
DESCENSO EN CANOA

Río Gándara: Casatablas-Ramales

Tramo clásico del Río Gándara de unas dos horas de duración en una zona

de gran belleza paisajística.

Comienza el descenso en Casatablas, en el Valle de Soba: Junto al Bar 

situado en la misma carretera, encontraremos el camino para bajar al 

cauce. Algunos prefieren empezar el recorrido unos 100m. río arriba, 

embarcando justo por encima de la Presa de Casatablas, efectuando su 

salto si el nivel del agua no es demasiado alto.

Todo el descenso alterna zona de rápidos de grado III, con zonas 

tranquilas donde podremos disfrutar del aislamiento del río y de la 

riqueza forestal. Salvo en la zona encañonada, en e reto del río los pasos

se pueden ver y portear fácilmente.

La presa situada antes de la piscifactoría, atención por donde la 

saltamos, ya que la recepción no tiene demasiada profundidad: 

recomendable el porteo fácil por la izquierda según descendemos.

Con caudal alto, atención al rebufo que se puede crear en la presa antes 

del Salto del Oso. Esta pequeña presa, se puede bajar por la rampa 

situada en el centro, o bien, saltarla por la parte central de la derecha, 

donde existe una zona de hormigón de la presa que sobresale un poco y 

que nos aleja del rebufo.



Río Gándara: Villaverde-Puente Lavín

Este tramo del Río Gándara conocido como el tramo 1, comienza en la 

base de las cascadas de este río, que se precipitan desde el barrio del 

mismo nombre (Gándara) en el Valle de Soba, bajo los espectaculares 

miradores habilitados en los alto y de donde se puede disfrutar de una 

impresionante vista.

Si algo caracteriza a este tramo del Gándara es la continuidad de rampas

y el gran desnivel que acumula en su escaso kilómetro de recorrido.

A mitad de recorrido nos encontraremos con una gran cascada-rampa de 

unos 10 o 12m., conocido como ''El Pasote'', solo apto para piragüistas 

expertos. Este paso se portea por su izquierda, en una delicado destrepe

o bien se puede rapelar desde algún árbol. El embarque después de ''El 

Pasote'' se efectúa justo en su base, con una espectacular rampa-salto, 

más espectacular que difícil.

Atención al evaluar el nivel de agua: los finales de rampa con mucha agua 

crean peligrosos rebufos, y elevan considerablemente la dificultad del río.

Tramo técnico del Río Gándara, espectacular por el desnivel que posee 

para su moderada dificultad.
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