con la especial y grata com
pañía de Lence, Argüelles y Calvo. Se
acordaron puntos de interés general.
1.<' Pensando en la final de la Copa de
Europa de 1980, se preparará un equipo
de Aguas Bravas que pueda defender los
colores nacionales en tan importante com
petición, se buscarán técnicos y manera
de realizar diferentes controles y concen
traciones.
2.° Cuando el presupuesto del C. S. D.
llegue a manos de la F. E:P., el presidente,
señor Fonseca, y el vicepresidente para
asuntos económicos, señor Argüelles, ce
lebrarán una reunión para asignar a cada
colegio y comité la cantidad de que po
drán disponer en 1980, así como al resto
de las actividades de la Federación.
3.0 El día 5 de noviembre se inicia la
concentración del Equipo Nacional que

prepara su participación en las Olimpía
das de Moscú, en principio son diez: Her·
minio, Misioné, DíazFlor, Celorrio, Del
Riego, Martín, Sánchez, Cobos, Narciso y
Santos. El equipo no está cerrado y PO·
drán ser llamados otros palistas en cual·
quier momento en que el entrenador na·
cional lo considere oportuno.
Se programará un segundo equipo de pers
pectivas que llevará un sistema de entre·
namiento paralelo y diferente. Este gru·
po también será abierto.
4.0 Enterados del fallecimiento del que
fue presidente de la Federación Vizcaína,
don Pedro Angel Portero, esta Federación
se suma al dolor de cuantos le conocieron
patentizando su más sentido pésame a
amigos y familiares.
5.0 D. Manuel Fonseca anunció su ges·
tión para contratar un director técnico que
propondrá a esta Permanente.
Entre las funciones que tendrá que des
arrollar el director técnico, figurarán las
relaciones más directas con el equipo na
cional, quedando más libre de esa misión
don Jesús Trujillo.
6.0 Otras fechas fijas serán la de la
celebración del Sella el 9 de agosto y la
semana de la Copa de Europa que se ce
lebrará del 1 al 6 de julio. Para los di·
ferentes Campeonatos de España la Fe
deración ofrece los siguientes días: 30 de
marzo, Larga Distancia para senior y ju
veniles y el 20 de abril para cadetes e
infantiles. El Campeonato de España en
pista no tiene fácil solución: sólo queda
la última semana de agosto.
Para celebrar los controles de preparación
física las fechas están fijadas: 13 de
enero en el I.N.E.F. y 24 de febrero tam
bién en el I.N.E.F. El 27 de abril el prl
mer control de agua abierto a todos y
luego dos controles más, pero sólo para
aquellos a los que el entrenador nacional
quiera llamar.
7.0 La Comisión de trabajo que en la
última Asamblea de la F.E.P. se ofreció
para preparar la nueva normativa del re
glamento que deberían regir en las futu
ras asambleas, celebrará reunión, en la
cual también verán las formas en que se
elegirá presidente de la Nacional en los
próximos comicios.
8.0 Suecos, franceses, italianos y búlga
ros quieren venir a entrenar a España. Se
atenderá a todos, pero que cada cual se
organice.
9.0 Suben las fichas de los palistas: a
100 pesetas la nueva y a 100 las reno·
vaciones que se hagan antes del 31 de
enero del 80, los rezagados deberán pa
gar el doble, después de este día. Se
promoverá el aumento de licencias que
en los últimos años no varía mucho en
la F.E.P. 0

SE VENDE
FURGONETA
Pepe Poveda, conocido de todos, amigo
de la mayoría, vende su furgoneta, es
una EBRO de nueve plazas, modelo F108,
que quien mas y quien menos ha visto
en alguna regata. Los Interesados pueden
llamar al teléfono 738 09 53 de Madrid.
Y no alarmarse, que no nos deja, es que
se compra otra. O

JUEGOS DEL MEDITERRANEO
Trece titulares salpicados en las 13 pruebas de piragüismo que se
celebraron en esta VIII edición de los Juegos del Mediterráneo que
han tenido lugar en Yugoslavia, dos reservas, Micó y José Luis
García que no tuvieron que entrar en liza; Jesús Trujillo de capitán
de equipo y los entrenadores Herrero y sus dos segundos, Rasue
ros y Marí. Como árbitro internacional, la F.1.C. reclamaría a Jesús
Colao tan criticado en algún control de casa y a Hemando Ca
lleja para formar en el Jury. Pepe Poveda les llevó los barcos.
RESULTADOS
K1,
1.
2.
3.
4.

500
ITA,
YUG,
ESP,
FRA.

m. hombres
Petri
Janic
Herminio Menéndez
Le Foulon

1'43"26
1'44"61
1'45"85
1'48"89

C1, 500 m. hombres
1. YUG, Ljubek
2. ESP, Eduardo Segarra
3. FRA. Cezard
4. ITA, Cerutti

1'57"70
1'59"47
2'02"71
2'04"76

K·1, 500 m. damas
1. FRA, Loriot
2. ITA, Ponchlo
3. ESP, Ana Rodríguez
4. YUG, Konc

2'06"40
2'09"15
2'10"54
2'11 "06

K2, 500 m. hombres
1. FRA. Hervieu, Lebas
2. ESP, Del Riego, Martín
3. ITA, Canu, Casini
4. YUG, Karanovic, Djolic

1'38"50
1'40"52
1 '42"11
1 '44"21

C2, 500 m. hombres
1. YUG, Nlsovlc, Ljubek
2. ESP, Suárez, Magaz
3. FRA, Acart, Cezard
4. ITA, Passerini, Annoni

1'48"50
1'50"66
1'52"52
1'58"26

K2, 500 m. damas
1. ITA, Ponchlo, lntroini
2. YUG, Konc, Popov
3. FRA, Leclerc, Barouh
4. ESP. Llanos M., Luisa A.
K4, 500 m. hombres
1. ESP, Herminlo • Celorrio •
Díaz Flor • Misioné
2. ITA, Mannari • lnnocenti •
Crenna  Perri
3. FRA. Bicocchi • Berard •
Le Foulon  Duhec
4. YUG, Kosijer • Lujic •
Markocevic • Muminovlc
K4, 500 m. damas
1. FRA. Loriot • Legault •
Leclerc • Barouh
2. YUG, Konc • Popov •
Madrljanski • Madrljanski
3. ITA, Ponchio • lntroini •
Mollnari • Bassani
4. ESP, Ana • Uanos
M.ª Mar • Luisa Alvarez
K1,
1.
2.
3.
4.

1.000 m. hombres
ITA, Perri
YUG, Janic
ESP, Luis Ramos Misioné
FRA. Blcocchi

1'57"92
1 '58"74
1 '59"12
2'05"15

1'29''86
1 '31 "07
1'31 "39
1'35"84

1'47"59
1 '48"17
1"50"11
1'51"48
4'01"03
4'11 '68
4'12"95
AB

C1, 1.000 m. hombres
1. YUG, Ljubek
2. FRA. Acart
3. ITA, Ceruttl
4. ESP, Eduardo Segarra

4'27"99
4'31"93
4.33.20
5'01"99

K2, 1.000 m. hombres
1. FRA. Hervieu, Lebas
2. YUG, Fllipovic, Janic
3. ESP, Del Riego, Martín
4. ITA, Uberti, Ganna

3'36"79
3'39"82
3'41"17
3'42"02

C2, 1.000 m. hombres
1. ESP. Suárez, Magaz
2. FRA, Acart, Cezard
3. ITA, Passerini, Annonl
4. YUG. Ljubek, Nisovic

4'02"28
4'02"91
4'28"03
DO

K4, 1.000 m. hombres
1. ESP, Herminio • Celorrlo.
Diaz Flor • Misioné
2. ITA, Mannari • lnnocenti •
Crenna • Perri
3. YUG, Kosljer • Lujic •
Markocevic • Muminovic
4. FRA. Bicocchi • Berard •
Le Foulon • Duhec

3'14"28
3'17"51
3'18"15
3'21"22

coHe tres
El Piragüismo en Aragón está ligado a un nombre, Servando, conocido
de todos busca en el Ebro a ese amigo callado que tanta historia lleva,
Navarro le rinde en estas páginas un cariñoso saludo para adentrarnos
luego en la problemática de las autonomías que parece ser también
afectan al Colegio Arbitral.
Mora, buen árbitro valenciano, plantea una pregunta de calidad que
no deberá quedarse sin respuesta.

EL RIO EBRO
Y SU COMPAÑERO
SERVANDO
Desde hace ya muchos años existe en
Zaragoza afición a las actividades de remo
y piragüismo que han ido ligadas siempre
a esa persona (como creo que en otras
provincias también), que ha sabido aguan
tar ante viento y marea, durante muchos
años, el desenvolvimiento ascendente del
piragüismo, él es ese tipo de personas
que cuando todo va bien nadie se acuer
da de él, pero si falla algo en alguna prue
ba, es a él a quien se recurre, y él es
quien lo soluciona dedicándole muchas ho.
ras y también dinero, y nunca ha pasado
cuentas a nadie.
El fue uno de los pioneros que dentro de
nuestro deporte en Aragón aún sigue a
pie de cañón como el primer día, pero con
mucha experiencia sobre sus hombros y
que no duda un momento en aportarla sin
esperar beneficio. Otros empezaron tal vez
antes que él, pero como no han visto com
pensación económica y tan sólo problemas
lo han dejado.
Todos fos días pasea por las orillas del
río Ebro entre embarcaciones, palas, han
gares, etc., es como esa visita obligada
diaria a un viejo amigo, él conoce y dice
cuándo va a subir el nivel del agua, cuán·
do viene con fuerza, cuándo descenderá,
todo esto él ya lo pronostica mucho antes,
y así ocurre, como él dice. es como si ese
río viera en Servando Monterde a su ami
go, tal vez el único que se ha preocupado
en poner banderas y engalanar las orillas
en días de pruebas, es como si vistiera de
gala al río en día de fiesta, como los pa
dres visten a sus hijos en el día de la
fiesta mayor, por eso creo que el río Ebro
en su silencio mudo para todos los demás,
sólo hablará con Servando en prueba de
agradecimiento por sus atenciones.
Sé que con estas líneas no se le pueden
pagar los años de dedicación que Servando
Monterde ha aportado y aporta al piragüis
mo y al deporte del agua en general, pero
opino al igual que todos los que hemos pa
sado nuestros primeros años de este de
porte bajo su asesoramiento y enseñanzas
impartidas desinteresadamente,
que su
mejor pago sería ver ese río amigo suyo
lleno de embarcaciones de muchos clubs
de Zaragoza (sueño que actualmente no
es realidad), y también sé que le gustaría
verlo más limpio, como en los primeros
años de barquero bajo fa sombra del desa
parecido pasarela
en la que él veía
correr el agua del Ebro azul, el cual se
reflejaba en su barrio el Arrabal. D E. NA·
VARRO GALAN.

AUTONOMIAS
Todos sabemos que las actuales autono
mías que proliferan por el país son copia
de las ya existentes a partir del siglo VIII.
Algunos creíamos que Aragón era (Zarago
zaHuescaTeruel) y a¡¡í lo demuestra fa
Historia desde 1244 en el Tratado de Al
mizra en que Chaime 1 (Jaime en cas
tellano) lo firmó delimitando las zonas del
Reino de Aragón, de los Condados de Cas
tilla y Cataluña y del Señorío de Vizcaya
y de la Occitanía Francesa.
Pero dejémonos de historia y ciñámonos
a los años actuales; esta carta va enfoca
da a que en este deporte no existen esas
limitaciones Jurídicas y legales a las que
me he referido.

dirigen desde hace años y muy bien, que
están más cerca, y un largo etcétera a su
favor, pero, yo sigo diciendo: si es zona
del Colegio Aragonés cómo no se avisa a
este Colegio de su celebración, ¿que nun
ca lo hemos arbitrado, y que no tenemos
experiencia? si no vamos nunca, seguro
que nunca tendremos experiencia, y las
actas ¿por qué las sella un Colegio al que
no le corresponde esa zona? ¿por ganar
tiempo pero, si la prueba ya está celebra
da ¿qué tiempo se va a ganar?; igual da
que lleguen a Madrid el martes o el jue
ves.
Me pregunto a la vista de esto, si cuando
en Teruel se efectúen pruebas de piragüis
mo (que ya se celebran), será el Colegio
Valenciano quien acuda a arbitrar por es
tar más cerca, y cuando sea en la zona
del Bajo Aragón, cerca con la provincia de
Guadalajara ¿será el Colegio Centro por
estar más cerca?, lo mismo ocurrirá cuan
do se efectúen pruebas en el Valle de Zu
riza cerca de Navarra, por estar también
cerca acudirán a arbitrar personas de la
Federación Vizcaína, así que, señores, en
vista del panorama dentro de poco este
Colegio de Arbitras del que soy miembro
se llamará sufrido Colegio de Arbitras del
tramo del Ebro a su paso por delante del
Pilar, en vez de Colegio Aragonés de Ar·
bitros, y si no me remito a las pruebas,
en el dibujo se pueden ver las zonas de
Usurpación.
Opino (porque se puede demostrar) que
el Colegio Aragonés está lo suficiente
mente preparado y capacitado para dirigir
organizar y desarrollar todas las pruebas
que se realicen en su zona, sea de la mo
dalidad que sea. 0 ENRIQUE NAVARRO
GALAN.

LA CALIDAD,
¿POR DONDE
EMPIEZA?



1

COLEGIO CATALAN

1

COLEGIO CENTRO

l>>=>I
1

COLEGIO VIZCAINO
O VASCO

COLEGIO VALENCIANO

1

COLEGIO ARAGONES

En la provincia de Huesca existe una zona
conocida por todos , es el Ribagorza, que
va desde Benasque (Huesca) a Alcañiz
(Teruel), en su parte norte se celebran to.
dos los años un descenso internacional, el
cual está organizado por entidades de.
Graus (Huesca), pero el control arbitral co
rre a cargo del Colegio Catalán, sé que al
gunos dirán que los árbitros catalanes la

Durante estos últimos campeonatos de
España son muchos los comentarios que
se han hecho contra la Federación así
como de los resultados de la selección
nacional en íos últimos campeonatos del
Mundo.
Pero, ¿a quién echar la culpa?
Si observamos que los entrenadores de
los clubs son los primeros que no ofre
cen calidad en los equipos que partici
pan en los campeonatos, la selecc_ión no
podrá tampoco mejorar en sus campo·
nentes.
Esta falta de preparación en muchos palis
tas ta pude observar en los campeonatos
de larga distancia. Entonces cabía pensar
que los equipos no estuviesen, en esos
momentos, en la mejor forma; pero lo
que es incomprensible, es que para unos
campeonatos nacionales de pista no es
tén preparados.
¡Esto sí que es lamentable!
Lo que cabe ,pensar, es que los equipos
sólo desean puntuar a costa de cantidad
de palistas y no de calidad.
Mi pregunta es: la calidad, ¿por dónde em
pieza?: ¿por los clubs?, ¿por la selección?
O ALFREDO MORA MORA.

palados por minuto
Muy cargada llega esta popular sección, opiniones e ideas de todos se
encuentran en esta cita fija que venimos manteniendo con la
colaboración de todos. Los aguabraveros nos cuentan sus batallas y
damas y cadetes se suman a su reivindicación por los trofeos.
Navarro, que en este número copa gran parte de la publicación, nos
narra lo ocurrido en el XI Descenso Internacional del Ebro y en otro
artículo lamenta el alto grado de contaminación que llevan las aguas.
Luego los problemas, que también los hay, aparecen de la mano
de muy diversos autores. Y para no quedarnos con mal sabor de boca,
Joaquín nos cede dos chistes

UNA DE AGUABRAVEROS
A cuatro palistas de Granada, todos noso
tros kayakistas de Aguas Tranquilas, se
nos ocurre la feliz idea de aprender Aguas
Bravas, con el ánimo de promocionar esta
modalidad del piragüismo en el sur.
Lo primero que hacemos es ponernos en
contacto con el Comité de Aguas Bravas
y se nos dice que en la localidad leridana
de Sort, en el río Noguera Pallaresa, se
nos va a dar un cursillo de Iniciación a las
Aguas Bravas, dos días antes del comien
zo del Rallye turístico.
Lo segundo, con dinero de nuestro bolsi
llo y una pequeña subvención de nuestro
club, emprendemos el viaje. Llegamos a
Sort el día 20 y hablamos telefónicamente
con el Presidente del Comité de Aguas
Bravas y nos dice que, debido a la Semana
Internacional de Graus y a la no disponibi
lidad de monitores, que el cursillo se dará
los días 28 y 29 y no los días 21 y 22 como
estaba previsto, ante el incremento de días
de estancia en Sort. decidimos participar
en el Rallye Turístico del Río Noguera Pa
llaresa. lo cual era bastante aventurado,
pues nosotros no sabíamos esquimotear,
ni técnica de descenso, ni slalom y ade
más nuestro material era de pena. Pero
nosotros teníamos que sacar unas pelas
de subvención para poder aguantar tantos
días allí.
A partir de aquí nos dimos cuenta del am
biente que se respira aquí. El señor Gil
berto Díaz no sólo se prestó a enseñar·
nos, sino que nos prestó un barco. Ange
lito, Pato y los del C.H:P.S. no sólo se pu
sieron pacientemente a enseñarnos, sino
que nos prestaron material. En fin, al final
del Rallye el cómputo para nosotros fue
de un barco menos y unos cuantos remo

jones. Los días 28 y 29 hicimos el cursi
llo como estaba previsto.
Durante la estancia en Sort, nos dimos
cuenta de cómo realmente están las Aguas
Bravas, basta ver como, por ejemplo, la
Selección Española de Aguas Bravas, si
se le puede llamar así, no dispone de ve
hículo para realizar sus entrenamientos y
tienen que enrollarse al primero o a la pri
mera que pillan con coche para que los
lleve a entrenar. Tampoco tienen un entre
nador o cosa parecida, por tanto el entre
namiento va de por libre. Respecto a equi
pacíones, de esto nada, cada cual lleva lo
que puede.
Al terminar el Rallye, el viernes, tienen
que ir a competir a Austria, se le había
prometido barcos nuevos de Pedro Cuesta,
pues nada, que Pedro se quedó en el ca
mino y tuvieron que estar en Sort el do·
mingo y se tuvieron que ir con sus pro
pios barcos.

Además, saliendo del tema de la Sele
ción, está el de la Escuela de Aguas Bra
vas que está ubicada en Sort, es una pena
cómo está de abandonada, sin concluir y
además, lo peor, sin ánimo de que se ter
mine en un corto plazo.
La Federación debe tener en cuenta lo
siguiente: o se toma más en serio esta
bella modalidad o no se podrá nunca lle
gar a nada. Pues todas estas cosas son
como para quitarle la moral al más cris
tiano.
P. D. Un acierto la costellada Pallaresa
dada al final del Rallye por la organización
y la elección de la Srta. Marjsu Mur como
Miss Rallye, quien, con su alegría y simpa·
tía, supo alegrar a propios y extraños los
días pasados en Sort. 0 ANTONIO AGUA·
BRAVERO DEL C.N.U.G.

VIVE EL EBRO
No ·piense nadie que voy a dar una dlser
de geografía y geología del río
Ebro, eso lo dejo para los ereudltos de la
materia.
Me voy a ceñir al río Ebro a su paso
por Zaragoza, ciudad que siempre ha te
nido de una forma u otra contacto diario
con su río (cuando no es por desborda
mientos, es por regatas o por baños en
verano).
Alguien dirá que qué es eso de que vive
el rio Ebro, es muy sencillo, y ello va uni
do a nuestro deporte. Hasta hace pocos
años se celebraba una prueba de nata
ción travesía del río Ebro que fue
necesario dejar de celebrar por el grado
de suciedad que ya arrastraba el río y
también porque algunos participantes su
frimos escemas en nuestra piel. Ahora
resulta que algunos dicen que qué ocurre
con el piragüismo en Zaragoza que no
funciona, yo invitaría a esas personas
a que asistieran como yo he asistido du
rante meses a cursos de iniciación al pi
ragüismo organizados por la Federación
Zaragozana de Piragüismo por toda la
región, y vieran las grandes discusiones
de los padres con relación a que sus hi
jos practiquen este deporte, ya que al
volcar pueden coger alguna enfermedad
a la piel (que es lo más natural). Este tipo
de rechazo paternal lo he visto tanto en
la capital como en ·pueblos ribereños, por
lo que el miedo a enfermedades ya está
generalizado.
Por eso digo ¿quién tiene la culpa de
que no exista cantera piragüística? No
será por ila F. Z. P. que está dedicando
todo su tiempo en fomentar nuevos clubs,
organizar pruebas, asesorar y ayudar a
todos aquellos que desean ·levantar el pi
ragüismo en Zaragoza, ¿no será que tene
mos la culpa todos [os que colaboramos
día a día en aumentar esa contaminación?
Creo que sí.
El Ebro se nos muere y si dejamos que
se muera veremos cómo se lleva nuestras
ilusiones en practicar un deporte en el
que cada vez sale menos gente al río,
ya que cuando sólo se vean botes, des
perdicios, etc, estoy seguro que por mu
cha afición que exista no se podrá prac
ticar por falta de agua, todo será suciedad.
Intentemos entre todos ensuciar lo me
nos posible no sólo el Ebro sino todos los
ríos existentes actualmente, y tal vez con
sigamos no llegar a la situación de ver
muerto un río. 0 E. NAVARRO GALAN.

tacíón

REIVINDICACION DE UN TROFEO
Después de mirar la cosa con deteni
miento y tratando de argumentar todas
las razones, sigo en la misma posición.
No quiero emprender una grotesca pro
testa, pero sí dar cuenta de la situación.
Cuando se habla de promocionar el de
porte, y en este caso concretamente el
piragüismo, creo que no se admite la
ridícula separación entre el hombre y la
mujer; el deporte debe de estar al alcan
ce de los dos sexos, como cosa que fo
menta la integridad de la persona.
Pues bien, señores míos, no sé como va
mos a llegar a tal promoción haciendo las
faenas que de algún modo hay que
llamarlo con nosotras, las damas.
Hay pocas mujeres piragüistas, las razo
nes son múltiples, en una coincidimos to
dos: es un deporte duro. Como cualquier
otro, exige sacrificios que muchas de las
actuales jóvenes no están dispuestas a
hacer.

En la XXXIII Regata Ría de Villaviciosa,
estaba establecido dar premios hasta la
tercera en damas; la cosa se cumplió en
k2, pero no en k1. Se retiró el trofeo
porque resulta que a las damas de las
k1 estaban destinados unos trofeos de
promoción, dos en cada categoría, es de
cir; cadetes y Juveniles. La categoría en
la regata fue absoluta. A mi manera de
ver, no había por qué tener en cuenta los
citados trofeos de promoción, pues era
una cosa totalmente aparte; si se había
previsto dar trofeo hasta la tercera, eso
fue toda una faena.
Estuve contando las participantes en la
mencionada regata y creo que había un
número equiparado en k1 y k2; y no im
porta que la regata fuera puntuable para
el Gran Premio.
Ya sé señores, que nosotras las damas
hacemos menos kilometraje; pero sucedió
que en la regata de Limpias tuvimos que

glamentarias en damas; la cosa estuvo
concurrida; en cuanto a trofeos, según
he oído decir, pues no estuve presente
en el reparto, sucedió lo de siempre, y
eso que los trofeos no eran muy caros,
pues muchos recibimos madreñas. Que
conste que no nos quejamos, pues todo
se acepta y se agradece, más que no re
cibir nada.
Siempre quedan los peores trofeos para
las damas; pero cualquier detalle hace ilu
sión y es un nuevo aliciente para entre
nar.
Creo que todas esas cosas suceden tam
bién con los infantiles.
Los jaleos andan siempre metidos en eso
que los jueces y organizadores llaman
categorías inferiores.
Es de destacar la labor realizada por el
Comité Femenino Asturiano, realizando un
torneo de promoción de damas en moda
lídad k1 para cadetes y juveniles; con
excelentes trofeos y premiando con una
pala de madera a las vencedoras en su
respectiva categoría y con una de poliés
ter a las segundas clasificadas.
Mi felicitación a Marga Suárez, por su ini
ciativa y todo su trabajo; porque ella nun
ca se lo ha creído y está dispuesta a ayu
dar y a enseñar a las demás.
Estas regatas de promoción deben de
hacerse más a menudo y también con los
infantiles, pues son los futuros ases del
piragüismo español O M: FERNANDA
CAMPA.

DISCRIMINACION

Pero volviendo al grano, las que estamos
enroladas en este mundillo, las más y las
menos, las figuras y las que no lo so
mos, ponemos nuestros entrenamientos y
todos nuestros esfuerzos en las carre
ras, para llegar a veces a meta y en
la mayoría de las ocasiones sabemos la
noticia: resulta que hay categoría ünt
ca, trofeo hasta la segunda, etc.
Y, ¿por qué no dar nombres para que el
juicio sea completo?
Una regata con fama y organización Re
gata internacional
del club Albatros
1978: Categoría en damas, trofeo hasta
la segunda clasificada en las dos modali
dades. Las terceras nos dimos con un
palmo de narices, encima de estar en
casa.
Regata de San Mateo en Valladolid, pun
tuable para el Gran Premio de Travesías;
sucedió lo mismo.
En· 1979 las cosas empeoraron. En la fa.
mosa regata del Albatros, nos encontra
mos con los mismos trofeos, pero con
categoría única.

hacer los 14 kms. todo el mundo, y a la
hora de los trofeos, lo de siempre: pri
meras y segundas.
¡Que a veces es puntuable la k1 y otras
la k2 ; bueno, todas tenemos que hacer
el mismo recorrido, o sea, que el esfuer
zo todas lo ponemos.
Y también sé, señores, que el problema
de todo es el dinero; no hay suficientes
trofeos, pues ya está, la solución es cla
ra: categoría única en damas, menos tro
feos para las damas.
¿Que hay pocas participantes ... ? y las
que estamos presente, ¿qué culpa tene
mos de la poca participación?
Si de verdad queremos fomentar el pira
güismo entre las mujeres, con todas esas
cosas lo que se consigue es quitar áni
mos y hundir la afición. Con las cosas
un poco mejor hechas, uno pone más em
peño.
Es de destacar la buena organización pré
sentada en el Ascenso Internacional del
Nalón, pues hubo las tres categorías re

Es evidente que el piragüismo va a más
cada temporada que finaliza; también es
increíble la cantidad de Inconvenientes
que se nos presentan, pero que al final
se pueden solucionar. Uno de ellos y qui·
zás el más peligroso es al que nos va
mos a referir ahora.
Se trata, nada más y nada menos, que de
maldita discriminación; los cien mil casos
y más, en que un palista o un grupo
de palistas son discriminados, ya lo he
mos podido leer en ejemplares anterlo
res de AGUAS VIVAS, pero todavía hay
otro que nadie ha criticado y que verda
deramente es una vergüenza en nuestro
deporte. ¿Adivináis a cuál nos referimos?
[Huyyy que listos! A las entregas de tro
feos, ¡cómo no! Benditos para muchos
categorías superiores y malditos pa
ra otros, que ya os imagináis quien son:
cadetes, infantiles, damas y canoas, tam
bién denominadas categorías inferiores.
Inferiores en edad, sí; pero en deportl
vidad y méritos más de una vez han de
mostrado superar a las Categorías su
periores.
Hasta ahora nos habíamos aguantado no
sabemos cómo, pero el XIV Descenso del
río Deva fue la gota de agua que des
bordó el ya famoso vaso de la pacten
cia. En una pequeña plaza, a orillas del
hermoso río y encima de un tablado don
de más tarde tocaría la orquesta, co
menzó el consabido reparto de premios
a quienes más se esforzaron en la rega
ta, no todas las veces los trofeos van

a parar a manos del que más sudó en·
cima del barco. Naturalmente que para
los seniors tienen trofeo hasta tres em
barcaciones y que para los Juveniles se·
rán entregados, si no tres, al menos dos
trofeos; para las categorías inferiores
no llegaron a ser premiados ni los
tres primeros barcos; y los canofstas,
que de eso me acuerdo muy bien, sólo
recibirían recompensas el primer c.1 y el
primer C2, habiendo seis canoas en la
prueba, los demás a tocar la gaita.
Resumiendo, que el deporte al que lla
mamos piragüismo no puede seguir to
lerando como de una forma tan clara
se premia el esfuerzo de los palistas en
la más abosluta discriminación, y que de
seguir así, los infantiles, que deberían
ser los más premiados porque son los
cimientos, terminarán por mandar plragüa
y pala a la eme, los canofstas formarán
su propia federación y las damas y ca·
detes nos dirán con acento rnadrlleño:
Yo paso de este rollo, tío.
Para que esto no llegue a su límite, ya
sabemos lo que tenemos que hacer. O
PEPE Y CARRI.
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INUTILES FEDERACIONES PROVINCIALES
El número de AGUAS VIVAS de mayo de
1979, recoge con gran sorpresa para la
zaragozana un editorial de lo más maquia
vélico e insultante, es por lo que no nos
resistimos a enviar una réplica al mismo,
siendo además como somos una de las
federaciones que más dinero recibimos de
la española, nos creemos con representa
tividad para opinar de esta forma.
Comienza el editorial dando por sentado lo
que desde esta revista se viene diciendo
hace mucho tiempo, la Inutilidad de las
provinciales, pero he aquí la sorpresa, ami.
gos, resulta que somos Inútiles, porque
en vez de organizar pruebas y promocionar
el deporte nos tendríamos que dedicar a
mendigar de puerta en puerta como he·
mos hecho esta federación, para pedir di·
nero.
¿Por qué, señor editorialista, no se pre
gunta en qué se utilizan los noventa y
cuatro millones que la nacional recibe sin
necesidad de lamentarse y pedir? Desde
luego en promocionar el piragüismo no.
Esta Federación recibe la astronómica can·
tldad de 68.000 ptas. anuales y no es de
las que menos precisamente.
¿Qué promoción se puede hacer con esta
cantidad?, no nos responda que lo bus
quemos, porque, en primer lugar lo hemos
hecho y en segundo no es que la naclonal
predique con el ejemplo.
¿Qué dónde hemos buscado el dinero?
1) · Diputación Provincial de Zaragoza, nos
concedieron la cantidad de 10.000 ptas.
para el año 78.
2)) Ayuntamiento, se lograron dos sub
venciones para otras tantas regatas tota
llzando 60.000 ptas. la ayuda, pero este
año, debido a la penuria económica de los
ayuntamientos, la subvención para la prl
mera se nos ha quitado, y como la muy
noble FEP hasta mitad de mayo no nos
envió la primera subvención, 34.359 ptas.
para el primer semestre, hubo de suspen
derse esta prueba.
3) Delegación Provincial del eso. está

ü

peor que nosotros, por lo que no se con·
siguió ayuda económica.
4) Entidades comerciales, una marca de
cervezas nos paga los folletos y carteles
de regatas. asimismo se encarga de la ins
talación megafónica de las pruebas.
De todas formas tenemos lo que podría
ser la solución, se trata de que la FEP en
vez de criticar, reparta estos 94 millones
entre todos los que no sabemos encon
trarlo y que ellos se dediquen a buscarlo,
predicando así con el ejemplo.
En el editorial se habla del aumento del
número de árbitros y monitores en una fe
deración provincial, pues bien esta federa·
ción tenia dos árbitros el año pasado y
hoy existen veintinueve; además cuenta
con un número de monitores que no he
mos podido determinar pero sobrepasa los
sesenta. A pesar de eso no estamos sa
tisfechos y somos de los que considera·
mos inútiles a las provinciales.
En cuanto a clubs, el legendario Club Náu
tico de Zaragoza que tantos triunfos dio
al piragüismo se hunde, mejor, se ha hun
dido por falta de apoyo económico, se da
la paradoja que tiene piragüistas pero no
tiene piraguas. Esta Federación con esas
68.000 ptas. no puede ayudarle y quien
puede y debe ayudarle no se ha enterado,
o no se ha querido enterar de lo que ocu
rría.
¿Clubs nuevos?, si no podemos salvar uno
formado cómo vamos a crear nuevos clubs,
no obstante este verano se contactó con
varios pueblos, Incluso se hicieron cursi
llos, pero hoy ya no quedan mecenas que
ponga 500.000 ptas. para crear un club,
no nos engañemos.
V que conste que Ideas no faltan, por
ejemplo, en reunión con el delegado pro·
vinclal de deportes, se pensó hacer un
curso comarcal de piragüismo, en una lo
calidad medianamente grande como Cas
pa, al que asistieran niños de toda la co
marca. ¿quién financia un curso de este
tipo, de dónde se saca el material?, des·

de luego nosotros no tenemos dinero ni
medios.
De todas formas agradeceríamos que si
alguien tiene la panacea para solucionar
estos problemas escriba para que todos
la conozcamos, pero, por favor, no nos di·
gáis que organicemos una regata que se
llame Reina Sofía o Infanta Elena, no se
pueden hacer cincuenta regatas con este
nombre en España. además entonces per
judicariamos a los amigos gallegos que tu·
vieron esta feliz idea.
Podríamos seguir escribiendo, pero ¿para
qué?; todo lo que podemos deciros ya lo
conocéis, únicamente decir que se nos ha
gan críticas, de acuerdo, pero que no se
nos critique. 0 JUNTA DIRECTIVA DE LA
FZP.

CON PROBLEMAS
Queridos amigos de AGUAS VIVAS:
Os pido un pequeño sitio en vuestra re
vista, para contaros un problema de los
tantos que hay en nuestro deporte.
Yo soy un plragüista de Pamplona que
siempre he soñado con un club donde po
der remar, pero me ha sido imposible,
puesto que en Pamplona sólo hay dos:
CNP y CD Amaya, a este último pertenez
co yo. Pese a todas las circunstancias
que casi me impiden remar.
Pero yo he llegado al final. Llevo en este
club intentando hacer algo durante cuatro
años y nunca lo he conseguido y las cau
sas son muchas.
1. El material es pésimo y las embarca
ciones son Inservibles.
2. No disponemos de un entrenador o
monitor que nos guíe en los entrenamien
tos.
3. El club no está dispuesto a ayudarnos
ni moral ni económicamente.
Estos y más son los problemas que tene
mos, pero nosotros tenemos la Ilusión de
que algún día llegue la Escuela Navarra
de Piragüismo, pero ... ¿hasta cuándo? O
IGNACIO DE MIGUEL.
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DICIEMBRE
8.Día de la Piragüa en Pontevedra, se
rá un brillante acto con el sello de una
Federación que ha demostrado que vale.
16.Asamblea General de la Federación,
se celebrará en Madrid como viene sien
do habitual y será un buen cierre para
la temporada donde se decidirán muchas
cosas de la próxima. O

XI DESCENSO
INTERNACIONAL
DEL EBRO

Son las 17,20 horas del día 16 de sep
tiembre, reina un gran silencio en una
orilla del río Ebro, a la sombra de un
puente y una arboleda como fondo, en
el término de Alagón (Zaragoza), y al
instante una voz: Preparados, ¡ya!, y
lo que parecía una tranquilidad digna de
un convento cartujano se convierte al
instante en un gran griterío, ruido y al
garabía, acaban de tomar la salida las
embarcaciones K2, senior y juvenil; a los
treinta segundos. nuevo ruido, salen las
K1 de las mismas categorías, les queda
ahora cubrir los 25 kilómetros que les
separan de la meta, hay que hacer cons
tar que no todos los clubs tomaron la
salida, ya que existieron problemas aje
nos a ellos y no puedieron estar a la
hora de la salida.
Luego la gran caravana se traslada río
abajo hasta el pueblo ribereño de Torres
de Berellen (Zaragoza), para presenciar
la salida de cadetes, infantiles, damas y
canoístas, después de alguna que otra
advertencia a los palistas que andaban
algo alterados, y no atendían a los llama
mientos de los jueces, como los árbl

D~ PIRAGUISMO'. .•

tros aragoneses son muy tozudos, organi
zaron al personal, fue bonito y emocio
nante ver los . retoños futuras canteras
del piragüismo salir lanzados dedicidos a
vencer, demostrando al público asistente
a la salida que también ellos pueden un
día no lejano llegar a defender los co
lores nacionales por el mundo.
La salida coincidió con el paso de las
embarcaciones que habían tomado sali
da en Alagón, fue muy espectacular,
nuevamente la caravana se puso en mar
cha y esta vez a Monzarbarba, lugar de
llegada.
Toda la barandilla del puente de llegada
se hallaba a rebosar de público dispues
to a animar en los últimos metros a sus
palistas favoritos y así fue; no defrauda
ron, aplaudieron y chillaron dándole ese
toque necesario en este tipo de pruebas
populares.
Es de destacar que en un tiempo casi
record después de cerrarse el control
ya estaban los resultados y la clasifica
ción en poder de la organización para
que procedieran a entregar los premios.
Tal vez fuera lo que mejor funcionó
dentro del normal desarrollo de la prueba.
En el mismo lugar y escenario donde el
domingo por la tarde los palistas reco
gían sus premios la noche anterior ha
bían celebrado los organizadores la ya po
pular fiesta Elección Reina del Descen
so la fiesta fue muy animada y duró has·
ta altas horas de la madrugada, lo que
no impidió a la gente que asistiera a la
continuidad de la romería organizada,
consistente en una misa con la asisten
cia de autoridades, reina y damas y pa
listas, terminando con un vino de honor.
Luego la concentración ya que la hora
de salida se acercaba. O F. NAVARRO.

EL MARGINADO
Atendiendo a las innumerables invitacio
nes que la Editorial de AGUAS VIVAS ha·
ce a todos los deportistas integrantes del
piragüismo én el sentido de publicar todo
lo que suene a injusto o anacrónico, es
por lo que me he decidido a enviar estas

letras en nombre de todos aquellos que
como yo están marginados, y con el áni
mo de que todos los piragüistas de la pe·
nínsula, sepan lo que realmente ocurre en
este Archipiélago Canario con su Federa
ción Provincial y el equipo del Club Náuti·
co que a la postre viene a ser lo mismo.
Haciendo un poco de historia tenemos que
remontarnos al año de 1975, en donde, y
a través de una denuncia hecha por un
entrenador peninsular, se comprueba una
serie de falsificaciones en las cuales yo
estaba metido. Se abre una investigación
(no todo lo honrada que debía haber sido,
pues hasta el anterior presidente de la
Nacional Sr. Calleja estaba implicado en
silenciar esto). y sólo se quieren compro
bar dos de todas las falsificaciones efec
tuadas por el entrenador Sr. Jiménez Vali
do, que datan desde el año de 1972. Es
aleccionador que el único año que no se
hicieron falsificaciones fue el año 1976,
el equipo canario bajó a 2.• división por
federaciones. En años sucesivos se ha
vuelto a incurrir en lo mismo, e inclusive
en el último campeonato de larga distan
cia, celebrado en el pantano de S. Juan, se
hizo participar a un chico y chica cadetes
en categoría juvenil, y al mes siguiente en
Ia categoría cadete. Esto, claro está, a ver
si cuelan, y si no se les descalifica, y ya
está. ¡Como si un entrenador nacional no
supiese esta reglamentación!
Lo triste del caso, es que el pasado año
de 1978, hicimos una denuncia ante el Co
mité de Competición, por los hechos que
se vienen sucediendo ininterrumpidamen
te, y todavía ni se nos ha llamado a de
clarar. Lo vergonzoso del caso, es que a
unos de los chicos que firmó la denuncia,
el entrenador D. Octavio Jiménez y el pre·
sidente de la Federación Provincial D. Fran
cisco de Armas, le redactaron una carta
en donde se retractaba de dicha denuncia.
Menos mal que todo lo expuesto por noso.
tros, lo hicimos en presencia de todo un
caballero de nuestro deporte, miembro de
la Federación Nacional, D. Dionisio Alba.
Por lo tanto, y ante la marginación y per
secución a que nos vemos sometidos, es
por lo que rogamos a toda la familia del
piragüismo Nacional, hagan fuerza ante la
Federación Nacional para que agilicen in·
vestigaclón y sanciones (si es el caso},
toda esta serie de irregularidades, en don
de no tienen cabida aquellos deportistas
que, como mi compañero Octavio Carras·
co, y yo, somos marginados sistemática
mente, pues últimamente hasta se nos
prohíbe por esta F. Provincial la creación
de un Club de Piragüismo de Veteranos,
en donde nuestro único fin es hacer un
poco de deporte y reunir a todos aquellos
piragüistas que en su tiempo pertenecie
ron a esta gran familia deportiva.
Lo gracioso del caso es que en ambas
ocasiones que se han denunciado estas
falsificaciones, años de 1975 y 1978, los
presidentes de la F. Provincial han tenido
que presentar su dimisión por cansancio,
mientras el causante de todo ello, don
Octavio Jlménez Valido, sigue en su pues
to y... falsificando a piragüistas, los cua
les no se pueden negar, pues como yo,
fuimos engañados.
Sin más por la presente, y esperando ver
publicadas estas letras, se despide aten·
tamente de toda la familia del piragüis
mo. O CARLOS LUIS CANINO RODRI·
GUEZ (Ex campeón de España en 1974).

diálogos con lo poltrona
Antxon Herreros, a sus setenta años, es uno de los pioneros del
piragüismo en Guipúzcoa.En activo hasta hace bien poco, mantiene con
Martín una charla llena de anécdotas que traslada a nuestro deporte
a unos tiempos heroicos y no por eso menos bellos en los que el
palista, antes de ir al agua, debía pasar por la faceta del artesano para
poder construirse su propio barco que venía constándole unas
catorce pesetas.

HISTORIA DE LA PIRAGUA EN GUIPUZCOA
AGUAS VIVAS.¿Cuándo comenzó a prac
ticarse el piragüismo en Guipúzcoa?
ANTXON HERREROS.La primera piragua
que vimos por aquí, fue una Klepper que
trajo de Alemania un socio del Eguzkia
ren Lagunak llamado Perico Trimborn, en
mil novecientos veinticuatro.
A.V.Si tenemos en cuenta que Johann
Klepper construyó su primer Faltboot en
mil novecientos cinco y que tardó aún
algunos años en comercializar este tipo
de embarcaciones, podemos suponer que
esta piragua _fue una de las primeras fa
bricadas.
A. H.En efecto. Era un modelo magnífi
co. Yo mismo copié esta embarcación, fa.
bricando hasta catorce piraguas, usando
listones, lona, dos baños de linaza, dos
de pintura y tornillería de latón en la
quilla. Recuerdo que aquellas piraguas re
sultaban a un coste de catorce pesetas.
A. V.¿Hubo algún otro fabricante por
aquella época?

pués, trabajé en una empresa de Pasajes
y aprovechaba los días de buen tiempo
para ir y volver al trabajo en piragua, pues
el recorrido desde San Sebastián apenas
me llevaba una hora.
A. V.¿Qué otras competiciones se orga
nizaron después de ésta?
A. H.EI veinticinco de septiembre de mil
novecientos veintinueve, Almiro Pérez Mo
ratino, redactor del diario donostiarra La
Noticia, organizó lo que se llamó I Cam
peonato de Guipúzcoa de Piraguas, en el
río Urumea, el cual en aquella época no
estaba tan contaminado como ahora. Par·
ticiparon unos cuarenta palistas en veinte
o veinticinco piraguas. En embarcaciones
monoplazas venció Antxón Dorronsoro, se
gundo fue Perico Odriozola, quedando yo
en tercer lugar. Esta prueba se siguió or
ganizando hasta el año mil novecientos
treinta y cinco.
A. V.¿Puedes recordar los nombres de
algunos participantes?

el cual participaron palistas del Eguz·
kiaren Lagunak donostiarra, y creo recor
dar que con muy buenos resultados; Eva
risto Ruiz, Julio Aguirregabiria, Perico
Trimborn, Tadeo García, Luisito Vitoria y
Secundino lriarte, realizaron una magnífi
ca regata.
A. V.¿Hacíais excursiones al margen de
las competiciones que ya nos has indi
cado?
A. H.Efectivamente, todos los años rea
lizábamos la travesía San SebastiánOrio
San Sebastián, y en verano era habitual
que fuéramos a merendar a Astigarraga,
saliendo de la playa y remontando el Uru
mea hasta una sidrería. Entre ida y vuelta
nos hacíamos unos treinta kilómetros, por
cierto que en la desembocadura del río,
que es bastante peligrosa, nos hemos lle
vado bastantes sustos que nunca pasaron
del vuelco y el consiguiente chapuzón.
A. V.Por último, ¿qué opinas del momen
to actual del piragüismo en Guipúzcoa?

RUIZ, ANTONIO HERREROS Y ODRIOZOLA
REGATA DEL AAO 31.

AGUIRREGABIRIA
Y SANS. EN SEGUNDO PLANO,
VENCIERON EN ESTOS CAMPEONATOS GUIPUZCOA
NOS DE 1930.

A. H.'Por entonces casi todos nos ha
cíamos nuestras propias piraguas. Lo nor
mal era pasarse el invierno construyendo
la piragua que se iba a usar el próximo
verano. De todas formas hubo dos car
pinteros de ribera: Valentín Zumalabe e
Ignacio Aguirregomezcorta, que hicieron
algunas piraguas de madera.
A. V.¿Puede decirnos cuál fue la prime
ra competición celebrada en Guipúzcoa?
A. H.Una travesía marítima entre San
Sebastián y Pasajes que organizó el Eguz
kiaren Lagunak en mil novecientos vein
tiséis. Por cierto, que algunos años des

EN UNA

A. H.Creo que es esperanzador. En
aquel entonces no existía una federación
que aglutinase el esfuerzo de los muchos
entusiastas que había. Hoy sí la hay, y
creo que esto es fundamental para una
buena promoción. La facilidad que existe
hoy en día para la adquisición de las
embarcaciones y la posibilidad de trans
portarlas en automóvil, unido a las con
diciones geográficas de la provincia, de
ben de dar a nuestro deporte una dimen
sión amplia y popular. Fue una lástima que
la guerra del treinta y seis acabara con
todas aquellas iniciativas y actividades,
pero estoy convencido que el piragüismo
guipuzcoano recuperará el tiempo perdido
y será en breve plazo un deporte de am
plia aceptación y divulgación O MARTIN.
A. H.A muchos, todos estupendos ami
gos y demasiados ya desaparecidos. Re
cuerdo a Evaristo Ruiz, vencedor en nu
merosas ocasiones, a Julio Maeso, José
Lujambio, a Julio Aguirregabiria y Evaris
to Sans, vencedores en biplaza en mil no
vecientos treinta, a Pedro Odriozola y Jus
to Urbieta, ganadores al año siguiente, a
Willi Kock, compañero en tantas travesías,
a ladeo y Pepe García, a Melchor Balda
a Perico y José Luis Salinas ... la lista sería
interminable.
A. V.¿Hubo participación guipuzcoana en
alguna competición fuera de la provlnela?
A. H.En mil novecientos veintinueve, el
club Helios de Zaragoza organizó el I
Campeonato de España de Piraguas, en

AGUAS VIVAS
BOLETIN INFORMATI~O DE LA FEDERA·
CION ESPAAOLA DE PIJIAGOISMO [1 EDI·
TA: Fedenlcl6n &pallola et, Pll'llgOI. MI·
guel Angel, 18. MADRIDto O DIRIGE: . .loN
Manuel Cid n MAQUETA: lNú RodrlQUR
lncl6n Q IMPRIME: Gr6flc:a casado. Amor
HeffllOIIO, 59. MaclrlcJ.28 0 Dep6slto IAgal:
M. • uao . 1969.

