El piragüismo
emoción.

de dificultad

es una fuente rica de vivencias

Hay días en que uno va por el monte
y no se da cuenta de lo que mira, de lo
que pisa. Estamos acostumbrados a caminar de forma rutinaria por la naturaleza.
Alguno incluso llegará a decir: «Todas las
montañas son iguales». (¡Hombre no tanto!).
Creo que debemos ampliar facetas: escalar un día, pasear otro, coger níscalos,
hacer fotografías de un buitre, esquiar,
descender a una cueva, y hoy concretamente descender un río, como mañana
podría ser lanzarnos con un ala delta desde un pico de enfrente o tomar la bicicleta y subir pedaleando con la mochila
en el transportín, a donde vayamos a escalar. Sabiendo coger diferentes matices, sin
saturarse de nada y gozando de toda la
naturaleza.
No hace mucho, nos dio la venada de
bajar ríos en piragua. Las primeras salidas eran a ríos conocidos de anteriores
andanzas trepadoras. Es lógico, este pensar, puesto que un cauce de aguas bravas,
siempre pide un desnivel, unos bloques
que sortear, esos rápidos que exigen decisión, etc. Estábamos viendo aquella aguja
ascendida antaño, hoy desde el río, anejándosenos con un traje diferente.

intensas

en la montaña y nos puede proporcionar

Faltos de técnica nos atábamos, y...
¡allá va!, casi siempre íbamos al agua
fría, pero limando de aquí y de allá, sacábamos algo. Uno de la cordada (tres en
total) pasaba orgulloso ese pasito, el siguiente caía y venía el cachondeo correspondiente: ¡Polero, que te vas a comer el
agua...! Ahora tú, después yo.
¡Qué casualidad! Los ríos tenían la misma cotación que la escala de Welzembach:
los pasos de VI o eran troncos caídos en
medio del caudal casi imposibles (al límite de la adherencia, digo del equilibrio o
del destrozo de la piragua). ¡Ah!, viendo la
revista alemana Alpinismus observamos
alucinados los pasos casi del no-nato
Vil", con cascadas de 12 m. y un tío saltando en plan fiera. ¡Oye!, el mismo Noguera Pallaresa nos recuerda a la norte
de la Pique Longue con sus IV", incluso
algún Vo inferior. Eso sí, aquí te caes y
aunque tiene su «quid» por el agua fría
y algún raspón... ¡pues no es lo mismo!,
que un pire o ese bloque que te ha limado ¡os dedos. También aquí con tranquilidad se llega a la orilla, se vacía la piragua y, ¡ala!, a ver si el próximo lo pasamos por arriba y no como un submarino.

momentos

llenos

de

belleza

EN EL ALTO SELLA
Y hablando de mojaduras, el otro día,
fuimos a Picos y para no perder la costumbre nos calamos enteritos. ¿Qué hacer? Pues nada, macutos al capó del
coche y a coger las piraguas que vamos
a bajarnos el Alto Sella desde el desfiladero de los Beyos hasta Cangas de Onís.
Aunque llueve es igual, el cañón está
maravilloso. Vamos inspeccionando el cauce. Al fin descargamos los barcos de la
baca. Los lugareños de Cirieño nos contemplan un taño extrañados. Hasta la confluencia con el Alto Sella, el Ponga, no
presenta grandes dificultades encañonado
en pequeñas hoces de un verdor inenarrable; las truchas mirándonos extrañadas,
como diciéndose: ¿qué harán estos locos
en mi río?
Allí hay alguien esperándonos, ¿qué
habrá? Una pequeña presa con un saltillo
de un metro, poco tal vez, pero gozoso.
Picar las turbulentas aguas y salir proyectado del rebufo. Han ido aumentando
las dificultades de II o a II! 0 y viene la
confluencia. Observo al Lipi que, nada más
entrar al río Sella, con el doble o triple
de caudal del que llevamos, sale un poco
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torcido e inmediatamente allá va el kayak
tumbado y él debajo agarradito a la proa
como un mono asustado. ¡Vaya cara que
has puesto, hijo!...
¡Pista, que voy! Entro bien aunque a ese
bloque no esperaba llegar tan de repente...: ¡al agua patos! Los chavales del
pueblo se caen de risa y, encima, sin pagar
por el espectáculo...
Aquí vamos rápidos, pasamos bajo un
puente romano. El río se hace más difícil
(lll°-IV°). Hay que matizar los pasos en
los casos de bloques. Remar a toda velocidad, cual locomotoras, para que la corriente no nos afecte tanto, no dar con
los fondos, improvisar tras la ola que te
ciega la vista, apoyarse tras ese salto en
curva que te deja totalmente cruzado a
merced de la corriente. Resumiendo, todas
esas cosas que le dan regustillo a la cosa

res se ponen pesados: «que si no podemos», «que si han pagado y nosotros no».
Alegamos «que el río es público», «que
no ahuyentamos, lo que pasa es que no
saben pescar». El caso es que no matamos ningún bicho, ni lo nuestro está prohibido. Confluencia de intereses, que diría el otro.
Prosigamos; afluyen otros torrentes,
nuevos pasos estrechos (IVo) iguales que
el anterior pero sin chapuzón (es igual,
pero no es lo mismo). Paramos a comer,
nos secamos, ramoneamos por la hierba
y observamos a las gaviotas esperando a
que salten los salmones. Un poco cansadillos llegamos al Puente de Cangas de
Onís. Mañana o bien haremos surf en las
olas de Ribadesella o subiremos a Peña
Santa.

» . ,.:

escalando en el Tsanteleina, Gran Paradiso, Pelvoux, Barre Noire des Ecrins y
entre tanto, navegando por abajo. Clavando los piolets en el hielo al amanecer y
luchando con el agua por la tarde. Esto
va mejorando, ya no tragamos tanta agua,
hasta chuleamos un tanto, a las olas, a
los remolinos, a los bloques.
No es lo mismo echar el bofe subiendo
a una cima que estar bien entrenado y
llevar un ritmo, una técnica. Aquí, tres
cuartos de lo mismo. El paisaje, los pasos,
sus matices, los apreciamos ahora más,
y no como antes tiritando todo el rato.
Para que os pique el gusanillo, os diré
que siempre podremos dedicarnos al agua
tranquila, aunque cogiendo el truquillo os
recomiendo esas aguas bravas, producto
de lo que hemos pisado en invierno. La
emoción, los reflejos, el estudio en un
croques, la vista al pasar junto a un cauce ,y detenerse, el luchar contra los elementos, son algunas de las muchas afinidades que este Kayak alpino tiene con el
alpinismo. Los que hayáis viajado por Alemania o Francia os habréis fijado que muchos montañeros los hacen a la par. En
revistas como Alpinismus, La Montagne
y otras hay secciones dedicadas a ello.
En el Estado español somos pocos los
que practicamos esta aventura sobre todo
de forma no competitiva, pero no será por
falta de ríos precisamente. Todas las montañas de nuestra tierra tienen su río, pensad en el Dudh Khosi (Everest —récord de
altura—, película de Leo Dickinson, Premio en Trento), el Kali Gandaki, Gilgit, las
grandes gargantas del Atlas marroquí, los
europeos Verdón, Noguera, Murano, Inn,
Garmisch, etc.

Sorteando las aguas bravas del río Alberche,

y que sin un pelo de técnica nos pueden
salir desastrosas.
¡Bueno, Lipi, este paso te toca a t i !
¡Vale, voy! El río de 8 metros de ancho
se canaliza, junto a un puente colgante,
en un estrecho de 30 metros con escalones fuertes por los que si apenas cabe el
kayak. Esto es un IVo (incluso un Vo,
según el volumen de agua). El amigo cae
en el segundo escalón y, ¡ala!, hasta el
fin del tobogán. Me lo pienso; existe
siempre la posibilidad de cargar la piragua a cuestas y pasarlo andando por la
orilla. Nada, nada, hay que aprender. Paso
los 3 escalones. ¡Hurra! Bueno, sin exagerar, en el remolino de la poza pruebo el
agua rica y fresca.
En fin, no todo son rosas, los pescado-

OTROS RÍOS
Bajaríamos otros ríos siempre cerca de
las montañas: el Cares (por Arenas de
Cabrales), Esla (Riaño), Saja; y los pirenaicos Isabena, Ara, Cinca, Esera, Noguera Pallaresa; Alto Ebro, Alto Tajo, Júcar,
Contreras, Alberche. Hay infinidad de ellos,
y aunque algunos hay que hacerlos en
primavera-verano, otros en toda época,
sobre todo los calizos o regulados por
presas con caudal constante.

GENERALIDADES
MATERIAL: Piragua K-1 (slalom o descenso) que, nueva, cuesta en torno a las
17.000 pesetas. Si sabéis manejar la fibra
de vidrio, no os será difícil hacérosla por
7.000 pesetas. Remo, cubrebañeras, casco
(el de escalada), zapatillas de baloncesto,
jersey viejo, cagoule, chándal para abrigarse (tener en cuenta que se moja uno
constantemente, aparte de las caídas) (los
montados en la peseta llevan traje de
neopreno); salvavidas, cámaras de coche
como flotación, cordino útil. Por supuesto,
todo esto podrá comprarse de segunda
mano, al empezar, dado su destrozo inevitable en los inicios. Manejad la fibra
de vidrio: será indispensable a nivel de
chapuza para tapar grietillas, como el que
arregla los rallajos en los cofix del esquí.

Finalmente, en las vacaciones, nos llevamos todos los trastos de montaña y las
piraguas. Una semana de cursillo en el
Isére, al pie del Petit San Bernardo. Aguas
gélidas, grises de glaciar, tumultuosas,
pero que a efectos de técnica nos han
venido que ni pintadas. Ya casi lo vamos
dominando. ¡Qué vacaciones! Una semana

ENSEÑANZA: Libro: Piragüismo —Esteban Vicente—. Pedidos a la Fed. Esp.
de Piragüismo, CEA BERMUDEZ - 14. Madrid-3. Cuesta 800 pesetas, es muy ameno
y útil. Conviene practicar en aguas tranquilas las maniobras básicas antes de
meterse en agua brava. El mar puede ser
un buen lugar para coger el equilibrio.

a la altura de

Burgonondo.

Imprescindible saber nadar con tranquilidad. Si tenéis un club de kayak cerca
(Irún-Santiagotarrak) será lo mejor para ir
con alguien que sepa enseñaros la técnica
básica.

por no ahuecarnos agarrados a la piragua.
En fin, cada uno ha de marcarse sus límites, como en la escalada.
GRADO DE DIFICULTAD
l.° Agua calmada con poca corriente.
Curso bajo de los ríos.
II. 0 Pequeños rápidos sin excesiva dificultad. Cubrebañeras necesario.
111.° Curso medio superior del río. Corriente impetuosa y a bastante velocidad.
Requiere saber maniobrar. Necesario cas-

PELIGROS: Sin ser del estilo de la
escalada no es despreciable la velocidad
de la corriente, los bloques y, sobre todo,
los remolinos de una presa alta (5 m.).
Aún así generalmente todo queda en el
chapuzón y acaso una lijadita del trasero
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V.° Rápidos muy largos a gran velocidad con muchos obstáculos (piedras). Impresionantes caídas con retornos y remolinos.
VI.° Prácticamente infranqueable. Límite de la posibilidad humana.
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co, chaleco y cámara de aire.
IV.0 Parecido al III o pero con bastante
agua, que provoca más olas y rebufos.
Reconocer antes. Influye mucho la psicología y el tomar decisiones rápidas.
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LISTA DE RÍOS NAVEGABLES
EN EL ESTADO ESPAÑOL
He procurado reseñar aquí los que yo
conozco, o por lo menos he oído hablar,
como propios para la piragua. Por supuesto hay cantidad de ellos prácticamente
vírgenes y otros que están por descubrir.
En los Pirineos Centrales se puede descender por ellos en primavera, verano e
incluso algunos en otoño, sobre todo los
que tengan surgencias o cuando lleva un

^ /

MAPA DE LOCALIZACION
DE LOS RÍOS NAVEGABLES
QUE FIGURAN EN LA LISTA

cierto tiempo lloviendo.
Para la cornisa Cantábrica y ríos del
Pirineo vasco sólo suele ser posible en
primavera (Abril - Mayo-Junio) e incluso
antes.
En los ríos salmoneros gallegos y cantábricos, procurad no tropezar con los
guardas del leona, que aún sin ley alguna,
protegen a los ricachones pescadores del
salmón. En todo caso no tienen motivo

para echaros del río puesto que éste es
público. En los otros, no suele haber problemas.
Pirineo vasco, Pirineo aragonés, Pirineo
catalán, otros y zonas de protección ecológica. Los más pueden ser identificados
en el mapa adjunto.
Una nota: siempre que se señale un
paso por la derecha o por la izquierda, me
refiero al sentido de la bajada, es decir,
el margen hidrográfico.

El equipo del piragüista,

que es sencillo,

Saltando entre remolinos,

cogiendo

un poco de decisión,

velocidad.

y al rio

Tormes.

Navalcepeda,
de Gredos.

en la vertiente

N. de la

Sierra

y ¡al agua, patos! A empezar otra vez.
Fotos del autor.

GALICIA
—EUME: Entre la Central de Eume y Cabanas.
—NEIRA: Partiendo de Barralla. A unos 35
kilómetros de Lugo.
—LOR: Cerca de Monforte de Lemos, Entre
Seoane y Vilacha.
—VALCARCE: Entre Trabadelo y Villafranca
del Bierzo.

PICOS DE EUROPA
—NALON: Pravia-Soto del Barco, 15 kilómetros de clase I" y II o .
—NARCEA: No estudiado.
—PONGA-SELLA: Entre Sellaño (Ponga) y
unión al Sella, una represa se salta con la
piragua. Dificultad II o y III". Unión al Sella
( I V ) por el caudal de mayor volumen. Puente
romano a pasarela, dificultad rápidos lll°-IV°,

incluso V en la pasarela. Inmediatamente
después, presa (a pie por la orilla derecha),
otro paso de IVo y presa infranqueable 1 kilómetro después, antes de Cangas de Onís.
Total 12 kilómetros. Se puede seguir hasta
Ribadesella, todo el año: descenso clásico y
conocido, útil para aprendizaje. Dificultad r-ll°.
—ESLA: Desde los Espejos a Las Salas.
Unos 15 kilómetros, dificultad III o a IV° en
el tramo alto. Pasar presa de Riaño por el
túnel de la carretera. Luego pasos de I" a III o .
Se puede continuar a Cistierna y más abajo.
—CARES: Desde Arenas de Cabrales a Panes. Hasta Central de Trescares dificultad I I I '
a IV", casi constantes, incluso antes de la
desviación de Oceño puede llegar a V . Río
impresionante... Otra forma alucinante de ver
Picos. Desde Trescares a Panes, dificultad Io

a II o . Todo el rato con la carretera y senda
de pescadores por el costado. Para iniciación,
entre Mier y Bustio (clase Io y ll°).
—DEVA: Tramo de Camaleño a Potes, posible pero muy difícil. Realizado desde 4 kilómetros antes del pueblo de la Hermida hasta
Panes, dificultades II" a IVo. Un kilómetro antes de Panes, hay una pesquera salmonera
abordable saltando por el centro o por los
escalones salmoneros. Hasta Panes (l°). De
Potes a la Hermida hay una pequeña represa
y un paso fuertísimo VI o o casi infranqueable
debajo del espolón de Agero. Luego, tramo de
II" y nuevamente paso de Vo o V I o , para expertos. Como en el Cares hay muchas casetillas
de pescadores donde dormir.
—NANSA: No explorado,
Puentenansa o antes.

posible

desde

—SAJA:
Sal...

Desde Correpoco a Cabezón de la

—ALTO EBRO: Desde Barcena de Ebro a
Pulientes. Fácil, Io a 111°. Enterarse antes cuándo sueltan el agua en la presa de Reinosa.
Practicable casi todo el año.
—MIERA: Es posible desde San Roque de
Ríomera a Liérganes.
—ASON: Explorado desde Ramales a Colindres. Dificultad 111° a IVo (V o ). Varias represas
salmoneras, a pie, por los costados. Unos 18
kilómetros. Posible desde Asón-Arredondo-Ramales de la Victoria (no comprobado).

PIRINEOS VASCOS
—BIDASOA:
ba de Bera.

Muy conocido desde más arri-

—VALCARLOS: 2 kilómetros antes de la
frontera de Arneguy (dificultad III o ). Presa en
la confluencia con el Beherovle. Luego 8 kilómetros de clase lll° con rápido de IVo, desmontar antes de Donlbane Garazi.
—BEHEROVIE: Al Noroeste del bosque del
Irati. De Esterençuby a Saint Michel, 4 kilómetros de clase III o . Presa a la entrada del
pueblo (portear).
—IRATI: Presa de Irabla-Arive: 14 kilómetros, clase l i r .
Arive presa de Usoz: 14 kilómetros, clase
III o (IV°), grandes rápidos 4 kilómetros antes
de la presa, que se portea por la izquierda.
Represa de Oroz-Betelu se salta por la derecha.
Presa de Usoz-Aoiz: 7 kilómetros de clase
III*.
Se puede continuar hasta la Foz de Lumbier,
confluencia con Salazar, no reconocido, pero
sin duda impresionante.
—URROBI: Sólo navegable con lluvias recientes. Del puente de Burguete a otro puente
más abajo, 2 kilómetros clase III". Desde aquí
4 kilómetros clase IVo. Luego 1,5 kilómetros
hasta el puente de Arrieta (clase U°-lll°).
Puente de Arrieta, puente de Arce: 7 kilómetros clase ll°-lir.
Puente de Arce, puente de Aoiz: 6 kilómetros
clase III" (IV o ). En medio de la garganta, entre
dos puentes, rápido peligroso con remolino,
infranqueable. Desde el puente de arriba de
Aoiz a la confluencia con el Irati, 2 kilómetros
de clase ll°-lll°.
—SALAZAR: De Ochagavía a Sarrias. 11 kilómetros clase III o . Sarriés-Navascues 12 kilómetros, clase II". Navascués a la entrada de
la Foz de Arbaiun (puente) 9 kilómetros clase
II o . Frecuentes represas no franqueables con
el kayak. Entrada de la Foz hasta el puente
de Usún: 8 kilómetros clase III o a IVo. Atención, rápido y sifón artificial en la falla (Infranqueable), bordear muy incómodo 12 metros antes por la orilla izquierda.
—ESCA: Nivel 0,30-0,40 en el puente de
Sigues. Isaba-Burgul: 18 kilómetros, clase III o
a IV° al final del desfiladero, presa, portear
a la derecha. Luego en Roncal usar la rampa
almadiera. En el aserradero (salida del pueblo) presa; portear por la Izquierda.
Burgui, puente de Sigues: 10 kilómetros clase III o a IV°. Burgui pasar por la rampa almadiera del puente romano.
Gargantas: (1. a parte): 3,5 kilómetros (lll°IV o ). Intermedio (III o en 3 kilómetros). Represa saltable tras Salvatierra, otra saltable entre
dos puentes. 11.a parte de las gargantas (clase
IV" en 3,5 kilómetros). Rápido fuerte antes
de puente Sigues, 3 kilómetros hasta retención
de Yesa tranquilos. Posible 5 kilómetros arriba
de Isaba muy difíciles.

PIRINEO ARAGONÉS

OTROS

—VERAL: Escala de la presa a la entrada
de la Foz de Blnlés: 0,20. 10 kilómetros arriba
de Ansó, clase III o hasta la presa abandonada
de Ansó. Tramo intermedio no explorado ( I V V).

—IREGUA:
Logroño.

Pasarela, puente de Biniés: 2 kilómetros clase i r - l l l ° . Luego 4,5 kilómetros gargantas III o IVo. A la entrada de la Foz, presa 2 metros
en estrecho. 4 kilómetros dificultad IU°-IV o -ll 0 .
Más allá no tiene excesivo interés.

Bueno para aprendizaje. En plan tranquilo,
turístico, e incluso para aproximarse a las
inmensas moles graníticas del pantano de
Aldeadávlla (60 kilómetros) de frontera portuguesa, lugares inéditos e impresionantes en
donde escalar.

—GALLEGO: Posible después del pantano de
la Peña, pasos fuertes en la zona de Rlglos.
Explorar.
—ARA: De Torla a Broto poco accesible,
en todo caso muy maniobrable y dificultades
o
V . De Broto a Fiscal, 15 kilómetros clase I V
a V o . Fiscal (presa) a Lacort, desfiladero muy
bonito, 10 kilómetros clase IV-lll 0 . Lacort a
Boltaña, rápidos muy maniobrables. Boltaña a
Aínsa (10 kilómetros) clase III o a H° con olas.
—CINCA: Salinas-Lafortunada, rocoso y accidentado ( l i r a IV o ). Desde esta presa no
vuelve el agua hasta Escalona, desde allí a
Aínsa, 11 kilómetros clase III o o 11° con olas.
—ESERA: Campo-Sta. Liestra. 1ó kilómetros
III" a I V . A unos 3 kilómetros antes del último
pueblo, rápido de la Pirámide, 1 kilómetro
clase Vo muy técnico. Hasta Graus. 12 kilómetros, represa saltable en Perrarua, dificultad
lll°-ll".
—ISABENA: Sólo en primavera. Desde Serraduy a Graus.

PIRINEO CATALÁN
—GARONA: Posible pero no comprobado en
el tramo del valle de Aran.
—NOGUERA-RIBAGORZANA:
Puente Montañana.

Presa Sopeira-

—NOGUERA-PALLARESA: El río más clásico
para las aguas bravas. Puede ser Interesante
apuntarse al famoso rally del Noguera (2. a
semana de Julio).
Alós de Isil-Presa de Esterri Boren: clase I V Vo constantes y muy técnico.
Presa de Torrasa-Escaló: 4 kilómetros clase
V - I V - l l l 0 . Sólo en primavera.
Escaló-Llavorsí: 1ó kilómetros clase l l ° - l i r .
Pararse 1 kilómetro antes de Llavorsi. Paso de
la Aserradora ( V ) muy técnico.
Llavorsí-Sort: 14 kilómetros clase ll°-IH*-IV 0 .
Presa entre Rialp y Sort. Portear a la derecha.
Es el tramo más conocido del río, con los
pasos del 4 largo, 4 español, la lavadora, etc.
Sort-Gerri de la Sal: 13 kilómetros clase II"
a IVo eventualmente V o con grandes aguas.
Uno antes de Montardit ( I V ) otro en Baró
(IV o ), con grandes olas y el otro 2 kilómetros
antes de Gerri de la Sal.
Gerri-Pobla de Segur: 10 kilómetros clase l°II o . Paso de III o antes del impresionante desfiladero de Collegats, con sus famosos pasajes
la Argentería y barranco del Infierno.
Río constante en verano (presa) e invierno.
Con crecidas es muy difícil.
—CARDOS: Afluente del Noguera en Llavors i . Difícil y constante. I V - V - V I 0 .
—FLAMISELL: Sólo cuando suelta agua la
presa de Plano hasta Sentereda.
—VALIRA: Escenario del campeonato de
Europa. Entre Farga de Moles o quizás desde
Andorra (hay presas) hasta el embalse de
Oliana. Río difícil.
—SEGRE: No explorado, pero seguro que
es navegable desde Martlnet a Oliana, e incluso es posible que antes. Varias presas.

Baja de la sierra Cebollera hacia

—DUERO: Desde el embalse de la cuerda
del Pozo a Soria o hasta el mar.

—ALTO TAJO: Futuro Parque Nacional en la
zona de los Montes Universales. Al igual que
el Esca, Salazar y alto Guadalquivir son ríos
almadieros desde la antigüedad, hasta hace
muy pocos años.
Peralejos de las Truchas-Puente San Pedro.
Unos 30 kilómetros de clase l l ° - l i r , algún paso
aislado de IV o . Un kilómetro antes del puente
San Pedro.
Puente San Pedro-Ocentejo: Cañón continuo
de unos 23 kilómetros. Clase H°-lll°. Impresionante El Hundido de Armallones (IV°-V).
Hasta Trillo otros 20 kilómetros, clase l° y
I I ' , al principio encañonado y luego más abierto. Navegable casi todo el año (surgencias).
Buitreras y zonas de escalada, casi vírgenes.
-TORMES: Vertiente Norte de Gredos. Navegable en primavera entre Navacepeda y Barco de Avila Continuo río en escalón con rápidos l i r - I V Atención a la presa de la piscifactoría de Aliseda: es saltable pero por el
lado derecho tiene hierros no visibles 25 kilómetros hasta Barco
ALBERCHE: Entre Puente Burgohondo y
Navaluenga Primer tramo III e incluso I V . Un
tanto laberíntico por las pesqueras. Gredos
oriental sólo en deshielo o con lluvias.
—JUCAR: Entre Villar de Olalla y la cola
del embalse de Alarcón. I° y II o . También es
muy interesante desde Cofrentes al Embalse
de Tous por su valor ecológico.
—GABRIEL: Entre el Salto de Contreras, escuela valenciana de escalada y Villatoya. Partir
de la represa inmediata al Salto de Contreras,
hasta los Cuchillares 11°-111°. Inmediatamente
después Estrechos del Purgatorio IU°-IV. Lugar
prácticamente virgen. Más tranquilo hasta Villatoya. Total 22 kilómetros. Informarse de la
suelta de agua de la presa.
—SEGURA: Entre el embalse de Fuensanta
y el de Cenajo, clase III o .
—ALTO GUADALQUIVIR: En Cazorla, salida
de la garganta del Chorro al embalse del
Tranco de Beas. Clase l° y II o . Es tremendamente interesante seguir hasta la isla de la
Viña, totalmente poblada de ciervos, gamos,
etcétera, que no esperan que aparezcamos en
piragua.

ZONAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA
—CONGOSTOS DEL GUADIANA: Entre Luciana (N-430) y el pantano del Cijara: lugares
plagados de tortugas y de zancudas en las
amplias tablas (cerca de Dalmiel) y en la
reserva del Cijara: buitres, águilas, garzas,
ciervos, liebres, etc.
—MARISMAS DEL GUADALQUIVIR:
dos parajes de Doñana.
—DELTA DEL EBRO:

Conoci-

Marismas.

—PARQUE NACIONAL DE MONFRAGUE: En
el TAJO, lindante con Portugal.

