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Lá FIESTA DE LAS PIRAGUAS, EN MARCHA (I) 

Fue ea 

w\Ow\ 

cuando Dionisio, Manes y Arguelles (descubrieron)) esta gran prueba 
CESAR Sñ NCHEZ Y ANTÓN DURAN, PRIMEROS VENCEDORE S OFICIALES 

LOS HERMANOS CU ESTA MARCARON UN HITO EN LA HISTORIA PART ICULAR DEL SELLA 

El Descenso Internacional del Sella va. a rendir de nuevo 
fki de trayecto bajo el puente que une las dos orillas del río, en 
el momento en que éste llega también a su meta de mar. 

Desde su nacimiento al deporte, un halo de r>opularidad cons
tante h a sido su compañía inseparable. Alrededor suyo giraron, 
giran, y girarán los proyectos testeros de un buen número de 
asturianos para los que " las piraguas" es su día, un día entero 
para sentirse alegre, sin preocupaciones. Un día de "folixa" 
asturiana, que comenzará con la incertidumbre de una prueba 
deportiva que es, por su carácter, la más importante en su géne
ro, sin comparaciones posibles, tal vez porque sea única, que ya 
es serlo todo. 

Por algo está colocada en el eje del verano astur, en e l prin
cipio de agosto, 

DIONISIO, MANES, ALFON-
SO ARGUELLES, UNA PIRA
GUA Y... ALGUNAS COSAS 

MAS 

El remontarse a los princi
pios es algo siempre sugerente, 
pero, a la vez, difícil. En nues
tro caso, la inexactitud de la 
tradición, que poco a poco va 
añadiendo ingredientes de su 
cosecha, desvirtuando, o mejor 
ocultando, lo realmente verídi
co, nos h a puesto las cosas, 
por cierto, cuesta arriba. 

Total, que se habla de una 
balsa construida por Dionisio 
de la Huerta, Manes Fernán
dez y Alfonso 'Arguelles y un 
primer paseo sobre el Pilona; 
de unos amigos que con ellos 
hicieren el recorrido & pie, en 
"b ic i " o en uno de los pocos 
autocares disponibles por aquel 
entonces; se habla de... 

El caso es que, sea cual sea 
la índole de las versiones, siem
pre aparecen tres nombres, 
Dionisio, Manes y Alfonso Ar
guelles, y un río, el Pilona. El 
año, 1930. Las otras cosas pu
dieron ser así: 

—A Dionisio de la Huerta, 
durante su estancia invernal 
en Barcelona, le habían rega
lado una piragua. Luego, en su 
regreso de cada año, siempre 
al filo de San Juan, a su resi
dencia veraniega de Coya (In-
fiesto), para hacer provisiones 
de aire y de nostalgias, decidió, 
junto con unos compañeros, 
probar la embarcación. Cuen
t an que remontaron por carre
tera el Pilona, has ta la altura 
de Ceceda, para, una vez allí, 

poner proa nuevamente hacia 
Infiesto, pero esta vez por río. 

La expectación levantada al 
ent rar en la villa navegantes 
de tal manera, bajo el puente 
de Triana, podemos imaginár
nosla como considerable. Y en 
aquel momento decidieron re
petir la hazaña en el mismo 
año, con el rumbo que marca
ba la corriente, camino del 
mar. 

Es el mes de julio. Dionisio, 
Manes y Alfonso cuentan ya 
con dos piraguas. Más amigas 
deciden acompañarlos "desde 
fuera". Las embarcaciones, en 
el agua, y comienza la aventu
ra. Las prisas han sido dese
chadas desde los proyectos, y, 
así, llega la hora de hacer un 
alto en Soto de Dueñas. AI día 
siguiente se navegará el t ramo 
Soto-Ribadesella. Allí, en los 
campos de Oba (Llovió), reme
ros y acompañantes reponen 
fuerzas. El camino h a sido 
largo, siete horas de bogar, y 
una experiencia maravillosa, 
que volverá a repetirse en 1931. 

La salida se efectuará ya en 
Arriondas. Además del grupo 
de incondicionales compañe
ros, se h a congregado un buen 
número de curiosos. Los "es
forzados" Dionisio, Manes y 
Alfonso Arguelles, invertirían 
cuatro horas en los diecinueve 
kilómetros de recorrido. El Se
lla había sido vencido una vez 
más, y en Oba, empanadas, 
tortillas y demás comida cam
pestre, rociada con abundante 
vino, son una ofrenda justa y 
saludable a los dioses por la 
victoria. Sin que nadie lo in-
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Coches y más coches tapan los muelles de Ribadesella. (Foto Lolo) 

tentase, ha nacido el Descenso 
del Sella, que entonces se lla
maba "regata de piraguas", y 
con él el auge de un deporta, 
el nombre de unos lugares, la 
importancia de una fecha que 
quedará marcada para el pri. 
mero o segundo sábado de 
agosto, en colaboración con la 
pleamar. 

CESAR SANCHEZ-ANTON 
DURAN, PRIMEROS VENCE

DORES OFICIALES 

Se ha descorchado desde en
tonces mucha sidra en las ro
merías de los campos de Oba. 
Sí, y también han vencido ios 
rabiones numerosas familias 
de salmónidos desde que por 
primera vez una competición 
de piraguas surcase el Sella en 
dirección al mar, hasta hacer 
brillar las palas bajo el puen
te devRibadesella. 

Don César Sánchez, primer 
ganador oficial del Sella en ca
rrera deportiva, médico odon
tólogo en la villa del "divino 
Arguelles", h a tenido que con
ta r ya muchas veces estos de
talles del amanecer de la fies
ta, pero lo hace siempre con 
agrado, porque son recuerdos 
de buenos tiempos, tiem.x>s 
que fueron mozos, en los pue 
el entusiasmo por el deporte, 
que siempre le caracterizó, le 
condujo primero y vencedor 
repetidamente, bajo la °struc-
tura metálica, ya desaparecida, 
en la bahía riosellana. 

"Teníamos unas cuantas pi
raguas y remábamos aquí por 
el puerto e, incluso, frecuente
mente, salíamos a la mar, ha
ciendo excursiones a diferen
tes puntos de la costa. Real
mente, eran "c&rbarídades" la 
que hacíamos, aventurándonos 
de aquella manera. 

—¿Cuándo s-e decidieron a 
bajar el Sella? 

—Primero nos hahíamos en
terado de que ya habían hecho 
un Descenso desde Infiesto 
hasta Arriondas, pero en éste 

salir 'ya a sabiendas de que 
se t ra taba de una carrera 

Nosotros bajamos con un» 
canadiense pesadísima y utili 
zábamos pala sencilla. Así y 
todo, hicimos un buen tiempo, 
llegamos a Ribadesella en una 
hora y cuarenta y seis minu
tos, aunque en el pilar dor.do 
se inscriben ios ganadoras fi
guren algunos minutos más. 

—¿Después...? 
—Al año siguiente compra-. 

mos una piragua a los herma
nos Calderón, de Santander. 
Era mucho más ligera y y<¿ re
mábamos con remo doble, aun 
que éstos tenían las palas en 
el mismo sentido. Las pa'a-s in
vertidas no empezaron a utili
zarse hasta el año 1952. en que 
las trajeron por primera vez 
los italianos. También gana
mos este Descenso de 1933. 

En el 34 hubo una gran ria
da y cometimos la equivoca
ción de no 0-i.jar con la cana
diense del primer año, que e:a 
más apropiada, por su p.=»so. 
Bajamos con ia otra y nos hun
dimos tres o cuatro veces. Así 
y todo, entramos ios segundos, 
a poca distancia del primero 
que fue un K-l, Vicente Suá-
rez, de Gijón". 

1944-1951, EL PREDOMINIO 
RIOSELLANO Y GIJONÉS 

Decimos 1944 cuando, en reali
dad debiéramos apuntar a par
tir del 32, ya que como queda 
señalado 32 y 33 fueron de sig
no riosellano, 34 gijonés. Sola
mente el trofeo de 1935 traspa

sa las fronteras regionales en 
el haber de Antonio Caviedes, 
santanderino, que renovó el lo
gro anterior de otro K-l Vicen
te Suárez, conquistando en so
litario la victoria absoluta. 

En el 34 se ha instituido el 
trofeo Pida] para el Ayunta
miento que consiga clasificar 
dos embarcaciones con el me
nor tiempo. Años después se 
fundaría el «Región» para el 
equipo que logre clasificar tres 
embarcaciones en condiciones 
similares. 

Llega tras el 35 un compás de 
espera. El corazón de España 
latía acelerado por unos acon
tecimientos que comprometían 
el destino de todos los españo
les y la situación seria no daba 
lugar para tiempos de fiesta, 

Ya estamos en el 44. El Des
censo se reanuda con nuevo ím
petu, tal como ha comenzado e¡l 
nuevo caminar de la nación. El 
11 de agosto las piraguas de 
nuevo en el río. Va a sonar la 
era de Armando Menéndez. Ar
mando es un chaval gijonés, 
hoy representante de comercio. 
Amante de la naturaleza puede 
encontrársele cualquier día con 
su familia allí donde mar, mon
taña o río ofrecen el espectácu
lo siempre nuevo de la crea
ción. Trataba su piragua con 
mimo. Verlo bajar, por el con
trario, con fuerza incontenible, 
era ver en su proa la victoria. 
Suya es por esta vez. La repeti
rá en el 45 con 17 minutos so
bre los segundos clasificados. Y 

por tercera consecutiva al año 

Por Dionisio Pedro GONZÁLEZ 
desde que Dionisio y Manes e 
primer año, después de aquell; 
cabalgata casi épica, acamparoi 
no lejos de su casa varios día 
y remontaron r ío arriba, des 
pues, las aguas. 

A ellos no les parece difíei 
la carrera. Han observado lo 
tropiezos que tienen los otro 
y pensando en la manera d 
evitarlos. Sin más, en efl talle 
de carpintería de construcció: 
de su padre acondicionan un 
embarcación para participar t 
mismo año. Pablo Gonzále 
—hoy desgraciadamente de; 
aparecido— los ve y les facilit 
una del Ayuntamiento. La esa 
séz de material era un «rabión 
más. Sólo aquélla quedaba po 
adjudicar, quizá porque los qu 
habían escogido anteriorment 
la habían ido dejando apart< 
da. Estaba torcida, pero e 
igual, al fin y al cabo es un, 
piragua. En la proa graban £ 
nombre -de su pueblo «Omeri 
na». En la meta de Ribadesell; 
hay nuevos campeones, los her 
manos Antonio y Leandro Cues 
ta. 

En 1950 corren con una com 
pletamente construida por ello? 
hacen terceros. Han introduci 
do algunas variaciones; e! casa 
es liso, no de tablillas super 
puestas, como acostumbraba! 
a ser los modelos conocidos. 

En los años siguientes armai 
piraguas para Dionisio, -prime 
ro tres, después cinco. Lueef 
haciendo «más y mejor», comí 
nos diría Antonio, aquel talla 
de carpintería para construc 
ción se convirtió en lo que lioi 
es la primera fábrica de pira
guas de España y una de las 
más cotizadas de Europa, h 
que es igual a decir una rfe/as 
más importantes del munto. 

Mientras tanto-, los hermano! 
Cuesta, Antonio, Maximino i 
Leandro recogieron una cose
cha continuada d e triunfo? 
marcando un hito en !a histo 
ria particular del Sella. Esta: 

1949.—Vencedores K-2, Anfc 
nio-Leandro. 

1950.—Terceros en K-2. Ante 
nio-Leandro. 

1951.—Vencedor K-l, Antonio 
1952—Vencedor K-l, Leandr< 
Segundos K-2, Antonio-Max 

mino. 
1953.—Vencedor K-1, Leandrc 
Cuartos K-2, Antonio-Max 

mino. 
1954.—Vencedores K-2, Ante 

nio-Maximino. 
1955.—Vencedor K-l, Leandn 
Segundos K-2, Antonio-Max 

mino. 
1956.—Segundos K-2, Leandr 

Maximino. 
1957.—Vencedor K-l, Leandn 
1958.—Sextos K-2, Antonio-M; 

ximino. 
Y así una larga lista que lli 

ga basta 1969 último año e 
que participa uno de los con 
ponentes de esta dinastía, Ar 
tonio, cuyo puesto más retr; 
sado en la prueba ha sido < 
catorce, honroso lugar cons 
guido ya a los 42 años. 

(Continuará) 

siguiente. Algo no igualado has
ta un buen puñado de fechas 
después. 

En este 46, muy cerca de él, 
dos embarcaciones, segunda y 
tercera, «Santa Marina», Ma
nuel González-Jesús Villar, y 
«Anda Rica», Nacho Pidal-Antón 
de la Xuncalera, riosellanas am
bas. Ellas lograrán volcar la 
clasificación en el 47, así: pri
mera, «Santa Marina», Manuel 
González-Jesús Villar: segunda, 
«Anda Rica», Nacho PidaT-Alon-
so, y tercera, la vencedora de la 
edición anterior «Orbayu ITI», 
con Armando Menéndez y J. Pa
lacio (Gijón). 

Seguidos de sus antiguos com
pañeros, Alonso y M, González, 
las formaciones se han cambia
do. Jesús Villar-Nacho Pidal, 
siempre sobre «Santa Marina» 
renuevan título en el 48, para 
dejar paso en el 49 a una dinas
tía que permanecerá unida pa
ra siempre al Sella, los herma
nos Cuesta, tripulan «Omedjna» 
Antonio v Leandro. 

Los 50 y 51 irán a parar al re
cuerdo de Arturo Castro, quien 
con Daniel Rodríguez y Ramón 
Prieto, respectivamente, acumu
lará valiosos puntos en la cuen
ta de Gijón. 

LOS HERMANOS CUESTA: 
ANTONIO, LEANDRO Y 

MAXIMINO 
La mavoría de edad se acer

ca. Corre el 1949. En Omedína, 
casi al borde de la presa, últi
mo obstáculo a salvar, puerta 
de la ría, unos chavales sueñan 
con las piraguas. Las han visto 

4 

nso Inte 
Con motivo de la Fiesta de las Piraguas, que se celebrará 

el día 4 de agosto, las Jefaturas de Obras Públicas y de 
Tráfico hacen públicas las siguientes advertencias: 

Primera.-La circulación de vehículos y ganados por la 
no participamos. Más tarde sa- J carretera de Arriondas a Ribadesella quedará cortada en 
lió un anuncio en el pe¿'iórtieo • s e n t i d o Ribadesella-Arriondas desde las 9,30 horas has ta el 
de que se- trataba de hacer * f ¡ n a i a e i a prueba deportiva (aproximadamente, a las 14,30 
otro Descenso desde Arriondas • horas). 
a Ribadesella, y entoness nos ^ Segunda.-Al objeto de que los excursionistas que lo de 
decidimos a formar parte de • seen puedan presenciar la salida y llegada de las piraguas 

" (excepto camiones y autocares), podrán utilizar las carre
teras que desde Arriondas van a Colunga por El Fito y 
Arriondas a Torre, en las cuales no se permitirá el paso 
de vehículos en dirección al primer punto citado (Arrion 
das), a part ir de Tas 10,30 horas, hasta las 12,30 horas. 

Tercera.~Se recomienda a los vehículos que circulen en 
dirección a Santander, durante la celebración de la prueba, 

J y que no se interesen por ésta, se desvíen desde Arriondas 
J por la CC-6.312, en dirección a Cangas de Onís (que deben 
4> tomar inmediatamente después de pasar el puente en 
$ Arriondas). 
& Del mismo modo, los vehículos procedentes de Santander 
J con destino a Oviedo se desviarán en el punto kilométrico 
% 114,600, de la CN-634 (Belmonte de Piñercs), en dirección 
Y a Ribadesella, y seguirán por la CN-632 (carretera de la 
% costa), hasta Villaviciosa, pudiendo tomar desde este punto 

la prueba, 
—¿Pue entonces cuando us 

tedes entraron en contacto 
con Dionisio de la Huerta? 

—Sí, él había sido quiea in
sertó el anuncio en la prensa. 

—¿Cómo fue aquel Descen
so? 

—Mira, antes de salir estu
vimos más de una hora discu
tiendo si se debía bajar en 
plan de competición o simple 
mente como paseo. Después fie 
mucho t ira ? afloja, llagarnos 
a la conclusión de que si lo 
hacíamos como paseo todo él 
mundo trataría de llegar el 
primero. Así qu t lo mej^r era 

la CC-638, a La Secada, para reintegrarse a la N-634, o bien 
continuar hasta Gijón, tomando allí la N-630. 

Todas estas desviaciones estarán debidamente señali-
zadas. 

Cuarta—Se cortará la circulación procedente de Cangas 
de Onís en el Portazgo a las 10,30 horas (llegada del tren 
fluvial), hasta la terminación de! desfile. 

Quinta.-Se prohibe el aparcamiento de vehículos en la 
carretera general dentro del pueblo de Arriondas. 

Sexta.-Todo movimiento de los vehículos que sigan las 
piraguas desde Arriondas o Ribadesella deben hacerse en 
caravana, es decir, en fila, a una velocidad prudente, sin 
que ningún vehículo pretenda adelantar ni acortar la mar 
cha para seguir la carrera, ya que ello produce embotella-
mientos. 

Séptima.- La carrera debe verse siempre pie a tierra y 
puede hacerse aparcando los vehículos a la derecha y 
dejando espacio libre para el paso de los demás y en 
aquellos lugares que permitan éste. 

Octava.-Cualquier vehículo averiado en la caravana auto
móvil deberá ser apartado de la vía en cuanto sea posible, 
con el fin de no interrumpir la marcha de los demás. 

La prudencia de conductores y peatones, así como la 
obediencia a las normas que en cada caso den los agentes 
de Tráfico, será la mejor garantía para evitar accidentes. 
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