Circo y Canal d’o

El último barranco de la Sierra de Guara…

Introducción
La apertura de este barranco supuso una gran sorpresa, cuando ya
prácticamente se creía que estaba todo explorado en la Sierra de
Guara. Mucha gente se había fijado en él en alguna ocasión,
inclusive algunos de los grandes pioneros y aperturistas
aragoneses, sin embargo al centrarse todos los trabajos en la
parte inferior del descenso, la conocida Canal del Palomo, la
parte superior fue con el tiempo cayendo en el olvido. Eran
otros tiempos y había aún muchos barrancos más interesantes por
explorar. Hasta con el paso de los años se llegó a pensar que
debía estar abierto, debido a su evidente y visible descenso…
La cuestión es que el tiempo pasó, hasta el día en que por
curiosidad se comprobó con sorpresa que aún no había sido
descendido. Y así fue como un año después, en octubre de 2009,
aparecimos por allí dos catalanes y un valenciano. Aquel día
abrimos el que probablemente era uno de los últimos barrancos
vírgenes de la Sierra de Guara, contrastando así con el tramo
inferior del descenso, la Canal del Palomo, que fue explorada en
agosto de 1.954, suponiendo por aquel entonces el primer
descenso deportivo de un barranco en Guara…
No podemos dejar escapar la oportunidad de agradecer a Enrique
Salamero todos los apuntes aportados sobre la historia de este
descenso y la toponimia, información de incalculable valor, que
junto a la que hemos extraído de la “Biblia” de la sierra, su
obra cumbre “Sierras de piedra y agua”, nos ha permitido conocer
todos los intríngulis de este bonito barranco y de la Sierra de
Guara en general. Gracias.
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Datos Prácticos
Nombre: Circo Superior de la Canal d’o Ciego.
Toponimia: La toponimia es correcta. El barranco recibe el
nombre del circo donde se abre, al que se conoce como: O Ciego,
(que significa sin salida).
Situación: Santa Eulalia la Mayor. Huesca. España.
Macizo: Sector de Vadiello. Sierra de Guara.
Cuenca hidrográfica: Río Guatizalema.
Cartografía: IGN/DGA. 1:50.000. Parque de la Sierra y Cañones de
Guara y/o IGN. 1:25.000. 248‐IV (Barluenga).
ACCESO: Salir de la ciudad de Huesca dirección Lleida a través
de la carretera N‐240 y tras aproximadamente 7 kilómetros,
desviarse
a
la
izquierda
por
la
carretera
A‐1227
e
inmediatamente por la HU‐330, dirección Loporzano, Castilsabás y
el embalse de Vadiello. Poco antes de llegar al embalse se pasa
junto al refugio de Peña Guara y se cruza el Barranco de Isarre
y su frondosa chopera a través de un puente en una marcada curva
a la derecha. A la salida de la curva existe una gran explanada
en la que aparcar, (situada exactamente a 15Km de la carretera
nacional N‐240).
APROXIMACIÓN: Desde la explanada coger una senda situada a la
derecha, que remonta rápidamente la ladera de la montaña, salva
una serie de cornisas y discurre con tendencia hacia la derecha,
(no confundirse con la senda que por la parte izquierda conduce
a la Canal del Palomo), hasta alcanzar una cresta desde la que
se conecta con una marcada senda que viene del túnel situado
junto al embalse, (senda señalizada como subida al Pico Borón).
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Datos Prácticos
La senda discurre inicialmente por una arista, pasa junto a los
mallos y llega después a una empinada canal, por la que se
asciende con la ayuda de alguna trepada. Al llegar a la zona
superior de la canal, la vegetación se abre y se alcanza la
parte alta de la montaña. La senda continua dirección a los
Mallos de Ligüerri, no obstante, deberemos abandonarla por la
izquierda en el momento que divisemos la montaña de la vertiente
contraria del valle, (por donde discurre el Barranco de Isarre).
Así alcanzaremos inmediatamente la vaguada que forma la cabecera
del circo superior de la Canal d’o Ciego. Siguiendo unos hitos
por la parte derecha orográfica de la vaguada, se llega en pocos
minutos a la cabecera del primer tramo del gran salto y al
primer rápel del descenso.

Retorno: Si se decide combinar el barranco con la Canal del
Palomo, (sin duda la opción más interesante, ya que se trata del
tramo inferior del mismo barranco), el descenso de la canal
finaliza en el Barranco de Isarre, que se sigue aguas abajo
durante unos cientos de metros hasta alcanzar la explanada del
parking. Si por el contrario se opta por no descender la Canal
del Palomo, justo al inicio de ésta, hay que coger un camino
equipado, situado en la orilla izquierda orográfica. Éste
discurre en un primer momento por una serie de fajas, con la
ayuda de unos pasamanos de cable de acero. Posteriormente supera
un sistema de cornisas con la ayuda de algunas barras de hierro
y se dirige con tendencia hacia la izquierda a la explanada del
parking.
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Datos Prácticos
Combinación de vehículos: No es necesaria.
Horario de aproximación: 1 hora.
Horario de descenso: 1 hora 30 minutos (según grupo) + 1 hora,
si se combina con el descenso de la Canal del Palomo.
Horario de retorno: 30 minutos, si no se desciende la Canal del
Palomo y se vuelve por la senda que sirve de acceso a ésta y
prácticamente inmediato si se combina con el descenso de la
Canal del Palomo.
Altura del Rápel más largo: 41m.
Cuerdas necesarias: 2 cuerdas de 45m y cuerda de seguridad para
2 personas. En el caso de grupos numerosos se deberá prever 4
cuerdas de 45m, ya que en las reuniones colgadas (R5, R6 y R7)
no caben más de 2 personas. Mediante las 4 cuerdas es posible
instalar completamente R4, R5, R6 y R7, que posteriormente
recuperará el último miembro del grupo en descender.
Neopreno: No es necesario en condiciones normales.
Época recomendada: Todo el año, atendiendo a que la normativa
del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, prohíbe la
entrada en las badinas de la Canal del Palomo, por razones de
protección del endémico tritón pirenaico.
Altura en inicio: 1.030msnm (en R1).
Altura en final: 860msnm.
Desnivel: 170m.
Longitud: 80m aproximadamente.
Tipo de roca: Conglomerado.
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Datos Prácticos
Equipamiento: El barranco se encuentra totalmente instalado con
anclajes de expansión tipo parabolt de 10mm y placas con anilla,
ambos inoxidables. La ubicación de los anclajes permite, en
general, un descenso bastante limpio y con escasos roces sobre
las cuerdas, aunque debido al elevado escalonamiento de las
diferentes fajas de conglomerado que forman el descenso, se hizo
prácticamente imposible evitar totalmente algún roce momentáneo
de las cuerdas y/o el apoyo de éstas sobre la roca. Minimizar
estos
pequeños
roces
hubiese
supuesto
un
aumento
desproporcionado e innecesario de los puntos de rápel.
La Canal del Palomo se encuentra equipada, además de con los
anclajes de rápel (químicos), con clavijas y con cable de acero
a modo de vía ferrata o camino equipado. Este equipamiento
permite, además del descenso, el ascenso de la canal.
Escapes: Tras el descenso de la primera cascada (R1 y R2),
existe la posibilidad de abandonar fácilmente el barranco, a
través de las amplias fajas situadas en la orilla izquierda
orográfica. De este modo se enlaza, tras ascender un poco, con
el Paso a Losa (hitos), pudiendo así regresar a la cabecera del
barranco, o bien al inicio de la canal por donde se ha subido
durante la aproximación. A partir del R3 no existe escape
posible, debido a la gran verticalidad del barranco, hasta la
llegada a la entrada de la parte inferior del descenso, la Canal
del Palomo. Una vez aquí es posible continuar descendiendo la
parte inferior, donde tampoco existe escape alguno, o bien
volver al parking a través de la senda utilizada en el acceso a
la Canal del Palomo.
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Datos Prácticos
Observaciones: Tener en cuenta que la mayor parte de las
reuniones son aéreas, colgadas y con capacidad para un máximo de
2 personas, (2 anclajes por reunión). Por otro lado, no debemos
olvidarnos que estamos dentro de un enclave de especial
protección, sujeto a una normativa específica.
Restricciones o prohibiciones: La normativa del Parque Natural
de la Sierra y Cañones de Guara, prohíbe la entrada en las pozas
o badinas de la Canal del Palomo, por razones de protección del
endémico tritón pirenaico. Así mismo, prohíbe la actividad de la
escalada en las cotas superiores situadas al final de las
clavijas de la Canal del Palomo, del 1 de diciembre al 30 de
junio.
Especies amenazadas que viven en
inmediaciones: El tritón pirenaico.
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o
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¿Combinable con algún otro descenso?: El barranco se puede
combinar con su tramo inferior, la Canal del Palomo, realizando
así un largo recorrido en el que se complementa de forma
magnífica las grandes verticales y el vacío de la zona superior,
con la estrechez y la gran erosión del tramo inferior. Por
proximidad, también es posible combinar fácilmente el descenso
con cualquier otro de los afluentes de la orilla izquierda del
Barranco de Isarre: San Chinés, Escomentué y Lazas, o bien con
algún otro de los barrancos próximos del sector de Vadiello.
Historia: El primer descenso lo realizaron David Tomás, Carlos
Pérez y Andrés Martí el día 17 de octubre de 2009.
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Datos Prácticos
Información

en

Internet:

En

la

dirección

Web

http://personal.telefonica.terra.es/web/p‐guara/canal_palomo01.htm

existe un extenso e interesante reportaje realizado por Enrique
Salamero, bajo el título: “Vadiello. Canal del Palomo. 50
Aniversario del primer descenso (1954‐2004)”, que recoge la
sorprendente historia de la apertura de la mítica Canal del
Palomo.
También puede descargarse la información de este barranco en
catalán desde la página Web del Centre Excursionista de
Ulldecona: www.centreexcursionistaulldecona.org
Bibliografía: Canyonisme. La Sierra de Guara. Randonnées,
Randonnées acuatiques. Patrick Gimat, 2005 ‐ Sierras de piedra y
agua. Barranquismo en Huesca. Parque de la Sierra de Guara.
Sierras exteriores. Enrique Salamero, 2002 ‐ Índice de barrancos
de la Comunidad Aragonesa. FAM, 2001 ‐ Guía de barrancos y
cañones de la Sierra de Guara. Mapa. José Luis Añaños, 1998 ‐
Barranquismo en el Pirineo. Mapa 1. Sierra de Guara. Patrick
Gimat y Jean Paul Pontroué, 1995 ‐ Descentes de canyons dans le
Haut Aragon. Livre 1. Sierra de Guara et Haut Aragon occidental.
Patrick Gimat y Jean Paul Pontroué, 1995 ‐ Huesca. Cañones y
barrancos. Tomo 1. Sierras. Fernando Biarge y Enrique Salamero,
1991 ‐ Cañones, gargantas y barrancos del Alto Aragón. Del Monte
Perdido a la Sierra de Guara. Los 50 mejores descensos. Fernando
Biarge y Jean Paul Pontroué, 1986 ‐ Andar y nadar por la sierra
de Guara. 40 itinerarios para disfrutar de un mundo insólito.
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Momentos…
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