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Ruta HU-010607: DE RUTA POR EL PARQUE DE LA SIERRA Y LOS CAÑONES DE GUARA.
El parque de la Sierra y los Cañones de Guara está situado en la provincia de Huesca, muy cerca
de la Capital. Esta sierra se caracteriza por tener una serie de ríos que cruzan la misma creando
una serie de encajonados barrancos especialmente conocidos por los aficionados al deporte del
barranquismo, estos barrancos son conocidos incluso a nivel internacional. Nuestro objetivo era
bordear alguno de estos barrancos por la parte alta de la sierra y cruzar alguno de ellos.
Ruta propuesta:
Bierge - Alberuela de la Liena - Radiquero - San Pelegrin - Sierra de Sebil - Sarsa de Surta - Las
Bellostas - San Hipólito - Letosa - Otín - Garganta Alta - Garganta Baja – Barranco de Mascún
Inferior - Rodellar - Las Almunias - Biege.

Esta ruta la hicimos 6 amigos
aficionadas a las rutas en BTT,
Francisco Gómez, Manuel Duarte
y Francesc Valls, de Igualada,
Ángel Triviño de Vilanova del
Camí, Albert Casanovas y el que
suscribe, del Papiol.

Sierra de Gabardiella (Primer día)

En
esta
excursión
todas
las
circunstancias se aliaron en contra
nuestra para no poder realizar las
rutas previstas, pues disponíamos
de dos días y queríamos hacer dos
rutas de 85 y 71 km por la sierra de
Guara, más una de 30 km el mismo
día de vuelta antes de iniciar el
retorno, pero no pudo ser. Podría
decirte que los problemas se
centraron en varios campos:

- En la mecánica, pues se rompió la
bici de Albert. El primer día al llegar
y maniobrar con el coche, le doblo
la rueda trasera. El grupo se divide:
Albert y yo perderemos parte de la
mañana solucionando el problema,
el resto de los compañeros intentan
hacer la ruta prevista. El segundo
día se rompe el cambio de la bici de
Albert, impidiéndole continuar (le
acompaño de vuelta). El resto del
grupo realiza la ruta que ahora te
presento.

Presa de Guara (Primer día)

http://www.bttysenderismo.com

- Los problemas en la fotografía se
centran en la pérdida de la cámara
de vídeo de Francisco Gómez
("Paco"), al cruzar una cascada por
la parte superior.

Página 01/06/07 - 2

- Los problemas en la cartografía se
centran en la mala cartografías
existente de la zona, tanto la
Editorial Alpina como la Editorial
Pirineo,
tienen
mapas
poco
actualizados,
marcan
pistas
y
senderos que dicen que existen y
luego no existen en la realidad, esto
hizo que el primer día les fuera
imposible realizar la ruta prevista a
los compañeros que lo intentaron.

Los Protagonistas (Primer día)

- Los problemas con el GPS se
centran en que no podré ofrecerte el
track de la segunda ruta, pues al
poner en marcha el GPS de "Paco",
sin darme cuenta debí desactivar el
botón Track Log, que lo que hace es
decirle al GPS que no guarde la ruta
realizada.
Por todos estos motivos en esta ruta
sólo dispones del enlace de "Ruta",
donde podrás ver algunas fotos que
te pueden dar una idea de lo que es
Guara, con la explicación de lo
sucedido y algún dato que pueda
serte de utilidad.

Pueblo de Morrano (Primer día)

También dispondrás del mapa de la
Sierra de Guara (Parte II), de la
Editorial Alpina, sobre el que he
marcado algunas pistas y senderos
que sabemos que no existen, así
como el vallado de una finca
particular muy grande que impide el
paso por un grupo de pistas
existentes que la cruzan, pero que
no podrás utilizar en tu planificación
de ruta.
También
he puesto el track,
realizado sobre mapa, de la ruta
que hicieron los compañeros que
pudieron continuar el segundo día
(Manuel, Francesc, Angel y Paco).
Ya que no tiene perfil, solo decirte
que es una ruta muy dura, de 69
km según track y que tendrás que
caminar con la bici por auténticos
pedregales. Como dato significativo,
decir que se inició la ruta a las 6:30
y llegaron a las 20:00 horas.

Presa de Bierge (Primer día)
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La ruta de la cual te adjunto el track
arranca del pueblecito de Bierge,
que se encuentra a 39 km de la
capital, Huesca y a 26 km de
Barbastro.

Vista de la Sierra de Sibil (Inicio segundo día ruta propuesta)

Elegimos el pueblo de Bierge como
origen de las rutas previstas por
tratarse de un pueblo más o menos
centrado en la parte inferior de la
sierra desde el cual podríamos
acceder a cualquier punto de la
sierra. La previsión era que con dos
rutas circulares de 71 y 85 km
podríamos recorrer la totalidad de la
Sierra de Guara por los puntos más
genéricos,
pues
los
cañones
condicionan mucho el recorrido de
las bicis.
Por
otra
parte
en
Bierge
encontramos un servicio de Pensión
muy bueno donde alquilamos las
habitaciones a media pensión, la
comida se hacía en el hotel pues se
trata de un complejo que dispone de
Hotel y pensión de habitaciones,
donde se comía muy bién. El
complejo se llama Hosteleria de
Guara (Tel. 974 31 81 07).

Inicio de la subida a la sierra de Sibil

Cambio roto de la bici de Albert
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En cuanto a la ruta que te planteo
tienes que tener en cuenta dos
cosas: la falta de agua a lo largo del
recorrido,
por
lo
que
te
recomiendo
que
lleves
gran
cantidad de agua y no esperes
encontrar ningún pueblo donde
comer o beber un refresco, tendrás
que llevarte la comida del día.
Piensa que la mayor parte de los
pueblos por donde pasa la ruta son
pueblos abandonados. Solamente
cuando llegas a los pueblos, que
podríamos decir se encuentra en los
límites
de
la
sierra,
podrás
encontrar algún bar, como pueden
ser Rodellar o Bierge. En los pueblos
que están en el interior de la sierra,
no encontrarás nada.
Para rematar el día, Albert y yo
decidimos acercarnos al pueblo de
Rodellar, pues es en este punto
donde los compañeros deben cruzar
el barranco. Cuando hablamos por
teléfono, la última vez, se estaban
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acercando al barranco. A partir de
este momento la cobertura de los
teléfonos desaparece y no volvemos
a tener noticias de ellos pasadas dos
horas, dos horas de auténticos
nervios
pues
Albert
y
yo,
pensábamos o que se habían
perdido o les había pasado algo.
Afortunadamente no fue ninguna de
las dos cosas, sino que nos
cruzamos en el mimo pueblo de
Rodellar sin vernos (y eso que solo
tiene dos calles) .

Francesc, Paco y Angel

Si te animas a realizar la ruta,
espero que tengas más suerte que
nosotros, pues no habíamos tenido
ninguna ruta con tantos problemas
juntos.
La
aventura
es
la
aventura....

Que la disfrutes!!!!!

Sigue la aventura

Vistas del Pirineo
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Existen numeros buitres en la Sierra de Guara

Pistas con mucha piedra suelta
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Vista al fondo del Pirineo, Monte Perdido

Barranco de Mascún

Barranco de Mascún
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Barranco de Mascún

Barranco de Mascún

Bierge
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