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Barranco Oscuros de Balced
Acceso:

Acceso: de 30 a 45 minutos
Para disfrutar de este hermoso y acuatico barranco de Guara nos tendremos que dirigir
hsata la ciudad de Rodellar pero sin llegar a ella. En la misma carretera HU- 341, hantes
de llegar al pueblo de las Almunias, nos desviaremos por una pista, muy
destacada(Justo al lado de un indicador que pone Barranco Fondo), por donde
podremos subir el coche, pasaremos el mirador del Balced y continuaremos hasta una
explanada (al final de esta hay inficadores). Seguiremos a pie por la pista hasta llegar a
la cima, pasaremos una puerta metalica y bordearemos la colina, dejandonos asi, con el
rio isuala a nuestra derecha, pasaremos por una pedrera y continuaremos hasta llegar a
un caminito que sale por nuestra derecha pendiente abajo, que nos llevara hasta el cauze
del rio, una vez allí seguiremos hasta encontrarnos un espectacular laverinto en forma de
caos, AÍ EMPIEZA LA AVENTURA.

Descenso:

Descenso: de 1:30 a 2 horas.
Más si se va con mucha gente o encontramos transito en el barranco, ya que este es uno
de los mas practicados por las empresas de aventuras y por los mismos barranquistas
que van por libre.
Se trata de un barranco muy acuático y divertido, pero no por eso poco peligroso. Hay
que valorar muy bien el caudal por crecidas.
Después de salir del maravilloso laberinto de caos que comentábamos antes tenemos
dos rapeles en el que hay que poner especial cuidado con el segundo de ellos por ser
peligrosa su recepción con mucho caudal. Continuaremos Bco. Abajo grimpando por
piedras pasando por pequeños túneles acuáticos y oscura cuevas maravillosas que
hacen de este Bco. unos de los mejores de la sierra. Continuando por este, nos
encontramos con un tobogán que da salida al precioso pasadizo oscuro que sobresale
de este Bco. (OJO al tobogán, con mucho caudal te escupe contra la pared de delante
(preguntarle a David que se rompió la tocha) y tener en cuenta que en la badina que
detrás de la cascada se forma un buen remolino). Como final un rapel de 5 m. con un
pasamano instalado a la derecha por si hay crecida. No recomiendo saltar ya que
apenas hay un metro de profundidad.
En definitiva: Bco. Calcáreo con una formación de pasadizo espectacular, de agua fría
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(sobre todo en el pasadizo, por ausencia de luz y muy, muy divertido

Retorno:

Retorno: entre 30 y 45 minutos
Una vez fuera del pasadizo nos encontraremos con pequeños caos y alguna formación
de poza cubiertas por el mismo caudal del rio. Cuando empiece a abrirse de nuevo
encontraremos una piedra en forma de rampa, donde hay un indicador señalando el
camino de retorno.
Subir por este sendero hasta encontrar una gran montaña de piedras (fita) y cruzar a el
otro lado. Poco después estaremos en el parquin.

Material necesario:

Neopreno
Cuerdas
Material de instalación
Epoca recomendada
Material personal
obligatorio

Completo
1 X 20 mas cuerda de rescate.
No necesario en perfecto estado en abril de 2007. (aunque
siempre es recomendable llevar material de instalación de
repuesto)
Todo el año, Evitando despues de tormentas y crecidas.
Casco, Arnés, Cabo de anclaje con mosquetones, descensor
y mosquetón con seguro

Observaciones:

Espectacular juego de luces y contrastes. Recomendamos realizarlo al medio dia.
OJO con crecidas, muy peligroso.!!!
Descenso realizado por: Jona, Javi, David y Juan
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