
GORGUES DE GAVARRA

Datos prácticos

País: ESPAÑA
Provincia o Departamento: LLEIDA
Acceso desde: Gavarra (cabecera) 
Altura de rápel mas largo: 12
Información del caudal: Agua circulante sólo después de lluvias
Combinación de vehículos: Uno o dos. Con uno solo, bonita excursión de retorno
Material necesario: 1 x 30 m
Neopreno: Sí (como mínimo para el Rialb)
Material de instalación: Aconsejable llevar material de instalación de repuesto
Epoca: Después de lluvias

Observaciones: Cuidado con el caudal del Rialb, si el Gavarra baja con agua abundante. Puede presentar rápidos y rebufos. Al saltar cuidado con los abundantes 
troncos y ramas. También, cuidado con las abundantes víboras

Aproximación: Si optamos por organizar una combinación de vehículos dejando uno al final del descenso (salida del desfiladero del río Rialb), dejaremos el 
primero en Mas Terrassola. Para llegar hasta aquí, procedentes de Ponts por la C-1313, cogeremos un desvío a la izquierda saliendo de Ponts y que indica 
"Folquer". Llegamos al "Coll de Santa", una pista arranca a la derecha, descendente hacia el valle del Rialb. En el fondo del valle la pista va paralela al río por su 
orilla derecha orográfica, pasamos una piscifactoría y, un par de kilómetros más adelante, una pista baja a cruzar el cauce, poco antes de una ermita en ruinas y de 
Mas Terrassola. Aquí aparcaremos. Con el otro vehículo, retornamos a la C-1313 y, dirección Andorra, seguimos hasta Coll de Nargó, atentos a la entrada de esta 
población a la indicación a mano izquierda "Isona - Tremp" (por el Coll de Bóixols). Entre los Kms. 24 y 25 (25 y 24 viniendo de Coll de Nargó) arranca a la izquierda 
pista en muy buen estado con la indicación "Gavarra". En unos 12 km de pista llegamos a la inmediaciones de dicho pueblo. Antes de llegar, nueva pista a la 
izquierda que cruza el cauce y sigue dirección S hasta las ruinas de unos pajares frente al promontorio del pueblo en la vertiente opuesta. desde aquí se baja al 
cauce por fuerte pendiente y matorral.

Retorno: Si hemos dejado un primer vehículo en las inmediaciones de Mas Terrassola, descenderemos poco más de 1.000 m por el río Rialb desde la confluencia. 
Pasamos un túnel característico y el desfiladero se abre definitivamente en las inmediaciones de Mas Terrassola y el párquing En caso de un sólo vehículo en 
cabecera (inmediaciones de Gavarra), una vez en el Rialb prestaremos mucha atención después de un mínimo resalte y ensanchamiento de la garganta, mojón a 
mano izquierda. Senda ascendente que sigue el labio izquierdo orográfico del Gavarra. Más arriba se aparta del acantilado y desemboca en una pista. Conviene 
tener sentido de la orientación debido a múltiples cruces. Seguiremos la más marcada y con tendencia N ligeramente NE 

Horario de aproximación: 15 '
Horario de descenso: 5 - 6 h
Horario de retorno: dos coches inmediato. Un coche, 2,5 h
Escapes: En la confluencia por la dcha. del Carreu, en la orilla contraria, por la izq., se adivina terreno fácil
Descripción: Accedemos por un tramo abierto y de matorrales hasta que súbitamente encontramos un resalte y el rápel más alto del recorrido (12 m). Se forma un 



ininterrumpido pasillo delimitado por paredes cada vez más altas y con incontables destrepes y pequeños rápeles. Llegamos a un umbral muy sombrío con un rápel 
de 10 m e inmediatamente la garganta se abre, recibiendo por la derecha el afluente del Torrent de Carreu. Conviene echar la vista atrás para admirar la "brecha" 
de la cual acabamos de salir. Nuevos pequeños destrepes y el barranco va encajándose paulatinamente hasta constituir un largo, profundo y sinuoso pasillo con 
pequeños rápeles. Con agua este descenso es un festival de incontables saltos, rapelando sólo el de 12 m y el de 10 m del primer tramo. Llegamos al río Rialb 
donde sólo hay que nadar en algunas badinas y realizar algún corto destrepe. Merece la pena, desde la confluencia, remontar aguas arriba hasta una surgencia 
llamada Font de Buli con una magnífica formación de toba. Si tenemos un segundo coche en Mas Terrassola, disfrutaremos de más recorrido por el Rialb (pasando 
el túnel, formación de toba que casi obstruye el cauce). Con uno solo, en cabecera, el recorrido es más breve. Mojón a la izquierda y señales de pintura azules.

Otros datos
Toponímia: Sin datos
Mapa: IGN "Oliana" (1 : 50.000)
Zona o macizo: Serra d'Aubenç
Cuenca: Río Rialb - Río Segre
Altura en inicio: 1.000 m
Altura en final: 650 m
Longitud: 4, 5 km
Desnivel: 350 m
Carácter: Gorga - desfiladero (largos pasillos)
Tipo de roca: Caliza
Historia: Primer descenso en los 80 por el "Grup Pontsiacà" (de Ponts)



 


