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EQUIFO V3HC2:JOR POR ElDIPOS - Será proqlama
do "Vencedor por equipos" aquel eq_uipo cuyas 
tres primeras piraguas clasificadas , hayan e~ 
pleado (sumados los tiemyos) un tienpo menor . 
Su nombre será inscrito en el Trofeo ?cegi6n 
para el que puntua la victoria obtenida. 

26 ) COFAS - Recibirán una Copa: 

COPAS 
a) Cada uno de los tripulantes de las Pi 

raguas llegadas a la meta de ~iba.desella en -

primero , segundo, tercero, CU2.rto, ~uinto y 

sexto lugar. 

b) Los tripulantes de cada una de las 
tres piragup.s integra.."1tes del ec:uipo vencedor 
de la carrera :por equipos. 

e) Los "Vencedores de etapa:i a los q_ue ne 
hubiese correspondido copa ~or otro concepto. 

d) Los "Vencedores especiales" a los que 
no hubiese correspondido co¿a por o~r o conce~ 

to. 

COPii..S D3L AYLTNT&.:I~ET O DE PILOÍ·d. en memo 
ria de füané's Fernández -Los dos :primeros :pa-~ 

listas que participando por primera vez en e j 

Descenso, no tuvieren derecho a Co:_Ja por nin~

gún otro concepto, recibirán una Co ~Ja en mern~ 
ria de Ea.né's Ferná."1'1.dez (fundador con Dionisi o 
de la Huerta y Alfonso Argüelles del Descenso 
del Sella). 

COFA 2SFU3RZO - Se adjudicará al club, er 

tidad u oreanismo por el que tom2~1 la salida 
mayor m5.:mero ele eobarcaci one s. 

27) BA1ill3RUE3 :C3 HONOR - Los tri:culantes ele to· 
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EQUTFO V3HC3DOR POJ. ElUI POS - Será proqlama
do "Vencedor por equipos 11 aquel eq_uipo cuyas 
tres primeras piraguas clasificadas, hayan eg 
pleado (surnados los tiem? os) un tienpo menor. 
Su nombre será inscrito en el Trofeo ~egi6n -
para el Que puntua la victoria obtenida . 

COPAS - Recibirán una Co pa : 

a) Cada uno de los tri pulantes de l as Pi 
raguas llegadas a l a meta de Ribadesella en ~ 
primero, segundo, tercero, cUI:~rto, ~uinto y -

sexto lugar. 

b) Los tri pulantes de cada una de las 
tres piraguE.s integrantes del e ~túpo vencedor 
de la carrera por equi pos. 

c) Los "Vencedores de etapa" a los que n e 
hubiese correspondido copa ~or otro conce pto. 

d) Los "Vencedores especiales" a los que 
no hubiese correspondido copa por otro conce~ 
to. 

COPAS D:3L AYlT.NT&,:I:!:ITTO DE PILOf· , ~\ en memo 

ria de füanés Fernández -Los dos primeros pa
listas que participando por primera vez en e j 

Descenso, no ~uvieren derecho a Copa por nin
gún otro concepto, recibirán. una Co ~Ja en rnern.s
ria de Eanés Perná.'1'l.dez (fundador con Di onisi o 
de la Huerta y Alfonso Argüelles del Tiescenso 
del Sella ). 

COPA ESFU3RZO - Se ad judi cará al club, er 

tidac. u organismo por el que toffi8...tl la salida 
mayor nu.m.ero ele enbarca ciO!le S. 

2 7) Br\Iill:SRIN:2S IJ3 HONOR - Los tri :~uJ.entes ele to. 
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das las piraguas que habiendo llegad o a la m~ 
ta en la carrera absoluta por naciones no hu
biesen alcru1zado Copa por otro concepto, reci 
birán cada uno un banderín de honor. 

TROFEOS Trofeo perpetuo "Dionisio de la Hu 
erta" - Los nombres de los Campeones del Se-
lla serán grab2.dos cada afí o en este Trofeo. 

"Trofeo Fidal" - Será adjudicado en pro
piedad al Ayuntamiento cuyo equi]O lo gane tres 
años seguidos o cuatro alternos. 

"Trofeo Región" - Será entregado en de
pósito al equipo vencedor en la clasifica ción 
por eQui pos. Si el equipo ganador fuera extrag 
jero, el Trofeo quedará depositado en la "So
ciedad Cultural y Deportiva de Ribadesella" -
hasta su adjudicación definitiva . Zst a tendrá 
lugar y el Trofeo será entonces adjudicado en 
propiedad, cuando un club, entidad, u organi~ 
roo lo eane tres añ os consecutivos o cuatro al 
ternos. 

ECHUT.:ETTJ:O D:3FO::tTIVO. D'SIJ S:ZLLA - Los r..om 

bres de los campeones y los de su club, ayun
tar:riento, y nación, serán grabados cada ci:o -
en el Eonumento de:::iortivo de l Sella . 

29) lJSL JIDA!JO DE LLEGAD.A Y DE LOS JwCi!:S CJO~TC'I.!3-

DEL JU3..:ill 0 

DE LL:óG.iJj)A 

TRAJJOIIBS 

El Jurado de llegada estará integr~do por los 
Jueces 8..rbitro , de Des cens o, de Desfile, de -
Re cepción, de Saliua , de 0rilla, de Control, 
de :::te corrido, y de· Lle gad2 , por los Cronome-
tradores, y por los Delegados de la F. R. P . y 
de la I.C.F. ~r de los clubs, entidades, u ore§. 
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nismos participantes, que hubiesen sido nc~e
di tados como tales por escrito dirigi do al 
Juez ásbitro por lo menos diez día s antes del 
Descenso. 

Las decisiones deben se1· tomadas de acu
erdo con lo dispuesto en el presente ?eglame~ 
to y en lo no previsto yor él, y en l as recl~ 
maciones que se formulen dentro de plazo, 
por el Juez árbitro (y en su defecto por el -
Juez de Descenso) en última instancia, des- -
pués de escuchar el parecer de los miembros -
de Jviado presentes. 

30) Un apéndice especial ·a este neelanent o deter
minará cada año el cometido de cada uno de 
los titulares de los diversos cargos que inte 
gran el Jurado de llegada. 

Como se puede leer, todos los detalles están metic~ 
losa.mente observados en este Reglamento, no solamente en lo 
que con cierne al as~ecto deportivo y competitivo, sino tam-
bién en los demás aspectos que rodean al mismo. Los puntos -
princi~ales versan sobre: la colocación de las piraguas, in~ 
cripciones y sorteo, señalización, desfile y salida. 

Las piraguas debían colocarse en l a s márgenes del 
Sella; primero las llamadas especiales, es decir, l as infBn
tiles, damas, ce y juniors, que eran sorteadas des~ués de p~ 
sado el rabión de salida. Luego l as e~barcaciones individua
les, R-1 y K-1 entre el rabión y el puente , y l as K-2 a con
tinuación antes y después del puente. Todo esto veremos que 

ha cambi ado. Había un grupo especial forrnado :por la mejor P§. 
reja de cada nación, que se sorteaban ju.~tos, hacia l a mitad 
de la llltima zona de salida. Pero todo esto , tenía que cam-
bia:::::-, pues al ser c:J.da año más numerosas l as embarcaciones -
(355 en 1972, 683 en 1979 y 8 52 en 198 0), estorbaban grande
mente a los verdaderos as:?irantes a.l triunfo y })Or eso a p~ 
tir del Descenso de 1973, l as K- 2 salen clel2.11.te , paxa que no 
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tengan obstáculos. Dionisio de la Huerta siempre fue opuesto 
a esta mGdida , y en el Reglament o que con él se mantuvo, no 
se indicaba colocación de ~iraguas ~lgvna , sola.mente l a que 
daba el sorteo, sin distinción de clases. Otros como Raúl 
P-..cado, hist oriador y conocedor del Descenso a sí como otros 
entendidos de la Federación, opinan: 

"Nosotros consideramos que e.sí está mejor , ::iero ha 
bré opiniones para todos los gustos. Conocemos a muchos ~alís 
tas que no han ganado el Sella, por esta circunstancia . Y asr 
hay menos .posibilidades de que se atraviesen piraguas inten
cionad:xnente, para favorecer a otros com:9añeros de su eq_ui po. 
Y además no es lo mismo palear a tirones, que tomar ensegui
da los puest os de cabeza, paleando a u.n ritmo, sin tener que 
pararse a driblar un sinfín de ~iraguas. Y así quedarán de-
trás de antemano, todos los que de buena o mala fe, vienen a 
estorbar". 

Hace algunos años, la colocación de las pira
guas era solamente la que daba el sorteo, sin 
tener en cuenta los tinos de embarca ciones. -
También había menor núñiero. 

De esta forma la colocación de l e.s pire.guas en 
1980 , c~uedó de la siguiente manera : :Frimero l as IC- 2 Senior, 
K-2 Juni or, K-1 Senior, K-1 Jur..ior, K-2 Cadete, :"-1 Cadete, 
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K-2 Da.I!12.s , K-1 Damas, C-2, C-1, RR y por último los vetera--
nos. 

:c;_i la actualidad las K-2 Senior y Jtmior , salen 
delante . 

En cuar..to a las inscripciones (cuyo im~ orte en 
1966 era de 60 pts ., por ~alista) , debían llegar a poder del 
Juez árbitro del Descenso y tenían ~ue ir firmadas por tm r~ 

presentc..nte del club, entidad u org2.nismo ~ue las presentase 
o avalase , debiendo hacer constar: a) ~l nombre con Que se -
hubierQ bautizado la piragua y su tipo (K-1, K- 2, C-1, C- 2, 
F-1, ?- 2 , etc .); b) 31 nombre y apellidos de cada tripulante; 
c) 31 noxbre, dirección y teléfcno del club, entidad u orga
nismo que los presentaba y avalaba; d) Zl sello o contraseña 
de dicho club , entidad u organismo y el lugar, ayuntamiento, 
provincia y nación en que radi~ue y por el que corra la ~ira 
gua . 

En la actualidad dichas inscri:::iciones deben estar 
en ¿oder de la Federación ~spar1ola de ?i1"'aguisno antes del -
día 2C de Julio . La pa~tici~ación est¿ ~bierta a palistas e~ 
paiioles y extranjeros en poder de ln licencio. federa ti va, tag 
to representando a clubs cor:io a selecciones nacionales . Las 
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inscri :_:i ciones deben hacer constar: a) La clase de embarcación 
(K-1, K-2, RR , C-1 y C-2); b) !Tor:1bres de sus tripulantes y -

categoría (Senior = S, Junior = J, Damas = D, Veteranos =V 
y Cadetes = C) ; c) ifombre del club, entidad u or&anisr:.10 que 
avala y su dirección ~ostal; d) Licencia Federativa de la Fe 
deraci6n Espa..~ola de Pir2.gü.ismo y a los extran.jeros de su res 
pectiva Federación Nacional. 

El sorteo se celebraba púolicamente en Infiesto 
(Asturi as), el díe. en que se terminaba le. inscri 1Jción a l as 
19 h. Incansablemente Dionisio de la Euerta, ::lamón Cuétara -:r 

otros colaboradores iban rellenando cuartillas mecanografi2-
das. Luego en ca jones aparte se echaban los papelitos cerra
dos, con los nombres de los inscritos, y los distintos n~úne
ros del sorteo, habiendo ~m cajón para cada cate goría. Al f~ 
lo de l as cuatro de la mañana estaba todo listo ~ar2 enviar
lo a la prensa • .2n la actualidad el sorteo de los puestos de 
salida, se realiza dos días antes del :Descenso a las 16 h . -
en los locales de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribade 
sella. :i'inalizado el sorteo no se adl:1i ten ca..'Ilbios, ni nuevas 
inscripciones. 

La señalización es imprescindible para localizar -
de que equipo, provincia o nación, son l~s piraguas que van 
río abajo . Ssta es una de las normas que se han rierdido o 
abandonQdo , y que orientaba sin ninguna dificultad a los acom 
pañantes del Descenso, y no daba lugar a a lgún equivoco. Ha
ce algu..~os años las piraguas llevaban en la parte superior -
de la proa las iniciales que le correspondían: Portugal (P ), 
Italia (I) , Inglaterra (GE), Suecia (S), Suiza (CH), Dinamar 
ca (DK), etc., iniciales usadas en l a s matrículas de los au
tomóviles. También se señalaban con las iniciales de l as lo
calidades asturianas: Ribadesella (R), Arriendas (AR), Infie~ 

to (I), Villaviciosa (V), Oviedo (O), Gijón ( G) , Pravia (F), 
etc. Pero además esto no serviría de n~da, sino se siguiera 
la ley de los cinco colores, pues muchas letras de esas ini
ciales coincidían. ~e esta forma, iban de 8lllarillo (color de 
honor) las piraguas del eq_ui:po de :1-os vencedores absolutos -
del afio anterior. Por ejeoplo si ganó Inglaterra, todas l as 
piragu . ..as del equipo inglés iran de amarillo al aiio siguiente. 
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En verde (color de honor), las piraguas de los vencedores por 
equipos de la última edición. De blanco, iban pintadas las -
embarcaciones extranjeras. De rojo las embarcaciones asturi~ 
nas, y de azul, l as embarcaciones españolas no asturianas . -
Con estos colores, (cada embarcación llevaba el correspon- -
diente), debería ir pintada la embarcación entera , mientras 
que las CC y l as FF y otros tipos de piraguas, solamente la 
parte superior de la proa. E:n cuanto al palista, todo lo que 
llevase de la cintura para arriba tendría que ser oblicato-
riamente del color distintivo (dorsal, camiseta, eorro, etc .~ 

También con estos cinco colores se formó la b::mdera del Jes
censo de_ Sella , con cinco franjas · horizontales Ce i ¿ual tam~ 

ño y en orden de abajo a arriba: rojo, amarillo, verde, bla_g 
co y azul . 

En la actualidad lo único q_ue cuenta es el nÚL1ero 
de la pi~agua y del dorsal , y el color ya no identi fi ca ~ues 
al haber gran cantidad de embarcaciones fabricadas en rnate-
rial plástico , éstas van pintadas en muy diferentes colores. 

3n cuanto al Desfile en Arriondas, previo a la Sali 
da, todos los palistas están obligados, al igual que antaño, 
a participar con sus clubs, que llevarán, como ya describi-
mos , ele:::..1entos folklóricos, pancartas, banderas, madrinas y 

todo lo que realce la personalidad de su población . 
Respe cto a la Salida , adenás de l as modificaci ones 

producidas en la colocación de l as piraguas en cuanto a sus 
clases, 1e.s :9iraguas están ahora situadas en la margen dere 
cha del rio antes y después del ~uente de salida, y debe~ 

ocupar el lugar que les correspondió en el sorteo, antes de 
las 9 h. Fara localizarlo hay dos postes . 31 más :peq_ueiio e!'l 
la orilla del rio, con el número de inscripción y dorsal, y 

el otro nás grande en retaguardia, con el nombre de la locali 
dad y el color que le corresponde, segt.Ú1 la ley de los cinco 
colores. En este poste de retaguardia, debe colocarse un pa
lista, lo cual Quiere decir que si la pira~:ua es individual, 
~sta perr.:anecerá vacía, y si la ~iragua es doole , tmo de 
ellos puede ~ermanecer sentado en la ~iragua , que lógicaro8n
te, por comodidad y ra~idez, es el de V2.nQ.lardia . la ~iraeua 
q_ue no ci.:J!lpla estos req_uisi tos, o ha~ra cambiado s u !'Uesto de 
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salida, será descalificada . Esta norma Que f iguró desde 
siempre en el Tiegle.mento , a veces es olvidada . Y cuando l a 
ol vicl2.n much os, surge 1.ma descalifi caci6n r.;asi va, coJJo l a 
del 1972 (79 piracu~s) . 

:-.- - ---~ ; ~--= ---- --· -·· . . ,.. .. .. - -. ; .. -_.:,.... ;:-;;. . - : . .-

La s embarcaciones están colocadas en la orilla 
de recha del rio , antes y de spués del ~uente de 
s2.lida . 

En el tlltino Descenso de 198 0, s in er.1bargo , en -
vez de ~ ostes lo que se utilizó fue una tira de nt~eros col
gados de una cuerda consecutivanente y correla tivos, y cada 
piragua y sus palistas o ~alista , se colocó delente del nú
mero Que les corres~ondió en el sorteo . 

El.~cco"!'rido 

El trayecto del Descenso del Sella, y a ~uedó e~ 8.2, 

tGrio::-c s oca siones , más o menos det2.llado . Se.liendo del pueg 
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te .de k' :::- iondas los palistas van sobrep2.sando l as a l deas que 
jalonan el rio. 

Los números del dorsal de cada embarcación , col 
gados de una cuerda, orienta a los ~alistas de 
la colocación que deben tot:l.2..r en la orilla de -
salida. 

Al llegar a la "J.equexada", han ido dejando atrás BoC.e , PueE; 
tes y Triongo , y más adelante Toraño y 1.!art;olles, atrave san
do pozos t an conocidos como el del ttA.rco" y el del "Ficu l a 
Vieya''. L~ás adelante Llordón, el pozo de l a Ufia , Fries, Cue
vas, Omedina y un poco más adelante la presa de Llovio, para 
adentrarse en la ria que les llevará hasta l a me t a en el 
puente de Ribadesella. 21 recorrido es de 19 kilómetros en -
total. 

Sus ránidos están clasificad os en l as categorías -
intern~ci cnales como I y II. Recordenos Que la cate goría I -
señala que la navegación es fácil. Se encuentran banco s de -
arena y ligera per-diente sin dificultad. Se pueden encon- -
trar 1Jeq..,,1e:ii.os rápidos y por lo general son ague.s mansas . La 
categoría II señala que 12.s dificultades son pequeEas , con -
corri entes , pequeñas presas y rápidos sin dificultad . La na
ve gación es fácil y los rápidos no tienen obstá culos , con 
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una corriente regular. Señalemos que a partir de esta categ~ 
ría, el tipo de aguas que se clasifica..n son las que se utili 
zan para el slalom y aguas bravas, siendo estas aguas de 
g:can corriente y de difícil navegación, lo Que ~os puede dar 
una idea del tipo de aguas que corren por el Sella . Indicar 
también que las aguas de categoría I, son las que correspon
den a la parte final del trayecto en el tramo de ria, de 
unos 5 kilómetros aproximadamente. 

Tambi~n hay que hacer mención de una ~eculiaridad 
que en la actualidad ha cambiado igualmente: Las Etapas o 
Controles. Con el fin de que el paso del grupo de cabeza pu~ 
da ser controlado a lo largo de todo el Descenso , y de seña
lar a los seguidores los puntos más interesantes del recorrí 
do, se establecieron tres etapas o controles. La primera eta 
pa que s e llamaba "Lriciertatt, porque :precisamente era incieE, 
to el luGar en donde el tren atajaba a las ~iraguas . En ese 
lugar no determinado, era donde estaba situada la etaria, "'ur -

en el ca so posible de que esto no ocurriese, se considerará 
control incierto el establecido en el ?uente roto de Torru~o, 

situado a unos 6, 5 lcilómetros del puente de .Arri ondas . La se 
gunda etapa o control de la pólvora o de oitad del recorrido, 
está si t uada en la Peña de la Requexada , a~roxima6amente a -
10 kilómetros de la salida. Y la tercera y última etapa , se 
encuentra en la Presa de Llovio, de paso difícil, donde ter
mina el rio y empieza pro~iamente la ria, situaQa a 14 kiló
metros de la salida y a 5 kilómetros del puente de llegada -
en 3.ibadesella. 

En la actualidad el Puente roto de Torru1o , sirve de 
meta para Cadetes, Damas y Veteranos, siendo la meta para 
los demás participantes la ya dicha del puente de Ribadese -

lla. 
Por último, en cuanto a su economía el Descenso 

del Sel1a fue siempre cien por cien amateur . Bajo todos los 
aspectos estuvo alejada de él la ~ublicidad . nunca admitió -
ningu....na clase de patrocinio comercial, ni tar.ipo~o tuvo in,9'~ 

sos de taquilla . Los Concejos y los Ayuntamientos t2..nto de la 
zona, como del resto de Asturias , colabors..ron en la economía 
del Descenso y l as únicas subvenciones aceptadas eran las 
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oficiales (Dirección General de Turisrao, Diputación Frovin-
cial de Oviedo, Gobierno Civil de Asturias , Federación Espa
ñola de Remo y posteriormente de Firagüismo, etc .). Y si aún 
no había bastante, la organización lo ponía de su bolsillo . 

Por todo ello, los preraios siempre fuer on exclusi
vamente copas y trofeos, donados por los mencionad os organi~ 

mos oficiales, y de otra índole como l a Corapafíía de Ferroca
rriles 3con6micos, Clubs particulares, etc. Además se otorg§ 
ban distinciones , títulos, diplomas, bande rines, de tal for
ma que no solo los vencedores, si no también casi todos los 
partici:1antes, llevasen un recuerdo de su partici::iación en -
el Sella . Como ya di je en aJ.1.terior ocasión, el periodista -:.~ 

món Sánchez Ocaña decía en su libro "Las r irat:,"U.as . Jescenso 
Internacional del Sell a ": 

11 no son premios que ~ui ten e l hi::.io . Son hor:orcs 
que solo el Des censo puede dar , que por al go es 1~ mej or com 
:peti ción !ÜragUística de l r:ru.r-.do". 

~ el Regl e?..ment o de l Sella, c;.ue anteriormente he -
transcrito, figure..n los premios que se conceden a los distig 
tos vencedores. ?ara todos los p2.rticipantes as el verdadero 
premio ~, satisfacción , el descende:::- el Sell a , participar en 
esta prueba de categoría Elund.ial, y ser proclamad o (si se eg 
tra en l os 30 minutos siguientes, des~ués de haber llegado -
el prir::i.er clasificado) "Vencedor del Sella" , tal como O.ice -
uno de l os di nl mr.as que se conceden y ~ue transcribo literal 
mente su contenido: 

"Yo el Dios 1Tept1mo, hago saber; ue ha.bienclo des
cendido el Sella (el más hermoso de t odos los rios de l a tie 
rra y de l cielo) en tiempo me nor del señalado p2ra la co- = 
rriente de este afio, es proclamado, por nosotros , desde este 
día mer.'.lor able, s\.ibdi to del "TI2:!: I ITO D::!: LAS AGUAS" , q_uedando, -
para siempre más , bajo l a potente protección de nuestro sa-
grado Tr idente, ~ de nuestros espeluznados ~itones . ~ue l a 
tal hazaña fue llevada a cabo en medio de la belleza maravi 
llosa de l paisaje de Asturias , de la alegrí a desbordante de 
su folklore, y de los collares de flores , canciones y vivas 
O. e l a multitud seguidora . Y q_ue , :por todo ello , se ordena a 
nuestro nuevo y bien amado súbdito, conserve siempre , cerca 
de sí, este nuestro Celestial De crato, de clFtrándolP. "':f3ITC.8-
DOR .D~L SELLA" , para que , él mismo , pueda servir c1e testino
nio a 1 2.s generaci one s presentes -::l futuras . Dado en el Sella , 
el •••• de Agos to de 19 •• por l a majestad de l dios ITe:9tuno, 
Señor de l as AE;Uas 11

• 
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En la actualiuad, los premios siguen siendo los 
mismos, copas y trofeos, pero siguen siendo los honores, los 
que dan al Sella, ese encanto y atractivo que tiene para to
dos los piragÜ.ist~s. En cuanto a su economía, signe recibieg 
do las subvenciones de Concejos, y Ayuntamientos y de.íllé5.s or
ganismos oficiales, que colaboran en que anualmente el Des-
censo del Sella sea una creciente realidad y siga siendo la 
Fiesta - Competición de Asturias, para el Jiragüismo espn.fiol 
y mundial. 



HAG 

f>.scenso lnftrnaciOfllll 

del Sella 

BER 
ndido el Sella !e l más hermoso de todos los ríos de la tierra y del cielo) 

en tiempo menor del señolodo poro lo corriente de este año, es procla tras, desde este día memorable, súbdito del "REINO DE LAS AGUAS" , 

quedando, paro siempre más, bojo lo pot e nte pro tección d e nuestro sagrado Tride nte, y de nu estros espeluznados Tritones ... QUE la tal hazaña fué llevado 

o cabo en medio d e la belleza maravillosa del paisaje de Asturia s, de la alegria desbordante de su folklore, y d e los collares de flore s, canciones y vivas 

de la multilud seguidora ... Y QUE, por tod o ello, se ordeno a nuestro nu evo y bien amado súbdiLo, conserve siempre, cerca de sí, este nuestro Cel esti al De

creto, declarándole "VENCEDOR DEL SELLA", poro que, él mismo, puedo servir de testimonio a los3 enerociones presentes y futuros. 

Dod o en el Sella, el .. ? ....... de agosto de 19 ... 7. ....... por lo majestad de l dios Neptuno, Señor de las Aguas. 

D~J l'J_.~:J~~~tA. 6 ~- --- ·-(j~~;· ·;;~¡--¡;~~~~~~;;)--- --------·---·--··--·······-··--· 
"1:3'c_': ,~~::,,,.';.,I ____ :_ .. __ ; '" '.-., ,,,,. \ ---···-···--·--·-··· --··············-·----· -· ······- -- ·- ....................... -

(! -' .l~ º1 (Feder ~la d31 P1ragü1smo) 
CERT IFICAMOS _ 

/ 

Este es el Decreto que declar8. 11 Vencedor del Sella 11
• 
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EL DESCENSO DEL SELLA AI~O TRAS Af~O: 1930 - 1980 

Ha pasado medio siglo, desde que en el verano de -
1929 se gestara el mayor espectáculo piragiiístico del mundo 
entero: El Descenso Internacional del Sella. Tan solo un año 
después, pasaría a la historia del Descenso y del piragÜismo 
español, el primer descenso - excursión, participando en el 
mismo tan solo tres palistas o aventureros que ~uerian des-
cender el rio, con el único propósito de divertirse en el e~ 
tío asturiano y disfrutar del paisaje desde una nueva visión. 
En 1931 se repetiría otra vez dicha aventura, esta vez desde 
el final de la excursión del año anterior, hasta la costa 
cantábrica, navegando primero por el rio Piloña y después 
por el rio Sella, hasta alcanzar las bravas aguas del mar. 

Estos dos descensos - excursiones han sido el ini
cio de la larga historia del Descenso del Sella, que cumplió 
en 1980 su cincuentenario y que han marcado no solamente el 
punto de partida de su historia personal, sino también del -
piragÜismo español. Es imposible saber el número de especta
dores, palistas y personalidades que pasaron por el Sella, -
en este medio siglo. En cualquier caso, los adita.~entos que 
se han ido añadiendo a la primitiva visión deportiva, la han 
ido dotando de u..~a personalidad propia. 

En este capítulo desarrollaré, lo más detalladameg 
te posible, cómo se desenvolvió el Descenso del Sella duran
te estos largos años, no bajo la frialdad de unos cua~tos da 
tos estadísticos 1 sino con el calor que da la lucha de los -
hombres contra el rio y la naturaleza, y la alegría desbor-
dante de la gente, disfrutando de una fiesta típicamente ~s
turiana, que daría lugar a una frase de D. Luis Serrano de -
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Pablos, por los años cincuenta Presidente Hacional de Federa 
ciones: "El Sella es la poesía del deporten. 

En primer lugar hay que tener en cuenta la prehis
toria, como así la llaman, del Descenso (año 1929) y los dos 
descensos - excursiones (años 1930 y 1931), así como el Des
censo de 1932 primero de competición, anteriormente citados 
y que por estar ampliamente estudiados en uno de los capítu
los anteriores, concretamente en el titulado Gestación del -
Descenso del Sella, a.hora me limitaré .únicamente a citarlos 
y a recordar sus aventurados artífices y vencedores. 

Prehistoria del Descenso del Sella. Año 1929 

Participaron en este primer paso de la historia -
del Descenso del Sella, paradójicamente por las aguas del 
rio Piloña, desde las localidades de Ceceda a Infiesto, Dio
nisia de la Huerta y Benigno f.lorán en una F-2 y rJanés Fern~ 
dez en una K-1 de fabricación casera con flotadores latera-
les. En el recorrido de aproximadamente 5 kilómetros, emplea 
ron un tiempo de 2 horas y 30 minutos. 

I Descenso - Zxcursión del Sella. Año 1930 

Fue en Agosto de éste afio, cuando se celebró éste 
acontecimiento, que llevó por carretera a un pequeño número 
de acompañantes (14), con los cuales los palistas se detenían 
a comer y a comentar las incidencias. El recorrido también -
fué por el río Piloña, en esta ocasión desde Infiesto a Soto 
de Dueñas, donde se les hizo de noche, tardando en el traye~ 
to de a:!)roximadamente 14 kilómetros, 7 horas. Participaron -
en éste Descenso - Excursión, al igua.l que el año anterior, 
3 palistas: Dionisia de la Huerta formando pareja con Alfon
so Argüelles y r.Tanés ?e1--nández con su K-1. 
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II Descenso - Excursión del Sella. Año 1931 

Por el mismo mes y por los mismos pioneros que el 
año anterior, se celebró éste II Descenso - Exctu·sión, que -
llevó a los mismos palistas desde Soto de Dueñas, fin del 
trayecto del año anterior, hasta Ribadesella, cogiendo ya las 
aguas del Sella en Arriendas. En recorrer la distancia de 25 
kilómetros del .recorrido, tardaron 4 horas y 12 rr~nutos • 

III Descenso del Sella. Año 1932 

. 
' 

El día 28 de Julio se celebró éste tercer Descenso 
y que constituyó el primero de competición, quedando el rec~ 
rrido fijado definitivamente entre los puentes de Arriondas 
y Ribadesella, separados entre si por 19 kilómetros de rio, 
excepto los 5 últimos que corresponden a ria. Participaron -
13 piraguas correspondientes a Gijón, Ribadesella, Infiesto 
y Oviedo. Los vencedores fueron César Sánchez Llano y Antón 
Durán, de Ribadesella que invirtieron en el recorrido un 
tiempo de 1 hora y 53 minutos, estableciendo de esta forma -
el primer record de la prueba, con una pesada embarcación de 
más de 50 kilos y 6 metros de quilla. 

CLASIFICACIONES 

Vencedores absolutos: 

1) César Sánchez Llano - Antón Durán 
Club de Remo de Ribadesella. 1 h. 53 min. 

2) N':anuel Liorales - J:,Iiguel Angel Llano 
Club de Remo de Ribadesella. 

3) Vicente Suárez - Antonio Velasco 
Club Astur de Regatas, Gijón. 

Vencedor individual: 

No hubo participación en K-1. 
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IV Descenso del Sella. Año 1933 

En el mes de Agosto, a primeros aproximadamente, -
nuevamente se convoca a los piraguistas en Arriendas. Va au
mentando la afici6n y en éste descenso participan 25 palis-
tas, su,rná.ndose a los de Gijón, Ribadesella y Oviedo, los de 
Arriendas. 

La fiesta estaba en marcha. La gente que se congr~ 
g6 a lo largo de la carretera fué mucha, y el viaje siguien
do las incidencias del Descens o, lo componían una pequeñísima 
caravana de bicicletas y camiones. Los palistas se iban en
trenando para el descenso, habiendo nacido el afio anterior -
la rivalidad entre Ribadesella y Gijón, que se mantendría du 
rante ouchos descensos. 

Estos son los palistas participantes en el III 
Descenso del Sella, momentos antes de la sali
da. 

Los primeros en llegar al ~uente metálico, por en
tonces, de rtibadesella, fueron los mismos que el año ante- -
rior, repitiendo tal hazaña y llevándose el triunfo para Ri
badesella de nuevo, César Sánchez Llano y Antón Durán, ganag 
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do con una piragua de lona de 250 pts. que fue comprada por 
Durán en Santander, desconociendose el tiempo empleado en el 
trayecto. 

Clasi fi caci one s 

Vencedores absolutos: 

1) César Sánchez Llano - Antón Durán 
Club de Remo de Ribadesella . Tiempo desco

nocido. 

2) Miguel Angel Llano - Jose Luis Llano 
Club de Remo de Ribadesella. 

Vencedor individual: 

No hubo participación en K-1. 

En 1933, Antón Durán y Sánchez Llano, vuelven a 
cruzar la meta en primera ~osici6n. 
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V Descenso del Sella. Afio 1934 

La Regata de :Piraguas del Sella, como :por entonce c· 
se le denominaba, va cogiendo mayor auge, y la disputa entre 
Ribadesella y Gijón, cada vez es mayor, por alcanzar la su-
premacía en el Sella. 

En este año se instituye por primera vez el Premi o 
Pidal a disputar por los equipos, de los distintos Ayuntamie1 
tos, que metan tres piraguas en la meta en el menor tiempo 
posible. 

Se da la salida en la que toman parte 15 piraguas , 
situandose las embarcaciones pasando el puente de Arriendas 
en la margen izquierda del rio. Después de una dura lucha e~ 
tre las representaciones de las dos localidades en liza, la 
victoria se inclina por primera vez, por el Club de Regatas 
de Gijón. Señalado y doble triunfo éste. ~l vencedor Vicente 
sUa.rez, en piragua sencilla K-1, supera a las de dos ~alis-
tas, y además establece un nuevo record en el descenso. Solo 
en otra ocasión, ha sido vencedor absoluto un individual en 
el Sella, hecho que tuvo lugar al año siguiente por el santa.!1:, 
derino Caviedes. 

Sin embargo los de Ribadesella ganan por equipos -
adjudicandose el I Trofeo Pidal. 

Clasificaciones 

Vencedores absolutos: 

1) Vicente Suarez 
Real Club Astur de Regatas, Gijón. 1 h . 

44 min. Nuevo record 

2) César Sánchez Llano - Antón Durán 
Club de Remo de Ribadesella 

Vencedor individual: 

1) Vicente Suarez 
Real Club Astur de J egatas, Gijón. 1 h . 

44 min . 
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Vencedores por equipos: 

Club de Remo de Ribadesella. 

VI Descenso del Sella. Año 1935 

Es en este año cuando el Descenso desborda las 
fronteras provinciales y además de los equipos asturianos de 
Infiesto, Gijón, Ribadesella y Arriondas, con la nueva in- -, 

' clusi6n también de los equipos de Villa.mayor, Llanes y Vill~ 
viciosa, se inscribe, según señalan las crónicas un potente 
equipo de Santander formado por Julio Arte che, fu'"ltonio Cavi~ 
des, etc., por lo que el dia 10 de Agosto, dia de la celebra 
ci6n del Descenso, el mismo pasa a tener carácter nacional. 

Se celebra la prueba, y es precisamente el palista 
santanderino Antonio Caviedes, quien se proclama vencedor a~ 
soluto, siendo este palista, junto con el vencedor del año -
anterior, los únicos vencedores absolutos, en piragua indiVi 
dual, de la historia del Descenso, tal y como apuntaba tam-
bién en el año precedente. 

Hay que destacar también en este año, el único acc~ 
dente habido en la historia del Descenso del Sella. El pali~ 
ta José Antonio Iglesias, que formaba pareja con Vicente 
Cuesta, muere por un corte de digestión al volcar su piragua, 
cuando se encontraban a la altura del "Picu de la Vieya". 

Clasificaciones 

Vencedores absolutos: 

1) Antonio Caviedes 
Club Promontorio, Santander. Tieopo des 

conocido. 

Vencedor individual: 

1) Antonio Caviedes 
Club Froraontorio, S::mtander . 
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Vencedores ~or equi~os: 

Club Promontorio de Santander. 

VII Descenso del Sella. Año 1944 

Fue a partir de 1935 cuando la guerra civil espar1~ 
la interrumpió la vida española y por supuesto la celebra
ción del Descenso. La guerra y posteriormente los años de 
reorganizaci6n y circunstancias, obligaron a ello. Y en su -
mandato figura que no se celebre el Descenso hasta el año 
1944, en que con mucho más ímpetu, las :pir2.€:,-uas se lanzan al 
Sella. 

Vuelve pues a ponerse en marcha la prueba , gracias 
al apoyo del AyuntaLri.ento de Gijón y siempre bajo la batuta 
de Dionisio de la Huerta que hizo que el 11 de Agosto, se r~ 
iniciara el VII Descenso. Participaron 2 piraguas del Real -
Astur Club de Regatas de Gijón; 5 del Grupo Covadonga de Gi
jón; 2 de Infiesto; 1 de Arriendas y 1 de Ribadesella. En to 
tal 11 piraguas. 

Y nuevamente Gijón se lleva el trofeo. La pareja -
formada }.JOr Armando füenéndez y Me lchor González, se proclamL 
vencedora. El primero de estos dos palistas, ostenta casi el 
mejor ~almarés de la historia del Sella. Tres veces consecu
tivas se lleva el primer puesto, solo superado por una pare
ja danesa, y varias veces el segundo. 

Clasificaciones --------------
Vencedores absolutos: 

1) Armando r.Ienéndez - r,Ielohor González 
Club Astl;T de Regatas de Gijón. Tiempo 

desconocido. 

2) Vallado - Carlos Rayón 
Grupo Covaionea de Gijón. 
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3) Her!1lanos Ordóñez 
Grupo Covadonga de Gijón. 

Vencedor individual: 

1) Luis Miyares 
Aytm.taJitiento de Arriendas. Tiemuo deseo ... -

nocido. 

Vencedores por equipos: 

Grupo Covadonga de Gijón. 

VIII Descenso del Sella. Año 1945 

Fue éste el segundo descenso a celebrar desuués de 
la interrupción sufrida por la guerra civil. Y este año el -
Sella adquiere mucha más fuerza y afianzamiento. Se forma un 
Comité Provincial y es patrocinada la prueba por los Ayunta
mientos de Gijón, Infiesto, Arriendas y Ribadesella. 

Además hay muchas más novedades que otros años. Se 
instituye el Concurso Fotográfico, con el premio de una copa r 
para el conjunto de tres fotografías que capten la realidad 
de la Fiesta de las Piraguas. También se crea el Trofeo Dio
nisio de la Huerta en el que se inscribirán cada año los ve~ 
cedores. Pero sin duda alguna la gran novedad de este año y 
que nunca más se separaría del Descenso, fue el Tren Fluvial. 
Eran tantas las solici tude·s para asistir a la fiesta que la 
escasez de combustible y de vehículos disponibles, fuerzan a 
organizar algo distinto: aprovechar que el Ferrocarril "Econ~ 
micos de Asturias" recorre practicamente la orilla del rio. 
Así nació el Tren Fluvial, con bar, banda de música, altavo
ces, gaitas y cohetes, lo que constituyó un éxito sin prece
dentes. 

La afluencia de gente es masiva. Porque empieza a 
ser fi esta distinta. Aparte dela competición deportiva en sí, 
parte i~portantísima, hay otra no menos im~ortante que es el 
pasarse un día a la orilla del Sella en alegre compañía, en 



buena fiesta. 

. ..... , :: .. ~ · .. - .. .· 
·.··· ··:·· ' • 

El Tren Fluvial causó sensación y fue reci 
bido con gran celebridad. 
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Se celebró el día 11 de Agosto. Se inscriben 25 pi 
raguas, au.~que solamente toman la salida 18, llegando 15 a 
la meta. En total son 6 los equipos que partici pan: Gijón, -
Infiesto, Arriondas, Villamayor, Ribadesella y Santander. Y 
para detectarlos mejor se les corresponde con u.~os colores: 
Verde para los de Gijón; blanco para los de Infiesto; azul, 
Arriendas; amarillo, Villamayor; rojo los riosellanos y ma
rrón para los de Santander. Vencen los gijoneses, Llen~ndez y 
Palacios, con la piragua "Orbayu". Durante muchos años y exi 
gido en el Reglamento del Sella, a las piragua s había que 
"bautizarlas'' con un nombre. Estos palistas gijoneses, entr~ 
naban con una canadiense de unos 45 kilos, paleando por el -
mar, contra viento. No iban al Sella hasta el día 2.!lterior, 
y allí cogían })a:'a el Descenso, le. piragua más lige:r-a y a cos 
turnbrados a la pesadez de la de entrenar:!iento, pare cí2n volar 

rio abajo. 
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Clasificaciones 

Vencedores absolutos: 

1) "Orbayu". Armando :fl'Ienéndez - Juan Palacios. 
Grupo Covadonga de Gi j6n. 2 h. 

15 min. 

2) "River Side". J. M. Bustanante. 
Santander. 2 h . 32 min . 

3) "Sanghay" • Ignacio Fúster. 
Santander. 2 h. 32 min . 30 é eg 

Vencedor individual: 

1 ) "River Side". J. M. Busta.ma.nte. 
Santander. 2 h. 32 min. 

2) "Sanghay". Ignacio Fúster. 
Santander. 2 h. 32 min. 30 . ': g 

Vencedores por equipos: 

1) Santander. 

IX Descenso del Sella. Año 1946 

Sigue aumentando· la afluencia al Sella, tanto de -
participantes (Santander anuncia la inscripción de 10 pira-
guas), como de seeuidores (El diario "La Nueva Espru1a" de 
Oviedo dice : "La caravana es impresionante. Pudimos contar -
285 coches, 23 autocares, 400 bicicletas y medio centenar de 
motos 11

). El Tren Fluvü::.l igualmente aumenta. Ya lleva 15 va
gones Que tomaron la salida de Gijón, Oviedo y Llanes. Tam-
bién se inicia la alegría del desfile y el HODO filmará l a -
prueba. 

Dionisia de la Huerta como siemnre r!lueve los hilos 
desde dentro. Siguiendo su admirable política, va involucran 
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do en el Descenso a cientos de personas. El, junto a Angel -
Varela son los Jueces Arbitras. 

Se inscribieron 30 piraguas. La lucha en aquel año 
iba a ser muy dura, pues la disputa entre l a s localidades 
era potente, incrementado todo en el escaso caudal del río. 
El día 10 de Agosto, se da la salida a 26 piraguas represen
tantes de nibadesella, Grupo Covadonga y Club Astur de Rega
tas de Gijón, Arriondas, Villamayor, Llanes, Infiesto, Irore
ña y Santander, llegando 16 a la meta. Unos de los favorit os, 
los sa....~tanderinos Fúster y Bustarnante, que trajeron buenas Pi 
raguas y la fama del año anterior, tuvieron la mala suerte -
de rompe r . Los mismos vencedores del afio anterior, volvieron 
este afio a inscribir sus nombres como vencedores, y uno de -
ellos, Armando Ii!enéndez por tercera vez consecutiva. 

Clasificación 

Vencedores absolutos: 

1) "Orbayu II". Armando r.:enéndez - Juan Palacios. 
Grupo Covadonga de Gijón. 2 h . 
15 min. 

2) "Sta. 11.arina". i.:a.nuel González - Jesús Villar. 
Ribadesella. 2 h. 19 min. 

3) "Anda Rica". nacho Pidal - Antón de la Juncalera. 
Ribadesella. 2 h. 21 rnin. 

Vencedor individual: 

1 ) "Ay, que vuelco". Luis r::iyares. 
Ayuntamiento de Arriendas. 2 h . 
22 min. 

2) "Rayo". Eulogio Gué. 
A.ymlt'.3.!D.i~nto de L:t.anes. 2 h. 27 

min. 
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Vencedores por equipos: 

1) Ribadesella. 

X Descenso del Sella. Afio 1947 

Fue éste un año polémico para el Descenso del Se~ 
lla. Se dividen las opiniones y empiezan las discusiones so
bre lo que es más convenie~te para el Sella. Por un lado s~ 
gi6 el dividir la prueba en dos partes: una contra reloj, de 
.Arriendas al puente metálico de San Román, en Llovio, y la -
otra desde aquí, una vez alineadas todas las embarcaciones, 
dando otra salida y controlando ambos tiempos, dar el vence
dor. Así se evitaría que a veces lleguen tan distanciadas las 
piraguas a la meta. 

Por otro lado surgió también división de opiniones, 
de donde debería colocarse la meta. Unos decían que debía de 
jarse en donde estaba, en el puente de Ribadesella. Otros 
pretendían, que la meta terminase en Llovio, y ya allí en 
los Campos de Oba, celebrar el almuerzo y la fiesta campes-
tre. Se esparcen octavillas por Oviedo y Ribadesella, confi~ 

mando la meta en Llovio, crea.ndose la lógica confusión. 
Pero por fin, prevaleció el sentido común y todo -

quedó como estaba, tal y como lo había pensado en un princi
pio Dionisio de la Huerta. Un solo Descenso sin interrupcio
nes y la meta situada en Ribadesella. 

Los altos ·organismos empiezan a interesarse por es 
ta competición foD{lórico deportiva. Y para este X Descenso 
se proclama patrocinadora la Dirección General de Turismo. 

El Descenso del Sella sigue en aumento. El Tren 
Fluvial se ve también desbordado. En este año 18 unidades 
fueron las que siguieron el curso del rio. También por carr~ 
tera se desborda la caravana de seguidores y se contabilizan 
1.000 coches, 110 motos y cientos de bicicletas. 

El día 8 de Agosto se celebra el Descenso. Se ins
cribirían 29 piraguas. Además de los e qui?OS ya cl~sicos de 
Gijón, ~ibadesella, Arriendas, Villamayor, Infiesto, Llanes 
y Sa..~tander, participan por primera vez un equipo de Bilbao, 
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y otro del S .E. u. (Sindicato Zspafíol Uní versi ta.ria) de r.:a- -
drid, con lo que la participación nacional comenzaba a am- -
pliarse, después de la única participación durante los afi os 
anteriore s de Santander. 

Al igual que los años anteriores, para identificar 
a las piraguas al primer golpe de vista, y al aumentar la 
participación, se designan colores a los equipos, por lo que 
en este año quedaron establecidas de la siguiente forma: Ri
badesella, rojo; Infiesto, blanco; Gijón, verde; Arriondas, 
azul; Santander, rojo y blanco; Bilbao, negro y rojo y r.:a 
drid, amarillo. 

La competición fué muy dura, pues l a pugna entre -
los de Ribadesella, Santander y Gijón estaba en alto. Al 11~ 

gar a l a meta la victoria se inclinaría ~or los de Ribadese
lla, na ci endo tma importante cantera de piraguistas riosella 
nos que quedará en la historia del Sella, fuertemente refle
jada. 

Este era el equipo de Ribadesella en 1947, 
vencedores en numerosas ocasiones. 



-1 53-

Clasificaciones 

Vencedores absolutos: 

1) "Sta. :r.'Iarina". Jesús Villar - Manuel González 
S.C.D. Ribadesella. 2 h. 2 min. 

2) "Anda Rica". Ignacio Pidal - Antonio Alonso. 
Ribadesella. 2 h. 3 min. 

3 ). "Orbayu III". Armando rilen~ndez - Jua-ri Palacios. 
Gi j ón. 2 h. 6 min. 

Vencedor individual: 

1) Luis Iliiyares. 
Ayuntamiento de .Arriendas. 2 h. 7 min. 

2) Eulogio Cué. 

Llanes. 2 h. 9 min. 

Vencedores por equipos: 

Ribadesella. 

XI Descenso del Sella. Año 1948 

Sigue en aumento la participación de equipos, de -
piraguas y de seguidores. ·Además de los equipos clásicos, el 
Tur6 Club de Barcelona acudió al Sella, con numerosos aut oc~ 
res para animar a sus tres piraguas naranjas. Los del Club -
Helios de Zaragoza con sus dos piraguas grises, vinieron con 
las cuatro de Bilbao del Club Jolaseta, defendiendo el color 
amarillo. En total fueron 36 piraguas las que el 7 de Agosto, 
se lanzaron al Sella en busca de la victoria. Y fueron los -
riosellanos, Jesús Villar y Nacho Pidal los que la consegui
rían, el primero de ellos por segunda v~z consecutiva. 
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Clasificaciones 

Vencedores absolutos: 

1) "Sta. r.arina". Jesús Vi llar - Nacho Pidal. 
S.C.D. Ribadesella. 1 h. 57 min. 

2) "A pesar de todo". Manuel Glz. - Antonio Alonso. 
S,C.D. Ribadesella. 1 h. 59 min. 

3) "Folgazana". Daniel Rodríguez - Jose Valle. 
Gijón. 1 h. 59 min. 30 seg. 

Vencedor individual: 

1) "Cofradía". Eulogio Cu~. 

Cofradía de Llanes. 2 h. 5 mín. 

Vencedores por equipos: 

Ribadesella. 

XII Descenso del Sella. A._~o 1949 

La prueba que era la más importante del norte de -
España. Quizá de toda la nación. Galicia anunciaba su parti
cipación, con lo que toda la cornisa cantábrica estaba repr~ 
sentada. Cada vez se iba haciendo mayor el Descenso. Asistían 
rnás personalidades, por supuesto más competidores y por end.e 
más localidades en liza. Para éste Descenso anuncian que van 
a tomar la salida 41 embarcaciones, representando a 10 loca
lidades. Y como es natural, · se hace necesario un reajuste de 
colores. La prensa lo publica insistentemente, para que los 
seguidores sepan quien va en cabeza. Quedan establecidos de 
la sigu.iente manera: 

Verde: Gijón. 
Blanco: Infiesto. 
Amarillo y negro: Villa 

mayor. 

Blanco y azul: Villaviciosa 
I1Iorado: Ladrid. 
Blanco y verde: Vigo. 



Azul: Arriendas. 
Rojo: Ribadesella. 

Gris: Zaragoza. 
Amarillo: Bilbao. 
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La Fiesta de las Piragria.s según dijo un periodista 
es una traca que se enciende en toda Asturias, empieza a es
tallar en Arriendas y en explosiones ininterrumpidas llega -
hasta Ribadesella . Y es el día 6 de Agosto, cuando estalla -
la Fiesta del XII Descenso, con una gran· expectación, la cual 
iba a ir en aumento en el desarrollo de la prueba , pues fué 
muy reñida por las localidades de Gijón y Tiibadesella, como 
hasta entonces era ya corriente. En ésta ocasión, como en 
las dos últimas ediciones, venció Ribadesella, con eran júbi 
lo por ~arte del público riosellano y quedando el apellido -
de los vencedores , herma.nos Cuesta, ligado con la historia -
del Descenso del Sella, como posteriormente iremos leyendo. 

Hay que señalar que uno de los palistas que parti
cipó con el S.E.U. de r.'ía.drid, fue el comandante Remando Ca
lleja García, el cual me prestó su colaboración para la rea
lización de este trabajo, y que con una pierna ampu:tada por 
la guerra, nunca faltó al Descenso, incluso en la actualidad 
en cate goría de vetera.~os, y que sería el primer presidente 
de la Federación Española de PiragÜismo . 

Clasificaciones 

Vencedores absolutos: 

1) "Omedina". Antonio y Leandro Cuesta. 
S.C.D. Ribadesella . 2 h. 2 min. 

2) nsta. Harina". Jesús Villar - Arcadio Gutierrez. 
S.C.D. Riba.desella. 2 h . 6 min . 

3) "Orbayu IV". Ramón Prieto - Arturo Castro. 
Gij6n. 2 h. 9 min . 

Vencedor individual: 

No se clasificó ninguno en el control (30 minu 
tos después de haber llegado el primer clasificado). 
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Vencedores por equipos: 

Ribadesella. 

XIV Descenso del Sella. Año 1950 

Como se podrá observar del XII Descenso se ha nasa .. -
do al XIV. Y no es un olvido o error, sino sencillamente po~ 
que el XIII no se celebró. No se celebró, no porque haya ha
bido crisis de algún tipo. Es que el trece quizá podría ser 
mal número, pues es gafe para muchos espafí.oles. Así, de esta 
forma se prefirió dejarlo y pasarse al siguiente número, el 
catorce. Es una más de las anécdotas que tiene el Sella. 

Como es costumbre, la marcha ascendente y progresi 
va es nota común a todas las nuevas ediciones. La afluencia 
de público es cada vez mayor. El Tren Fluvial se ve en la i~ 
posibilidad de aumentar su capacidad. Los reglamentos no pe~ 
miten más de 20 unidades. Y esas están llenas de antemano. 

El Descenso al margen de la Fiesta, adquiere gran 
importancia, hasta el punto de que pasa a formar parte del -
calendario de la Federación Española de Remo. 

Por primera vez hay metas volantes o etapas, las 
cuales ya señalamos en el capítulo anterior. El día 5 de 
Agosto, se da la salida por el alcalde de Arriendas, a 40 em 
barcaciones inscritas que defendían los colores de 7 equipos 
asturianos y 3 nacionales: :Madrid, Zaragoza y Bilbao. Por 
Clubs puntuan dos piraguas y por equipos cuatro. El eQuipo -
más fuerte es el de Gijón que parte como favorito. En el 
equipo de Ribadesella, hubo distensiones y se forma.ron pare
jas no muy fuertes. De todas formas hubo otra reñida lucha, 
inclinándose la victoria esta vez por los gijoneses. 

En este año ya se va perfilando la asistencia ex-
tranjera, al Descenso. Por eso el artículo 11 del neglamento, 
indica que además de la carrera absoluta, por Ayuntaniientos 
y Clubs, tambi~n será por Naciones. 
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Clasi fi caci one s 

Vencedores absolutos: 

1) "La r1Tula-tada". Arturo Castro - Daniel Rodríguez . 
Grupo Covadonga de Gijón. 1 h. -
59 min. 

2) "Va-vi". !.'!ario y Emilio García Blanco. 
Grupo Covadonga de Gijón. 2 h . 

3) "Omedina". Antonio y Leandro Cuesta. 
S.C.D. Ribadesella. 2 h. 1 min. 

Vencedor individual: 

No se clasificó ninguno en control. 

Vencedor por equipos: 

Grupo Cultural Covadonga de Gijón. 

XV Descenso del Sella. Año 1951 

Este marca en el Descenso del Sella una etapa , no 
más impo: tante que otras, porque todas son ioportruites, pe~o 
si una muy significativa y reseñable, como la de convertirse 
en intern2cional. Efectivamente es en 1951 cuando tres nacio 
nes se i ns criben ~or ~rimera vez: Portugal , Francia e Italia . 
Los de las ~.~ocidades portuguesas , los i talia.Ylos del Circolo 
Canottieri Tirrenia de Roma y los franceses del Club Tonneins, 
de Tonneins. 

También asisten coco personalidades que han ido p~ 
sando por el Sella, el por entonces Delegado nacional de De 
portes, general Moscard6, el Secretario Nacional, Francisco 
Cadenas y el Jefe de Federaciones Nacionales , Luis de Lazurte 

gui. 

Se crea el Trofeo I.!anés Fernández, uno de los pio
neros de l Descenso , muerto en ese año, ~or lo que las palas 
llevarán crespones negros y se guardará un ninuto de silen--
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cio en el reparto de premios en Llovio. Dicho trofeo consis
tirá en dos copas, para los que participando por primera vez, 
sean los mejor clasificados en meta. El trofeo "Perpetuo" en 
donde se van grabando los vencedores de cada ar1o, se llamará 
"Trofeo Tiianés Fernández y Dionisio de la Huerta". 

El 4 de Agosto se diÓ la salida a 38 ~iraguas, re
presentando a los equipos ya clásicos, los nuevos equipos e~ 
tranjeros y a dos nuevas localidades, Vallad_olid y Colunga, 
ésta última, pequeña villa costera asturiana. La lucha no 
fué tan fuer te como en otros afios, pues el equipo riosellano 
no marchaba muy bien, ganand o en Ribadesella, los Gijoneses 
Castro y Prieto por delante de dos embarcaciones de Villavi
ciosa. 

En cu2.nto a .la participación extranjera, pasó en -
éste año poco menos que desapercibida, pues se encontraron -
con algo que no podían imaginar: el Sella. Y no lo podían 
imaginar, porque el Sella reune unas condiciones tan peculi~ 
res que obligan a unas medidas distintas. Tiene su propio 
Reglamento. Es prueba piragÜistica que no se ajust~ a las 
normas exclusivas de descenso de rio, ni a las estrictas de 
aguas tranquilas. Todo es distinto, incluso hasta las embar
caciones, sobre todo teniendo en cuenta las pesadas canadien 
ses que trajeron los franceses. Los italianos con su piragua 
"Tiber", tripulada por Albera y Prezerutti, quedaron los tr~ 
ceavos, conquistando el trofeo llianés Ferná.ndez . Sin embargo 
prometieron volver al año siguiente y su presencia en ese -
año de.ria mucho que hablar, como posteriormente ex~licaré. 

Clasificaciones 

Vencedores absolutos: 

1) "Orbayu VI". Arturo Castro - Ramón Prieto. 
Grupo Covadonga de Gijón . 1 h. 45 
min. 27 seg. 

2) "?.uxidora11 • Jose y Ceferino Fdez. Villaviciosa. 
Villaviciosa. 1 h. 45. 52 seg. 
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3) ttRodiles". Vicente Titas - Eduardo Fdez. 
Villaviciosa. 1 h . 46 min. 

Vencedor individual: 

1) Antonio Cuesta. 
S.C.D. Riba~esella. 1 h . 49 min. 

Vencedores por equipos: 

Grupo Cultural Covadonga de Gijón. 

XVI Descenso del Sella . Año 1952 

Si el año anterior, marcó una época en la historia 
del Descenso del Sella, fue este año, una auténtica revolu-
ción no solamente para el Sella, sino también para el pira-
güismo en general . Era el segundo año internacional, con la 
presencia de cuatro naciones y 15 equipos . Había gran expec
tación, porque las piraguas extranjeras bajaban repetidas v~ 
ces el rio, para conocerlo y evitar sorpresas. 

Repetían su inscripción Italia y Portugal y se in~ 
cribían por primera vez ~élgica, con su Presidente de la Fed~ 
ración Belga al frente y. los alemanes de Liunich. Las noveda
des locales se centran en la participación por vez primera -
de Pola de Siero y Pola de Laviana, y a nivel nacional, Lugo. 
Pero adeaás había otras novedades en el aspecto festivo, como 
la I Feria del Folklore asturiano, en toda su amplia, varia
da y rica gama . Puede decirse que participó toda Asturias en 
este magnífico desfile folklórico, organizado como casi todo, 
repito, yor Dionisio de la Huerta . 

Pero lo que realmente causó sensación en el terre
no técnico deportivo, fueron las innovaciones italia.-11.as. Las 
piraguas, hasta entonces, o bien eran de aquellas can.adíen-
ses de la primera época o bien eran unas pesadas muy reforz~ 
das co~ fuerte costillaje. Y una pareja de palistas italia-
nos, Lucia.no Albera y Prezerutti Gambaseca, .causan sensación 
con sus embarcaciones, en este Descenso. Las palas usuales -
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eran largas, pesadas y con la palma en la misma dirección. -
Los italianos llevaron una pala más corta, unos 60 cms., me
nos, y además invertida, es decir que las dos palmas, que 
son las que palean, están en sentido contrario, una vertical 
y otra h orizontal, de modo que el giro de la mano facilitará 
la tarea de palear. Hasta entonces las palas de piragua me-
dían 2,80 - 2,90 mts. A partir de ese momento se hacen de 
2,24 mts. Las diferencias eran llamativas, pero nunca se po-

dría pensar que fueran definitivas. 
Pero no paran ahí las innovaciones italianas. Has

ta entonces para girar la piragua, uno paleaba y el otro (el 
de popa) metía la pala en el agua para efectuar los giros en 
las curvas. Pues bien, los italianos tenían un timón, maneja 
do sencillamente por medio de una madera horizontal (trabe) 
que gira sobre un travesafio vertical, y por medio de unos c~ 
bles laterales, gobierna el timón hacia el lado apetecido, -
evitando así que el palista de popa tenga que hacer alguna 
operación, con lo que se gana velocidad y ahorra energías. -
Este tinón que los italianos llamaban " ;:Jedaliera", a sí como 
la pa.la más corta, sería adoptado en el Sella y en el piragÜ:j_§ 
mo en general, a partir de este Descenso. Dionisio de la Euer 
ta nos explica cómo fué aquella innovación: "3.n 1952, volví 
a invitar a los italianos y dijeron que si, que volvían, con 
la condición de que les dejásemos poner un dispositivo en la 
embarcación. Colocaron el timón y cogieron palas invertidas 
y más cortas, vinieron y ganaron". 

Así el día 9 de Agosto, 40 embarcaciones toman la 
salida, que sería retransmitida por primera vez por radio, -
siendo favoritos los equipos de Gijón y Ribadesella, sin cog 
tar con los extranjeros, teniendo en cuenta la discreta actua 
ción del año pasado. También se disputa el I Campeonato de -
España de Descensos de Rio. Los italianos bajaban el rio sin 
inmutarse en las curvas, ante el asombro de todos. La c~lebre 
"pedaliera" causó sensación, proporcionándoles u..11. triunfo i!!} 
presion:;nte, dándoles el orgullo de ser los dos primeros ex
tranjeros que inscribieron su nombre en el historial del Se
lla, revolucionando con su victoria el piragüismo espafiol, -
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pues diÓ a conocer en nuestro país dichas innovaciones téc~ 
cas. Los hermanos Cuesta quedaron segundos proclamándose c~ 
peones de España de Descensos de Rio, venciendo por equi~os 
y por tercera vez consecutiva, el Grupo :C_ovadonga de Gijón. 

Clasi fi caci one s 

Vencedores absolutos: 

1) "Italia". Luciano Albera - Prezerutti Gambaseca. 
Tirrenia ~. de Roma, Italia. 1 h. 45 
min. 

2) "Cmedina". Antonio y r:Iaximino Cuesta. 
S.C.D. Ribadesella. 1 h. 47 min. 

3) "Orbayu VIII". Carlos Ordieres - Tino Lorenzo. 
Gi j6n. 1 h. 48 min. 

Vencedor individual: 

1) Le ch. 
Alemania. 2 h. 2 min. 

Campeones de España de Descensos de Rio: 

1) Antonio y 1:aximino Cuesta. 

S.C.D. Ribadesella . 1 h. 47 oin. 

Vencedores por equipos: 

Grupo Covadonea de Gijón. 

XVII Descen so del Sella. Año 1953 

Como era de esperar, se incorpora l a revoluciona-
::-ia "pedalieran q_ue los italianos introdujeron l a pasada edi 
ci6n. De igual forr.ia, fue incorporada la pala invertida, por 
todos los participa.~tes. En este año l a s piraguas e r an un p~ 
co más cara s, y ya llegan a las 3.000 yts. También se va i m-
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plantando paulatina.T.ente el collar de flores, uno de los 
atuendos "o'bligatorios" que concurren en la Fiesta. El a.m- -
biente como cada año aumenta más y se congregan más especta 
dores en las riberas del Sella. 

También aumenta el número de naciones participan-
tes, pasando a ser 6 países los que se concentran en el Se-
lla. Alemania, Bélgica, Italia, y Francia ya conocidas en el 
Descenso, junto con las nuevas incorporaciones Inglaterra y 

Suiza, se dan cita el día 8 de Agosto en el puente de .Arriog 

das. 42 piraguas inscritas con un total de 72 palistas, re-
presentando a las citadas naciones y a los clásicos equipos 

asturianos, con la excepción del gran equipo gijonés, vence
dor en repetidas ocasiones. Se dan como favoritos a los ita
lianos, vencedores ·del afio anterior, los hermanos Cuesta de 

Ribadesella y algún otro. Los ingleses que venían por vez 
primera, llegaron ocho días antes para ver ;/ conocer el am-
biente y el rio en el que se desenvolvería la prueba. 

Se da la salida en AJ.~riondas, actuando por primera 
vez como Juez del Descenso , Ramón Cuétara, que sustituyó al 

gijonés Aneel Varela. Ramón Cuétara será otro de los grandes 
:pilares del Sella, y su nombre estará ligado para siempre a . 
la historia del Sella. Después de una disputada lucha, prin
cipalmente entre los equipos italianos, franceses y belgas, 
la victoria se inclina por éstos últimos, batiendo además el 
record de la prueba que estaba en posesión del gijonés Viceg 
te Suarez desde 1934, quizás favorecidos los belgas por el 
gran caudal con que bajaba el rio ese aiío. 

Hay que decir también, que después de la entrega -
de premios que preside el Gobernador Civil de la provincia, 
Sr. Labadie Otermin, éste pidió, interpretando el sentir de 

-
la multitud, la r.:edalla al r.r;érito De portivo para Dionisio de 

la Huerta, creador e impulsor del Descenso, medalla que le -

sería concedida tres años después. 

Clasi fi caci one s 

Vencedores a~solutos: 

1) ":3élgica11
• Germa.in Van de r.:oore - Franz Braeck:Deyer 
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Amberes , Bélgica . 1 h . 41 min . 11 seg. 
Record de la prueba . 

2) "Francia". Jacq_ues y André Combret. 
Tonneins, Francia . 1 h . 42 min . 20 seg. 

3) "Italia". Luciano Albera - I.:arcello Tilli . 
Roma , Italia. 1 h. 44 ruin . 45 seg. 

Vencedor individual: 

1) "La Guía". LeanC.ro Cuesta . 
S.C.D. Ribadesella. 1 h . 48 min . 

2) "Sans". Vicente Paresse . 
Tonneins, Francia. 1 h . 57 min . 

3) "Bskimo". Ramón Zubiri. 
Burdeos, Francia . 2 h. 5 min . 

Campeonatos de España y de Asturias de Descensos de 
Rio : 

1) " Omedina" . Antonio y fiiaximino Cuesta . 
S.C.D. Ribadesella. 1 h . 47 r.rin. 

2) "La Guia". Leandro Cuesta . 
S~C.D. Ribadesella . 1 h . 48 r.rin . 

3) "? ole sina11
• Alfredo y Luis r.!ontes . 

Pola de Siero . 1 h . 50 min. 

/encedores por equipos: 

Club Tonneins de Francia . 

XVIII Descenso del Sella . Año 1954 

El Sella, y re ~ito consta.nte~ente por que realmente 
fué y es así , va en constante awnento en todos sus aspectos . 
La prensa local le dedica páginas enter~s, y de todas las 
partes del mundo acuden a las orillas dél Sella para ver la 



-164-

manifestación que allí acontece el segundo sábado de Agosto, 
única en su género. 

Y debido precisamente a este aumento, en este caso 
al del núuero de particip211tes, ya no es posible dedicar u21 -

color a cada equipo, pues se acabarían los colores y Queda-
rían tod3.vía nuchos sin él. Por . t2.nto se efectua un reajuste 
de colores, que será definitivo, quedando de la siguiente 
forma: 

.Amarillo: 
Verde: 
Blanco: 
Azul: 

Rojo: 

Vencedor absoluto del a.::1o anterior. 
Campeón por equipos del año anterior. 
Todos los equipos extranjeros. 
Todos los equi !JOS nacionales excluyendo 
a los asturianos. 
Todos los equipos astu:::·ia_~os. 

Y así se crea la bandera del Sella, con estos :rris
mos colores, en franjas horizontales. Buscando ~m efecto es
tético, los colores fueron distribuidos en la brui~era por es 

te orden de arriba a abajo: rojo, ar!l2.rillo, verde, blanco y 
azul. De esta forma el Descenso del Sella, ya puede lucir su 
bandera. 

El día 7 de Agosto es la cita. Hay inscrita s 76 y~ 
raeuas con 130 palistas. la :participación extranjera e s me-
ncr, ya o_ue solamente acudieron 3élgica, Ite.lia y :;'rru-icia. -
De los eq_i...tlpos nacionales y asturianos aclKlieron: ~ibadese

lla, -valladolid, Lugo, Castro Urdiales, Ceceda , ~.:ad::-id, Gi
jón, Ovi.edo, Infiesto, Zar.iora, :'.? ola de Siero, Avilés, Villa
viciosa ~' Zaragoza. I.Jos palista.s toman conciencia , c:?,da vez 
más, de que el Descenso es la prueba más inportante del Dtm

do e.i::!. su género, y muy pre:par2.dos acuden año tras ru1o. Znti~e 

nan c2.da vez m.ás porque vencer en el Sella representa r::iuch o. 
Y buena r::luestr2. de ello lo tener.1os en los continuos records 
que a partir de eote afio se irán batiendo uno tras otro. 

La lucha en la prueba se centra princi _;ial 1:iente en
tre los heriil2.nOS Cuesta C.e ? ibadesella, los belg:is vencedo-
res del a~o anterior, los gijoneses y los fr2nceses, inclinél.!}. 
dose la victoria por los prineros y ba tiendo el r ecord de la 
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prueba en 16 seg. 

Clasificaciones 

Vencedores absolutos: 

1) "Omedina I". Antonio y 1'Iaximino Cuesta. 
S.C.D. Ribadesella. 1 h. 40 min. 
Rec ord de la prueba . 

2) "Belgica". Gerrnan Van de t':oore - Franz Braeckmeyer 
Amberes, Bélgica. 1 h. 46 min . 

3) "Francia II". Louis Ga."'1.tois - Etienne Laporte. 
Mame , Francia . 1 h. 46 min . 

Vencedor individual: 

1) "Lot". Jacques Bergnold. 
Tonneins, Fra...~cia. 1 h. 51 r:ri.n. 

2) "Omedina II 11
• Leandro Cuesta. 
S • C. D • Ri bad es ella. 1 h • 5 3 min. 

3) "Orbayin II". Luis r.~ontes . 

Gijón. 2 h. 6 min. 

Campeonato de España y de Asturias de Descenso de 
Rio: 

1) "Omedina I". Antonio y !,íaximino Cuesta. 
S.C.D. Tiibadesella . 1 h. 40 min. 

2) "Orbayu VIII". Mario y Emilio García Bla.nco. 
Gijón. 1 h. 46 min. 

3) "Orbayu XI" . Luis García Blanco - Juliá.n 3.iesgo. 
Gijón. 1 h. 47 min. 

Vencedores por equipos: 

Grupo Cti..1 tura Covadonga de Gi j 6n. 
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XIX Descenso del Sella. Año 1955 

Este año y por primera vez un equipo fuera de nues 
tro continente se inscribe en el Sella. Efectivamente es el 
equipo de Cuba el que cruzando el Atlántico, llega a Arrion
das para tomar parte en la gran fiesta que preside el dios -
Neptuno. El nombre del Sella se oye ya muy lejos de nuestras 
fronteras, con lo que los equipos extranjeros en cuanto a su 
número de participación va en aumento. ~ste a...qo, además del 
equipo cuba...~o ya mencionado, participe.ron belgas, portugue-
ses, ingleses, y franceses. Por supuesto la partici~aci6n na 
cional sigue también en aumento, inscribiendose un total de 
69 piraguas y 107 palistas. 

El día 6 de Agosto se celebró el Descenso. Los fa
voritos son los cubanos, los gijoneses y los hermanos ~~esta, 
vencedores del año pasado, cuya fama y grandes condiciones Pi 
ragÜísticas son alte.mente elogiadas. Los riosellanos se en-
trenan desde Junio y conocen el rio perfectamente. Pero al -
final la victoria se irá para Gijón, como en otras tantas ve 
ces. La disputa entre estas dos localidades queda reflejada 
en las clasificaciones habidas, y cada año, edición tras edi 
ción la riña es más fuerte. 

Clasificaciones 

Vencedores absolutos: 

1) "Orbayu XVII". Jose r.i:ontes - Jose Ramón Peláez. 
Grupo Cultura Covadonga, Gijón. 
1 h. 44 min. 23 seg. 

2) n0medina I". ·Antonio y IJa.ximino Cuesta. 

S.C.D. Ribadesella. 1 h. 44 rr~n. 

32 seg. 

3) ttBelgica". German Van de I.Ioore - Frai1z Braeckmeyer 
Amberes, Belgica. 1 h. 46 min. 

Vencedor individual: 

1) "Omedina II". Leandro Cuesta. 
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S.C.D. Ribadesella. 1 h. 50 min. 

2) "Caima.n IV". Juan r.Tontes. 

Oviedo. 1 h. 52 min. 

3) "Carnune". Jorge Pelerin . 
Francia. 

Campeonato de Espa.:r1a y de Asturias de Descenso de 
Ria : 

1) "Orbayu XVII". José Montes - José Ramón Peláez. 
Grpo. Cultura Covadonga, Gijón. 
1 h. 44 min. 23 seg. 

2) "Omedina I" • .Antonio y I;:aximino Cuesta. 
S.C.D. Bibadesella . 1 h . 44 min. 
32 seg. 

3) "La Guia". Luis Castillo - José 12.nuel ~artino. 
Ribadesella . 1 h. 47 min . 

Vencedores por equipos: 

Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella. 

XX Descenso del Sella. Año 1956 

Como casi todas las co~peticiones, celebraciones y 
demás acontecimientos, el Descenso del Sella, también tuvo -
su crisis. Y este periodo de crisis aconteció al finalizar -
el Descenso de este año, anunciando Dionisia de la Huerta: -
"El Descenso del Sella no volverá a celebrarse". Pe ro vayamos 
por orden. 

Un mes antes, aproximadamente a primeros de Julio, 
la Sociedad Cultural y :Deportiva de Ribadesella , vencedora -
en tantas ocasio~es en el Sella , rinde un homenaje de admira 
ci6n y simpatía a Dionisia de la Huerta nombrándole socio de 
honor. T2.!!lbién la Delegación Nacional de Deportes le concede 
la r.:edalla al :.:éri to FiragÜistico, que había sido solicitada 
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tres años antes por el gobernador civil de la ~rovincia. Y 
también por úitimo se compone un himno al Descenso, y nace -
el matasellos especial del Sella, que anualmente se estampa
rá en los sobres . 

Participan en este año en cuanto a palistas extrag 
jeras representantes de Bélgica, Inglaterra, Italia, Francia 
y Cuba que vuelven a cruzar el gran océano. Este año vienen 
los franceses con el Campeón de Europa y sub campeón del r.i:Un

do, Gantois, que quedará tercero en el Sella en 1954. Viene 
formando pare ja con 1\1eyer, Campeón de Francia. También acude 
un potente equipo belga y otro de Ribadesella, encabezado por 
los ya clásicos hermanos Cuesta. El día 4 de Agosto, en las 
riberas del Sella, se congrega.~ un total de 57 embarcaciones 
y 96 palistas. 

Asisten representantes de las Federaciones Belga, 
Francesa e Inglesa, un delegado de la Federación Internacio
nal de Piragüismo y el Presidente de la Federación Española 
de Remo, Salvador Garrete . 

Se espera un duro descenso, teniendo en cuenta la 
fortaleza de algunos equipos participantes. Se da la salida 
con gran expectación y efectivamente son los equipos nencio
nados anteriormente, junto con la pareja gijonesa vencedora 
de la edición anterior, r.Iontes y Peláez, los q_ue se disputan 
la cabeza del descenso. Los belgas parecen afianzarse e~ la 
misma, seguidos de los hermanos Cuesta, pero estos rompen el 
cable del timón y los belgas se escapan, llegando primeros a 
la meta, haciendo un excelente tiempo, bajando en 5 minutos 
y 15 segundos el record anterior. Pero el equipo riosellano 
paleando con g.r-an fuerza consiguió meter 4 piraguas en los -
cinco primeros puestos, lo que da a entender la gran fortale 
za de este equipo. 

Pero es al final del Descenso cuando surge la palé 
mica en torno a lo q_ue ya mencion~ en líneas atrás. Dionisia 
de la Huerta anu....~cia la crisis del Descenso y afirma que el 
mismo no se volverá a celebrar. El Descenso de l Sella estaba 
incluido en la Federación ~spañola de Remo. Pero en cuanto a 
su organización no había total avenencia entre ese orea.nismo 
y la org2...nizaci6n real que r adicaba en Infiesto, Arriendas y 
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Ribadesella. Surge entonces €1 conflicto ya ampliar:iente det~ 
llado en el capítulo primero, entre la Federación Sspafiola -
de Remo y el Descenso del Sella, del cu.al nace, pocos 8.!ios -
despu~s, la actual Federación Española de Piragüismo. De to
das forn:as se confirma la celebración del Descenso nara el . -
año siguiente a pesar de todos los ,roblemas surgidos. Como -
afirma Ramón Sánchez Ocaña en el libro, ya en repetidas oca
siones citado, "Las Piraguas. Descenso Internacional del Se
lla": 

"J?ero en aquel mor.iento de crisis, que am.enazó se
riamente la historia de la fiesta de Asturias, tuvo un fruto 
que satisfizo a todos y que hace pensar ya en su continuidad 
perpetua: la creación por y desde el Sella de la Federación 
Nacional de EiragÜismo". 

Efectivamente, ese fruto que señalaba ?.am.ón Sánche z 
Ocaña y que posteriormente narrare~os, satisfizo a todos y -

en gran manera al Descenso del Sella, toma.~do éste y el ~ira 
güismo en general un nuevo y más fuerte horizonte. 

Y la crisis que acabo de mencionar, hizo oue con -
más fuerza y respaldado por una Federación que es la suya, -
el Descenso del Sella cogiera un im~ulso nuevo, con el QUe -
poder seguir celebrándose durante todos los años sucesivos 
hasta nuestros días, y convertirse en el gran acontecir:úento 
piragilístico mundial que es en la actualidad. 

Clasi fi caci one s 

Vencedores absolutos: 

1) "Belgicá". Roberto de 1.7ae·le - Toto 1/Ieersoa.n. 
Federación Belga. 1 h. 35 cin. 40 ~.., g 

Nuevo record de la prueba. 

2) "Omedina I". Leandro y r.:axirnino Cuesta. 
S.C.D. Ribadesel~a. 1 h. 39 Din. 

3) "Los Cortos". José Valdés - Juan T.íiguel Feliz . 
Ribadesella. 1 h. 41 min. 



Vencedor individual: 

1) "Gaviota". Fausto García Dory. 
r.Iadrid. 1 h. 54 min. 
Unica embarcación clasificada. 
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Campeonato de España y de Asturias de Descenso de 
Río: 

1) "Ornedina I". Leandro y r.Iaximino Cuesta. 
S.C.D. ~ibadesella . 1 h. 39 min. 

2) "Los Cortos". José Valdés - Juan I.-üguel Feliz. 
Ribadesella. 1 h. 41 win. 

3) "lrrbidel". José Lmluel I(:artino - Joree ?rieto. 
Ribadesella . 1 h. 42 min. 

Vencedores por equipos: 

Sociedad CUltural y Deportiva de Ribadesella. 

XXI Descenso del Sella. Año 1957 

Vuelve a celebrarse el día 10 de Agosto el Descen
so del Sella. Dos días antes, la iniciativa de Dionisio de -
la Huerta se llevaba a cabo: el monolito en el puente de Ri
badesella, que perpetuará a los vencedores del Sella, de to
dos los años . 2n su piedra se grabará el nombre de los Que -
año tras año, lograran cruzar el puente en primer luge.r. Y -
en un lateral q_uedarán expuestos los respectivos records. Es 
un homenaje a los esforzados vencedores. Asiste al acto de -
inauguración el Embajador de Bélgica , Vizconde de Benyer co
mo invitado especial, por alzarse sus compatriotas con el 
triunfo el afio anterior. 

También tiene lugar el I Rally de Piraguas organi
zado por la Peña I.:otorista de Barcelona, el Real Automóvil 
Club de Asturias y la Peña r.:otorista ast1.:u~iena, con puntos -
de pa,rtida simultánea de Barcelona, Cadrid, San Sebastián y 



Zaragoza. 

Este es el monolito del Descenso 
del Sella, situado en el puente 
de ~ibadesella, donde quedan in
sertos los vencedores de la 9rue 
ba. 
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Existe una gran expectación pues el número de eQui 

pos ha aumentado enormemente. Hay inscritas 69 piraguas y 127 

palistas que representan 10 paises incluido España . Son: Cu

ba, r.~éjico, Portugal , Alemania , Suiza, Bélgica, Fran.cia, In

glaterra, Italia y España . En cuanto a los equipos nacionales 
asisten los P.lás representa tivos de Za~agoza , Lugo, Lérida y 

Santander, además de los equipos asturian os ya clásicos en -

el Sella. 
Se da la salida . Pa~ten como favoritos los gijone -
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ses Tuya y i.!ontes , vencedo:r éste último en 1956, los belgas, 
y el equipo de Ribadesella. Tonan l a cabeza inmediatamente -
el equipo belga formado por J. Fran.z y de \'/aelc, este úJ:cimo 

vencedor de la pasada edición, seguidos de los le gendarios -
italianos Albera y Prezerutti, primeros vencedores extranje
ros en el Sella. Los belgas Irk'1.!ltendrían su puesto llegand o -
en primera posición a la meta, repitiendo así su triunfo del 
afio anterior. Los italianos tendrían que ceder un par de pue~ 

tos ante la fuerza de los equi pos riosellanos . Los vencedo-
res por equipos son la S.C.D. Ribadesella que tripite triun
fo consecutivamente en este año . 

Clasi fi caci one s 

Vencedores absolutos: 

1) "Belgican. J. Franz - ::toberto de ','/aele . 
Amberes, Bélgica . 1 h . 35 min. 

2) "Arbidel11
• Tito I.:artino - Jase L. Gutierrez . 

Ribadesella. 1 h . 37 r:tln . 

3) "Los Cortos". Juan ! . .'.iguel :Feliz - Agustín Valdés . 
Ribadesella. 1 h . 40 rain. 

Vencedor individual: 

1) "Omedina". Leandro Cuesta. 
S.C.D. Ribadesella. 1 h. 47 min . 

2) "Geneve". H.B. Kadranka . 
Ginebra, Su.iza. 1 h . 54 min. 

3) "Sta. r.Iaría". Francisco 16:!.Jez . 
Cuba. 2 h. 00 min . 12 seg. 

Campeonato de Asturias de Descenso de Ria: 

1) "Arbidel". Ti to :.íart ino - Jose L. Gutierrez . 
Ri badese lla. 1 h . 37 min . 
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2) "Los Cortos". Juan !.liguel Feliz - Agustín V.s.ldé's. 
Ribadesella . 1 h. 40 min . 

3) ºOrbayu XXIV". Tino Lorenzo L. Valdés. 
Gijón. 1 h. 43 min . 

Vencedores por equipos: 

Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella. 

XXII Descenso del Sella. Año 1958 

Debido a la gran importancia que va alcanzando pr~ 
gresi vamente el Sella, fué radiado, rodado por el iTODO, fil
mado en colores, y proyectado en las pa.E.tallas de a ctualid;;t
des y televisión de Europa y América. 

Un gentío increíble que el periódico ABC de r.:adrid , 
- portada del 12 de Agosto de 1958-, calculó en 100.000 pers~ 
nas, acudió al :Descenso a !)esar de que se celebra en día la
borable . Se inscriben 8 naciones, lo que da a entender que -
el carácter internacional cada vez es raás palpable . Son: In
glaterra (que asiste por quinta vez), Portugal, Francia, S14:_ 
za, Bélgica, Alemania y Suecia y Lu..~emburgo que asisten por 
primera vez y que entrarán con muy buen pié, pues vencieron 
en la carrera absoluta e individual respectivamente. ~xcepto · 
Portugal y Alema11.ia las demás·naciones vienen represent.?.das 
por sus equipos nacionales, expresamente designados por s~s 
Federaciones respectivas. 

Existe gra.~ expectación porque hay naciones muy 
fuertes que pesan en el piragÜisoo mundial . Hay inscritas 
75 piraguas con 108 palistas , representando a los equipos 
extranjeros ya mencionados y a la participación nacional , 
lógicamente. La inscripción lograda en el Sella, representa 
el doble de la conseguida h~sta entonces, en cualquier otra 
competición de piraguas celebrada nunca en España . 



AIBC 
MAUIO, MAATf$ 12 DE AGOSTO OE 1954 

Portada del ABC, del 12 de Agosto 
de 1958. 
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Este año también son novedad las piraguas ]fes y 

Ces, como Cail1peonato. La meta para ellas es en la presa de -
Llovio. Como en a..~teriores ocasiones tanbién se celebra el -
Campeonato de España y de Asturias de Descenso de Rio. 

El deporte exigé cada vez más . Y el Sella también. 
Los palistas acuden con una gran preparación. Zs tradicional 
que unos días antes, los equipos, incluidos extra..~ jeros, pa
leen el rio en todas direcciones . 

31 9 de Agosto se da la salida ante la gran ex~ect~ 
ción sureida. Son los riosellanos, suecos y belgas , vencedo
res éstos últimos de la edición anterior, los Que cogen l as 
primeras posiciones , alternandose las mismas en disputada l~ 
chaf :Marchan practicamente juntos hasta l a ria, donde se es
capan los su.ecos i mprcsionantemente en s9rint con beJ.cas y -

riosellanos, co:isiguiendo entrar los suecos Linqv1ist y Lunds 
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tr~n en primera posición, batiendo el record de la prueba en 
más de 4 minutos, celebrando por todo lo alto su primer afio 
de participación, e izando la bandera de su país sobre el r::o 
numento De~ortivo del Sella. 

El triunfo en Efes y Ces fué para Lu;~eoburco, Alema 
nia y Suiza. 

Hay que destacar también a_ue a pe,rtir de este a.So, 
el tipo de piragua canbia totalmente. Ya no llevan costilla
je. La técnica es suprimir la armadura, el esqueleto en una 

palabra , ~r construirlas a base de moldear la madera, por cha 
pas muy finas. El precio de la embarcación sube y llega a 

unas 4.800 pts. 

Clasificaciones 

Vencedores absolutos : 

1) "Suecia". Lars-Inge Linqwist - Rolf Lundstrt>m. 
Estocolmo. Suecia. 1 h. 31 nin. 05 seg . 
Nuevo reco~d de la prueba . 

2) "Arbidel". Jose Iúanuel rJartino - José L. Gutierr 2z. 
Ribadesella. 1 h. 31 min. 21 seg. 

3) "Belgi ca11
• J. Frank - l.1obert o de ·;rae le. 
Arnberes. Belgica . 1 h. 31 min. 41 seg. 

Vencedor individual: 

1 ) "Lu..xemburgo". André Conrady. 
Federación· Luxe~burgo. 1 h . 38 min . 16 

seg. 
Nuevo record de l a prueba en indiv. 

2) "Omedina II". Leandro Cuesta. 
S.C.D. Ribadesella . 1 h . 43 min. 

3) " r,!ary Pepe.." . Ramón Fern2.ndez. 
Ribe..dese lle... 1 h. 52 min. 
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Campeonato de España y de Asturias de Descenso de 
Rio: 

1) "Arbidel". José t 'I . füartino - José L. Gutierrez. 
Ribadesella. 1 h. 31 min. 21 seg. 

2) "Orbayu XXVII". Tino Lorenzo - A. Valdés. 
Gijón. 1 h. 34 min. 

3) "Orbayu XXVI". José Montes - Joaquin Tuya. 
Gi j 6n. 1 h. 3 5 min. 

Vencedores por equipos: 

Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella. 

X::X:III Descenso del Sella. Año 1959 

Se registra este año una de las afluencias extran
jeras más notable de los últimos años. Nada menos que 11 na
ciones, incluida España, van a competir por llevarse el tri~~ 
fo. Aparecen por primera vez dos países nórdicos: Noruega 
y Dinamarca. Y será esta última nación, la que marcará años 
después una gesta sensacional, solamente superada por España . 
Batir el record de victorias consecutivas. Sin embar go en é~ 
ta su primera participación, sería solar.lente una toma de con 
tacto. 

A las dos naciones nórdicas ~ra mencionadas se suma 
ron además: Suecia, Francia, Lu..~emburgo, Inglaterra, Portu-
gal, Bélgica, Alemania, Suiza y España . Todos se visten los 
colores marcados por la organización. 

Por primera vez se instituye el Trofeo Todaro, en 
memoria del fundador del Circolo Can11otieeri Tirrenia de Ro
ma y que premia desde entonces en adela..~te a los ~ue batan -
el record de la prueba. 

También se crea la clasificación de juveniles, te
niendo estos la meta situada en el puente roto de Toraño. 

Y es el día 8 de Agosto cuando se celebra el Des-
censo. Viene el Embajador norue go, el barón Allain Gavelle -
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de Roany; el l'residente de la Federación Francesa y el J?resi 
. -

dente de la Casa de Suecia en r.:adrid . Se congregan en la ca:pi:_ 

tal parraguesa, representando a las 11 naciones citadas, 132 
palistas y 84 pirae;uas que tomarán posteriormente l a salida 
rio abajo en busca de la victoria. Parten como favoritos be! 
gas e italianos. Mandan la cabeza después de la salida, bel
gas y suecos seguidos más atrás de los riosellanos Feliz y 

Gutierrez. En un sprint final en la ria, después de haber 
mantenido el puesto primero , los belgas De 7iaele y Roals son 

} 

adelantados por la pareja riosellana que vence contra todo -
pronóstico y establece u...~ nuevo record en la prueba , recibieg 
do por tanto el mismo afio de su institución el Trofeo Todaro 
de manos de los piragÜistas italianos. Una vez más la bandera 
de España , era izada en el monolito del puente de Ribadese-
lla y una pareja riosellana, pasaría otra vez a la lista de 
vencedores del Sella. 

Por último destacar al equipo de la Sociedad Cultu 
ral y Deportiva de Ribadesella que consigue en este año su -
quinta victoria consecutiva por equipos. 

Clasi fi caci one s 

Vencedores absolutos: 

1) ttArbidel". Juan I':Iiguel Feliz - José L. Gutierrez. 
S.C.D. Tiibadesella . 1 h. 30 min. 
nuevo record de la prueba . 

2) "Belgica". Roberto de "'/aele - Roals . 
Federación Belga. 1 h. 30 min. 45 seg. 

3) "Gaiterir I". Estrada - Vega. 
Villaviciosa. 1 h. 30 min. 57 seg. 

Vencedor individual: 

1) "Samson". Joreen Samson. 
Dinamz.rca. 1 h. 44 min . 
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2) "Copenhague". Alex Cronberg. 
Dinamarca. 1h. 45 min . 

3) "Orbayin". Gonzalo Cuesta. 
Gi j ón. 1 h. 5 O min. 

Campeonato de Espa.fia y de Asturias de Descenso de 
Rio: 

1) "Arbidel". Juan Kiguel Feliz - Jose L. Gutierrez. 
S.C.D. ~ibadesella . 1 h. 30 min . 

2) "Gaiteri". Estrada y Vega. 
Villaviciosa. 1 h. 30 nin. 57 seg . 

3) "Omedina". Antonio Cuesta y La:x:imino Cuesta. 
S.C.D. Ribadesella . 1 h. 33 min. 

Clasificación de Juveniles: 

1 ) K-1 "Piquio", r.'Ianuel Calderón. (Santander) 

2) K-2 "Estela". Llano y Diaz. ( :?~i bacle sella) 

3) K-2 "Rapacina". Llana y I1Iercuri o Ti!artínez. ( Gi j6n) 

Vencedores por equipos: 

Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella. 

XXIV Descenso del Sella. Año 1960 

Siguiendo el eje~plo italia..~o del afio anterior, de 
establecer un trofeo para los palistas que batan el record -
absoluto de la prueba, este año se establece el Trofeo Eer-
vás, para aquel piragüista que bata la marca individual. 

Pero además hubo en este Descenso otras más impor
tantes novedades. Se crea la Federación Esuafiola de FiragÜis - -
mo , desligándose de la Remo • .2sta sep:::ración venia siendo 
solicitada en repetidas ocasiones ~r durante algunos años 
atrás 9or Dionisia de la Huerta, aludiendo con gra.n razón 
que la Federa ción ]sps.Eola de ?.emo no 9odí~ gobernD.r un de --
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porte que no era el suyo, el pirat;Üismo , surgiendo el con
flicto entre la Federación Espafiola de Remo y el Descenso 
del Sella, como prueba sob~esáliente dentro del piragüismo, 
y la crisis en el Sella en el afio 1956 , terJas tratados ante
riormente en distintos capítulos. Pues bien, después de lar
gas discusiones, cartas, conversaciones, etc., es en este 
año cuando se crea la Federación Española de PiragÜismo a c~ 
yo frente estuvo Remando Calleja, participante del Sella, -
practicante activo del piragüismo y profundo amante del Des
censo en particular y del piragüisCTo en general . Como Vice-
presidente fue nombrado Dionisia de la Huerta , y cono Secre
tario, Enrique Rojo, actuando como Secretario Técnico, Ramón 
Cuétara. Con la creación de su federación, el piragÜismo esp~ 
ñol comenzaría a florecer hasta niveles actualnente recono
cidos y particularmente el Descenso del Sella tomaría nrogre . -
sivamente mayor auge y una mayor difusión a nivel mundial . 

Pero volvamos al XXIV Descenso del Sella. Se cele
bra esta prueba el 6 de Agosto, batiéndose el record en cuag 
to a participación. 93 ~ira.guas con 165 palistas , represen-
tando a 10 naciones, las ya clásicas en el Descenso. 

Asisten como invitados, J. l:I . Wolley , Secretario -
de la British Canoe Unión, el Secretario de la Pederación 
Belga y miembro del Comité Olímpico , Holernans y el Presidente . 
de la Federación Asturiana Eduardo Cuervo. 

Se celebra también el I Car-:.peonato Universitario -
de Descenso de ~i o, participando los distritos de Oviedo, Va 
lladolid, Santander, Tvíadrid , Sevilla y Salamanca, además del 
Crunpeonato de Educación y Descanso de Descenso de Rio y los 
Campeonatos de España y de Asturias de la mis~a modalidad. 

El día anterior a la celebración del Descenso hubo 
una gran tormenta, lo que hizo que el Sella llevase mucha 
agua y se pudiera batir el record. Parten como favoritos los 
belgas, los suecos y los riosellanos Feliz y Gutierrez. Se da 
el pistoletazo de salida y enseguida toma la cabeza la emb8.!_ 
cación u:aigo" de los za:aagozanos !larco y Gracia, pasando por 
los tres controles en cabeza y manteniendo dicha posición 
hasta la meta, batiendo como se preveis. el record absoluto -
de la ;¡rueba en casi 7 minutos, no sin du.ra lucha con los 
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riosellanos que partían como favoritos y los belgas, Que ade 
más de salir en un puesto muy e.trasado volcaron tres veces, 
consiguiendo de todas formas entrar los terceros. 

Hay que d8stacar también la actuaci6n del vencedor 
en K-1, el luxenburgt1és André Conrady, que bate el record en 
individuales, adjudicándose el Trofeo Hervás, instituido es
te año. 

Clasi fi caci one s 

Vencedores absolutos: 

1) "Bigo". Vicente Marco - Carlos Gracia. 
Zaragoza. 1 h. 23 min . 44 seg . 

· Nuevo record de la prueba . 

2) "Guia". José L. Gutierrez - Juan r.: . Feliz . 
Ribadesella. 1 h. 25 min . 

3) "Bélgi ca". RoaJ.s - Van der Donck 
Bélgica . 1 h. 25 min. 

Vencedor individual: 

1) "Luxemburgo I". André Conrady. 
Luxemburgo. 1 h . 38 min . 
Nuevo record de la prueba . 

2) "Luxemburgo II''. 3dovard Revell. 
Luxemburgo. 1 h. 39 min . 

3) "Ampuero YJ:.V". Puente. 
Ampuero. 1 h. 44 min . 

Campeonato de Espafia de Descenso de ~io: 

1) "Bigo". Vicente E.arco ...; Carlos Gra cia. 
Zaragoza. 1 h. 23 min . 

2) "Guia". José L. Gutierrez - Juan Ti! . Feliz . 
Ribadesella . 1 h . 25 ~in . 
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3) "Canrabria". Pedro y Agustín Calderón. 
Santander. 1 h. 26 rnin. 

Campeonato de Asturias de Descenso C.e .rtio: 

1) "Guia". José L. Gutierrez - Juan m. Feliz. 
Ribadesella . 1 h. 25 min. 

2) "Omedina". Antonio y I.iaximino Cuesta. 
Ribadesella. 1 h. 27 min . 

3) "San Líartin". Larroya y Tuya. 
Gijón. 1 h. 28 min. 

I Campeonato Universitario de Descenso de Rio: 

1) K-2 "illari-Luiz". Dori - Caballero. (1Iadrid) 

1) K-1 "~icolisima". R. Fernández. ( Oviedo) 

Campeonato de Educación y Deseando de Descenso de 

Rio: 

1) K-2 "Bigott. Vicente l'.!arco - Carlos Gracia. (Zar~ 

goza) 

1) K-1 Sin clasificar. 

Clasificación de Juveniles: 

1 ) K-2 "Estela". Llano y Bardales. (Ribadesella) 

2) K-1 "Piquio" . L1anuel Calderón. (Santander). 

3) K-1 "Orbayin". ii:ercurio I.'íartínez . (Gijón) 

Vencedores por ~quipos: 

Educación y Desca...nso de Zaragoza. 

Y:XV Descenso del Sella. Año 1961 

El Descenso del Sella celebra este afio sus Bodas -
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de Plata. Aún curu1do el I Descenso del Sella fue iniciado en 
1930, debido a que como consecuencia de la gi.~rra dejó de 

ser disputado durante algunos años, sus Bodas de Plata no 
han sido celebradas hasta este a.~o de 1961. ~ace ya 25 afios 
que se lanzaron por primera vez al rio, aQuellas dos embarca 

ciones que con ánimo solamente de contemplar la belleza del 
paisaje y del rio, llegaron a Ribadesella. A lo l argo de es
tos largos años, el Sella ha segt.lido una marcha ascendente. 
Cada año ha superado en todos sus múltiples aspectos al ant~ 
rior. Haciendo un brevísimo repaso, empezando desde ser una 
excursión, una prueba local, enseguida regional, nacional en 

1935 con la participación de Santander, e internacional Gn -
1951 con la participación de ?rancia, Portugal e Italia, el 
Descenso del Sella ha lle gado en este afio a constituir tma -
de las más extraordinarias manifestaciones deportivas de ca
rácter internacional, de cuantas se celebran en España y en 
el mundo. Y esta afirmación no es solo teoría, sino que l as 

cifras la respaldan. En este año, paises participantes 13: -
Luxemburgo, Suiza, ?rancia, Bélgica, Dinam.::."..rca, Suecia, Ingl~ 
terra, Noruega, Ale1:iania, r.~~jico, Portugal, Italia y Zspaña . 
Los ocho países citados en primer lugar, designaron oficial
mente sus representantes en la prueba; Suecia y Dinamarca 

aplazaron un encuentro concertado entre ellas a fin de en
viar al Sella a sus mejores palistas. También Luxemburgo, 
Suiza y Noruega se hicieron representar por sus campeones. -
En cuanto al número de participantes, en este año se. han ba

tido todos los records. Tomaron la salida 204 palistas en 
124 embarcaciones, representando a las naciones ya menci ona 
das. Correspondían a 55 embarcaciones extranjera s y 69 emb8.!, 
caciones nacionales (37 asturianas). La distribucci6n de los 
tipos de embarcaciones participantes fue l a siguiente: 70 
K-2, 25 K-1, 7 C-2, 11 F-1 y 11 R. Por último en cuanto a la 
cantidad de gente q_ue movilizó el Des censo, l a prensa unani
memente calculó en más de 100.000 personas entusiastas. Este 
fué el Sella en sus Bodas de Plata. Pero también ocurriere~ 

otras cosas. 
Para poner de nanifiesto ante el públic o la im~or

tancia de la participación individual, se ha dis~u~sto este 
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año, por vez primera, que sobre el oonumento deportivo de Ri 
badesella, ondee en lo sucesivo, en primer lue;ar la bandera 
de la nación a la que pertenezca la primera embarcación que 
llegue a la meta, y después a un nivel más bajo, la de la n§; 
ci6n a la que pertenezca la primera individual que se clasi
fique, siempre que la vencedora absoluta haya sido una emb~ 
cación doble. 

También coincide en este Descenso, el I Campeonato 
Internacional de España de Descenso de Rio, por disposición 
de la Federación Zspafiola, el Campeonato de España y de Ast~ 
rias de la misma modalidad, cor:10 en a i'ios anteriores, 'J' el II 
Campeonato de Educación y Descanso, lo que contribuye a pre~ 
tar valor y categoría oficial al Descenso del Sella. 

Por último, dentro de este apartado, destacar tam
bién la asistencia de distintas personalidades e invitados -
especiales. Acudió el 3mbajador noruego Rolf Andvord, el Pre 
sidente de la Federación Austriaca L.G. Varcoe, el de la Fed~ 
ración Australiana, el de la Española , el Vicepresidente de 
la Federación Francesa que ostentaba la representación del -
Sr. Presidente de la Federación Internacional, y los secret~ 
rios de las Federaciones 3elga, Luxemburguesa, Inglesa y Sui 

za. 
Pero pasemos a continuación a lo que fué de ~ortiv~ 

mente este Descenso. 
En líneas atrás quedó reseñada la participación h~ 

bida . Como favoritos los zaragozanos vencedores en .el año an 
terior, los noruegos, daneses y alemanes, adeoás de los rio
sellanos Larroya y Gutierrez. El día 5 de Agosto se da la sa 
lida, y los dos centena.res de embarcaciones se lanzan al 
agua en busca del triunfo. Los equipos menciona dos como favo 
ritos, al teman los primeros puestos del Descenso . !.:andan 
primero los zaragozanos seguidos de daneses y suecos. 3n la 
presa de Llovio los daneses adela'rltan a los zaragozanos. El 
ri trno de palada de los daneses es muy fuerte y consiguen des 
tacarse da los za~agozanos I.lartín y Gracia lo suficiente co
mo para entrar en la meta por dele.rite . Los dos jóvenes dane
ses, Han.sen y J~rgenssen de 17 y 22 años r espectivamente, 
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tancia, se proclaman vencedores, a.~otá.ndose asi la primera -

victoria, que encabezará una racha ae triunfos, merced a es

te pa:)..ista que es Stend Lund Hansen, rná..ximo gana.dor en el S~ 

lla, con cinco victorias. Todo un mito en el Sella, que ha -
sido doble medalla de oro olímpica. 

Stend Lund Hansen y su compañero J6rgenssen queda
ron impresionados del itinerario y del paisaje del Sella, al 

igual que otras muchas parejas, que por pri mera vez acuden -

al Sella. 
También hay que destacar la gran actuación en K-1 

del alemá..~ Rudy Grurnberg, campeón de Alemania y de Europa, -

proclamándose vencedor y batiendo el reco:rtlindividual de la 

prueba en poco más de cuatro minutos. 

Vencedores absolutos: 

1) "Dinamarca". Stend Lund Han.sen - J~rgenssen. 

Dinamarca. 1 h. 24 min. 44 seg. 

2) "Tuberías". Carlos Gracia - r~Iartin T,!a.rtín. 

Zaragoza. 1 h. 25 min. 2 seg. 

3) "Suecia". Bergkvist - Ostrand. 
Suecia. 1 h. 26 min. 

Vencedor individual: 

1) "Alemania". Rudy Grurnberg. 
Alemania. 1 h. 34 min. 1 seg. 
Huevo record de la prueba. 

2) n:alizzard". Eerz. 

Alemania. 1 h. 38 min. 5 seg. 

3) ".Andy". André Conrady. 
Luxemb~go. 1 h. 39 min. 23 seg. 

I Campeonato Internacional de Espafia de Descenso -

de Rio: 

1 ) K-2 "Dinamarca". HEmsen - .Jtirgenssen. Dinanarca . 



-1 85-

1) K-1 "Alemania". Rudy Grumberg. Alemania. 

Campeonato de España de Descenso de Río: 

1) "Tuberías". Carlos Gracia - T:".art!n r::artín. Zara-
goza . 

2) "Arbidel". Gutierrez y Larroya. Ribadesella. 

3) "Iñaqui 11
• Bernard - Vinuesa. Zaragoza. 

, 
Campeonato de Asturias de Descenso de Rio: 

1) "Arbidel". Gutierrez Larroya. Ribadesella. 

2 ) "Or bayu XXX" • Tuya - Al vare z • Gi j ón. 

3) "Bocartin VIII". Rodríguez - Cuete. Avilés. 

II Campeonato de :Educación y Des c2..nso de Descenso 
de Rio : 

1) K-2 "Snsidesa VIII". A!'ias - l:T.artínez . Avilés. 

1) K-1 1;0 se clasificó nadie . 

Cla sificación de Juveniles: 

1) ":Sstela" Llano - Díaz Bardal es . ;:tibadesella. 

2) "3bro". Lacosta - r1arcos. Zaragoza . 

3) "La I.Iorca" . Poo - Díaz. Arriendas. 

Vencedores por equipos: 

Club Helios de Zaragoza. 

JCCVI Descenso del Sella. Año 1962 

Desde siempre se ha dicho , y Dionisio de l a Huerta 
lo ha reiterado en varias ocasiones, que la Fiesta de las Pi 
raguas se hace entre todos los ~ue al Descenso acuden . lues 
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bien, siguiendo esta política de organización, un mes antes 
del Descenso de este afio, se crea, como entidad patrocinado
ra de la Fiesta de las Piraguas , la Unión de Alcaldes Astu-
rianos. Así cada aytm.tamiento envía su representación al Se
lla, y toda Asturias se ve involucrada en la Fiesta de l as -
Piraguas - Descenso del Sella. 

También este año , y como en anteriores ocasi ones, 
13 países se ven representados en el Sella, enviando sus em
barcaciones. A los ya clásicos equipos, este año se incluye 
la participación, por vez primera , de Finlandia y 3stados 
Unidos , y la ausencia de T.í~jico, :participante el a.So ante- -
rior. 211 total son 117 piraguas con 200 palistas, los Que 
participan . 

El Descenso se celebra el día 4 de Aeosto. El Tren 
Fluvial , hace el recorrido abarrotado de gente, y son ya 22 
unidades las que arrastra. Se da la salida , y son noruegos, 
daneses, zaragozanos y gi joneses, los ~ue mandan en la carr~ 
ra. Noruega y Gijón se van turnando la cabeza. Así se dispu
taría en una reñida lucha la carrera, teniendose Que re cu- -
rrir ~or primera y única vez a las d4cimas de segundo, para 
otorgar el triunfo. En efecto fué la pareja formada por Tuya 
y García Blanco de Gijón, los que por medio ~etro se impusie 
ron a los norue gos hermanos i'.~een , siendo ásta la r:i.ás reñida 
y emocionante lle gada de todos los Des censos. 

En individual el alemán Grümberg, nuevru~ente venc~ 
dor, volviendo a batir el record individual que el mismo te 
nia del año anterior , rebajándolo en éste Descens o en 2 minu 
tos y 30 segundos, y adjudicándose el Trofeo Hervás . 

El Club Helios de Zaragoza re pite de nuevo su vic

toria ~or equi pos. 

Clasi fi ca ci one s 

Vencedores absolutos: 

1) "Orbayu11
• Joaquin Tu;ya - Luis García Blancoe 

G.C. Gijón . 1 h. 27 rai:i . 51 se g . 22 d . 
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2) "Noruega". H. Líeen - O. r.íeen. 
Noruega . 1 h. 27 min . 51 seg . 72 d. 

3) "Farl!lacias". 11 . !Iartin - I,adrero. 
Zaragoza. 1 h. 29 min. 36 seg . 

Vencedor individual: 

1) "Kiepper". Rudy Grfünberg. 
Alemania. 1 h. 31 min . 39 seg. 

2) "Frankfurt". H. Herz . 
Aler.l2..nia. 1 h. 40 min . 38 seg . 

3) "La Rá pida". Llamedo. 
Arriendas. 1 h. 52 oin. 51 seg. 

II Campeonato Internacional de España de Tiescenso 
de Rio: 

1) K-2 "O:rbas u". Joaquin Tuya - Luis Garcia 3lanco . 
Grupo Cultura de Gijón. 

1) K-1 "Kie:p:per". Rudy GrUmberg . 

Alemania. 

Campeonato de Esuafia de Descenso de ~io: 

1) "O:rbayu". Joaquin Tuya - Luis Ga!'cia 31anco . Gi j 6: 

2) "Farmacias". r .. 1. !~artin - Ladrero. Zarae oza. 

3) "Omedina". Herrna..'1.os Cuesta. Ribadesella . 

Campeonato de Asturias de Descenso de Tiio: 

1) "O:rbayu". Joaquin Tuya - Luis Garcia Blanco. Gij6J 

2) "Omedina". Herma.."11.os Cuesta. Tiibadesella. 

3) "E.nsidesa IX". R. Diaz. - B. González. Avilés. 

Campeonato de 3ducaci6n y Descanso de Des cens o de 
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Rio: 

1) K-2 "3nsiclesa IX". R. Diaz y :9. González. Avilés. 

2) K-1 No se clasificó nadie. 

Clasificación de Juveniles: 

1) "Cantabria". L'I . Calderón - Bustamante. Santander. 

2) "El Portazgo". J.:.I. Feliz - C. Poo. Arriendas. 

3) "Estela". Diaz Bardales - Llano. Ribadesella . 

Vencedores por equipos: 

Club Helios de Zaragoza. 

XXVII Descenso del Sella. Año 1963 

. Si en el aspecto deportivo el Descenso del Sella, 
vamos viendo que aumenta progresivamente y continuaraente, en 
el aspecto folklórico y festivo, tampoco ~odia ser menos. A 
la continua avalancha de público que acude a la cita anual, 
los dia.s anteriores al Descenso se le va animando y motivan
do para que asisten a la fiesta más grande y animada de Ast~ 

rias. Junto con todas las ideas apareciuas desde su priner a 
celebración, van naciendo otras nuevas que va.~ dándole al 
Descenso su ~ersonalidad ipiraitable. Y este año se decidió -
que sea añadido ·el traje reglamentario del Sella, (collar de 
flores y montera picona), el chaleco asturiano . Y como el cha 
leca asturiano. Y cono el chaleco asturiano, lleva la espal
da de colores distintos, los varios miles de excursionistas 
que se dieron cita en Arriendas, lucían un hermoso espectro 
de colores que lo hacían inigualable. 

El prestigio y la fama que va adquiriendo mundial
mente el Sella, se ve reflejado continuamente cada año ror -
la serie de personalidades y personajes que acuden al Sella . 
Este año asiste entre otras muchas el Presidente de la Fede-
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ración Danesa de Piragüismo, r.:r. Dielheim, además de Embaja
dores, periodistas, y personalidades de toda Europa. 

Este año los países participantes son 12, con la i~ 
clusi6n por primera vez de Austrj_a. Las embarcaciones son 
111 con 200 palistas, disputando el ser vencedores del Sella . 
Como favoritos los gijoneses Tuya y Garcia Blanco, vencedo-
res del año anterior, los daneses y los suecos. El día 3 de 
Agosto se lanzan las piraguas al rio. I,~archan en primer lu-
gar los suecos Lingfors y Winbla.nd.h , seguidos muy de cerca -
de los g:i.. joneses Tuya y Blanco, y los zaragozanos i.Tartín La
drero. La carrera es muy reñida y cuando los gijoneses empi~ 
zan a intensificar su ritmo de palada, para adelantar a los 
suecos, uno de ellos, Tuya, tiene la mala suerte de romper -
la pala, teniendo que palear en solitario García Blanco, pe
ro por supuesto con ninguna posibilidad de alzarse con el 
triunfo. Llegan vencedores los suecos, batiendo aderaás el re 
cord de l a prueba, recibiendo grandes aplausos, los mismos -
que para el luxemburgués Conrady Que nuevamente vuelve a ven 
cer en K-1, y batiendo tanbién el record establecido el año 
anterior por el alemán Grtimberg. 

Hay que destacar que uno de los vencedores, Ling-
fors, de profesión arquitecto, fue 12 veces Cam!Je6n de Sue-
cia y una del I1:undo, estando presente en las Olimpí2.das de -
Helsinki, 1.:elbourne y Roma . 

Clasi fi caci ón 

Vencedores absolutos: 

1) "Suecia", Bengt Lingfors - Bengt ·,"/inblandh . 
Suecia. 1 h. 23 min. 6 seg . 
Huevo record de la prueba. 

2) 11 Ebro". Martín - Ladrero. 
Zaragoza. 1 h. 24 min. 3 seg. 

3) "Inglaterra". Alan Jung - Robert Still . 
Inglaterra. 1 h. 25 min. 6 seg. 
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Vencedor individual: 

1) "Blizzard". André Conrady. 
Luxemburgo. 1 h. 29 min. 13 seg. 
Nuevo reco!'d de la prueba. 

2) "Alemanian. Helmunt Herz. 

Alemania. 1 h. 31 min. 14 seg. 

3) "A.lpo IV". Juan ~Jontes. 

Oviedo. 1 h. 38 min. 27 seg. 

Campeonato Internacional de Espa:f:a de Descenso de 
Rio: 

1) K-2 "Suecia". Bengt Lingfors - :aene;t Winbladh. 
Suecia. 

1) K-1 "Blizzard". André Conrady. Luxemburgo. 

Campeonato de España de Descenso de Rio: 

1) "Ebro". r::artin - Ladre ro. Zaragoza. 

2) "He lios". Avezuela - Calvo. Zaragoza. 

3) "Bocartín". Benito - Cueto. Avilés. 

Campeonato de Asturias de Descenso de Rio: 

1 ) "Bocartín". Benito - Cueto. Avilés. 

2) "Omedina". A.i."1.toni o y I,Iaximino Cuesta. Ribade sel l a 

3) "Estela". Bardal es Llano. Ribadesella . 

Clasificación de Juveniles: 

1) "El Portazgo". Feliz y Po o. Arriendas . 

2) "Estela11
• Bardales - 1la.I:.o. Ribadesella. 

3) "Arra". Fél"eZ - Blanco. ~ibadesella. 

Vencedores por equipos: 

Club He lios de Zaragoza. 
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XXVIII Descenso del Sell a . Afio 1964 

Aunque sea reiterativo el decirlo, el Descenso del 
Sella va a más. Pero ello es debido a que el Sella cada dia -
coge mayor auge y mayor importancia, y todos los records de 
participación , son b~tidos con caaa edición . Y es este año, 
cuando se consigu.e u..n nuevo record : el de la participación -
extranjera . Efectivamente son 15 naciones las participantes, 
ya incluidas en anteriores Descensos y conocedor~s del Sella. 
Tanbién se bate el record de partici~antes, con 225 palistas 
y 142 eobarcaciones . Y como no , tanbién de espectad ores asi~ 
tentes . Se calculan en más de cien oil personas . Todo tUl au
téntico boom del Sella . 

Este año será el de Dinamarca, y del ~alista da..~és 
Stend Lund Hansen , ya vencedor el 1961, y que conse5lliría su 
segunda victoria , del total de cinco conse c;u.idas , que le ca
lifican de mito del Se l la . 

De todas las formas la lucha va a ser ouy dura , 
pues el rio baja con escasa agua, favoreciendo a los palis-
tas oenos pesados . ~1 día 8 de Agosto se da la turnultosa sa
lida que perjudica a algunos . Son ya nuchas piraguas . Torna -

la cabeza , los juveniles de Arriendas , Juan r:anuel Feliz y -

Carlos Poo , seguidos de suecos y daneses . Las posiciones se 
van manteniendo , pero a la altura del pozo de la Uña, las P2. 
siciones han variado y s on l os sue cos Lindeltif y He urlin, 
los que van en cabeza , se 5llidos de los daneses Hansen y An-
derssen . Se vanaproximando a la meta y entre 2.nlbas eob2rca-
ciones hay una reñida lucha y sprint , imponiéndose por más -
fuerza los daneses , seguidos de suecos y noruegos , teniendo 
la participación extran j era en general una destacada actua-
ción , predorrinando en los puestos de cabeza. 

Pero la figura del Descenso fue el austríaco rarl 
Leí ti1.er que fue el vencedor en K- 1 , llegand o el quinto en la 
general y recibiendo por el ptfolico asistente, entusiastica
mente . 

For equipos, por cuarta vez conse cutiva , vuelven a 
ganar el Club Helios de Zarae oza que recibe en pro~iedad el 

IV Trofeo Re gión . 
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Clasi fi caci one s 

Vencedores absolutos: 

1) "Dinamarca". Stend Lund Hansen - Jorgen ·:1. Ander 
ssen. 
Dinamarca. 1 h. 29 min . 12 seg. 

2) "Suecia 2". Henry LindeH:5f - Ragnar Heurlin. 
Suecia. 1 h. 29 min. 14 seg. 

3) "Suecia 1u. Bengt Linfors - Erling Larsson. 
Suecia. 1 h. 30 mn. 31 seg . 

Vencedor individual: 

1) "Austria". Karl Leitner. 
Austria. 1 h. 35 I!lin. 29 seg. 

2) ªBlizzard". André Conrady. 
Luxemburgo . 1 h. 40 min . 12 seg. 

3) Luis Bardales. 
Ribadesella. 1 h. 43 min . 50 seg. 

Campeonato Internacional de 2spaña de Descenso de 
Rio : 

1) K-2 Stend Lund Hans en - Jorgen ·:r. Anderssen . 
Dinar.iarca. 

2) IC-1 Karl Leitner. Austria. 

Campeonato de España de Descenso de ";:) . 
.• i o: 

1) Joaquín Tuya - Joaquín Larroya . Gijón . 

2) Hermanos Calderón. Santander . 

3) Juan I.íontes - Carlos Ri vas. Oviedo. 

Carnpeora.to de Asturias de Descenso de nio: 

1) Joaquín Tuya - Joaqttin Larroya . Gijón . 
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2) Juan Montes - Carlos Tiivas. Oviedo. 

3) Jua..tJ. T..í . Feliz - Carlos Poo. Arriondas. 

Vencedores por equipos: 

Club Helios de Zaragoza. 

XXIX Descenso del Sella . Afio 1965 

Tanto en el a.fi. o anterior, cono en este, la partici
pación espa.:.~ola pasaría desapercibida . Si en 1951, cuando el 
Descenso se hizo internacional, fue la participa ción extran
jera la que pasó sin pena ni gloria, con el correr de los 
años , con la mayor partici~aci6n de países y con las mejoras 
tanto de embarcaciones como de la preparación de los palis-
tas, hizo que el Descenso fuese cada vez m.1s competitivo y -

atraiga el interés de las distintas federaciones piragüísti
cas de todo el mundo , por lo que la victoria, el procl21!1arse 
vencedor absoluto del ~ella, cueste mucho más y sea más duro , 
entrando en esa lucha los potentes equipos extr2Iljeros, que 
como vemos en estos a.fios consiguen copar los ::_:¡rimeros :!JUes-
tos . 

De nuevo en este año, Dinamarca impone a sus pali~ 
tas en cabeza, de la mano del gran palista que fué Stend Lund 
Hansen . En la carrera individual son los ingleses los que d~ 
minan, al igual que por equipos . Pero vayamos por partes. 

Poco a poco , diversas regiones españolas intentan 
imitar a la región astur , en cuanto a celebrar un descenso -
de rio parecido , nunca igual por las inigi~vlables condiciones, 
tanto orográficas, na tura.les, etc., que tiene el Sella y su 
entorno . Por ello y jtinto al ~escenso del Sella, se disputan 
otras pruebas, como el Descenso c1el Pisuerga , Noguera Palla
resa y en la misma :región asturi2.na el Descenso del Irarcea y 

el Ascenso del Nal6n. 
En este año se siguen concediendo y ya desde hace 

dos , los t í tulos nobiliarios del Sella, ya mencionados en ca 
pítulos ru1teriores. ArchigranduQue , duques, tritones, vice- -
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tritones, etc., son los títulos concedidos a quienes de una 
manera u otra, colaboran en la uelebraci6n del Descenso del 
Sella. 

Asiste entre otras muchas personalidades D. José -
Antonio Elola Olaso, Delegado Facional de Zducaci6n Física y 
Deportes, uniendose a esta gran manifestación de júbilo y de 
porte . 

'En lo deportivo, 12 naciones se van a disputar el 
triunfo: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Esp2ña, Fr2.!! 

cia, Inelaterra, Irlanda, Italia, Fortugal, Suecia y Suiza. 
Y en cuanto a palistas participantes son 252 los aue descende - -
rán en 156 embarcaciones. Salen como favoritos los palistas 
extranjeros, sobre todos daneses, suecos, ale~es y austrí~ 
cos. Sl día 7 de Agosto se da la clásica y tradicional sali
da. Toman la cabeza los ingleses Oliver y Parker, seguidos -
de los juveniles de Candás, I:ori y Alfredo y de los da.ne ses 
Hansen y Crone. Se van manteniendo las posiciones según van 
pasando los kil6me.tros. :2n la Requexada se adelantan los da
neses seguidos de los austríacos Holzchuster y ',7alkobinger y 

de los ovetenses I.:ontes y RiYas . Dinamarca va sacando cada -
vez mayor ventaja, intentando batir el :record, ~ue no conse
guirían por cinco segundos, :pero entrando vencedores. Para -
la segu.nda 9laza disputan Suecia, Austria y el Club Alpo de 
Cviedo, inclinándose en la meta por los suecos . 

Sn K-1, el vencedor fue el inglés Charles 3vans, -
que entró en 10ª )Osición, y por equipos la 3ritish Canoe 
Union de Inglaterra, puntuando para el Trofeo ::-tec i6n, siendo 
la Copa de las Naciones para Dinamarca, por su segunda vict o 
ria consecutiva. 

Clasificaciones 

Vencedores absolutos : 

1) Stend Lund Hansen - Srik Crone. 
Dina.marca. 1 h . 23 win . 10 seg . 

2) Erling Larsson - Peterson . 
Suecia. 1 h. 26 rnin . 20 seg. 
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3) Holzchuster - Wallcobinger. 
Austria. 1h. 26 min. 35 seg. 

Vencedor individual: 

1 ) Charles Evans. Inglaterra. 1 h. 31 min. 

2) H. Rodinger. Austria. 1 h. 31 min. 2 seg. 

3) Bardales. Ribadesella. 1 h. 34 min. 5 seg . 

Campeonato Internacional de Zspaña de Descenso de 
Rio : 

1) K-2 Stend Lund Hansen - 3rik Crone. Dinamarca. 

2) K-1 Charles 3vans. Inglaterra. 

Campeonato de España de Descenso de ~io : 

1) Juan i.!ontes - Carlos Ri vas. Oviedo. 1 h . 26 mir. 
50 seg. 

2) Hermanos Calderón. Santander. 1 h. 29 min. 15 ~e@ 

3) Horiega - Sánchez. Ribadesella . 1 h. 30 mn. ? 
seg. 

Campeonato de Asturias de Descenso de ~io: 

1 ) Juan r.~ontes - Carlos rti vas. Oviedo. 

2) Noriega - Sánchez. Ribadesella . 

3) Hermanos Cuesta. Ribadesella . 

Campeonato de España Universitario : 

1) K-2 Alvaro Valvidares - José VazQuez. Oviedo. 

2) K-1 Feliz. Arriendas. 

Vencedores por equipos: 

British Canoe Unión de Inelaterra. 
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XXX Descenso del Sella. A..ño 1966 

La fiesta vuelve a celebrarse con la alegría y el 
entusiasmo de siempre. Pero al final del Descenso, Dionisio 
de la Huerta anuncia que el Sella se acaba. La prueba vuelve 
a sufrir un ligero traspiés q_ue amenazaría su subsistencia. 
Había una razón de peso: la Comisión Municipal de Festejos, 
quería organizar para alegrar el veraneo riosellano, una nov 
llada, pensando q_ue el mejor día es el mismo sábado en que -
se. celebra el Descenso. Hay un total desacuerdo en la cele-·
bración el mismo día, de 21Ilbas actividades, entre la mencioi 
da Comisión de Festejos y la Orgar...ización del Descenso . Atm 

así la novillada se celebra, con un total fracaso . Los he- ~ 

chos demostreron que la Organización del Sella tenía razón. 
Era suficiente programa para ~'1 solo día, todo lo ~ue en el 
Descenso ocurre y en la posterior fiesta . Afortunadamente el 
Sella pudo continuar su curso. 

Pero en el terreno deportivo, otra amenaza llena -
los titulares de los periódicos: ¿ha sido sabotaje?. Se e.r~ 

mentó que habían puesto piedras en los pasos difíciles, y los 
palistas asturianos perfectos conocedores del rio, 2sí lo c2 
rra~oraron. El hecho fue cierto. Zn la noche anterior al De f 
censo, se colocaron piedras en lugares difíciles y que no t~ 

nía..'1 que estar, con el natur2.l desconcierto pe.ra los palis-
tas que durante los días anteriores, h2.bían hecho sus cálcu
los y trazados, para evitar los pasos difíciles . Pero de to
das las formas, ello no evitó que ganaron los mejores, y lo~ 

mejores fueron los de los últinos años . los daneses, de la 
mano de Stend Lund Hansen en esta ocasión con Anderssen , que 
se proclamaron vencedores absolutos del Sella, co~o seguida~ 

mente veremos. 
El día 6 de Agosto se da la salida a 271 palistas 

·con 166 embarcaciones, representando a 10 naciones. Je nuevu 
se bate el record en cuanto a participación de palistas y el 
número de embarcaciones. :::.:xiste una gran cor.ipotencia, pues -· 
enfrente de los daneses, están los belgas que t ambién t~aen 
sus aspiraciones , pues llevan a r.:oens, vencedor O.el Des cens e 
de Arkansas, y el car.:ipe6n de su ::92.ÍS en 1O.000 nts., Verle. 
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Comienza el ~escenso y ya por Toraño, rrianda.~ los daneses, s~ 
guidos de los suecos Larsson y Y..ristenssen. Los daneses van 
cogiendo cada vez mayor ventaja, consiguiendo entrar en li.i'L§: 

desella vencedores, con total autoridad y consiguiendo St end 
Luna. Hansen su tercera. victoria consecutiva y l a cuart a en -
su palmarés. 

En K-1 repite victoria el inglés Charles Zvans, 
consiguiendo de nuevo la British Canoe Union, l a victoria 
por equi pos. 

Clasificaciones 
-------~-------

Vencedores. absolutos: 

1) Stend Lund Hansen - ';'lronding Anderssen. 
Dina.marca. 1 h. 25 min. 45 seg . 

2) Erling Larsson - Goran Kristensson. 
Suecia. 1 h. 29 min. 6 se g . 

3) José Gutierrez - Juan :·.:anuel Feliz. 
Arrionda s • . 1 h . 29 nin . 22 s eg . 

Vencedor individual: 

1) Charles Zvans. Inglaterra. 1 h. 36 min . 17 seg . 

2) Heinz ~odringer. Austria . 1 h. 39 nin. 16 se ~ 

3) '.'/ilfried ~'/akolbinger. Austria. 1 • 3º . 17 n. _, min . . 

campeonato Internacional de Zspafia: 

1) K-2 Stend Lund Hansen - \7rondine Anderssen . D1 

mar r 

1) K-1 Charles Zvans. Ingl aterra . 

Campeonato de Ss~2fia. de Descen so de Rio: 

1) José L. Gutierrez - Juan Manuel Feliz. Arri on 

2) c. Cuervo - c. Ruiz. Avilés. 

e 

• 
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3) L. Tejedor - E. Tejedor. Zaragoza. 

Campeonato de Asturias de Descenso de Rio: 

1) José L. Gutierrez - Juan i~:anuel Feliz. Arriendas. 

2) c. Cuervo - c. Ruiz. Avilés. 

3) Juan r.:ontes - Diaz Bardales. Oviedo. 

Vencedores ~or equipos: 

British Canoe Union de In~laterra. 

XXXI Descenso del Sella. Año 1967 

Por ?rimera vez un pais del continente africano, -
trae representación al Sella. Concretamente Sudáfrica viene 
por primera vez al Sella, partiendo además entre los fe.vori
tos y consiguiendo al final un honroso quinto puesto, lleván 
dose el Trofeo Región que premia la labor de equipo. 

Junto a Sudáfrica otros 1 O paises, incltúd.o España . 
tienen también su representación. Estos son: Alemania, Aus- · 
tria, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Italia, Irlanda, Fortu 
gal, Suecia ~r España. 

Es imposible hacer un cálculo aproximado del públi 
co asistente. Ta.~bién en el campo deportivo se vuelve a bq-
tir el record de participación con 323 palistas y 202 embar
caciones. 

También en cuanto a la asistencia de personalidade s 
es imposible e interminable nombrar a todos, destacando y pr~ 
sidiendo el Descenso este año, el por entonces Delegado Ha-
cional de Educación Físic.st ~r Deportes, D. Juan .Antonio Sana
ranch, imitando a su predecesor, Sr. Elola Ol as o. 

Hay en este año mayor expectac~6n qua nunca. Como 

favoritbs parten los daneses, vencedores en les últir::i.os ar.os, 
austríacos y los ya mencionados sudafricanos, aunQue de los 
españoles también se espera una reacción, después de estar -
durant e hace unos afios, alejados del triunfo. 
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El día 6 de Agosto se congregan todos bajo el pue~ 
te de Arriendas, y se da el pistoletazo de salida. Ha llovi
do en los días anteriores, y la lluvia cambió el río y es 
oportunidad para batir el record de la prueba . Nada más dar
se la salida, hay diversos vuelcos y averías , Que hacen aban 
donar a muchos palistas, tras romper sus embarcaciones. To-
man la cabeza los campeones de España, Cuesta y Perurena . 
Les persiguen Feliz y Bardales. Los extranjeros parecen no 
reaccionar y poco a poco los espafioles van afianzándose en 
los primeros puestos . En la presa de Llovio , Cuesta y Ferur~ 

na se ven inquietados por sus inmediatos seguidores , buenos 
conocedores del rio, pero los primeros, crunpeonGs de aguas -
tranquilas, al llegar a la ria, encuentran el camino oás fá
cil y se proclaman vencedores, batiendo además el record de 
la prueba que lo tenían los suecos Lingfort y ;'/ibladh, desde 
1963. Zn esta ocasión un lucense y un madrileño, inscriben -
el nombre de España en la historia de los vencedores, volvie11 
do los espafioles a ser nonbrados en la misma . 

En K-1 también hay que destacar la victoria del g1_ 

jonés 1.:ercurio i,:artinez, que pese a ser junior, logró conse
guir el primer ~uesto y batir el r e cord i ndividual que , tam
bién desde 1963, ostentaba el luxem.burgucis .mdré Conrady. 

Tras los tres afies de tri~mfo danés, 3spaña consi
guió ree.ccionar y en este año , el triunfo ha sido total y a:e_ 
soluto . Salvo el Trofeo ].egión por ec;_ui:pos c;_ue se fue como -
dijimos a Sudáfrica , España ha barrido con absoluto dominio, 
batiendo adem.ás los record.s de la prueba, tanto en categoría 
absoluta como individual. 

Clasi fi caci one s 

Vencedores absolutos: 

1) Pedro Cuesta - José Pei"·urena. 
Lugo - rriadrid. 1 h . 18 min. 55 see. 

Huevo record el e 12. prueba. 

2) Juan !.1anuel Feliz - Luis 3ard2.les . 
Arriendas - Ribadesella . 1 h . 19 min . 
14 seg. 
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3) Luis García Blanco - Carlos Rivas. 
Arriendas. 1 h. 20 min. 3 se g . 

Vencedor individual: 

1) f,1ercurio i·,;artínez. Gi j6n. 1 h. 23 min. 41 s eg . 
Huevo record. 

2) Charles Evans. Inglaterra. 1 h. 24 ~in. 31 seg . 

3) K. Hanbusch. Austria. 1 h. 24 rnin. 23 seg . 

Campeonato Internacional de Zspaña de Descen so de 
Ria: 

1 ) K-2 Pedro Cuesta - José Perurena. Lugo - I.".adrid . 

1) K-1 !i:ercurio Eartínez. Gijón. 

Campeonato de Zspaña de Descenso de Rio: 

Ii".Iisma clasificación <1.Ue el Cam:p. Interna cional . 

Campeonato de Asturias de Descenso de Río: 

1) K-2 Luis García Blanco - Carlos Ri vas. Arriond. -" , 

1) K-1 r.Tercurio I.:artínez. Gijón. 

Vencedores por equipos: 

South African Canoe Federation. (Sudáf rica ). 

Además con meta en el puente roto de Torafio, s e di6 
clasificación de Damas e Infantiles, y con meta en 
el puente de Ribadesella la de Juniors. 

:;cc{II Descenso del Sella. Año 1968 

El Descenso del Sella sigue i mpar able s u mar cha 
fo gosa . En casi 200.000 almas se calcula el gentío que se con 

• 
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grega este año en las riberas del Sella. También son muchas 
las personalidades que acuden al Descenso, que este año se -
celebró el día 3 de Agosto y como siempre, desde sus prime-
ros pasos, en sábado. La tribuna de honor, está presidida de 
nuevo por el Delegado nacional de Educación Física y Deportes, 
D. Juan Antonio Samaranch, acompañado de su esposa, que como 
madrina, bautiza con sidra el cañón del Sella, que el Sr. S~ 
maranch ha regalado al Descenso, ya nencionado en capítulos 
atrás, y ~ue dará la salida en el puente de ATriondas. Por -
ello y por ser un en:husiasmad o del Sella, es nombrado "Archi 
gran.duque honorario del reino de las 2.guas". Asisten también 
el Sr. füateu de Ros, Gobernador Civil de la Provincia , D. J~ 

sús Suárez Valgrande, Delegado Provincial de Deportes ~r to-
dos los jerarcas del Descenso. Acuden tai.~bién a dicha tribu
na, los embajadores de Suiza -;;r Argentina, y el Director Gen~ 
ral de Empresas y Actividades Turísticas, D. León Herrera. 

Pero !Jasemos al terreno de la competici ón. Partici 
pan 327 palistas, con 205 embarcaciones, representando a 12 

naciones, que se van haciendo ya asiduas de l Descenso, pues 
el Sella va en letras e;randes en el calendario piragüísti co 
mundial. Todos ellos buscarán un hueco por donde lanzar el -
pabellón de cada país, rio abajo. Se da l a primera sali~a a 
cañonazo, y enseguida las piraguas, trate.ndo de desembarazar 
se del tapón que se origina al 18.nzarse al agua al mismo tiera 
po las 205 embarcaciones, se deslizan rio abaj o salvando 
los r abiones y ha ciendo mucn o raás acompasado el ritmo de la 

palada. 
En el meridiano de la carrera, carrera absoluta 

por naciones, Espar1a se acerca a la Copa de .i'~a cione s, Trofeo 
de la Delegación Nacional de Deportes. Feliz y Gutierrez de 
Los Rápidos de .Arriondas, tri~ulantes de l a K-2, v2.n en cab~ 

za. Los austríacos Philippi y Peyrl se a cercan peligros8llle~ 
te a la representación española más destacada . Existe una -
gran lucha entre arabas embarcaciones. 31 yÚblico se agolpa -
en las orillas, para aplaudir y 2~1imar el paso de l as prime
ras embarcaciones y el tren se detiene para ver el paso de -

los palistas. 
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Poco a poco se van acercando al arsenal de Ilibade
sella, en cuyo puente está situada la meta, y que está repl~ 
to de la multitud, aclamando y animando a las piraguas, en su 
sprint final de la ria, sobre todo siendo una de ellas de Es 
paña, de Asturias y de Arriendas. Finalmente serían los pa-
rragueses Feliz y Gutierrez, tras 19 kilómetros de lucha rio 
abajo, los que después de rozar el triunfo en anteriores oc~ 
sienes, lo consiguen en este año, seguidos a escasos segun-
dos de los austríacos perseguidores. El triunfo espafiot se -
hace acreedor absoluto de la Co:pa de las naciones . 

En K-1 se impuso de nuevo, t~as el segundo puesto 
conseguido el año anterior, el inglés Charles Eva.ns, y por -
equipos también los ingleses, pues consiguen meter 3 piraguas 
entre los aiez primeros puest os. 

Con el título de la prueba los ganadores se e.djud:!:_ 
ca.~ en las respectivas especialidades, los octavos Campeona
tos Internacionales de España de Descenso de Rio y los trece 
Campeonatos de España, además del dieciseis Campeonato de As 
turias de Descenso de Rio . 

Clasificaciones 

Vencedores absolutos: 

1) Juan I::anuel Feliz - José L. Gutierrez. 
Los Rápidos de Arriendas. 1 h . 20 oin . 

32 seg. 

2) Twillman Philippi - Klaus Feyrl. 
Austria. 1 h . 20 min . 57 se g . 

3) Pedro Cuesta - José Perurena . 
Lugo - Iriadrid. 1 h. 21 min . 59 seg . 

Vencedor individual: 

1) Ch~rles 3ve.ns . Inglaterra. 1 h. 27 oin. JO seg . 
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2) N. Jackson . Ine;l a terra. . 1 h . 28 m.in . 25 sec; . 

3) A. lliller . Inglaterra . 1 h . 29 min . 51 set; . 

Cawpeonato Internacional de España de Des censo de 
Rio : 

1 ) K- 2 Juan :::anuel Feliz - José L . Gutierrez . lu'rion 

das. 

1) K- 1 Charles Eva.ns . Inglaterra . 

Campeonato de España de Descenso de Rio : 

1) K- 2 Juan I.::'anuel Feliz - J osé L. Gutierrez . Arrion 
das . 

1) K- 1 r.iercurio :.:artínez . Gijón . 

Campe onat o de As turias y Le ón de Descenso de Rio: 

K- 2 Senior José I.iª Noriega . Ribadesella . 

K-1 Senior Eugenio Soto . Oviedo . 

K- 2 Juvenil José R. Alvarez - Leopoldo Figueiras. 
Avilés . 

K- 1 Juvenil Roberto r.:::enéndez . Avilés . 

Vencedores por equipos : 

Brit i sh Canoe Union de Inglaterra . 

Además también hubo clasificación de Damas e Infan 

til es . 

XXXII I Descenso del Sella . Año 1969 

El Descenso del Sella vu.el"'le a ser como cada :pri - 
mer sábado de Aeosto , un volcán de multitud , júbilo y 2.le- -
grí a , por las calles de .Arriendas . I ~uevamente se vuelve a ha 
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cer incalculable el número de personas que rodean al Descen
so. El Sella sigue siendo la atracción de muchos palista s y 

la de muchos periódicos y televisiones de Euro~a, que filr!lan 
y escriben la gran prueba piragüística. 

El día 9 de Agosto se da la salida a las 231 embar_ 
caciones y 352 palistas inscritos, batiendose el record de -
participación otra vez. Nada más darse la salida, una pira-
gua verde del equipo de Sudáfrica, mandada por Chalupsky y -
Culverwell, toman la cabeza, y descendiendo el río de una 

forma desenfrenada, se disparan Sella abajo. Otros de los f~ 
voritos, los parragueses Feliz y Gutierrez, vencedores del -
año anterior, tratan de seguirlos, pero rompen el timón al -
poco de salir, con lo que las esperanzas de lucha se ven fue r 
temente disminuidas. 

Los sudafricanos sin nadie que les inquiete, pasan 
por distintas etapas del recorrido y llegan al puente de Ri
badesella en primera posición, proularnándose vencedores abs~ 
lutos del Sella y Ca.r:ipeones Internacionales de Es paña de De~ 
censo de Rio, en su IX edición, ganando t ambién la carrera -
por equipos, puntuando para la III Copa de las Naciones. Los 
primeros espafioles clasificados son ~edro Cuesta y A. Vi l la.r 
de Lugo en tercera posición. 

En la carrera individual venció el leri~ano Joa- -
quin Larroya, proclru:18ndose t ambién ca.r..1peón de Espaf'a d e :!)es 
censo de Río. 

Clasificaciones · 

Vencedores absolutos: 

1) Paul Chalupsky - Kelvin Culvernell. 
S.A .. C.F. (Sudáfrica ). 1 h. 25 rai n . 23 seg . 

2) T. Wesche - L. Tofte. 
norue ga. 1 h. 26 min. 53 s e (:: . 

3) Pedro Cuesta - A. Villar. 
Lugo. F. S .P. 1 h. 27r.ri.i~. 



- 205-

Vencedor individual: 

1) Joaquín Larroya . L~rida . 1 h . 23 min . 25 see . 

2 ) J. Gutierrez Soto. Arriondas . 1 h . 33 min . 20 

seg . 

3) L. Gueto de la Ca~pa . Avilés. 1 h . 34 rriin . 6 
seg . 

Campeonato Internacional de 3spru1a de Descenso de 
Rio: 

1) K-2 Paul Chalupsky - Kelvin Cu.lver;7ell . Sudáfri ca . 

1) K-1 Joaquín Larroya . L~rida . 

Cl asificación Damas : (meta en Torafio): 

1) K- 2 !.:ercedes y Pilar Osa . Zaragoza . 

1 ) K-1 G. I.!ally. Irlanda . 

Clasifica ción Veteranos : (meta en Toraño ) 

1) K-1 I,Iercurio r.~rtínez. Gijón . 

2) K-1 L. GUillaumet . Francia . 

Vencedores por equipos : 

South Afric2.n Canoe Feder ation (Sudáfrica). 

Tanbién hubo clasifica ción de infantiles ( nuente de 
Toraño) y juveniles (con ne t a en Tiibadesella) . 

XXXIV Descens o del Sella. Año 1970 

Sigue manteniendo se en éste afio l a afluencia de 
participantes en el Des censo del Sella. Cuondo se llevan ya 
34 ediciones del Descenso , ~ste ha a¿quiri¿o una fo.na y cate 
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goría envidiable de otras muchas pruebas ~iragUísticas que se 
celebran en España y fuera de nuestras fronteras. 

Nuevamente este año, participa el mito danés Stend 
Lund Hansen y vuelve a g2..t).ar, acompañado de Fleming Anderssen. 
Parece como si para él, ganar el Sella fuese solamente ins-
cribirse en el mismo . Y así, establece un record que hasta -
hoy no ha sido batido , y es el haber ganado el Descenso del 
Sella en cinco ocasiones, seguido del gijonés I.ienéndez y el 
también danés J~rgensen , con tres victorias. 

Stend Lund Ha..~sen, el palista de la iz~u.ierda 
en esta fotografía, posee el record de victo
rias en la historia del Descenso del Sella: 5, 
tres de ellas consecutivas. 

Pero junto a los daneses Han.sen y Anderssen, hay -

otros palistas que intentan ga..11.ar en 1970. Los sudafricanos 

vencedores en la última edición y que traen un fuerte equi ::¡o; 
los ingleses también traen un equipo fuerte y ~uy numeroso, 

al igual que los noruegos. 
Se da el ca..~onazo de salida el día 8 de Ac osto y 

poco a poco se van aclarando las posiciones. ili'lse g~rida los -
ya nombrados daneses, toman la cabeza, seguid os de los norue 
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gos '{esche, segundo el a.ñ.o anterior, y Pedersen. Después 

avanzarían tres piraguas inglesas, en tma de las cuales baja 
el inglés Charles Evans , vencedor en tres ocasiones con l::ayak 

individual , y que en esta ocasión baja con .A. ',"/illians. Se -
van pasando los kil6metros del rio, y se siGUen r::ianteniendo 
l a s posiciones, variando liger2nente en los puest os tercero, 
cuarto y quinto, metiendose entre los ingleses une, !Jir8.0J.8, -
sudafricana . 

Se lleEa a la meta de Ribadesella y son primeros -
los daneses, seo.iidos de noruegos, que se Quedaron otra vez 
a :punto de conseguir la victoria , y terceros los i ngl eses . -
En la carrera individual fue el avilesino José Ramón • .Uvarez 
el que venciera , entrando en la octava posición . :1e esta for 
ma la bandera española fue izada a nenos altura que l a danesa, 
e~ el monolito de Ribadesella . 

Por equipos sería la B. C.U. (Dritish Canoe Union), 
los vencedores , y Dinamarca puntuaría para la III Copa de 

las Haciones . 

Clasi fi caci one s 

Vencedores absolutos: . \ 

1) Stend Lund Ee.nsen - FleLring Andersen . 
Dinama.rca . 1 h. 23 1!lin . 2 se&. 

2) T. ~esche - A. Pedersen . 
Noruega . 1 h . 24 I!l.in. 1 O seg. 

3) C. Balcer - r.I . t:ea_11. . 

Inglaterra . 1 h . 24 min. 28 seg . 

Vencedor individual : 

1) José Ramón Alvarez . Avilés . 1 h. 26 'min . 18 seg. 

2) n. Jookson . Inglaterra . 1 h . 27 min . 59 seg. 

3) J . L. Flores . Valladolid. 1 h. 28 rnin. 34 seg. 
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Campeonato Internacional de España de Descenso de 
Rio : 

1) K-2 Stend Lund Hansen - Fleming A.ndersen . Dinamar 

ca . 

1) K-1 Josá Ramón Alvarez . Avilás (España ). 

Clasificación Damas : (meta en el puente roto de To
raño) 

1) Liaria del Carmen Adell . T.:adrid . 

2) r.:argaret Buck. Inglaterra . 

3) Christine Dufour . Suiza . 

Clasificación de Vetera.'Yl.os: (meta en Toraiio) 

1) Uercurio Martínez. Gijón . 

2) Luis García Blanco . Gij ón. 

3) M. Fernández . La Bañeza (León). 

Vencedores por equipos : 

Briti sh Canoe Union (B . C. U.) de Inglaterra . 

XXYJ! Descenso del Se l l a . Año 1971 

De nuevo se vuelve a batir el record de :participa
ción, y son 398 palistas , los que en 271 embarcaciones, des
cienden el río e intentarán batirse , repre sentando a 12 na-
cienes. 3stas naciones son l as ya a costumbr adas , s i bien 
siempre hay alguna novedad . Y para este Descenso la novedad 
era la participación de un equi po polaco, pero al iguQl que 
ocurriera con el equipo yugoslavo en 1963 , no pudi eron acudir 
a última hora , por dificultades de p2.se.porte y en le.s rela-
ciones diplomáticas de ambos países con Zspsiía . 

:Je todas formas la expecta ción es muy grande y se 
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espera que los españoles reaccionen después de que los equi

pos extranjeros copasen casi todos los primeros puestos en -
la edici6n del año anterior. De los espafioles se espera la -
reacción de Cuesta y Villar de Lugo, y entre los extranjeros 
parten cono favoritos los daneses J~rgenssen y Pape y los n~ 
rue gos e ingleses. 

El día 7 de Agosto se celebra el ~escenso . Se da -
l a salida y I!la!ldan la carrera los daneses, seguidos de los -
pravianos Pérez y Dí~z , y los lucenses Cuesta y Villar. ~es
pués seguirían a estos, ovetens es y otro equipo de Lue;o, fo~ 

mado por Ramos i.íisioné y Castro, QUe serí an los Can.peones J!:!: 
veniles, y QUe entrarían en un meritorio quinto puesto. 

Se llega al puente de Ribadesella y manteniendose 
l as mencionadas posiciones, vencen de nuevo los daneses J~r
genssen y Pape, llevándose de ésta f orma Din.amurca la III Co 

pa de las Naci ones, :por su segunda victoria conse cutiva . 
El Campeón individual fue el juvenil Jose Luis G~ 

cía de Fravia, y por equipos venció el de l a Feder a ción Zs~~ 

fiola de Piragüismo, ~erced a la gran actuación de los e~ui-
pos espafíoles, que tal y como se ~ensaba reaccionó y muy 
bien ante la avalancha de triu...~fos extranjeros . 

Clasifica ciones 

Vencedores absolutos: 

1) s. Jtirgenssen - Hans Pape . 
Dinamarca. 1 h. 19 nin. 22 seg. 

2) Luis Antonio Pérez - J. Dí az . 
Pravia (Asturias). 1 h . 20 min . 35 
seg . 

3) Pedro Cuesta - A. Villar. 
Lugo (?.3. P.). 1 h. 21 nin. 15 seg . 

Vencedor individual: 

1) Jose Lt:.is García . Pr2.Via. 1 h. 2G min . 4 7 seg. 
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2) Boschgrevich . Horuega . 1 h. 28 nin . 58 seg. 

3) Rodríguez . (F.E.F.). 1 h. 29 min . 4 seg . 

Caopeonato Internacional de 3spafia. de Descenso de 
Rio: 

1) K-2 s. J~rgenssen - Hans Faue. Dinamarca. 

1) K-1 José Luis García. Pravia (Asturias). 

Clasifica ción de Da.oas: (meta en ~ora..c1o) 

1) K-2 Hermanas Comendez . Valladolid . 

1) K-1 P. Renshaw. Inglaterra . 

Vencedores por equi:!)os : 

Equipo de la Federación Zspafíola de Firaguis-
mo . 

XXXVI Descenso del Sella . Año 1972 

Se siguen batiendo records de 9articipaci6n y son 
ya más de 400 palistas los que toman la salida el día 5 de -
Agosto, bajo el ~uente de Arriondas , con casi tres centena-
res de embarcaciones . Como favoritos los equipos de siempre, 
y gran expectación ante la actuación espafiola . Existe gran -
animación y se da la salida , lanzandose inroediat2.nente l as pi 
raguas rio abajo . Vencen los pravianos Luis A. ?érez y Jorge 
Diaz seguidos de los avilesinos Julio FernéÚldez y Luis Cueto. 
En categoría individual venció el inglés J . Tilford , y por -
equipos el de la Federación Español~ de Piragüisno . 

Pero lo que algunos dicen Que tenía que ocurrir, 
llegó . La F.E.F., 2Jlalizados los informes de los Jueces del 
Descenso , Ramón Cuétara y Jacinto Reeu.aira, decidió snular -
los resultad os del J:x.....0!I Descenso del Sella . La causa e s que 
ouchos palistas o_uieren a1Jrovecharse :lel tnoul to que se for-
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ma con tantos participantes y se esconden en diversos luca-
res del recorrido, para al paso de los de~ás ~alistas meter
se en la carrera como si desde el ~rincipio se tratase. 

Algunos dicen que esta descalificación tendría ~ue 
haber llegado unos ru1 os antes . Aur1q_ue en al5i.mos Descensos -
hubo algunas descalificaciones, sie r:ipre fueron mínimas y n~ 

ca había llegado a lo masivo , como ahor~. 2s posible Que 12 
descalificación perjudicBse a a.lgu..~os y beneficiase a otros. 
Pero para el bien del piragüismo y el ~restieio internacio-
nal que tiene el Descenso del Sella, la anulación ~e los re
sultados fue total, atmque en líneas atrtis ~ueden rese:liados 
los vencedores, !JOr saber qué hubiera _.asad.o, ce.s o de no su
ceder ninguna anomalía. 

De esta forma los resulta.dos de éste Descenso Que
dan anula.dos , y queda la única mancha negra en la historia -
del Descenso del Sella. Quizá fuese éste uno de los activos 
por lo que Dionisia de la Huerta abandonó en ese aiio la dire 
cción del Tiescenso del Sella. 

:;c.ccvII Descenso del Sella . Afio 1973 

Sin duda alguna la descalificación masiva ~reduci
da en la edición anterior resta mucha participación a l ~es-

censo. Efectivamente se contabilizan casi un centenar de ~a
listas menos, y de trece países asistentes en el 1972 se ba
jó a nueve en este af o. ~a.rr..bién ~s el ~rimer Des censo sin l a 
dirección de Dionisia de la Huerta y ello repercute en el Se 
lla, inde~endientemente de lo meramente deportivo, pues todo 
el componente folklórico y de fiesta está menos organizad o, 
menos preparado y no lleva el ingenio y la imaginación de su 
creador primitivo, Dionisia e.le la Huerta . Así el desfile, 
sin la mitología clásica del Sella, pierde rnuc~o atractivo y 

prestancia. Tampoco s e realiza la salida en verso, ni se cag 
ta el 11 Asturias Fa tria Q.uerida 11

, una de las facetas más emo
tivas y brillantes que suceden en el puente de Arriendas, y 

~ue para todos, y para los a st'XC'ianos en espe cial, es parti
cula r nente significativa . 
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Todo ello se echa en falta en el Des cens o. Y si ve 
nimos diciendo que el Descenso cel Sella es distinto a cual
quier ot ro descenso, es no solo por la singular carrera , si
no tanbién por todo lo que rodea a la misna en el desarrollo 
de toda la jornada. Por ello, el Descenso , pierde en este 
año un poco de su singularid'ad y brillantez , y como dijimos 
en capítulos atrás , el Sella entra en un periodo de de c~imie~ 

to y pesadumbrez , no porque lo organice la Federación Sspañ~ 
la, que hace que en lo deyortivo esté mej or organizado, sino 
en toda la parte folklórico festiva ~ue sin duda alQlrla , y -

para ouc:1os, es inseparable de l a carrera de ::_¡irac;ua s . ?or -
ello se le llama "La ::.;1iesta de l as ::iraguas u. 

Acabamos de de cir que l a 1ederaci6n Espafiola reco
ge las riendas de la dirección, abandonadas por Dionisio de 
la Huerta y h3ce ~ue el Descenso del Sella siga celebrándose . 
Y en el aspecto competitivo, lo organiza, a criteri o de nu-
ch os en tendidos, mejor. Así en esta e di ci ón l as :r~-2 saldrá.r.. 
delante, y en l as orillas habrá mucha r.:iás vi5ilancia , en evi 
tación de lo que pasó el a:io a...~te rior. 

Paro p8.semos a la carrera en sí . :iay r:iuch.os favori 
tos , ca.s i todos esrya:.1oles debido a la me!lor partici 1Jación ex - - -
tranjcra y a que el nivel del ~iragüismo es~afiol va crecien-
do yaulatinanente. 3stán ent:;.~e los es:pafi.oles, Ramón y Herriri 
nio T:enénde z, de Candás , Celorrio y Sanz de Zar2.co~a y Suso 
y ?ilis de Fravia . 3ntre los extr2..n jeros están los ~eJetidos 
vencedores daneses, con l a brillante representación ~e 3tend 
Lund Hansen a corn:!.Jari.ado de Federsen, y los belgas i.:oens y ~-1osk 

tra. La lucha se espera ~ue sea muy d~u~a y cerrada , ~ues al 
haber r:!enor participación se conocen todos ::1ucho r.1ej or y as
piran más al triunfo. Además el rio baja nuy cauda loso y 

ello favorecerá para que se bata el record Que está inmóvil 

desde 1967 . 
El día 4 de Agosto se da el cañonazo de salida , l a 

me cha del cual fue encendida ::ior el pintor asturiano Paulino 
Vicente. Se lanzan las pir2.bll.:!.S al e.gua J tras los !Jrim9ros 
vuelcos y chapuzones, toman l a cabezo. los austrí ac os ~ :erk- -
tler y Peyrl, que atac2.n fue rte e intentar.. llevs.rse el triug 
fo, de s pués de casi tenerlo al a l cance de su mnn o en c.nterio 
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res ocasiones. Pero también les sigv.en los zarae ozanos Celo
rrio y Sanz, y tm poco más atrás los candasinos Ramón y Herr:ri 
nio L:enéndez. Se mantienen las :posiciones al pasar por el p~ 
zo de la Uña , pero atacando cada vez r-.ás los espafíoles vien
do Que los austríacos van a cusando el esfuerzo de ir tirando 
delante , al pasar por la presa de Llovio, los zaragozanos 
dan un fuerte tirón y sobrepasan a los austríacos , paleando 
muy fuerte y marchándose hacia la .meta . Los austríacos si- -

guen perdiendo posiciones y son ade lantados por otra piragua 
de Pravia y la de Candás . 

En Ribadesella cruzan en primera posi ción la meta 
los zaragozanos Celorrio y Sanz , batiendo ademis el r ecord -
de la prueba en medio minuto. En segunda posición entran los 
candasinos Ramón y Ee r minio iJenéndez , este último, a través 
de los grandes triunfos conseguidos, considerado el mejor p~ 
lista de :óspaña del momento y tmo de los mejores del !!lUndo . 

En la carrera individual llegaría priEero el lucen 
se Luis ?.amos i.:isioné, otro de los mejores palistas es::_-iru1o-
les en la a ctualidad, venciendo por equipos el Club de Pira
guas 2nsidesa de Avilés y puntu2..ndo ~spafia para l a Co)a de -
las :~aciones . Así terminc.'1. este Descenso del Sella , de nuevo 
.natiz, con victoria aplastante de los equi;_Jos esJaiioles, que 
dor:rinaron en todas las categor í as . 

Clas i f icaciones 

Vencedores absolutos : 

1) Ssteban Celorrio - Javier Sanz 
Zaragoza. 1 h . 18 min . 2LL se[; . 
IJuevo re~ord de la prueba . 

2) Ramón i.':enéndez - Herminio I.~enéndez. 

CaYidás . 1 h . 19 min . 9 seg . 

3) Jose L. Ga rcía - Luis Férez. 
Pravia . 1 h . 20 r:-iin . 1G seg . 
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Vencedor individual: 

1 ) Luis :[anos r.~isi oné. Lugo. 1 h. 26 min. 45 seg. 

2) Severino Fernández. Villa.viciosa. 1 h. 30 r:i.in . 

3 see;. 

3) Javier Alvarez. Pravia. 1 h. 31 r:tin. 1 seg. 

Clasificación Junior: 

1 ) K-2 Jesús Carou - F.L. Pendás . "P . ... ravia. 1 h. 26 I:J.Íl 

2) K-2 Agustín Ferná.ndez - J. Castillo. Cand8.s. 

1 ) K-1 Roberto Alvarez . Pravia. 1 h. 34 min. 38 s ei 

2) K-1 Alvaro Dobarro. ? ontevedra. 

Clasificación De.unas: (meta en Tora.fío) 

1 ) K-2 Eercedes y Pilar Osa. Zaragoza. 

2) K-2 I:1ercedes y Asunción I.:uñoz. Zamora . 

1 ) K-1 1.~aría de los Llanos T.:arín. Lérida . 

2) K-1 r.I . Barker . Irlanda. 

Vencedores por equi~os: 

Club de Piro.guas :;::;nsidesa de Avilés. 

XXXVIII Descenso del Sella. AI'..o 1974 

Los tiempos cambian y el Descenso del Sella no i~a 
a ser ~ma excepción. Sigue siendo la ~áxima prueba ~iragUísti 
ca de España, con prestigio interna cional, pero como fiesta 
es distinto. Y por ello acuden menos espectadores, aunque a 
criterio de mucho es.mejor, pues la saturación era ya excesi 
va. J'fo ocurre esta disminución de asistentes en cuanto a pa
listas y embarcaciones, pues er.. est!?. aiio se bate el record -
de participación, dando muestra c1e q_ue el Sella en cuanto 
cor'.1peti ci6n, sigue interesando a toclos. 
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El día 3 de Agosto se da la salida , esta vez con -
un :minicafi6n gijonés , q_ue ·;,ra actuó en otra ocasión, pues el 
cafí6n del Sella explot6 en l as Fiestas de Arriondas y no vol 
vió a funcionar. Al disparo se lanzan al agua , en una ci.e las 
salidas más correctas a criterio U.e muchos sin trabas a l sa
lir las K-2 senior delante, 325 embarc2.ciones y 450 palistas, 
que representan a 12 países, aunque entre estos no vienen 
los mejores de Europa Occidental, quizás porque preparmi los 
Campeo!latos de Europa o Mundiales, al igual C!_Ue sucede co!l -
el equipo espafiol de la FeQeraci6n 3spañola de I irae;üi smo, -
que t2.rnpoco puede acudir . 

Como queda dicho se da la salida y ensee;uida toman 
la delantera los avilesinos Fofó y José Ramón favorecidos 
con el número tres en la salida. Pero pronto son se5Ltldos 
por los pravianos de "Los Cuervos :r, Suso y Pi lis, terceros -
el año anterior, que poco a poc o les V2.n cohli endo terre!lo, -
hasta alcanzarlos a tres kilómetros ele l a salida. Des!Jués i n 
previsiblemente Pof6 ~r José Ramón s e retira.."l ele la carrera . 
De esta forma los pravia_"los , paleGndo fuerte se nar c2a:.~ se b~ 

ros hacia el triu.."lfo, sin nadie que les in~uiete, pues see;u-i 
dos de sus cor:ipañeros de equipo Carou y Alvarez , estos de 15 
y 1ó aiíos no podían luchar contra los que iban e!l cabeza , ~::l 

cho m2:s formados y experimentados. De esta forna. llegan en -
cabeza al ~:,uente de !libadesella , aviotc.>.ndo así la ) rimera vic 
toria yara los de ~~avía , yues a pesar de habe r so.n~d o e~ 

1972, fue el afio de la descalifica ción y su victoria no su-
bi6 al historial . En segunda :;::iosición llegaron los ya menci~ 
nados jóvenes palistas Carou y Alv2vrez ~' en tercera p.osición 
López y Fernández de l i-iautico de Lue o. 

En la carrera individual venció el inglés S. Brorm , 
seguido cie Severino Fernández de Villaviciosa. :For eci_ui ::¡os el 
vencedor fué el equipo de Los Cuervos de Pravia, anote.ndose 
así la asturiana localidad de fravia la victoria absoluta y 

por equipos. 



Clasificaciones 

Vencedores absolutos : 

1) José Luis García - L. A. Férez . 
:?ravia . 1 h . 24 nin . 

2) El:rilio Carou - Jose L. Alvarez . 
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"Los Cuervos " de Fravia . 1 h . 25 r:ún. 

3) José L. L6~ez - José 7ern2.ndez . 
Hautico de Lugo . 1 h . 26 l:lin . 27 seg . 

Vencedor individual: 

1) S. Bro\•m . Inglaterra . 1 h . 31 min . 20 seg . 

2) Severino ?ernández . Villaviciosa . 1 h . 32 ~nin. 

22 seg . 

3) A. ·,"filliams. Inglaterra . 1 h . 31 min . 

Clasificación Junior : 

1) K-2 Emilio Carou - José L. Alvarez . Pravia. 

2) Emilio I:artínez - Angel Somoa.no . Cangas de Cnis 

1) K-1 Alvaro Dobarro . Pontevedra . 

2) K-1 J.A. I e lesias. ?ravia. 

Cla.si fi caci 6n ::Jaoas : 

1 ) K-2 r.:ercedes y Pilar Osa . Zaragoza . 

2) K-2 Lucy Perret - Beverly Lovel . Inglaterra . 

1 ) K-1 Soe Harris . Inelaterra . 

2) K-1 c. Vekins. Irlanda. 

1Tencedore s ::;ior e;_uipos : 

Club "Los Cuervos" a.e Fr2.via . 
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:ca:rx Descenso del Sella . Ju1o 1975 

El día 2 de Agosto vuelve a celebrarse el Descenso 
del Sella, con todavía más afluencia de público , palistas y 

embarcaciones que e.r: a.flos anteriores , lo q_ue hace q_ue se ba

ta de nuevo el record de partici pación. Son 600 palistas , en 
394 embarca ciones y representando a 13 naciones , los Que rio 
abajo intentará.n. colocarse entre los :9Uestos de ca.beza • 

• , 

~l Des censo del Sella atrae a es~ectadores y 
palis~as . Tiene desde luego m algo es~eci2l . 

Si en lo deuortivo la asistencia de TI2list2s 7 n~í 
,¿, - ... - -

ses c:ue se interesan :)or l:t prueb3. , es ,;:; ro cres~.va, en lo foJ:. 

klóri co :r festivo , despu~s del bache sufrido el a:'.:io 2.Ilterior, 
va r:1e j orando , sin lleG2.r 2. su éroc8.. de es:;:lendor, ~r pare ce -
q_ue el desfile es r.~ás lucido ~r brillrinte . 

Presiden este Descenso , el :-; nistro ele I nclust:rie, , 
D. Alfonso Alv:J.rez de ·:iran(a y c2. Gob~ :r::.mdor Civil , acler::is 

de autoridac1cs f~derati V2.s del ~1ira.g{;:is!.10 ast1,....riano :r cs~1a--

fio l. 
Se da la sali da a la h ora ~~evista , y cade vez con 
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mayor orden. Los palistas esperan la salida de !JÍe jlli~to al 

poste que le correspondió en el sorteo. Y con el cañ onazo, -

se lanzan todos al río intentando escapar del e:'.lbotellaniento 

inicial. Se destaca.:.1. yl"imeramente dos ::,ialistas asturianos co 

nocedores del río, Fofo y Labra, seguidos de los luce~ses 

Campos y Fernández. r.:ás c1-istanciados los belgas Frinz y ''8n 

!~ewverbeke y los cangue ses Soto y Somoano . 

Según van descendienso los 19 kilómetr-os c_ue sepa

ran el puente de Arriendas del de ? iba.desella, se van ~1ante

niendo l a s· posiciones . Por delante los asturianos intentendo 

destacarse de los lucenses. Pasan ~or la presa de Llovio , y 

es cua."1.do los lucenses, aprovechando su ventaja en la ría, ~ 

después de acreditar su clase en los últimos Campeonatos de 

España de Aguas Tranqui l as , adelantan a los e,stu.rianos y se 

lanzan hacia la meta, venciendo en un apre tad o S)rint por 

tan solo 14 segundos. :Detrás ele ellos se clasifican los ya -

mencionados asturianos ?ofo y La0ra y en tercera posición 

los belgas Frinz y Van l'Tewverbeke . 

En la carrera individual venció el inglés J . 'Jor1-

ler, procla'Ilándose Campeón individual, y ~or eQuipos venció 

la British Canee Union ( B.C. U.) de Inglaterra . 

Clasificaciones ---------------
Vencedores absolutos: 

1) Alberto Cam::;os . - J. A. Fernández . 

C. Aneares. Lugo. 1 h . 19 r.:in . 10 seg. 

2) Fofo - Labra. 

C. :Neptuno de Inf iesto. 1 h . 19 nin . 24 

seg . 

3) Fr8J1cois Frinz - Julien Va..'1 :~ewver-.Jeke. 

Bélgica . 1 h . 20 nin . 13 seg . 

Vence<lor: indi vid.u.8.l: 

1) J. For1ler . B. C. U. de Incl2:'cerra . 1 h . 27 e'.lin . 

52 seg . 
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Clasificación Juvenil : 

1) :?.icardo Soto - Angel Somoano . 
c. Sirio . Caneas de Onís . 1 h . 20 ~un. 

Vencedores por equipos: 

British Canoe Union (E . e.u. ) de Inglaterra. 

XL Descenso del Sella . i~io 1976 

Este a:..1.o el Sella se prevee muc:io mé.'[s comyiet ido 
que otros aüos, pues la asistencia de los olín?i cos espa:..1o-
les le daría un nuevo aire a la lucha en el rio, y atraerá -
más público, aunque no llegue a las cotas que alcanzó en su 
é poca de esplendor . Bajarán por el rio 500 palistas con 348 

embarcaciones , representando a 10 naciones . 
Asisten como invito.dos de honor, el medalla de pl§. 

ta en vela en la Climpiada de i:ontreal , Gorostegui y el entr~ 
nador ele l a selección esp2ñola de piragüismo , 3du.2.rdo Eerre-

ro . 
Entre los favoritos fi6uran los ya mencionados pa

listas olímpicos de la selección espa.fiola, entre ellos el 
canda.sino Herminio r:enéndez y el aragonés Esteban Celorrio, 
que conset:,J"tllría.n junto con sus campa.fieros Diaz Flor y í ... i sio
né , la medalla de 3)la ta en la Clinpiade.. de i:ontreal, en l a -
modalidad de 1 . 000 mts . K- 4 . También participan Seguín y el 
leon6s Del Tiiego , que fueron cuarto y quinto en l a final de 
500 y 1 . 000 mts . K- 2 , adem2s del también olímpico Falmeiro. 
También parten como favorito$ los pravia.nos Carou y Vivi, 
que parten en la posición 37, los ingleses ~ro tting y Hordine 
en la 53 y los piloñeses Fofo y So~oano en la 35 . 

El día 7 de Agosto , después del tradicional desfi
le , se reunen bajo el puente de Arriondas, las 500 palistas 
participantes para to!Il2.r la salida , que esta vez se dará con 
escopeta., siendo siempre emo cionante , y en esta ocasión inp~ 

cable. 
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~ediatamente tooa.n la cabeza los lucenses Campos 
y Vilanova, el primero de ellos vencedor el afio anterior y -
conocedor del Sella, seguidos de los olímpicos Herminio y C~ 
lorrio, y de los pravianos Suso y Labra. Se van manteniendo 
estas posiciones hasta el kilómetro 13, en que los pilofieses 
Fofo y Somoa.no pretenden aproximarse a los puestos de cabeza. 
Al c9menzar la ria van por delante los gallegos Campos y Vil~ 
nova , pero atacan muy fuerte los . olímpicos, que se han mant~ 

nido "a piragua.u toda la carrera, y con mayor potencia y el~ 

se se va.~ por delente, presentandose destacados en el puente 
de Ribadesella y proclamandose vencedores. A un minuto y me
dio entran en segunda posición Fofo y Somoano de Infiesto 
q_ue también han sobrepasado a los lucenses que terminan en -

tercera posición. 
El vencedor individual fue el inglés T. Cornish de 

la British Canee Union , que terminó en el . uesto número 27 -

de la general, venciendo la carrera por equipos "Los Cuervos '' 
de rravia , gracias en parte a la buena actuación de Carou y 

Vi vi. 

Clasific2.ciones 

Vencedores absolutos : 

1) Herminio i:enénciez - José .Ssteba.n Celorrio . 
Es pafi.a : Candás y Zaragoza . 1 h • 19 m.in . 

2) González (Fofo) - Somoano . 
Joca . Infiesto . 1 h . 20 seg . 

3) Campos - Vilanov~ . 

Aneares , Lugo . í h . 20 min . 45 seg . 

Vencedor individual : 

1) T. Cor~ish . B.C.U. de Ingl2terra . 1 h . 30 nin. 
22 seg . 

2) S!Jepherd . :a .e. u. de Ingl aterra . 1 h . 32 min . 21 

seg . 



-221-

3) Compadre. Santiagotarrak de Ir1Sn. 1 h . 34 min. 

40 seg . 

Vencedores por eQtriyos: 

Club "Los Cuervos" el.e F:.~avia. 

XLI Descenso del Sella. Año 1977 

Otra vez en este afio asisten los olím~icos esyc:i:o
les. Estos , debido a sus triunfos y actu2.ciones e:n los dife
rentes car~Deonatos celebrados, em?iezan a contar desde hace 
unos años en el concferto internacional, junto con los paí-
ses del Este de Europa, de renombrada fama. 

El equi~o olí~pico espa.Eol a pesar de coincidir la 
fecha de celebración del Descenso, con los C2.IDpeonatos del -
Eundo o las Olimpiadas, intentan acudir al Descenso del Se-
lla, como en este año de 1977. 

3ntre los favoritos, la posible victoria de los 
olíopicos cabe de esperarse, salvo QUe ocurra cualquier acci 
dente o percance. Adenás lalluvia au::nentó el cauda l del rio 
y ello hace que sea propici o para que se pueda batir el re-
cord de la prueba , en anteriores ocasiones así ha ocurrido, 
jtmto con la buena forma por la que ~~san los palistas seles 
cionados espafioles. 

El día 6 de Agosto, es la fecha de celebración del 
Descenso . Después del desfile y del "Asturias patria queric;i.a", 
himno del Sella, cantado inmediata.I!lente antes de la salida, 
salida que en este año se volvió a efectuar con una escopeta, 
y a cuyos disparos se lanzaron representantes de 9 países, -

rio abajo. 
En esta tumultosa salida, los olímpicos i.:lisioné y 

Diaz Flor andan atentos e inmedia tamente se coloca.~ en cabe
za, seguidos de los pravia.nos Vivi y Soto y de los piloñeses 
Fofo y Samoano. A mitad de carrera se sigv.en manteniendo las 
posiciones , con unos segundos de diferencia entre l as tres -
piraguas , av:::...YJ.zanclo oás atrás una i-:;ir2.r:,rua irlandesa de LcLean 
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y Keating. Sin forzar su paleo, los olímpicos consi guen en-
trar en el puente de Ribadesella en cabeza, batiendo el re-
cord de la prueba, como se preveía, en 8 minutos y 34 segun
dos, y que desde 1973 no se había batido y que es en la ac-
tualidad el record de la prueba. Le seguirían l a s :piraguas -
ya reseñadas, pues no se producirían modificaciones durante 
la carrera. 

En la carrera individual también se impone un olí~ 

pico el candase Herminio tíenéndez, que llegaría en el puesto 
15º. Hcrminio Eenéndez es el mej or palista esparl.ol de todos 
los tiempos, de reconocida fama mundial y es el deportista e~ 
pafiol que más medallas ha conseguido en las Olimpiadas . nern4_ 
nio en esta carrera bate el record individual de la prueba, 
que desde 1967 lo ostentaba el gij onés ?.:ercurio i.:artínez. :;n 
record es rebajado en 7 minutos y es también el actual record 
de la :prueba . 

La carrera por equipos es, al igual que al 2.fío an
terior, para el club ºLos Cuervos" de Fravia , siendo segundo 
la E.e.u. de Inelaterra. 

Clasifice.ciones 

Vencedores absolutos: 

1) Luis G. Ramos r.'.íisioné - José H. Lóyiez Di az- ?lor . 
Selección nacional. :Ds:pa.?1.a . ·¡ h . 1 O rtin. 

50 seg. 
Nuevo record de l a prueba y record actua : 
de la misma. 

2) Juan Luis Alvarez (Vivi) - ~icardo Soto . 
Los Cuervos de Fravia . 1 h. 12 nin . 

3) Juan A. González (Fofo) - Angel Sor.1oano . 
Jaca-Neptuno. L"lfiesto. 1 h . 12 min . 

Vencedor individual: 

1) Herminio r.:enénd.ez. Sele cción ifacional . 1 11 . 16 mL_ 

20 seg. 
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Huevo record de 12. prueba :,r record a c-
tual de la misma. 

2) Fernando Enri~ue Betencourt. Selección 2sr,nfiola . 

3) Alberto Canpos. Selección 1T2.cional. 

Clasifica ción Ju.~ior: 

1) K-2 Pedro Campo - Javier Alegre. S~tiagotarr8.k. 

Herninio r.:e~óndez, el mejor palista 
español de todos los tien~os, _osee 
el record del Descenso en K-1. Un -
asiduo al mismo, afirma, que el Se 
lla, es uno de los ~ejores Descen
sos de rio, del m~h~d o. 
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2) K- 2 John Hatton - Chris Smith . Gran Bretaña . 

1 ) K-1 F . Pérez . rtemo Sant2.nder . 

2) K- 1 Graham Burgen . Gran Bretaña . 

Clasificación Damas : (meta en Toraño ) 

1 ) K- 2 Nadal - Eoney . Inglaterra . 

2 ) K- 2 Josefa nogueras - Verta Rivas . iTautico 3n-

sidesa . 

1 ) K- 1 :areda Ria . Irlanda . 

2) K- 1 Virginia Seguin . 3nsidesa Avilés . 

Vencedores por equi pos : 

Club "Los Cuervos - Toscaf" de Pravia , Asturias. 

XLII Descenso del Sella . Año 1978 

El dí a 5 de Agosto se vuelve a celebrar el Descen
so del Sella. Son 13 naciones las que participan, lo que ha
ce que se iguale l a s marcas de sus mejores tiempos, lo que 
también hace presagiar un nuevo rena cimiento y auge del Se- 
lla . Además la buena organización y el control anti-d opin~ , 

ponen al Sella , en años sucesivos , para llegar a ser , untua
ble para el I.filathon Gran Frix , una especie ele Car.ipeonato Ig 

ternacional de Larga Distancia e~ De s censo de Rio . 
Parten como favorit os en este Descenso los pr~via

nos Vivi y Labra , perfectos conocedores del Sella y que ya -

ocuparan los puestos de honor en anteriores Descensos , sin -
conseguir el primer :::iuesto . También son favoritos los piloñ~ 
ses Fofo y 3guren y hay que contar t ai.1.bién con los ingleses . 

Se da la clásica y desordenada salida , a pesar de 
los esfuerzos de la organización . I.Iuchos palistas se lanzan 
al rio sntes de los disparos , y ello ha ce que los cl er.'lás tan
bién se lanzen en busca de nejores posiciones , lo que no se 
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puede evitar , ni aún amenaz311do con 12..s descalifica ciones. 
Enseguida atacan los pravianas Vivi y Labra toman

do la cabeza , seguidos del vallisoletano y leonés Varela y -

García y de los holandeses herP.lanos Bunschoten . Se sigue en 
estas posiciones por el ~ozo clel Arco , pero en l a ~G~uexada , 

a 10 krlts ., de la salida , los ingleses se colocan seo.mdos, 
amenaze.ndo a los :pr2.vianos . ~stos han trabajado r:iucllo y a cu
san el cansancio , además de que su emb~rcaci6n va llena de -
agua y Labra tiene un. corte en la J:'lEu10 derecha . Todo ello 
junto co!l la fuerza con q_ue palean los ingleses, hace c:_ue es 
tos se vayan por delante y consigan entrar pri~eros en la me 
ta de Ribadesella , sacando 40 seg . a sus irmedis.tos seguido
res , los accidentad os Vivi y Labra, siendo los terceros los 
piloñeses Fofo y Eguren . 

~or fij los ingleses, que desde 1953 asisten inin
terrurn9idamente al Sella , consiguen su merecida primera vic
toria en la . carrera absoluta . 

En K- 1 la victoria también sonrió a los ingleses, 
venciendo T. Cornish . A excepción del aiío anterior, los in- 

gleses , desde 1974 , llevan venciendo en l a carrera i~dividual. 
Por ec.:.UÍ!JOS venció la Bri tish Canoe Union de Ingla 

terra , repitiendo triunfos de afios pasados, y haciendo que -
este año de 1978 fuese tota~ente barrido por los ingleses, 
en el Descenso del Sella. 

Clasificaciones ---------------
Vencedores absolutos : 

1) Truran - Carlisle . 
:a . e.u. de Inglaterra . 1 h . 17 min . 9 seg . 

2 ) Juan Luis Alvarez (Vivi) - Francisco Labra . 
"Los Cuervos- Toscaf" de Fravia . 1 h. -

17 ~in . 

3 ) Juan González (Fofo) - ~GVren . 

Joca-~.eptuno de Infiesto . 1 h . 19 nin . 
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Vencedor individual: 

1) T. Cornish. B.C. u. de Inglaterra. 1 h. 23 min. 

32 seg . 

2) Kidston. B.c.u. de Inglaterra. 1 h . 27 r.iin. 29 
seg. 

3) !11 . Craviotto. Sícoris de Lérida. 1 h. 27 min. 

52 se g . 

Vencedores por equi~os: 

La British Canoe Union de Inglaterra. 

XLIII Descenso del Sella . Año 1979 

El diario "La Voz de Asturias" de Oviedo encabeza
ba así su artículo, anunciando el Descenso del Sella en este 
año: 

1'El mayor acontecimiento deportivo fol'.~16rico, el -
Descenso Liternacional del Sella estará ~untual en su anual 
cita con los enamorados de la fiesta, el sábado 7 de Agosto". 

Y efectivamente así fué . 31 carte l a...'1.unciador , en 
su día ganador del con curso q_ue a tal efecto se llevó a cabo, 
está en l a calle, contribuyendo con su colorido a la ya colo 
riela Fiesta. 

A medida que se acerca la fecba de l a Trueba, aunen 
tan l as piraguas que bajan el rio en plan de entrenamiento -
para ir adaptándose al Sella, conocer los r abiones más peli
grosos y l a,s principales c1ificul t ades . Esos días ya se ven 
piraguas entre Arriondas y Ribadesella , y poco a Doco va..'1 
llegando los diferentes países, bat i endose de nuevo el re 
cord, pues son 18 países los que participarán . Aparte de los 
asiduos vi s i t m1tes ele Bl.ll"o1x:;. Occid.ental, hay Que señalar la 
partici~ación por vez pri~era de l a selección norteaI!lericana , 
del equi po de Co sta del 1'11.arfil y de i..::na C- 2 de Costa _cica. -
También hay q_ue nombrar, aunque no se2. la ~Jrir:lera vez c;.ue es 
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tán representados en el Sella, a Venezuela (Club Puert o ~zul 
y Club de l a · Universidad Central) y Areentina (As ocia ción 
Santa fesina y Club de 3egatas y Pesca ·.:ar Ch i quita ) . 

De los paí ses citados l a mayor novedad, y sin duda 
la mayor atracción, fue Costa del T~arfil , el único paí s de -
Afri ca Negra en que existe Federa ción de Firagüismo afiliada 
a la I.C.F. La expedición l a camponian, al frente el Secreta 
ria General de Deportes y el entrenador Bertrand Eny 1Ti aba , 
y con ellos tres palistas, :participando con una embarca ción 
en K- 2 y otra en K-1. 

Con tan nutrida y vari ada participación extranjera 
se batió como hemos di ch o el r e cord de partici9a ci6n de pai
ses extranjeros , lo que costará traba jo superar . Aqui es do!?; 
de se ve el carisma del Sell a . 

Poco a poco se va aproximando el día 7 de Agosto , 
fecha del gran a contecimi ento anual . .rás gente que nunca en 
Arriendas desde las primeras h oras de la mañana . Los b~lco-
nes y ventanas e s taban engalanadas con banderas asturianas y 
españolas , pi di end o el regreso de Dionisia de la Huerta en -
198 0 , para celebrar el cincuentenario. 

Collares de f lores, monteras piconas y sidra es can 
ciada en la tribuna pre sidencial, en la que estaban al e;unas 
personalidades del piragüismo internacional : r.~ . Van 3.i et , -
Presidente de la Federación Sudafricana y Ir . Gordon 3.ichard , 
Se cretario general de la Federación Ingl esa y mieobro de~ C~ 
mitá de Propaganda de la I.C. F. 

Se confirma defin~tiv2Jnente l a parti cipa ción , s i eg 
do 636 embarca ciones con 873 palistas los que tomarán l a sa
lida , batiend o el re cord y este.ble ciendo una nue va L1arc2. que 
supera con mucho a las anteriores . 

Como t ambién se preveía el Des censo del Sella es -
ptL11.tuable ::;iara el i:':arathon Gran Prix , junto con l a s re gatas 
de Gudeno. (Dinamarc2. ), : :otting,_1am ( I ngl 2.t erra) ~r el Gr o __ ..:re 
mio de ::olanda . Par o. este premi o s on 1 O países los <;_ue T:KUl-

dan s .s enbarcaciones , q_~e ~erá..n. 3 K- 2 y 3 I :- 1 e~ C2.t e~orí o.. 

abs oluta . 
Son favoritos los a sttrrianos Soto y Sor10,.., no de Can 

6 2.S el e Cnís y 2. 0S }Jr avianos :Je ,\."'1.a ~r I'2.r ea , .'.:1.SÍ COD O los leri 
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da.nos I1:ontaiiez y Craviotto, y los iruneses Campo r López , -
lo mismo que un par de parejas inglesas. 

Después del desfile, D. Luis Ferné.ndez de Radio Ha 
cional, leyó el pregón y tras los versos ya clásicos, suenm1 
los hinmos de 18 países, i zando sus respectiva s banderas, eg 
tonando posteriorr.:iente el "Asturias patria ciuericla11

• Poco ag 
tes de l as 12 se da la salida . La primera sorpresa i myortan
te q_ue deparó el Sella en este año, además de la nutridísima 
participación , fue la salida; una salida perfecta y que se e~ 

pera sirve de pre cedente y que se repetirá en eJ1os sucesivos . 
Comienzan a deslizarse por el agua y ense guida to

man la cabeza de la carrera los leridanos Eontañez y Cravio
tto, seguidos de otras 17 embarcaciones que optan para el L:§. 

rathon Gran Prix, pues las K-2 que corren t ambién para este 
premio , salieron en las primeras posiciones . A kilómetro y m~ 

dio mandan los iruneses Campo y López, que continuan . rime-
ros por Toraño, seguidos a 1 O mts., por los lerid2nos ~:onta

ñez y Craviotto a los que siguen los cangueses Soto y Sor.:ioa
no, todos estos palistas formando ~arte , además de sus clubs, 
del equipo nacional español. 

Por la Requexada y la Uña se mantienen las misr.:12.s 
posiciones . Se van aproximando a la meta de _ibade sella, y en 
tre el alborozo y la alegría del público asistente, entran -
l a s tres piraguas españolas en los tres !)rimeros ::mestos, 
puntuando las tres para el Gran :Frix . 

En K-1 volvió a dominar ylenamente Cornish , el c e
jor fondista b~itánico, q~e quedó además en el , uesto 15 2 de 
la general. A continuación de Cornish quedó el t ambién brit~ 
nico Spe ck q_ue finci.liz6 20Q en la general. 

En juveniles triunfaron los pamplonicas Jabat y 

Horcada en K-2 y el inglés Gre gory en K-1. 
En la categoría de damas trilU1fa ron l a s b~itánicas 

Nadal y Clough en K-2 y l a irlandesa Vek ins en ~:-1. 

En cate~oría de veteranos (cuarenta años y me ta en 
el puente de Toraño), vencieron Carcl.e ron y Corral en r-2 y -
el alemán Bernard Drespa en L-1. 

Far equipos s e ioJuso el Club "Los Cue vos" de ?ra 
vía, repitiendo su victoria &e ai:ios anteriores . 
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Hubo control arrt;i-doping que tuvieron que pasar 
los primeros clasificaa os en el Eos_italillo de nibadesella . 
Las ~uestras de orina fueron transportadas en avión para r.:a
drid, y desde l a s prioeras horas del dooi ngo traba jaron con 
ellas en el laboratorio del Consejo Superior de neportes . llin 
guna de ellas diÓ resultado positivo. 

Clasificaciones 

Vencedores absolutos : 

1) Pedro Campo - Enrique L6pez . 
Santiagotarral{ de Irún . 1 h . 15 nin . 54 se g . 

2 ) A. r.:ont2.fiez - .~anuel Craviotto . 
Sícoris de Lérida . 1 h. 16 min . 51 seg . 

3) ~icardo Soto - Angel Somoano . 
Sirio Superfoto de Cangas Qe Onis . 1 h . 17 

nin. 

Vencedor individual : 

1) T. Cornish. B.C . U. de Ingl aterr a . 1 h . 23 min . 
L1 8 seg . 

2) J . Spe ck . ::3 . C. U. de Ingl aterra . 1 h . 24 nin. 
30 seg . 

3) Antonio Soto . - Superfoto- Sirio de Cangas c e Onís. 
1 h . 25 min. 

Vencedores por equipos: 

Club "Los Cuervos- Toscaf'' de ~ravia. 

XLIV Descenso del Sella . Afio 1,..,3 0 

El Descenso de l Sella este año se vivió de manera 
especial, por algo celebró su cincuentenario . 3fectivar.:iente 
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hace 50 años que tres atrevidos hombres se la...~za.n al rio Se
lla, en busca de una aventura, efectuando el descenso- excur
sión relatado ya sobradamente en capítulos atrás. AQuel des
censo-excursión fue cuajando entre los palistas , pri~ero de 
Asturias y posteriormente de todo el mundo, y fue toma...¡do 
proporciones que hoy en día es difícil de considerar. 

Si a lo largo de esta bistoria del Sella, henos 
visto como iba en aumento, llegar.ios a 1980 y realmente asom
bra lo que en este afio ha llegado a ser el Descenso del Se-
lla. Quepa decir en primer lugar que el ntúnero de naciones re 

I 

presentadas en el Sella fue de 21, correspondientes a tOQOS 

los continentes a excepción de Oceanía. 3stos paises fueron: 
Argentina, Venezuela, Ganada, Estados Unido:3 , !.:éxico, :!?ortu
gal , Francia., Italia, Suiza, :aélgica , 1.:ro landa, .iUemania , Au~ 

tria, Dinamarca, Noruega, Polonia, Ingl a terra, Irlanda, Irán, 
Costa de r.íarfil y :ispa.ña . 

Lo previsto para este Descenso, en cua.i.ito a batir 
todos los records anteriores, más alegría , r~s hunor, ;:1ás 
asistentes, más participantes y más ~iraguas , se consiguió y 

sobradamente. Tras la vuelta. de Dionisio ~e la ~uerta, padre 
histórico de la I:!lás femosa prueba piragtiistica que se conoce , 
y el éxito de los piragÜistas nacionales en las Clin~iadas , 

el aspecto festivo y el de~ortivo tenían asec;urada su brillan 
tez. El aspe cto festivo, después del bache sufrid o en los tU 
timos afios , vuelve a renacer y resurgir de una oanera desme 
surada , y todo en A!'riondas y ::.1ibade sella es desbordante , 
ioaginativo y popular. :2ri lo de _ortivo, con el ~roGresivo ~u 
mento en las ediciones pasaca.s, a.~ora ha llerado a lirntes -
solamente co.L'.lparables con el C2.D:peonato de l i~und o o uno. li:r1 

piada. 
Pero comencemos a relatar el De scens o 1980 . ~esQe 

primeras horas de la r:.x.:ñana , infir:idaC:. ( e vehíc .los tr2.."tan -
de Gntrar en fil~riondas ::_Jara asistir 2.1 inicio de l a ca:;·:rera 

y sus prolegó!!lenos . Las crónicas calct.laYl en 25 . CC'O vehíc11.los 
de .iotor, lo que he.ce q_ue l a caro.vana que se fo_~:::e a la entra 

da sea interr:rinable. 
Una vez que se ha penetrc..do en el coraz ón de .Arrion 
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das, sus balcones y ventanas está.~ engalanadas con l as ban-
deras de Asturias y de Es_aña , a l ieual Que sus calles . Una 
verdadera riada humana , de2mbula por las calles de Arriendas, 
y se prepara para acompafiar a l os participantes en el Desfile 
del Descenso . Todo lo imaginable, tuvo cabi da en este Desfi 
le, que llevará a todos a través de la calle _rinci pal hasta 
el puente de Arri ondas . 

"El año que viene será obligatorio el uso de flor 
en el ojal para acudir a tan vistosa movida regional" . 

Estas fueron l as palabras de Dionisia de la Huerta, 
durante el pregón, cont i nuando posteriormente saludando a l as 
autoridades presentes . Seguidamente se oyeron los hirrm.os de 
los países participantes , y finalizó con l a anual versifi ca
ción de los , rolegómenos . 

Sobre el estrado estaban nunerosas personalidades : 
el Secretario de Estad o para el Deporte , Jesús Hermida, pa-
sando por el Gobernador Civil de la provincia , Jorge Fernán
dez , el ?residente de la Di ~utación , Aeustín Antuña, De lega
do Provincial del Consejo Superior de De~ortes y demás auto
ridades provinciales , alcaldes de la zona y jerarcas del ni
r agui s mo asturiano, español y mundial . 

Luego llegó el momento oás emocionante . Bl himno -
de Asturias , y pasadas las 12 de la mafiana , la salida . i,:ás -
de 800 piraguas y 1254 palistas esperaban en la orilla dere
cha del rio , el disparo de sal ida )ara lanzarse al ria . Cada 
palista en el sitio que le ·correspondió en el sorteo, se pr~ 
para para rea l i zar el esfuerzo de descender el rio hasta 11~ 
gar a _i badesella . Las piraguas , taP.lbién con su número co- -
rrespondiente del sorteo_, fueron colocadas :por clases : .Jn 

primer lugar las K- 2 en sus categorías Senior y ,Junior, se
GW-das de l as :c- 1 en las mismas ca tegorías ; luego K- 2 y K- 1 
de Cade tes y Damas y por últino las C- 2 , C- 1, n?.- 1 y !e 

teranos . 
Como ocviriera el a....1o anterior l a salida fue per - 

fecta . no hubo :!_Jre ci :!,]ita ciones y se res:!_Jet6 el disparo , lo -
~ue facilitó l a l abor de los jueces . na vez en el rio , .ue 
bajaba con r.my ::;i oco cs.udal , hv.bo más de ~;, revolcó:i entre 
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las pira5uas , debido por supuesto al e;ran n1únero que a la 
vez se ::ietieron en el rio . 

Las 852 pirabuas participantes en 1980, coloca 
das en la orilla del rio, es~eran el ooocnto = 
de la salida . 

Sn ru~bas már€enes del rio ma oultitud i~,resio-
nante de personas , observan tal espectáculo y se pre~ar'J..~ p~ 

ra salir, bien ::90r carrcter:::?. o ~- or el '.rren Jluvi2-l, ~r se;S'-lir 
la carrera hasta llegar a Ribadesella . 

Pronto toI!laron la cabecera los pravianos Vi vi ~r 

De Ana que bajaron bastantes kilónetros e!l esta ::iosici6n . 
Tras ellos se iban clarific2ndo las cos~s : los ingleses baj~ 
ban nuy bien colocados y junto a ellos }_ercinio r:enénclez y -

L';i sioné, los brillentes olic.:9icos, q_uc estaban realizando 
una remontada espectacular dado el luear Que les había co- -
rrespondido en ol sorteo para la salida, el 82 . 

Las mayores Qificultades una vez aclaradas l~s pri 
meras ~osiciones era.~ l as proyias de l rio por su es caso cau

dal . 
Super2da la nitaü. de l a 9rueba, los olír.i::;icos se -
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colocaron en cabeza entre el delirio de l lJÚblico ciue se&u.ía 
la prueba desde l as orillas . 

Parecía que no iba h~ber dificultades para el trill!! 
fo de los espafioles , pese a que lo? ingleses venían apretan
do ouy fuerte . Se con fiaba que una vez en Llovio los ol í npi
cos im9usieran su rit~o porque a partir de allí hay ná s agua 
y sobre todo más tranquila . Sin embargo en el rabión del Dia 
blo, Herminio y i'.:isioné no pudieron resistir a Truran y 

Freeff que aprovecharon el desfallecimiento de los espafoles 
para irse coraodamente . 

La expe cta ción en Ribadesella se dejaba sentir en 
el uuente riosellano . r.:iles de personas pendientes a.e la me 
ta esperaban el triunfo de a lgún español . Sin embargo no fue 
así pues la primera :piragua en llegar fue l a K-2 de los in-
gleses Truran y Freeff, s eguida de l a de Herr.rinio i.~enéndez y 

lli sioné y a 24 segundos la también inglesa de ?lov1er y ·:ri- -
lli~s. 

La expectación en el }mente de Ribadesella es 
enorme , esper ando q_ue U!Jarez can l a s !)rim.er::.s 
embarcaciones . 

En K- 1 volvi 2ron a ganar los in¿ leses ?Ues Snith de 
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rrot6 a otras de l as esperanzas espafiolas, el leonés Del Ríe 
go , medalla ae plata en r.:oscú. 

Y por equi pos , tanbién vencieron los británicos de 
la Eritish Canoe Uni on. 

Veteranos, damas e infantiles terminaron la prueba 
en el puente de Tora..qo, lejos de Ribadesella . 

Así terminó este Descenso del Sella , sin batirse -
ningún record de los establecidos anterior mente . En el aspe~ 
to festivo em~ieza a partir ~e ese ~oment o l a romería en los 
Campos de Oba en Llovio, y l a fiesta en J.i badesella n:ás ta:r-

- I de . neal mente este an o fue ~ejor ~ue ninguno . Por a l go se ce 
lebraba su cincuentenario •. 

Clasi fi ca ci one s 

Vencedores abs olutos: 

1) Truran - Jreeff . E.e.u. de Ingl a terra . 

2) Herrninio I.'.:enénc1ez - :tamos !.:isioné . Se l ección .Zs 

pru1ola . 

3) :?lov1er - .,illiams . B. C. U. d8 Ingl a terra . 

Vencedor i ndividUEl : 

1) Smith . E.e.u. Ingl aterra . 

Vencedores ~or equi pos: 

úritish C2~~oe ~nion de Inglate~ra . 
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Cuc.dro - .Resur.1en e Vencedores Absolutos , Indi vic.1..u2..les ;, nor 

Eoui D OS 

Vencedores Absolutos del Sella : 

Bxcursiones 

I - 1930.- Dionisia de la __ uerta , Alfonso Arguelles y 1.:a-
nés Pernández . 
Infiesto . 7 horas . 

II - 1931.- Dionisia de l a Huerta, Al fonso .Arguelles y I:a
nés Fernández . 
Infiesto . 4 h . 12 ":J.in . 

descensos ~rovinciales 

III - 1932 .- César Sánchez Llano - Ant6n Durán . 
Ribadesella . 1 h . 53 min . 

IV - 1933 .- César Sánchez Llano - .Antón Durán . 
~ibadesella . Se desconoce . 

V - 1934 .- Vicente Su rez . 

descensos nacionales 

VI - 1935 .- A. Cavi edes . 

R. C. A. de ?.egatas de Gij6n . 1 h . 
44 r:iin . (record) 

:Promor-torio, Santander . Se deseo 
noce . 

1936- 1943 . :ro se celebra por la guerra civil y l a . ost 
guerra . 

VII - 1944 .- Arnando I.:enéndez - ::elchor Gonzál~ z . 

~ •• c. de Regatas de Gijón . Se 
desconoce . 
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VIII - 1945.- Arman.do l':Tenéndez - Juan Palacios . 
Grupo Covadonga de Gijón. 2 h . 

15 rain . 

IX - 1946.- Armando 1.:enéndez - Juan Palacios. 
Grupo Covadonga de Gijón. 2 h. 
15 rain . 

X - 1947.- Jesús Villar - Eanuel González . 
S.C.D. de Ribadesella . 2 h . 2 
min . 

XI - 1948.- Jesús Villar - Hacho Pidal. 
S.C.D. de Ribadesella. 1 h . 57 
min . 

:a:I - 1949.- Antoni o y Leandro Cuesta . 

S.C.D. de Ribadesella . 2 h . 2 
min . 

XIV - 1950 .- Arturo Castro - ~aniel Rodríguez. 

descensos internacionales 

Grupo Covadonga de Gijón . 1 h . 

59 min . 

X:V - 1951.- Arturo Castro - ~anón Prieto . 
Grupo Covadonga de Gijón. ( Ssp~ 

ña) . 1 h . 45 min . 

XVI - 1952.- Lucia.no 1Ubera - Prezerutti Gamba.seca. 
Tirrenia Toda.ro de Roma (Italia) . 
1 h . 45 min . 

XVII - 1953.- G. Van de r.:oore - P. Braek:meyer . 
Délgica . 1 h . ~ 1 r.:in . 11 Stg. 

(record) . 
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XVIII - 1954.- Antonio y l:aximino Cuesta . 

S.C.D. de Ribadesell a (Esp2.iia ). 1 h o 
40 min . 55 se g . (re cord). 

XIX - 1955.- José ~entes - José _ . Peláez . 

Grup o Covadonga de Gijón (Zspaila ). -

1 h. 44 rain . 26 seg . 

XX - 1956 .- Roberto de '1'/aele - T • . :eersman . 

Bélgica. 1 h . 35 min . 40 sec . (record ) 

x:a - 19 57 .- Roberto de ·:1aele - J. Frank . 

Bélgica. 1 h . 35 nin . 40 seg . 

XXII - 1958 .- L. Linpr.'list - R. Ltindstrt>m. 

Suecia. 1 h . 31 min . 5 se g . ( record ) . 

XXIII - · 1959 .- Juan r.:iguel Feliz - José Gut i errez . 

S .C.D. de niba desella (~s~eña ) . 1 h . 
30 Bin. (re cord ). 

XXIY - 1960.- Vicente ~.:arco - Ca rlos Gra cia . 

Helios de Za rag oza (Espaiía) . 1 h . 23 

min . 44 seg . ( record ). 

;c~v - 1961.- Stend Lund Hansen - Jt>rgenssen . 

Dinamarca . 1 h . 24 min . 44 sec . 

:CGTI - 1962 .- Joaquín Tuya - Luis Ga rc í a Bl2.!1co Jr. 

Gru~o Covadonga de Gijón (Sspaña ). 

1 h . 27 mn . 51 seg . 

X:CVII - 1963 .- Bengt Lingfort - 3engt '.'.iibl adh . 

Suecia . 1 h . 23 min . 6 sce . (re co:-d). 

:ccvrrr- 1964 .- Stend Lund F.o..ns en - Jor¿ cn ·.1. A ... J.ders se:1. . 

Din8J"1~~rca . 1 h . 29 min . 12 se&. 
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XXIX - 196 5 .- Stend Ltmd Han.sen - l~iels Zri~ Crone . 

Din3Jl1arca . ·1 h . 23 nin . 1 O seg . 

- 1966 .- Stend Llmd Hans en - '.7roding Anderssen . 

Dinamarca . 1 h . 25 min . 45 seg . 

XXXI - 1967.- Pedro Cuesta - José Per urena . 

R. A. C. ( Lugo- L:adrid) (Sspaña) . 

1 h . 18 Llin . 55 seg . ( re cord) . 

X::CCII - 1968 .- Juan Hanuel Feliz - José L . Gutierrez . 

Lo s Rá pidos de Arriondas ( ~spafia ) . 

1 h . 20 rnin . 

XJGCIII - 1969 .- Paul Chalupsky - Ke lvin Culver\·1ell . 

Sudáfrica . 1 h . 25 min . 23 seg . 

XXXIIT - 1970.- Stend Ltmd Eansen - Fleming Anderssen . 

Dinamarca . 1 h . 23 min . 2 seg . 

TlJ.:V - 1971.- S . J~rgenssen - Hans Pape . 

Dinamarca . 1 h . 19 min . 22 seg . 

x:;crvr 1972.- Anulado . 

:cc:.<:VII - 1973 .- Esteban Celorrio - Javier Sanz . 

He~ios de Zaragoza . ( 3spaña ) . 

1 h . 24 rnin . 

X:-GCVIII- 1974 .- Luis A. Fér ez - J osé L. García . 

Los Cuervos d e Pravia ( Espaiia ) . 

1 h . 24 min . 

X:{XI X - 1975 .- Alberto Cam9os - José A. Ferná.ndez . 

Aneares , Lugo (España) . · 1 h . 19 min . 

XL - 1976.- Es teban Celorrio - Herninio ~::enéndez . 

Selección :·a cional (3spaña ) . 1 h . 19 min . 
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XLI - 1977 .- Luis Tiamos IEi sioné - José R. López Di az- :5'lor . 
Selección nacional (Sspaña ) . 
1 h . 10 min . 50 seg. ( ::te cord actual ). 

XLII - 1978 .- Truran - Carlisle . 
E. e . u . de Ingl a terra . 1 h . 17 :nin . 

XLIII - 1979 .- Pedro Campo - EnriQue Lópe z . 
Santiagotarrak: de Irún (Espa.fia ) . 
1 h . 15 min . 

XLIV - 1980.- Truren - Freeff . 
B.c.u. de Inglaterra . 

Vencedores Absolutos por Naciones : (desde que es intern2.cio
nal ) 

España ••••••••••••• 14 

Dinamarca •••••••••• 6 

Bélgi ca •••••••••••• 3 

Suecia ••••••••••••• 2 

Ingl a terra ••••••••• 2 

I talia ••••••••••••• 1 

Sudáfri ca •••••••••• 1 

Vencedores Individu~les del Sella: 

1932 y 1933 .- To hubo participación en K-1 . 

1934 .- Vicente Suarez . 
R. C. A. de Regat as de Gijón . 1 h . 45 min . 

1935 .- A. Caviedes . 
Promontorio de Santander . Se des con oce. 
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1936 - 1943.- no se celebra por la guerra civil y la post-
guerra. 

1944 .- Luis !Jiyares. 
Ayuntamiento de Arriendas. Se desconoce . 

1945.- Bustamante. 
Santander. 2 h. 32 min. 

1946.- Luis r1'Iiyares . 
. 
I 

Ayuntamiento de Arriendas. 2 h. 22 rnin . 

1947 .- Luis lHiyares. 
Ayuntamiento de Ar!'i ondas . 2 h . 7 Din. 

1948.- ~ulogi o Cué. 
Cofradía de Llanes. 2 h. 5 nún. 

1949 y 1950.- No se clasificó ninguJ10 en control. 

descensos internacionales 

1951.- ~.ntoni o Cuesta. 
S.C.D. Ribadesella (España ). 1 h . 49 min . 

1952.- Lech. 
Alemania. 2 h. 2 min. 

1953.- Leandro Cuesta. 
S.C.D. Ribadesella (España ). 1 h. 48 min. 30 

seg . 

1954.- J. Vergnol. 
Fra..YJ.cia. 1 h . 51 m.in. 25 seg . 

1955.- Leandro Cuesta. 
S.C.D. Ribadesella . (Esnaña ). 1 h . 50 rain . 
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1956 .- ?austo G. Dory . 

s .... u de T.iadrid . (Espa.5.a ) . 1 h . 54 min . 

195 7.- Leandro Cue s t a . 

S . C. D. de Ribadesella . ( .!!.spaña ) . 1 h . 47 rnin. 

1958 .- J.ndré Conrady . 

Lu.xea burgo . 1 h . 38 min . 16 se 0 • (Re cord ) . 

1959 .- J . Samson . 

Dinamarca . 1 h . 44 r.1.in • 6 seg . 

1960.- André Conrady . 

Luxenburgo . 1 h . 38 min . 1 O se¿; . (re co:r-d) . 

1961.- Rudy Gr'fulberg . 

Alen:l2nia . 1 h . 34 min . 1 se g . (record) . 

196 2 .- Rudy Grümberg . 

Alemania . 1 h . 31 min . 39 seg . (record) . 

1963 .- André Conrady . 

Luxemburg o . 1 h . 29 r:ún . 13 seg . (record) . 

1964 .- K. Leitner . 

Austria . 1 h . 36 min . -42 seg . 

1965 .- Charles Evans . 
Ingl a terra . 1 h . 31 filin . 1 seg . 

1966 .- Charl es Evans . 

Ing l a terra . 1 h . 36 min . 17 se 0 • 

1967 .- I.1ercuri o r.:artínez . 

Grupo Covauonga de Gijón ( ~spafia ) . 

1 h . 23 min . 4 1 seg . (record ) . 
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1968 .- Charles Eve..ns . 
E. e . u . de Inglaterra . 1 h . 27 mi n . 30 seg. 

1969 .- Joaquí n Larroya . 

1970.- José 

1971 .- J osé 

Sicons de Lérida (España ) . 1 h . 28 mi n . 25 
seg . 

?..am.6n Al varez . 
Club de l r:ar de Avilés (:Sspaiía ) . 1 h . 26 min . 

1ó seg . 

Luis García . 
Los Cuervos de Pravia (España) . 1 h . 28 min. 

47 seg. 

1972 .- A.nulado . 

1973 .- Luis Ramos ' ~sioné . 

Nautico de Lugo (Espafia ). 1 h . 26 :nin . 45 s eg . 

19 7 4 • - S • Br ovm . 

1975 .-

1976 .-

1977 .-

1978.-

1979.-

E.e.u. de Ingl a terra . 1 h . 31 min . 20 seg. 

J . Fowler . 
B.c.u. de Ingl aterra . 1 h . 27 min . 52 seg . 

T. Cornish . 

E.e.u. de Ingl a terra . 1 h . 31 min . 24 seg . 

Her minio i.:enéndez . 

T. 

T. 

Los Gorilas de Candás . 1 h . 16 J"ji n . 20 seg . 
(Re cord a ctual ). 

Cornish . 
B. e.u. de Inglaterra . 1 h . 23 min . 

Cornish . 
B. e.u. de Ingl aterra . 1 h . 23 r!l1!'! . 



198 0.- Smith . 
B.c.u. de Inglaterra . 

Vencedores Individual es por Naciones : 

Espafia. • • • • • • • • • • • • • • • 11 

Inglaterra 

Luxemburgo 

• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

Alemania ••••••••••••• 

Dinamarca •••••••••••• 

Francia • • • • • • • • • • • • • • 

Austria • • • • • • • • • • • • • • 

9 

3 

3 

1 

1 

1 
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(desde que es inter
nacional) 



Vencedores por Equipos : 

1934 .- Club de Remo de nibadesella. 

1935 .- Club Promontorio de Santander . 

1944 .- Grupo Covadonga de Gij ón . 

1945.- Santander . 

1946.- Club de Remo de Ribadese lla. 

1947 .-

1948.-

1949.-

11 

TI 

11 

ft n 

" " 
11 11 

1950.- Grupo Covadonga de Gijón . 

1951.-

1952.-

11 

11 

11 " 
11 " 

1953 .- Club Tonneins de F!-3ncia . 

1954.- Grupo Covadonga de Gijón . 

1955 .- S. C. D. de Ribadesella . 

1956 .-

1957 .-

1958 .-

1959 .-

11 

" 
11 

" 

" " 
11 " 

" 
11 " 

1960.- Educación y Des canso de Zaragoz~ . 

1961 .- Helios de Zar agoza . 

1962 .-

1963 .-

1964 .-

11 

lt 

n " 
" TI 

" " 
1965.- 3.c.u. de Ingl a terra . 

1966 .- " 
,, 

1967. - S. : . C. F. de Sud - frie ~ . 

1968 .- B. C. U. de Ingl aterra . 
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1969 .- S. A. C. F. de Sudáfrica . 

1970.- 3 . c . u. de Ingl a terra . 

1971 .- 3c.uipo de la F. E. P. 

1972 . - Anulado . 

1973 .- Club Ensidesa de Avil4s . 

1974 .- Club Los Cuervos de Pravia . 

1975.- B. c . u. de Ingl aterra . 
• 

1976 .- Club Los Cuervos de Praviá . 

1977.- Club Los Cuervos de Pr 2via . 

1978.- B.c.u. de Inglaterra . 

1979 .- Los Cuervos ae Pravia . 

1980.- B.c.u. de Inglaterra. 
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Estadística de Participación 

AI\O PAIS:SS PIRAGUAS PALI STAS 

1930.- 2 3 

1931.- 2 3 

1932 .- 13 

1933 .-

1934 .- 15 

1935 .-

1944 .- 1 1 

1945 .- 18 

1946 .- 26 

1947.- 29 

1948 .- 36 

1949.- 41 

1950.- 40 

1951 .- 4 38 

1952 .- 5 40 

1953 .- 7 45 72 

1954 .- 4 76 130 

1955.- 6 69 107 

1956.- 6 57 96 

195 7.- 10 69 127 

1958 .- 9 75 108 

1959 .- 1 í 84 132 

1960.- 10 93 165 

1961.- 13 124 204 

1962.- 13 117 200 

1963.- 12 111 200 
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FArs::s Pi rtAGUAS PALISTAS 

1964 .- 15 142 225 

1965 .- 12 156 252 

1966 .- 10 166 271 

1967.- 11 202 323 

1968 .- 12 205 327 

1969 .- 12 231 352 

1970.- 12 231 352 

1971 .- 12 271 398 

1972 .- 13 282 422 

1973 .- 9 240 332 

1974 .- 12 325 450 

1975 .- 13 394 600 

1976 .- 10 348 500 

1977 .- 9 

1978 .- 13 

1979 .- 18 629 873 

198 0.- 21 852 1254 



SIHT:SSIS y ce: CLUSIO_TES 
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SINTESIS Y COITCLUSIONES 

A lo l argo de este trabajo, he intentad o hacer una 
recoy.iilación de de.tos y sucesos hi stóricos, que me per:n tie
ran confeccionar el estudio pro ~mesto de antemano, y q_ue po~ 

teriormente me hicieran lle gar a unas con clusiones . 
Resulta altamente delicado pretender sa c2.r unas con 

clusiones de la historia de cua l qtú er tema, ~ues es la misma 
historia la que con el pasar de los af!os, se encar5a de de-
terminBr dichas conclusiones. Pretendo pues dar sentido a 
esa historia, y dar valor a lo que sus autores consi guie ron 
realizar entonces . 

Una de las primeras premisas que me pl anteé el ini 
ciar esta tesina, fue el realizar 1.L~ estudio s obre el pira-
güismo es!Jar1ol ~ Para ello me remonté primercirnente a los alb.2., 
res de la civilización, rea lizando un traba jo de recor-ilaci6n 
de datos en cuanto a l origen y evolución de la piragua , y el 
piragüismo en el mundo . !'To sería nada nuevo pl antear c;_ue l a 
piragua es tan a:nti gu.a como el nundo, ba sada su utiliza ción 
en una .creciente necesidad de locomoción a través de rios, -
lagos, etc •• r uede decirse que l a piragua fue uno de los pri 
meros medios que el hombre tuvo , para diversas utilizaciones, 
y la navegación una de las primera s cien cia s Que surt;i eron. 

De esta forma lle gar.1os a mediados del siglo XIX , -
donde se era:9ez6 a gest ar el pira¿;üismo de compe tición, s i endo 
el inglés John I.IacGregor , qtúen of recería al de~orte U..."1.a nue 
va disciplina . Así he seguido l a hi s toria del pir2.gUismo con 
temporáneo en su forP.Jación y evolución, llegruid o en l a segug 
da década de este siglo al origen tlel pirag~iemo espa.fol . Si 
en el siglo pasado fue :i:acGregor, quien fabricaba su er.1barc~ 
ci6n y originaba el nuevo deporte, es en este siglo Dionisia 
de la Huerta quien con el Descenso del Sella , iniciaba l a o~ 
ca:1iza ci6n del _iragüismo español en gener al y del turismo -
acuátic o en particular . Hasta ent onces el pira&{tismo espai:ol 
se lirntaba a ,ase os r or las play2_s e:t~ pesadas eob2.Tcacionos . 
Di onisia de la Huerta fae siem r e tm a -..:i.t8n-ti ico vision8rio , -
é?~de lant ado a su é:noca , y con s 11 obra el :!Jeo censo clel SelJ.2. , 
inició el :pir2.f,.rü.i s r.:o co110 de'. orte an ' ~ _; Spa:-:..a . 
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::s entonces cuando rae 2.Jlante o co:::io contenido ccn-
tral cie esta tesina, tratar de <'le .=iost:ro..r el valor hi st órico 
del Descenso del Sella, en re l .s. ci 6n 21 piT2~lisr:10, , h2..cor -
un estudio del wencio!lf'.do Descenso , en todas sus posibiliua
des , t en i endo en cuen t a t ambién todo el va lor cul tur:::.1 c:ue -
encierra en él. Creo que el estudio rea lizado ha sid o l o :nás 
an:plio y me ticuloso q_ue he podido rea.lizar, siendo pe!"sonal
mente en!"ique cedor, no solamente desde el punt o de vista de 
port ivo, sino t2.1~bién para con ocer personas y aspectos de l a 
~rida de::.:iort i va y a s turiana . 

Durante tocl o el traba jo i ba prorrresi va.mente, y se
eú-n s e i ba..'1. tra t 8ndo los temas, sacando l o.s O!JOrtunas concl~ 
siones y detalles, y es ahora cu.and o las reuno en este capí
tulo: 

1) El Descenso del Sella, lógicamente al celebrar
se en Asturias , fue el origen del piragüismo asturi 2110. 31 Pi 
r agüismo asturiano fue ~r es en l a a ctualidad , la primera no
tencia y cantera del piragüismo na cional. Asturias recoge 
Un.as inmejorables condiciones para l a ~r2.ctica del yi~agtli smo 
y yor ello el mayor número de clubs por ~rovincias en 3spafí_a , 
corresponde a Astl..i.rias . El origen y manteni r.üent o de esta, C§: 

te goría se debe a la l abor de Dion..isio de la Euerta y por eg, 
de del Descen so del Sella, siend o consi derado éste cono l a -

reválida Dara cual~ui ar ~iragttista. 

2) Con sus descensos - excU!' s iones de 1929 , 1930 y 

1931, es Dionisio de la Huerta y sus acompe.iíantes , l os q_ue 
le regalan a España un deporte y a Asturi2.s una de sus más 
ori~i.nales r.r1a.nifestaciones . Como dijimos en líneas atrás , :Ji~ 

nisio de la Huerta al crear el Descenso del Sell a , le corre s 
ponden los inicios Je organiza ción de l pir~güismo en general 
y del turisr.io a cuático en particular, en :Sspaila . ITo debemos 
olvidar por otra ~arte que cuand o el ~iraeüismo aún no esta
ba entre nosotros , ni federado , e~ ~ascenso de l Sell a , se en 
contraba ya en su XIV edición, y que s i el :;i ragUi smo ha arrai 
gad o en España, a l De s ce nso del Sella s e de be en Gran :parte . 

3) La primera conpetici6n del Des cens o del Sell2. , 
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tal y como dijimos en el capí tulo se 5~mdo , se celebró el 28 
de Julio de 1932. Pues bien, esta cor!...pe tición en el que tan 
solo partici ~aron una docena de ~iraguas , puede considGrarse 
la primera competición -descenso de ria deportivo- que se c~ 
lebr6 en l a historia del piragüismo es!Je..:1ol ? la originari a 
del piragüismo de co!~petición en Espafa . De esta forna Riba
desella y Gijón , le regalaron t ambi én al pi ragtlismo interna
cional (International Canoe Fede r ation ), una nueva modalidad , 
el descenso de rio de ~ ortivo. 

4 ) Si dijimos Que Infiesto e s l a cuna del . i r qgüis 
-: -

mo de cor::~etición español, es el Club de ?eni s e Infiesto , 
club al que pertene cían Dio1>J.i s io de l a Euerta .,r sus a cor:i. a -

ñantes , el ~rimer club e s~a~ol Que se encaraa üe or~?.nizo.r -
una ¿rueba ~iragtiística, en este ca so el Descenso del Sella . 

5) También poden os de cir Que el ~escenso de l Sella , 

fue la ¿rinera prueba piragttísti ca es::pafíola de c2.ricter inter. 
nacional (1 951) y con ello , mucha.s nás con clusiones se sus ci 
t aren IJOsteriormente . Al co1:.vertirse en interna cional, e l 
Descenso del Sella, dio orisen a c::ue el !)iragi.tismo depe ndie
r a por primera vez de ma fe dera ción, ~lmque n o fuer2 l a su
ya , y fuera la de 3.er.10. Efectivamente como describin os en su 
momento, Dionisio de la Huerta , con motivo ~e l a yar t icipa-
ción de U..'1. e c:ui po cubano, forz ó el q_ue el :::iiragüisr:w es~~ai" ol 

forraase ::;iarte de la ?ederación 2spafiola de ~eno . De esta fo~ 
ma , y :por nedio de ~sta Federe.ción, el riiraguismo es_ 8"'iol P9. 
dría afiliarse a la I.C. F. (Fede r a ción Intarna cional de ?ir~ 
guas). Fero ello no a cabó aquí . :Jionisio c1e l a T_uerta , conti 
nuando en su empeñ o de estable cer organizativrunente el pira
gUismo en 3spaña , utilizando el Des censo de l Sella cono una 

prueba atrayente y fuerte para los eq_ui¿ os ~r para los :!. e.l i s
tas , y des~u~s del con flicto am: lianente detall8.do en pá.Q.nas 
atrás entre la Federación Es::;i~'lola de Remo y el De s censo del 
Sella, hizo que definitivanente se formase en Espe 1a la Fed~ 
ración 3spafola de : iragttismo, con lo Qte el Des censo J el Se 
lla y todas l as der'.lás manifestaciones iJi r agüística s e s !:a:~ o-

las , estarían r e cogidas y re s~ald~d~s en ma federa ción pro-
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pia y no en una ajena . 

6) Fero el JJesconso del Selle., no solrunente tiene 
valor h istórico, sino que además desde el ptmto de vista té~ 
nico tuvo t ambién algo que ofrecer. Efe ctivamente a través -
del Des censo del Sella, se introdujo en ~spaña la pal a inver 
tida y el timón, que trajo para participar en la prueba un 

equipo italiano, fueron marcadas por el Des censo del . Sella 
en fvnción de l as necesidades que exigía. 

Concluyendo, la import311cia del Descenso del Sella 
a nivel histórico es muy grande , no sim~lemente a nivel de -
reseñarlo como una p~ueba piragüistica de tradición espa.;.1o
la, sino por algo muy im~orta.nte; 

Si exceptuamos l as Olim~iacl.as y los Campeonatos 
del I.:undo , el Descenso del Sella, es la r:i.ayor rae.nifestación 
de de;ortist2.s , clubs y naciones, que participan en una corJ
petición, y que c2naliza a.'nplios movimientos de I:l.2.sas . 

ITo q_uisiera termine.r este capítulo, sin h2.cer men
ción a un he ch o sociológico ~ue en el Descenso del Sella , 
anualnente sucede . En torno a la prueba de~ortiva se reunen 
centenares de palistas que atraídos por las condici ones • l a 
f3J.n.a de l :'.Je scens o acuden al mis::io . Pero t:u:1bién s e ::"etmen Di 

les ~' niles de espe ctc.c1ores , unos llcv:.>:.dos ::1or lo. ::,:iru2h3. ~' -
otros llevad.os :por l '.?. fiesta . Y 2~ciuí ou.J.'Ge el Dos i ble estudio 
s oci ol6-::;ico . ¿En torno a ·qué 2.s-:.;ecto se reunen Dé.s es:::;e ct2.
dores? 

:3ste es 1.m estudio que sería interesante tratar , y 

realizar otro tr3.bajo el.e este tipo, :::.naliza...ndo . ./ ahondando en 
el espíritu ele los que allí 2.cuc1-en , sacW-do inte11 esentí::ünas 
conclusiones. 

El Descenso Qel Sell2 es histórico..mente i D]Ortcnte, 
y es anual~e~te im~ort2.nte . una m8.L~ifestaci6n de este tipo, 
no ··mede pasar desapercibida . 
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