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El Santos.-

En origen es un río pequeño, rápido, estrecho
y con mucho desnivel. Sus aguas en invierno son
retenidas y almacenadas por el pantano de Ortigosa
para soltarlas en verano por sus 1,9 Km de recorrido;
es estrecho, apenas (2-3 mt de anchura), a pesar de
su corto trayecto este es muy completito, tiene
saltos, es nervioso, sinuoso y exigente. En muchos
tramos del río la vegetación impide ver las orillas
y el cielo, con un final apoteósico en una cascada
muy bella, para fundirse con las aguas del Iregua.
Ante todo es un río muy gratificante para la práctica
del piragüismo y sin demasiados riesgos, pero algo
exigente. En Agosto del 2003 se descendió por
primera vez en una balsa neumática (Rafting); el
descenso fue simplemente espectacular.

El Piqueras/Iregua:

Son en realidad un solo río, lo que ocurre
que la parte alta se denomina Piqueras y por
Villanueva es Iregua. Desde el pantano las aguas
del río Piqueras descienden salvajes y sin control
entre grandes rocas, saltos por todo su recorrido,
creando rincones de increíble belleza. El río es
técnicamente muy alto, solo es descendido por
piragüistas muy experimentados.

Rio Iregua:

En Villanueva la suma de las aguas que
aporta el Albercos junto con las que provienen del
Iregua hacen ideal el comienzo de la navegación
desde la ermita, las aguas descienden algo más
tranquilas que las del Piqueras, teniendo tramos
arriesgados y otros más tranquilos, en los cuales se

disfrutan de unos paisajes realmente únicos en su
estado más puro y natural; dentro del río es donde
realmente te sientes parte de él.
El tramo comprendido entre Pradillo y el puente de
Almarza/Pinillos, es ideal para descenderlo en
rafting, cuando el nivel del agua así lo permite,
divertido y sin agobios, con trenes de olas y
atravesando la Foz del Iregua, con paredes verticales
que parten desde el agua siendo observados
constantemente por Mirlos, Grullas, Buitres, etc.
Realmente un paraíso para nuestros sentidos,
también son constantes las cuevas a lo largo del
trayecto; muchas de ellas sin explorar y en
formación.

Realmente es un privilegio disfrutar de estos
paraísos naturales; es obligatorio mantener entre
todos esta herencia natural.

Villanueva de Cameros: paraíso del piragüismo y el rafting.
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