MONTAÑA SEGURA EN LA SIERRA DE GUARA
BARRANQUISMO: GORGAS NEGRAS

INICIO: Pista desde Nasarre
FIN: Puente de Pedruel

INFORMACIÓN TÉCNICA
Longitud

4 Km

Desnivel

100 m

Tipo de roca

Calcáreo

Horario acceso

2h30min

Horario descenso

6h30min

Horario regreso

30min

Dificultad

DESCRIPCIÓN
La garganta más seria de la sierra, por caudal, longitud, ambiente sombrío, temperatura del agua, acceso
complejo y también la más exigente en cuanto a esfuerzo y resistencia física. Y si lo que vale, cuesta, también de
las más bonitas y espectaculares. Un gran trayecto, muy acuático, en un magnífico paisaje, en competencia
marmitas, pozas y caos, en todas sus variedades con la estrechez y vistosidad de sus impresionantes paredes.
Desde Rodellar. Por el camino de Mascún, descender a la fuente y en el siguiente recodo hacia el Norte,
tomar a la izqda., Oeste, el camino que sigue el barranco de Andrebot hasta los antiguos campos de la pardina
Seral. A la izqda., SO., acceso a Barrasil. El camino, ya pista, sigue, dirección Norte, por el Vallejo de los Moros
hasta las proximidades del dolmen de la Losa Mora, que se aprecia a la derecha (Este). Seguir la pista, ahora
dirección Oeste unos centenares de metros. En un gran recodo, con cambio de dirección hacia el N/NE., apreciar
unos mojones a la izqda. y la salida de una pequeña senda que nos llevará sin dificultades hasta Nasarre. Dejar el
pueblo a la izqda., rodearlo e ir a buscar una pista que desciende, dirección Oeste. Una larga bajada, en dirección
a la entrada de Gorgas Negras, que se aprecia claramente, nos llevará hasta el río. El trayecto es largo y caluroso
en verano, por lo que será conveniente madrugar.
A su término, en Chasa, enlazar con el descenso de Barrasil hasta el puente de Pedruel.

MATERIAL
Para realizar este barranco es obligatorio (según normativa del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara),
además de muy recomendable, llevar neopreno integral o de dos piezas, una cuerda de longitud apropiada y el
material personal para cada componente del grupo (arnés con descensor y mosquetón). También es muy
recomendable llevar siempre casco.
Cuerda de 45 mts. si se rapela y utiliza el anclaje del rápel largo. En otro caso, cuerda de 30 mts. Mochila, con
salida de agua y mínimo peso.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

La realización de un barranco es una actividad técnica que entraña riesgos y para su realización es necesaria
formación y experiencia.
Si quieres disfrutar de un barranco, pero no tienes la preparación adecuada puedes contratar un guía,
profesional en la gestión del riesgo, que te enseñará a disfrutar de este deporte y a conocer el medio.
Más información: www.aragonturismodeportivo.es (TDA) y www.aegm.org (Asociación Española de Guías de
Montaña).
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