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Barranco Zapirontxo -< ~ 
(Valle de Hecho). Tramo final. 

ROBABLEMENTE hoy sea el día 
' en el cual los cañones ya se 
consideran como una faceta más 

del alpinismo, debido principalmente a la 
aceptación que tiene esta actividad en los 
ambientes montañeros. 

También es normal, como 
consecuencia de esta aceptación, ver las 
zonas clásicas donde existen cañones 
plagadas de gente y principalmente en 
épocas estivales. 

Escapando de estas masificaciones, y 
apoyándonos en la técnica adquirida en 
estas «escuelas de descensos» (Guara, 
Pirineo francés. Hecho, etc.), nos 
planteamos la apertura de nuevos 
itinerarios que amplían las posibilidades 
dentro de este campo y como resultado, 
hasta ahora, y después de varios intentos 
fallidos a posibles barrancos, hemos 
abierto tres itinerarios que reúnen las 
condiciones necesarias para ser 
mencionados: itinerarios equiparables en 
dificultad, e incluso de mayor nivel que 
los recorridos clásicos. ¡Animo pues, y 
adelante! Aventúrate en uno de estos 
recorridos, que si te gusta la emoción y la 
aventura no te defraudarán. 

Barranco Zapirontxo 
(Valle de Hecho). Rappel, 40 ni. 



BARRANCO 
ZAPIRONTXO 

Son muchos los barrancos de los Pirineos 
que, al igual que el que nos ocupa, no 
muestran de una forma abierta y manifiesta 
sus características. Algunos de ellos por 
encontrarse escondidos en lugares poco 
frecuentados, siendo inaccesibles para las 
personas que llegan a estos lugares (mon
tañeros), y otros por estar inmersos dentro 
de bosques o selvas, cuya vegetación ca
mufla formidablemente los rasgos y morfo
logía de los barrancos. 

El barranco Zapirontxo es uno de estos 
lugares recónditos que atraviesa la selva de 
Oza, sita en el valle de Hecho, la cual lo en-
moqueta superficialmente con un manto ve
getal extraordinario y variopinto. Amén de 
encontrarse en una zona poco frecuentada, 
a pesar de hallarse en las inmediaciones del 
Castillo de Acher que, con sus 2.390 me
tros, es el objetivo de muchas excursiones 
montañeras, el barranco no es visible desde 
la zona, debido a un contrafuerte calcáreo 
que lo oculta. 

La aproximación es similar a la que se rea
liza para ir al Castillo de Acher. Punto de 
partida, el puente que cruza el río Aragón 
Subordan, a la altura del camping de la sel
va de Oza. Seguiremos un camino marcado 
de rojo y blanco por el valle paralelo a un 

arroyo. Este arroyo se deberá cruzar más 
adelante para afrontar un sendero de herra
dura que salva un fuerte desnivel en zig-zag. 
Una vez fuera del bosque se realiza una gran 
curva para, de pronto, divisar el refugio fo
restal existente en la media ladera del Cas
tillo. Antes -de alcanzar dicho refugio nos 
desviaremos a la derecha para, por unos ca
nalizos rocosos, destrepar al comienzo del 
barranco. Seguiremos un arroyo muy mar
cado por una zona de bloques hasta llegar 
al punto del primer rappel. 

La bajada transcurre tras pequeños rap-
peles, en un ambiente no muy austero, hasta 
encontrar la mayor dificultad del recorrido: 
dos clavos soportan un rappel que ha de 
realizarse imperativamente por el seno de 
una cascada-tobogán donde la concentra
ción del agua golpea fuertemente (casco 
necesario con mucha agua). Aunque es po
sible escapar de la cascada en alguna oca
sión, lo más probable es perder el equilibrio 
cuando el agua te caza. (La dificultad del 
tramo depende del caudal que lleva el río.) 

Desde aquí comienza una zona abierta, 
con más interés paisajístico que deportivo, 
salpicada de pequeños rappeles y numero
sos caos de piedras que, tras un recorrido 
aproximado de 1,5 km., nos deposita en el 
comienzo del segundo tramo encajonado. 
Este tramo, donde se manifiesta de forma 
clara la fuerza del agua, con numerosos 
troncos encajados, se supera mediante 3 
rappeles consecutivos (zona muy pintores

ca) para llegar posteriormente, tras un reco
rrido de 800 metros aproximadamente, bajo 
una vegetación exhuberante y encajonante, 
a la orilla del río Aragón Subordan. Una 
marcha de 10 minutos y nos encontraremos 
en el lugar de partida (camping de Oza). 

HORARIOS 

Del puente al refugio forestal: 1 h. 15' a 1 
h. 30'. 
Del refugio al comienzo: 30'. 
Descenso: 5 horas, en el primer descenso. 

DIFICULTADES 

Hace falta un mínimo de fondo físico para 
realizar la actividad. La dificultad más seria, 
en función del agua que lleve, la constituye 
el rappel-tobogán, de 40 m. Durante el pri
mer descenso, debido a la presión del agua 
sobre las cuerdas de rappel, era posible sol
tar las manos de las cuerdas en medio del 
rappel ¡permaneciendo bloqueados! 

MATERIAL 

Dos cuerdas de 40 m. En verano no es im
prescindible el traje de neopreno pero sí el 
casco, en prevención. Algún anclaje de re
posición. 

PERIODO 

Preferentemente primavera-verano. 

DESNIVEL 

Aproximadamente 600 m. 

Refugio 

Coto l. 600' 
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Desnivel: 600 m 

Aprox imac ión : 2 h. 

T i empo : 5 h en e l 1 e r descenso 

M a t e r i a l 2 cuerdas de ¡,0 m 

A n c l a j e s de reposición 
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BARRANCO ANAZA 
"AGUA DE FUEGO" 

Situado cerca de las inmediaciones de 
Canfranc pueblo, constituye un interesante 
recorrido que mezcla el solitario ambiente 
de la alta montaña con la divertida tarea del 
descenso de un río. 

Sin llegar a ser excesivamente técnico 
puede, por condiciones del caudal, mostrar
se delicado en algunos momentos, llegando 
a poder comprometer a aquellos que sean 
recién iniciados. No es difícil que una cas
cada les envuelva en su corriente, dado que 
alguna se debe rappelar por el propio cauce 
del agua. 

Partir del cruce Canfranc-Candanchú. 
Tomar un sendero que, atravesando casas 
en primer lugar, y un bosque en segundo lu
gar, asciende zigzagueante por el medio del 
mismo tomando altura de forma paulatina y 
constante. (En sus comienzos se atraviesan 
unas construcciones cercanas al río.) 

Una vez tomada altura, el camino de he
rradura enlaza con la pista forestal proce-

Barranco Añaza (Canfranc). 
Rappel del comienzo, 25 m. 

dente de Villanúa. Seguir su estela hasta lle
gar cerca de una cabana-refugio. Torcer a la 
derecha antes de llegar a dicha cabana y 
pronto nos tropezaremos con un arroyo; si
guiendo este arroyo daremos con el co
mienzo del primer rappel. (En verano estará 
seco probablemente.) 

El rappel de 25 m. se puede considerar el 
paso clave del descenso, todo depende del 
caudal que lleve la cascada, ya que es nece
sario descender por el centro de la misma. 
La técnica de oposición (un pie en cada pa
red) se muestra particularmente útil en este 
trozo. 

El río sigue sin complicaciones en un am
biente extraordinario, para de pronto en
contrar un muro de contención del río (a lo 
largo del recorrido aparecerán tres más), 
pero no por ello pierde belleza el trazado. A 
partir de este obstáculo la bajada se hace 
más técnica, bella e interesante. Numerosos 
rappeles y algún que otro salto al agua 
(2m., 3m.), constituyen la tónica general 
hasta el final. 

El último rappel (20 m.) puede ser proble
mático debido también a un excesivo cau
dal de agua. 

HORARIOS 

De Canfranc a la salida: 1 h. 30' a 2 h. 
Descenso del barranco: 3 h. 30' a 4 h. 

DIFICULTADES 

17 rappeles obligados. Uno por el centro 
de la cascada (25 m.). Además, un par de 
saltos de 2 ó 3 metros al agua. 

La temperatura del agua puede ser la difi
cultad más seria si no se dispone de traje de 
neopreno. 

MATERIAL 

— 2 cuerdas de 30 metros. 
— Traje de neopreno. (El agua proviene 

del deshielo.) 
— Alguna cinta, en prevención. (Las pie

dras que arrastra el agua suelen partir
las.) 

— Tampoco viene mal algún clavo, en 
prevención. 

PERIODO 

Sin agua en verano. 

DESNIVEL 

500 m., aproximadamente. 

BARRANCO AÑAZA 
«AGUA DE FUEGO» 

]e' descenso: 9 - V - 8 7 

andanchú Luis Mar iano Mateos 
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1.045 m G o r k a Lacoste 

Desnivel : 455 m 

Arox imac idn : 1 h 30' a 2h 

T i empo : De 6 a 5h en el 1 e r descen

so, más la aproximación 
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C lavos 
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BARRANCO HYDRA 

Estrecho de Eolo 

Posible escapato r ia 

90° 

Desnivel : 340 m 

Aproximación: 3h desde el parking ¿¡ 

Tiempo: 5h 3 0 ' . 2h al park ing 

Mater ia l I 2 cuerdas de 45 m 

I C in tas 

Barranco Hydra (Ordesa). 
Primer rappel, 40 m. 
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Caos-100 m 
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Barranco Hydra 
(Ordesa). Panorámica 

de los estrechos 
de Eolo. 

1 e r Descenso: 6 - 6 - 8 7 

Luis Mariano Mateos 

Fernando Bringas 

Iñaki Gdmez 
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BARRANCO 
HYDRA 

Enclavado en pleno corazón del Parque 
Nacional de Ordesa, el barranco Hydra debe 
su nombre a la gran cantidad de agua que 
recoge a lo largo de su recorrido. 

Tres tramos bien diferenciados lo cons
tituyen. El primero es el estrecho de Eolo, 
donde el viento (si lo hay) puede ser un se
rio problema. La altura a la que se encuentra 
el comienzo (2.100 m. aprox.), la tempera
tura del agua (recién fundida de los glacia
les), el viento y una anchura oscilante entre 
uno y tres metros son factores que pueden 
convertirlo en un excelente cóctel de frío. 

Un segundo tramo abierto de unos 100 a 
1 50 metros, donde es posible una escapato
ria enlaza con la tercera parte, denominada 
Las Gárgolas, donde la acumulación de 
agua proveniente de cuevas en las paredes 
es brutal. Este aporte constante de agua se 
acentúa debido al calor solar y las variacio
nes de agua se notan a lo largo del recorri
do. Ni qué decir tiene, que una tormenta 
puede ser el detonante de una seria situa
ron (el hundimiento del barco). 

El final del barranco coincide con la Cola de 
Caballo. Nada pues más espectacular para 
terminar un descenso técnico, comprometido 
y espectacular, encuadrado en un marco ex
cepcional como es el Valle de Ordesa. 

La aproximación es similar a la realizada 
para el refugio de Goriz, hasta haber remonta
do las clavijas de Soaso. Poco después de ha
berlas sobrepasado se divisa en frente la cas
cada que constituye el inicio del descenso. 

Dos spits soportan un rappel de 40 me
tros volado, que da paso a los estrechos de 
Eolo. Durante el primer descenso, en este 
tramo hubo que superar bloques de nieve 
empotrados. Un rappel de 20 metros cons
tituidos por un tobogán y la cascada propia
mente dicha, marca el final de los estrechos, 
además de ser un paso clave del descenso 
(sólo si existe mucho caudal, ya que es ne
cesario atravesar el remolino formado por la 
cascada. Ver sección A-A'). 

1 00 metros abiertos de recorrido, amenei-
zados por la presencia de pequeños saltos y 
caos, nos conducen a la entrada de Las Gár
golas, tramo donde un rappel de 1 2 metros, 
es la verdadera clave del recorrido. Es nece
sario atravesar la cascada por debajo. (Cas
co útil, evita el frío golpe del agua sobre la 
cabeza. Ver sección B-B'.) Posteriormente, 

un salto de 5 a 6 metros, nos abre el camino 
hacia la zona más acuática del recorrido 
(rappel de 25 m.). La salida del rappel, so
bre una gran poza, es la última dificultad 
técnica; posteriormente, y destrepando en
tre bloques por el margen derecho hidrográ
fico, llegamos a la Cola de Caballo. 

HORARIOS 
La aproximación puede hacerse desde el 

parking para lo cual serán necesarias 3 h. de 
aproximación. Otra opción sería dormir en la 
Cola de Caballo o Goriz, quedando este ho
rario enormemente reducido. 

Para el barranco se emplearon en el pri
mer descenso 5 horas y media. Este horario 
puede ser mucho más pequeño (o mucho 
mayor) en función del caudal. 

DIFICULTADES 
Imprescindible dominar correctamente la 

técnica de rappel volado. Pasos de oposi
ción. El frío puede ser un serio problema. 

MATERIAL 

— 2 cuerdas de 45 m. 
— Trajes de neopreno 
— Escarpines de neopreno (guantes neo

preno y casco útiles). 
— Bagas y clavos o spits en prevención. 
(¡Ojo! Los spits no entran bien en algunos 

lugares. Estalla la roca o no entran.) 

PERIODO 
Primavera-verano, 

cuitad es mayor. 
En primavera la difi-

DESNIVEL 
400 m., aproximadamente. 
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