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Cañón de Parmand (Alta Saboya - Francia).
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LOS ESPELEÓLOGOS Y EL DESCENSO DE CAÑONES

Aprincipios de siglo los únicos en adentrarse en los cañones eran los pescadores más temerarios. En
1888, Édouard Alfred  Martel (padre de la espeleología y creador de la primera asociación de espe-

leólogos de Francia) realiza la travesía de la cueva de Bramabiau, comparable a un cañón. Después, las
expediciones de Lucien Briet (1889), Armand Janet (1893), F. Fournier (1900), Cazales Dubosq (1933),
Robert De Joly (1936) y Paul Minvielle (1960) se sucedieron en varias regiones: Gavarnie, Alto Aragón,
Sierra de Guara, Alpes de Haute Provence, Alpes Marítimos, País Vasco, etc.

En 1963, se crea la Federación Francesa de Espeleología (FFS) y los espeleólogos continúan ex-
ploran do los cañones con la misma pasión devoradora. Durante los años setenta, Patrice De Belle-
fon  describe los «100 mejores recorridos del Pirineo», que supone la aparición de las primeras topo-
grafías. Hasta 1977 Pierre Minvielle no edita la primera topoguía en la que se describen algunos
cañones. Pero seguramente es la topoguía de Paul Montroue, «Los cañones de la Sierra de Guara»,
la que lleva al gran público a descubrir esta actividad. El descenso de cañones no parará de aumen-
tar su éxito a partir de aquí.

Durante la Asamblea General del 18 de Mayo de 1986, en La Chapelle (Vercors), Bernard Piart, por
entonces consejero técnico regional de la Federación Francesa de Espeleología, pide a la FFS que ten-
ga en cuenta la modalidad del descenso de cañones. En consecuencia, se pide a los clubes y a las es-
tructuras federales que hagan sus propuestas. El 18 de junio de 1986 se pone en marcha un equipo de
personas que un año después, en Saint Emilion, rinde cuentas de sus trabajos, durante la Asamblea Ge-
neral de la Federación. Se crea la delegación de «espeleología a cielo abierto», dirigida por Eric Devali-
court. El 29 de Agosto de 1987 tienen lugar en Gourette las primeras jornadas de estudio de la delega-
ción. En 1988 toma el nombre de «comisión federal», y es nombrado presidente Jean Pierre Lucot,
comenzando su actividad organizándose a nivel regional y departamental. Este mismo año, la comisión
cambia de nuevo de nombre, para pasar a denominarse «Comisión de Cañones», que se abre a los de-
portistas de otras federaciones. Se establece así una estrecha colaboración con la Federación Francesa
de Canoe-Kayak y la Federación Francesa de Montaña y Escalada.

Patrice Tordjman, Jean François Godart, Bernard Piart, Franck Tessier, Michel Douat, Alain Cutu-
llic y Guy Quer organizan una serie de cursos que desembocan en la realización del primer Curso de
Monitor de Descenso de Cañones, en Mayo de 1991. Durante las jornadas de estudio de este mismo
año se establecen las recomendaciones sobre los cañones, firmadas por los presidentes de las tres fede-
raciones, que serán ampliamente difundidas por el Ministerio de Juventud y Deportes desde 1992. Es el
primer documento oficial que regula la actividad.

El primer Gran Premio de Francia de descenso de cañones se organiza en Septiembre de 1992 en
Gèdre (Gavarnie), por la Federación Francesa de Espeleología, dirigido por Guy Quer y Maurice  Duchêne.
Se trata de una prueba de calificación para los juegos pirenaicos de 1993. Los equipos franceses se dis-
tinguen en las pruebas internacionales de descenso de cañones en  España. El marco deportivo y la se-
guridad son organizados por la Federación Francesa de Espeleología.

El mismo año, en agosto, el Boletín Oficial publica un decreto en el que se otorga la Delegación de Ser-
vicio de Estado para la espeleología a la Federación Francesa de Espeleología. El comité director de la FFS
encarga a Guy Quer restaurar y desarrollar la Comisión de Cañones, y en octubre es elegido su  presidente.

El año 94 fue también rico en acontecimientos. En marzo tuvieron lugar las primeras  jornadas téc-
nicas de cañones, denominadas «pruebas de acceso del curso de instructor federal», puestas en marcha
por Jean Guitard en Tordères (66). En mayo, la Asamblea General de la Federación Francesa de Espe-
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leología celebrada en Orthez se pronuncia a favor de la petición oficial de la Delegación de Estado de
Cañones. Este año se realizó un primer estudio de impacto de esta actividad en el medio natural, en-
cargada por la Comisión de Cañones. A fin de año, en octubre, la FFS reconoce el primer comité re-
gional de espeleología y descenso de cañones, en la isla de Reunión.

Desde 1995 se lanza una campaña de prevención de accidentes, mediante la elaboración de plaquetas
y carteles. Este mismo año la FFS pone a disposición de la comisión de Cañones un objetor de conciencia
que se encarga de ayudar en el trabajo administrativo. En 1996, el Parque Nacional de Guadalupe encarga
un curso de perfeccionamiento a la comisión. Se forman una quincena de guardas en las técnicas de des-
censo de cañones. En octubre del mismo año, el Comité Director de la FFS bautiza a la comisión como Es-
cuela Francesa de Cañones (EFC). En mayo de 1997, Guy Quer dimite en su puesto, siendo Eric Alexis,
entonces presidente adjunto, quien toma su relevo, siendo elegido oficialmente presidente de la EFC en oc-
tubre de 1997. En la actualidad este puesto lo ocupa Thierry Saunier.

En agosto, se otorga por el Ministerio la delegación de Estado a la Federación Francesa de Montaña y
Escalada. No se abandona por ello el principio tripartito, debiendo trabajar juntas las tres federaciones. El
Ministerio de Juventud y Deportes continúa ofreciendo su confianza a la FFS, dotándola de un Consejero
Técnico Nacional de Cañones. Jean Louis Guilleman, hasta entonces Consejero Técnico Regional, ocupa
su puesto de CTN de cañones a un 50%. En la actualidad el presidente del CTN lo ocupa Eric Alexis. Las
recomendaciones ministeriales concernientes a la práctica del descenso de cañones son revisadas por las tres
federaciones en enero de 1998.  En el 2004 se ha firmado un convenio de gestión común de la actividad en-
tre la FFME y la FFS.

EN ESPAÑA
Hay que reconocer que en esta materia, igual que en otras muchas modalidades de los llamados «de-

portes de aventura», los deportistas franceses siempre han llevado la delantera a los españoles. Pero no de-
bemos olvidar que los primeros en descender los cañones del Pirineo fueron los propios habitantes del lugar,
que lo hacían con el fin de pescar y realizar trabajos cotidianos propios de su actividad agrícola y ganadera.

Una vez que se plantea la posibilidad de realizar descensos (en un principio fueron sólo exploraciones,
puesto que las integrales llegaron mucho más tarde), son los espeleólogos franceses los que se dedican a
abrir y editar topoguías sobre todo del Pirineo, por proximidad. Pero también realizan algunas exploraciones
en otras zonas, como las Baleares. Y es de justicia recalcar que fueron primero los espeleólogos, debido a
que la técnica que desarrollan es mucho más cercana a la propia del descenso de cañones que la utilizada
en alpinismo.

Hasta los años setenta no encontramos una importante iniciativa de algún colectivo español. Al mismo
tiempo que las técnicas de descenso se van afinando y se comienza a hablar de travesías propiamente di-
chas, algunos clubes, entre los que hay que destacar al Grupo de Investigaciones Espeleológicas del club Pe-
ña Guara, de Huesca, comienzan a realizar exploraciones por su cuenta. Los componentes de este club re-
alizarán algunas de las integrales más conocidas en la actualidad en la zona de Guara: Mascún Superior,
Gorgas Negras, Formiga, etc.

En los ochenta otros clubes importantes complementan su tarea, como la Sociedad Aragonesa de Es-
peleología, que se dedica sobre todo a la zona de Escuaín y Monte Perdido. También los espeleólogos del
SIE del Centre Excursionista Aliga, de Barcelona, por las zonas de Añisclo, Cinca y Ésera. 

Luis Mariano Mateos y Fernando Biarge, con sus colaboradores, se dedican a la zona más occidental
del Pirineo. En estos años se comienzan a explorar ya algunos de los cañones menos evidentes y los afluen-
tes de los ríos principales (Mascún, Balcés, etc.). El descenso de cañones comienza a sufrir un impulso im-
portante. La Sierra de Guara es el objetivo de miles de personas durante el verano. Algunos medios infor-
mativos cifran en alrededor de 2.000 personas las que diariamente se internan en el río Vero en vacaciones.
De la mano de esta popularidad llegan los primeros accidentes, la mayoría de ellos provocados por impru-
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dencias graves de los visitantes, que en su ánimo de diversión, no se procuran la suficiente formación téc-
nica, y contribuyen a crear a este deporte una fama exagerada de actividad de riesgo.

Durante los noventa, cuatro equipos asumen la mayor parte del trabajo, apareciendo las primeras to-
poguías en castellano. Se trata de los de M. Soro y Eduardo Gómez en la cuenca del Ésera, Luis Mariano
Marcos, que continúa en la zona occidental de Pirineos, y A. Batllori y sus compañeros en el Pirineo Cen-
tral. A ellos se une el francés Patrick Guimat, que explora las cuencas del Cinca y el Cinqueta. Pero el des-
censo de cañones no se limita al Pirineo, y así los aficionados a este deporte en otras zonas de montaña co-
mienzan a explorar. Como consecuencia, a lo largo de esta última década, se han abierto una gran cantidad
de cañones por casi toda la geografía española, desde Canarias hasta Galicia, pasando por  Andalucía, Le-
vante, Sierra de Cuenca, Picos de Europa y Mallorca, existiendo ya referencias bibliográficas de todos ellos
en diversas revistas de montaña y topoguías específicas de cada región.

Los amantes de esta especialidad comenzaron a colaborar con deportistas de otros países. La Federa-
ción Aragonesa de Espeleología tuvo la iniciativa de organizar en 1997 un curso de monitores de descenso
de cañones, junto con la Escuela Francesa de Cañones. Además, los deportistas españoles abren sus ojos
al extranjero, y se llevan a cabo algunas campañas. Buen ejemplo de ello son las realizadas por los miem-
bros del Grupo Espeleológico Alcotán, de Palencia, que en los años 94 y 96 exploran los cañones de las is-
las de Guadalupe y Dominica, en las Pequeñas Antillas.

Parece que es en 1952, después del accidente de Marcel Loubens en la Piedra de San Martín, cuando
los responsables de nuestro deporte deciden regular la espeleología como modalidad deportiva. A partir de
aquí y hasta 1982, fecha en que se crea la Federación Española de Espeleología, los distintos deportes de
montaña han tomado caminos paralelos, pero separados. En ningún caso se planteaba la regulación del des-
censo de cañones como modalidad deportiva. En un primer momento se cuestionó cuál de las dos federa-
ciones tendría la competencia técnica en esta materia. En todo caso, y contrariamente a lo ocurrido en Fran-
cia, las fuerzas de las dos federaciones trabajaron en sentidos distintos en lugar de colaborar. En un primer
momento, fue la FEE la que tuvo un reconocimiento oficial como responsable de la enseñanza técnica. Sin
embargo, en el año 93, el CSD otorga también la competencia a la entonces FEM. Desde este momento
las dos federaciones han marcado unas pautas formativas muy dispares.

En 1992, la EEE organiza en la Sierra de Guara su I Curso Estatal para monitores e instructores de
Descenso de Cañones. En el desarrollo de sus programas aparece una sola especialidad, denominada “téc-
nico deportivo en espeleología y descenso de barrancos”, puesto que entienden que las diferencias de téc-
nica son tan escasas que solamente es necesario incluir un módulo dentro de su curso de técnico deporti-
vo (nivel II). Sin embargo, en montaña el tratamiento es diferente y existe la especialidad, también en nivel
II de “Técnico deportivo en Descenso de Barrancos”.

La enseñanza del descenso de cañones no se encuentra homogeneizada, además de haberse olvidado
de la Federación Española de Piragüismo, que algo tendría que decir respecto a las progresión en aguas bra-
vas. De aquí se deriva una falta de comprensión entre los deportistas de una y otra federación a la hora de
referirse a los mismos recursos, e incluso la distinta forma de concebir la progresión vertical, cuando real-
mente la técnica adecuada es una y, aunque toma elementos prestados de las dos especialidades, acaba por
desarrollar sus propios medios. En favor del entendimiento entre los deportistas, se debería tender a un acer-
camiento entre ambas Federaciones.

LOS CURSOS Y LA FORMACIÓN
LOS CURSOS DE LA ESCUELA FRANCESA DE DESCENSO DE CAÑONES

Entre las prioridades de la Escuela Francesa de Cañones, siempre ha ocupado un lugar preponde-
rante la enseñanza de la actividad.
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