
PROLOGO 

 

Todo comenzó en Pamplona. Uno de nuestros compañeros comentó un día, a principios del mes 

de marzo de 1988, una idea que llevaba consigo durante mucho tiempo y que quería poner en 

práctica cuanto antes, pues contra más se piensan las cosas sin dar el salto definitivo, éstas 

tienden a volverse imposibles de realizar y quedan siempre como algo sin terminar en el 

pensamiento de uno. 

Este compañero trabajaba en Pamplona y ya había tenido contactos con la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, con respecto a los obstáculos que presentaban los ríos Aragón y Ebro. En 

principio, se trataba de construir nosotros mismos una especie de balsa e intentar el recorrido con 

ella. 

La idea tuvo diversas aceptaciones y, al menos dos, se mostraron con entusiasmo, por lo que con 

una base de tres personas, se comenzó a perfilar el viaje: éste se intentaría realizar, a ser posible, 

en las vacaciones de Semana Santa. 

En Pamplona, dentro de un grupo de personas con las que solía dar una vuelta a tomar un vino, 

contactó con Angel Galán, al que le pareció una buena idea y que le comenzó a hablar sobre las 

bajadas por el río, que realizaban los hombres del Valle del Roncal antes de inaugurarse el 

pantano de Yesa. 

Esta persona era del pueblo de Garde, en el Valle antes mencionado, y su padre (se llamaba 

Angel, también) había sido almadiero, cubriendo la ruta hasta Sangüesa. Los dos, pues, quedaron 

en hablar del tema. Angel prometió traerle una maqueta de una almadía de las que construía su 

padre y hablar con éste último sobre la construcción y el coste que podía suponer esta 

embarcación. 

De todo aquello iba informando a los amigos de Funes, contando siempre con dos fijos y alguno 

que él sabía que al final se apuntaría. 

Al poco tiempo, Ángel Galán regalaba una maqueta a nuestro compañero y un sobre con el precio 

de la construcción de la almadía (75.000 pts.) y la promesa firme de que sería su padre el 

encargado de preparar la madera y construirla. Había una pega: debíamos posponer el viaje, pues 

la almadía no se podía terminar para abril. Después de algún día de hablar del tema, nuestro 

compañero habla con ellos y les comenta que pueden empezar los preparativos.  

Por nuestra parte, pasará más de un mes hablando sin resolver nada. Las tomas de contacto con 

Garde son escasas, pues nuestro compañero se ha trasladado a trabajar a Tafalla y ya no ve tan 

frecuentemente a Angel Galán. Mientras tanto, se decide el intentar convencer a alguna persona 

más para que nos acompañe, y el comenzar a realizar un dossier fotográfico de todas las presas 

del río Aragón y Ebro hasta la presa del Bocal, a fin de tener un documento que presentar para 

pedir subvenciones y así nos tomen un poco más en serio. 

 



Las cosas comienzan a rodar. Uno de los compañeros que estaba en duda se decide y promete 

venir y ayudar en la elaboración del dossier. Otro, acepta sin titubeos para ser el conductor de la 

camioneta de apoyo. 

Puestos en contacto con Garde, les indicamos que sigan con el proyecto, mientras nosotros 

preparamos el dossier. Lo más importante es que no nos podemos echar atrás: hemos adquirido 

un compromiso y todos debemos responder ante él. 

Domingo tras domingo nos levantamos temprano para, con nuestros coches, ir visitando uno a 

uno, todos los puntos que nos marca la información obtenida de Confederación, sacando 

fotografías de las presas en el curso del río, conociendo así sus características, recorriendo a pie 

estos obstáculos, mirando los mejores puntos para salvarlos y metiéndonos entre las malezas para 

observarlos debidamente, en la mayoría de los casos. 

Al comienzo, las cosas no rodaban bien; en dos ocasiones tuvimos que volver al domingo siguiente 

sobre nuestros pasos porque las cámaras que utilizamos no eran fiables y los carretes de 

fotografías no salían bien. Por fin, después de mes y medio de recorrer la zona (siempre en 

domingo, debido al trabajo de todos) conseguimos preparar un dossier bastante aceptable del 

tramo Sangüesa - El Bocal. 

 

A partir de aquí comienza la verdadera cuenta atrás. Para comenzar a perfilar la aventura, tres 

cuestiones básicas: 

a) subvenciones para el viaje 

b) concretar la fecha para tomar todos las vacaciones, a ser posible 

c) organizar el viaje para conseguir algo más que bajar por un río, es decir, contemplarlo y 

reflejarlo para que la gente que no viaja con nosotros, pueda hacerse una idea de lo que 

realmente es un río visto desde dentro. 

 

De momento la ilusión se sobrepone a todo y subimos al pueblo de Garde para comenzar a ver el 

desarrollo de nuestra compañera de viaje, la almadía. Cuando nos sentamos para hablar con el 

que va a construirla (Angel Galán), el ambiente se distiende escuchándole hablar de los antiguos 

viajes, por lo que cada día vamos apreciando un poco más lo que intentamos realizar. 

De vuelta a Funes, animados por las anécdotas recientemente escuchadas, en nuestros 

compañeros se va notando un mayor apego al viaje y más disposición por parte de los dudosos. 

Por suerte comienzan las subvenciones. La primera en entrar es la de la Caja de Ahorros de 

Navarra y se nos indica que se propondrá desde Deportes - Gobierno de Navarra -; esto nos 

infunde ánimo al pensar que se pueden lograr nuestros objetivos. La cosa no trasciende a 

mayores, y cuando tan sólo falta un mes para el comienzo del viaje, nos encontramos bastante 

desamparados. Este es el tiempo que estábamos esperando para dejar correr el rumor y hacer 

partícipe a todo el pueblo de lo que intentamos hacer, puesto que la gente que componemos el 

equipo esta lo suficientemente comprometida como para seguir firmes en la postura tomada. 



Comenzamos a mirar subvenciones por los bares que frecuentamos y en otros organismos, 

dándonos algunos de ellos buenas perspectivas. 

Todavía "en pañales", nos desplazamos en grupo a Garde, un domingo, para ayudar al almadiero a 

colocar los maderos que formarán las tramadas, para homogeneizarlos y taladrarlos, con el fin de 

evitarle trabajos pesados. Con la inestimable ayuda del dueño de la serrería del pueblo (Sr. Maíz) 

donde se está procediendo a retirar la madera, la tarea no resulta enojosa; en el transcurso de esa 

mañana dejamos listos los tramos para que el almadiero se encargue de ir preparándolos para su 

carga el día señalado. Mientras tanto, debajo de un frondoso nogal en Garde, un compañero ha 

preparado un delicioso calderillo que saboreamos entre risas y vino, todos juntos, acompañados de 

las anécdotas simpáticas de antiguos viajes. Más tarde, nos despedimos de ellos hasta el día en 

que se proceda a la carga y montaje para el viaje. En la mente de cada uno de nosotros se dibuja 

el estado final de la almadía. 

 

 

 

FINAL VIAJE: 16 agosto 1988 tras saltar la Presa del Bocal 

Una vez recogidos todos los materiales del campamento decidimos irnos a comer para después 

llegarnos a las poblaciones vecinas a buscar un comprador. 

Casualidades de la vida, será uno de los últimos almadieros que bajaron por el Aragón, Sr. Recari, 

quien se hará cargo de la madera. Después de una primera toma de contacto y de charlar sobre el 

viaje, queda en llamarnos a la semana siguiente, una vez que sus hijos vuelvan de vacaciones, ya 

que son ellos los que llevan todo, al estar, él, jubilado. 

 

La aventura, pues, había concluido. De vuelta a casa, todo el cansancio de esos dieciséis días se 

agolpa de repente en nuestros cuerpos, y salvo el conductor, por suerte, todos hacemos el viaje 

completamente dormidos. 

 

De nuevo en Funes. De nuevo a la vida normal. Ya sólo queda un recuerdo nítido que 

intentaremos reflejar en el video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPILOGO DEL VIAJE 

 

La conclusión final del viaje no se puede hacer, pues son demasiadas experiencias juntas como 

para intentar resumirlas. 

Después de dos semanas, volvíamos a montarnos en la almadía que, debido a una soga que nos 

habían robado, se encontraba encallada sobre las rocas a la salida del Bocal. De nuevo utilizamos 

las trancas, con fuerza, ya que estábamos descansados, y con alegría la pusimos a flote, para, 

poco a poco, y con mucho cuidado, debido a su estado, llevarla hasta la presa del Bocal II; allí le 

cortamos los barreles y la izamos con la grua-zarpa del camión que la conduciría hasta el 

aserradero. 

Por una parte, la alegría de haber conseguido venderla y con ello realizar en su totalidad el objetivo 

de los antiguos viajes; por otra parte, por qué no decirlo, nostalgia y pena. Con ella se iban seis 

meses de preparativos, luchas, discusiones, experiencias, amistades hechas en el camino y un 

largo y bonito viaje. 

Creo que ninguno de nosotros olvidará con facilidad el río en toda su dimensión; el río contra el 

que luchas a veces desesperadamente, otras con orgullo y otras, suavemente acompañado por el 

imperceptible tañido de sus aguas lamiendo la madera y nuestros pies. 

 

No; no será fácil sentir el ritmo acelerado del corazón cuando tras una curva te enfrentas a lo 

desconocido: será presa o rápido; se podrá pasar fácil o no; habrá demasiado corriente o poca; 

preguntas que se acumulaban en la cabeza hasta que el cuerpo estallaba... bien en griterío de 

júbilo cuando vencíamos al río, bien en sentimientos totalmente contrarios cuando se burlaba de 

nosotros. 

Los hermosos ruidos del soto salvaje; la remontada ruidosa de patos sorprendidos por el extraño 

animal de madera o la mirada sesgada de la culebra arrollada en la rama a ras del agua. 

Sustos, alegrías, camaradería sobre todo... dieciséis días juntos, con discusiones y todo tipo de 

situaciones, pero unidos siempre y cada día un poco más, para vencer a un río hermoso, bravo y 

salvaje en muchas partes de su recorrido y que merece la pena ver. 

 

Hemos conocido algo que teníamos olvidado, algo que nos rodea y que cada día destrozamos un 

poco más: el entorno natural; algo verdaderamente grande. 

 

                                                                                Javier Elizondo Osés (1988) 

 

 

 

 

 


