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Ríos de emoción
Estables, seguras y divertidas. Las canoas son el vehículo más refrescante y natural para disfrutar de la
montaña y de paisajes que desde tierra normalmente no son accesibles. Éstos son los mejores ríos para
practicar el piragüismo en España, un deporte con más adeptos cada día. Por Paco Nadal.
Pesquera de Ebro se presenta tranquilo y apto para todos los públicos.
La aventura dura unas dos horas y
media y cuesta 4.000 pesetas. UR
2000, 947 57 14 09.
GÁLLEGO (Huesca y Zaragoza). El
río más importante del Pirineo
oscense occidental desfila bajo las
torcas de conglomerado rojizo de los
Mallos de Riglos. Murillo de Gállego,
a 10 kilómetros de Ayerbe, en
dirección a Pamplona, es la base de
partida. Se trata de un descenso
sencillo, con rápidos que animan la
navegación, pero muy seguro en
todos sus tramos. Paseos de media
jornada en aguas tranquilas desde
4.000 pesetas. UR 2000, 944 79 06
56 y 974 38 30 48. Explora, 974 38
30 22.

➤

SEGURA (Murcia). El cañón de Los
Almadenes, entre Calasparra y Cieza,
guarda en su inaccesible interior el
último bosque de ribera de este
maltratado río del sureste peninsular.
Las aportaciones del trasvase TajoSegura hacen que además el cauce
vaya por esta zona rebosante de
agua fresca y limpia, algo imposible
de imaginar en la vega baja de la
cuenca. Una empresa organiza
descensos diarios por el cañón. Un
paseo cuesta 1.600 pesetas. Qalat,
968 72 30 00.

➤

SELLA (Asturias). Afirmar que es la
patria de las canoas no es una
exageración. Los 19 kilómetros que
separan Arriondas de la desembocadura en Ribadesella están moteados
a diario por decenas de piraguas de
colores chillones que se deslizan por
uno de los entornos más agradables
de Asturias. Es, sin duda, uno de los
ríos mejor explorados y más preparados para el piragüismo de toda
la Península. Varias empresas de
Arriondas y Ribadesella ofrecen
paseos de cuatro horas hasta el
embarcadero de Llovio, a la entrada
de Ribadesella. Cuestan entre 2.000
y 3.000 pesetas, con picnic incluido.
Acuasella, 985 84 05 29. Escuela
Asturiana de Piragüismo, 985 84 12
82. Viesca, 985 35 73 69 y 608 68
28 28. Torimbiasport, 985 41 00 75
y 608 47 58 45. FYM Aventura, 985
84 11 00.
➤

➤ CABRIEL (Cuenca y Albacete). Nace
en la sierra de las Cuerdas, en la
provincia de Cuenca, y, tras llenar el
embalse de Contreras, se convierte
en un plácido río de llanura, limítrofe
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entre Albacete y Valencia. En su parte
alta es uno de los cauces más limpios
de España porque durante algunos
kilómetros no transita por ningún
núcleo habitado. La transparencia y
la placidez de sus aguas convierten su
descenso en canoa en una agradable
experiencia, agitada en algunos tramos por pequeños rápidos. Los
Cuchillos de Contreras, un desfiladero
entre
colosales agujas de caliza justo
debajo del embalse, están declarados zona protegida y no se permite
la navegación en su interior.
Avenjúcar 967 47 41 34. Avensport,
961 23 50 76.
➤ CAÑÓN DEL EBRO (Burgos). El
Ebro y algunos de sus afluentes
(Nela, Trueba o Jerea) se abrieron
paso entre las sierras burgalesas de
las Merindades a fuerza de tallar la
roca como una tuneladora líquida. El
resultado es un conjunto de desfiladeros y cañones, de los que el excavado por el Ebro es el más espectacular. Aunque hay muchas zonas de
aguas bravas, el descenso desde

MIÑO Y SIL (Galicia). Los dos
principales cauces gallegos cuentan
con zonas aptas para los descensos
an aguas tranquilas y bravas. Los
precios para actividades de media
jornada rondan las 3.000 pesetas. En
el Sil, el tramo más solicitado es el
cañón de la Ribeira Sacra, con sus
monasterios aledaños. Excursiones
desde 5.000 pesetas. En invierno, la
moyoría de empresas del sector se
trasladan a los ríos Ulla y Deza.
Turnagua, 986 57 16 04. Arrepions,
986 60 30 09.•

➤
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RAFAEL CHIRBES (Tabernes de
Valldigna, Valencia, 1949) ha
publicado varias novelas, entre
las cuales La larga marcha.

de: Qué Leer, mayo de 2000
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FIESTAS Y TRADICIONES
LAS FIESTAS DEL MES DE ABRIL

1-4

La Semana Santa es una fiesta de gran
solemnidad, propia de los días en que se
recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Algunas de las más singulares se celebran en Braga
(Portugal), en Sevilla, en Valverde de la Vera
(Cáceres) y en la ciudad de León.

4

El Rosario de la Aurora se celebra cada primer
domingo de abril en Callosa de Segura, Alicante. La gente entona cánticos que datan del siglo
XVI.
La romería de santo To ribio, en Palencia, se
hace en cumplimiento de un voto de la villa.
Un obispo huía de los ataques de algunos naturales
del lugar y, según cuenta la leyenda, mientras subía
al monte de Santo Toribio las piedras que le tiraban
iban convirtiéndose en pan y queso. Para rememorarlo, los miembros del ayuntamiento “apedrean”
desde un balcón a los asistentes con bolas de pan y
queso.

16

25

En Agulo (Gomera), se celebra San
Marcos encendiendo hogueras ante la
iglesia dedicada a este santo. Con madera de sabina
se hacen diversos fuegos de más de un metro de
altura que los jóvenes saltan sin miedo. La fiesta
termina al día siguiente con una procesión.
También en Tafalla, Navarra, se celebra una
fiesta en honor de San Marcos. Cientos de penitentes
descalzos con túnicas y caperuzas negras e incluso
cargados con cadenas desfilan hasta la basílica de
Nuestra Señora de Ujué, donde se celebra una misa
a la que asisten centenares de fieles.
Este día los habitantes del municipio de Moveros
de Aliste, en Zamora, se encuentran con sus vecinos
de la región portuguesa de Trás-os-Montes en la
romería de la Virgen de la Luz. Familias de ambos
países se reúnen en la ermita donde se halla esta
Virgen, situada en la zona zamorana de la frontera.
Una vez allí pasan juntos la jornada celebrando
comidas populares y bailes tradicionales de sus
tierras.

20

En Sevilla se visten con pantalones de
cuero y trajes de faralaes para divertirse en
la Feria de Abril, que dura hasta el día 25.
Actualmente esta fiesta, surgida a partir de una feria
de ganado, congrega a miles de personas
provenientes de toda la Península. Los participantes
comen y bailan hasta la madrugada.

29

23

30

En el norte de Portugal una pequeña localidad, Monçao, celebra San Jorge de una
forma especial. En la antigua plaza de Deuladeu se
escenifica la batalla entre el santo y el dragón. La
fiesta da Coca – nombre con que se conoce la
maldad en la región – se remonta a la Edad Media.
La fiesta de este santo también se celebra en
Cataluña. Es tradición que las parejas se regalen un
libro y una rosa. Las calles de las principales
ciudades catalanas se llenan de tenderetes que
venden ambos obsequios y de gente que pasea para
saborear la llegada de la primavera.

El día de San Pedro, mártir de Verona
representado con un espadón clavado en la
cabeza, se celebra en Alconera (Badajoz) con un
paso en que los devotos van vestidos con trajes del
siglo XVIII. Unos devotos disfrazados como los
sicarios que dieron muerte a san Pedro se acercan a
la imagen y le hacen reverencias.
Las fiestas de los mayos se celebran en
toda la Península. Destaca la de
Albarracín (Teruel), que data de la época de los
romanos, en que los jóvenes recorren las calles de
las localidades de la comarca dedicando sus
amorosos cantos a las jóvenes bajo sus balcones
llenos de flores. Para celebrar la llegada de la
primavera los chicos alaban la belleza y la dulzura
de sus novias o de las chicas a las que pretenden.
Esta tradición también se celebra en Valencia de
Alcántara (Cáceres) y en Montiel (Ciudad Real).
de: Península, abril de 1999
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 9 Ríos de emoción

1p

46 

José Berlanga wil graag een georganiseerde kanotrektocht maken van enkele dagen.
Wordt er op deze bladzijde een dergelijke tocht aangeboden?
Zo ja, schrijf de naam van de rivier op.
Zo nee, schrijf op nee.

Tekst 10 Una familia franquista
1p

47 

Heeft de schrijver van deze recensie een punt van kritiek op het besproken boek?
Zo ja, schrijf het eerste en laatste woord op van de betreffende kritiek.
Zo nee, schrijf op nee.

Tekst 11 Carteras

1p

48 

Voor je schoolspullen ben je op zoek naar een waterdichte rugzak.
Staat er op deze pagina’s een rugzak die waterdicht is?
Zo ja, schrijf het merk van de rugzak op.
Zo nee, schrijf op nee.

Tekst 12 Fiestas y tradiciones (Las fiestas del mes de abril)
Veel feesten in Spanje zijn gebaseerd op het katholieke geloof.
Wordt er in deze tekst een feest genoemd dat niet gebaseerd is op dit geloof?
Zo ja, schrijf de datum van het feest op.
Zo nee, schrijf op nee.

1p
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