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Rodeo  2 

Intro 
 

El rodeo te atrapa igual que un rulo. Desde esa primera vez que te quedas de lado en 

un rulo sin saber qué hacer sintiendo la velocidad del agua pasando bajo el plástico de 

tu piragua. La inesperada fuerza del agua cuando intentas meter la pala... ¡Es pura 
adicción! 

España tiene varios spots de rodeo que merecen la pena, y aquí los tienes detallados 

para poder disfrutarlos.  

En esta versión hemos incluido las principales olas y rulos, algunos permiten hacer 

gran cantidad de movimientos, otros son lugares para matar el mono en esos días en 

los que no se puede mojar la piragua en otro sitio. 

 

Nota: Puedes pinchar en las coordenadas GPS y el link te llevará a Google Maps 

indicándote dónde está la ola o rulo. 

 

Advertencia 
 

Cuando entras al río lo haces bajo tu entera responsabilidad. Recuerda que 

eres responsable de tus decisiones y de tus acciones, y que de ti dependen tu 

seguridad y la de tus compañeros.  

Pon tu criterio personal, tu prudencia, tu experiencia y tu inteligencia por encima de 

lo que ésta o cualquier otra guía puedan contarte. Las guías, incluida ésta, son 

imperfectas. Recuerda que estás en un río con todo lo que ello implica, no lo olvides. 

El río es divertido, pero es serio. KayakSpainGuide no asume ninguna 

responsabilidad sobre lo que te pase en el río. 

Descárgate nuestro “Manual” para entenderla mejor y poder disfrutar más de los ríos 

que te recomendamos.  

 

Si quieres colaborar con KayakSpainGuide, por favor, contacta con nosotros en 

kayakspainguide@gmail.com 

http://www.kayakspainguide.com/?page_id=38
mailto:colabora@kayakspain.com
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Olas y Rulos de España 
  

Spot Zona Tipo Entorno Interés  Posib. agua? 

Rulo de Frieira Galicia Rulo    

Rulo de Arbo Galicia Rulo    

Ola de Salvatierra Galicia Ola    

Ola clásica del 

Miño 

Galicia Ola    

Ola de Carasa Cantabria Ola    

Rulo del Oria País Vasco Aforo en río    

Santacara Navarra Ola-Rulo    

Rulos de la Peña Huesca Rulos    

Ola de Murillo Huesca Ola    

Ola del Ésera Huesca Ola    

Ola del Sotón Huesca Ola    

Rulo de Sort Pirineo Lérida Rulo    

Rulos del Ter Pirineo Catalán Rulos    

Ola de Almoguera Centro Aforo río    

Ola de Contreras Valencia Ola    
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Rulo de Frieira. Río Miño 
  

 

Localización Justo debajo de la presa de Frieira. Desde el pueblo de Crecente 

tomar dirección a Padrenda. Hay un puente que cruza el río poco 

después de la presa. La ola se ve mirando aguas arriba. Seguir 
la señal hacia "Central hidráulica de Frieira". GPS(42.154897, -

8.195462). 

Tipo de Spot Ola o Rulo, depende del caudal. 

Calidad del agua Buena 

Régimen Suelta. 

Dificultad Fácil 

Medidor N015 Salvaterra do Miño 

Época La mayor parte del año ya que está regulada por presa. 

Volumen 200 - 400 cumecs es una ola 

400 cumes en adelante es un rulo. 

Interés Freestyle  

Paisaje  

Posibilidad Agua  

Acceso Fácil 

Permiso Confederación Hidrográfica Miño-Sil 

Advertencias ¡No pierdas la contra! 

 

Una magnífica ola que funciona la mayor parte del año ya que esta regulada por 

presa. 

Las aguas del Miño separan España y Portugal, así que remaras con gente de los dos 

países. Este spot ha sido utilizado para varias pruebas de la Copa de España y Copa 

de Europa. 

¡El rulo permite hacer todo tipo de movimientos! Y cuando está grande...¡Wowww! 

Descripción, Aitor Arce. 

 

 

 

http://maps.google.com/maps?q=42.154897,-8.195462
http://maps.google.com/maps?q=42.154897,-8.195462
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Rulo de Arbo. Río Miño 
  

 

Localización Arbo GPS(42° 6'12.52", -8°18'53.48"). 

Tipo de Spot Rulo 

Calidad del agua Buena 

Régimen Suelta de presa 

Dificultad Fácil 

Época Todo el año 

Volumen 25 cumecs 

Interés Freestyle  

Paisaje  

Posibilidad Agua  

Acceso Costoso... o cuestoso, según se mire... 

Permiso Confederación Hidrográfica Miño-Sil 

 

Bonito rulo que funciona con caudal ecológico de suelta de la presa de Frieira. En 
verano se está muy a gusto en la playita que tiene al lado.  

Descripción, Mito. www.vaguadaventura.com 

 

 

http://maps.google.com/maps?q=42%C2%B0%206'12.52%22,%20-8%C2%B018'53.48%22
www.vaguadaventura.com
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Ola de Salvaterra. Río Miño 
  

 

Localización Cogiendo la vieja carretera de Salvaterra a As Neves, hay que 

pasar la calle principal de Salvaterra que es Rosalia de Castro, 

una gasolinera, un concesionario de Seat, etc... Todo recto, no 
tiene pérdida. Llegando por dicha carretera a la parroquia de 

Oleiros encontraréis una rotonda en la que hay que coger la 1º a 

la derecha (dirección As Neves) y nada más pasar podréis ver 

dos sitios para comer después. Uno de ellos es Casa Lino,  buen 

churrasco, lamprea en temporada, etc... 

Pasando este local tenéis una recta pequeña y una curva muy 
pronunciada hacia la izquierda en la que se encuentra la entrada 

al camino que os llevará al rio, a mano derecha. 

Sólo tenéis que seguir el camino principal, pasaréis por debajo 

de un puente de tren bastante viejuno y giráis a la izquierda, 

luego derecha y, siguiendo la pista, entre fincas llegáis a una 
explanada delante del rio. 

Veréis entonces una pista bastante mala a la izquierda al lado 

del rio que tenéis que seguir hasta que no podáis andar más con 

el coche, aparcáis en un hueco de la izquierda y desde ahí ya 

veis distintas entradas a la Ola. 
Por aquí le llamamos la zona de "O Cachón". 

Si preguntáis en Casa Lino os indicaran perfectamente. 

Tipo de Spot Ola 

Calidad del agua Buena 

Régimen Suelta 

Dificultad Fácil 

Época Todo el año. 

Volumen 300-600 cumecs 

Interés Freestyle  

Paisaje  

Posibilidad Agua  

Acceso Un poco escondido la primera vez. 

Permiso Confederación Hidrográfica Miño-Sil 

 

Fantástica ola para surfear, spins, blunts, etc... Cuando funciona a 600 cumecs está en 

su mejor momento. Buen lugar para pasar un día de verano 

Descripción Carlos Sequeiros y Aitor Arce. 
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Ola clásica del Miño 
  

 

Localización Embarcar en la playa fluvial de Arbo, debajo del puente 

internacional (no dejes la cartera en el coche, ni pertenencias a 

la vista). Para llegar a la ola hay que bajar aproximádamente un 
kilómetro casi plano remando. La ola se encuentra en el segundo 

rápido. Playa fluvial de Arbo GPS(42° 9'17.71,-8°11'43.84). 

Tipo de Spot Ola 

Calidad del agua Buena 

Régimen Suelta 

Dificultad Muy fácil 

Época Verano, cuando la central suelta poca agua. de 125 a 225 o 
incluso algo más. 

Volumen 125 cumecs 

Interés Freestyle  

Paisaje  

Posibilidad Agua  

Acceso Intermedio 

Permiso Confederación Hidrográfica Miño-Sil 

 

Es una ola principalmente para surfear y pasar un buen rato con los amigos. No es 
suficientemente retentiva para hacer movimientos modernos, pero es divertida porque 

al ser grande entran bien 3 o 4 piragüistas. 

La ola no está situada en un punto accesible al lado del parking, con lo que tienes dos 

posibilidades. O remontas 2 rápidos para volver al punto de partida o bajas unos 4 

kilómetros más a la estación de Pousa. 

El Legendario Shaun Baker estuvo aquí grabando para la primera edición del video 

"ID". 

 

Descripción Mito (www.vaguadaventura.com) y Aitor Arce. 

 

http://maps.google.com/maps?q=42°%209'17.71,-8°11'43.84
www.vaguadaventura.com
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Ola de Carasa. Ría del Asón 
 

 

Localización Desde la localidad de Carasa vamos hacia Treto por la CA-258. 

Hay un puente que cruza la ría. La ola está justo debajo. 

GPS(43.374021,-3.469230). 

Tipo de Spot Ola-rulo 

Calidad del agua ...pscheing... 

Régimen Regulada con las mareas 

Dificultad Fácil 

Medidor Funciona cuando el coeficiente de marea es superior a 100-105. 

Y marea superior a 4 métros. La ola se forma 3 horas después 

de pleamar en verano y 3 y media en invierno.  

Época Otoño y Primavera. Mira la tabla de mareas pinchando aquí. 

Volumen Según las mareas. 

Interés Freestyle  

Paisaje  

Posibilidad Agua  

Acceso Muy fácil 

Permiso Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

Advertencias ¡A quien madruga Dios le ayuda! 

 

Se puede saber con exactitud matemática a qué hora y qué día funciona. La ola surge 

debido al desnivel que se da al bajar la marea. 

Durante la marea el agua pasa por el Puente del Cristo de Carasa aguas arriba. 
Cuando la marea baja el agua de la ría sale por el puente formando la ola. 

Si hay lluvias fuertes la ola se puede formar con menos coeficiente. Y si hay buen 

coeficiente y además baja mucha agua por el río se puede formar un pedazo de rulo 

impresionante. 

Ola ideal tanto para principiantes como para expertos. La ola tiene buena contra a la 

derecha, aunque también es posible entrar desde la izquierda. Si se nada hay enorme 

zona de recuperación.  

Si la ola se forma por la noche se puede iluminar con un foco y disfrutar de la 
sensación de remar por la noche. 

Descripción Fernando Ayuso. 

http://maps.google.com/maps?q=43.374021,-3.469230
http://www.puertosantander.es/cas/tabla_mareas.aspx
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Ola del Oria, Lasarte. 
  

 

Localización Junto a gasolinera en A-1.Desde Andoain hacia San Sebastián, 

dejamos atrás la primera entrada a Lasarte y la siguiente salida 

nos llevará a una gasolinera junto al rulo. GPS(43°15'2.69", -2° 
1'17.84"). 

Tipo de Spot Aforo en el río, Rulo. 

Calidad del agua Muy mala 

Régimen Lluvias prolongadas 

Dificultad Fácil 

Medidor http://www4.gipuzkoa.net/oohh/web/esp/021.asp?estacion=C9Z1&gvcampo=G0EC-

Lasarte 

Época Otoño, Invierno y Primavera. 

Volumen Desde que el medidor da 1.10. 

Interés Freestyle  

Paisaje  

Posibilidad Agua  

Acceso Fácil 

Permiso Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

 

Rulo para “quitarse el mono”. Buena para iniciación, es fácil salir y entrar. Es un rulo 

perpendicular a la corriente. Agua sucia... Solo para junkies... 

 

Descripción Aitor Arce. 

 

 

http://maps.google.com/maps?q=43%C2%B015'2.69%22,%20-2%C2%B0%201'17.84%22
http://maps.google.com/maps?q=43%C2%B015'2.69%22,%20-2%C2%B0%201'17.84%22
http://www4.gipuzkoa.net/oohh/web/esp/021.asp?estacion=C9Z1&gvcampo=G0EC-Lasarte
http://www4.gipuzkoa.net/oohh/web/esp/021.asp?estacion=C9Z1&gvcampo=G0EC-Lasarte
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Santacara. Río Aragón. 
  

 

Localización Entre las localidades de Santacara y Traibuenas, provincia de 

Navarra. Si es la primera vez que se va lo mejor es llegar hasta 

el pueblo de Traibuenas, coger una pista en buen estado 
perpendicular a la carretera y en dirección al río, cuando se llega 

o se intuye la orilla, coger la pista paralela al cauce en dirección 

contraria a la de la corriente, remontar hasta un ensanchamiento 

del camino, se ve el cauce entre la vegetación, la ola esta ahí. 

Hay muchas pistas y cruces en esa zona, es fácil perderse. 

GPS (42.354321, -1.595892). 

Tipo de Spot Ola Rulo 

Calidad del agua Buena 

Régimen Fuertes lluvias o suelta de presa 

Dificultad Intermedia 

Medidor A005 Aragon Caparroso 

Época Primavera y otoño. 

Volumen 80 Cumecs en adelante. A partir de 120 empieza a estar bien. El 

límite está alrededor de los 200 pues se convierte en un agujero 

muy retentivo. 

Interés Freestyle  

Paisaje  

Posibilidad Agua  

Acceso Fácil 

Permiso Confederación Hidrográfica del Ebro 

Advertencias No se forma muy habitualmente, asegúrate antes de ir para no 
hacer el viaje en balde. 

 

Es una pena que necesite bastante agua para formarse. Hace unos años la ola era 

diferente, pero una riada se la llevó. 

Descripción José Mari Miró(http://www.josemarimiro.com/) y Fernando Ayuso. 

 

http://maps.google.com/maps?q=42.354321,-1.595892
http://www.josemarimiro.com/
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Rulos de la Peña. Río 

Gállego 

  

 

Localización En la cola del pantano de la Peña. Aguas arriba de Murillo de 

Gállego.  

Tipo de Spot 8 Olas 

Calidad del agua Buena 

Régimen Deshielo y mucha lluvia. 

Dificultad Fácil 

Medidor Aforo de Anzánigo 

Época Primavera y Otoño 

Volumen Desde 100 cumecs 

Interés Freestyle   

Paisaje   

Posibilidad Agua Muy rara 

Permiso Confederación Hidrográfica del Ebro 

 

Es bastante difícil que este tramo tenga agua para que se formen los rulos. Si se 

forman hay ocho rulos de 50 metros de ancho. Los dos primeros rulos son los 

mejores. 

Descripción José Mari Miró(http://www.josemarimiro.com/) 

 

http://www.josemarimiro.com/
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Ola de Murillo. Río Gállego 
  

 

Localización 5 kilómetros al norte de Murillo de Gállego dirección Jaca-Puente 

la Reina. Se puede aparcar "encima" de la ola. 

 GPS (42.363501, -0.741192). 

Tipo de Spot Ola Rulo 

Calidad del agua Buena 

Régimen Suelta de presa 

Dificultad Intermedia-Difícil. Es una ola relativamente inestable 

Medidor A059 Gallegos ST Eulalia 

Época Primavera y algo menos en Verano. 

Volumen 20-40 Cumecs es un rulo 

Hasta 60 es una ola, con más caudal no aparece.  

Interés Freestyle    

Paisaje   

Posibilidad Agua    

Acceso Fácil 

Permiso Confederación Hidrográfica del Ebro 

 

El rulo se construyó en 2001 en uno de los rápidos del Gállego. Testigo de varias 

pruebas de Copa de España. ¡¡¡¡¡Esquimotea rápido o perderás la contra!!!!! Contras a 
ambos lados. 

 

Descripción Aitor Arce. 

 

http://maps.google.com/maps?q=42.363501,-0.741192
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Ola del Ésera   

 

Localización Desde Huesca hasta Barbastro, carretera Graus dirección 

Benasque N-260. La Ola está en el pueblo de Campo, en la 

salida, al acabar zona habitada dirección Benasque, desvío a la 

izquierda. Visible desde la carretera. GPS (42.411713, 
0.392895). 

Tipo de Spot Ola 

Calidad del agua Excelente 

Régimen Suelta de presa controlada en primavera hasta  

Otoño. Fuera de esta época puede haber mucha agua, o nada. 

Dificultad Fácil entrada y retorno con caudales normales 

Medidor SAIH Ebro Aforos tiempo real. Cuenca Ésera, medidor Campo  

http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A258 

Época La mejor es de Mayo hasta finales de Junio ( En Julio, Agosto, 

Septiembre funciona con caudal mínimo, pero sin queja porque 

es lo único que hay en muchos kilómetros con agua) 

Volumen Empieza a funcionar con 12 m/3, pero el nivel óptimo, comienza 
en 20 m/3 hasta unos 40 m/3 que es cuando desaparecen las 

contras de remonte y el acceso es bastante complicado. 

Interés Freestyle  

Paisaje  

Posibilidad Agua  

Acceso Fácil y cómodo, con sitio para aparcar y dormir 

Permiso Confederación Hidrográfica del Ebro 

Advertencias Desde que se modifico el rulo natural existente de siempre, solo 

se ha reformado una vez, algunos bloques se han desplazado 

y están en el centro de la corriente de salida, con caudales 

mínimos hay posibilidad de darse con uno de ellos en el 

esquimotaje. 
Debemos tener en cuenta, que en este tramo puede haber en 

épocas de estiaje y sin suelta  de 2 m/3, a 300M/3 en épocas de 

lluvias fuertes. 

 

Ola muy rápida dependiendo del caudal. Con caudales mínimos es un pequeño rulo en 
la izquierda casi sin fondo. A partir de 24 m/3 es una ola "saltarina".  

 

La ola está en un tramo que casi siempre tiene agua. Recordad que el horario habitual 

de suelta normal es de 12 a 18 horas. 

 

Descripción, Cesar López 

http://maps.google.com/maps?q=42.411713,0.392895
http://maps.google.com/maps?q=42.411713,0.392895
SAIH%20Ebro%20Aforos%20tiempo%20real.%20Cuenca%20Ésera,%20medidor%20Campo%20%20http:/195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A258
SAIH%20Ebro%20Aforos%20tiempo%20real.%20Cuenca%20Ésera,%20medidor%20Campo%20%20http:/195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A258
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Ola de Sotón. Río Sotón.   

 

Localización Alcalá de Gurrea(Huesca). Carretera que sale enfrente del pueblo 

hacia el rio Sotón. GPS(42.074605326, 20-0.69520101). 

Tipo de Spot Ola natural, tramo de río con lajas en el fondo y pequeños 

escalones. 

Calidad del agua Buena 

Régimen Sueltas de agua desde el pantano de la Sotonera. 

Dificultad Fácil 

Medidor http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/graficas/tag:C049H18NCAL2/escal

a:optima 

Época Primavera y algo menos en Verano. 

Volumen A partir de 40 en el medidor del SAIH.  

Interés Freestyle  Sitio para aprender a surfear y movimientos planos. 

Paisaje  Nada especial, pero sitio tranquilo. Parking y pernocta 

posibles. 

Posibilidad Agua  

Acceso Fácil 

Permiso Confederación Hidrográfica del Ebro 

 

Spot situado al lado del pueblo de Alcalá de Gurrea, a unos 70 km de Zaragoza, cerca 

de la autovía que une Huesca con Zaragoza. 

 
Spot formado por un rulo y varias olas en función del volumen de agua disponible. 

Sitio ideal para iniciarse y movimientos planos tanto en rulo como en ola. 

Habitualmente el rio Sotón es un pequeño arroyo, solo cuando sueltan agua del 

pantano de la Sotonera para riego al canal de Monegros y esta desborda, el spot coge 

su nivel. 
 

El lugar no es de especial interés pero es un lugar tranquilo y donde se puede hacer 

noche. 

 

 

Descripción José Manuel Barraqueta Laínez - www.zaragozakayak.com 
 

 

http://maps.google.com/maps?q=42.074605326,20-0.69520101
http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/graficas/tag:C049H18NCAL2/escala:optima
http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/graficas/tag:C049H18NCAL2/escala:optima
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Rulo de Sort. Río Noguera 

Pallaresa.  

Localización En el mismo pueblo de Sort. Unos  metros aguas abajo del 

puente que pasa el río. Puente que va hacia la Seu d'Urgell. 
GPS(42.40912, 1.130016). 

Tipo de Spot Rulo 

Calidad del agua Muy buena 

Régimen Suelta de presa 

Dificultad Intermedio 

Medidor En Escaló. 

Época Casi todo el año. En verano las sueltas por convenio son del 15 

de marzo al 15 de octubre aprox. En primavera 24h, en verano y 

otoño de 12 - 17 horas. La suelta es de 13 cumes hasta 16. 

Volumen Lo ideal es por encima de 20 cumecs. En verano sueltan 15 y 
está bien. 

Interés Freestyle  

Paisaje  

Posibilidad Agua  

Acceso Fácil. Park & Play. 

Permiso Confederación Hidrográfica Ebro. 

Advertencias Al ser un rulo artificial puede cambiar bastante de una año a 

otro. 

 

Hay dos rulos, el de arriba es más en forma de V y a veces engancha un poco... Las 
riadas suelen mover las rocas cambiando el "carácter" de los rulos. 

Muy buen sitio para aprender ya que casi siempre hay gente con quien remar. 

Es el rulo más famoso de España. Ha tenido un Campeonato del Mundo, algunos de 
Europa y de España. 

Encima del rulo está el canal de slalom donde hay otras olas y rulos que se pueden 

disfrutar. También hay más olas en el tramo clásico del Noguera. 

 

Descripción Serrasoles Brothers (http://serrasolsesbrosproductions.blogspot.com/) 

 

http://maps.google.com/maps?q=42.40912,1.130016
http://serrasolsesbrosproductions.blogspot.com/
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La Pilastra. Rio Ter. 
 

 

Localización Parque de Aguas Bravas localizado a las afueras de Salt (Girona) 

a unos 7-8 km. de la N-141 en dirección a Bescanó. Desde la 

carretera se entra por una entrada muy cerrada (90º), tomando 
como referencia un muro con grafiti característico. Después del 

giro (cuidado, estrecho…) bajada por pista, compartida con 

ciclistas de la Ruta Verda Olot-Girona hasta el río. 

Tipo de Spot Parque de Aguas Bravas gestionado por el Club Piraguisme Salt-

Ter, dispone de varios rulos y puertas de slalom para el entreno 
de piragüistas de freestyle y slalom. 

Calidad del agua Buena, no excelente. 

Régimen Lluvia y sueltas de agua de la presa de Susqueda. 

Dificultad Fácil. 

Época En verano funciona bastante bien porque hay más agua para el 

riego de campos aguas abajo. Otoño con lluvias. Peor época en 

invierno. 

Volumen 3-6 cumecs 

Interés Freestyle   

Paisaje  

Posibilidad Agua  

Acceso Fácil.  

Permiso Por el momento, “oficiosamente” no necesario. 

 

La Pilastra ha sido renovada y adecuada para la práctica del piragüismo en 2012 

quedando una instalación perfecta para la iniciación y niveles medios. Además a 

precio 0 por navegar. Toda la información en www.salt-ter.net y info@salt-ter.net 

 
De este rulo han salido campeones de Europa Sénior y la campeona de Europa Junior 

femenina 2012… Todo es practicar y sacarle todo el provecho. 

 

El paisaje es bonito, con árboles y está acondicionando, con el carril bici de Olot-

Girona justo al lado. 

 

Descripción Edu Gimenez (www.salt-ter.net). 

www.salt-ter.net
mailto:info@salt-ter.net
../../../../../Users/Fernando/Dropbox/KayakSpain/www.salt-ter.net
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. 

Ola de Almoguera. Río Tajo 
  

 

Localización Guadalajara, carretera GU-249, a 6 km del pueblo Almoguera en 

dirección a Illana, donde la carretera más se acerca al río. 
GPS(40.260217, -2.968183).  

Tipo de Spot Aforo en río 

Calidad del agua Media. Buena temperatura. 

Régimen Suelta de presa para regadío (primavera, verano). Septiembre 

quizá. 

Dificultad Fácil 

Medidor http://saihtajo.chtajo.es/index.php?url=/tr/mapas/estacion:AR08 (entre 0,60 y 1 metro) 

Época Verano 

Volumen  

Interés Freestyle  

Paisaje  

Posibilidad Agua  

Acceso Fácil 

Permiso Confederación Hidrográfica del Tajo 

Advertencias El rulo tiene poco fondo, no lleves tu mejor pala o entra sin 
pala.  

La rampa tiene hierros que no se ven, no la bajes. Ha habido 

piraguas rotas por este motivo. 

Cuando sueltan mucha agua el rulo se convierte en rebufo 

horizontal del que es difícil escapar. Más agua, más rebufo. 

 

Ola para “quitarse el mono” o refrescarnos en pleno verano. Buena para iniciación, 

aunque tiene poco fondo y si vuelcas y no pones la pala paralela a la piragua es 

habitual que ésta se rompa. ¡Cuidado Tronchapalas! Y si al volcar no acercas la cabeza 
hacia la bañera o la popa es posible que te des un buen cabezazo. Se puede entrar 

usando sólo las manos y así practicar nuevas formas de esquimotaje. El rulo te ayuda 

a hacerlo, pero salir es más difícil, claro.  

Descripción Aitor Arce. 

http://maps.google.com/maps?q=40.260217,-2.968183
http://saihtajo.chtajo.es/index.php?url=/tr/mapas/estacion:AR08
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Ola de Contreras. Río Cabriel 
 

 

Localización Hay dos formas de llegar a la Ola. Por la parte de Castilla la 

Mancha (recomendable) o por la parte de Valencia. Mira 

descripción para más detalles. GPS(39.530205, -1.505658). 
En este link tenéis un mapa de Javi (portear.com) con las 

indicaciones perfectamente explicadas. 

Tipo de Spot Azud de río. 

Calidad del agua Buena 

Régimen Suelta 

Dificultad Muy fácil 

Medidor http://saih.chj.es/datos/c_mediojucar.htm  Estación “Salida de Contreras” 

Época A Partir de Mayo 2 o 3 Meses 

Volumen 15 Cumecs 

Interés Freestyle  

Paisaje  

Posibilidad Agua  

Acceso Fácil. Hay que bajar 500 metros de río que luego hay que 

remontar caminando. 

Permiso Confederación Hidrográfica del Júcar. 

Advertencias Es una ola sin demasiado fondo, cuidado con la pala, el kayak y 

la cabeza. 

 
 

Entrando por la parte de Castilla La Mancha hay que ir por la antigua nacional III y 
dirigirse el Complejo Turístico Ven y Volverás. Ven y Volverás es un parque con torres 

multiaventura en el que se puede aparcar el coche.  

Yendo desde Valencia (entrando al río por Castilla la Mancha) hay que salirse en 

Villargordo del Cabriel de la A3 para incorporarse a la NIII y dirigirse hacia la presa de 
Contreras. Una vez hemos aparcado el coche cogemos el DNI y nos acercamos al 

centro de interpretación del parque para avisar de que vamos a entrar remando por el 

río y salir por la pista. El parque tiene una capacidad limitada diaria por lo que hay 

que llegar pronto aunque normalmente no dan problemas a los piragüistas ya que nos 

conocen y saben que solo salimos por la pista. 

Para entrar al agua hay que subir un poco por la pista por donde hemos venido con el 

coche ya que han puesto unas verjas justo donde nos tirábamos y lo que mola es 

tirarse por la presa de unos 6 metros de altura.  

Una vez en el río es dejarse llevar un tramo de más o menos 1km de clase II. 

 

Una vez que acabamos nuestra sesión salimos por la pista que hay a la izquierda 

http://maps.google.com/maps?q=39.530205,-1.505658
http://maps.google.es/maps/ms?msid=212896665014720998850.000001124c16d1f8c20b0&msa=0&ll=39.534853%2c-1.501474&spn=0.002251%2c0.005284
http://saih.chj.es/datos/c_mediojucar.htm
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aguas arriba y volveremos al coche en unos 2 km. Recuerda que hará calor así que 

puede ser buena idea llevar agua. 

Otro dato importante es que el agua está helada de verdad, llevarse gorro y tapones 

si tenemos molestias porque el agua sale de debajo de la presa y aún en agosto 

podemos pasar mucho frío. 

Se puede entrar por la parte de Valencia para no tener que pedir permiso. Aunque el 

pateo es mas corto se necesita un 4x4 para bajar por la pista y hay que pasar por un 
campo. 

Descripción Javier Sanchez (www.portear.com). 

 

www.portear.com


Rodeo  20 

Permisos  
 
En esta guía se habla de rulos y olas de diferentes confederaciones hidrográficas. Para 

conocer los permisos necesarios en cada una de ellas lo mejor ir a nuestra web y ver 

la sección de permisos. 

 
 

En la próxima versión 
Nuestras guías están en constante proceso de mejora, estos son los puntos en los que 

nos estamos centrando para la próxima versión: 

 Incluiremos las olas y rulos que nos enviéis. 

 Corregiremos los fallos que encontremos hasta el momento de la próxima 

edición. 

 

Links  
 
José María 

Miro 

Guía del Pirineo. Se lo conoce todo, puedes verlo en su 

web con gran cantidad de información. Si quieres sacar 
el máximo de tu viaje al pirineo le puedes contactar. 

www.josemarimiro.com 

Urkan Kayak Tienda situada en Pamplona, pero que es la tienda más 

cercana con material. 

www.urkankayak.com 

Serrasolses 

Brother 

Productions 

Página de la empresa de Gerd y Aniol Serrasolses. 

Información, fotos y videos de Piragüismo en España y 

otros destinos del mundo. Ofrecen viajes y cursos en el 
Pirineo 

serrasolsesbrosproducti

ons.blogspot.com 

RocRoi Tienda de material para el piragüismo y empresa 

multiaventura en el Noguera. 

www.rocroi.com/ 

Vaguada Mito lleva años remando por la zona, se conoce todos 

los ríos. Vaguada es su empresa de aventura. 

www.vaguadaventura.c

om/ 

Zaragoza 
Kayak 

Blog de José María Barraqueta con información de ríos 
de todo el pirineo  fotos, videos, historias, 

descripciones, viajes y mucho más... 

zaragozakayak.blogspo

t.com 

Portear.com Tienda de material de kayak de Valencia regentada por 
Javi. Gran cantidad y variedad de material, información 

local, descensos... 

www.portear.com 

Ter Club Salt Ter www.salt-ter.net 

 

http://www.kayakspainguide.com/?page_id=218
http://www.josemarimiro.com/
http://www.urkankayak.com/
http://serrasolsesbrosproductions.blogspot.com/
http://serrasolsesbrosproductions.blogspot.com/
http://www.rocroi.com/
http://www.vaguadaventura.com/
http://www.vaguadaventura.com/
http://zaragozakayak.blogspot.com/
http://zaragozakayak.blogspot.com/
http://www.portear.com/
http://www.salt-ter.net/
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 Jugando en el rulo de Arbo. Foto de Aitor Arce. 

 
   Frieira... ¡Grande! Foto Aitor Arce. 
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   Domenjo compitiendo en la ola de Frieira. Foto Aitor Arce. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     
ce. 

 Gerd Serrasolses en el rulo de Sort. 
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 Fox en la ola clácica de Arbo. Foto Aitor Arce. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

     
          

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Copa de España en la ola del Cabriel. Foto de Aitor Arce. 
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 Erase una vez un rulo en el canal de Seu... Aritz Fernández. Foto de Aitor Arce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edu Etxeberria en el río Gállego. Foto Aitor Arce. 
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 Juanjo Plata en la ola de Almoguera. Foto de Aitor Arce 
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 Patxi Estensoro en la vieja ola de Carasa. Foto de Aitor Arce. 
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Rulo de Sort de noche, alguna competición de hace mil años. Foto de Aitor Arce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Club Salt Ter en la ola de la Pilastra. Foto Eduardo Gimenez 
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 Rulo del Sotón. Foto de José Manuel Barraquetas. 

 

 

 

 

  Foto de Carlos en su ola, Salvaterra, río Miño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerd Serrasolses en el rulo de Sort. Foto Laura Mas Rispas. 

 

 

 

 



Rodeo  28 

 

 Aitor Arce en la ola de Sarasa. Foto Silvia Ocaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como sabes KayakSpainGuide está en constante evolución. Esperamos ampliar y 
completar esta guía en breve.  

Si conoces algún rulo u ola que nos falte y quieres compartirlo con los demás, te 

invitamos a colaborar en la próxima actualización. Puedes hacerlo enviándonos un 

mail a kayakspainguide@gmail.com 

../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/kayakspainguide@gmail.com

