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Ruta HU-150707: DE RUTA POR EL PARQUE DE LA SIERRA Y LOS CAÑONES DE GUARA.
Parte II
Recorrido de 75,75 km y 2.698 m de desnivel acumulado de subida.

Esta ruta es consecuencia del mal
sentimiento que nos dejó a mi
amigo Albert y a mí, el no haber
podido realizar ninguna de las rutas
planificadas por la Sierra de Guara,
como
consecuencia
de
los
problemas mecánicos que tuvo la
bici de Albert en la excursión
realizada
el
01/06/07,
Una vez pasado Radiquero comienza la gran subida
conjuntamente con los amigos de
Igualada y Vilanova del Camí, tal y
como te he comentado en la reseña
de dicha excursión. Lo poco que
pudimos ver en la excursión
anterior, las fotos y las opiniones de
nuestros compañeros de ruta, los
cuales remarcaban el carácter duro
de esta excursión, así como el tener
"compañeros" (léase "Paco") que
cuando te ven, lo primero que te
preguntas es si has estado en la
Sierra de Guara...?, todo ello hacia
que Albert y yo, en nuestras
excursiones matinales del sábado,
no dejáramos de plantearnos el
hacer una visita relámpago a la
Sierra de Guara, para ir y venir en
el día. Así surgió la realización de
Llegando al pueblo de San Pelegrín
esta aventura por Guara, titulada
como Parte II, y nunca mejor dicho
lo de aventura, pues la sensación de
encontrarte tu solo en la Tierra, es especialmente intensa en esta zona de Huesca.
Con esta excursión te puedo confirmar que el track de la ruta 010607 por Guara, realizado sobre
mapa es correcto, y en esta nueva excursión podrás tenerlo con perfil, tomado de GPS (previas
correcciones). También te puedo confirma que el recorrido realizado por nuestros compañeros en
la excursión anterior como por nosotros en esta nueva excursión, es el siguiente:
Bierge - Alberuela de la Liena - Radiquero - San Pelegrin - Sierra de Sebil - Sierra de Vallés Sarsa de Surta - Las Bellostas - San Hipólito - Letosa - Otín - Losa Mora - Garganta Alta Garganta Baja - Barranco de Mascún Inferior - Rodellar - Las Almunias - Biege.
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Esta ruta como ya te he comentado,
la hicimos Albert Casanovas y el
que suscribe, del Papiol.
La ruta arranca del pueblecito de
Bierge, igual que la excursión
nombrada como Parte I, que se
encuentra a 39 km de la capital,
Huesca y a 26 km de Barbastro.
El mapa base es el mismo que el
utilizado en Guara Parte I.
Como comentarios previos a esta
excursión hacerte los siguientes:
Por San Pelegrín

-

-

Por la Sierra de Sebil

-

-

Por la Sierra de Sibil
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Es una excursión muy dura,
por el kilometraje (75,75
km) y el desnivel acumulado
(2.698 m).
Es muy dura, pues la mayor
parte de las pistas tienen
mucha
piedra
suelta
y
grande, lo que hace que no
disfrutes ni subiendo ni
bajando.
Al transcurrir por la parte
alta de la sierra, implica gran
escasez de agua. Es muy
importante
llevar
mucho
agua,
especialmente
en
época de verano. Como
orientación
decirte
que
llevábamos a parte de las
dos botellas de la bici, un
litro y medio de agua en la
mochila.
Igualmente
es
necesario llevar el alimento
del día, bocadillos, frutos
secos,
etc.,
pues
no
encontrarás
ningún
bar
donde comer.
Es aconsejable no realizarla
en solitario, pues te alejas
muchos
kilómetros
de
pueblos habitados en los que
solicitar ayuda en caso de
necesidad.
Tendrás un tramo, cuando
entras en el cañón de
Mascún
Inferior,
que
realizarás a pie sobre un
auténtico
pedregal
de
aproximadamente 4,5 km.
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-

Continuamos subiendo

Por ultimo, los tramos de
asfalto,
en
carreteras
comarcales,
son
los
siguientes:
Bierge
Alberuela de la Liena (Aprox.
6 km), Sarsa de Surta - Las
Bellostas (Aprox. 5km) y
Rodellar - Bierge (Aprox. 17
km).

Para poder realizar la ruta en el día
es necesario madrugar mucho,
entre otras cosas para evitar
realizar parte de la gran subida a
pleno sol. Nosotros salimos de
Papiol a las 3:00 de la mañana para
estar en el punto de partida, Bierge
a las 6:00 e iniciar la ruta, cuyo
relato es el siguiente:
Km. 0: Dejamos el coche en la
explanada que existe delante del
Hotel de Bierge e iniciamos el
primer tramo de carretera comarcal
(aprox. 6 km), hasta llegar a
Alberuela de Liena. Al llegar a este
pueblo, sale una pista a la izquierda
que tomaremos para cruzar campos
y llegar a Radiquero.

Zona del Tozal de Sebil

Km. 9,04: Se llega a Radiquero,
pueblo que está en cuesta y que
cruzaremos por su calle principal, la
cual te hace pasar por arcadas bajo
las viviendas. En este pueblo se
inicia la gran subida del día, y con
ello no quiero decir que hasta el
momento haya sido plano o de
bajada, sino todo lo contrario, pues
la carretera realizada en el tramo
anterior tiene una buena subida.
En este punto, se inician las pistas
con mucha piedra suelta que hace
más dura la subida. También
coincide con el primer punto en el
que la pista que dice el mapa,
marcada con línea continua y
gruesa, no existe, y sin embargo el
sendero marcado a puntos, es una
auténtica pista que nos llevará
hasta San Pelegrín.

Vista general de la subida realizada
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Km. 12,63: Llegamos a San
Pelegrín, pequeño pueblo situado en
un llano de la subida. Cruzaremos
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bosques de pinos en pistas que
continúan subiendo.

Restos de un pozo de nieve

Km. 18,65: Llegamos a una casa
donde se produce la bifurcación del
camino con una barrera que impide
el paso de vehículos y motos.
Hemos de continuar subiendo una
vez superada la barrera. Estamos en
las proximidades del Tozal de Sibil.
A partir de este punto falta poco
para llegar a la parte alta de la
Sierra, donde la pista se hace más
agradable al aparecer algunas
bajadas. Esta pista nos permitirá
tener vistas sobre el cañón de
Balced desde la parte alta del
mismo, imagen que no debe ser
muy conocida para los que hacen
barranquismo en el fondo del
mismo.
Km. 22,32: Llegamos a los pozos
de nieve. Pozos ubicados en zonas
sombrías donde se guardaba la
nieve para después comerciar con
ella.
Km. 27,11: Se llega a una
bifurcación del camino, hemos de
coger el de la izquierda en dirección
a la impresionante imagen del
cortado de la Sierra de Vallés,
donde el camino pasa a los pies de
la roca cortada.

Flores típicas de la zona

Km. 28,80: En este punto la idea
era continuar por el sendero de la
izquierda con objeto de no perder
altura, pero al cabo de medio
kilometro se hace intransitable y
decidimos dar la vuelta continuando
por la pista principal para abajo, en
dirección a Sarsa de Surta. El track
ya está arreglado.
Km. 32,27: Llegamos al pueblo de
Sarsa de Surta despues de haber
realizado una larga bajada en
tensión debido a la gran cantidad de
piedra suelta. En este punto
iniciamos nuestro segundo tramo de
asfalto (aprox. 5km) subiendo por
una carretera comarcal muy poco
transitada
hasta
llegar
a
la
población de Las Bellostas.

Vistas del cañón Balced Superior
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Km. 38,06: Llegamos al pueblo de
Las Bellostas, por donde pasa el
GR1. Retomamos la pista en
dirección a San Hipólito.
Km. 44,84: Llegamos a San
Hipólito. Son pueblos formados por
dos casas..., que no sé si llegarían a
la condición de pueblo, pues no te
das cuentas que has pasado por
dicho pueblo.
Km. 46,25: Llegamos a Letosa,
otro pueblo del que solo aprecias
alguna casa entre la vegetación.

Vistas de la Sierra de Balced

Km. 50,17: Llegamos a Otín, este
pueblo es más grande, formado por
un grupo de casas en el que nos
encontramos
a
varios
excursionistas.
Km. 52,63: Nos encontramos el
dolmen de la Losa Mora (puedes
verlo en la foto). En este punto
podemos decir que se inicia la gran
bajada al cañón de Mascún Inferior.
Bajada que prácticamente toda se
ha de hacer caminando, pues es un
auténtico pedregal.

Vistas de la Sierra y Cañón de Balced superior

Vistas de la parte alta de la Sierra de Sibil
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Km. 55,99: Llegamos al fondo del
cañón de Mascún Inferior, donde
hemos de cruzar el río para iniciar la
subida a Rodellar, que también se
ha de hacer caminando. Para que te
hagas una idea, en las paredes de
estos cañones lo que predominan
son
los
escaladores,
muy
abundantes, que atados con sus
cuerdas intentan subir por las
mismas. Cuando ven aparecer a dos
ciclistas con sus bicis al hombro o
de la mano, te miran como si
fuéramos unos bichos raros..., no
se...
Km. 57,80: Son las 15:00, y
llegamos a Rodellar, el primer
pueblo que vuelve a ser civilizado,
entre otras cosas por que llega la
carretera y en el que existen dos
bares, en uno de los cuales nos
tomamos una gran cerveza, pues
llegamos sin agua. También he de
decirte que Albert congeló una
botella de agua y que pudo
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mantener al resguardo del sol, en el
interior de la alforja que le había
colocado a su bici, manteniéndose el
hielo durante toda la excursión.
Km. 75,75: En Rodellar se vuelve a
coger la carretera, de subida, para
en los últimos 5 km llegar bajando
hasta Bierge, punto final donde
habíamos iniciado la ruta. Son las
16:30 y cogemos el coche para
volver a nuestro pueblo contentos
de en esta ocasión haber podido
realizar una gran ruta, por su
belleza y dureza.
Que la disfrutes!!!
Continuamos por la sierra de Sibil

Vistas de la Sierra de Balced

Inicio de la Sierra de Vallés
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El camino pasa bajo el cortado de roca

Sarsa de Surta

Vista de Otín
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Dolmen de Losa Mora

Inicio de la garganta que baja al Cañón

Vista general del cañón de Mascún inferior
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Cruzando el río en el cañón de Mascún Inferior
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