
.." 622 
474 
343 
233 
192 
170 
163 
163 
151 
148 

ASTURIANA ... 
PONTEVEDRESA 
MADRILEl'ilA . .. 
SEVILLANA . 
CANTABRA . 
GADITANA . 
LUCENSE .......•..... :. 
VALENCIANA . 
MURCIANA . 
VALLISOLETANA ........• 

Al 30 de junio, cuando llevamos 
andado la mitad del camino, totali- 
zábamos en la Federación 4.157 
licencias, 699 menos que las su- 
madas al final del año 1979. 
Se había apuntado en alguna re- 
unión la posibilidad de apoyar a 
aquellos clubs que por su labor de 
captación contaran con mayor nú- 
mero de licencias, la Idea fue reco- 
gida con agrado por AGUAS VIVAS 
y hoy, a la mitad del recorrido, 
podemos ofrecer, de la mano del 
Departamento de Licencias, el es- 
tado de la tabla en los clubs pun- 
teros. 

ALBERCHE .. 134 
NAUTICO DE SEVILLA . . . . . . 122 
G. CULTURAL COVADONGA . 87 
SANTIAGOT ARRAK . . . . . . . . . 87 
NAUTICO ADUNADO . . . . . . . . . 84 
C. H. l. P. S. ... .. . ... ... 84 
LOS DELFINES DE CEUTA 82 
NAUTICO CASTELLON . . . 81 
PIRAGÜISMO CU LLERA . . . 81 
LOS GORILAS .. . . . . . . . . . . 77 
ESC. PIR. DE ZAMORA 76 
FIRRETE ... ... ... 69 
VALLEHERMOSO 65 
NAUTICO ENSIDESA . . . 64 
LA CALETA ... ... ... ... 63 
PIRAGÜISMO GUECHO . . . 63 
CISNE VALLADOLID ... ... 62 
NAUT. UNIV. DE GRANADA .. 59 
CANTABRO DE SANTANDER. 58 
NAUTICO GR ADENSE . . . . . . 58 
SUPER FOTO SIRIO . . . . . . . . . 56 
POLIDEPORTIVO IUXTANAM .. 56 
REMO MURCIA . . . . . . . . . 55 
PALENTINO PIRAGÜISMO 55 
BREOGAN ... ... 55 
NAVAL LAYBE 55 
CIRCULO MER. DE SEVILLA. 27 

Por federaciones, los saltos son 
mayores. Baste como referencia to- 
mar a . la omnipotente Federación 
Asturiana, con sus 622 licencias 
de momento, y contrastarla con la 
Albacetense, que cuenta con cua- 
tro palistas. Cinco Federaciones no 
tienen ni una licencia. 
Por orden, las diez primeras Fe- 
deraciones, atendiendo a sus licen- 
cias, son éstas: 

editorial 

Finalizó la Copa de Europa de Aguas 
Bravas en Sort y la Seo d'Urgell, con au- 
téntica categoría de campeonato del mun- 
do. Retransmisión por televisión y par- 
ticipación esmerada de los mejores en 
esta espectacular modalidad del piragüis- 
mo. Para España, la auténtica competición 
estaba en la organización. Es la primera 
vez que se monta un campeonato de esta 
categoría y no existían antecedentes ni 
experiencia, era un auténtico reto y hubo 
que trabajar de firme. Pero salió. 
En Sort se celebró la ceremonia de aper- 
tura de la final con gran vistosidad y 
desfile protocolario perfectamente ciudada 
por esos dos grandes fenómenos que son 
Gómez y Bastida. 
Luego, en el río Noguera Pallaresa tres 
victorias alemanas y una francesa, e~ C-1. 
España calificaba a sus hombres, en el 
puesto 24 Martínez, y después del cua- 
renta a Varela, Alegre y Angelito. El río, 
muy bien señalizado y dispuesto por la 
mano de Aleix y Pepe Solé. 
En la Seu d'Urgell, impresionante campo 
de Slalom montado por los Ganyet como 
cabeza visible, pero con un gran equipo 
colaborador detrás. Las victorias se las 
repartieron Francia y Alemania, como era 
de esperar, y la participación española 
en el puesto 29 Olazábal, 33 Urtizberea 
y 42 Oregui. También dentro de los 
cálculos. 
El arbitraje, controlado en todo momento 
por ese bandarra infatigable que es Ri- 
cardo Alea, trabajador seguro y eficaz, 
cuya aportación a la Copa ha sido fran- 
camente importante. 
Ceremonia de clausura un tanto improvi- 
sada, por debajo de las posibilidades, y 
mazazo para las ilusiones del presidente 
Fonseca, que ha volcado su entusiasmo 
en esta copa, que de siempre ha enten- 
dido como algo muy suyo. O J. R. IN- 
CLAN 

FINAL DE COPA 

dienses y rumanos, y con 3'32"01 a ca- 
nadienses y noruegos en el kilómetro. 
Un barco que anda como un tiro, que 
atraviesa un gran momento y que de lle- 
gar así a los juegos chupará medalla. 

Una semana después el equipo nacional 
competía en Duisburg. Al no haber posi- 
bilidades de montar el K-4, todas las ilu- 
siones se cifraban en los dos K-2, y no 
defraudaron. 
Dos medallas de oro conseguían las tri- 
pulaciones de Del Riego-Herminio y Her- 
minio-Misioné, imponiéndose en 500 me- 
tros, con un tiempo de 1 '40"33 a cana- 

DOS DE ORO 

En junio, del 20 al 22, el equipo español 
participaba en la regata de Nottingham 
con unos resultados buenos, de especial 
valía en determinadas modalidades. 
Así, el K-2 de Herminio y Misioné con- 
seguía el tercer puesto, con un tiempo 
de 3'38"26 en la distancia de mil metros, 
una espectacular regata, digna de una 
final olímpica, en la que los soviéticos se 
impusieron con 3'37"80, seguidos de la 
embarcación húngara, que hizo una dé- 
cima más. 
Sobre 500 metros, Herminio y Del Riego 
se colocaban cuarta, hicieron un tiempo 
de 1 '44"8 y fueron superados por sovié- 
ticos (1'42"8). DDR (1 '43"8) y Canadá 
(1'44"1). 
El C-2 de Narciso y Santos entraba en la 
final, lo que le garantizaba su participa- 
ción en los juegos olímpicos, ya que de 
sus resultados en esta competición de- 
pendía su definitiva inscripción. 
Díaz-Flor, que había dejado el equipo na- 
cional hacía unos días, fue llamado a 
participar en esta competición, paleó el 
K-4 con Guillermo, Celorrio y Sánchez y 
fueron quintos en una regata dura, que 
dejó entrever valores olímpicos altamen- 
te interesantes, máximo si tenemos en 
cuenta que la tripulación paleaba junta 
por primera vez. Al ceutí nada ni nadie 
le hizo cambiar de opinión y volvió a casa 
dejando colgada una medalla, que al decir 
del entrenador Herrero, estaba al alcance 
de este nuevo K-4. Delante de ella se co- 
locaron alemanes democráticos, soviéti- 
cos, polacos y noruegos. 

UNA DE BRONCE 

El equipo _nacional ha ido cubriendo los diferentes eslabones que 
terna previsto antes de acudir a Moscú. Los éxitos se han repetido y 
todo parece indicar que se podrá volver de los Juegos Olímpicos 
con la cabeza muy alta. 
En La Seo finalizaba la Copa, sin el antusiasmo que rodeó la 
apertura en Sort. 

esto federación 
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N. de la R.: La libertad de expresron que 
AGUAS VIVAS ofrece a todos sus co- 
laboradores, obliga a que cada cual se 
responsabilice de todo cuanto dice, ton- 
terías inclusive, si ancláramos investigan- 
do la fidelidad de las anécdotas y tachan- 
do las informaciones que no gozaran de 
nuestra seguridad, no necesitaríamos co- 
laboradores. 

En relación con la crónica sobre el Cam- 
peonato de España de Larga Distancia 
para cadetes e infantiles celebrada en 
el Mar Menor, que aparece en el núme- 
ro 36, correspondiente al mes de marzo 
de 1980, me veo en la obligación de pun- 
tualizar lo siguiente: 
Es absolutamente falso, y el amigo Pren- 
des falta a la verdad al dar la informa- 
ción, que en ningún momento los ár- 
bitros que nos encargamos en aquella 
ocasión del control de fichas en la línea 
de llegada, solicitáramos que por mega- 
fonía se pidiera la presencia ante noso- 
tros de unos presuntos palistas que se 
habían saltado dicho control de identi- 
ficación. Pues entre otras razones de me- 
nor importancia, el amigo Prendes sabe 
que todos los palistas son libres de sal- 
tarse el citado control, con el pequeño 
inconveniente de quedar automáticamen- 
te descalificados. Y creo recordar que en 
el citado Campeonato nadie fue desca- 
lificado por este motivo. 
Desde aquí quiero aprovechar la ocasión 
para agradecer a todos/as los/as palistas 
por las facilidades que en todo momento 
dieron para su identificación. 
También quiero recordar al amigo Pren- 
des, que los árbitros, al igual que los 
entrenadores, no estamos libres de al- 
gún que otro involuntario fallo, pero aún 
no tan gordos y verbeneros como el que 
en esta ocasión nos achaca. 
Finalmente, amigo Jesús, permíteme un 
tirón de oreja, pues modestamente pien- 
so que una información tan peregrina 
como la que nos ocupa, hay que confir- 
farla pertinentemente antes de publicarla. 
Muchas gracias de antemano, y a man- 
dar, que para eso estamos. O A. DEL 
FRESNO 

DESACUERDO 

nuestros palistas de un respetable corte 
en el pie. La cura fue perfecta. Y para 
más satisfacciones, la subvención fue jus- 
ta y la prueba se celebró por la mañana, 
para dar así más tiempo para el regreso. 
Desde luego, ésta es la prueba mejor or- 
ganizada que hemos visto, y ya llevamos 
unas cuantas. 
Sirvan estas líneas de agradecimiento y 
felicitación pública a todo Mérida y espe- 
cialmente a la Federación Pacense de Pi- 
ragüismo y al C. P. luxtanam, porque el 
esfuerzo realizado ha valido realmente la 
pena. Y también queremos que sirvan 
para animar a los clubs que no asistieron 
para que otra vez lo hagan; estamos se- 
guros que lo pasarán tan bien como lo 
pasamos nosotros. O NUEVE PALISTAS 
DEL ALBERCHE KA YAK 

El pasado domingo, 15 de junio, se cele- 
bró en Mérida el 11 Descenso del Guadla- 
na, organizado por la Federación Pacense 
de Piragüismo y el Club luxtanam de 
aquella ciudad. Sobre 24 Km. para unos 
y 12 Km. para otros, nos disputamos los 
puntos, pues como sabéis esta prueba 
era puntuable para el Campeonato de Es- 
paña de Descensos. 
El día fue soleado, aunque sin mucho 
calor, la participación numerosa, el río 
ancho, no con mucha corriente, y algún 
que otro rabión y la organización abso- 
lutamente perfecta. Se preocuparon ab- 
solutamente de todo: desde dejarnos con 
toda confianza sus instalaciones a tres 
o cuatro clubs para pasar la noche, hasta 
disponer de agua mineral a discreción 
para los palistas al finalizar la prueba; 
cada palista recibió, además, una sucu- 
lenta bolsa de comida; se buscaron con- 
ductores para bajar los coches de los 
participantes; nos mostraron, en los lo- 
cales de la Federación, una foto aérea del 
tramo del río, comentándonoslo, mientras 
nos invitaban a un refresco. 
Durante la entrega de trofeos -¡qué tro- 
feos, tanto en calidad como en cantidad! 
(48)-, hubo cerveza para acompañar a 
los bocadillos de la bolsa. 
En la meta había de todo, hasta una am- 
bulancia, en la que fue atendido uno de 

BIEN 
POR MERIDA 

Cadetes K-2, Fernando García Carreras- 
J. Conejo, del C. Labradores. 
Infantil K-1, Fernando Fuentes Piñero, del 
C. Náutico Sevilla. 
Infantil K-2, Carlos Sancho-Manuel Rin- 
cón, del C. Remo Murcia. 
Damas K-1, Inmaculada Santisteban, del 
C. Sierra Nevada Granada. 
Damas K-2, Dolores Rilo-Nuria Ernesto, 
del C. Los Cuervos. 
Canoe C-1 Absoluto, J. Ramón Alvarez, 
del C. Los Cuervos. 
Canoe C-2 Absoluto, Rafael Cascales-Ma- 
nuel Fuentes, del C. Mercantil. 
Y como broche de oro, una mesa de tro- 
feos que podría ser la envidia del mejor 
de los descensos, y un plantel de auto- 
ridades que avaló el interés despertado 
por esta competición. 
Sólo me queda una duda, y es, que visto 
el despliegue de medios, el mimo y en- 
tusiasmo que han volcado en este año 80 
los organizadores de este Ascenso, ¿qué 
les quedará para las próximas ediciones? 
Esperemos que aún les quede un resto 
que hechar o que consigan mantenerse 
en este nivel, que es más que óptimo. 
Enhorabuena. O J. l. ESCRIÑA 

El día 10 de mayo, a las 9 de la mañana, 
daba comienzo una competición que pue- 
de y debe servir de modelo del buen 
hacer de organizadores, árbitros y directi- 
vos. Esta competición ha sido el VII As- 
censo al Guadalquivir, organizado por la 
Federación Sevillana de Piragüismo. Bajo 
la supervisión técnica de su secretario, 
Emilio Díaz Cuevas, dieron comienzo sus 
trabajos, varios equipos con actividades 
muy concretas, encaminadas a la perfec- 
ta realización del Ascenso al Guadalqui- 
vir. Es de destacar el entusiasmo y dedi- 
cación de todos, pero muy en especial 
de Eduardo Pérez Serrera, presidente de 
la Federación Sevillana de Piragüismo, 
que con sus dotes organizativas y de 
convocatoria, consiguió un gran desplie- 
gue de medios, poco habitual en las 
competiciones que en el piragüismo se 
vienen celebrando. 
El apartado de Salvamento y Socorrismo, 
que tan escasa representatividad tiene en 
casi todas las competiciones, aquí se cu- 
brió con creces. Un equipo compuesto 
por cinco médicos, dos AT-S y cinco so- 
corristas, recorrieron incansables, de ca- 
beza a cola, la competición en cuatro lan- 
chas rápidas y un pequeño yate, con los 
medios técnicos necesarios para atender 
cualquier posible emergencia o acciden- 
te. Los equipos de oxígeno, el botiquín 
y la ambulancia no fueron necesarios, 
pero crearon un clima de tranquilidad y 
seguridad muy grato, que fue alabado por 
palistas y delegados. El equipo arbitral 
funcionó a la perfección, guiado diestra- 
mente por el veterano Jose Luis Romero 
Gálvez, que supo distribuir las distintas 
misiones, con habilidad y eficacia, a un 
grupo de árbitros que demostró un nivel 
excepcional, pese a la poca experiencia 
que poseían, pues casi todos proceden 
del curso de formación celebrado el pa- 
sado año en Sevilla. Habrá que contar 
más con Sevilla para próximos equipos 
arbitrales de Campeonato de España. 
En el aspecto estrictamente deportivo 
ningún incidente notable, todo discurrió 
con absoluta normalidad. 
Asistieron 12 clubs, con un total de 110 
embarcaciones. La mejor puntuación por 
clubs fue para el Real Círculo de Labra- 
dores, con 5 h 43'47". El primer clasifica- 
do de cada modalidad fue: 
Senior K-1, Fernando Vázquez Ferri, del 
C. Labradores. 
Senior K-2, Juan L. Alvarez-Carlos de Ana, 
del C. Los Cuervos. 
Junior K-1, Lorenzo Rodríguez, del C. Los 
Cuervos. 
Junior K-2, Antonio Puig-Antonio Gonzá- 
lez Vélez, del C. Labradores. 
Cadetes K-1, Miguel Puig Ruiz, del C. La- 
bradores. 

BUEN COMIENZO, 
PRESIDENTE 

La temporada está metida en juerga y no todo va mal. Diferentes 
comentarios de variadas pruebas dan una idea de lo que se está 
haciendo. 

palados por minuto 



10.0 Patrimonio.-EI Libro de Inventarios 
deberá recoger la relación de bienes in- 
muebles, así como de aquellos otros bie- 
nes que tengan carácter de inventariables 
y no sean consumibles o de fácil dete- 
rioro. 
Lo que comunicaremos a esta Federación 
a los efectos consiguientes, significándo- 
les asimismo la necesidad de aplicar la 
normativa 1/74 y las presentes Instruc- 
ciones a fin de evitar los perjuicios y res- 
ponsabilidades que pudieran derivarse de 
su inobservancia. D 

9.0 Irregularidades en la justificación.- 
Cuando el C.S.D. advierta la existencia 
de irregularidades en la justificación de 
las cuentas, lo pondrá en conocimiento 
de la Federación, para que tome las me- 
didas convenientes para corregirlas, in- 
formando de ellas al C.S.D. 
Si estas medidas no son adoptadas, o 
el C.S.D. considera que son insuficientes, 
podrá suspenderse la entrega de nuevos 
fondos. 

8.° Cuentas justificativas.-La Federación 
rendirá cuenta trimestral, justificando las 
subvenciones recibidas del C.S.D., den- 
tro del mes siguiente a la terminación de 
cada trimestre natural. Asimismo presen- 
tará la rendición anual antes del 1.0 de 
marzo del año siguiente. En el caso de 
existir sobrante deberá reintegrarlo al 
C.S.D. 
Las Federaciones que no justifiquen las 
subvenciones dentro de estos plazos, no 
recibirán, hasta tanto no presenten la 
justificación oportuna, las correspondien- 
tes a los trimestres sucesivos. 

siguientes libros: Diario, Mayor, Inventa· 
rios, Registro de peticiones, Auxiliar de 
Caja, Auxiliar de Bancos y Registro de 
Entrada y Salida de documentos. En todo 
caso, los libros Diario, Mayor, Inventa- 
rios y Registro de peticiones, deberán ser 
diligenciados por el Consejo Superior de 
Deportes. 

7.0 Justificantes.-Todo gasto deberá lle- 
var el correspondiente justificante, que 
se aplicará al adecuado Número Econó- 
mico, e irá extendido a nombre de las 
Federaciones. Cuando las Federaciones 
Nacionales concedan, con cargo a fon- 
dos del C.S.D., subvenciones a Federacio- 
nes Regionales o Provinciales, deberá exi- 
girse la. rendición de la oportuna cuenta, 
acompañada de los justificantes origi- 
nales, enviados por triplicado. Los reci- 
bos firmados por el Presidente de la 
Federación Regional o Provincial, no ten- 
drán el valor de justificantes. 

Hasta tanto se desarrolle reglamentaria- 
mente la nueva Ley General de Cultura 
Física y del Deporte, el Consejo Superior 
de Deportes considera necesario formu- 
lar las siguientes Instrucciones. 

1.0 Régimen General.-EI funcionamiento 
económico-administrativo de las Federa- 
ciones debe ajustarse a la Normativa Ad- 
ministrativa 1/74, dictada por la extin- 
guida Delegación Nacional de Educación 
Física y Deportes, salvo en aquellas cues- 
tiones que se opongan a los preceptos de 
la nueva Ley General de la Cultura Físi- 
ca y del Deporte. 

2.0 Presupuesto.-Todas las Federaciones 
confeccionarán un proyecto de Presupues- 
to anual, que será sometido a la aproba- 
ción de sus respectivos órganos de go- 
bierno y del Consejo Superior de De- 
portes. 
En el presupuesto de ingresos deberán 
relacionarse todos los recursos de la Fe- 
deración, tanto si son propios como si 
proceden del C.S.D., o de otras entida- 
des oficiales. En ningún caso podrán omi- 
tirse ingresos o minorarlos por aplicación 
de gastos. 

3.0 límite de los créditos y correcta 
aplicación de los mismos.-Los créditos 
aprobados determinarán el límite de los 
gastos que puedan realizarse, con apli- 
cación a cada uno de los números eco- 
nómicos en que se desglose el presu- 
puesto, y sin que puedan imputarse a los 
mismos gastos de distinta naturaleza de 
los especificados en cada número. 

4.0 Alteraciones de los créditos.-Las 
modificaciones de créditos durante el 
transcurso del ejercicio económico, de- 
berán seguir los mismos trámites que 
para la aprobación del presupuesto. Es 
decir, primero habrá de ser aprobada por 
los órganos de gobierno de la Federa- 
ción y, ulteriormente, por el C.S.D. 

5.° Caja y Bancos.-Cada Federación lle- 
vará una Caja, cuyo movimiento se refle- 
jará en el libro oficial, no permitiéndose 
la existencia de Cajas auxiliares, ni de 
vales o anticipos de Caja, una vez reali- 
zada la actividad para la que fueron con- 
cedidos. 
Las cuentas de Bancos estarán abiertas a 
nombre de las respectivas Federaciones. 
La disposición de fondos requerirá las 
firmas conjuntas del Presidente y Teso- 
rero, o de las personas que, en su caso, 
les sustituyan. 

6.° Contabilldad.-La Federación deberá 
llevar la contabilidad por partida doble. 
Para su desarrollo serán necesarios los 

calle tres 

La justificación de cuentas empieza a ser, en el deporte, tema 
primordial, no en vano se juega con pasta del contribuyente 

y la transparencia es lo mínimo que se puede ofrecer. A tal fin, el 
Consejo Superior de Deportes ha cursado unas viejas instrucciones 

que ahora habrá que cumplir a rajatabla. 
De la colaboración de todos los implicados depende el éxito de la 

misión y de ellos el futuro de nuestro deporte. 

Por necesidades de programación, 
según viene siendo tradicional en 
AGUAS VIVAS, los números de 
julio y agosto aparecerán en una 
misma publicación, allá por el mes 
de septiembre. 
El raquitismo del presente ejemplar 
obedece a las crisis económicas 
que padecemos y de la que nadie 
se salva. Habrá que arbitrar alguna 
solución si queremos que nuestra 
revista siga apareciendo. 

El otro día fui testigo, en el VIII Ascenso 
del río San Juan, en Villaviciosa, del mal 
que está presente en casi todos los ríos 
con salida en agua: la salida. Media hora 
de retraso gracias a que unos señores se 
empeñaron en estar delante de los demás 
antes de que el árbitro ordenara la sali- 
da de la prueba. Por tres veces se aplazó 
la salida hasta que más o menos se igua- 
laron las ventajas, tras las muchas ame- 
nazas que el árbitro profería a gritos des- 
de la orilla y más tarde desde una barca, 
amenazas de descalificación que muchos 
tomaron a chufla porque no se llevaron a 
efecto, tal vez: porque al árbitro le asus- 
taba un poco la idea de descalificar a la 
mitad de la prueba o quizás para no que- 
dar mal con los descalificados, no lo sé, 
pero lo que sí sé es que la salida se dio 
con considerable retraso sobre la hora 
prevista. 
El día anterior, en Avilés, en la ría don- 
de muchos salieron negros, y no de mal 
humor, si no gracias al aceite y grasa que 
allí habita, ocurrió otro tanto de lo mis- 
mo, pero esta vez sin amenazas tan con- 
tundentes como la descalificación de la 
prueba. En la salida de los cadetes, que 
se dio 10 minutos antes de la hora pre- 
vista, no había ni la mitad de los parti- 
cipantes, ya que estaban embarcando la 
gran mayoría cuando dieron la salida a 
los que allí estaban, estos salieron todo 
lo aprisa que pudieron, como se suele 
hacer en las regatas, para buscar esa co- 
locación, y cuál sería su desilusión al 
llevar trescientos metros de recorrido y 
nos dicen no vale la salida y otros sí 
vale la salida, los chicos paran y reem- 
prenden la marcha por si las moscas, 
y al final, la salida ha sido nula, hay que 
repetirla. Los chavales que salieron an- 
tes tienen que competir con los que no 
salieron y están de refresco, ¿quién tie- 
ne la culpa de esto? Yo creo que los ár- 
bitros de la prueba, ya que si hubieran 
estado al tanto de lo que pasaba en el 
embarcadero no habrían dado la salida o 
habrían cortado la carrera a los cien me- 
tros, pero no, dejan que hagan un par de 
kilómetros antes de anunciar oficialmen- 
te que la salida ha sido nula. Lo que po- 
dría haber sido un pequeño retraso, fue un 
retraso de hora y cuarto, con lo que los 
seniors y juveniles casi hacemos una re- 
gata nocturna, ya que cuando entraron 
muchos a meta ya empezaba a decaer la 
visibilidad, y tampoco es eso, porque lo 
bonito para todos es que se vea, que lo 
vea el público y se anime a practicar el 
piragüismo, pero qué pensarán todos aque- 
llos espectadores al saber que el pira- 
güismo de competición se practica ya 
entrada la noche. D GERMAN SIERRA 

MALA SALIDA 



SEPTIEMBRE 
6. XVII edición de descenso en el río 
Narcea, Pravia, organizan Los Cuervos 
Toscaf, y 12 kilómetros de recorrido. 
7. XXXIV Regata de Viilaviciosa, en la 
ría, para todas las categorías. Organizan 
los muchachos del Club Piraguas de Vi- 
llaviciosa. 
7. XIV Ascenso - descenso del Carrión, 
sobre 9 Km., para todos. Organiza la Fe- 
deración Palentina y el Club Palentino de 
Piraguas. 

7. Raphel del Tajo en su IX edición. Or- 
ganiza la Escuela de Piragüismo de Aran- 
juez, para todas las categorías. 

13. Descenso Nacional del Sil, para se- 
nior y junior, sobre 7 Km. 
13-14. Tour de Gudina. Va se sabe, 120 
kilómetros, fría y puntuación para el Grand 
Prix. O 

citos 
del mes 

En presencia de los directivos de 
la Federación Española de Piraguis- 
mo, los ejecutivos de la línea aé- 
rea KLM materializaron su colabo- 
ración al piragüismo venezolano 
haciendo posible que en ese país 
hermano se cuente con las embar- 
caciones oficiales utilizadas en el 
Descenso del Sella. La aerolínea 
internacional holandesa se ha brin- 
dado a transportar las piraguas has- 
ta Caracas, haciendo, con este ges- 
to, posible que los palistas del 
otro lado del Atlántico vengan este 
año al 50 Aniversario del Sella en 
condiciones más apropiadas. El se- 
ñor Anton Berkhemer, quien hasta 
hace pocos meses fue gerente ge- 
neral de KLM en Venezuela y ahora 
se desempeña con el mismo rango 
en España, se mostró muy compla- 
cido por la oportunidad que le brin- 
dó la Federación Española para ser 
útil al desarrollo del piragüismo 
venezolano y prometió seguir sien- 
do puente entre los dos países 
para la mejor promoción del de- 
porte, y ayudado con los recursos 
que brinda KLM entre Madrid y 
Caracas, a través de Amsterdam. O 

PROMOCION 

La popular Agustina en persona atenderá 
a la clientela. 
Comida estudiada para deportistas a pre- 
cios de Cincuentenario. 
Se prohíbe cantar mal y decir que en los 
entrenamientos bajáis el Sella en menos 
de una hora. O 

Desde el 1 de agosto el restaurante La 
Terraza, en Arriondas (antiguo llagar de 
Nico), servirá comidas y cenas únicamen- 
te para piragüistas y delegados de equi- 
pos. 

A COMER 

El Desfile de Arriendas, al que han pro- 
metido venir todos los campeones del 
Sella, tanto extranjeros como nacionales, 
será encabezada por los campeonísimos 
Céser Sánchez Llano Cesarín y Antón Du- 
rán, vencedores de los descensos del 
32 y 33. Vuelven los gigantes y así el 
concurrido desfile se verá amenizado por 
la corte mitológica del Sella, con sede 
en lnfiesto (el dios Neptuno, Pelayo, Favi- 
la, el rey moro y la mora, el oso, Piñón 
y Telva, así hasta 23). 
Otra de las novedades es la asistencia de 
embarcaciones centenarias, que serán tri- 
puladas por dos palistas que, como mí- 
nimo, sumarán 100 años, entre los que 
ya están inscritos los venezolanos Hur- 
tado-Domínguez, los madrileños Hernando 
Calleja-Luque y otra piragua de San Sebas- 
tián. 
En cuanto a lo deportivo, nada menos que 
800 piraguas tomarán la salida, y tomen 
nota, porque asistirán más de 20 nacio- 
nes: todas las europeas, el equipo olím- 
pico norteamericano y canadiense com- 
pletos, además de Argentina, Venezuela 
y Cuba. 
Como novedad, están inscritos por pri- 
mera vez los países del Este, con dos K-2 
polacas y 5 palistas yugoslavos. 
Se recomienda a todas las K-2 vencedo- 
ras, se inscriban formando la misma pa- 
reja, y en ese sentido ya lo han hecho 
Féliz-Gutiérrez y Cuesta-Perurena, entre 
otros. 
Pero por si esto fuera poco, también sur- 
cará las aguas del Sella, el famoso ár- 
bitro Guruceta y el marathoniano Llopart, 
que estará recién llegado de Moscú, como 
los palistas del equipo nacional Herminio- 
Misioné, que cuentan entre los favoritos, 
como el inglés Cornish, en K-1. 
En lo folklórico, el Sella se casa este año 
con la Fiesta de la Peruyal de Arriondas, 
y la petición de mano está fijada para el 
día de la fiesta, el 31 de julio. 
Seguramente, por todas estas novedades, 
el Sella del Cincuentenario, ha sido de- 
clarado Fiesta de Interés Turístico Inter- 
nacional. 
Lo dicho, el Sella del Cincuentenario será 
sonado. O RAUL PRADO Y J. M. FELIZ 

El Sella del Cincuentenario va a ser so- 
nado. En primer lugar, el fundador del 
Sella, D. Dionisio de la Huerta, dará la 
salida en verso, como en los buenos tiem- 
pos, comenzando el magno acontecimien- 
to con aquellas estrofas: 

Guarde el público silencio 
y escuche nuestra palabra. 
De orden de D. Pelayo, 
después de medir las aguas 
se autoriza nuevamente en Arriondas 
la carrera de piraguas. 

Novedades. 
SELLA 50 AÑOS 

BOLETIN INFORMATIVO DE LA FEDERA 
CION ESPAAOLA DE PIRAGOISMO O mi. 
TA: Federación Españole de Plreg(llsmo. MI· 
guel Angel, 18. MADRID10 O DIRIGE: Jesús 
Rodríguez lncllm O IMPRlllifE: Grtilca t.:.. 
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AGUAS VIVAS· 

1.0 Se prestarán, con cargo a la Mutua- 
lidad General Deportiva, los beneficios 
establecidos en su Estatuto y Reglamen- 
to en los accidentes por desplazamiento, 
cualquiera que sea el medio de trans- 
porte que se utilice, siempre que se cum- 
plan los siguientes condicionamientos: 
a) Que el desplazamiento se efectúe a 
o desde el lugar del accidente. 
b) Que el desplazamiento esté motiva- 
do en función a su cargo técnico o para 
actuar como tal, en actividad deportiva 
programada federativamente. 
c) Que su afiliación a la Mutualidad Ge· 
neral Deportiva conste como efectuada 
precisamente por su condición de técni- 
ca (árbitro, juez, cronometrador, prepara- 
dor entrenador; Grupo 5.0, segundo. pá- 
rrafo del Anexo núm. 1 al Reglamento). 
2.0 Esta cobertura tiene carácter subsi- 
diario, por cuanto si el mutualista es ade- 
más beneficiario de la Seguridad Social 
o del seguro del automóvil, queda obliga- 
do a utilizar este sequro en primer lugar. 
No obstante lo anterior, si el mutualista es 
llevado a otros servicios asistenciales, 
por motivos de urgencia o gravedad, la 
Mutualidad se hará cargo de su asis- 
tencia hasta que pueda ser trasladado a 
continuar tratamiento en las asistencias 
de dichos seguros preferentes. 
En todos los casos, la Mutualidad Gene- 
ral Deportiva reconocerá el derecho al 
mutualista a los beneficios de las Presta- 
ciones Reglamentarias que sean compati- 
bles con las de dichos seguros (indem- 
nizaciones por pérdidas anatómicas o fun- 
cionales,. auxilio al fallecimiento, etc.). 
Acuerdo que nos es grato comunicar, ro- 
gando se tome nota de ello para agre- 
garlo en nuestro Estatuto y Reglamento. O 

Mutualidad: 
UN PASO 
ADELANTE 

Como consecuencia de la promulgación 
de la Ley General de la Cultura Física y 
del Deporte y estando pendiente la pu- 
blicación de las disposiciones que la des- 
arrollan, se recomienda a las Federacio- 
nes Españolas que tuvieren prevista la 
próxima convocatoria de sus correspon- 
dientes Asambleas Generales, en las que 
se incluyan elección de cargos directivos 
y aprobación o modificación de normas 
estatutarias, la conveniencia de retrasar 
la discusión y resolución de dichos asun- 
tos, hasta la entrada en vigor de las re- 
feridas disposiciones. 

Recomendación: 
TODOS QUIETOS 
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