Tozal de Guara
DIA: Sábado 18 de abril de 2015
HORA: 07:15
LUGAR: Entrada Campus Plaza de San Francisco UZ
Con sus 2077 m el Tozal de Guara (o Peña de Guara o Pico de Guara) constituye el punto
culminante del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, al que, de hecho, da su nombre.
Existen varias rutas para la ascensión, entre las que he escogido la más clásica: por la vertiente
sureste, partiendo de Santa Cilia de Panzano. En palabras de Enrique Salamero1, “su ascensión
por la vertiente sur nos descubre una región desolada, casi de alta montaña, reino de piedra y
vegetación rala, expuesta a todos los vientos y de vista súbitamente incomparable hacia el
Pirineo. Mirador sin igual y rey solitario entre la gran cordillera al norte y el gran llano al sur”
Acceso al punto de partida: En la carretera de Huesca a Barbastro, pasada Quicena, tomaremos
el desvío indicado como Loporzano/Bandaliés (A-1227), al que accederemos por un cambio de
sentido. Muy poco después (¡ojo, que es fácil no ver el cartel!) nos desviaremos otra vez a la
derecha en dirección a Bandaliés. Continuaremos por la A-1227 pasando por Sipán, Loscertales y
Coscullano hasta el pueblo de Aguas. Desde allí seguiremos en dirección a Panzano, y unos 2.5
km después de este última localidad, veremos el indicador del desvío a Santa Cilia. En el pueblo
hay 3 zonas de aparcamiento: una a la entrada, otra a la salida (justo antes del cementerio) y una
tercera más pequeña situada al final de una pista de tierra que parte del camposanto, en la que
situaríamos nuestro punto de partida…salvo que la afluencia de visitantes nos obligue a aparcar en
alguna de las anteriores.
Descripción del itinerario: La ruta que
vamos a seguir forma parte de las
señalizadas por el Parque Natural (Ruta S5), de modo que veremos postes indicadores
a todo lo largo del camino. Iremos
ascendiendo por una pista (luego senda)
que, con algunos tramos de rellano, va
remontando el barranco de Yara. Dejaremos
atrás el desvío a la ermita de la Virgen de
Arraro (40 min) y después de pasar las
ruinas de una pequeña cabaña (1h)
llegaremos hasta las Balsas de Fondarrés
(1h 30 min), al final de la cuesta conocida
como la subida del Pajarico. Poco después
de dejar atrás el desvío del camino de Used
(1h 30 min), alcanzaremos un collado (2h 15min) situado justo bajo la mole del Tozal de Cubilars.
Allí el camino se desvía a la izquierda para conducirnos al collado de Vallemona (2h 30min)
donde encontraremos un pintoresco “iglú” de piedra, antiguo pozo de nieve restaurado
recientemente. Afrontaremos luego la subida final, remontando la arista que nos llevará a la cima
(3 h 40min) después de 2 “escalones” en los que se acumulan los restos de la última nieve caída
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sobre las cumbres. Junto al hito geodésico, encontraremos una pequeña construcción con una cruz
metálica y un libro de firmas mantenido por el Club de Montaña “Peña Guara”. Si el tiempo
acompaña disfrutaremos de unas excepcionales vistas del Pirineo (N) y la Hoya de Huesca (S). El
descenso lo haremos por el mismo camino de subida.
Datos técnicos de la ruta:
Distancia: 14 km
Desnivel acumulado: 800 m.
Duración total (sin paradas): 6h 30min
Dificultad: Ninguna, más allá de su larga duración.

NOTA 1: Para poder hacer la salida, es OBLIGATORIO estar federado (mod. B o superior).
NOTA 2: Modos de apuntarse:
1. En el correo de la sección (mediamontana@clubalpinouniversitario.com)
2. El jueves anterior en el CAU en horario de 20 a 21 h.
En cualquier caso, indicad la disponibilidad de coche y el número de plazas.
NOTA 3: La ruta aquí descrita puede verse alterada por las condiciones meteorológicas de los
días anteriores a la salida o del mismo día.
NOTA 4: Equipo recomendado para las salidas de Media Montaña:
http://www.clubalpinouniversitario.com/general/sites/default/files/EquipoMediaMontana.pdf
NOTA 5: ¡No hay agua en ningún punto del recorrido, ni tampoco cerca del punto de partida, así
que no olvidéis traer la cantimplora llena de casa!

