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STE trabajo sobre el valle de Canal Roya, más 
concretamente sobre la rinconada de Canal Roya, 

i pretende dar a conocer otro valle vecino al de Izas. 
Este último es suficientemente conocido por el tema que 
me ha llevado a realizar este artículo (1): la formación 
durante algunos meses del año de cascadas de buen hielo, 
que aparecen aquí como en otras tantas zonas de dificultad 
que puedan existir en el Pirineo. 

Accesos a la CANAL ROYA 

Está claro que como punto de referencia 
o de reunión será el pueblo oséense de 
Canfranc Estación. 

A partir del mismo continuaremos por la 
carretera N-330, hacia el paso fronterizo 
del Somport. 

Después de pasar el antiguo cuartel de 
la Guardia Civil, hoy hotel "Santa Cristina", 
y en la primera curva a nuestra izquierda, 
dejaremos a nuestra derecha, en el lado 
opuesto del cauce del río, una casa refugio 
o bar; un poco más adelante veremos un 
pequeño puente con un aparcamiento a 
nuestra derecha que cruza el río Aragón. 

Cruzar el puente y a partir de este lugar 
nos habremos adentrado en el valle de la 
Canal Roya. Seguirlo, unas veces por la 
derecha del cauce y otras por la izquierda, 
empezando a girar casi a su final hacia la 
derecha, lugar a partir del cual podemos ver 
las cascadas. Desde el pequeño puente que 
cruza el Aragón hasta el pie de las cascadas 
habremos empleado una hora y media. 

Otro itinerario catalogado como muy 
bueno, (sinceramente es el único que yo he 
empleado, ya que me resulta mucho más 
fácil de llegar porque resido en el valle de 
Tena) es el valle de la Ezpelunciecha. 

Pasada la estación de esquí de Formigal, 
a unos dos Km. antes del puesto de la fron
tera de Portalet, habiendo pasado el cono
cido "Corral de las Muías", a nuestra dere
cha veremos una pequeña mina con mon
tones de grava y una caseta semiderruida 
a nuestra izquierda. En éste lugar, Km. 99, 
podremos dejar el vehículo y dirigirnos por 
el valle que se abre a nuestra izquierda, 
conocido en algunos mapas como la 
"Ezpelunciecha" y en los militares como el 
"Formigal", por donde en una hora y cuar
to, llegaremos al puerto de Canal Roya 
(2.154 m.) (2). Hasta aquí se puede disfru
tar de un auténtico recorrido con esquís de 
travesía, donde la ascensión se hace bonita 
y entretenida, y permite una posible bajada 
esquiando hasta el mismo vehículo. 

Desde el collado, veremos ligeramente a 
nuestra izquierda las cascadas. Tendremos 
que realizar una corta travesía descendente 
hasta la base de las mismas, (unos 10 
minutos). 

Para el regreso, una vez finalizada cual
quiera de las cascadas, nos dirigiremos 
hacia la izquierda (sentido subida), Este. 
Subir una pequeña pendiente (según como 
venga el invierno durante gran parte del 
mismo es pedregosa), hacia un pequeño 
colladito del que sale una corta canal en 
dirección Norte de unos 30 m.. Existen en 
su parte superior numerosas puntas de 
roca, donde poder montar rappel, (si no 
queremos destreparla), poniéndonos al 
final de la canal en una suave, pendiente 
de nieve que sin ningún compromiso nos 
lleva a coger las huellas de regreso al 
collado. 

(1) Ver Pyrenaica n.Q 137 (1984) y n.e 162 (1991) 

(2) Ver mapa Editorial Alpina "Candanchú-
Canfranc" E 25 m. (1987) 

Vista general de las cuatro cascadas 
de la Canal Roya, desagüe de los 
ibones del Anayet. 



OS DIAPLES DE PANTI - V+° 
150 m. 

CANAL ROYA WALL - V 
125 m. más 100 fácil 

Cascada OS DIAPLES DE PANTI 

Fue la p r imera cascada abier ta en esta 
zona, porque es la más grande y a pr imera 
vista la que más atrae la atención. Es la que 
mejor y más pronto se forma cada inv ierno. 
Consta de dos largos difíciles (unos 80 m 
y va r i os e n s e m b l e f iasta la sa l ida por la 
canal estrecha donde se canaliza el d iscu
rrir de agua de los ibones del Anayet. 

Tiene en total unos 140 m. Esta cascada 
es bien visible porque sus dos pr imeros lar
g o s es tán c o m p u e s t o s p o r una e n o r m e 
c a n t i d a d de h i e l o , s i e n d o su f o r m a c i ó n 
compacta y un i fo rme y no dando posib i l i 
dad a la fo rmac ión de chupones, tan peno
sos de ascender en muchos casos. 

La pr imera reun ión es m uy v is ib le por
que en lo alto del pr imer largo se encuentra 
un árbol donde montar la . 

FICHA TÉCNICA 

Dif icultad: M.D+. (muro de 90°) 
Horario: De 3 a 4 horas. 
Desnivel: Unos 150 m. 
M a t e r i a l : Para la 2a reun ión se puede 
meter algún pitón de roca; por lo demás, lo 
usual: tornil los, y bagas. 
P r i m e r o s ascens ion is tas : JULIO AR-
MESTO y ENRIQUE VILLASUR, el 7-2-1989 

Segundo largo Os Diaples de Partti I 

Cascada CANAL ROYA WALL 

Esta cascada es la segunda que se abrió en 
esta zona, después de repetidos acercamien
tos durante todo el inv ierno para ver si se 
encontraba en condiciones ideales para poder 
ascenderla. La primera vez que la v imos bien 
formada fue cuando mi amigo Julio y yo abri
mos "Os Diaples de Panti". Entonces, aquel 
año sí estaba en perfectas condiciones pero 
¡c laro está! nos f u i m o s a la que más nos 
l lamó la atención. A partir de ese año hasta 
que lo conseguimos, no paramos de realizar 
ascensiones, para poder verla. 

Tengo que comentaros que para que esta 
cascada esté fo rmada en perfectas cond i 
ciones t iene que hacer un r iguroso invierno, 
po rque la b i fu rcac ión más impo r t an te de 
agua se desvía hacia este ramal , por lo cual 
si no hace mucho frío, en vez de formarse 
en hielo, lo que hace es romper lo . 

"Canal Roya Wall", no comporta muros tan 
p ro longados de 90°, como "Os Diaples de 
Pant i" , pero en metros de cascada es más 
larga, y en general más mantenida. Al final las 
dos se j un tan , una a comienzos del tercer 
largo y la otra a partir del cuarto, para discurrir 
y salir por la evidente canal estrecha donde se 
canaliza y discurre el agua de los ibones. 

FICHA TÉCNICA 

Dif icultad: M.D. (max. 90°) 
Horario: de 3 a 4 horas. 
D e s n i v e l : 125 m., más los m e t r o s 
comunes de salida con "Os Diaples" 
Material : Pitones de roca y de hielo, y lo 
propio de hielo. 
Primeros ascensionistas: ENRIQUE VILLA-
SUR y MANUEL GUERRERO el 28-1-1991 

Segundo largo Canal Roya Wall I 

PYRENAICA - 191 



Cascada OPERA PRIMA 

Esta cascada comienza cogiendo el pri
mer largo de "Canal Roya Wall", montando 
la primera reunión en una pared muy com
pacta yfisurada y saliendo posteriormente 
hacia la izquierda, (sentido de subida), a 
coger una canal fácil al principio, pero que 
después se va poniendo más empinada 
60°/70°, estrechándose bastante en algu
nos puntos. 

Justo antes de la salida en el 4a largo 
existe un pequeño muro de 90°, para dar 
un poco más de dificultad a este recorrido. 

Esta cascada en la mayoría de los casos 
se presenta tipo corredor: zonas fáciles de 
nieve, cortadas de vez en cuando por 
pequeños muros de hielo. 

FICHA TECNIC 

Dificultad: IV9 

Horario: De 2 a 3 horas. 
Desnivel: 175 m. 
Material: Pitones roca, y lo propio para 
hielo. 
Primeros ascensionistas: JUAN CAR
LOS CIREKA, JAVIER BARRAY y JOSÉ 
LUIS RIVAS, el 7-12-1991 

Cascada ENAJENACIÓN MENTAL 

Esta cascada discurre a la derecha de 
"Os Diaples de Panti", siendo verdadera
mente interesante su primer largo, donde 
la dificultad se pone de manifiesto en sus 
casi 25 m., de 80°/90°. Posteriormente su 
trazado discurre de derecha a izquierda, 
(sentido subida), yendo a buscar un traza
do lógico tanto de subida como de salida. 
Es a partir de la 1- reunión, un recorrido 
también tipo "corredor", cortado por algún 
que otro muro de 60° y 75°, excepto en las 
postrimerías de la salida donde se forma 
un corto muro de unos 3 m., de 70790°. 

FICHA TÉCNICA 

Dificultad: E.D. (90°) 
Horario: de 3 a 4 horas. 
Desnivel: 175 m. 
Material: Pitones de hielo y roca, bagas y 
lo propio para hielo. 
Primeros ascensionistas: PABLO BA-
CAICOA y ALFONSO NIEVES, el 25-1-1992 

Cascada BANANAS - IV2 

Solamente consta como una variante al 
primer largo de la "Enajenación Mental", 
por supuesto no tan directo y bastante más 
asequible: 65770°. 

NOTA: 
Los datos que se puedan dar como primeras 

ascensiones, son en este momento los únicos 
que disponemos, por eso dejamos abiertas las 
puertas, a quienes puedan colaborar en la 
aportación tanto de nuevas vías como de datos, 
para la ampliación en un posterior artículo. 
Queremos reconocer posibles fallos que 
podamos tener con arreglo a los nombres de 
algunos de los primeros ascensionistas, ya que 
los hemos conseguido por compañeros o por 
reseñas no en muy buenas condiciones. • 

| Tercer largo Canal Roya Wall 

OPERA PRIMA IV 
175 m. 

ENAJENACIÓN MENTAL VI 
Y BANANA - IV 

175 m. 


