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INTRODUCCION 

El piragüismo es, desde unos afios atrás hasta esta 
parte, uno de los deportes que cuenta..~ en Espaqa con gran 

cantidad de practicari~es y aficionados. Ello, qn grai1 medida, 
y a mi parecer, es debido a dos CTotivos: :::m. primer lugar, en 
esta sociedad actual de contin~o otress, en ~ue las preocup~ 
cienes y el trabajo continuo per·~urban al individuo, hace 
que éste busque escapes a esta situaci0n. Y una de estas sa
lidas, es sin duda alguna el pirag(lismo, en sus variadas mo
dalidades, destacan1o en este sentido el ca.notaje turístico 
o práctica del pirag'liismo como actividad lúdica, en ríos, l a 
gos , etc. En segundo lugar, e: piragUismo de competición, y 

más concreta.mente el piragüismo de competición espaflol, ha 

alcanzado en estos ~U.timos años , destacadas actuaciones tan
to en (fa.mpeonatos del r.:undo, como Olimpiadas, y ha dado al -
deporte espai~ol sus más brillantes éxitos. Pero esto no solo 
ha servido para que los palistas es~a.fioles figuren entre los 
mejores del mundo, y el que el piragüismo espafiol ize su ban 

dera entre las !!lás altas, sino también ha servido para o_ue -
la divu.lgaci6n y es!)arci.miento de éste cl e .ri o:rte, haya he ch o -
mella entre la juventud es:p8.iíola y el número de practica.'1.tes 
y clubs, haya aumentado notablemente, aumento que se ha g3..n~ 

do a pulso. 
Desde aquellos primeros y ~e sad os esquifes, has~a 

las perfeccionadas embarcaciones actrnües , todas ellas h2Il s. 

do el e je cent:r·al de este deporte , dende la lucha co:1 12. n ai,1 

raleza adquiere en T"'uchos CD.so s nivel es de brillG....vitez consi
derable. 

Todo esto rJe híz0 rern=iar en tr2t~.r de hacer un es
tudio sobre el pirag .. üs r:i.o es!J2) iol, descl.e sus no r.'.lu~r antic.;i_i.os 
oríe enes, basándor:1e primeramente en J.2 l1 i s·G oria de]. _:¡ir3,güi.s 

mo mundial, desde sus ascentrales usuarios, pasando ~or los 
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orígenes del ~iragüismo de competición llegando a nuestros -
días . Es apasionru.1te tratar cualq~uer tema en que se estudie 
sus orígenes y su historia, y más tratá.'1.dose de la historia 
de U..'1. depo!"te del q~e no se conoc~ ;V'.'a.n cosa, ~' teniendo en 
cuenta el hecho de haber estudiado una carrera como la de 
Educación Písica, viviendo ésta y el deporte en todo su am-
plio bagage. 

Pero sin duda alguna el 1-:e cho determinante que hi
zo q_ue continUE.ra con más ahinco éste estudio sobre el pira
gtlisoo espru1ol, y ampliara considerablenente el mismo , fue -
el plantearme que la prueba más famosa de Asturias , mi re
gión , el Descenso Internacional del Sella, hubiera sido de-
termin211.te en la historia del mencionado deporte . De esta for 
ma e3tudié el Descenso del Sella desde sus orígenes hasta t~ 
das sus características, ~rimero por la hipótesis pl2!1teada 
anteriormente, y segundo por estudiar, en mi condición de a~ 

turiano, una mru~ifestación tan asturiana y regional como el 
Descenso del Sella - La Fiesta de las Firaguas , famosa en el 
mu_11.do entero y que cumple en 1980 su 50Q aniversario. 

De esta forma el contenido central de esta tesina, 
trata de demostrar esencialmente el valor histórico del Des
censo del Sella con relación al piragtlismo español a través 
de los acontecimientos ocurridos en cada una de sus edicio-
nes, centrá.11dor.ie en e1 suceso histórico, en el hecho narrati 
vo. 

El Descenso del Sella, tarn.bién pertenece a la cate 
goría de tradición de la ~·egi6n asturiana , reflejando en él 
todo el valor cultural, histórico , nitol6g:i.co , etc., del 
acerbo cultural astur . Por ello he analizado con detalle loo 
destacados a spectos c¿ue concurren en el mismo , tanto en su -
componente folklórico - festivo, como e~ el com~etitivo. 

Así el trabajo consta en general y fvndan:entalmentc 
de dos partes bien &efinidas : 

Una primera poxte, en la que estudio el ori ~en del 
elemento fundarr;.antal del piragi:l.isr20 , la ~iro.gua , y st: evolt,'.
ci6n, parale laI:i.ente al nacü:1iento y desarrollo del citado d~ 
porte , finali~a.n.do con la breve historia d2l riirarrt.üsc o es~~ 
ñol. 
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Y una segunda parte Que ~1uede subdividirse en dos 
más : Gestación e llis-'coria del Descenso del Sella, y análisis 
de los dos aspectos fundsmentales de l misoo, men.cionados en 
líneas atrás . 

Corr;.o fuentes de información he acudido a dos tipos : 
por una parte , la poco biblio:;rre.fía existente con respe cto a 
los temas pla'tlteados; por otra , consultas en los archivos de 
di versos diarios de la provincia, concretamente de Oviedo y -

Gijón , en donde tuve ocasión de recoeer interesante docUI'.lent~ 
ci ón, así como en la Heme rote ca Provincial de Gijón; ~r por úl 

timo, y fundamental.rnente, en el trabajo de investiga ción C.e 
cam1;0, realizado en los lugares y con personajes , más estre
chamente vinculados con los teoas. 

Quiero agradecer sinceramente a l Director ele esta 
tesina, D. Carlos Alvarez del Vil.lar su ayuda , direcci ón y 
continuos consejos, sin los cuales no :::iodría haber terminado 
éste trabajo. 

Por otra parte quiero dar mi agradecimiento a D. 
Dionisio de la H~erta, persona repetidamente menci onada en -
el trabajo, autor y organizador del Descenso del Sella, y que 
me ha dado su inestimable y oportunísima ayucla para la reali 
zación del mismo, así como a D. Remando Calleja, ~x-Presi-
dente de la Jederación Es:!_Jaf.í.ola de PiragUisr:io 2r prü1er Presi 
dente de dicha Federación , el cual me proporcionó valiosísima 
documentación. 

También deseo ae;radecer al2.s Feder a ciones Ssp&fiola 
y Asturia'tla de ?ira guismo su colaboración , da.~dome toda cla
se de ayudas y facilidades, así como a todas aq_uellas perso
nas quG de una u otra forr.ia , han contribuido a que esta tesi 
na haya tenido su fin . 
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HISTORIA DE LA PIRAGUA Y NACIMIENTO DEL PIRAGUISMO 

La piragua es la embarcación más elemental y primi 
tiva de cuantas se conocen. Se caracteriza por su reducido -
tamaño, su navegabilidad, la posición del navegante con la -
vista hacia adelante, que le permite ver los peligros y el -
facil y efectivo manejo del medio de impulsión: la pala. 

Sus antecedentes se remontan a los albores de la 
civilización. Vemos que deportes actuales, tienen su origen 
en las necesidades primordiales del hombre de las primeras -
edades. El hombre primitivo, según la teoría admitida, en su 
disposición de observación, vi6 seguramente un tronco de ár
bol arrastrado por la corriente, y sobre él un pájaro o un m2 
no; vió un hombre o animal ahogado flotando o una persona en 
peligro que se agarra a una rama flotando. Surge entonces una 
idea en él: la emulaéi6n y la posibilidad de recorrer gra.~-
des distancias, montado a caballo sobre un tronco, dejándose 
desplazar por la corriente. Más tarde intentará atravesar la 
corriente de tm rio, y con manos y pies irá dirigiendo el 
tronco, para posteriormente y después de experiencias viví-

das, utilizar una rama más pequeña para dirigirlo e impulsa-!:_ 
lo; probablemente pasaron siglos, tal vez milenios, hasta 
que el hombre primitivo ideó y dispuso de las herramientas n~ 
cesarías para dar al tronco rudimentario la forma, dimensio~ 
nes y peso necesario para hacerle maniobrable y de fácil na
vegación, en un principio limpiando al tronco de sus ramas y 

posteriormente ahueca.ndolo, aliviandole de esta forma de su 
peso. El procedimiento de construcción fue evolucionando y -

además del ahuecamiento del tronco, surgió el afinamiento de 
sus extremidades para darle mayor facilidad de deslizamiento. 
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La fabricación de embarcaciones de esta forma se -
practicó en todo el mundo, desde las costas africanas, a las 
de Am~rica, Asia y Oceanía. 

/ 

Construcción de una canoa 
por un nativo. Se trata -
de un tronco de árbol va
ciado, la piragua más pri 
mitiva usada por el hom-= 
bre. 

De las teorías expuestas se puede llegar a la con
clusión de que existen fundamentos para creer que las pira-
guas fueron una invención nacida de una creciente necesidad, 
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y que de ello no puede atribuirse la condición de ser el pri 
mero a ningún pueblo o región de la tierra. La piragua en 
sus distintas variantes, es utilizada desde los tiempos más 
remotos para el transporte, la caza y la pesca, con fines r~ 
ligiosos e incluso bélicos y deportivos, en todas las latit~ 
des. Incluso también se empleaba como medio usual de trans~ 
sión e intercambio, cruzando las aguas, lo que actualmente -
denominaríamos medios de comunicación. 

Los antecedentes históricos que conocemos datan, -
al menos del IV milénio a.J. en el país de Sumer, al sur de 
Babilonia, donde en excavaciones realizadas por el arqueólo
go inglés Sir ~narles Leonard Wooley (1922-1924) en el reci~ 
to sagrado de la ciudad de Ur, cerca del delta del Eufrates, 
en una de las tumbas reales de la I dinastía, fue encontrado 
un modelo de piragua utilizado por los sumerios, y que es 
probablemente el más antiguo. Estaba hecho de plata y forma
ba probablemente un adorno de la tumba junto con varias pala~ 
también de plata. Las formas de la embarcación eran casi idé~ 
ticas a las utilizadas en los rios y canales de Mesopotamia. 
Los sumerios crearon y desarrollaron una civilización. Utili 
zaban estas pequeñas embarcaciones para la pesca, el trans-
porte y en manifestaciones religiosas y deportivas. 

Embarcaciones semejantes eran utilizadas en el Ti
gris, Eúfrates y en la costa mediterránea. 

Más tarde fueron utilizadas piraguas hechas con p~ 
piro en el Antiguo Egipto. Es curioso reseñar que este mismo 
tipo de embarcaciones, hoy en día, se construyen y utilizan 
en algunas zonas de América del Sur como el Lago Titicaca. 

Se tienen numerosos relatos de viajeros que en di~ 
tintas regiones del globo cuentan con admiración el prodigio 
de pequeñas embarcaciones que navegan por rios torrenciales, 
formidables tempestades y oleajes increíbles. Estas pequeñas 
embarcaciones eran semejantes a nuestras piraguas actuales. 

También los descubridores de A.~érica, al llegar a 
la isla La Española (iiaiti) en el Caribe, vieron que los in
dios aborígenes navegaban en pequeñas embarcaciones, construí 
das con troncos de árbol ahuecados, largas y estrechas, y 

que impulsaban por medio de palas de una hoja, que manejaban 
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al aire y sin apoyo en la embarcación, cara a la dirección -
de su marcha, y a las que denom±naban "can.agua", palabra que 
los españoles recogieron, convirtiendola en canoa e incorpo
rándola a nuestro idioma, para siglos más tarde ser traducida 
por "canoe" en francés, "canoe" en inglés y "kanu" en alemán. 

Los indios del Caribe utilizaban embarcaciones aná 
logas, a las que llamaban "piragua", palabra que también fue 
recogida para nuestro idioma con la forma piragua, y que la 
definían como: especie de embarcación que usan los indios, -
larga y estrecha, mayor que la canoa, generalmente de una pi~ 
za. 

Los indios del Norte de América utilizaban canoas 
construidas con corteza de abedul, siendo ligera, flexible y 
de fácil cosido, con tiras de cuero que trataban con resinas 
y goma. La canoa utilizada, más que en parte alguna en Cana
da, era una embarcación muy ligera, lo que permitía transpo~ 
tarla a través de los bosques, de fácil manejo y maniobra, -
estable y de grandes condiciones de navegabilidad, que le pe 
mitían descender torrentes e incluso ascender por las corrieu 
tes. Era utilizada para el transporte, la caza, la pesca y -
la guerra. Su capacidad era variable: de una persona a 50, -
según fuera su utilización. De estas canoas proceden las co
nocidas actualmente como canoas canadienses, por ser el país 
que en mayor número utilizaba este tipo de piragua. De la 
destreza de los indios en descender por los rios de aguas 
bravas, sorteando toda clase de obstáculos y dificultades, -
provienen las modalidades actuales de "aguas bravas" y "sla
lom". 

De entre las lanchas más primitivas, el Kayak es -
la más perfecta. Etimol6gicamente la palabra Kayak se deriva 
de ka-iak, palabra esquimal que denomina la embarcación de -
hombre, mientras que con el nombre de um-iaky se designa al 

kayak utilizado como embarcación de mujer. 
El kayak esquimal era solo monoplaza y estaba he-

cho con una ligera armE.dura - costillage de materiales que -
los esquimales podían disponer, como huesos de ballena, made 
ra, etc., y recubierto de pieles de foca alisadas y sin pelo. 
Esta piel cubre la totalidad de la embarcación, excepto una 
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pequeña abertura en cubierta que justamente permite la entr~ 
da al tripulante. El esquimal va fuertemente sujeto con co-
rreas a la embarcación, formando cuerpo con ella, pues debido 
a la forma puntiaguda de los kayaks, estos eran muy inesta
bles y en su inestabilidad tenía uno de los aspectos más ca
racterísticos, pues cuando volcaba o daba la vuelta, quedan
do la quilla al aire, el navegante con un rápido movimiento 
de su pala, enderezaba la embarcación, saliendo nuevamente a 
la superficie y colocándola en posición normal de navegación. 
Esta técnica se conoce con el nombre dé "esquimotaje" y es -
hoy una modalidad dentro del piraguismo. 

Esta habilidad de los esquimales en el dominio de 
sus frágiles lanchas y no conocida en ninguna otra tribu, 
fue siempre admirada por los navegantes de la Edad Media, en 
tre los cuales no faltaron, y muchos, quienes creyesen que -
el kayak era una parte del cuerpo del esquimal. 

También es generalmente conocido que los esquima-
les no saben nadar y no es extraño que así sea, ya que no 
tienen ni condiciones ni ocasión de aprender. Pero a pesar 
de ello, cuando el kayak da la vuelta, saben volverlo a la p~ 
sici6n normal, sin salir de él, lo cual manifiesta su gran do 
minio de las pequeñas embarcaciones, y más pensando que toda 
su vida estaba estrechamente vinculada al kayak, ya que de -
los resultados de la pesca y de la caza dependía la aliment~ 
ci6n de toda la familia. Pasaban en el kayak horas y días e~ 
teros e incluso dormían en la propia embarcación perfectame~ 
te abrigado y con un anorak de piel que ajusta a la bañera -
del kayak. 

Los esquimales se protegen las manos con fuertes -
guantes de piel, y la cara la cubre con una gruesa capa de 
grasa. Esto le permite soportar, incluso durante días, las 
más bajas temperaturas. 

Cuando la sal se adhiere a su vestimenta, y para -
desprenderse de ella, realiza la técnica anteriormente expli 
cada del "esquimotajett. 

La audacia y la habilidad de los esquimales en el 
dominio de sus pequeñas embarcaciones se ponen de manifiesto, 
en todo su valor, al recordar que en aquellas frágiles lan--
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chas, cazaban osos marinos, morsas y cetáceos con arpones ~ 
nuales, cuya cuerda de piel iba sujeta a la cubierta del ka
yak durante la marcha. 

El origen del kayak es remoto y no solamente utili 
zado por los esquima1es, sino en todo el Norte de América, -
Europa y Asia. 

Las sagas nórdicas hablaban del kayak como t.m ins
trumento de caza y navegación individual. Encuentros con los 
esquimales y sus kayaks son narrados por Clavus en 1425. El 
libro Nórdico menciona los kayaks y en la Catedral de Oslo -
colgaban uno para prevenir contra los piratas de Groenlandia. 
La canción "Edda" dedicada a la embarcación "Skigdladmir", -
construida por el enano Sindri del dios Odin, habla de que 
es tan pequeña que la puede doblar y guardarla en la zama-
rra. 

En 1619 y 1620 el capitán de marina Johann MUnc-
·ken narra su "muy penoso y peligroso viaje", que le fue en 
cargado por Chriftiano IV Rey en Dinamarca y Noruega, con 
motivo de investigar la forma de buscar un canal de viaje p~ 
ra llegar al sur de la India. En la narración menciona los -
kayaks esquimales. 

La. diferencia fundamental de estos kayaks, de las 
canoas de los indios o de las canoas de cualquier otra cul-
tura, es el uso de una pala de dos hojas. Ahora bien, tanto 
la canoa india como el kayak esquimal, son los prototipos de 
nuestras modernas embarcaciones deportivas. 

A principios del siglo XIX, las canoas de los in-
dios hechas con corteza de abedul, evolucionaron eficazmente 
para su uso en largos viajes en los rios y lagos del Norte -
de América; mientras, los kayaks de los esquimales servían -
de inspiración para el desarrollo de pequeñas, pero prácti-
cas embarcaciones deportivas en Inglaterra y después en Ale
mania, bajo el nombre de "Greelanders". Al principio estas -
embarcaciones eran usadas casi exclusivamente para viajes 
por el mar, y al final de siglo tuvieron solamente i.ma limi
tada aceptación. 
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En la fotografía puede verse una embarca 
ci6n pilotada por un esquimal en los afios 
1619-1620, mostrando su lanza. 
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Los antecedentes de utilización del Kayak con fi~ 
nes deportivos, se deben al escocés John r.lacGregor, abogado 
de profesión y afincado en Londres. A mediados del siglo pa
sado, IiracGregor ideó y construyó para él una embarcación, 
inspirada en la que utilizaba el héree de la novela de Wal
ter Scott, Rob Roy. Y de ésta forma construyó el primer ka-
yak con fines deportivos, al que denominó igual que el héroe 
de la novela , "Rob Roy", y en el que vi aj 6 en 1864 por Gra.n 
Bretaña y posteriormente llevó a cabo un extenso viaje por -
los rios y lagos del Norte y Centro de Europa , incluidos el 



En las fotografías, puede 
servada actualmente en el 
puede observar en la foto 
ci6n. 
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verse la original "Rob Roy", con
Royal Canoe Club de Londres. Se 
inferior, detalles de su construc 
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Rhin, Danubio y los Lagos de Suiza. macGregor cuenta la his
toria de sus viajes en un libro "One Thousand Miles in the -
Rob Roy Canoe" (r.Iil Ii"J.illas en la canoa Rob Roy). Así abrió -
el camino al turismo en canoa y posteriormente al canotaje -
de competición. 

El original "Rob Roy" tenía 4,57 mts. de longitud 
(eslora) por 0,76 mts. de ancho (manga) y con un peso 
aproximado de 30 Kgs., Estaba construido con un casco de me 
tales, roble, y una envoltura de cedro. Esta embarcación 
podía maniobrar indistintamente con la pala o con una vela, 
con la que a veces se la equipaba. El original "Rob Roy" 
se conserva actualmente en el Royal Canee Club de Londres, -
club que formó Mac Gregor en 1865 y que es el más antiguo 
del mundo. 

Las embarcaciones de MacGregor posteriormente fue
ron hechas más pequeñas y por consiguiente más ligeras, con 
una eslora de 4,26 mts. y una manga de 0,66 mts •• El "Rob 
Roy" consti tuy6 el prototipo de una larga serie de kayaks c~s 

truidos en Inglaterra, en Europa y en América, todos conoci
dos con el nombre de "Rob Roy Ca.noes". 

A pesar de este modelo de embarcación, las prime-
ras canoas destinadas al piragüismo deportivo eran construi
das al gusto de cada uno, y las dimensiones variaban entre -
una eslora de 3 a 7 mts., una manga de o,80 a 1,20 mts., y -
un peso variable entre 25 y 50 o más kilos, aunque repetimos 
la que sirvió de modelo y la ascendiente inmediata de los -
kayaks actuales, fuera el "Rob Roy". La diferencia entre los 
kayaks esquimales y el "Rob Roy", radicaba fundamentalmente 
en la simetría de éste último. 

Pero MacGregor y su "Rob Roy" prosiguieron durante 
los siguientes años sus viajes, ampliandolos a Noruega, Sue
cia, Dinamarca, Norte de Alemania y el Báltico; también por 
el Mar Rojo, el Canal de Suez y por Palestina. Estas travesías 
fueron relatadas en una serie de obras de las que la primera, 
"Rob Roy on the Baltic" data de 1867. 

En éste mismo afio, el Royal Canee Club celebra su 
primer regata, y en el mismo afio, el emperador Napoleón III 
invitó a rnacGregor a visitar París, pidiendole q_ue organice 
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una regata en el Sena con ocasión de la Exposición Univer-
sal, diciendo que él ºestaría contento de animar la afición 
por la exploración entre los jóvenes de Francia". 

Ilustración del libro "TJil millas en el Rob 
Roy", del escocés John filacGregor . Con esta 
embarcación, realizó sus innumerables via
jes, y remontó el rio Sena hasta Paris en 
ocasión de la Exposición Universal, invita
do por el emperador Napoleón III. 

El deporte del remo en este tiempo tenía su apogeo 
en Europa Central, y tuvo una influencia adversa en el desa
rrollo de la construcción de kayaks, pues los constructores 
de embarcaciones, aplicaban a los kayal{S sus experiencias en 
construir botes de remo. En Escandinavia este hecho fue menos 
pronunciado dado que allí el remo no ocupaba un lugar tan im 
portante como en Centroeuropa. 

En 1869, V/arri.ngton Baden Powell (herraano del fun
dador del Movimd.ento Boy Scout) cogió su "Rob Roy" y realizó 
un largo viaje alrededor de Suecia, ~ublicando dos años des-
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pues un libro que tituló "Canoe Travelling". Powell, junto -
con estudiantes ingleses dieron a conocer la canoa en las Is 
las Británicas y luego en el Continente Europeo, en donde 
fundaron el Club de Canoa de Bonn. 

En 1871, Powell diseñó el "Nautilus III" con todo 
el énfasis en las buenas cualidades de navegación, y desde -
este momento en adelante la construcción de canoas de pala y 
de vela, siguieron líneas completamente diferentes. Los dis~ 
ños para embarcaciones de pala serán nuestros actuales kayaks, 
y aquellos para las de vela, darán lugar a las modernas canca.s 
de vela. 

En el mismo año, el New York Canoe Club empieza a 
usar los primeros "Rob Roys" importados de Inglaterra. Más 
tarde este Club adoptó mejoradas versiones de la canoa cana
diense y comenzó a especializarse en canoas de una sola pala 
y en el des~rollo de embarcaciones de canoa. 

En 1874, el Royal Canee Club de Londres instituyó 
tma competición anual para la "Paddling Challenge Cup" y la 
"Sailing Challenge Cup". Estos dos tro:eo.eos, junto con el 
"New York Canoe Club Cup" son de los más antiguos tro.feos de 
su clase en el mundo. 

Un año después, el Royal Canee Club introduce el -
"Rob Roy" de cuatro hombres, y que será el precursor de los 
modernos K-4. Estos primeros "cuatros" fueron usados hasta -
aproximadanente 1950. 

También miembros del mismo club, como diplomáticos, 
doctores, abogados, hombres de negocios y estudiantes, viaj~ 
ban lejos, y por donde quiera que fueran llevaban sus ca..~oas, 

despertando el interés por este nuevo deporte . Es conocido -
por ejemplo que en 1870 un tal Herbert Klintz de Colonia, 11~ 
vq a cabo un viaje por mar con dos ingleses, el Dr. Patton y 
el Dr. Green, los cuales vivían en esa ciudad. En 1876 Klintz 
organiza una carrera de kayaks en la Regata Internacional de 
Bad Ems y al año siguiente, ~l y el Dr. Patton toman parte -
en una carrera especial de kaya.ks, en presencia del rey Leo~ 
poldo de Bélgica. 

Alrededor de 1880, un gran número de canoas ca.na--
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dienses de madera habían sido introducidas en Europa, provi
niendo de E.E.u.u. y de Canada, siendo muy populares no solo 
para la navegación en el mar, sino como casuales embarcacio
nes de p~acer. Fueron ampliamente usadas en Inglaterra y 

Francia, debido a las estrechas relaciones de ambos países -
con Canada y muy pronto fueron adaptadas en Checoeslovaquia 
y Alemania. 

Ya en 1885, carreras de Kayaks eran introducidas -
dentro de las regatas en muchas partes de Europa, incluyendo 
Leipzig, Colonia y París, y estudiantes ingleses en Alemania . 
formaron clubs de canoas. 

Todas estas experiencias, viajes, competiciones, -
etc,. que he ido reseñando cronológicamente, sirvieron de una 

excelente promoción de la canoa y su actividad por a.quel en
tonces, últimas décadas del siglo XIX, y fue el trampolín p~ 
ra que en las primeras décadas del siglo XX, se gestara como 
deporte. La primitiva idea de John MacGregor, así como la de 
otros pioneros como el canadiense profesor Needler, el capi
tán sueco Carl Smith y otros muchos, de realizar excursioni~ 
mo en canoa por el mero hecho de disfrutar del viaje, del pa~ 
saje y de descubrir nuevos lugares y sensaciones, en los cue_ 
les poder recrearse, amén del espíritu de aventura, se mant~ 
vo y se siguió manteniendo, pero también fue variando hacia 
la competición, en una nueva forma de deporte que empezaba a 
nacer. 

En efecto es en 1890, cuando surge el piragüismo 
deportivo, primero en Gran Bretaña, después en Suecia y lue 
go en Alemania. Se forman asociaciones de canotaje, con las 
que poder proteger e impulsar la nueva idea surgida. 

Ya en 1880 estaba formada la American Canee Associ ,, 
tion (ACA), la federación más antigua de este. deporte. Post~ 
riormente en 1887, se crea la British Canee Association (BCA~ 

disolviendose durante la Primera Guerra Mundial y revivida 
en 1933 para reconstituirse en 1936 con el nombre de la Bri
tish Ca.:..~oe Un.ion. En 1900 se fo:-m6 la Ca..~adi3n Canoe Associa 
tion, en 1904 la Swedish Canee Association (Federación Sue 
ca), en 1913 la Svaz Kanuistu a Vodnich Turistu (Federación 
Checoeslovaca) y en 1914 la German Canee Association (Feder~ 
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ci 6n Alemana) • 
Este nuevo concepto de piragüismo deportivo, junto 

con la formación de las asociaciones de canoa, de las que ac~ 
bo de mencionar las primeras en constituirse, hicieron que -
las embarcaciones evolucionasen y fueron tomando nuevas for
mas y conceptos. Los kayaks "Rob Roy" que venian usándose, -
fueron sustituidos después de la Primera Guerra Mundial por 
las canoas canadienses, las cuales fueron consideradas más -
prácticas para aguas de interior y turismo, aunque los "Rob 
Roy" continuaron usándose para el canotaje en el mar, sin d~ 
da alguna por su fortaleza de construcción. El Royal Canoe -
Club continuó usando el "Rob Roy - 4", hasta la mitad del si 
glo XX, como ya había dicho anteriormente. 

Pero en la continuidad de ésta idea, de utilizar -
embarcaciones que resultaran más ligeras y manejables, se fu~ 
ron asomando constructores que intentaban resolver el probl~ 
ma del transporte y rigidez de las embarcaciones existentes. 
Es en 1905, el día 30 de Mayo, cuando el estudiante de Mtm.i ch, 
Alfred Heurich viajó por el Isar desde Tolz hasta lilunich en 
su embarcación plegable (folding boat), el 11Delphin", vendieE: 
da más tarde el diseño de su embarcación plegable al sas-
tre Johann KJ..epper en Rosenheim en 1907, empezando así un 
triunfal predominio de estas canoas plegables, siendo la em
barcación más popular en las aguas europeas en las siguien-
tes seis décadas. El "Delphinn tenía 4,30 mts. de largo por 
0,50 mts. de ancho, estando unido en el medio por un cordón 
que lo cerraba. Estaba formado por un costillaje o armazón -
de madera y se cubría con .una "piel" que podía ser de caucho , 
de lona, o de piel de animal. 

Este tipo de embarcación, denominada y conocida 
también por "falt-boot", era como es lógico mucho más ligera 
que los "Rob Roy", lo que facilitó la divulgación del pira-
güismo por toda Europa. 

No obstante las formas, dimensiones y peso de las 
embarca ciones fueron variando en estos años, hasta que en 1910 
Heymann gran observador de la naturaleza, revoluciona la fo~ 
ma, adoptando la de los peces, logrando dar a la embarcaci ón 
una mayor rapidez. 
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Igual ocurrió con las palas cuya longitud era de -
más de 3 mts. y hojas en el mismo plano -sin giro-, por lo -
que se combaban o rompían facilmente en el tirón, ofreci endo 
gran r esistencia al aire, hasta que en 1924 los suecos corrí 
gen este inconveniente cruzando las hojas con un eiro de fo~ 
ma tal que mientras una de las dos hojas está introducida en 
el agua en acción de "arrastre", la otra con su filo corta -
el aire sin ofrecer resistencia. Estas palas se denominan de 
hojas cruzadas o giradas y se utilizan en todas las modalida 
des. 

Ya en 1923 en regatas celebradas en Alemania, de -
las cuales la primera regata internacional fue celebrada en 
Gothenburg, se veían no solamente embarcaciones individuales, 
tanto Kayaks (K-1) como canoa (C-1), como falt-boot (F-1), -
sino también de dos o más asientos. 

_ ... - ·~·. ' .. -

De los muchos experimentos 
realizados, uno de ellos, 
fue este kayak de 8 hom- -
bres y 1 timonel, usado en 
Ha.mburgo en 1926. 

Los primeros kayaks de tres y cuatro hombres, apa
recieron con forma de pez, tal como se venían construyendo. 
En 1924 un K-4 para mujeres de 8,20 mts. de largo fue demos
trado en el Rhin y también un K-6 de hombres con una longi-
tud de 11,20 mts. La forma de estos kayaks, sea para carreras 
o para viajes por el mar, continuaron l a s primitivas líneas 
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del kayak esquimal. Los kayaks individuales se continuaron 
en kayaks dobles con iguales líneas y con dimensiones que 
con ligeras variaciones se mantienen hasta nuestros días, y 

los kayaks de cuatro igualmente, con una longitud de 11 mts. 
y v.n ancho de 0,65 mts. Pero sin duda alguna eran los suecos, 
con sus elegantes kayaks de carreras los que dominaban las -
competiciones. 

Las canoas canadienses fueron en un principio usa
das principalmente en el norte de Alemania, Francia, Checoe~ 
lovaquia y Gran Bretaña. En los Estados Unidos las canoas t~ 
vieron dimensiones totalmente distintas a las que se usaron 
en Europa, por lo que en el establecimiento de l as dimensio
nes de las canadienses, no hubo un total acuerdo. De estas -
embarcaciones, en 1925, C-4 fueron probadas en Hamburgo y 
Berlin, y posteriormente en 1929, C-10 fueron demostradas en 
Hamburgo. Esta embarcación con una longitud de 8,50 mts. y -
un ancho de 1 mt., era particularmente aconsejable para gru
pos jóvenes y para turismo. 

Canoas canadienses (C) de 4 hombres, 
fueron usadas en 1923. La posición -
es la misma que en la actualidad ue
ro usaban pala doble. 
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Aún más fuertes fueron las diferencias de opinión 
sobre las canoas plegables (faltboot). Su diseño y material , 
así como las dimensiones, se discutían si serían las mismas 
-de los kayaks rígidos. Eran estas embarcaciones usadas en m~ 
chos países y sus problemas tuvieron una gran importancia. -
Hasta 1934 estos problemas no fueron solucionados, con moti
vo de la inclusión de estas embarcaciones en los Juegos Olí~ 
picos de Berlín del año 1936, tema que trataremos más adelan 
te. 

La velocidad de las embarcaciones, como descubrió 
el modelista naval William Fronde, estaba en proporción di-
recta al largo de su eslora, es decir, a su longitud, motivo 
por el cual palistas y constructores las fueron alargando 
hasta que, para evitar abusos, se dieron normas para su con~ 
trucción por la I.R.K. 

En efecto, es en 1924 cuando se forma la Internati 
nale Reprasentantschaft ftir Kanusport (I.R.K.) que es la Re
presentación Internacional de Canoa. En Julio de 1923 repre
sentantes de las diversas naciones que tenían asociación de 
canoas, deciden realizar una conferencia internacional en 
ese vera.no, con el objeto de convenir datos para futuras co~ 
peticiones y establecer unas reglas uniformes para la cons 
trucci6n de embarcaciones. Esta se aplaza y es el 19 y 20 de 
Enero de 1924, en Copenhague, cu8:11do se reunen los represen
tantes de las asociaciones de Dinamarca, Austria, Alemania y 
Suecia, faltando la Americana que al final no pudo enviar un 
representante. Se forma así la Representación Internacional 
de Canoa (I.R.K.) que pocos meses después contará con otro 
asociado, Checoeslovaquia, con lo cual la I.R.K. agrupa en e 
se momento 5 asociaciones o federaciones, Dinamarca, Austria 
Alemania, Suecia y Checoeslovaquia, siendo su primer presidetl 
te el representante de la federación alemana, Fra.nz Reinicke. 

En esta conferencia se tomaron los acuerdos de 
unirse con las asociaciones de canoas de otros países, l a o~ 
ganización de competiciones internacionales alternativamenta 
en varios países, la promoción y expansión por el resto de -
los países del turismo en canoa, la producción de adecuadas 
guias de rios y la elaboración de mapas con símbolos de rios 
reconocidos internacionalmente, para facilitar el turis~o, y 
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por último el intercambio de información y publicaciones so
bre canotaje entre los distintos países, así como la prepar~ 
ci6n de lecturas y conferencias, películas y fotografías y -

también correspondencia.' 
En la primera competición, fueron fijadas las si-

guientes clases de embarcaciones para uso internacional: 

1. Kayak de carrera 
kayal{ ind v. max. long. 5 ,20 mts. 

min. ancho 0,51 " 

2. Canoas de vela 
long. max. 5 ,20 mts. 
ancho max. 1, 1 o mts. 

min. 0,95 mts. 

3. Canoas canadienses 
Las dimensiones se fijarían después de un 
cambio de ideas con la Federación America 
na. 

Posteriormente y basados en la experiencia, se ob
tuvieron datos interesantes y nuevas leyes, y se fueron dan
do formas de construcción con el fin de ofrecer l a menor re
sistencia al roce del agua . Así la forma del barco represen
ta el 25 ~ de la resistencia tot~l del avance, mientras que 
el rozamiento causa el 75 f . Por ello junto con la forma, t~ 
mó importancia la rug osidad de la superficie exterior, con -
lo que se empezó a modificar la construcción del casco, cam
biando el ensamblaje de tablas por la superficie lisa conti
nua, que desde 1936 se utiliza. 

De esta forma la Representación Internacional de 
Canoa (I.R.K.), comenzó su actividad en pro del desarrollo -
y expansión del deporte de la canoa. En este desarrollo de 
la actividad de la canoa, se celebró en este mismo año de su 
fundación, 1924, una primera demostracción de carreras de ka 
yaks y canoas en el Sena, con motivo de los Juegos Olímpicos 

de París. Las carreras fueron sobre una distancia de 2.000 -
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mts., incluidas embarcaciones individuales, dobles y cuatros. 
Participaron en esta primera demostracción cuatro naciones, 
pero los anales olímpicos no han retenido el menor vestigio 
de la misma. También se comenzaron a celebrar regatas en di
versos países (Alemania, Suiza, Austria, Checoeslovaquia, etc) 
siendo la primera regata internacional organizada por la I.R. 
K., la celebrada en Ha.mburgo en el mes de Julio de este mis

mo año. 
Mientras y paralelamente durante estos años se se

guía practicando el canotaje ,. turistico o viajes en canoa por 
casi todo el mundo, continuando la idea originaria de MacGr~ 
gor. Gran número de personas realizaron sensacionales viajes. 
Así en 1925, el alemán Karl Schott viajó desde su ciudad, 
Neuburg, por el Danubio abajo, hasta que llegó a Constantin2 
pla, usando un kayak de madera con una vela. Después atrave
saría el Mar Egeo a lo largo de las costas de .Turquía y Si-
ria. En 1926 fue vista la primera canoa cerca de la pirámide 
de Gizeh. También fueron realizados viajes en que participa
ron gran número de canoas, como el realizado en 1923 desde -
Ingolstadt a Viena, en el que tomaron parte cientos de embar 
caciones de Alemania y Austria. 

Los primeros reportajes de viajes en canoa, fueron 
los realizados por los rios de las montañas de Austria y por 
los fiordos de Noruega, aparecidos en periódicos y revistas. 
Después se continuaron realizando los reportajes por los rios 
france ses, italianos, checoeslovacos y yugoeslavos y por los 
lagos suizos . Todo esto, junto con los libros escritos acer
ca de sus viajes por los antiguos pioneros, como los libros 
ya mencionados de John MacGregor y Warrington Baden Powell, 
o un libro publicado por el alemán Herbert Rittlinger, el 
cual fue el primer hombre ~ue navegó el Amazonas desde su ori 
gen, jugaron un importa..~te papel en el desarrollo del canot~ 
je y de su expansión y conocimiento por todo el mundo. Tam-
bién se publicaron los primeros libros-guias. En 1913 el Dr. 
Alfred Korn, escribi6 su "Canoeing Guide" y en 1923 el peri2_ 
dista alemán Carl J. Luther publicó su libro "Paddelsport 
and Flusswandern" (Canotaje y Aguas Turísticas). Así sucesi
vamente van apareciendo guias de rios de toda Europa, en las 
que se indican los rios navegables de cada país, por los que 
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se puede practicar el canotaje turístico o excursionismo. 
Junto con libros y guias de rios, se realizaban p~ 

lículas acerca de viajes o excursiones en canoa, para proye~ 
tarlas no solamente en clubs de canoas, sino también para el 
conocimiento de este deporte en general. 

Durante la Primera Guerra T1íundial y posteriormente 
algunos atrevidos jóvenes canotistas del Sur de Alemania y -

Austria, iniciaron aventuras por los rios de los Alpes, con
siderados de aguas bravas, y en 1924, en Alemania, una olas~ 
ficación de los rios en siete grados, de acuerdo con s~ dif~ 
cultad, fue sugerida y aceptada, con la cual Grados I - II -
serían indicadoras de aguas tranquilas y Grados III - VII de 
aguas bravas. Posteriormente, en 1932, en el Congreso de Pra 
ga de la I.R.K. se aceptó una proposición de Austria, de re
gulación internacional de las dificultades de los rios, así 
como una clasificación de rios de aguas bravas. Esta clasifi 
cación, todavía hoy vigente, era igualmente que la anterior, 
de acuerdo con las dificultades de los rios. La clasificación 
era 'NWI - VI (rnv eran las iniciales de la palabra inglesa 
Wild-Water, que en su traducción al español es aguas bravas) , 
siendo 'N'N VI el límite de las posibilidades de navegación. 

También durante estos años y debido a la navega- -
ci6n por los rios de aguas bravas, tomó de nuevo gran auge -
el esquimotaje -técnica en el que el navegante vuelve a la -
posición normal de navegación en caso de vuelco, sin bajarse 
de la canoa y mediante un golpe de pala-, la cual ya estudi§ 
mos en sus precursores, l?s esquimales. De estos nuevos im-
pulsores, fue en 1927, Hans Eduard Pawlata del Club Kayak de 
Viena, el principio de una nueva era, y hoy no se puede ima
ginar un buen canotista de aguas bravas o slalom, que no do
mine la técnica del esquimotaje. Pawlata tuvo pronto imitad2 
res. Así en una reunión de la I.R.K. en Postdam en 1928, un 
austríaco, Leo Fruhwirth, demostró el esquimotaje en una ca
noa plegable (Faltboot) prestada, deoostración que deleitó a 
la audiencia. En un artículo del pariódico de la Federación 
Alemana de Canotaje en ese mismo afio, Franz Schulhof , daba -
preci sas instrucciones para la mencionada técnica, con ilus 
tracciones , produciendose en 1932 la primer a pe lícula sobre 
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la misma. 
Con estos conocimientos y con canoas diseñadas es

pecialmente para aguas bravas, pronto empezaron una nueva s~ 
rie de primeros descensos de rios considerados no navegables, 
en realidad con funestos resultados. También hubo los prime
ros descensos de ríos navegables en Francia, Yugoeslavia, It~ 
lia y España. 

Posteriormente en el Congreso de la I.R.K. en 1938, 
Suiza propuso la introducción de sistemas uniformes de sig-
nos de rios, avisos y restricciones, en orden a la facilidad 
del turismo en canoa y reducir los peligros de accidentes. -
Ello fue aceptado y otras federaciones fueron aportando prop~ 
siciones o correcciones para cubrir las diferentes situacio
nes posibles. Así se creó un excelente plan, el cual evita-
ría muchos accidentes y daría una mayor seguridad a la nave
gación por los rios. 

Intima.mente relacionado con los descensos de aguas 
bravas está el slalom. En Europa los primeros navegantes en 
aguas bravas sobre rios alemanes, suizos y austriacos, fue-
ron los que darían la idea de realizar un slalom en esas mi~ 
mas aguas en el intento del "más difícil todavía". En 1934, 
el viejo maestro suizo de slalom Ma.x Vogt el que realizó el 
primer slalom en canoa el 11 de Septiembre de 1932, en las -
tranquilas aguas del Lago Hallwyl en Suiza. Un año después -
en 1933, se celebró el primer slalom, éste ya sobre aguas 
bravas, las del ri o Aar, considerado de categoría W\7 III -
IV, siendo éste el nacimiento de una nueva disciplina, la --

cualba permanecido siempre unida a las aguas bravas. Este sl~ 
lom sobre las aguas del río Aar fue aceptado por el Comité -
Internacional de Slalom, que fundará en 1936 Ma.x Vogt,, como 
el primer slalom celebrado, y posteriormente reconocido por 
el Comité Internacional de Kayak Slalom dependiente de la 
I.R.K. En el siguiente año fue organizado otra vez en el rio 
A.ax una competición de slalom, para el campeonato de Suiza. 
Los participantes tenían dos carreras sobre dj_ferentes cursos 
del río, con una longitud de 500 mts. y marcado con boyas y 

varas largas. 
Así se fueron organizando diferentes competiciones 
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en distintos países (Austria, Alemania, Checoeslovaquia), y 

digo diferentes pues cada competición tenía sus particulares 
puntuaciones, penalizaciones y formas. Es por esto por lo 
que se creó en 1936 el Comité Internacional de Slalom (C.I . 
S.) mencionado anteriormente, y que como había dicho, fue fo~ 

mado por el suizo Max Vogt, Comité que en un principio tuvo 
carácter semioficial, pero considerado por la I.R.K. como el 
Comité representativo para el control del slalom. En éste 
mismo año, en el Congreso de la I.R.K. en Berlín, el slalom 
fue reconocido como una contestación a la habilidad y con- -
trol de las embarcaciones en aguas bravas y se permitió al -
slalom desarrollarse, pero no reconocido para los caDpeona-
tos que se celebráran. 

Se continuaron celebrando pruebas de slalom, como 
por ejemplo el primer slalom internacional, celebrado en 
1938 en Munich y en el que tomaron parte 130 canotistas, re 
presentantes de Alemania, Austria, Yugoslavia, Suiza y Hungr.iL 
También y un año después en Gran Bretaña, se celebra el pri
mer slalom, organizado por el austríaco Franz Sc~ulhof, para 
introducir esta disciplina en los ca.notistas ingleses. De e~ 
ta forma iba aumentando en estos afios progresivamente el nú
mero de pruebas celebradas, así como el número de particip~ 
tes, tomando auge ~stas pruebas de aguas bravas y slalom. 

Volviendo a la actividad del canotaje en general y 
después de este inciso en las disciplinas de canotaje turís
tico, descenso de aguas bravas y finalmente el slalom, se con 
tinuaron creando clubs de canoas por toda Europa, como el 
Berne Gymnastic Club de .Berna (Suiza). También en i. oruega, -
Finlandi a, Lituania e incluso, abandonando Europa, fue intr~ 
ducida la canoa en Argentina y Brasil. Por ejemplo en Buenos 
Aires algunos emigrantes alemanes fundaron el Kayak Club Ga
viota, l os cuales tenían más de 16 kayaks plegables. 

Pronto y poco a poco se fueron incluyendo en la 
I.R.K. más asociaciones o federaciones de diferentes países. 
Así en 1930 se incluían Polonia y Suiza; Finla."ldia, Francia, 
Hungría, Luxemburgo y Yugoslavia en 1932; Bélgica, Gran Bre
taña y Holanda en 1933; en 1934 ri:emel, noruega y Estados Uni 

dos; en 1936 Brasil, Canadá, Italia y Letonia; en 1938 Japón 
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y Federación Austro Alemana; en 1939 Croacia y Slovaquia y -
en 1942 Rumanía. Estos datos cronológicos que señalan la in
corporación de las federaciones de los distintos países a la 
I.R.K., nos dan una idea del auge creciente que fue tomando 
este deporte. 

Es en los días 19 y 20 de Agosto de 1933, cuando -
un hecho causará historia en las carreras de kayaks y canoas 
y en la I.R.K. Este hecho lo constituye la celebración del ~ 
Primer Campeonato de Europa de Canoa-Kayak en Praga, en el -
que tomaron parte 10 naciones. Mucho se había estudiado y d~ 

batido por los distintos representantes de la I.R.K. sobre -
las cla ses de embarcaciones que se establecerían en este Pri 
mer Canponato de Europa. Finalmente se señalaron siete cla-
ses: Kayak indiv. (K-1), Faltboot indiv. (F-1) y doble (F-2) 
hombres sobre 10.000 mts.; Kayak indiv. (K-1), Canoa indiv. 
(C-1) ~r doble (C-2) hombres sobre 1.000 mts. y por último K~ 
yak indiv. (K-1) mujeres sobre 600 mts. El kayak doble (K-2) 
utilizado casi exclusivamente en Alemania, fue excluido de e~ 
tas clases participantes. Los alemanes dominaron la competi
ción, ganando cuatro de las siete pruebas, ganando una Aus-
tria (F-1) y las pruebas de canoa (C-1, C-2) para Checoeslov~ 
quia. 

Un año despuás, es decir en 1924, se celebraría en 
Copenhague el Segundo Campeonato de Europa, tomando parte 9 
naciones, e incluyendose, además de las pruebas fijadas en -
el anterior cam~eonato, la prueba de kayak doble (K-2) en la 
distancia de 1.000 mts. para hombres. Al igual que el año a.g 
terior, los alemanes dominaron la competición ganando cinco 
de las ocho pruebas, ganando las tres restantes Checoeslova

quia, Austria y Dinamarca. 
Este mismo año de 1934 fue también muy importante 

para las carreras de canoa-kayaks y también se incluirá en -
la historia de este deporte y de la I.R.K. En el mes de Mayo 
y en Atenas el r.o.c. (Comité Olímpico Internacional) aceptó 
a la I.R.K. con el nombre Olímpico d.e "F3deraci6n Internaci~ 
nal de Canoa" y decidió la acL"!lisi6n de la c2..noa en el progra 
ma de los Juegos Olímpicos de 1936 a celebrar en Berlín . 

Unos meses despuás concretamente el 17 de Agosto, 
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en el Congreso que celebraba la I.R.K., fue anunciado por su 
presidente 1Iax W. Eckert, de la Federación Alemana, que la -
canoa-kayak había sido incluida en el programa de los Juegos 
Olímpicos de Berlín. Así mismo anunci6 que el programa que -
él había presentado, intentando introducir los kayaks de cua 
tro (K-4), no fue del todo aceptado, siendo este tipo de em
barcación rechazada y por tanto excluida del programa olímpi 
co, por el Comité Olímpico. En este mismo congreso y para· la 
inclusión en los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar, 
fueron fijadas las dimensiones de las canoas plegables (Fal! 
boot) para carreras, que ya desde hace algunos años venían -
arrastrando grandes problemas, debido a su gran expansión 
por diversos paises, como indicaba en p~ginas atrás. 

Estas dimensiones eran: 

Individuales (F- 1) longitud ma.x. 
anchura min. 
peso mínimo. 

Dobles (F- 2) longitud ma.x. 
anchura min. 
peso mínimo. 

4,50 mts. 
o,65 mts. 

15 ~o-rs. 

(sin equipo) 

5,50 mts. 
0,75 mts . 

22 Kgrs. 
(sin equipo) 

Si 1933 y 1934 fueron importantes para el deporte 
de la canoa, mucho más lo fue 1936, año en que por primera -
vez la canoa participa en unos Juegos Olímpicos, con motivo 
de la celebración de los Juegos Olímpicos de Berlín. Todo d~ 
porte encuentra su más alto reconocimiento cuando es inclui
do en los Juegos Olímpicos. Y es en 1936 en Berlín, donde el 
canotaje, inicia el camino de los Juegos Olímpicos, sin más 
precedente en los mismos, que la demostración realizada en -
1924 en la Olimpiada de París. 

El canotaje en Berlín recibe la adhesión de 19 na
ciones que presentan 121 concursantes. Comienzo magnífico al 
que solo puede compararse el del baloncesto en aquellos oís-
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mas juegos . Las carrer2.s olímpicas de canoa-kayak se desa:rr2 
llan durant e los días 7 y 8 de Agosto del año ya señalado , y 

es en la tarde del día 7, cuando la Antorcha Olímpica llega
ba a Grunau , traída por u _r1 corredor . Después es . transportada 
por el campo de regatas en tma cruioa canadiense, hasta que -
llega a la torre donde se enciende l a Llama Olím~ica a las -
16,30 h ., dando posteriormente comienzo l a primera de las 
pruebas, que fue una de las de 10. 000 mts . 

Las pruebas que comprendían el programa olím;1ico -
er::!.n las siguientes : 

K-1, K-2, C-1 y C-2 sobre 1.000 mts . hombres . 

K-1, K-2, F-1, F-2, y C-2 soore 10.000 mts . honbres . 

Como puede observarse la pruel;:>a de mu jeres, q_ue t2 
maba parte en los Campeonatos de Europa, K-1 sobre 600 mts ., 
no fornaba parte de l programa olímpico de Berlín. 

En cuanto a los resultados obtenidos, puede decir
se que las naciones de Europa Central se llevaron los triun
fos, como se puede observar en el cuadro de medallas que a -
continuación se detalla . 

Austria • • • • • • • • • • • 3 oro 3 plata 1 bronce 

Alemania • • • • • • • • • • 2 oro 3 ;;>l ata 2 bronce 
Checoeslovaqu.ia • • • 2 oro 1 ple.ta -
Holanda . . . . . . . . . . . - 3 bronce 

Suecia • • • • • • • • • • • • 1 oro 1 oronce 

Francia • • • • • • • • • • • - 1 pl ata -
USA • • • • • • • • • • • • • • • 1 bronce 

Cana da • • • • • • • • • • • • 1 oro 1 pl ata 1 bronce 

El mejor conpetidor, de es~a Olimpiada y tl!l.O de los 
mejores. pe.li stas de los ru!.os 2.!lteriores a la Segunda Guerra 
I.:undi2.l , fue e 1 austr:L2.CO Gregor HradetzJC"'J , el cual g 2..n6 2 -

medallo.s de oro en las p~ue b2.s de 1 • 000 mts . K-1 y 1O.000 

mts . F-1. 
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cha olímpica recorriendo· el lugar de competí 
ci6n sobre una embarcación canadiense. -
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Otros aspectos contribuyeron a aumentar el ambiente 
en Berlín, como la alta técnica de organización de l as carr~ 
ras, el Campo Internacional de Lluggelsee con 3.000 campistas 
y 1.500 tiendas con 15 naciones, el gran Campo de Juventud -
de Muggelspree con 2.000 jóvenes. Además hubo la demostración 
de esquimotaje por 24 canotistas alemanes, concluyendo el e~ 
pect áculo el impresionante desfile de 95 canoas, a lo l argo 
del campo de regatas olímpico. 

La primera aparición del canotaje en los Juegos 
Olínpicos había sido un enorme suceso. ¿Cómo serían los Jue
gos de Tokio de 1940? Posteriormente no serían en Tokio los 
siguientes Juegos, porque la guerYa entre Japón y China había 
comenzado en Julio de 1937. El Comité Olí mpi co ofreció entog 
ces l a organización de los Juegos a He lsinki en Finlandia, -
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pero la guerra entre este país y la Unión Soviética en Novi
embre de 1939, aunque terminará en Iiiarzo de 1940, borraba la 
posibilidad de organizar la Olimpiada en Finlandia. Esta or
ganización ya no sería posible realizarla en ningún otro si
tio, pues la Segunda Guerra Mundial había comenzado. 

Pero antes del intervalo de suspensión motivada 
por la Segunda Guerra Mundial , sucedieron otros acontecimieg 
tos. 

En el mismo año de la celebración de los Juegos -
Ol!mpicos de Eerlín, las dos pruebas que no fueron aceptadas 
en el programa olímpico, celebraron en Duisburgo su particu
lar Campeona.Do de Europa, pues los ganadores olímpicos de 
Berlín, recibían el título de campeones de Europa. Así en 
Duisburgo se celebraron dos pruebas: 600 mts. K-1 para muje
res y 1.000 mts. K-4 para hombres. 

También en este mismo año, Austria propone que se 
organice la competición de slalom y que fuera incluida en 
los Campeonatos de Europa y del Mundo . Esta propuesta fue e§_ 
tudiada y aceptada solo en parte, pues la competición de sla 
lom se formó, pero no oficialmente .en los campeonatos del pr.2_ 
grama de la I.R.K. Igualmente ·Suecia propuso que los Campeo
natos de Europa fueran cada 4 años entre los J. Olímpicos, y 

que los próximos campeonatos de la I.R.K. en 1938 fueran cog 
siderados Campeonatos del Mundo . Alemania también propuso la 
inclusión en el programa, de la prueba de 600 mts. K-1 feme 
nina y también los 10.000 mts. K-2 masculina, las cuales fue 
ron aceptadas. 

Es en 1938, y como estaba anunciado, cuando se ce
lebra en Waxholm (Suecia) el primer Campeonato I1íundial de C§:. 
noa-Kayak. Se celebró durante los días 6 y 7 de Agosto, con 
la participación de 14 países, siendo incluida también por -
primera vez el K-2 para mujeres en los campeonatos de la 
I.R.K •• El programa contenía las siguientes pruebas : 

600 mts. K-1 y K-2 Femenino 
1.000 mts. K-1, K-2, K-4, C-1 y C-2 liias culino 

1o.000 mts. K-1, K-2, C-2, F-1 y F-2 !iiasculino 
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Destacaron muy notablemente los suecos ganando 5 -
de las 10 pruebas masculinas, as! como los alemanes que ga.~~ 

ron 4, ganando la otra los checoeslovacos. En categoría fem~ 
nina se repartieron los triunfos finlandesas y checoeslova--
cas. 

Durante 1939 se celebraron numerosas regatas inte~ 
nacionales en Berlín-Grunau, en Zaa.ndam (Holanda), en Riga -
(Latvia), en Helsinki, en Copenhague, Lieja y Basilea y se -
iban preparando en la I.R.K. los próximos Juegos Olímpicos -
de 1940 que como dijimos anteriormente no llegarían a cele-
brarse, pues el horizonte político que se presentaba en Eur~ 
pa era muy oscuro. Así AleID?Ilia canceló una prueba contra P~ 
lbnia en Junio de 1939 y en Septiembre de éste mismo año co
menzó la Segunda Guerra ~undial. 

En 1941 se celebra la última reunión de la I.R.K. 
en Copenhague. Las condiciones por las que estaban pasando -
todos los países, causaron la suspensión del canotaje y en -
1942 el último presidente de la I.R.K. Max ~ . Eckert anunció 
que el próximo congreso, sería finalizada la guerra. Así fue 
el final de la Internationale ?.epresentantschaft für Kanus-
port (I.R.K.) que en casi 20 años y con la afiliación de 24 
federaciones nacionales, lograron proteger e impulsar este -
deporte e introducirlo en el programa olímpico, druidole el -
auge que posteriormente siguió manteniendo y aumentando. 

En Mayo de 1945, los disparos del combate van si-
lenciandose en Europa, terminando así la 2ª Guerra r!undial. 
Muchas ciudades y países fueron destruidos o devastados y en 
muchas partes se vivían en condiciones deprimentes y míseras
En estas condiciones ¿se podría interesar de nuevo a la gen
te de los países de Europa, a la práctica del deporte?. 

De cualquier forma, fue en la primavera de 1946, -
cuando el Vice-Presidente de la I.R.K. Jonas Asschier de Su~ 
cia, convocó un congreso en Estocolmo los días 7 al 10 de J~ 
nio, invitando a las asociaciones nacionales de canoa y aceE 
tan.do la invitación 12 países. 

Durante la 2ª Guerra ~undial , la I.R.K. que tenía 
su sede en Munich quedó destruida por los bombardeos. Duran
te este congreso algunos de los directivos de la I.R.K. fue -
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ron acusados de haber colaborado con el regimen nazi y de 
conducir a la disolución y destrucción de las asociaciones -
nacionales de canoa, en contradicción a sus responsabilida-
des y defensa de los intereses de las mismas. Por todo ello 
se forma la nueva asociación internacional de canoas, Que en 
sus nuevos estatutos establece, entre otros apartados, que -
el alemán ya no seguirá siendo el lenguaje oficial de la fed~ 
ración, el cual daba nombre a la I.R.K., y que a partir de -
entonces la federación se denominará "The International Ca
noe Fede~ation" (I.C.F.) es de cir Federación Internacional -
de Canoa. Corlo nuevo presidente, primero de l a I .C. F., fue -
elegido Jonas Asschier, fijándose la sede de l a federación -
en Estocolmo. Los 12 países asistentes a este prime r congre
so fueron declarados miembros de la I.C.F. y posteriormente 
se irían adb.eriendo otras asociaciones de canoas de otros 
países. Estos 12 países fueron: Bélgica, Dinamarca, Finlan-
dia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Luxemburgo, ·Noruega , Po 
lonia, Suecia, Suiza, Checoslovaquia y Estados Unidos que 
aunque no pudo asistir al congreso, también fue incluida, por 
lo que en un principio formaban 13 países la I.C.F. 

De esta forma el canotaje comenzó de nuevo su mar
cha después del obligado intervalo, siendo ahora la I.C.F. -
la encargada de conducirlo, defenderlo e impulsarlo. Inmedi~ 
tamente la I.C.F. se encargó de que el canotaje siguiera en 
el programa olímpico y de celebrar los campeonatos de Europa 
y del r.:undo. Se introdujeron pruebas femeninas sobre la dis
tancia de 500 mts. y al mismo tiempo se equilibró el número 
de pruebas correspondientes a las modalidades de kayak y ca
noa canadiense. También una de las primeras de cisiones fue -
la eliminación de las carreras de canoas ~legables (F), pro
puesta presentada por la Federación Escandinava. Las dimen-
sienes para las otras embarcaciones fueron fijadas: Para las 
K-1 la longitud max. era de 520 cms. por una anchura min. de 
51 cms. y un peso min. de 12 Kgrs. Para las K-2 la longitud 

max. era de 650 cms. por una anchura min. de 55 cms. y un p~ 
so min. de 18 Kgrs. Para las K-4 las dimensiones eran de 
1100 cms. por 60 cms. y un peso min. de 30 Kgrs . Y por últi
mo para las C-1 y C-2 las medidas eran longitud 520 cms., an 
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cho min. 80 cms., altura min. 32 eros. y un peso min. de 20 -
Kgrs. 

Una enmienda americana en 1950 establecía las di-

roensiones del C-1 y del C-2 en cuanto a su anchura en 75 cms . 
En 1955, en el congreso extraordinario de la I.C.F. la longi 
tud del C-2 fue aumentada a 650 eros., igual que el K-2 y el 
peso permanecía en 20 Kgrs. Es en 1961 cuando el peso de la 
C-:J fue reducido a 16 Kc,crrs. Con todo ello las dimensiones 
quedaron fijadas, en las que están establecidas actualmente. 
Estas s on: 

Embarcaciones 

Longitud máxima 
en cms. 

Ancho mínimo 

Peso mínimo 
en Kgrs. 

K-1 K-2 

520 650 

51 55 

12 18 

K-4 C-1 C-2 

1100 520 620 

60 75 75 

30 16 20 

En este mismo congreso, el delegado de Holanda M. 
Ruytens childt, mantuvo con Francia y Luxemburgo la pe tición 
de que la promoción del canotaje turístico fuera incluido en 
los estatutos de la I.C.F., y que un departamento especial -
para éste propósito fuera establecido en Amsterdam. También 
en este congreso se dictamina que no puede introducirse el -
Slalom en los Campeonatos del füundo, como había ::propuesto 
Suiza, por razones de control de tiempos, penaliza ciones, 
forma de organizar la carrera, ;/ sobre todo porque el slalom 
es una prueba de técnica y no una carrera. Pero Suiza no se 
adhiere a las decisiones de la I.C.F., y organiza un Slalom 
Interna cional el 2 de Agosto de 1947, al cual lo designan co 
mo un Campeonato de Europa y posteriormente Campeona to del -
Mundo. Tomaron parte algo más de 70 canoas plegables ( :P ) y -
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canadienses (C) representando a Suiza, Luxemburgo, Francia, 
Bélgica, Austria y Checoslovaquia. La I.C.F. en su congreso 
de 1947, expresa su desaprobación por la acción tomada por -
Suiza y rehusa el reconocimiento del slalom como campeonato. 

Además de esta desaprobación, son elegidas 
bas aceptadas para la Olim9iada de Londres de 1948 y 

los Campeonatos del Llundo de Aguas Tranquilas. Estas 
elegidas fueron: 

las urue ... -
para 
pruebas 

Juegos Olímpicos : Hombres 10.000 mts. K-1, K- 2, C-1 y C-2 
1.000 mts. K-1, K-2, C-1 y C-2 

Mujeres 500 mts. K-1 

Campeonato del 
Mundo: Hombres 1. 000 mts. K-4 

500 mts. K-1 y K-2 
4x500 mts. K-1 Relevos 

Mujeres 500 mts. K-2 

Nuevamente la proposición de Suiza de organizar el 
Primer Campeonato del :Mundo de Slalom en 1948, no fue acept~ 
da. 

Durante los días 9 y 10 de Agosto de 1948 se cele
bra el siguiente congreso de la I.C.F. en Bisham Abbey, cer
ca de Londres , coincidiendo con la celebración de los Juegos 
Olímpicos y Campeonatos del Mundo de Aguas Tranquilas que se 
celebraban también en Londres. En este congreso fueron admiti 
das nuevas asociaciones de canoas representantes de Yugosla
via, Canadá, Austria, y Hungría, y fueron creados Comités 
Técnicos (para carreras) de Kaya~ Slalom y Turismo , adjuntos 
a la I.C.F. El Comité de Kayak Slalom estaba presidido por -
el suizo Edgard Schoop, al cual se le encargó la celebración, 
por fin, del Primer Campeonato del Mundo de Slalom en Génova, 
que se celebraría al año siguiente. En cuanto al Comité de -
Turismo cuya presidente era lilf Andersen, Presidente de la -
Federación Danesa de Canoa, se le enco!!lena.6 la tarea de coor 
dinación de viajes turísticos acuáticos de las distintas fe-
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ieraciones y estimular e i m,ulsar el interés por estos via-
jes incluso por el extranjero. 

Como he dicho 2.nteriormente este conereso coincidí a 
con l a celebración de los Jueg os Olímpicos y Car.ipeonatos del 
rl'Iundo de Aguas Tranquilas. Los Juegos Olímpicos tras la illri
ca participación del canotaje en los últimos de Berlín en 19:?6 
recobra ban de nuevo su andadura después del forzado interva
lo que impuso la guerra, y es en Henley a 50 kmts . de Londres, 
donde comienza una nueva etapa en la historia del canotaje -
en su participación en las Olimpiadas. Es durante los días -
11 y 12 de Agosto de 1948, cuando representantes de 11 naci~ 
nes, compiten en el mismo número de pruebas que en la ante-
rior Olimpiada, es decir 9, pero con algunas modificaciones, 
como se podrá observar en la relación hecha anteriormente. -
Es de destacar en esta renovación de pruebas, la eliminación 
de las dos pruebas de canoas plegables (F-1 y F-2) sobre la 
distancia de 10.000 mts. y la introducción de una prueba fe
menina (K-1) sobre 500 mts. Con ésta se inauguraba la parti
cipación de la mujer en el canotaje olímpico. Este programa 
señalado para la Olimpiada de Londres fue respetado en 1952 
y 1956, pero en la Olimpiada de Roma en 1960 volvería a ha-
her renovaciones como veremos más adelante . Por otro l ado 
tanto en ésta Olimpiada de Londres, como en los siguientes -
años, los escandinavos dominaban las pruebas de kayaks, ga-
nando en las canadienses checoeslovacos y franceses. 

En la competición de los Campeonatos del Mundo de 
Aguas Tranquilas, tras la primera y única edición en 1938 en 
Wa.xholm (Suecia) bajo los .auspicios de la I.R.K., s e celebra 
ba también en Londres y en 1948 su segunda edición, los dias 
13 al 16 de Agosto, con la participación de 10 naciones . Ello 
suponía el comienzo de una nueva etapa en esta competición. 
Con relación al anterior campeonato se redujeron el número -
de pruebas a celebrar, como indico en la relación hecha al -
respecto anteriormente. También a partir de 1950 estos cam-
peonatos se celebrarían con un ritmo cuadrienal y coinciden
te con los años pares no olímpicos. 

Tal y como se había acordado en el congrsso de la 
I.C.F. de 1948, el Comité Internacional de Kayak Slalom se -
encargaría de la organización y celebra ción del Primer Campe~ 
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nato del Mundo de Slalom, que se celebró los días 30 y 31 de 
Agosto de 1949 sobre las aguas del ~io R6dano en el corazón 
de Génova, y con la participación de 96 competidores repre-
sentando a 7 naciones. En este primer campeonato se estable
cieron las pruebas que a continuación se detallan: 

F-1 y K-1 hombres Eouipos K-1 hombres 
C-1 11 C-1 " 
C-2 hombres y mixto C-2 " y mixto 

F-1 y K-1 mujeres F-1 y K-1 muje r es 

Las canoas plegables (F) tenían un mínimo de longi 
tud de 4 mts. y 80 cms. de anchura, siendo las dimensiones -
de las canadienses dobles (C-2) de 4,58 mts. por 80 cms. En 
este primer Campeonato del l'.:undo fueron permitidos kayaks de 
madera. Subsiguientemente los Campeonatos del 11undo fueron -
reducidos a las embarcaciones plegables (eFes) y canadiense s 
(Ces), hasta 1965 en que haría aparición el plástico reforz~ 
do o fibra en el material de construcción de las embarcacio-

nes. 
Los austriacos dominaron las pruebas de canoas pl~ 

gables y solamente las carreras 9or equipos fueron para los 
suizos, venciendo los franceses las pruebas de canadienses -
por delante de los competidores checos. 

A partir de este año, la I.C.F. promovió los Cam-
peonatos .friundiales de Slalom cada dos años i mpares , debido a 
que, con la excepción de 1972, tal disciplina no tiene cará~ 
ter olímpico. 

El siguiente congreso de la I.C.F. se celebró los 
días 7 y 8 de Agosto de 1950 en Copenhague, con motivo del -
Tercer Campeonato del Mundo que se había celebrado los días 
4 al 6 de ese mismo mes, sobre las aguas del Lago Bagsvaerd, 
en el que había tomado parte 178 competidores representando 
a 13 naciones, dominando la competición los escandinavos. 
Hay Que destacar que se amplió enormemente el nl~ero de pru~ 
bas, con relación al Campeonato ~e Londres, pues de las cin
co entonces celebradas se pasaron a quince celebradas, que -

son las siguientes: 
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500 mts. K-1 y K-2 mujeres 10.000 mts. K-1 y K-2 hombre f 
500 mts. K-1 y K-2 hombres 10.000 mts. C-1 y C-2 " 

1000 mts. K-1 y K-2 " 10.000 mts. K-4 hombres 
1000 mts. K-4 hombres 4 x 500 mts. Relevos. 
1000 mts. C-1 y C-2 hombres 

Posteriormente en los mismos campeonatos celebra-
dos en Berlín en 1966 se aumentaría el número de pruebas en 
una, con la inclusión de los 500 mts. K-4 riíuj:!res. En 1971, -
el ntfuiero de pruebas aumentaría a 18 con la inclusión de los 
500 mts. C-1 y C-2 Hombres, para más tarde sustituir la pru~ 
ba de -relevos, por los 500 mts. K-4 Hombres. De esta forma -
actualmente esta formado el programa de los Campeonatos del 
Mundo. 

En el mencionado congreso de 1950, celebrado como 
he indicado al terminar los campeonatos, se admitió la inclu 
si6n en la I.C.F. de las asociaciones de canoa representantes 
de Australia, Italia y Rumanía. Dos años más tarde en el con 
greso celebrado en Helsinki los días 29 y 30 de Julio de 
1952, se confirmó la admisión de las asociaciones de la Rep~ 
blica Federal Alemana, nepública Democrática Alemana, Japón 
y Unión Soviética. Posteriormente se fueron acL~eriendo nuevas 
asociaciones: En 1956 Bulgaria, Cuba y Turquía; en 1953 Afri 
ca del Sur; en 1960 Nueva Zelanda y España; en 1962 Bolivia; 
en 1964 Irán, Irlanda y la República Popular de Corea; en 
1966 1.:éxico; en 1968 Costa del T.!arfil; en 1972 Areentina; en 
1974 ~1ipre, Hong Kong y la República Popular China. 

Como podemos observar en estas dos últimas décadas 
la admisión de asociaciones de países no europeos ha sido 
realmente notoria, por lo que la labor de divulgación y ex-
pansi6n del canotaje llevada por la I.C.F., fuera de Europa, 
es claramente reflejada en los diversos países que se incluían 

paulatinamente en la I.C.F. 
En 1951 se celebra durante los días 30 y 31 de Ju

lio, el Segundo Campeonato del Mundo de Slalom en Steyr (A~ 
tria), en el que asistieron aJ.rededor de 117 partici~a.ntes -
de 10 naciones, dominando las pruebas de canoa plegable (efe) 
los austriacos, las canadienses dobles (C-2) los franceses, 
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las canadienses individuales (C-1) los suizos y las canadieg 
ses por equipos los checos. Foco a poco iban aumentando en -
número los participantes de esta disciplina, teniendo gran -
aceptación entre los canotistas el slalom y también en el pú 
blico en general, incrementándose la atracción hacia este d~ 
porte. 

Los días 27 y 28 de Julio de 1952, se celebran los 
Juegos Olímpicos, esta vez en el Canoe Stadium en la desemb2 
cadura del Taivallahti, cerca de Helsinki. Con 21 naciones -
participantes, dominan la competición de kayaks, como ya ha

bíamos mencionado anteriormente, los escandinavos, mientras 
que en las canoas canadienses se destacaban los equipos de -
Checoeslovaquia, Canadá y USA. 

Un año más tarde se celebran los Terceros Campeon~ 
tos del Mundo de Slalom, durante los días 25 y 26 de Julio -
sobre el rio Fassirio en Merano (Italia), con 144 particip8-!! 
tes y 124 embarcaciones representantes de 13 naciones. 

Las carreras de aguas bravas, no fueron reconocidas 
por la I.C.F. durante largos años y por lo tanto no incluí~ 
das en el programa de campeonatos de la misma. 

Es en 1955, cuando fueron dictadas medidas para el 
uso de embarcaciones para aguas bravas en el congreso de Lubl 
jana. Estas medidas fueron: 

Plegables y Kayaks rígidos Longitud de 4 a 4,50 mts. 
Ancho min. 60 cms. 

Canadienses individuales Longitud de 4 a 4,50 mts. 
Ancho min. 80 cms. 

Canadienses dobles Longitud de 4,58 a 5 mts. 
Ancho min. 80 cms. 

Pero la inclusión de esta disciplina en los campe2 
natos de la I.C.F. no fue admitida, hasta tres años después, 
como posteriormente veremos. 

En 1956 se celebra desde el día 30 de Noviembre al 

1 de Diciembre, sobre las aguas del Lago '.'/endouree cerca de 
Ballarat, a 124 Krnts. al este de Melbou.rne, los Jue gos Olím
picos de Melbourne, en el que compiten representantes de 17 
países, dominando la competición los rumanos y soviéticos. -
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Durante todos estos años los países del Este de Europa los -
que dominaban todas las competiciones en que participaban. 

Después de 11 años vuelven a resurgir los Campeen~ 
tos de Europa en 1957, después de las anteriores ediciones en 
Praga; Copenhague y Duisburgo, como ya di cuenta de ello en 
páginas atrás. Ahora en su nueva puesta en Ill...'1.I'cha, se cele-
bran en Ghent (Bélgica), durante los días 23, 24 y 25 de 
Agosto y con 15 naciones participantes. Se compite en las 
mismas pruebas que en los Campeonatos del Mundo y dominan es 
te Campeonato de El.tropa los soviéticos que ganan 8 pruebas -
de las 15 celebradas. Estos Campeonatos de Europa tendrán 
nuevas ediciones en 1959 en Duisburgo (Alemania), en 1961 en 
Poznan (Polonia), en 1963 en Jajce (Yugoslavia), en 1965 en 
Snagov (Rumania) 1967 de nuevo en Duisburgo, y por último en 
1969 en Moscú (URSS), pues en el congreso de la I.C.F. en r.~é 

xico en 1968 se decide el abandono de los Campeonatos de Eu
ropa, y celebrar los Campeonatos del Mundo todos los años, -
excepto el año de los Juegos Olímpicos. Es en 1971, cuando -
los Campeonatos de Europa son absorbidos por los del Mundo. · 

Es en 1958, como indicábamos anteriormente, y debi 
do al crecimiento del interés por las carreras de Aguas Bra
vas, cuando en el congreso de la I.C.F. en Praga, se decide 
la celebración de los Campeonatos del Mundo de Carreras de -
Aguas Bravas, debiéndose celebrar bienalmente y en la misma 
región de los Campeonatos del Mundo de Slalom, aunque no ne
cesariamente en el mismo país y dentro del mismo periodo de 
tiempo. Como quiera que a . Suiza, le había sido confiada la -
organización del Campeonato del I.Tundo de Slalom en 1959 en -
Génova, fue Francia la encargada, una semana después, de pr~ 
parar el Campeona:bo del illu.ndo de Aguas Bravas en Treignac 
(Francia) con la participación de 10 países. El interés y la 
atención que despertaba esta disciplina, haría que en 10 
años el número de naciones participantes se doblara. Por lo 
general estas dos disciplinas, slalom y aguas bravas, se ce
lebra.~ conjuntamente y en las mismas instalaciones. 

En 1960 se celebran los Juegos Olímpicos esta vez 
en Roma, durante los días 26, 27 y 28 de Agosto, sobre las -
aguas del Lago Albano, a 26 Kmts. al sur de Roma y con repr~ 
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sentantes de 24 países. Pero aquí, la organización declaró -
que las carreras de 10.000 mts. no podrían celebrarse sobre 
el lago, por cuestiones de longitud del mismo, por lo que 
las cuatro pruebas sobre la mencionada distancia (K-1, K-2, 
C-1 y C-2) son excluidas, siendo sustituidas por una prueba 
de K-2 mujP.res sobre 500 mts. y una prueba de 4 x 500 mts. -
K-1 Rele vos, con lo que el número de pruebas qued ó fij ado en 
7. Otra vez en 1964 en la Olimpi'ada de Tokio hubo 7 pruebas 
pero los relevos fueron sustituidos por K-4 sobre 1. 000 mts. 
Estas ~ruebas fueron mantenidas por la I.O.C. (Comité Olimpi 
co Internacional) hasta que en 1976 fueron incluidas también 
K-1, K-2, C-1 y C-2 sobre 500 mts., con lo que las pruebas -
quedaron definitivamente fijadas en 11. 

Hay que destacar en la lista de campeones olímpicos 
al sueco Gert Fredriksson, que ganó entre la Olimpiada de 
1948 y la de 1960, 6 medallas de oro (5 de ellas en K-1), y 
a la Sección de Canoa de la URSS que en 1972 en Ií.unich gana
ba 6 medallas de oro. 

También en 1960, fue presentada la propuesta de in 
troducción de campeonatos junior sobre la distancia de 500 -
mts., para atraer internacionalmente la atención de los jóv~ 
nes a este deporte, medie.nte la mencionada competición. Dos 
años más tarde fue puesta en marcha el Junior Trial en Essen, 
y tres años después en 1965 en Snagov. Es en 1967 durante 
los días 29 y 30 de Julio, cuando se celebra el Primer Campe~ 
nato de Europa Junior, en la localidad de Karlstad (Suecia) 
con 8 pruebas (Chicos K-1, K-2, K-4, C-1 y C-2 y chicas K-1, 
K-2 y K-4 todas sobre la distancia de 500 mts.) y con 21 na
ciones participantes. Posteriormente se seguirían celebrando 
cada 2 años en Moscú, Snagov, Walcz (Polonia), etc •••• En é~ 
ta última ciudad fue por primera vez incluida una carrera de 
canadienses con 6 palistas y un piloto (C-7). 

En la celebración de los Campeonatos del Mundo de 
Aguas Bravas en 1963 en Spittal (Austria), un hecho causará, 
como anticipábamos en páginas atras, un acontecimiento en la 

historia de la construcción de embarcaciones para el canota
je, y revolucionaria la construcción hasta entonces existen
te. Este hecho fue la inclusión de embarcaciones construidas 
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en plástico reforzado o fibra, mucho más ligeras y maneja- -
bles que las hasta entonces existentes. En este Campeonato -
del 11undo junto con las embarcaciones plegables (e Fes) para 
hombres y mujeres, también hubo carreras en kayaks rígidos 
(R), construidos en dicho material. Desde 1965 las clases 
plegables fueron decayendo y los kayaks rígidos (R) fueron -
en constante auge. 

Con todo ello los tipos de embarcac~ones para aguas 
bravas, slalom y turismo, son en la actualidad los siguien-
tes: 

F-1.- FALTBOOT plegable. Monoplaza para turismo naútico y 

río deportivo. 
F-2.- Desmontable. Biplaza para turismo naútico y rio de

portivo. 
R-1.- Kayak monoplaza rígido de material plástico para t~ 

rismo naútico, rio deportivo, eskimotaje y embarca
ción-escuela. 

SL F-1.- Plegable. Monoplaza para rio deportivo, aguas bra-
vas y slalom. Eslora 400 cms.; manga 60 cms. 

SL K-1.- Kayak rígido. Monoplaza para slalom. Eslora 400 cms. 
manga 60 cms. 

SL C-1 .- Canoa canadiense. I.1onoplaza para slalom. Eslora 400 

cms.; manga 60 cms. 
SL C-2.- Canoa canadiense. niplaza para slalom. Eslora 458 -

cms • ; manga 8 O cms • 
WR F-1.- Kayak :plegable. r.Ionoplaza para aguas bravas. Eslora 

450 cms.; manga 60 cms. 
Yffi K-1.- Kayak rígido. Monoplaza para aguas bravas. Eslora -

450 cms.; manga 60 cms. 
Vffi C-1.- Canoa rígida. Monoplaza para aguas bravas. Eslora -

430 cms.; manga 80 cms. 
WR C-2.- Canoa rígida. Biplaza para aguas bravas. Eslora 500 

cms.; manga 80 cms. 
SK-1.- Kayak rígido. Monoplaza para salvamento y socorris-

mo. 
KL-1.- Kayak rígido. Monoplaza para travesías marítimas. 
KK-1.- Kayak rígido. r,Ionoplaza para kanupolo. 
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Las medidas de las esloras son mínimas para las ero 
barcaciones de slalom y máximas para las de aguas bravas. 

La última actividad nombrada en la relación de em
barcaciones que acabo de citar, el kanupolo, es de la más re 
ciente creación y está incluida dentro de juegos naúticos 
con el canoe-ball, el kaya.k-ball, etc •••• ya que existen 
gran variedad de ellos. Con relación al kanupolo, es una ac
tividad que se está promocionando en España, teniendo su pr~ 
cedencia de Alemania, y es una combinación de piraguismo, ba 
lonmano y eskimotaje, siendo de gran espectacularidad . 

En el año 1964 hay que destacar, el que la I.C.F. 
establezca dentro de los Comités ya existentes (recordemos -
el de Slalom y el de Turismo), el de Medicina Deportiva, cu
yo primer presidente fue el húngaro L. Pelle, con una activ~ 
dad científica y médica relacionada con los problemas médi-
cos en el deporte, adecuada alimentación de los palistas y -
cuestiones de higiene, así como la regulación de drogas y el 
control de su uso. 

Es en 1970 cuando en el congreso de la I.C.F. de es 
te año, al Canoe Slalom se le dió una más clara definición -
de penalización de puntos en las carreras y se redujo el míni 
mo de anchura de las canadienses individuales (C-1) a 70 
cms. 

Muy importante para el progreso de .esta última es
pecialidad, fue la decisión del congreso de 19 G6 cuando una 
moción de la Deutscher Kanu-Verband (DKV), de aunar todos 
los esfuerzos para introducir el Canee Slalom en el programa 
de los Juegos Olímpicos de 1972 a celebrar en la ciudad ale
mana de füunich. Durante los años que siguieron a este congr~ 
so, r.:1uchas negociaciones se celebraron entre la I.C.F. y la - . 
Dentscher Kanu-Verband por un lado y el Comité Olímpico In--
ternacional, el Comité Olímpico Nacional ele la Rep. Federe.l 
Alemana y el Comité de Organización de los Jue gos en la ciu
dad de :.:uni ch, por otro. Hubo muchas dificultades , muchas ol?_ 
jecciones, pero fue el 30 de I.Ia::,ro de 1970 cuando el COI en -
su congre so de Amsterdam di6 su aprobación para la celebra-
ción de un Slalom Olímpico sobre tm curso artificial de sla
lom en Augsburgo. Así el Primer Slalom Olímpico fue celebra-
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do los días 28 y 29 de Agosto de 1972, con las pruebas de 
500 mts. K-1 mujeres y para hombres sobre la distancia de 
1.000 mts. K-1, C-1 y C-2. Tomaron parte 16 países y hubo un 
dominio total en las cuatro pruebas realizadas, del equipo -
de Alemania Oriental, siendo 30.000 espectadores los que di~ 
ron muestra de un gran interés por este tipo de competición. 

Esta sería la fugaz aparición en el programa olím
pico del slalom, pues el elevado costo de la construcción de 
circuitos artificiales, aconsejo su provisional exclusión del 
programa olímpico. 

Por lo que respecta al canotaje turístico, durante 
las décadas 40, 50 y 60 aumentaron el número de viajes inte~ 
nacionales que fueron organizados bien por asociaciones na-
cionales o por comités organizadores independientes con lice~ 
cia del Comité de Turismo de la I.C.F •• Rallies Internacion~ 
les fueron planeados en conjunción con el Campeonato del r.¡ll!! 
do, como por ejemplo en Steyr (Austria) en 1951 y en Tacen -
(Yugoslavia) en 1955, realizándose también tradicionales vi~ 
jes fij ados en el calendario internacional como el Interna-
cional Danube Cruise (T.I.D.) en 1974, organizado por decim~ 
novena vez y con una distancia de 2.100 Kmts. atravesando 6 
países; el Dunajec Cruise en Polonia; el Whitsuntide Cruise 
celebrado alternativamente en Francia, Alemania y otros paí
ses de Centro Europa. 

Sin embargo las ramas competitivas tienen, de me-
mento, dominado el campo de actividad de la I.C.F., aunque -
la válvula del turismo no debería ser subestimada . ~l incre
mento en el volumen de tiempo libre que la gente de los paí
ses industrializados tiene a su disposición, le permite , me
diante ésta actividad del turismo a cuático, recrearse y lib~ 

rarse del stress profesional, ofreciendo un significado y una 
mentalidad del deporte que no debe excluirse y ser tenida en 
cuenta por cualquier actividad deportiva. 



-45-

El Piraguismo en España 

La iniciación en España del piraguismo comienza 
por los años 1920, siendo los introductores de este de~orte 
algunos extranjeros que aisladamente realizaban excursiones 
por nuestros rios y en algunas ocasiones, terminados sus re
corridos, vendían sus embarcaciones, principalmente entre 
los aficionados del norte de España. En otras ocasiones eran 
algunos españo~es que viajaban al extranjero, los que las 
traían, como por ejemplo un socio del Eguzkiaren Lagunak, 

que trajo una Klepper de Alemania, una de las primeras emba~ 
caciones fabricadas por Johann Klepper y que fue una de las 
primeras piraguas que se vieron por Guipuzcoa. Posteriormen
te estas piraguas eran imitadas, construyendo algunas aficiQ 
nados o carpinteros otras para su utilización. 

En el año 1930, Dionisia de la Huerta y Alfonso .A:r 

güelles en una piragua plegable, y Manás Fernández en una em 
barcación con flotadores de construcción casera, organizaron 
y realizaron el descenso turístico de los rios Filoña y Se~ 

lla con un recorrido de 40 kilómetros entre Infiesto y Riba
desella. Es a Dionisia de la Huerta a quien corresponde el -
mayor mérito en los inicios de la organización del turismo 
acuático en nuestro país, con los descensos del Sella en 
años sucesivos y hasta la fecha, con el natural paréntesis 
de los años de la guerra. 

La primera ~rueba de competición -descenso de rio 
deportivo- que se organiza en España, es el Descenso del Se
lla. En un principio participaron palistas de la región (As
turias) y posteriormente se extendería su participación al -
resto de las demás provincias españolas y más tarde al ex- -
tranjero, con lo que pasaría a ser internacional. 

Otras manifestaciones que dieron base a la introd~ 
cci6n del piragüismo en España, fueron las expediciones del 
SEU. Se llevaron a cabo travesías realizadas por universita
rios de Madrid, Valladolid, Barcelona y Liurcia ~or el Estre
cho de Gibraltar; Alicante-Palma de Mallorca y Palma de !11.a-

llorca-~oma. También a Irlanda, a Lisboa descendiendo el Ta-
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jo, etc . También se realizaban algunos campeonatos de piraguas 
como en Santander, Zaragoza o el Campeonato de Guipuzcoa de -
Piraguas . 

Hasta finales de 1959 en España no existía organi
zación federativa del deporte del piragüismo. El piragüismo 
espafiol estaba en un principio encuadrado en la Federación -
::le Remo. Efectivamente fue en 1952, cuando la Delegación Na
cional de Deportes decide que la Federación Española de Remo 
solicite su afiliación a la Federación Internacional de Pira 
guas. La historia de cómo y porqué la Delegación Nacional de 
Deportes encargó a la Federación Española de Remo regir un -
deporte que no es el suyo, (el piragüismo es d? sobra sabido 
que es un deporte distinto del remo, como, por ejemplo el 
~ugby es un deporte distinto del fútbol, y los dos tienen Pe 
ieraciones Internacionales diferentes), es la siguiente: 3n 

Mayo de 1950, la "Dirección General de Deportes de Cuba" es
cribió a · la Delegación Hacional de Deportes de 3spai1a , soli
citando información sobre el Descenso del Sella, en el que -
deseab2.n participar (efectiva..~ente la Federación Cubana de -
Canoas, envió a su equipo nacional que tomó oficialmente pa~ 
te en los Descensos de 1955 y de 1957). Para ello la F.E.R. 
debía estar afiliada a la Federación Internacional de Pira-
güismo. 

D. Francisco Cadenas, entonces Secretario Nacional 
de Deportes, envió a Dionisio de la Huerta, pionero y orga.ni 
zador del Descenso del Sella, copia de la carta de Cuba. Am
bos se reunieron en Madrid, y de aquella conversación salió 
la decisión de que la Fed~ración Española de Remo, (a.tendien 
do a razones económicas y de administración), solicita.se su 
afiliación a la Federación Internacional de Piraguismo domi
ciliada en Estocolmo (Suecia), y Que el organismo español me~ 
cionado, se encarga.se de la dirección del piragüismo en Esp~ 

ña. 
Apenas dos centenares de practicantes y una docena 

de clubs entre Asturias, Galicia, Aragón, Sevilla y Santan-
der, existían. La F.E.R. organizaba anualmente los Crun~eona
tos de 3spaña. de Aguas Tranquilas, especialidad practicada -
por una decena de palistas en K-1 y K-2, y el Descenso del -
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Sella, que como queda dicho era una de las pocas pruebas que 
se celebraban y sin duda la primera cantera del piragüismo, 
pasando por esa ~poca (1951) de nacional a internacional, des 
pertando una afición numerosa y produciendo el arraigo del -
deporte del piragüismo en Asturias y haciendo sonar el nom-
bre del piragÜ.ismo español en el extranjero. Además el Des-
censo del Sella se disputaba bajo el patronato oficial de la 
Federación Internacional, que lo incluía en el Calendario IU 
ternacional, y que había aprobado expresamente su Reglamento. 

Ya hemos dicho que en Asturi~s el deporte del pir~ 
güismo se arraigó fuertemente y existían en dicha provincia 
núcleos escalonados de afición (Ribadesella, Arriendas, Gi-
j6n, Villaviciosa, etc.). Fuera de ella existían también ba
ses de piragüismo en distintos puntos de la Península (Wa- -
drid, Zaragoza, Lugo, Santander, Salamanca, Sevilla, Lérida, 
Bilbao, Valladolid, etc.). En cuanto a competiciones, aparte 
del Campeonato de España de Aguas Tranquilas, han nacido al 

calor del Descenso del Sella, gran número de competiciones -
que suponen una actividad fácil y merecedora de ser fomenta
da (Regata de la ría de Villaviciosa, Descenso del As6n, De~ 
censo del Narcea, Descenso del !ili.ño, Descenso del Segre, Re
gatas en el Ebro, Regata de la ria de Bilbao, etc.). 

Por otra parte durante estos años transcurridos sa 
fueron formando núcleos de aficionados y elementos · directi-
vos suficientes para poder encomendar a una federación propia 
la dirección del deporte español de las piraguas. Todo aficio 
nado espa.fiol a las piraguas estimaría natural y lógico que -
siendo el deporte del piragüismo un deporte independiente r~ 
conocido internacionalmente como tal, sea regido en España -
por una federación propia, que conozca la organización inte~ 
nacional del mismo y que no est~ influenciada por reglamen~ 
tos, fines y ambientes distintos. Aparte de las aguas tran-
quilas, existen en piragüismo diferentes modalidades de 
aguas vivas, y todas las gamas del deporte de no competición, 
que hasta entonces estaban en España olvidadas. La creación 
de una Federación Española de Piragüismo pondría todo esto -
en movimiento y fomentaría una labor de expansión y popular~ 

zaci6n que es imprescindible y necesaria, y que solo una fe-
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deración propia podría realizar. 
Todos estos aspectos, influyeron en gran manera en 

que poco tiempo despu~s se formase la Federación Española de 
Piragüismo. Pero lo que sin duda alguna influyó en la forma
ción de la misma, fue el conflicto de la Federación Española 
de Remo con el Descenso del Sella y con Dionisia de la Huer
ta como autor y organizador del mismo. 

Aunque parezca increible, la extraordinaria compe
tición deportiva ya mencionada, y que en capítulos posterio
res describir~ profundamente, no solo no encontró en la F.E. 
R. alientos y estímulos sino que por el contrario solo mere
ció de ella frases despectivas, juic~os vejatorios y pruebas 
constantes y descorazonadoras de mala voluntad. No debemos 
olvidar que cuando el deporte del piragÜismo aún no estaba err 
tre nosotros, ni federado, el Descenso del Sella, se encon-
traba ya en su XIV edición, y que si el piragÜismo ha arrai
gado en España, al Descenso del Sella se debe en gran parte. 

Al principio, mientras el Sella no tuvo verdadera 
envergadura internacionalmente, la F.E.R. aceptó la prueba y 
aún llegó a asignarle una subvención. Pero aparte de esta -
subvención, el Descenso del Sella no le debía a dicha feder~ 
ción otra cosa que publico desvío, manifestaciones constan-
tes y reiteradas de mala voluntad, y una serie de disposici~ 
nes encaminadas, no a ayudarlo, sino a entorpecer su mayor -
brillantez y su buena marcha. Cada paso adelante del Sella -
(y el Sella no ha hecho más que superarse cada año ) no sir-
vió más que para agudizar la antipatía y el enojo de la F . ~ . 

R. haci~ el mismo. Por ejemplo en 1957 , la F.E. R. ordenó a -
los me jores piragüistas el.e 3spaña que no participasen en el 
Sella. También como ejemplo, en el 3oletín Oficial de la Fe 
deración , Nª 47 (Noviembre-Diciembre 1958) pág . 13 y siguieg 
tes, aparece un artículo sin firma (y por tanto oficia l de -
la Federación), en el que ésta toma públicaJ.'lente partido de 
un modo oficial (y como en el propio artículo se dice "tajag 
te") contra el Descenso Internacional del Sella . ~ or momen-
tos parecí a que el Descenso del Sella iba a llega~ a su fin , 
y que se tambaleaba ante los ojos tie miles de seguidores y -
de entusiastas que admiraban y hacían del Sella, eso, una 
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competición única en el mundo y que podía llegar a convertir 
se en una manifestación deportiva española de fama internacio 
nal, como así sucedió. 

Pero por toda esta gran afición, practicantes y 
elementos directivos que se fueron formando, así como la 
inestimable "lucha" que Dionisio de la Huerta, practicante, 
aficionado, y directivo, reunido todo en una misma persona, 
hizo en defensa del Descenso Internacional del Sella y del -
deporte dela piragua, llamando la atención de las autorida~ 
des deportivas y no deportivas españolas, enviando contínuos 
informes a la Delegación Nacional de Deportes y Jefe de Fed~ 
raciones, de como se regía y funcionaba el deporte del pira
güismo en otros paises, todo ello en pro de la separación del 
piragüismo de la Federación de Remo y en pro de la formación 
de la Federación Espar1ola de Piragüismo como federación ind~ 
pendiente. Desaparecidos · los problemas económicos y adminis
trativos que motivaron que el piragüismo fuese encomendado -
al organismo federativo de remo, y, repito, contando el pir~ 
güismo español con volumen y elementos suficientes para re-
girse por si mismo, fue posible que en Octubre de 1959, D. -
Hernando Calleja, veterano piragüista,funde, presida y orga
nice l a ansiada Federación Española de Piragüismo, como orga 
nismo técnico y administrativo que reelamenta, desarrolla y 

foment a el deporte del piragüismo en España. Un afio !lk1s tar
de, es de cir en 1960, se afilia a la Federación Internacional 
de Piragüismo como tal. 

Ya se organizan los primeros Campeonatos de España 
de Velocidad en Aguas Tranquilas, categoría senior y en afios 
sucesivos en junior, damas, e infantiles, promoviendose la -
práctica de la canoa canadiense, que se introduce en nuestro 
país hacia el año 19ó5-66, pero adquiriendo verdadero auge -
a partir del año 1972. 

La participación española en los Juegos Olímpicos 
tuvo lugar por primera vez en los de Roma de 1960, clasifi-
cándose los palistas Larroya y Feliz en l a s semifinales de -
K-1 500 mts. y K-2 1.000 mts. Desde entonces el piragüismo -
celebra anualmente los ya mencionados anteriormente Ca~peon~ 
tos de España en diferentes categorías, promueve las competí 
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ciones y campeonatos de aguas bravas, slalom y eskimotaje, -
organiza rallys, descensos con categoría y participación in
ternacional como lo venían haciendo el Sella, I.Iiño, As6n, 
etc •• pero a partir de ahora en mayor número, se organizan -
cursos de iniciación, perfeccionamiento, formación de técni
cos, árbitros , symposiums, etc •••• 

Pero es a partir de los Juegos Olímpicos de !1!mrich, 
cuando España empieza a destacar de forma notable en el pir~ 
güismo en las modalidades olímpicas, logrando por primera y 
única vez alzarse con el Campeonato del r.:undo, en 1975 en 
Belgrado, de la prueba reina, osea los 1.000 mts. con el ka
yak de 4 tripulantes, con una tripulación formada por Hermi
nio I1íenéndez , Esteban Celorrio, Luis Ramos i.Iisioné y López 
Díaz Flor . 

En los Juegos Olímpicos de Lfontreal en 1976 el 
equipo de K-4 1.000 mts. formado por los mismos tripulantes, 
obtienen medalla de plata. 

En 1977 en los Campeonatos del :r.;tmdo celebrados en 
Sofia, el equipo de K-4 en 500 y 1.000 mts., obtiene dos ter 
ceros puestos, con medallas de bronce. 

En los Campeonatos del mundo celebrados en 1979 en 
Duisburgo Herrr.inio I1:enéndez y Luis Ramos I-.Iisione consiguie-
ron la medalla de bronce en la final de K-2 en 10.000 mts. 

Actualmente el piragüismo es~añol cuenta con 8 árbi 
tros internacionales de aguas tranquilas y un experto en 
aguas bravas . 

El número de competidores sobrepasa los 5.000; el 
de clubs los 250 y el de competiciones que se celebran en 3s 
paña cada año, está próximo a las 500. 

Los órganos de Gobierno de la Federación son la 
Asamblea General, cuerpo deliberante de alto gobierno, la 
Junta Directiva y Organos Técnicos: Comisiones de Aguas Tran 
quilas y Aguas Bravas , Femenino , Juvenil, Entrenadores, Tu-
risr:io ITaútico , T1:édico , de Información y Fro:yaganda, Colegi o 
Nacional de Arbitres y Competición. 

La Federación Española de Piragüismo y los o~eani~ 
mos y clubs que la integran, dependen del Cons ejo Superior -
de Deportes , de la Federación Internacional de Piragiiismo 
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(I.C.F.) y del Comité Olímpico Español (e.o.E.), solamente -
en cuanto se relaciona a la participación en los Juegos Olí~ 
picos. 

Esta es la breve pero dilatada y fructífera hi sto
ria de la piragua y del piragüismo , cuya prueba cu.obre den-
tro de la modalidad de descenso de río, reconoci~a mundial-
mente, ~s el Descenso Internacional del Sella , ~ue atrae 
anualmente a sus riberas a miles de espectadores y centena-
res de piraguas y palistas, alrededor de l a competición más 
atractiva y a cosada , que cualqui er piragüista anhela vencer. 
Pero pQsemos en los siguientes capítulos a conocer dicha co~ 
petición, su historia , su evolución y sus pe culiaridades , 
que la hacen mundialmente famosa. 



C A P I T U L O II 

GESTACION DEL DESCENSO DEL SELLA 
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GESTACION DEL DESCENSO DEL SELLA 

El día 10 de Agosto de 1934, el periódico asturia
no ºComercio" de Gijón, en una de sus crónicas, y sin pre- -
veer en lo que posteriormente se convertiría, anunciaba: 
"••• La Fiesta de las Piraguas en el doble aspecto deportivo 
y social que ~resenta, merece ser considerada como uno de 
los festejos más originales y atractivos de cuantos en esta 
época se celebran en Asturias." 

El Descenso Internacional del Sella o Fiesta de 
las Piraguas es 45 años después evocado así, por uno de los 
grandes colaboradores de la Federación Española de :Piragüis
mo y amplio conocedor del piragüismo mundial, Juan Manuel Fe 
liz: 

nEl mayor espectáculo piragüistico del mundo y el 
principal acontecimiento foDclórico - deportivo del verano -
astur." 

La idea determinante que hizo nacer el Descenso 
del Sella, fue la de organizar y celebrar la bajada de un 

rio en ~iragua sin competir, o sea lo que técnicamente se co
noce como un descenso turístico, con la única y gran notiva
ción d~ disfrutar de la actividad en sí, del paisaje y su eg 
torno. 

El Descenso del Sella puede decirse que se gest6 -
a través de una idea surgida en Barcelona y llevada a cabo -
en Zaragoza, aunque no con muc:t:i.o éxito. En contra de los po
cos aut ores que hen escrito sobre los orígenes del Descenso 
del Sella, es en Hequinenza donde Dionisia de la Huerta, ere~ 

dar e i mpulsor del Descenso, lleva a cabo su primera idea de 
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realizar una excursión o descenso en rio, concretamente so
bre las aguas del Ebro. En efecto es Dionisio de la Huerta, 
auténtico visionario adelantado a su época, quien a finales 
del afio 1928 compra en los barceloneses almacenes ".31 SiGlo" 
dos emb3.rcaciones plegables, con un armazón de hierro y mad~ 

ra y cubierte.. de lona. Con ellas y dos ar:rigos suyos organiz§; 
ron una excursión en la primave:r.8. de 1929, para bajar e1 -

Ebro desde la localidad zaragozana de I"7equinenza, unos kiló
metros abaj o. Pero el día que tenían señalado para bajar el 
rio y preparado el acontecimiento de echarse al a gua en es
tas embarcaciones, hubo una gran tormenta por lo que el rio 
bajaba con gran caudal y por temor a zozobrar, decidieron -
suspender la excursión y no efectuar el descenso . 1:¿uizás por 
éste poco éxito de la excursión, se creará posteriormente el 
Descenso del Sella, pues de no ser así, puede que el primer 
descenso de rio en Espafia en vez de haber sido en el Sella, 
hubiese sido en el Ebro. Pero todo esto son meras conjeturas . 
El hecho fue que Dionisio de la Huerta siguió adelante con 
su idea, y como pasaba los veranos en Asturias, en la local~ 
dad de Infiesto, decidió llevar allí sus embarcaciones. Zn -

Asturias, un amigo suyo hlanés Fernández, otro de los ~ione

ros del Descenso del Sella, vio las embarcaciones traídas de 
Barcelona y construyó él .mismo una, a base de chapas de lata 
y clavos, ~ue resultaba tan inestable que le colocó un flot§ 
dor a runbos lados, sujetos a la piragua con una tabla en la 
parte posterior de la misma, para que no volcase y poder !na.g 
tener el equilibrio. 

En España por entonces algunos particulares palea.
ban por las playas con estas pesadas embarcaciones. Cubier
tas de lona, eran armadas con unas varillas, pero por mucho 
aceite que se les diera para que no pasara el agua, después 
de usarlas, en vez de ser plegables se convertían en unas co 
sas rígidas y pesadas, que valdrían más p8ra pescar que para 
realizar descensos de rio, y menos para celebrar carreras. 

La primera iniciativa realizada por los pioneros -
del Descenso del Sella y del piragÜismo en ~spafia , fue bajar 
ese mismo verano de 1929, desde el puente de Coya, pequeño 
pueblo donde vivía Dionisio de la Huerta \m.OS ~il6metros 
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arriba de Infiesto, hasta el puente de ésta últina localidad, 
sobre las aguas del rio Piloña. La expedición la formaban T-1~ 

nés Fernández con su embarcación de fabricación casera con -
flotadores, y Dionisia de la Huerta y Benigno I1i.oráh, hoy mé
dico en Gijón, en una de las embarcaciones traídas de Barce
lona por Dionisia. La expedición se fue llevando a duras pe
nas, pues el Piloña ese día llevaba poca agua, y durante el 
trayecto tuvieron que apearse muchas veces. Al llegar a In~ 
to los vecinos acudieron en masa al puente atraídos por el 
griterío de los chiquillos, y vieron a los tres palistas a -
pie y arrastrando las piraguas con una cuerda. Estos se det~ 
vieron entre los vitares y aclamaciones de la juventud de Ia 
fiesto, y Alvarín Argüelles que capitaneaba el grupo de reci 
bimiento, pronunció un discurso que empezaba así: 

"Bienvenidos sean los navegantes oue de lejanas tie 
rras van a llegar a nuestras hospitalarias playas, emulando -
las hazañas de Colón y Elcano •••• "~ 

Las piraguas invirtieron en el recorrido de aproximadamente 
5 kilómetros, dos horas y 30 minutos. De esta forma se prod~ 
jo el ~rimer paso de gestación del Sella y del piragÜismo en 
España. 

En Infiesto en 1930, como en los demás pueblos es
pañoles, cuando llegaba el verano la vida social se animaba. 
Se organizaban funciones de teatro, excursiones a los montes 
y a las romerías y a otros festejos semejantes. Todas estas 
excursiones se hacían en grupo y era necesario organizarlas. 
Pero si no había quien las organizase no se hacían. A Dioni
sia de la Huerta se le daba muy bien eso y cualquier inicia
tiva que tuviera el objetivo de conseguir que la gente lo p~ 
sara bien, era muy bien acogida. 

Después del éxito de la excursión del año anterior, 
Infiesto en 1930 y 1931 respondió con calor a la de organi-
zar el descenso turístico es decir sin competición, disfru
tando del paisaje, unos en piragua y otros acompañando a las 
embarcaciones por la orilla del rio Piloña y Sella. &l pala
bras del propio Dionisia de la Huerta, es la belleza del pai 
saje de Asturias y del Sella, y del carácter de sus gentes -
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la que ~rodujeron el primer descenso. Infiesto pues se anota, 
con su Piloña, el ser cuna de este acontecimiento. 

_ _._. _;.. 
~~- .-.:..-:. -·-·~-- ~ . -

- . - --

-~ 
- - -
- ..... 

- \ 

/ --
Año 1930. Estos son los pioneros del Descenso 
del Sella. Dionisio de la Huerta formando na
re ja con Alfonso Argüelles, y r.ianés Fernández 
en su piragua, con flotadores. 

Es en Agosto de 1930, cuando. se celebra el primer 
descenso-excursión, compuesto por tres palistas . Esta vez 
Dionisio de la Huerta bajó formando pareja con Alfonso Argü~ 
lles y r.íc.nés Fernández con -su piragua de flotadores . Salie-
ron del puente de Pialla en Infiesto y fueron bajando el rio 
Piloña hasta Soto de Dueñas, trayecto de unos 14 kilómetros, 
hasta que se hizo de noche, invirtiendo 7 horas en el reco-
rrido, no importa~do ~ste pues se trataba ·de ir contempland o 
el maravilloso paisaje desde una nueva pers~ectiva: el ca uce 
del rio, el fondo del valle. Liientras por carretera, otros -
amigos y amigas en un total de 14 acompañantes que bajaban en 
autocar, les seguian y portaban l a comida, que realizaron en 
Sorribas y ya cenaron al llegar a Soto de Dueñas , regresando 
de noche a Infiesto. Durante el trayecto los pali stas iban -
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parando y hablaban con los seguidores, prosiguiendo luego su 
descenso. no disponiendo de precedentes, no copi aron, ni i~ 
taron nada; lo inventc ron todo y sin ni siquiera sospecharlo, 
le regalaro~ R ~spafía un de porte nuevo, el pir2güi sno, y a -
Asturia s, una de sus ois originales oanifestaciones, y fue-
ron los primeros en esparcir ; or el mundo la fa.na de l a be-
lleza fascinante de los rios astures, convirtiendolCE además, 
como por arte de magia, en navegables . En este mismo afio An
tón Durán y .aguel Angel Llano realizaron el ascenso- descen
so, Ribadesella - Arriendas en· 2 etapas con parada en· el pi
co La Vieya . En el descenso tardaron 2 horas y 50 minutos con 
una piragua de goma desmontable alemana. 

Zl descenso por el rio de los palistas, era tan 
pausado y tranquilo , que hasta paraban para ha
cerse esta foto con sus acompañantes . Por su
puesto eran los inicios del Sella . Afio 1930. 

En 193 1 se realizó, en el mismo mes y por los mis
mos palistas pioneros , con mayor número de acompañantes, el 
segundo descenso- excursión , siguiendo otra vez las agu.as del 
rio Filoña, esta vez desde Soto de Dueñas, fin del trayecto 
del año qnterior , hasta la desembocadura de las aguas del Pi 
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loña en las del rio Sella, en Arriendas, continuando poste-
riormente por las aguas de éste últi~o hasta Ribadesella, l~ 
calidad costera donde el Sella desemboca en el mar. En reco
rrer los 25 kilómetros de trayecto tardaron 4 horas y 12 mi
nutos. Previamente, Dionisio de la Huerta y Eduardo Martínez 
habían ido a escoger un lugar para detenerse a merendar, es
cogiendo los Campos de Oba en Llovio, donde, y desde enton-
ces, se celebra la tradicional comida campestre. De esta fo~ 
ma hicieron este segundo descenso-excursión, llegando ya de 
noche a Ribadesella, quien no recibió a los palistas con ví
tores y aplausos, pues sus habitantes entretenidos con las -
fiestas de la localidad, no se apercibieron de que el Desee~ 
so del Sella acababa de nacer, gracias al entusiasmo de los 
piloñeses, y de los componentes del Club de Tenis de Infies
to, que tomaron la iniciativa de crear el Descenso del Sella, 
y así originar el piragüismo en Asturias y en 3spaña , de una 
forma organizada. En esa época no existía en España organiz~ 
ci6n piragüística alguna. Se puede afirmar que en 1930, año 
originario del primer descenso-excursión del Sella, no solo 
no existía en España una federación de piraguas, sino que no 
había un solo club de esta clase. El Club de Tenis de Infies 
to cuyo presidente era Eduardo r.iartínez y cuyos gastos sufr~ 
gaba Dionisio de la Huerta, puede decirse que fue el primer 
club que se encargó del piragüismo y más concretamente de la 
organización de los Descensos del Sella, con la dirección, -
alma e imaginación de Dionisi.o de la Huerta. 

Pero en 1932, y en vista del éxito de los anterio
res descensos-excursiones, los piloñeses, entusiasmados con 
su descub~imiento, organizaron de nuevo el que , por r azones 
que a continuación veremos, sería el primer descenso en plan 
de com:petici6n. 

Dionisio de la querta convocó de nuevo y al igual 
que otros años, a sus amigos, invitando, y con ello aumentan 
do el número de participentes, a otros amigos de Oviedo, Gi
jón y J.ibadesella. En la inYitaci6n se les decía, que en vez 
de andar con sus canoas :por las playas, viniesen a descender 
por el rio, que sería una excursión inolvidable, que sería -
muy divertido y que se lo pasarían muy bien todo el día . La 
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invitación encontró buena acogida y quedaron de acuerdo para 
el día y la hora. 

En este año continuaba sin existir organización Pi 
ragüistica alguna en España. Solo existía la organización 
particular de Dionisio de la Huerta que agrupaba exclusivame~ 
te para la celebración del Descenso a sus amistades. La org~ 

nizaci6n consistía en avisarles a cada uno, del día de la ce 
lebraci6n del Descenso, y decirle a cada uno lo que tenía que 
hacer. El lo pensaba todo y lo decidía todo, hacía las re-
glas, señalaba el día y la hora, el lugar de la cita y todo 
lo correspondiente al resto del programa del día del Descen
so. Así se planeó el primer acto deportivo del Descenso del 
Sella. 

Esta vez el recorrido se establece uefinitivamente 
entre Arriendas y Ribadesella, de puente a puente de estas • 
dos localidades distantes 19 kilómetros, y por las aguas del 
Sella, rio más caudaloso y navegable por el cual poder reali 
zar el Descenso en el vera.no, ya que los otros ríos bajan 
con escaso caudal. Y es el día 28 de Julio cuando se reunen 
todos los participantes en Arriendas para realizar el Desceg 
so. La caravana de coches y autocares formada por el Club de 
Tenis de Oviedo, para acudir a Arriendas, fue incrementada -
en Fola de Siero por la organizada por el Club de Regatas de 
Gijón. La nueva comitiva así integrada, al llegar a Infiesto, 
en donde ya le esperaba la caravana piloñesa, fue ovacionada 
y recibida por la Banda Municipal y todo el vecindario. To-
dos se pusieron en marcha, seguidamente, hacia Arriendas en 
demanda del Sella. En Villamayor y en Sevares se les fueron 
agregando nuevos núcleos. Lucía un sol espléndido. Sobre los 
techos y los estribos de los coches -estarnos en 1932- viaja
ba por así decirlo, la expedición entera. La mayoría de ·los 
excur s i onistas habían preferido dejar vacío el interior de 
los vehículos y encaramarse sobre la parte superior de los -
msmos (que en aquella época estaba habilitada pa~a llevar -
asientos o para transportar los equi:r.:ia j es ) "J allí se r:ovi a, -
di sfrut2ndo del aire lihre, de l a belleza del pais~je, c~n-

tando y bebiendo, por entre las piraguas fue rteIJ.entc 2r.12,:rra

das. Todo u.~ espect á culo. J arr.ás se h2bí a visto por cQue llos 
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pagos nada parecido. Al paso de aquella romería en movimien
to, las gentes salían de sus casas y se asomaban a las vent~ 
nas. En realidad constituyó ésta excursión la primera Fiesta 
de las Piraguas. 

:e---. ... 
~ ......,.~_ 

\\ i_ •!~=..- · · 

Un par de aquellas pesadas canadien 
ses y otras piraguas. Hasta un to-= 
tal de 13 embarcaciones, se dispo-
nen en Arriendas a tomar la primera 
salida de competición. Corre el año 
1932. 

De esta forma se llega a Arriondas. Este día coin
cidía en sábado. Dionisio de la Huerta había escogido este -
día, pues como el año anterior había ido poca gente a verlos, 
pensó que el sábado siendo día de mercado en Arriendas, ha-
bría más gente y acudiríai~ más a verlos. A partir de enton-
ces, siempre se celebrará el primer sábado después del día 2 
de Agosto . 

En el puente de Arriendas aguardaban ya impacien-
tes con sus embarcaciones en el agua prontas a partir, los -
expedicionarios de Ribadesella . Las embarcaciones de Oviedo, 
de Gijón y de Infiesto se bajaron al rio. El estado mayor de 
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la caravana se reunió sobre el puente y celebró consejo. Y -
en él perdió Infiesto su primera batalla. Los cantos piloñe
ses a la belleza del paisaje sirvieron de poco, mejor dicho 
no sirvieron de nada. Riosellanos y gijoneses llegaban ya de 
safiados los unos con los otros. Ribadesella sostenía que re 
maba (entonces todavía no se decía palear) más que Gijón. Es 

tos sostenían todo lo contrarió. Y tanto rtibadesella como Gi 
jón se aprestaban a llegar a Ribadesella cuanto antes. En va 
no insistían los de Infiesto y Dionisio de la Huerta, en que 
el sentido de su invitación, consistía en llegar la Ribadese
lla lo más tarde posible y en dejar transcurrir el día ente
ro a lo largo del río, bajándolo cómodamente y sin esforzar
se y deteniendose para merendar y bailar. Pero el espíritu -
de cornpetividad fue r.ia.yor que las palabras de Dionisio y los 
de Infiesto, y tanta fue la insistencia, Que no hubo más rem~ 
dio que transigir, y acordar celebrar la carrera, poniendo -
una copa en juego, redactándose el primer reglamento. De est~ 

forma y debido a la piquilla existente entre Gijón y Ribade
sella, nació la primera competición del Descenso del Sella, 
abandonando la idea de excursión y naciendo la de competición 
con el acicate de la lucha deportiva por conseguir llegar 
vencedor a Ribadesella, aunque para muchos siguió mantenien
dose la originaria idea de excursión. Dionisia de la Huerta 
al respecto afirma: "Fue en 1932 cuando el Descenso del Se-
lla, sin dejar de ser turístico fue también competición. Ho 
se cambió nada, solamente se a.r.i.pli6." 

En este Primer Descenso Oficial del Sella, partici 
paron 13 piraguas, 8 de Gijón, 2 de Ribadesella, 2 de Infies 
to y 1 de Oviedo. Después de una dura lucha que duró 1 hora 
y 53 minutos, los vencedores fueron Antón Duran y César Sán
chez Llano de Ribadesella, estableciendo el primer record 
del Descenso con una pesada embarcación canadiense de made-
ra, de más de 50 kilos y 6 metros de quilla, usando pala se~ 
cilla, embarcación que había costado unas 800 pts. El premio 
para los vencedores fue la copa prometida por Dionisio de la 
Huerta. 



Ya se ha dado la primera salida. 
Arriendas, con bastante público, 
te cimiento • 

.. -~ IWP*"'"ªJJ:;e:..., --~- ...... --

El puente viejo de 
presencian el acon 

Estos fueron los vencedores y los 
primeros campeones del Sella: An
tón Durán v César Sánchez Llano. 

- 63- . 



-64-

Posteriormente y en ese mismo año, se celebr6 una 
nueva carrera, no como descenso oficial, sino como la revan
cha que los de Ribadesella diesen a los de Gijón, ya que es
tos habían dicho que los de Ribadesella habían ganado porque 
llevaban una piragua mejor. De esta forma el 11 de Septiem-
bre se celebra dicha revancha con solo 5 piraguas (3 K-II y 
2 Ces), 3 de Ribadesella y 2 de Gijón. Ganaron de nuevo los 
de Ribadesella, pero no los vencedores del Descenso Oficial 
que en esta ocasión entraron segtm.dos, sino :Miguel Angel Ll~ 
no y I.1anuel Morales. 

Así se acabó este pr~mer año competitivo del Des-
censo del Sella, asegurando Dionisio de la Huerta Que para -
el año próximo ya les iría avisando uno a uno, para celebrar 
el siguiente Descenso cosa que seguiría ocurriendo los sigu~ 
tes 3 afios, pues posteriormente la guerra civil española -
interrumpiría por unos años la celebración del Descenso. 

Y como hasta aquel antonces, aunque en el ancho 
mundo abundaban los deportistas ~ue bajaban en piragua los -
rios, a nadie más que al Sella, se le había ocurrido organi
zar un descenso de rio en competición, resultó que Ribadese
lla y Gijón, con los preparativos de Infiesto y Dionisio de 
la Huerta, en 1932, le regalaron a la Federación Internacio
nal de PiragÜismo, muchísimo antes de que ésta la considera
ra y la pusiera en práctica, una nueva modalidad del deporte 
del piragüismo. For otra parte, esta primera competición sig 
nific6 la primera de esta modalidad en la historia del pira
gÜismo espaiíol y la originaria del piragüismo de competición 
en 2sp2iia . 

En 1935 el Descenso tenía, des _ués de la celebra-
ción del mi smo los años precedentes , far.ia en toda Asturias. 
Todos los asturianos estaban deseosos de asis~ir a él • ...:in 

e fe cto el fin primordial de reunir a..---ite el Sella y su cie scen 
so a i~¡inidad de espectadores y participantes y dar ~ cono
cer l as posibilidades de la Fiesta d.e las :tira.guas , se fue -
consiguiendo y am:Pliando. 31 número de espectadores y a comp§:_ 
ñantes de la carrera "'Ta a umentando, y ya se organiza una ver 
dadera caravana de vehículos, cai~~ones, y bicicletas por la 
carretera que sigue paralela el curso ael rio, caravana forma 
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da por hinchas y seguidores de los distintos equipos partici 
pantes, animándolos y respaldándolos. En cuanto al número de 
participantes se fue ampliando no solo al resto de las loca
lidades asturianas, que envían allí sus embarcaciones, sino 
fuera de las fronteras asturianas, y además de Infiesto, Gi
j6n, Ribadesella, OViedo y Arriendas se suman a la fiesta pi 
raguas de Villamayor, Llanes, Villaviciosa y Santander, con 
lo que el Descenso del Sella amplía su categoría de prueba -
local, a no solo regional sino también nacional, en tan solo 
5 años de vida. Dionisio de la Huerta podía sentirse satisf~ 
cho. El, esperaba el auge que tomaba y que posteriormente 
fue tomando el Descenso del Sella año tras afio. Al respecto 
afirma: 

"Yo esperaba el auge que tom6 y creo que puede ser 
lo que quiera, pero no solo la carrera, sino el conjunto de 
toda la fiesta, que es un todo, porque el Sella no se parece 
a los demás, es único y totalmente diferente." 

Después del año 1935, como ya he dicho anteriorme~ 
te el Descenso del Sella se interrumpe por la guerra civil -
espafiola, y los duros años de la postguerra hacen que el De~ 
censo no se reanude hasta 1944, gracias al apoyo del Ayunta
miento de Gijón, en la persona de su concejal Manuel García . 
En 1945 de acuerdo Gijón y Ribadesella, reclaman a Barcelona 
la presencia de Dionisio de la Huerta que vuelve al Descenso 
del Sella a coger las riendas de la organización junto con el 
Club de Tenis de Infiesto, y tanto dicho año como el siguie~ 

te, la fiesta daría hacia · adelante un paso gi gantesco. El 
Descenso del Sella constituyó en su época un verdadero acont e 
cimiento, no solo en Asturias en un principio, sino ta.mbié~ 
en España, en cuanto se divulgó lo que alrededor del Sella -
acontecía. La organización siguió siendo la misma de siempre. 
Dionisio de la Huerta y sus colaboradores moviliza ban a sus 
amistades, concretaban el día y la hora y el resto del pro-
grama, y como antes de la guerra, unos l~ hacían y otros no, 
pero t runbién como entonces el Sella siempre s alía bien y ca 
da nueva edición era ~ás importante y crecía más . 
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Como todas las cosas al ir aumentando tuvo que ir 
ampliandose en todos sus preparativos, festejos, reglai~entos, 

premios, etc., pero esto lo hacían todos los Que se reunían 
en torno al Sella. De puertas adentro, Dionisio de la Iuerta 
movía los hilos, y siguiendo su admirable política , va invo
lucrando en el Descenso a cientos <le :personas . :No hay prota
gonistas . De puertas afuera la or5anización es ~uramente es
pontánea . 

El Descenso del Sella, constituyó en su é~oca 
W1 verdade ro aonteci.miento y la partici~ación 
de público empezaba a ser numerosa. 

En estas ediciones el material y las condiciones de 
los pali stas iban proGresando. Las embarcaciones, l as pal as, 
y. los entrenamientos de los palistas para la compe tición, h§:. 
cían más interesante y reñido el Descenso . Con la experien~ 
cia todo iba nejorando y añadiendo nuevos y mejorados aspec
tos, ~ue hicieran que el Descenso del Sella- Fiesta de l as Fi 
raguas, fuese cada día má,s y nejor . Far a 'U.n.OS el ¡;¡ejor desceg 
so de rio y para otros la mejer fiesta. Pero para ot ros, co
mo Dionisio de la Hue rta, un todo unido, un día de disfrute 
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del deporte y de la fiesta, conjugados el primer sábado de -
Agosto en las riberas del rio Sella. Nadie podía pensar des
de aquella excursión del año 1929, ni aún en estas ediciones 
ya de carácter nacional que años después, el Descenso del S~ 
lla se convirtiría en lo que se ha convertido en la actuali
dad a nivel mundial. Sin embargo algunos preveían o espera-
ban que aconteciera algo. En el diario "La Voz de Asturias" 
el día 13 de Agosto de 1946 en uno de sus artíc~los, un ero 
nista decía: "Nuestra impresión general es que el festejo es 
susceptible de nuevos e insospechados vuelos.º 

Dionisio de la Huerta y sus colaboradores pelearon 
a lo la~go de la historia del Desce~so del Sella como verda
deros y entusiastas aventureros. 

Pero antes de pasar a describir en toda su ampli-
tud el Descenso Internacional del Sella, estudiemos el incom 
parable marco por el que transcurre la prueba: El rio Sella. 



rr-
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El Rio Sella 

. Etimológicamente, varias son las opiniones manteni 
das al respecto . Unos mantienen, como Jose r~.:ariuel González -
en "Algunos rios asturianos de nombre preromano", que el no!!! 
bre Sella se decí a en la época de los romanos Salia, antiguo 
límite administrativo entre los Astures Trasmontanos y los -
Cántabros, bañando en su curso inferior el territorio de los 
Salaeno9 , que de él recibían este pa trocinio . Otros como An
tonio c. Floriano en 11 :::::1 Libro Regist ro de Cori as, t . II, 
Oviedo 1950" mantiene que provi ene de l l a tin s edi l i a , q_ue 
equiva l e a paradero o a siento , y que en lo s d ocument os astu
res tie!le l a s i g-.a.i f ica ción de agua s que se p2.r?z1 o acotan P2. 
r?. el movimiento de molinos ( s edilias rr..oli narias) o !)arn l a 
pesca (sedi l i as pi s ca.rí as ) . 

Zl rio Sella na ce en el v~lle de Sa j~bre, en l as 
pr oxiv.idades del puerto del Pontón ( Le ón) a uno s 1 . 2ó0 mts . 
de a l titud . A 9 Kmts ., de su nacimiento pen etr a en . s turi as, 
manteni ndo una cla ra dirección s-n, has t a su desembocadura 
en J i badesella . Puede ser considerado coco el prototipo de -
rio de l a cornisa cantábrica , y en sus solamente 75 Kmts ., -
de recor rido se precipita desde las altas cumbres de l a Cord~ 

llera Cantábrica hasta el mar del mismo nombre , en el que de 
semboca en la localidad antes mencionada . 

En sus primeros kilómetros es un torrente QUe se 
despeña impetuoso entre l as rocas de las estriba ciones de 
los Picos de Europa y que ·forma , después de l a localidad de 
Ribota, el i mpresionante Desfiladero de los Beyos . Ante s de 
llegar a Cangas de Oní s se ve fortalecido por sus a f luentes 
el Ponga y el Dobra, río éste que nace en los Picos de 3uro
pa, y unos metros después de pasar ba jo el fam os o Puen t e Ro
mano de Canga s de Cnis , se le une el r i o Gueña , del que a S " 

vez es 8.fluente el rio Covadonga , el l!l.ismo que se preci pita 
a los pies del Santuario de Hª Sra . de Covadonga , l a "Patrona 
de los ~sturianos . Dej2....~do a trás Cangas de Onis , y despué s -
de r efl e jar en sus aguas el ~·.:onasteri o L3enedictino de Villa
nueva , hermosa joya románica , llega a l a villa de Arriondas 
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donde recibe las aguas del Filoña, su afluente más importan
te. Entre el Sella y el mar se interpone ahora una gran ba-
rrera de caliza, la Cordillera del Sueve, reducto de los úl

timos caballos asturcones. El rio encuentra una salida diri
giéndose hacia el Oriente, a lcanzando por fin Ribadesella 
tras formar un plácido rio de unos cuatro kilómetros . En ese 
último tramo de 19 Kmts., entre Arriendas y Ribadesella ten
drá lugar la competición deportiva. El curso del Sella es aqtú 
más reposado debido a que su cauce se amplia, dado su cauda l 
y casi nula pen~iente; su fondo es de cantos rodados y entre 
sus rápidos, que ya no son tan impetuosos, se intercalan ve! 
dosos pozos salmoneras. El valle del Sella estácil.ora cubier
to de prados, maizales, y pomaradas , salpicado de hermosos -
hórreos y caseríos. 

El curso del río en su tramo final es más re
posado , pero el entorno sigue siendo de una -
gran belleza. 



La belleza del escenario del Sella, hacen del 
Descenso una prueba incomparable. 
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El marco natural es incomparable, pero ni l a bravía 
hermo slU'a del rio, ni sus cristalinas aguas, ni sus dorados 
salmones , serían suficientes :par a generar l ·o que allí sucede , 
sin l a intervención del element o hwnan o: l a desbordante imagi 
nación de Dionisio de la !Iuerta, fundador del Descenso, y las 
gentes de Asturias con su modo peculiar de entender la ale- -
grí a y cantar a la belleza de su región. 



C A P I T U L O III 

EL DESCENSO DEL SELLA :2:S UNA FIESTA 



-72-

EL DESCENSO DEL SELLA ES UNA FIESTA 

Anteriormente hemos señalado como dentro del Des-

censo Internacional del Sella Fiesta de las Piraguas, se -
conjugaban dos aspectos que van implícitos en su nominación: 
Competición y Fiesta, aspectos estos que no suelen andar un~ 
dos y que en principio con contrapuestos. Pero todo ello es 
posible durante ese primer sábado de .l\.gosto, en el rio Sella 
y sus riberas . Competición y Fiesta o Fiesta y Competición, 
todo ello junto se da cita en Arriendas. Para unos más impo~ 
tante la competición, para otros más importante la fiesta, -
pero para todos los que allí acuden, es el ambiente de Astu
rias y ambos aspectos unidos e inseparables, lo que hace de 
ello un acontecimiento foDclórico deportivo incomparable. 
Así nació el Sella: uniendo íntimamente la fiesta y el de9or 
te. Y así ha seguido estos cincuenta afies, superándose sin -
tregua en sus dos facetas . 

Para analizar mejor todo lo que acontece en el De~ 
censo Internacional del Sella - Fiesta de las Firaguas, pues 
de todo ello no se puede desperdiciar na.da, separaremos a.m.~ 

bos aspectos, a sabiendas de que es imposible separarlos, y 

así en este capítulo analizaremos en primer lugar la Fiesta 
de las ::·iraguas, a la que ·11aman también Fiesta de las ?ira.

guas de Asturias. 
En una cita en el prólogo del libro de Ramón Sán-

chez Ocaña "Las Piraguas. Descenso Internacional del Sella", 
Dionisia de la Huerta , como sabemos creador del Descenso, di 

ce: 

"El Sella no es, ni quiere ser, lL11. es9ectáculo. T~ 
do lo contrario (lo q_ue no quita que sea espectacular): :!:S -
trnA FI:2STA. No lo hace nadie, mejor dicho, se hace entre to
dos. Cu211tos acuden al Sella no son espectadores, sino ACTO
RES. 3s la multitud lo que convierte al Sella en algo "dnico, 
distinto a todo lo demás. El paisaje, la multitud, el anbien 
te, los collares, etc.: Eso es el Sella. 11 
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La Fiesta está presidida por una ley secreta, que 
fué puesta en vigor desde sus ~rimeros escarceos, y que ha -
hecho de ésta manifestación, algo que a todos enar.iora. Es 
una ley que tiene dos únicos artículos, pero ellos solos se 
bastan, si se tienen presentes, para lograr los fines que se 
buscan. Art. 12: "Haga cada cual lo que más guste, cuidado -
con molestar a los demás y no se moleste nadie nor lo que 
los demás hagan, aunque lo que los demás hagan no sea exacta 
mente aquello q_ue le gustaría q_ue hiciesen11

• y .Art . 2Q : º Po!!. 
c a cacla uno su c oce e::1 ver disfrut2.r a los demás, con i:lás fu!::.r 
za aún qnP. en el disfrute propio". De l a voluntari 2. obser 
va.ncia de estas dos regl as , se deriva todo el encél!lto c:.ue 
del Sella emana. La satisfacción que asta volu.ntaria obser-
vancia produce, es tan gr2.Ilde, que con ella sola, la nanife~ 
taci6n se convierte ante los ojos de cuBntos a ella acuden, 
en maravillosa. En cambio, si aquellos dos artículos no se -
cumplen, si se prescinde de ellos, el Sella, sean cuales sean 
sus demás alicientes, deja de ser el Sella, y pierde su en-
canto. Para que sea el Sella que se ha hecho famoso, aque- -
llos dos artículos son imprescindibles. 

Se dice en Asturias, que el asturianismo de una 
persona se mide por su amor a la "Fiesta de las Piraguas". 
No es para menos. El Descenso del Sella se ha convertido en 
la competición deportiva con más sabor popular de cuantas se 
celebran en Asturias, declarada de Interés Turístico Nacio-
nal desde 1965, y ahora de Interés Turístico Internacional, 
conoci da en el mundo entero. 

Como ya he repetido en anteriores ocasiones, la 
Fiesta de las Piraguas debe su existencia a la ilusión y pe~ 
severancia de Dionisia de la Huerta. De su ingenio y tesón ha 
nacido la parte deportiva y el componente floklórico. Cerca 
de 40 arios, estuvo organizando el Descenso del Sella. El, r~ 
deado de unos colaboradores infatigables preparaban el Sella. 
Y aunq_ue Dionisia manifestó muchas veces que la organización 
del Sel}a, consistía en que no había organización, que mar-
chaba sola, lo cierto es que la ma.~o y la mente de Dionisia 
de la Huerta siempre estuvo presente y fi,¡e él quien dot6 al 
Descenso, de todos los adi ta.mentes que se han ido ar1adiend o a 
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la primitiva visión deportiva, aunque preguntado al respec-
to afirma: "Todo surgía espontáneamente y naturalmente". En 

la actualidad es la Federación Española de Piragüismo de la 
mano de Juan I1:anuel Feliz, quién se encarga de la organiza-
ción del Descenso, que si bien en los últimos aiios ha ganado 
en la competición, ha perdido en la fiesta, aunque en el af..o 
1980, en su cincuentenario, todo, absolutamente todo, ha si
do perfectamente organizado. 

Para todos aquellos que colaboraron en la organiz~ 
ción de Las Piraguas , Dionisia de la Huerta, creó los cargos 
del reino de las aguas: archigranduQues, grandes duques, alm.i 
rantes, vicealmirantes, tritones, vicctritones y sirenas. 
Inspir2.ción suya fueron los comités de agitación; los ple-
bisci tos para adornar ventanas y balcones; para elegir públi 
camente archigranduques; personajes de la historia asturia 
na, asturianos , de la mitoloeia, etc. Todos ellos dieron pru~ 
ba de la gran imaginación y buen humor de Dionisia de la Huer 
ta. También, son todos los aspectos que confieren al Descens o 
su personalidad inconfundible: el desfile, la salida en ver
so, los collares de flores, las monteras piconas, el tren 
fluvial , etc. Todo ello ha hecho posible esta extraordinaria 
manifestación folklórico deportiva, que se desarrolla en el 
incomparable marco del paisaje del oriente asturiano. 

Aunque el eje de la Fiesta de l a s Piraguas es la -
compet i ción delJorti va, el programa sobrepasa er.. 1:i.ucho las dos 
horas en la que los palistas luchan en el rio. Unos días an
tes ya tuvo lugar la elección de . la xana del Sella (hada o -
ninfa de las fuentes y los rios en la mitología asturiana), 
de sus damas de honor y de l~s !112.drinas ?e los equipos parti 
cipantes. Además en 1980 con motivo del cincuentenario del -
Descenso del Sella, fue convenido como aliciente más a la 
Fiesta, la Boda de La Fcruyal con el Sella (La Peruyal es una 
de las f iestas típicas de la zona). Con este motivo y unos -
dias antes , el día de La Peruyal, se eligió democráticamente 
entre las jóvenes candidatas de Arriendas, la que será la no 
via del Sella. La comitiva nupcial de ambos contrayentes, 
partici~6 como número y novedad excepcional en el Vesfile 
del Sella. Se organiza un concurso de carteles anunciadores 
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del Descenso para ese año, siendo el cartel elegido vencedor, 
el que se divulgará por todos los sitios anunciando el Des-
censo. También se convoca un concurso fotográfico, en el Que 
se concederá, por la Federación Española de FiragÜismo, pre
mios para aquellos fotógrafos que recojan mejor el Descenso 
del Sella. Con todo esto quiero decir que unos días antes, -
el ambiente del Descenso se va viviendo, tanto en los prepa
rativos, como en la espera_, del sábado de la Fiesta , sobre -
todo para los que viven en la zona. 

El Desfile 

Como preludio de esa gran sinfonía oue es "La Fíes - -
ta de las Piraguas" va el desfile en Arriondas. Previamente 
han ido llegando a Arriondas todos los participantes, y mieg 
tras van colocando sus embarcaciones en la orilla del rio, en 
el lugar que previamente les correspondió en el sorteo, los 
espectadores van llegando a la villa salmonera por todos los 
medios imaginables : autobuses, coches, motocicletas bicicle 
tas, •••••••• , pero lo más típico es hacerlo en uno de los 
trenes :fluviales el procedente de Oviedo o el que lo hace 
desde Llanes . Poco a poco las calles de Arriendas se van 11~ 
nando de gente de todos los lugares del mundo . Son gentes 
que vienen con collares de flores, monteras piconas y chale
cos asturianos (uniforme del Sella), y un sin fin de vari2.."'l
tes, Que h~cen recordar cualquier carnaval f:i..r.. oso. ~ice ~a-
món S. Ccaña en su libro de "Las ?ir2.QJ.as 11

: 

"Cuando llegue a k.'ri ondas, usted, inevi table r.1ente , 
ya está formando parte del Jescenso. 5e aquí el r:úlacro. Us
ted a la h ora de la verdad, es t an protagoni s t a como los pa
listas. La fiesta, por eso su ca tee oría de ünica, es de to-
dos • .Zs de todos, para todos y por todos. 11 

Son los comienzos de la Fiesta, 1ma espe cie de ca
lentamiento para el festej o, que ya e;npieza a producirse como 
cada afio, en el que la alegría, entusiasmo "J' buen humor, se 
desborda a raudales. 



La calle principal de Arriondas es una verdadera 
riada de personas, en un ambiente netax.1ente fes
tivo. 

-76-

La gente pasea de un sitio a otro por la calle principal, 
disfrutando del ambiente que se va formando, de bandas de mú 
sica, de coros, de números cómicos, y preparándose ~ara ini
ciar el Descenso. Poco a poco se van congregando todos los -
asistentes, agrupándose los equipos con su hinchada, y al co~ 

juro de Jacinto Regueira, uno de los organizadores del Sella, 
comienza el apoteósico Desfile por la calle principal de la 
villa, cuyos balcones y ventanas están engalanadas con band~ 
ras, enseñas y adornos dando belleza y color al escenario 
del Desfile. Este se dirige hacia el puente donde momentos -
después se dará la salida. Los distintos equipos, tanto loe~ 
les, regionales o nacionales, con sus palas al hombro, avan
zan precedidos por sus novias y madrinas, con la bandera de 
su club, región o país al frente, y entremezclados con sus -
partidarios e hinchas y grupos folklóricos que los represen
tan. También avanzan en este reguero de alegría y entusiasmo,· 
los gi gantes y cabezudos, bandas de gaiteros y mús icos, ca-
rroza s, coros y distintos personajes que con el paso de los 
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años se hicieron imprescindibles en la Fiesta. Personajes -
éstos, mitológicos algunos (el barbudo dios Neptuno , la xa
na del Sella, los Tritones, etc.), históricos otros (D. Pel~ 
yo con su escudero, Favila y el Oso, etc.), asturianos (Fi-
n6n y Telva , Caballos Asturcones, Pastores de los Lagos, 
etc.), y humorísticos también (el .\\loro y la 1<lora, El Piraguo 
y la Piragua con sus piragüinos, y el tio PiragU6n y la tía 
Piragüona, y en 1980 los novios del Sella, etc.). Todos se -
juntan en esta verdadera riad~ humana de más de 200.000 almas, 

I 

que portadora de guirnaldas, ~enteras picona s, banderas de -
Asturias, gaitas , trompetas, tambores y cualquier otro ins-
trument o que sirva para acompañar las tonadas que van cantan 
do, los vítores y vivas que se van dando y el desfil~r de 
los participantes en el Descenso del Sella. Huevamente he.go 
refe rencia del libro de Ramón S. Ocaña "Las Piraguas " en 
que dice : 

"Usted que ya es uno más de los miles de protagoni~ 
tas que tiene la fiesta. Aquí nunca podrá permanecer ni aje
no, ni sentirse alejado del ambiente, o extraño a todo lo 
que se nueve ••••• " 

Dentro del Desfile, están incluicos perso 
najes, en otros muchos, históricos (D. P~ 
layo, el rey :Favila y el Oso, etc.), re-
presentativos de la historia de Astu=ias . 
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Arriondas es una fiesta por todo lo grande. Un fe~ 
tejo incomparable en el mundo, que hermana y hace posible la 
convivencia ~e gentes de diferentes lugares y lenguas, unié~ 
dolas en la consecución de un mismo fin: el disfrute de una 
jornada de claro sabor deportivo internacional. Toda Astu- -
rias está ellí, y casi toda España y 21 naciones más, unidos 
en este desfile por el folklore. 

Si hubiera de enun1erar los infinitos aciertos de -
la Fiesta, ocuparía lugar preferente, éste del Desfile de 
Arrionda s. Este terminará después de recorrer toda la calle 
principal, en el puente de la villa. La muchedumbre, que 
unos momentos antes parecía que iba a reventar la calle pri~ 
cipal, s e desperdiga ahora por las orillas del rio ante la -
imposibilidad de estar todos en el pequeñ o puente, buscando 
posici ones estratégicas para no perder detalle de lo que es 
la parte más emocionante de la jornada: la salida. 

Todos los palistas, con sus palas al hombro, 
participa.~ en el Desfile, dirigiéndose hacia 
el puente, donde se dará la sa lida. 
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Esta la dará desde el puente Dionisio de la Ruerta, 
con su inigualable ritual. llientras los palistas se van col~ 
cando en sus lugares, ya fijados en el sorteo, detrás de sus 
embarca ciones, perfectamP-nte alineadas en la margen derecha 
del rio. El nerviosismo aumenta a medida que se acerca el 
emocionante momento de la salida. Dice Ramón s. Ocaña: 

"Hay nerviosismo. No son premios que quiten el hi
po. Son honores que solo el Descenso Duede dar, ~ue DOr algo 
es la ne jor competición piragüistica del mundo". 

T 

Tanto el puente, con la tribuna presidencial, 
como las orillas del rio, están abarrotadas de 
~úblico, que al igual que los palistas, espe-
ran la salida del Descenso. 

La Salida en verso 

Entre los cantos rodados a_ue hay en la IJequeña pl~ 
ya que f orma el rio Sella en Arriendas, más de 800 piraguas 
esperan el momento. Los palistas empiezan a 9onerse nervio-
sos, sobre todo lo s favoritos. El público empieza a sentir -
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la emoción del momento. Pero por un instante todos callan. -
Una voz se hace solenme . Dionisio de la Huerta, Juez arbitro 
vitalici o del Descenso por m~ritos pro~ios, rodeado de nume

rosa s banderas, vestidas de ro jo :r [;U.a l da , y L'.. e colorido n1J]:, 

tico.lor de las na ciones rc!Jresentadas y del emblen~. e.el Se-
lla, r e clama silen cio ~' ni vna voz se e s cuc~1a ent r e ~~G ele -
200 .. 000. Solo el :ri..unor del agua del rio, que llevará pos t e
riormen~e a los palistas, se atreve a a corepafiar las pal abras 
de Dionisia de la Huerta: 

Guarde el público silencio ( bis) 
y escuche nuestra palabra (bis) 

De orden de don relayo 
despu~s de medir las aguas, 
presidiendo el dios :Neptuno 
los actos de esta olimpi ada, 
con.las "novias", los Tritones 
el cañón, los centauros y Pialla 
nueva.I!lente se autoriza, en Arriendas, 
la carrera de piraguas. 
Y cuando demos los vivas 
que el reglanento nos manda, 
contesten todos a coro, 
enronquezcan las gargantas, 
que es fiesta en toda Asturias 
la fiesta de las Piraguas. 

Mas si alguno tiene cerca, 
una chavalina guapa 
que no la pierda de vista 
ni deje de vigilarla; 
y si de veras le gusta 
comience ya a enamorarla 
porque es tradición que en Llovio 
al final de esta jornada, 
cuando de las siete en punto 
resuenen las Ca.I!lpanadas, 
a las mozas que lo quieran y se dejen 



don Pelayo da permiso 
para poder abrazarlas. 

Y si luego andando el tiempo 
vamos al cura y nos casa 
con los neños que tengar!los 
vendremos a las Piraguas 
con los collares de flores 
y las monteras terciadas, 
que no hay fiesta más alegre, 
ni más movida y galana, 
ni con más bello paisaje, 
ni esencia más asturiana. 

Cantadle con toda el alma, 
que resuene en todo el valle 
¡Asturias! •••• ¡Patria querida! 
el himno de las ?iraguas. 

º " -u.-

Desde la trib'l.L~a se leen los versos, que se han hech o 
clásicos, en la salida del Descenso del Sella. 



Todos espera..~ impacientes la salida, mientras 
continua la ceremonia de la salida, izando 
las banderas de los países participantes, es
cuchando los himnos correspondientes. 
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Entre los versos se intercalan los himnos naciona~ 
les de las naciones participantes, al tiempo Que se iza la 
bandera correspondiente. Y al final el himno del Sella: el -
Asturia s Patria querida, que coreado por 200.000 personas, 
resuena en todo el valle. 

Tras los ixuxus (grito astur de júbilo y alegría) 
con que la multitud pone epílogo al himno y repetidos vivas, 
coreados por todos, continuan los versos: 

Y ahora si que va a empezar 
la fiesta de las ?iraguas ••• 

ATENCION, ATEN CION: Os habla el Juez del Descenso: 
un piragüi sta ~uede permanecer, en la piragua. El otro, si -
son dos, debe estar a retaguardia (bis) 

"""' I R> /\ GUISTA'"'' ' · ?"" l'"P UR '71 08' ¡ r U"l. u . . • • • • 1 .:.1..c.- 1 .'-U.; ••••• ¡FTDGO ! 



Este es el moment o cumbre de la salida . El rio 
se cubre repentinanente de una multitud de pi
re.guas . 

Los palistas entran precipitatlamente en el rio, 
para coger buenas posiciones . 
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Son los momentos de máxima tensi6n. Con el ¡FUEGO! 
suena el cañonazo de salida. En ese momento las cristalinas 
aguas del rio se cubren de vivos colores, y ante los at6ni-
tos ojos de miles de espectadores, más de 800 piraguas entran 
precipitadamente en el rio, comenzando una lucha titánica 
por mantenerse en principio a flote, avanzar rio abajo y de 
sembarazarse de esa maraña de palas en movimiento . Algunos -
se tuercen, otros vuelcan, las palas entrechocan, lmas pira
guas se montan encima de otras, y en esos abordajes abundan 
las rot~as, pero la enorme masa flotante avanza rio abajo y 

se va estirando hasta semejarse a una gran serpiente multic~ 
lor. Entonces todos los movimientos se hacen acompasados, más 
ritt:l.icos y las frágiles embarcaciones avanzan cortando con -
sus afiladas proas las aguas del hermoso rio .en su recorrido 
hacia el mar. En los altavoces resuenan los últimos versos -
de la salida: 

Y ya empezó, la carrera por el agua 
y quien tenga ojos que mire 
y ponga al mirar, el alma 
y diga si no es hermosa 
la Fiesta de las Piraguas . 

De la precipitada salida, se producen abordajes, 
roturas, vuelcos, etc. De aqui, la importancia -
de una ouena salida. 



La serpiente multicolor se va alargando, y co
mienza la carrera por los 19 Kmts. de rio. 
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Las palabras son insuficientes para describir la -
belleza de la salida, cu.ando 852 embarcaciones entran al uní 
sono en el salmonero rio, y 1254 palistas luchan por reco- -
rrer en el menor tiempo posible los 19 kilómetros que los s~ 
paran del 9uente de Ribadesella, lugar en que está situada -
la meta. Es el momento más emocionante de toda la jornada. 

Año tras año· se ha venido celebrando y se celebra 
esta tradicional y solemne salida en verso, que el propi o 
Dionisio de la Huerta com~uso y que al respecto afirma : 

"Yo puedo presuoir de ser el único poeta español -
que ha sido capaz de reunir miles de personas, afio tras año , 
para escuchar los mismos versos, compuestos por mi". 

Otra de las m~chas características que tiene esta 
salida del Descenso, es el cañonazo de salida. Este cañonazo 
desde 1968 a 1974 era dado por un auténtico cañón del siglo 
XVIII, aculebrinado y muy bien conservado, procedente de una 

de l as clefensas costeras, del Sur es9aiíol. Fesa 1. 000 kiloer~ 
mos y mide 2,5 mts. De hierro fundido, tiene un a lcance ~e--



dio de 529 mts. y máxino de 840 mts. 

El público improvisa insólitas tribunas, desde 
donde no se pierdan detalle de la salida, y 
las primeras paladas . 
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Disparaba balas de 8 libras, con carga de dos y media libras 
de pólvora . Lo regaló al Sella,. la ?ederación Zspa.fiola de Pi 
ragüis~o y Juan Antonio Sa.maranch, en el año 1968. Y lo com
pró en el Rastro nadrileño, Hernando Calleja, ~or entonces -
presidente de la ya mencion2.da Federa ción de ?iracüismo, tr~ 
yéndolo :1asta AlTiondas el . coronel de m.'ti.lle:"Í2.. 1 José ::er-
nández Jallestcros . A la h or2 de manejarlo era el S8Y'C110 de 
Arriond2s , 3a.J6n Lla.J edo el que se encarcaba ce ello. 

31 cafi ón del Sella es todo un sinbolo y des ce.nsa 
actua l nente en un i:lonurnen~o-fuente , en la plaza de Arriondas 
par2. ad.;:::.i ración de p:ro T,Jios y extraf.i os. A partir el e 1:;, 74, no 
volvió a funcionar pues para conmemo~ar las fiestas del C2..r
raen e:::cyJlotó y desde entonces no volvió a dar la salida y qu~ 

d6 en su 1 UEO.r de fin.i ti vamente para oonunent o . :::!:n vez de so
nar un cañonazo, desde ese aiío suena un disparo. 
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~ste es el cañón del Sella, del siglo :01III. 

El Tre~ F°luvia l 

Pero volva.nos al momento siguiente a la sali da . ·::o 
do es cuestión de ~inutos y los espectadores que qui eren se
guir l as incidencias de l a conpetición deben apresur arse . Míen 
tras los palistas ponen a nrueba su suerte, h~bilidad y fuer - -
za , el ~1úblico corre también hacia los coches o hacia el 
tren . La caravana de coches sigue l as incidencias de la ca-
rrera 2.JOr la margen derecho::. del rio. Se forma un aut éntico 
tapón de 19 kilómetros. ::::1· tráfico en di rección contraria 
fue previamente cortado en el tramo de _.ibadesella a Arrion
das por lo que la doble oaravana sigue en mej or o peor suer
te l a carrera por el rio, ya Que son abundantes los sitios -
en que la carretera está litera l mente sobre e l rio. Dice ?.aul 
Prado en su libro "Historia del Descenso de l Sella": 

"Antes era más divert ido, :porque se podí2.. s a lir 
con t ieopo , después de la salida , neterse por las cunetas y 
llegar a 2ibadesella con el tiempo suficiente para esperar 
a lo s vencedores . · La nasividad y los palistas que cada vez 
bajan 22.s veloces, tienen estos i::iconvenientes • .3s e l tribu
to que pagar.'.los al progre so 11

• 



La carrera puede seguirse por la carretera, en 
una doble y larga caravana. 
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El Tren Fluvial es ot ra de las singularidades de -
la Fiesta. El modo más tradicional de seguir el Descenso del 
Sella es en éste famoso tren. Hace en 1945 (VIII Descenso) -
por idea, como casi toso, de Dionisio de la Huerta , cuando -
la escasez de gasolina y la falta casi absoluta de coches, -
hizo nacer la idea de su creación, con la colaboración e in
dispensable apoyo de la Compañía Ferroviaria. Era la é poca -
de la yostguerra y de los coches de gasógeno , y en la carav~ 
na predominaban las bicicletas y camiones de carga . i1aci6 
pués el Tren Fluvial con bar, banda de música , altavoces, gai 
tas, etc. Zse primer afio funcionó unica.mente desde Infiesto 
a Ribadesella, ~ero sus paradas insospechadas , su plan de r2 
mería, sus músicas y su ambiente, fueron vna revelación : le 
hicieron aparecer a..."'lte todos como algo nuevo y sin preceden
te. Un afio después el Tren Fluvial, que llegaba a Arriendas 
para asistir al Descenso, era ya doble, desde Oviedo y desde 
Llanes, y un afi o más tarde es decir en 1947 también se f letó 
el de Gij ón que enlazaba con el de Oviedo en noreña . 

El Tren Fluvial, único en el mundo, es particular 
y no se expeden billetes para él en las estaciones, y sí so
lo en l~s Delegaciones de la Fiesta . Por la mar ben izqtúerda 



del rio va el famoso tren, totalmente engalanado. 

El antiguo Tren ?luvial de ma
dera, trasladaba a los seguido 
res a lo largo del rio, siguieh 
do la prueba . 
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Un largo convoy zizagueante, lento, y pausado que arrastra -
el peso de un gentío que sale alegremente por los estribos, 
puertas y ventanillas. Cuando el tren adelanta a los palistas 
en cabe za, y en lugares estratégicos, todo el mundo salta al 

andén verde de los praderías, para correr hasta la orilla 
del rio y ver así el paso de las piraguas . Un silbido de la 
locomotora es la señal de partida, por lo ~ue hay que regre
sar cor:riendo para no queda.rse en tierra. Los más rezagados 
se cuelban de las ventanillas y puertas para n o perder el 
tren. Todo él es una verdader2. romería ambulante, que va 11~ 
vando por ese delicioso valle del Sella la n ota alef;re de 
sus via jeros. Entre carrera y carrera, en el tren se canta, 
se baila , se bebe y se derrocha alegría y buen h~1or, comen-
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tando las incidencias de la carrera. 
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El tren continua su marcha hasta la próxima parada. La ::ries
ta cambia continuamente de escenario; todo el oundo se des~ 

plaza hacia la hermosa villa de Ribadesella . 

'"'- ...,... .. ...._ .. 
• r ~ ,.. i ~: • ...,._" • • ...;, 

-: ... · ·~ ~ ~ ... -· . 
·'" .. ; • ~ ~ 

En la actualidad el Tren Flu
vial ya no es de madera, pero 
arrastra igual, una multitud 
de alegría ;/ entusiasmo. · 



. . ... _ o 

X ll 1111~ 
Descenso 

internacional del Sella 
4 agosto 1979 

N~ 00501 

__ f' ?_E; 91Q __ 1 § Q _ _Qt_s __ _ 

BILLETE 

Arriondae - Ribadesella - Puerto - Arriondas 
4 agosto 1979 

Este es el "particular" billete, del 
Tren Fluvial. Se expeden solo en las 
Delegaciones de la Fiesta. 

La Lle gada 
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Su largo puente está profusar.iente engalanado. La -
meta está bajo éste, sobre el que se encuentra también el m~ 
nolito, en el que están grabados en piedra los nombres de 
los vencedores y en el que ondea la bandera del país da los 

ganadores en la edición anterior. La muched"t .. uabre, que llena 
totalmente la longitud del :;::iuente y la margen derecha del 
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rio, vibra de emoción a la llegada de las primeras efilbarca-
cio~es durante el trayecto final desde el horizonte de la 

ria, h2sta la meta en el puente . Se a~laudé y vitorea a los 

vencedo:--es y se les pasea en U...'1.a la.Ylcha engalanada después -

de hab ~n~les iw.¿uesto i.u.1 collar de flores a los a cordes de 
las gaitas asturianas, dando la vuelta de honor en l a ria, -
entre los aplausos de todos. Se izan l as banderas de los ven 
cedores en K-2 y K-1 sobre el monolito del puente, y sus nom 
bres pasarán a inscribirse en dicho monolito y en la historia 
del Descenso del Sella. 

31 público aplaude y vitorea a lbs vencedores 
en la meta situada en el puente de Ribadese
lla. 

El rio fue haciendo sus estragos entre las embarca 
cienes. La fuerza, la técnica y la habilidad, si van acompa
ñadas de la suerte, se acaban imponiendo y al final gana el 
mejor. :=-·ero no todo consiste en llegar el :p·imero, se trata 
de vencer al rio y se consideran "vencedores del Sella" a to 
dos los que entran dentro del tiempo de control, es de cir 30 
minutos a partir de la entrada de la ~rimera piragua . 
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La Romería en Llovio 

Tras la emoción y alee-ría de la llegada, de nuevo 
los protagonistas de la Fiesta, palistas y espectadores, se 
ponen en movimiento. Otra vez la Fiesta de l as Piraguas c21!1-
bia de escenario , trasladándose a los Campos de Oba, en Llo
vio, a 3 Kmts., de Ribadesella, lugar . que ya en 1930, eligi~ 
ra y sirviera a Dionisio de la Huerta, para celebrar la comí 
da crunpestre. 

El Tren Fluvial, despu6s de que ha recibido a las 
embarcaciones que con mayor o menor suerte logran entrai, en 
la meta, vuelve a Llovio con la bulliciosa carga de música y 

de viajeros, al tiempo que por la . carretera regresa ig1J3lme~ 
te la caravana. Llegados a Llovio, todos invaden los Campos 
de Oba, esa verde cinta que se mira en el Sella, y que será 
el mante l sobre el que se realizará la corrrida canpestre, y -

se aprovecharán unas horas para repone~se de l a agitada mar:~ 
na. Abunda la música de ea.ita y tambor, hay con cursos de as
turianadas y de ixu.,"'{Us, y en amigable confusión se ven las -
primeras autoridades deportivas nacionales y de la ~rovincia, 
autoridades regionales, alcaldes ele los ayuntamientos colab2_ 
radores, personalidades de entidades deportivas, palistas, -
organi zadores, grupos foJJ~lóricos, bandas üe música, et c •••• 
en fin todo aquello que da alma y vida al espectáculo depor
tivo uús origina l qµe pueda existir. El deporte tuvo ya su -
jornada. Aho~a es la fiesta la que domina, y l a que u..~e a t2_ 
dos los deportistas, de uno u otro país, sin ninguna disputa 
deportiva, y haciendo válido el lema de "El deporte Ui.J.e a 
los pueblos" . Continua la fiesta, que come~z 6 a las 8 de la 
mafiana, cuando cada uno salía de su localidad en tren o por 
carretera , congregándose en Arriondas. 

Y como r emate de esta comida car.1pestre, el reparto 
de tro fe os a los mejor clasificados en las distintas catego
rías, da.i.J.do remate as! a la obra deportiva . Concluido el re
parto de premios , nuev2.!!lente se pone en marcha la r.1ul ti tud -
de vehículos y el Tren l''luvial , hacia RipaC.e s ella de nuevo, 
en donG.a la fiesta y la roraería continua, para unos hazta 
que al pitido del tren al finalizar la tarde, tengan que vol 

• 
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ver a casa , para otros hasta el amanecer del d or.ú.neo, día és 
te que servirá a todos, para descansar de esa inigualable 
Fiesta de las Piraguas , que constituye todo un canto a la be 
lleza de Asturias y a la alegría de sus gentes , teniendo co
mo eje la noble lucha de los piragüistas, sobre las aguas 
del Sella . 

En los campos de Oba, se celebra la comida y la 
romería, y más tarde la entrega de trofeos. 

Alguien ha dicho que los ast~rria.nos habían hecho 
el Sella. La frase para ser exacta, debería ser, no la de 
que lo han hecho, sino la de que lo está.~ haciendo. Porque -
el Descenso del Sella , Fiesta de las Piraguas de Asturias, es 
para los asturianos una especie de obra de teatro bien conc~ 
bida (en la que todos ellos tienen un papel), pero todavía -
no terminada; que sus autores -ellos r:rismos los asturianos
llevan ensayando una vez cada afio, y que no se deciden a es
trenar nunca porque a cada n~evo ensayo conyrueban que, si -
les es dado ensayar otra vez, tod~vía 9ueden complicarl a más 
y ha cerla más interesante y más asturia.r..a . 
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Y -aomo recompensa a esto, el diario "La Hueva :c;sp~ 

ña" de Cviedo, que otorga anualmente los títulos de "Asturi§!:_ 

nos del Afio", en 1980 , otorgó uno de esos títulos, corno rec2 . 
nocimient o de los méritos y el quehacer , durante muchos a.üos, 
por el Qeporte y por Asturia s al Descenso Int0rnacional del 
Sella - 7iesta de las Piraguas de Asturias . 



C A P I T U L O IV 

EL D3SCENSO DEL SELLA ES UNA COM:PETICION 
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EL DESCENSO DEL SELLA ES ffi{A COMPETICION 

En el capítulo anterior mencionábamos los dos aspe~ 
tos que se conjugan en el Descenso del Sella y analizábamos 
entonces uno de ellos: La Fiesta. 

En este nuevo capítulo pasamos a estudiar el otro 
aspecto, la Competición, y que como ya dijimos es el eje pri 
mordial, alrededor del cual gira todo lo que acontece en el 
día del Descenso, y precedentes. 

Si el componente folklórico y festivo ha ido te- -
niendo diferentes altibajos, auge y esplendor en sus prime-
ros y sucesivos afias de la mano de Dionisio de la Huerta, d~ 
caimiento y falta de ideascon su marcha, y nuevamente en su 
cincuentenario brillantez y grandeza, el componente deporti
vo, desde el primer descenso-excursión en que descendieron -
tres palistas, ha ido en constante y progresivo aumento, pa 
sando a categoría nacional primero e internacional después, 
hasta alcanzar en la actualidad cotas inimaginables, solame~ 

te comparadas con un Campeonato del Mundo o una Olimpiada. -
Es fáci l comprender que en unos Campeonatos del Iviundo de Pi
ragüismo participen 31 países como en el año 1979 en Duis- -
burg. Se trata de una máxima competición oficial a la que t~ 
dos los países practicantes envían una representación con 
cargo al Presupuesto del Estado destinado a deportes. Pero -
ic6mo se arreglan para llegar a Arriondas los piragüistas 
más heterogéneos de 21 países? Este es el grrui secreto del 
Sella, que no logran descifrar ~_i los que lo oreanizan. 

En mi entrevista con Dionisio de la Huerta ·:/ re f i
riéndome a este "secreto del Sella", me decía: 

"Se fijaba una fecha fija y al final de cada Sella 
quedábamos ya citados para el Sella del alío s i gui en t e. Y yo, 
desde Barcelona, a mil kilómetros de distancia organi zaba el 
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Sella por correspondencia. Alertaba a todos los colaborado~ 
res del Descenso, para no dormirse. Además me trasladaba a -
nuevos lugares y hacía nuevas amistades. Conocíamos y sabía
mos todos los que iban a acudir a la cita, y no solo a los -
palistas sino también a sus acompañantes, y nos cuidábamos -
de que todos lo pasaran bien, convencidos de que éste, el que 
marcharan contentos, era el secreto". 

Por esto el radio de acción de Dionisio de la Huer 
ta, iba ampliándose cada año más. Se ponía en cont'acto con -
grupos espafioles que pudieran dejarse convencer con el señue 
lo no solo del Descenso turístico-competitivo, sino también 
con el de la belleza de Asturias, entonces todavía una desc2 
nocida, y con el de la fama que ya entonces iba adquiriendo 
la manifestación en toda España. Fue en 1935 cuando con la -
participación de palistas de Santander, el ámbito del Sella 
fue en consecuencia nacional. Pero los contactos amistosos, 
no protocolarios, de Dionisio de la Huerta iban aumentando y 

pro~to se i~scribieron también el Descenso, palistas de Bil
bao, Madrid, Barcelona, Zaragoza y Lugo, .y poco a poco van . 
viniendo de todos los rincones de España, con los sefiuelos -
antes dichos, y con el cuidado que se ponía de que los nuevos 
invitados lo pe.saran bien. 

La organización, de la que más tarde hablaré, con
tinuó sin embargo, y a pesar del aumento de participantes, -
siendo siempre la misma. Como ya mencioné en otro capítulo, 
la organización c9nsistía en que no había organización. No h~ 
bía ni comisiones, ni locales, ni juntas, ni reuniones, ni -
empleados, ni siquiera una máql,l.ina de escribir. Dionisio de 
la Huerta redactaba las reglas, señalaba los trámites, las -
horas, los procedimientos, etc. y los hacía saber a todos y 

a cada uno. Y como al principio, tmos los tenían en cuenta y 

otros no, pero la cosa funcionaba. No es que Dionisio se prQ 
pusiera Que fuese así, sencillamente era que el Sella había 
nacido así y así funcionaba. 

Después se pasó a extender el radio de acción del 
Descenso al extranjero y de la noche a la mañana, el Descen
so Nacional del Sella se convirtió en internacional y hasta 
en intercontinental. El procedimiento fue el mismo. Dionisio 
de la Huerta iba personalmente a todos aquellos lugares en -
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donde una gestión de amigo podía tener éxito, y con gra..?1 so~ 

presa, el mismo casi siempre era automático. Estuvo en Fran

cia, .lnglaterra , .Alemania, Eélgica, Luxemb\ll"go, Italia, ~or
tugal, Dinamarca , Suecia, Polonia, Estados Unidos, I1:éjico, ~ 
Cuba y Sudáfrica, todos estos viajes pagados de su bolsillo, 
pues en el época del deporte amateur era así. Todos estos nai - -
ses posteriormente , acudieron y acuden al Sella, la mayoría 
con equipos designados por sus Federaciones nacionales, y m~ 
chos üe ellos fortísimos, como lo demuestra el que Suecia, -
Dinamarca, Italia, Bélgica y Sudáfrica ganaron varias veces 
el Descenso. Otros países, con solo establecer contactos ~er - -
sonales amistosos , aunque no los visitara, mandaron también 
al Sella equipos muy fuertes, como ~inlandia, Noruega e Ir-
landa. Y también por que no decirlo, a pesar de los esfuer-
zos de Dionisio de la Huerta y de su visita personal inclusi 
ve, nQ pudo consE:,?guir su participación, como Holanda, Vene-
zuela, .A!"gentina , Perú, Bolivia, Brasil , Hutlol"rl'Ía y Checoesl2 
vaquia, aunque , también hay que decirlo, posteriormente mu-
ches de estos paises asistieron al Descenso. 

Para los extranjeros el señuelo para decidirles a 
acudir al Sella, fue (aparte del contacto personal y amisto
so) similar a lo que había sido poco antes Asturias para .los 
españoles. En aquel entonces, y debido a la guerra civil, a 
la mundial y a la postguerra, España era para el resto del 
mundo la gran desconocida, y todos tenían deseos de venir y 
de ver a los españoles en su propia salsa. De esta forma, se 
convirtió el Sella en 1951, en internacional, con la partic~ 
paci6n de Portugal , Italia y Francia, recibiendo así el Des
censo, s u espaldarazo definitivo . Desde entonces la partici
pación tanto nacional como extranjera ha ido en constante a~ 
ment9 hasta llegar en 1980 a los 1254 palistas, y 852 pira-
guas, representantes de 21 países de 4 continentes: Europa , 
Asia, Africa y América. Su fama se ha ido extendiendo hasta 
límites realmente insospechados. Además, al acudir al Desceg 
so Internacional del Sella, se puede también participar en -
otras pruebas que han nacido alrededor del Sella. Una semana 
antes se celebra el Descenso del ?iloña , rio afluente del S~ 
lla, con su Sidro - tren, imitando al f2..IIloso tren fluvial. 
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También el Descenso Nacional de Alto S~lla, prueba que ha ad 
quirido justa fama en los últimos años, pese a su corto rec~ 
rrido de 9~ Km. desde Cangas de Onis a Arriondas, y cuyos fUE, 
dadores fueron Raúi Prado, Gonzalo Rivaya, Juan Cueto y Mi 
guel Angel Blanco. Por otro lado un día después del Descenso 
del Sella se celebra en la ria de Ribadesella las Regatas Ig 
ternacionales de Velocidad, y en los últimos años se celebra 
la Semana Internacional de Piraguismo en .Asturias, que com-
prende además del Sella, otros descensos, ascensos y regatas 
de· relevos, de K-4-, etc. 

La Organización 

He venido haciendo continua alusión a Dionisia de 
la Huerta, cabeza visible de ese "gobierno invisible" que 
constituía la organización del Descenso del Sella. El, alrr.a 
de la Fiesta y alma del Descenso, estuvo cerca de 40 afies or 
ganizando lo que posteriormente se convertiría, y durante 
esos años ya lo era, en el mayor espectáculo del deporte es
pañol. Por toda su l abor, a Dionisia de la Huerta se le han 
concedido medallas al ffléri to Turístico y al ljlári to Deportivo , 
de Oro de diferentes clubs, l a Cruz éie la Victoria y la ;.:ed§:_ 
lla de Or o al mérito piragüistico, máximo galardón de la Fe~ 
deración Española de Piraguismo; e infinidad de t rofeos oás , 
que siempre ha sido reacio a recibir. 

Pero en esos cerca de 40 años, otros nombres van -
ligados í ntimamente a ese "gobierno invisible", colaboradore s 
acérrimos de Dionisia y del Descenso d~l Sella, en la organi 
zaci6n de l mismo. En los prime~os años, le asistió como se-
gundo, el gijonés Angel Varela, hasta que éste decidió reti
rarse porque no resistía el ~ren de Dionisia. Después le 9~ 
tituyó er- la vicepresidencia, el riosellano Ramón Cuétara, y 

más tarde aprecieron en el equipo de organización otras hom-
bres como el lucense Jacinto Regueira. 

Ramón ~uétara, practicó activamente el piragÜismo 
durante 3 años, consiguiendo su mejor clasificación, en el -
Descenso de 1948 , con un quinto puesto, formando pareja con 



Tomás Estévez. 

Dionisio de la Huerta, pionero del 
piragüismo español y padre del Des 
censo del Sella, j~mto al autor de 
este trabajo. 
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Desde 1952, fue Juez de Salida del Descenso. Cuatro af;í.os vo
cal de Piraguisoo, en la Federación Asturiana de Remo, cuando 
aún no existía la Federación de PiragÜismo, de la que fue v~ 
cal desde su fundación en 196.0. Juez Arbitro de muchos Cam-
peonatos de Espa.r1a, y juez e impulsor de la Regata Interna-
cional del Sella, que se celebra al día siguiente del Deseen 

so. 
Jacinto Regueira, Ex-Presidente de la Federación Ga 

llega de Piragüismp y del Comité nacional de Arbitres, viene 

al Sella desde 1947 y formó parte de la organización desde -
1950. Fue el encargado de buscar alojamiento y alimentar a -
todos. Organizó la residencia para extranjeros, la fiesta de 
Llovio, con el alnuerzo en los Campos de Ooa, donde se p~ep~ 
ran más de 500 comidas para los participantes. Tar.Jbién fue -
director del Desfile de Arriendas y fue Juez de llegada del 
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Descenso. Con Ramón Cuétara llevaba también la oficina de in 
formación, donde se inscribían todos los participantes y se 
celebraba una rueda de prensa para los medios infornativos -
de prensa, radio y televisión . 

De esta forma el Descenso descansó sobre 3 sólidos 
pilares: Dionisio de la Huerta, Ramón Cuétara y Jacinto Re-
gueira. Ho hay que olvidar también ei:i este "gobier::'lo del Se
lla" al intérprete oficial del Sella, Hauke Pattist, que con 
sus seis idiomas resolvía todos los problemas que surgían con 
la participación extranjera . Pero ya dije en anterior ocasión, 
que el . ~escenso del Sella no lo hacían, ni lo hacen tres o -
cuatro, sino ~ue se hace entre todos y lo hacen todos. Y jlL~ 
to a estos pilares del Descenso, cientos de colaboradores y 

simpati2antes hay que tener en cuenta, en los que se englo-
ban todos los comités locales, de Ayuntamientos y Clubs, que 
participan en el Sella . Incluso en algunos años Dionisio de 
la Huerta, consiguió el apoyo de otros concejos ajenos no so 
lo al Descenso, sino también lejanos del escenario donde se 
produce, con el áni~o de incor9orar y unir a esta fiesta tí
picam~nte ast'l,lriana, a toda Asturias. Así concejos de i~eres, 

Tineo, ávilés, etc . fueron en el año 1953 adscritos al Des-
censo del Sella, contribuyendo al esplendor de la Fiesta. 

Pero Dionisio de la Huerta abandona la dirección -
del Descenso del Sella el año 1972, debido al cansancio de 
tantos a.los y a que los tiempos cambian, siendo desde enton
ces la Federación :spañola de ?iragüismo la que corre a car
go de la organización en su aspecto Q.eportivo, con todos sus 
directivos y colaboradores al frente, los que desde I.:.adrid -
van perfilando la participación extranjera . Y en el escena-
río del Sella, son Feliz y negueira los que lo preparan, ju..~ 

to con 1~ Federación Asturiana de Piragüismo. En su aspecto 
folklórico, son los Ayuntamientos de Arriendas y Ribadesella, 
los que oediante una Comisión de la que es presidente el al
calde de Arriondas, D. Emilio Pando, se encargan de l~ org~ 
nizaci6n. 

Pero entre todos hay que destacar a alguien, Juan 
Ma."1uel Feliz, actual director d~l Sella, que al igual que 
Dionisio de la Huerta en anta.qo, viaja constantemente por el 
mundo y Q donde va lleva consigo el Descenso, intentando 
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traer hasta Arriondas, la mayor representación de paises ex
tranjeros. Juan Manuel Feliz consiguió señalados triunfos d~ 
fendiendo los colores del Club Los Rápidos de Arrionda.s, en
tre ellos varios Campeonatos de España de Carreras en Línea 
y resonantes y r~pGtida.s victorias en los Descensos de¡ I::iño, 
Pisuer5a, Orbigo, Cares-Deva, Na.rcea., Alto Sella, Asón, for
mando pareja con Jose Luis Gutierrez, culminando su brillan
te estela deportiva. con la victoria en el Sella del 68. Juan 
rr.a.nuel Feliz ha logrado resurgir al Descenso del Sella, de un 
pequeilo bache por el q_ue estaba pasando en estos últimos 
años, desde que se había marchado Dionisio de la Huerta, y 
así en 1979 co21 1 ó :países pru"'ticip:mtes e incluido el Sella 
corno p:r;ueba :puntuable para el Iiíaraton Gran Frix de Descensos 
de rio, y en 1980 con 21 naciones, ha dado al Descenso Inter 
nacional del Sella su antiguo carisma y categoría., que nunca 
perdió, pero si se nubló. 

El Regl2Jnento 

Ya he reitera.do en anteriores Qcasiones que el De~ 
censo del Sella tuvo un principio reducido a una serie de 
amigos y aficiona.dos de un rincón del oriente asturiano. Pe
ro ese .puñado, hemos visto cómo se fue haciendo r::iayor, y si 
antes cada uno iba a su "aire", despu~s hubo que ir imponieE; 
do una serie de reglas que pudiesen hacer disfrutar a todos, 
palistas y acompañantes, y evitasen el que, como en todas -
las manifestaciones, al haber oa;_.-or número de participantes, 
se prodl<jesen alteraciones de cualquier tipo. De ésta forr:ia., 
se redactó el Reglamento del Sella, hecho por Dionisio de -
la ·Huerta, y por el cu.al se rigió el Descenso del Sella du-
ra.nte los años que Dionisio estuvo en la dirección del mismo. 
Lógicamente al ser redactado ex profeso para el Descenso, h~ 
bía. sido estudiado para que todos los detalles que concurren 
en el mismo, estuviesen perfectamente cl2.ros y que dicho Re
gla.mento le fuese como a~illo al dedo, proporcionándole una 
personalidad y clase indiscutible. Según ~ionisio de la Hue~ 
ta éste Regla.mento era única y exclusivamente para el Deseen 
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so del Sella y no sería válido para ningún otro, pues enton
ces ese otro Descenso perdería esa uersonalidad que una maI1..i - -
festación deportiva del tipo del Descenso del Sella, debe t~ 
ner. Por todo esto dicho Reglamento fue aprobado por la Fed~ 
ración 3spañola de Remo a la que cada año fue 9ometido a su 
aprobación todas las modificaciones de detalle, rraentras el 
piragÜismo estuvo depenuiendo de esta Federación. Aprobado -
ta~bién expresamente por la Federación Internacional de Pir~ 
guas, wereci6 los mayores elogios de las personalidades in-
ternacionales del piragüismo, a consulta de las cuales ha si 
do sometido. Además, en la práctica funcionó, y dio lugar a 
la conpetición considerable que ~10y es el Sella. 

A co~tinuación transcribo literalmente este }egla
mento del Descenso Internacional del Sella, ya con algvnas -
modificaciones de detalles, pero siendo el Tiegla.IJ.ento meticu 
loso y detallista que anteriormente hacía alusión. 

REGLAIENTO DEL DESCErTSO INTER1TACIONAL DEL SELLA 

Los principios que inforr:ian el presente reglamento 
son los mismos que sirvieron de base a los prineros Deseen--

sos. 

conseeuir: 
Al redacta: el Reglaoento del Sella se ha querido 

1) Una competición cien por cien amateur. 
2) Una competición de divulgación y uouularización, 

buscando el atraer al Descenso la mayor ca.nti-
dad de participantes posibles. El verdadero es
píritu del Sella estriba en acoger con el r:iismo 
honor y la r:lisma cordialidad al principiante 
que al campeón, tratando de encontrar la fórmu
la deportiva que despierte y na.~tenga el interés 
de portivo de todos los practicantes del piragüi~ 
mo sea cual sea la ~odalidad del m;smo (ae;uas _
muertas, slalom, aguas vivas, descenso de rio, 
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etc.) por ellos preferida. 
3) Una com~etici6n oue ayude a poner en valor las 

condiciones exceTJcionales oue posee el Sella p~ 
ra permitir a la multitud no solo presenciar la 
salida y la llegada, sino seguir a las emb~rca
ciones durante toda la carrera. 

4) Una comTJetición que 
de esnectáculo sino 
festación deportiva. 

no tenga el aire adecuado -
de fiesta 1r de cordial m2ni-,, 

Estos cuatro principios son honrados y deportivos 
y deben ser tenidos siempre presentes por los organizadores 
del Sella. Toda sugerencia que ayude a alcanzarlos será bien 
recibida. En cambio toda sugerencia que vaya contra ellos 
o los desnaturalice debe ser rechazada, no porque sea mala, 
sino porQue puede dar lugar a un tipo de competici6n distin
to al que se busca. 

PRINCIPIO FUIIDAliIENTAL 

Tanto la competición deportiva como la Fiesta que 
la prepara, sigue y complementa, son absolutamente amateurs 
y están por entero desprovistas, en todos sus aspectos, de -
todo afán de lucro. 

En consecuencia: 
a) Bajo ningún concepto se establecerán premios en 

metálico para los corredores. 
b) Solo serán admitidos a participar en la prueba 

pirae;üistas aficionados. 

DEFINICION DE AFICIONADO - Con relación al Des
censo del Sella un piragüista es aficionado , si no recibe, -
ni ha recibido nu...~ca, directa ni indirectamente, ninguna ve~ 
taja pecunaria por participar en lma competición de ~iragua. 
No se considerará ventaja pecunaria el recibir una subvención 
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equivalente a sus gastos de viaje y estancia . La subvenci6n 
de via je no :podrá exceder del precio del tren ida y vuelta . 
La subvención de estancia , del de la pensión del hotel . To- 
dos los extras de cuenta del corredor . 

(Todo piragÜista que a partir del 1 de Agosto de -
1948 fecha en que fue formulada esta definición de aficiona
do - participase en una ~rueba de pir~BUas - por pirae;u.a se 
entiende toda embarca ci ón movida a pala sin apoyo - en la ~ue 
existieran prerrios en metáli co, será considerado "no aficio
nado" a los efectos de su inscripción en el Descenso Intern§_ 
cional del Sella , aun cua..~d o no hubiera eanado aquellos) . 

--- :t S G L A iI E IT T O ---

-- O::tGAITIZACIOTT Y AUTO::tIZACIOH ---

1) El "Club de ~enis de Infiesto" (organizador -
C.esde su implantación en 1930 O.el "Descenso -
del Sella - Fiesta de las Firaguas") cuida 
anualmente de la organización de la competi - -

ORGA.l'JIZACI ON 

AUTORIZACION 

PATROI1TATO DE 

LA I . C.F . 

ción deportiva 11 Descenso Internacional del Se 
lla en piragua" y de la coordinación y direc
ción de todos los festejos complementarios de 
éste festival deyortivo . 

El Club de Tenis de Infiesto organiza el 
Descenso Internacional del Sella con la autori 
zaci6n de la Federación ~spañola de FiragÜ.is
mo ( F . E. P.) afi l iada a ln Federación Interna
cional de Piragüismo (I . C. F . ) 

El Des censo Internacional del Sella , cuyo 
Reglamento ha sido paorbado expresamente por 
l a I . C. F . y por l a F. E. F. se dis:puta bajo el 
Patronato oficial de aquella y ficura anual
mente en e l Calendario Interna cional Ci°lild ·;1a 

ter) 
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FECHA, HORA Y FUNTO DE SALIDA - liIBTAS - RECORRIDO 

2) 

DIA Y HORA 

El Descenso se disputa anualmente el día (en 
principio el primero o segundo sábado de Agos - -
to) y hora (en principio las 11,30) señalados 
por el Juez árbitro organizador. 

El Descenso será disputado independient~ 
mente del estado del tiempo, solo será sus~e~ 
dido, si, a criterio del juez de Descenso, -
las condiciones del rio hicieran peligrosa la 
prueba para los participantes. 

El punto de salida en el •-:mente de Arrion ... -
das. La meta para la clasificación general, y 

PUNTO D3 SALIDA para las clasificaciones por Ayuntamientos y 

META 

R:ZCO~:liuO 

por equipos, es, para todas las embarcaciones, 
el puente de Ribadesella. Para las clasifica
ciones especiales de cada ti90 de embarcación 
participante, la meta será para las KK el 
puente de Ribadesella, para las CC y FP la 
presa de Llovía, y para los demás tipos de p~ 
raguas de las que participen un mínimo de tre s 
embarcaciones, la que señale, cada ailo, el 
Juez árbitro para cada tipo. La meta para Ju

niors será el puente roto de Tor'4~o. 

No obstante lo dis~uesto en el ~árrafo -
anterior, entra dentro de las facultades del 
Juez árbit~o el cambiar el punto de partida o 
la meta del Descenso. 

El recorrido mide, hasta el puente de Ri 
badesella, 19 kilómetros aproximadamente, y -

hasta, la presa de Llovio, 14 kilómetros aprQ 
ximadamente. 

EJ'tíBA~WACICN3S E DTSCRIPCIO!GS 

3) El Descenso está exclusi "17aJne:::ite abierto a PI
ZI;:BA?.CACIONES RAGUAS (embarcaciones movidas a pala sin apo-
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yo) de todos los tipos (K1, K2, C1, C2, F1, -
F2, etc.) de uno o más tripulantes (hombres y 

mujeres). El timón de pie está permitido. 
Todo palista perteneciente a t'.n club, e~ 

tidad, u organismo bajo la jurisdicción de 
tma Federación afiliada a la I.C.F. puede in~ 
cribirse en el Descenso. Los palistas espar1o
les habrá.!1 de cumplir con los requisitos q_ue 
sobre licencias tenga vigentes la F.E.F. 

Las inscripciones deben hacerse OBLIGATO
RIAJ11ENTE POR ESCRITO Y POR EI·,iDArtCACI ON, e ir 

firmadas por el representante del club, enti
dad, u organismo que las presente o avale. 

Deben dirigirse al "Juez árbitro del Des 
censo Internacional del Sella" - I NPIESTO (A§. 
turias) - "Espafia", y llegar a poder del mis
mo antes de las siete de la tarde del décimo 
día anterior al Descenso. 

En cada inscripción se hará constar: a) 
el nombre con que se haya bautizado la ~ira~ 
gua y su tipo (K1, K2, C1, C2, F1, F2 , etc.); 
b) El nombre y apellidos de cada tripulante; 
c) el nombre, dirección postal, telegráfica, 
y teléfono del club, entidad, u organismo, 
que presente y avale; d) el sello o contrase
ña de dicho club, entidad, u organismo; el l~ 
gar , ayunté!Jniento, provincia y nación en que 
radique y por el que corra la piragua . 

Las inscripciones deben ir acompañadas -
de su importe, que se fija por pBlista en 65 
pesetas, de las cuales 50 corresponden a la -
inscripción. Las rest2.ntes corresponden, en c~ 
lidad de depósito, al dorsal y serán devuE ltns, 
al ser devu.el to éste, conforrle a lo que se e~ 
·cablece en la 3.e&;la 16 de este Reglamento. 

Aun no viniendo aco;npañadas de su impor
te, toda ins cri:pci ón :pre s entada y adni ticla es 
sin embargo válid~, y los ~alistas (o subsidia 
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riamente el club, entidad, u organismo que 
los avale) están obligados al pago, aun cuan
do la Piragua no participara en la nrueba, en 
cuyo caso no podr8.n alegar derecho de reinte
gro algu_11.o . 

Toda inscripción recibida después de nla - - -
FU3RA D3 PLAZO zo, podrá ser admitida, pero, en tal supuesto, 

los derechos de inscripción serán el doble de 
los ordinarios (no se hará a este respecto e~ 
cepción alguna) y la piragua en cuestión no -
participará en el sorteo determinante del lu
gar de salida. 

UNA SOLA CA...~RSRA, A LA VEZ COHTRA EL P:rtO? IO -
RIO Y CONTRA LOS DET.í.AS PA..l TICIPAN'rES - DI STIJ:r
TAS CLASIFICACIONES. 

4) Cada palista al participar en el Descenso, 
participa en una carrera única que se disputa 
a la vez: 

1) Contra el propio rio (al que se le asigna 
un ntiempo base" y son proclamados TINC3DO 
RES DEL SELLA cuantos cubren el recorrido 
en un tiempo menor). y 

2) Contra los demás uarticipantes 

5) CONTRA EL PROPIO RIO (contra reloj) 

TIEMPO 3ASE 

TIEr1I?O BASE - Se señala como "tiempo base" ab 
soluto del Sella cada año, al tiempo empleado 
por la piragua vencedora, más 30 minutos. 

Para las K2, el "tiempo base" es el del 
"tiempo base absoluto. Para las K1, será tam
bién el "tiempo base" absoluto, o bien el de 
la primera K1 Que llegue a la meta de Ribade
sella dentro del tiem;:>o oase absoluton, más -
20 minutos. Para los restantes tipos de embar 
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caciones que participen en el Descenso (C1, -
C2, F1, F2, etc.) el "tiempo base" será fija
do cada año por el Juez árbitro y será conta
do ~o a la llegada de las embarcaciones a Rib~ 
desella sino a su paso o llegada al control -
de la presa de Llovio. 

Todos los tripulantes de las embarcacio
nes que cubran el recorrido de su carrera en 
un tiempo menor al de su "tiempo base" serán 
declarados "VENCEDOJ.ES DEL SELLA" . 

6) Contra los demás uarticiDantes el Descenso 
abarca distintas clasificaciones: 1) general; 
2) por Ayuntamientos; 3) por equipos; 4) esp~ 

ciales por cada tipo de embarcación. 

CLASIFICACION GEiillRAL (Carrera por naciones) 
Clasificación Participan en esta clasificación TODAS las Pi 
general raguas que toman la salida, sin distinción de 

tipos. 

CLA SIFICACIOH PO::! AYUNTAI.TI3HTOS (Trofeo Pidal) 
Forman equi~o para esta clasificación todas -

Clasificaci6p las piraguas pertenecientes a clubs, entida-
~ des, u organismos de un mismo ayuntamiento. -
Ayu.ntarr.ientos Cada equipo debe estar formado por un mínimo 

de dos embarcaciones. Puntua esta clasifica-
ción para el "Trofeo Pidal" . 

CLASIFICACION FOJl 3QUIPOS (Trofeo Región) 
Forman equipo para esta clasificación, todas 

Clasifica ción las piraguas del mismo club, entidad, u orga
por eauiDos nismo partícipe en esta clasificación deberan 

tomar la salida por él, un mínimo de tres pi-
raguas. Si no existiera más de un club, enti
dad, u organismo en estas condiciones no se -
disputará esta clasificación que ~untua para 

el Trofeo Región. 
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CLASIFICACIONES ~SFZCIALES PAHA CADA TIPO DE 
PIRAGUA. Todas l as piraguas pertenecientes a 
un mismo tipo (K1, K2, C1, C2, F1, F2, etc.) 

CLASI?I C.\CIONES del q_ue tomen la salida un rúnimo de 3 emoar-
SSPECIAL3S caciones, disputarán, además de l a clasifica

ción general, una clasificación especial ex-
elusiva entre ellas con arreglo a lo dispues
to en este Reglamento y a sus disyosiciones -
s.dicionales. 

DEL SORTEO 

7) El lugar de colocación de las piraguas en el 
punto de salida será determinado por sorteo -
que se celebrará en el club de Tenis de Infies 
to, a las 7 de la tarde del dia en que termi
ne la inscripción. 

El acto del sorteo será público y ten- -
drán voz y voto a intervención en él, quienes 
acrediten por escrito, la representación de -
un club, entidad , 
tado inscripción. 
y dirigido :pQr el 
sus veces. 

u organismo que haya nresen - -
31 sorteo estará presidido 
Juez árbitro o quien haga. -

8 ) Las piraguas cuyas hojas de inscriyción no d~ 
claren los ~ombres de todos los tripulantes -

INSCRI PCIONES o están incom~letas, no entrarán en so~teo, -
INC OI:TPL::~.>1.A.S si, velando :para c:ue no puedan producirse 

irregularidades en el misno, as! lo determina 
el Juez árbitro, y ocuparán , a la salida , lo 
mismo que las piraguas cuya inscripción sea -
admitida fuera de plazo, los lugares que ele -
oficio los señale el Juez de Descenso. 
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OBLIGACIOHES DE LOS PARTICIPAiiTZS 

Control de embarcaciones - Control de palistas 

Fotom-afí2. - Desfile 

9) Los palistas , además de las obligaciones que 
se deriven de su inscripción, acepta.~ , por el 
mero hecho de la misma, l as siguientes: 

CONTROL DE EJ:J3ARCACIOHES - :ól día anterior al 

del Descenso, los palistas podrán, si así lo 
EMBARCACIONES desean , depositar sus piraguas (antes de l as 

22 horas) en la plaza cubierta de Arriondas, 
para recogerlas, transportarlas , y colocarlas 
en el lugar que les corresponda en el ~unto -
de salida, antes de las 9 horas de la maña..~a 
del día del Descenso . 

Los palistas que no hubieran efectuado di 
cho depósito deberán llevar directamente sus 
piraguas al lugar que les corresponda antes -
de dicha hora . 

Los jueces de orilla indicarán a los pa
listas el lugar exacto en que deben colocar -
su embarcación. 

A las 9 de la maña.na el Juez de salida, 
ayudado de los Jueces de orilla, realizará el 
control de l as embarcaciones tooando n ota de 
aquellas que estuvieran en su sitio . 

Una vez cerrado el control, se entenderá, 
si así lo dispusiera el Juez de Des censo, que 
corren fuera de concurso y sin opción a nre-
r.rio, clasificaciones, e invita ciones uosterio
~, l as piraguas Que tomen parte en el Des~ 
censo sin estar a.notadas en el control, caso 
de que se les consintiera la sali da . 
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10) CONTROL DE PALISTAS - Todos los participantes , 
salvo causa de fuerza mayor a juicio del Juez 
árbitro (no se entenderá fuerza mayor el ale
gar el naber llegado tarde a Arriendas) tie-
nen la obligación de tomar parte en el Desfi
le, presentandose para ello en el control de 
palistas (que, salvo aviso en contrario, est~ 
rá situado , en la calle de enfrente de la es
tación) antes de las 1 O de la r:mfíana del día 
del Descenso, hora en la que quedarú cerrado 
el control. 

11) A dicha hora será tomada la fotografía ofi- -
cial • .3n ella figurarán exclusivamente : los p~ 
listas inscritos, los delegados ¿e los clubs 

FOTOGR.il?IA espafioles , los federativos, directivos y acoro 
pañantes de los equipos extranjeros, los mie~ 
bros del Jurado de llegada del Descenso , y los 
federativos españoles . Los palistas deben ap~ 
recer en la fotografía con sus palas y los f~ 
derativos , directivos , etc ., con sus banderas. 

12) 

DESFILE 

DESFILE - Todos los participantes en el Des
censo, a tenor de lo que queda establecido , 
tienen obligación de participar en el Jesfile , 
y se entenderá. que los que no lo hicieren o -
no figuren anotados en el control de ~alistas, 
corren fuera de concurso y sin onción a nre-
mios , clasifica ciones, e invitaciones a ~oste 
riori, caso de que se les consintiera la sali 
da. 

El orden de los equipos en el Desfile se 
rá establecido cada año previamente ~or el 
Juez árbitro , quien nombrará un Juez de ~esfi 
le para cuidar de su ejecución. Jicho orden -
estará basado - salvo aquellas modificaciones 
que se entiendan convenientes para una mayor 
visualidad o brillantez - en colocar a la ca-
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beza de los equipos que ostenten los col ores 
de honor (amarillo y verde) o sea los ganado
res del Descenso anterior (carrera eeneral y 

por equipos) y seguir luego el orden de anti
guedad de participación de los equi pos en el 
Descenso. 

Los palistas desfilarán obligatoriamente 
con sus palas, a ser posible, uniformad os ~or 
clubs o naciones. Podrán también llevar band~ 
ras, estandartes, pancartas , y mas cotas incli
cati vas de su club o nación . Zs t cJnbién tradi 
cional el Collar de flores. El traje para el 
Desfile es libre. 

COLOnES DIS~Iií·I'IVOS - !3AI-Elí'.:IL\. JZL J3SC:óITSO 

DO?cSALES 

13) A fin de que puedan s ervir de orient a ción a 

los seguidores del Descenso, se establecen 
CETCO C010J.3S distintivos: 

Al'·íARIIiLO (col. d e honor)- vencedores de l a.fío atl 

terior. 
V2RDS (col or de honor) - Venc. por equi9os del 

año ri..nterior. 
3 LA1TCO ( •••.•••••••••• ) - Smbarca ciones ext:ran 

ROJO 

AZUL 

jeras . 
( ••••••••••••• J - Embarca ciones asturia 

( . . . . . . . . . . . . . ) nas . 
Embarcaciones españo 
l cts no asturianas . 

Si l a nación vencedora del aíio q_nterior fuera 3sp§_ 
ña, el color amarillo corTesponderá exclusiva.mente 
a los tri :pula.."'1.tes de l club, entidad, u organi smo 
campeón. Si f uera otra nación 12 vencedora, a to--
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das l as embarcaciones de la misma. 

El Juez árbitro determinará cada afio si 

el color verde tiene que hacerse extensivo a 

todas l as piraguas que pertenecen ~l Ayunta-

miento o nación del club, entidad, u organis

mos vencedor por equipos, o solamente a las -

que pertenezcan a dicho club, entidad, u org~ 
nismo. 

Los 5 colores distintivos, combinados en cin

co franjas horizontales de igual tamafio, por 

el orden de abajo a arriba: rojo, amarillo , -

verde, blanco y azul, constituirán los colo-
res y la bandera del Descenso. 

15) En los kayaks toda la embarcación, los dorsa

les, y cuanto lleva el palista de cintura pa

ra arriba (sombrero, pañuelo de cabeza, gorra, 

COLOR.SS 

DISTIHTP!OS 

su~ter, etc.) habrá de ser oblip.atoriamente -

del color distintivo. Sobre la parte superior 

de la proa figurarán : a) el número de inscriE 

ción (que es el del dorsal); b) el nombre con 

el que haya sido bautizada la embarcación; y 

e ) en las embarcaciones extran j ere,s l a inicial 

internacional de su país (la utilizada en las 

matrículas de automóvil) y en las españolas -
la inicial aprobada por el Juez árbitro del -

Descenso. 
Las indicaciones referentes al club, en

tidad u organismo ~ Que pertenece la embarca
ción podrán figurar en el resto de la misma -

(parte superior de la popa o costados. 
En l as CC y FF y otros tipos de ~iraguas 

el color distintivo deberá figurar solamente 

en ~a parte superior de 12 proa y en el pali~ 

ta. 

16) Antes de la salida la organización facilitará 
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a cada palista su corres~ondiente dorsal, que 
aquel viene obligad o a llevar inexcusablemen
~ durante todo el Des censo. Terminado éste, 
los dorsales deben ser devueltos, en el vestu~ 
rio o en la Cultural de Ribadesella , por todo 
el día del Descenso. Transcurrido dicho pl azo 
sin devolución, el palista quedará sin dere-
cho a reclamar reintegro alguno . 

17) Los ~alistas están asimismo obligados a some
terse a cualquier disposición complementaria 
de l as reglas anteriores Que el Juez árbitro 
estime oportuno establecer para proporcionar 
una mayor brillantez o categoría al Descenso . 

Toda piragua en la que (en ella , en los 
dorsales, o en los tri pulen.tes) no se cumplan 
las disposiciones que proceden, podrán ser e~ 

D3SCALI?ICACIOIT cluidos del Descenso , se entenderá que corre 
fuera de concurso, y no tendrá derecno a pre
mio, clasificación, ni invitación a posterio
ri . 

DE LA SALIDA 

18) Se dará una sola salida a todas las piraguas 
inscritas sea cual sea su niúnero o tipo. 

DE LA SALIDA 

Eas piraguas se colocarán en el ytmto de 
salida en ambas orillas de acuerdo con los re 
su.ltados del sorteo. 

Para facilitar esta operación el Juez de 
salida cuidará de ~ue hayan sido situados pr~ 
vía.mente ~ostes indicadores. Por cada embarca 
ción se situaran en el lugar que el sorteo de 
signe, dos postes con el núnero de inscrip
ción correspondiente a la Ici.sma, u..~a junto a 
la orilla (al pie del cual deberá colocarse -
la embarcación) y el otro más atrás a la dis-
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tancia prudencial (de 5 a 8 metros) que aten7 

diendo cada año a los accidentes del ter~eno, 

señale el Juez de salida. Al pie de este se

gundo poste deberá colocarse el palista . 3i 

la piragua fuere una K y tuviese r.:ás de u...~ 

tripulante bastará con que u...~o solo de ellos 

se coloque en el setrtmdo poste , los restantes 

podrán estar ya en la enbarc2.ci6n o en su pr~ 

xinidad. 

Al objeto de q_ue el ::úblico no c.i ficulte 

esta, una cuerda cerrará el lu6ar reservado 

a los participantes y el Juez dE;! salida no 

permitirá , bajo ningú.n conce~to, la entrada 

en el nint;una pe~sona ajena a l a orG2..niza

ci 6n. 

VIVAS Freparados los ~articipruites y con el c~ 

REGLAI.3HTARIOS re~onial que el Juez árbitro establezca se -

darán los tres viv~s re glaraentarios (el pri

¡:iero a Ribadesella, el segundo 8, -~!"'iondas, 

y el tercero a Asturias) a los Que podrán 

añadirse otros a l as naciones particiIJan.tes -

y a 3spcií.a. 

VOZ DZ ?UZGO La salida será dada con las tres voces -

r eglamentarias: " J:ir::J.guistas" ••.••••••••••• 

Y un segundo des!més: "PllGC" • • • • • • • • • • • • • 
se{:,rui.das de u..:i di s:x'.!' O. ( Q uecla entendido 

que los palistas quedan autorizados a salir 

al oir la voz de nFLJ..5GO" y Que tma salida -

es core éta atúi en el caso de cue el dis~aro -

falle o se retra~e). 

Zl disparo, salvo dis¿osición er- con-

trario, lo da~á el Juez de Ec~or (en prin-

CiDio el Alcald e ae P~r~es). 

19) La enbarca ción Q) todo partici~ante 4ue aban-
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done su poste antes de sonar la voz de ~GO, 
D::!:SCALIFICACION :!JOdrá ser excluida de la competición, y aún -

cuando tome parte en la misma se entenderá que 
lo hace fuera de concurso y sin opción a pre
mio, cl~sificación, ni invitación a posterio
ri. La apreciación del Juez de orilla sobre -
el hecho de si un piragtüsta abandona el pos
te antes de sonar la voz de FUEGO, es defini
tiva. El Juez de salida, caso de haberse pro
ducido a su juicio transgresiones de esta el~ 
se lo pondrá en conocimiento del Juez de Des
censo, antes de la llegada a la meta J e la 
primera embarcación. 

COHTROL~S 

DE IJOS CCirTROL3S D3L D3SC:SHSO 

20) A fin de que el paso del grupo de cabeza pue
da ser controlado a lo largo de todo el Des-
censo, y de señalar con ello a los seguidores 
los puntos más interesantes del recorrido, se 
establecerán oficialmente tres controles suce 
sivos, lo que descompone el Descenso en 3 tr~ 
mas de rio más un tramo (el último) de ria 
(o sea de recorrido sujeto a l as mareas). 

1) C01rTROL I NCI3RTO, situado en el lugar 
en que el tren ataje a las piraguas . En el ca 
so posible de que esto no ocurriese se consi
derara control incierto el establecido en el 
Fuente roto de Toraño. 

2) CONT:]OL DE LA :!?OI. VORA O :DE i'!ITAD DE -

RECORRIDO, situado en la Peña de la 
Requexada , aproximadrunente a diez kilómetros 
del :Puente de Arriendas. 

3) CCHTROI DE LA P::13SA 2J:ó LLOVIO, si tua.

do en la presa de Llovio (14 kilómetros apro
ximadamente del ?uente de Arriondas) . 
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DE LA COI.:PS'.i1ICIOH 

21) 

en ON0tt3·~RAJE 

Las horas de salida y llegada será.~ controla
das por él o los cronometradores oficiales, -
cuyas decisiones en este punto son definiti~ 

AYUDA 

vas. 

22) Durante el Descenso los palistas podrán reci
bir ayuda de los deoás partici:!,)antes . IJos se
guidores podrán proporcionar a los palistas -
accesorios (por ejemplo, parches, aguja, hilo, 
ropa, palas , bebida, etc .) y ayuC.a indirecta, 
pero no podr2..n prestarles ayuda directa de 
ninguna clase. 

Cada embarcación inscrita forma ui~ todo 
con su tripulación. Los tripulantes, por tan
to, no podrán cambiar de embarcación . 

23) Toda piragua cuya tripulación a criterio del 
Juez de Descenso, dejase de obrar noble y 

lealmente, o faltase a las reglas 9 (control 
de embarcaciones), 10 (control de palistas) -
í2 (Desfile), 15, 16, 17 (colores y dorsales) , 
18 y 19 (salida) o en general al espíritu de 
éste Reglamento , o recibiese ayuda en forma -
no permitida (regla 22) , podrá ser penalizada 
o descalificada. 

Las reclamaciones al res~ecto deberán 
ser formuladas por escrito dirigidas al Juez 

RECLAJ,:ACIO ms del Descenso (e ir firmadas por un palista PELE. 
ticipante y testigo o por un miembro del Ju.r~ 

do dentro de los 30 minutos siguientes a la -
llegada a la meta del puente de Ribadesella -
de la primera embarcación. 

CLASIFICACI orms OFICL\..LES 

24) Terminada la carrera se harán públicas: 
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1) UNA CLASIFICACIOIT G3IBRAL com!,)rensi va 
de todas las embarcaciones por el or
den de su llegada a la meta de Ribad~ 
sella dentro del tiempo base absoluto, 
o sea dentro de los 30 minutos des- -
pués de la llegada de la embarcación 
vencedora. 

CLASI?ICACIOlBS 2) ID·TA CLASIFICACI On POR AY1JNTAI.~IAI11 TOS 

HACION 

VE1 ~ C3:0 O-:. l 

3) UNA CL.ASIFICACION FO:rt 3QUIPOS 

4) CLASIFIC,\CIOI83 3SPECIAL3S, por el º!: 
den de su llegada a la meta dentro de 
su tiempo base, para cada uno de los 
diferentes tipos de e:r:ibarcación K1 , -
K2, C1, C2, F1, F2 , etc ., en los que 
hubiera tomado la salida un ntúnero de 
tres unidades. 

DE LOS V3HCEDO~ES 

DISTIIWIOICS - TIT1JLOS - DIFLCl.I.AS - COPAS -

BAND3RI:rBS DE HONOR - T.JOFEOS . 

25) HACIOIT V3NCEDORA - será _!1roclarJ2,da "iTación -
vencedora del Descenso del Sella "la nación a 
la que pertenezca la embarcación que llegue -
primero a la meta de Ribadesella. 

La bandera de dicha nación será izada en 
el monumento deportivo del Sella y seguirá 
ocu~ando ese lugar de honor hasta que sea di~ 
putada el Descenso siguiente . Su nombre será 
inserto en di ello mo.nur:J.ento . 

Será declarada "Vencedora en la clasifi
cación individual "la nación a la C!_Ue perte-
nezca la ~rimera embarcación individual que -
se clasifique y su bru1derQ se~1 u:i:abién izada 
debajo de la bande'!'a de la r.e.ción vencedora -

absoluta . 
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V'..3i'rnEJ0~3S DEL SELLA - Los tri pula.11tes de 
l~s embarcaciones que cubran el recorrido de 
su carrera en ún tieopo menor que el de su 
tiempo base, serán cl.eclarados "Vencedores del 
3ella" y recibirán cada uno un diploma acredi 
tativo de tal hecho y título. 

CAJ.:PEON3S DEL SELLA - Los tripulantes de la -
pira@-l.2. vencedora absoluta del Sella, serán -
!Jroclamados "Cam::_)eones del Sella del añ o de 
la competición" (o "Archicrunpeones 11 si hubie
ran establecido un nuevo record) y recibirán 
cada uno un diploma acreditativo de tal hecho 
y títu.l:o . Sus nombres serán inscritos en el -
"Trofeo perpetuo Dionisio de la i-Iuerta" y en 
el r.~onum.ento de:_:iorti vo del Sella. 

VENCED0?3S D3 ETAPA - Los tripulantes de la 
piragua que pase en primer lugar por cada u.~o 
de los tres controles del Descenso, serán pr~ 
clamados nvencedores de etapa". 

V3NC2DORES 3SPECIALES - Los tri pulantes de 
la primera piragua que figure en cada ~ma de 
las clasificaciones especiales que se publi-
quen, serán :!)roclarnados "Vencedores de su res 
pectivo tip9 de embarcación o carrera". 

EQUIPO V:SNC3DOR P OR AYlTNTAl'iíIENTOS - Será pro
EQUIPO VENCEDORclamado "Equipo vencedor por Ayuntamientos" -
POR AYUI'TTANIEN-aquel· cuyas dos primeras piraguas clasi f ica-

das, hayan empleado (sumando los tiempos de ~ 
bas) un tiempo oenor . Su nombre será inscrito 
en el trofeo J?ide,l para el que puntua la vic
toria obtenida. 


