MONTAÑA SEGURA EN LA SIERRA DE GUARA
BARRANQUISMO: OSCUROS DE BALCÉS

INICIO: Camino desde el Collado de Colmenares
FIN: Camino al Collado de Colmenares

INFORMACIÓN TÉCNICA
Longitud

1,5 Km

Desnivel

60 m

Tipo de roca

Calcáreo

Horario acceso

45 min

Horario descenso

1h 30min

Horario regreso

1h

Dificultad

DESCRIPCIÓN
Recorrido clásico, acuático, bastante espectacular y relativamente corto, que reúne buen número de alicientes.
Caos, estrechos, oscuros y trayecto casi subterráneo, algún rápel, todo bien condensado, dosificado y ordenado.
Principal problema, el volumen de gente. Elegir en época y hora, el momento adecuado.
Pista del collado de Barranco Fondo, en la carretera de Rodellar, en el pinar, antes de llegar a las Almunias. A la
derecha, NE., en estado aceptable, 2,5 kms. nos llevan hasta el collado de Colmenares. Dejar el coche en algún
ensanchamiento. Seguir andando por la pista hasta un gran recodo, en ascenso, hacia el Norte. A la derecha, SE., sale
camino bien marcado que nos llevará hasta el río por trazado pedregoso pero sin dificultad. Una vez en el río Isuala,
seguir aguas abajo hasta el caos, que marca el comienzo de la actividad.
A la salida, seguir el río hasta una amplia badina cerrada por un pequeño estrecho, donde se abre la cuenca. En
la orilla derecha, dirección NO. sale camino, bien marcado, que entre pinos y bojes nos dejará, de nuevo, en el collado
de Colmenares, cerca de donde se haya dejado el coche.
El descenso comienza en un gigantesco caos, muy curioso, que exigirá el uso de la cuerda y obligará a buscar
la salida entre las piedras. La garganta se cierra y obliga a introducirse en un largo pasillo acuático por un mínimo
resalte, al que la oscuridad y la fuerza del agua le ponen el ambiente adecuado. El pasillo, muy estrecho y en claroscuro,
bastante largo, nos lleva a una cascada de pocos metros, principal dificultad y paso clave. Atención al caudal y a la
propia cascada. Un accidente mortal.

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 20 mts. Agua, normalmente, fría. Con caudal fuerte, varios de los pasos clave se modifican y la estrechez y fuerza
del agua los vuelven bastantes complicados. Dificultades. Prudencia en la evaluación del caudal.

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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