RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RTPA REPASA EN UN DOCUMENTAL LOS 90 AÑOS DEL
SELLA



“Guarde el público silencio” se emitirá este sábado a partir de las 12:30

Con carácter previo, a las 11 horas, se emitirá “Lo mejor del Sella 2006-2019”

Xixón/Gijón, 7 de agosto de 2020
La Radiotelevisión del Principado de Asturias cumple, como cada año, su cita con el
Descenso Internacional del Sella. La pandemia sanitaria de la COVID-19 ha obligado a la
suspensión de la prueba internacional del piragüismo, que en este 2020 iba a celebrar su
edición número 90. Es imposible remplazar un acontecimiento como el Sella, ni en su faceta
deportiva, ni en la lúdica. Pero la anulación proporciona una oportunidad para echar la vista
atrás; una oportunidad que la televisión pública asturiana no ha querido dejar pasar. Por ello,
este sábado, día 8 de agosto –fecha en la que estaba prevista la celebración del Descensoofrece un documental de 75 minutos de duración que hace un recorrido desde sus orígenes
hasta la actualidad, dando protagonismo a sus fundadores, organizadores y principales
participantes.
“Guarde el público silencio” narra, con la colaboración de más de una treintena de
protagonistas de distintas épocas, lo que significa el Sella. Glosa la figura de su fundador,
Dionisio de la Huerta, cómo gestó la idea y quiénes le acompañaron en su aventura. Cuenta
la evolución desde la posguerra hasta las ediciones de máxima participación, la
internacionalización de la prueba y cómo se fue configurando la Fiesta de las Piraguas. Se
detiene en el apellido Llamedo, una de las grandes sagas del Sella y, de la mano de
piragüistas campeones olímpicos y del mundo, hace un repaso a la élite que participó en la
prueba. Entre otros colaboran el récordman de la prueba Julio Martínez, el campeón
olímpico, Shaparenko o el piragüista asturiano más laureado, Herminio Menéndez. En el
documental el espectador descubrirá vivencias y anécdotas de la prueba, algunas
desconocidas para el gran público hasta ahora. No se olvida de la participación femenina y la
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repasa de la mano de Mara Santos, y habla también de su amplia repercusión mediática. Todo
a partir de las 12.30 en RTPA.
Antes, desde las 11 de la mañana, la Radiotelevisión pública asturiana emitirá “Lo mejor del
Sella 2006-2019”, en un repaso por los mejores momentos de las retransmisiones que esta
casa ha hecho, desde su creación, de la cita sellera. El sábado, 8 de agosto, los
telespectadores asturianos tienen una cita con la historia piragüística ideada por Dionisio de
la Huerta en 1929.

Camino de las Clarisas, 263

33203 Gijón, Asturias

Tlfo:+34 985 18 59 00

