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31T 370068 UTM 4677358

Alinyá

880 mts.

31T 364100 UTM 4677759

Riu Segre

581 mts.

Si

Evitar en épocas de crecida, hay algún tramo muy peligroso con caudal elevado.

5’

Barranco muy largo y con pocos puntos de interés, la combinación de vehículos también es larga y en gran parte
por pista.

7h

Si, obligatorio

No

30’ minutos

Fornols

Abierto

300 mts.

Con dos vehículos. Saldremos de Organyá en dirección a la Seu d’Urgell por la C-14 y tomaremos el desvío por la
LV-4001, hacia Montant de Tost en el punto kilométrico 166,5 justo después de pasar el desfiladero de Tresponts.
Dejaremos el primer vehículo después de la entrada de la gravera. Con el segundo vehículo pasamos Montant de Tost
y seguimos por la pista en buen estado dirección Sorribes hasta Cal Coix. Cuando la pista llega a la altura del río,
dejaremos el segundo vehículo en el Clot de les Fonts.

8500 mts.

2x20 mts.
Cuerda de repuesto

Spits

Calcáreo

Todo el año

Saldremos del Clot de les Fonts y seguiremos un camino ancho que bordea el prado dirección Oeste. Pasamos por
debajo de Cal Marroi e iremos a buscar el río.
Una vez dentro del río andaremos y realizaremos algunos destrepes hasta llegar a la confluencia del Barranco de
Rocagelera. A unos 50 mts de aquí hay una zona estrecha con un desprendimiento en el que realizamos un pequeño
rapel que con caudal es delicado. Una serie de resaltes nos llevan nos llevan al segundo rapel, antes de llegar al mismo efectuamos un giro de noventa grados donde las paredes se unen mucho más. Este resalte es mas peligro que el
anterior si el caudal es fuerte. Proseguimos hasta la confluencia con el Torrent de Gol, mas adelante unos estrechos y
llegamos a la confluencia con el barranco d’Aveller por la derecha, difícil de apreciar por su ultimo rapel final, el cauce
se estrecha y se abre intermitentemente, apareciendo algunos caos con destrepes. Al final la última dificultad, una
gran curva y un caos de grandes bloques, este tramo también es conflictivo con fuerte caudal, por la derecha sobre
los bloques un seguro nos ayudará a descender tres metros para luego realizar destrepe de dos. Unos pasos a nado
y algunos resalte nos llevan al final del recorrido.
Tomaremos el camino paralelo a mano izquierda hasta llegar a un punto en que este cruza el río en dirección a una
rampa de tierra que nos conduce a la gravera. Seguimos este camino dirección noreste hasta llegar a cruzar en una
curva, la pista asfaltada de la misma gravera, seguimos pendiente arriba hasta llegar al vehículo.
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Primer descenso Xavi Vidal, Andreu Carrión y amigos.
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