DESCENSO DEL RIO EBRO
Naturaleza Activa

PIRAGÜISMO
Fecha: 15 JULIO 2012
Punto de encuentro:
.– CABAÑAS DE EBRO
Hora: 10:00
Datos de ruta:

.- Localización:
RIO EBRO
.– Duración :
4horas
.– Diﬁcultad:
BAJA
.– Intensidad:
BAJA

Un atrevido grupo de piratas de Ibonciecho tomaron las aguas del Ebro, en un tramo comprendido entre Cañabas de Ebro
y Alagón. Diez kilómetros de recorrido que permitió a estos bucaneros de agua dulce, descubrir otro tesoro natural de
Aragón, un pedacito de riberas de nuestro principal río, pero visto desde dentro hacia fuera.
Tras unas sencillas instrucciones sobre la técnica de las palas y piraguas y reparto de material, nos fuimos sin más dilación
al embarcadero, donde rápidamente tomamos conciencia de lo divertida que iba a ser la jornada.
Los pocos temores iniciales dejaron paso a las travesuras y pocos se salvaron de las batallas de agua que se desataron entre todos los piratas de Ibonciecho.
En mitad del recorrido los guías nos agasajaron con unas bolsas de patatas fritas y latas de refrescos mientras nos documentaban sobre el rio y sus riberas.
Con energías renovadas volvimos a las embarcaciones para, de nuevo, surcar las aguas del río Ebro en busca del ﬁnal de
nuestra etapa ﬂuvial.
Las tranquilas aguas del rio durante todo el trayecto, permitía que toda nuestra atención estuviese el paisaje y los abordajes continuos entre todos los participantes.
El bajo nivel de agua que lleva el río en esta época del año nos obligó, en una ocasión, a bajar de la piragua y remolcarla
para poder pasar un pequeño tramo.
Tanto los adultos como la representación infantil de estos piratas quedaron muy satisfechos de esta aventura náutica.
Cumpliendo con el horario previsto, sobre las 14:00 llegamos al punto donde nos estaban esperando las furgonetas para
llevarnos de regreso a las instalaciones de los guías, donde pudimos asearnos, ponernos ropa seca y terminar la jornada
con una comida cerca del rio.
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