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PROGRAMA DE EXCURSIONES

Temporada PRIMAVERA

05 de mayo:
POSADA DE VALDEÓN - CAÍN - PONCEBOS
12 de mayo:
LA CUETA - COLLADA EL MUÑON - PEÑA CHANA VALLE DE LAGO - VEIGAS
19 de mayo:
LAGO ENOL - VEGA DE ARIO - JULTAYU - LAGO ENOL
02 de junio:
PUENTE WAMBA - COLLADA ACEBAL PEÑA EL VIENTO - BRAÑAGALLONES - BEZANES
09 de junio:
PUERTO SOMIEDO - EL CORNÓN - LUMAJO
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PROGRAMA DE EXCURSIONES

Temporada OTOÑO

06 de octubre:
LA UÑA - LES ARRIONDES - PILEÑES - ARCENORIO LLAETE - COBARCIL
20 de octubre:
SAN LORENZO - EL MICHU - L.LAMARAXIL - VIXIDEL VILLANUEVA
27 de octubre:
COLLADA LLOMENA - PEÑA SALÓN - SEU VIBOLINES CASIELLES - PUENTE VERGANZA
10 de noviembre:
BUIZA - POLADURA DE LA TERCIA - ARBAS DEL PUERTO
17 de noviembre:
PUERTU TARNA - MONTOVIU - PEÑA EL CUETU EL XERRÓN - TARNA
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RUTA 1: GARGANTE DEL CARES - P.N. PICOS DE EUROPA
Travesía: Posada de Valdeón - Caín - Poncebos
Fecha: 5 de Mayo
Hora de salida: 8.00 horas - Parque Maestro Antuña
Area: Valdeón (León) - Cabrales. Parque Nacional Picos de Europa
Punto de salida: Posada de Valdeón
Punto de llegada: Puente Poncebos
Dificultad: Media - Baja. Recorrido largo (21 Km)
Desnivel aprox.: S/ 0 - B/ 650
Duración aprox.: 6 horas
CARACTERÍSTICAS:
La “Ruta del Cares” es sin duda el itinerario senderista más renombrado de la Península
Ibérica, que año tras año realizan miles de excursionistas atraídos de los sobrecogedores paisajes por donde transita y su escasa dificultad, aunque no exento de peligro. Por
muchas veces que se visite, nunca deja de sorprender.
Sigue el curso del río que naciendo en la Cordillera, atraviesa Valdeón y que al chocar
con la muralla de los Picos de Europa talló un espectacular desfiladero conocido como
“La Garganta Divina del Cares”, separando los Macizos Occidental y Central, el Cornión
y Los Urrieles. Sus cristalinas aguas discurren entre paredes verticales de las que cuelga la vegetación con desniveles que superan los 2.000 metros.
Ese mundo inhóspito de peña, la llamada “mala tierra”, alberga vegas y majadas de localización imposible e inusitada belleza utilizadas desde la Prehistoria para el pastoreo. Si
en los Picos abundan caminos y sendas que las comunican, el Cares es pródigo en los
más complicados y peligrosos, conformando una compleja red desde el principal que va
hacia Cabrales por la única salida posible y de la que partían otros a través de las canales subiendo a los puertos. Las cautivadoras historias que guardan, evocan otra forma
de vida hoy difícil de entender donde el medio todo lo condicionaba. Todavía utilizadas
por pastores, son el escenario preferido de exigentes y buscadas travesías montañeras.

La ruta tal y como la conocemos tiene su origen en la canalización que Electra de Viesgo
construyó entre 1917 y 1924 para el aprovechamiento hidráulico de la captación que
tenía lugar a la salida de Caín, llevando el agua a la central eléctrica de Poncebos.
Posteriormente entre 1942 y 1949, se habilitó la senda para mantenimiento del canal. La
obra de ingeniería, teniendo en cuenta los escasos medios de la época, es de un valor
extraordinario por lo complejo y peligroso de los trabajos, siendo numerosos los fallecidos por accidentes.
Este descenso por el Cares ofrece dos tramos bien diferenciados. El primero, nueve km.
de pista y carretera, va de Posada de Valdeón (930 m) a Caín (460 m), por valle ancho
entre formaciones calizas y bosque. Son paradas obligadas el Mirador del Tombo cercano a Cordiñanes, donde se emplaza la escultura de un rebeco y una tabla de interpretación frente al Central, el Chorco de los Lobos trampa para darles caza que se remonta
al s. XVI y la Ermita de Corona, en la que según la leyenda fue coronado Pelayo.
Poco antes de llegar a Caín, el paso se estrecha dejando apenas espacio a la carretera de
acceso a la recóndita aldea, patria de Gregorio Pérez “El Cainejo”, legendario compañero de Pedro Pidal en la primera ascensión al Urriello en 1904. Aquí se hace la parada para
la comida y, opcional, una visita al barrio de Caín de Arriba.
La segunda parte corresponde a la verdadera “Garganta del Cares”, donde el río se
encajona en un desfiladero grandioso sobre el que se han escrito los elogios más emocionados. El recorrido es prácticamente llano, por senda ancha excavada en la pared, a
veces con extraplomos, en un continuo precipicio. Túneles y puentes resuelven hoy las
dificultades de los pasos antiguos, que se perciben en algunos tramos de roca. Son nombres de referencia Puente los Rebecos, Puente Bolín y el caserío de Culiembro (470 m),
significado lugar asentamiento estable hasta el s. XVIII en el arranque de la canal que
sube a Ostón.
Encuentra la única dificultad en la subida de Los Collaos desde donde se domina la vista
más impactante. El tramo final es el fuerte descenso hasta encontrarse con el que fue
proyecto de carretera nunca ejecutado a Valdeón, dejando a la derecha el Puente la Jaya
en el camino a Bulnes para concluir en Poncebos (280 m).
Queda la posibilidad de subir hasta Camarmeña, enclave de gran interés, mirador privilegiado hacia “El Picu” y punto donde el agua del canal se desploma sobre las turbinas
de Poncebos.
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RUTA 2: CORDILLERA CANTABRICA - PARQUE NATURAL DE SOMIEDO
Travesía: La Cueta - Collada el Muñon - Peña Chana - Valle de Lago - Veigas
Fecha: 12 de Mayo
Hora de salida: 8.00 horas - Parque Maestro Antuña
Area: Cabrillanes - Parque Natural de Somiedo
Punto de salida: La Cueta
Punto de llegada: Valle de Lago / Coto
Dificultad: A) Media - Alta // B) Media
Desnivel aprox.: A) S/ 603 m - B/ 1.323 m // B) S/ 375 m - B/ 1.095 m
Duración aprox.: A) 6.00-6.30 horas // B) 4.30-5.00 horas
CARACTERÍSTICAS:
En el sector de la Cordillera Cantábrica que va de Ventana y Somiedo se encuentran los
relieves más sobresalientes del primer Parque Natural asturiano con numerosas cimas de
aspecto alpino. La abundancia de calizas y la altitud de la línea de cumbres sobre valles
de origen glaciar con turberas y lagos en sus cabeceras, conforma un grandioso conjunto de excepcional interés geológico. En ese espacio, la Sierra de L.lagüezos, Peña Chana
para los somedanos, “arista mayor” en el decir de Lueje, es una potente barrera calcárea
entre el Puerto del Muñón y el de Sobre’l Agüa, que separa los paisajes más abiertos y
deforestados de la cuenca alta del Sil de los intrincados asturianos donde proliferan las
masas de arbolado. Su perfil poderoso emerge de manera contundente en las dos caídas,
rompiéndose en un monumental pedrero sobre las camperas de Murias L.longas.
El itinerario enlaza la recóndita aldea de La Cueta, población con recia arquitectura adaptada a la dureza de los inviernos que tiene el honor de ser el asentamiento leonés a mayor
altitud y al que primero baña un joven Sil, con Val.le de Lago, para finalizar en Veigas
siguiendo caminos de origen antiguo que transitan parajes de impactante belleza y gran
valor etnográfico.
Arranca de La Cueta (1.470 m) siguiendo el conocido como “Camín del Lago” que
paralelo al reguero lleva dirección N. hasta el Collao El Muñon (1.845 m) en la divisoria

de vertientes entre la Peña del mismo nombre y la Peña Chana
Desde aquí, por peña y campera, se alcanza la cresta del Alto de L.lagüezos y la cima de
Peña Chana (2.073 m). La sierra que se extiende a lo largo de un kilómetro siempre por
encima de los 2.000 metros, ofrece extraordinaria visión en todas las direcciones siendo
sorprendentes las tajaduras hacia el N sobre los Fuxadinos y Cuevameliz. Al E se encuentran los “grandes” Peña Orniz, Muria Brava, Calabazosa, Los Albos, Morronegro y el
Macizo de Ubiña. Por el W sobresalen la Penouta, el Cornón y Muxiven.
De nuevo en el collao sigue la “Senda Chera” descolgándose por sucesivas cubetas glaciares, enlaza el valle la Salgada, compuesto de fértiles vegas en las que es frecuente ver
manadas de rebecos compartiendo espacio con el ganado, para llegar a la antiquísima
Braña Sousas (1.530 m), otra de las joyas etnográficas de Somiedo.
Alojada en un recogido circo bajo las paredes de la Peña La Franca, El Muñón, Peña
Chana y el Rebezu, hasta donde llega el bosque de la Enramada, es una hermosa braña
de verano con pastos ubérrimos, también llamada “Braña Urria” por pertenecer al pueblo de Urria. Alberga doce parejas de corros, construcciones enteramente de piedra con
falsa bóveda conseguida por la aproximación de hiladas y recubiertas con “tapinos”, la
tipología más primitiva de cuantas se encuentran en la montaña asturiana. Esta remota
forma de techar resulta de gran eficacia ante las inclemencias y el paso del tiempo. En
estado de abandono muchas de ellas, su destrucción supone una pérdida irreparable de
un patrimonio de gran antigüedad. Como sucede en otras brañas, en varias fuentes se
encuentran “ol.leras”, ingeniosas neveras para mantener refrigerada la leche.
En paralelo al curso del naciente río Sousas, por una pista de transito ameno, pasa las
brañas de Bayu y Fuexu, donde da vista al exhuberante Monte del Coto y la hermosa pradera de Cuevas. Traspone con tramos tallados en la peña el acantilado del Xerro y llega
a Valle de Lago (1.200 m). Pese a la transformación sufrida, conserva gran atractivo por
la localización al final del gran valle en un terreno de fácil ocupación y la ordenación
espacial de aldea de montaña con los prados cerrados por murias y construcciones tradicionales.
A la salida bordea un pequeño embalse, otro de los elementos del complejo entramado
construido en el primer cuarto del s XX para el aprovechamiento hidroeléctrico de los
lagos, tomando el “camín real” que baja apretado entre paredes tupidas de bosque a la
carretera de Saliencia en el Puente Vil.larín, próximo el pueblo de Veigas (750 m).
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RUTA 3: PICOS DEL CORNION - PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA
Itinerario ida y vuelta: Lago Enol - Vega de Ario - Jultayu - Lago Enol
Fecha: 19 de Mayo
Hora de salida: 8.00 horas - Parque Maestro Antuña
Area: Macizo Occidental Picos de Europa - Cangas de Onís y Onís
Punto de salida: Lago Enol
Punto de llegada: Lago Enol
Dificultad: A) Alta // B) Media
Desnivel aprox.: A) S/B 870 m // B) S/B 568 m
Duración aprox.: A) 7.00 - 7.30 horas // B) 5.00 - 5.30 horas
CARACTERÍSTICAS:
Los Picos de Europa y de forma especial el Macizo Occidental, albergan entre las
fragosidades de la peña numerosas vegas que los pastores han ocupado desde la
Prehistoria. Muchas alojan majadas de recias construcciones integradas de forma
ejemplar. Localizadas en hermosos enclaves, se van sucediendo en altura para su
aprovechamiento en las diferentes épocas del año. Son “los puertos” en el decir de
los habitantes de los Picos, imprescindibles para entender una ancestral forma de
vida que ha llegado hasta nuestros días dando gran personalidad al paisaje del
Cornión. De algunas queda sólo el recuerdo, pero persiste un extraordinario patrimonio, resultado de la obra de la naturaleza y la mano del hombre. Entre ellas se
conformó una densa red de caminos que comunicaban entre sí y con los valles
bajos. Son la mejor opción de adentrarse en este singular mundo que se resiste a
desaparecer.
De los itinerarios que tienen por escenario el antiguo “Parque Nacional de la
Montaña de Covadonga”, el “Camino de Ario” es uno de los más frecuentados.
Une lugares de excepcional belleza: los Lagos de Covadonga y Vega de Ario, la
majada más alta de Onís. Su espectacular emplazamiento sobre las verticales pare-

des y las vistas de las cumbres del Central con desplomes que superan los 2.000
m hacia la “Garganta Divina”, unido al contraste de la roca con la pradería, le confieren especial significación. Interés que se acrecienta con la ascensión al Jultayu,
incomparable balcón frente a los Urrieles de los que separa la entalladura labrada
por el Cares.
Parte de las proximidades del lago Enol (1.070 m) por la senda empedrada que
remonta la Picota y conduce al Campu la Tiese, bordea el Ercina por el lado ido.
hacia los cabañales de la Veguina, el Brazu, el Paredrau y Vega Vieya. Pasa la
Cuenye alcanzando la depresión en la que se asienta la majada de las Bobias, con
una fuente donde brota el agua de una roca. Es una de las de mayor belleza de todo
el Cornión, las viejas cabañas y “tendayus”, el verde intenso del pastizal y el “mazo”
de hayas sobre los blancos relieves calizos componen un idílico y evocador paisaje.
Tras pasar el Llaguiellu, el camino se endurece en la cuesta de las Reblagas, sucediéndose varios collados, hasta acometer finalmente los zig-zag que acceden al
Jitu (1.638 m), ya dando vista al impactante Macizo Central. Una mesa de orientación ayuda a identificar las cumbres más relevantes, entre las que destaca el
Torrecerredo (2.648 m), quedando a la derecha el Jultayu (1.940 m) y las torres
del Cornión.
A la ubérrima Vega de Ario, ya muy próxima, accedemos por una senda hacia la
izda. Junto a los restos de cabañas, se encuentra el refugio de montaña Marqués
de Villaviciosa (1.626 m). Aquí esperarán quienes entiendan suficiente el desnivel
salvado, hasta que el grupo regrese del Jultayu. Desde la vega se acometen los 300
m. de desnivel restantes siguiendo el camino de la Canal de Trea que baja a Caín,
hasta un punto señalizado por dos cruces donde se gira a la dcha. Siguiendo los
jitos alineados en la ladera N por sendero que a veces se desdibuja en la roca,
alcanza la cumbre desde donde la vista se hace magnífica.
El descenso en dirección al Cuvicente pasa junto al Juracao, ventana natural que
enmarca de forma espléndida la aldea de Caín a vista de pájaro. El sendero rodea el
Jou del Jultayu y continúa hasta el Jitu, reencontrándose con el resto de participantes para desandar el camino hasta los Lagos.

EXCU CANDAS 2019. PROGRA_EXCU CANDAS 2011. PROGRA 24/04/19 12:15 Página 6

RUTA 4: CORDILLERA CANTÁBRICA (SECTOR SAN ISIDRO - TARNA)
PARQUE REGIONAL PICOS DE EUROPA / PARQUE NATURAL DE REDES
Travesía: Puente Wamba - Collada Acebal - Peña El Viento - Brañagallones - Bezanes
Fecha: 2 de Junio
Hora de salida: 8.30 horas - Parque Maestro Antuña
Area: Lillo / Caso
Punto de salida: Puerto San Isidro
Punto de llegada: Bezanes
Dificultad: A) Media - Alta // B) Media
Desnivel aprox.: A) S/ 550 m - B/ 1.340 m // B) S/ 280 m - B/ 1.070 m
Duración aprox.: A) 6.30 - 7.00 horas // B) 5.30 - 6 horas
CARACTERÍSTICAS:
Del Pico Torres al Remelende, entre los importantes Puertos de San Isidro y Tarna, la
Cordillera avanza hacia el E conformando los límites de Caso con Lillo y de las cuencas
del Nalón y el Porma, para después de Las Señales verter aguas al Esla. Es una sucesión
de cumbres que separan dos mundos muy diferentes de las que sobresalen la Peña el
Viento, La Rapaina, La Rapaona, La Realcada, Las Cuerdas y el farallón del Mongayo. Al
S quedan los suaves valles leoneses donde son constantes las muestras del glaciarismo
en extensos puertos de colonización remota a los que aún llegan las merinas trashumantes y al N las profundas quebraduras casinas trabajadas por numerosos ríos de discurrir caprichoso y rápido que cortando los cordales se adentran en Asturias con laderas de frondosos bosques.
Este contraste de vertientes entre el Alto Porma y la cuenca del río Monasterio descubre
hermosos paisajes, donde al interés geológico se superpone la ocupación del espacio
por usos ancestrales que han contribuido a modelar el territorio. La densidad de las
masas forestales entre las que surgen escondidas majadas con construcciones de origen
antiguo y la aún intensa actividad ganadera que convive con la fauna salvaje, compone
estampas idílicas. El equilibrio entre los usos tradicionales y la conservación de valores
ambientales ha sido determinante para su declaración como Parques Naturales y

Reservas de la Biosfera.
El itinerario se inicia pasado el Puerto San Isidro ya en León, siguiendo el valle Los Fornos
por la “Pista Wamba” que partiendo de la misma carretera (1.450 m) se superpone al
Camino Real de origen militar romano hasta la Collada Acebal (1.730 m), limite con
Asturias.
Sin gran dificultad alcanza por su vertiente E la cumbre del la Peña El Viento (2.000 m),
extraordinaria atalaya con magníficas vistas en todas direcciones destacando los espesos
hayedos que ocultan el río Monasterio, el Coto Redes, la ubérrima vega Brañagallones y los
intricados valles casinos de impactantes relieves que se desploman a nuestros pies con el
Gran Cordal de Ponga y los Picos de Europa de fondo encima del espinazo del Cantu’l Osu.
Cercana la Rapaina a la que une la Collada Agujas y la Rapaona. Por el S son los alpinos
perfiles de los Mampodres sobre la sosegada visión de Valdeburón y el Pînar de Lillo los
que acaparan la atención. Al W el afilado y elegante perfil del Torres sobresale presidiendo
la estación de esquí.
De nuevo en la Collada Acebal desciende por el “Camín de Castilla” que llegaba a La
Felguerina, a la majada Mericueria (1.400 m), otro enclave único. Emplazada en un altozano sorprende por su verdeante color y la abundancia de cabañas y corripios, la mayoría
en ruinas.
La senda, a veces desdibujada, se adentra en el bosque donde abundan ejemplares de
gran porte, encontrándose con un viejo camino forestal que llega a Brañagallones
(1.225 m), la magnífica y legendaria vega alojada en el circo que cierran el Cantu’l Osu
y las Sierras de Les Pries y Pintacanales. Alberga buen número de cabañas y un refugio de caza habilitado como establecimiento hostelero de fuerte impacto. El topónimo
Brañagallones recuerda la abundancia en otro tiempo de urogallos, especie hoy en claro
riesgo de extinción.
Hasta la bien situada aldea de Bezanes (660 m) lleva una pista que en algo más de 10
km. atraviesa parajes de agreste belleza. El aéreo trayecto hasta el túnel del Crestón inicia un continuo descenso siempre dominando el rápido curso del río Monasterio hasta
encontrarse con el Nalón en las proximidades de Bezanes. Va combinando tramos abiertos con otros de sombra que hacen más llevadera la marcha ofreciendo numerosas
panorámicas sobre el valle. Cerca del final sobresale por su significación el Texu
L’Oración, estratégico emplazamiento con vista a la Peña’l Vientu, La Rapaona y la mecedura de ríos, es un lugar de antiguos ritos paganos posteriormente cristianizado.
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RUTA 5: CORDILLERA CANTABRICA - PARQUE NATURAL DE SOMIEDO
Travesía: Puerto Somiedo - El Cornón - Lumajo
Fecha: 9 de Junio
Hora de salida: 8.00 horas - Parque Maestro Antuña
Area: Somiedo - Laciana
Punto de salida: Santa María del Puerto
Punto de llegada: Lumajo
Dificultad: Media - Alta / Media - Baja
Desnivel aprox.: A) S/ 702 m - B/ 838 m // B) S/ 260 m - B/ 396 m
Duración aprox.: A) 6.00 - 7.00 horas // B) 4.00 - 4.30 horas
CARACTERÍSTICAS:
El tramo de la Cordillera Cantábrica entre el Puertu Somiedo y el de Leitariegos va dando
paso a otro tipo de paisajes donde predominan las formas más redondeadas propias de
macizos antiguos. “Allí donde las silíceas del Occidente triunfan en su empuje sobre las
calizas orientales” según describía J.R. Lueje se localizan todavía importantes cumbres
entre las que sobresale El Cornón, también conocido como el “Cornón de Peña Rubia”.
Disputa a la Peña Orniz el título de ser la máxima altitud de Somiedo, lo que genera cierta confusión al aparecer en numerosas publicaciones con ese honor.
Todo él es un espacio de gran interés geológico por las continuas evidencias del glaciarismo: circos, cubetas, morrenas, lagunas y turberas. En la caída hacia L.laciana impactan
los amplios y alargados valles formados por el discurrir de las lenguas de hielo que siguen
excavando los ríos tributarios del Sil. Ahí se asientan feraces puertos de reconocida fama
que todavía acogen merinas trashumantes de Extremadura y más abajo pueblos de compacta arquitectura donde predomina la pizarra.
Las aproximaciones a esta potente montaña, referente de la parte W de Somiedo y de toda
L.laciana son varias y más fáciles por la vertiente S. Nuestra propuesta sigue la ruta que
señalizada como P.R.AS-10 arranca de Santa María del Puerto, para una vez alcanzada la
cima, finalizar en el pueblo de Lumajo, sin duda el más bello de L.laciana.

Santa María, lugar de inicio de muchas travesías, es aldea de alzada de ocupación antigua
en una zona de feraces vegas con intensa actividad ganadera. Conserva en el extenso valle
del Río Bayo una interesante ordenación espacial con los cierres de muria limitando las
fincas. En la actualidad mantiene población estable todo el año. Por su localización en el
mismo puerto es lugar de tránsito con mucha historia, escenario de duros combates
durante la Guerra Civil cuando fue arrasada en su totalidad. Los potentes relieves que la
circundan, de los que sobresalen la recortada Penouta y el Cornón, conforman una grandiosa estampa de gran atractivo. Por su parte a Lumajo, situado al final del valle y enseñoreado por la oscura mole del Muxiven, se le atribuye un origen como braña de verano
poblada por vaqueiros asturianos.
El itinerario parte de Santa María (1.486 m) en dirección W por el camino carretero que
da servicio a las praderías, cruzando el río para remontar la ladera de Veiga Cimera. Aquí
se rompe el grupo para desviarse al S quienes opten por la opción B, hacia la Collada Tres
Cruces (1.746 m), y adentrarse ya en tierras leonesas.
El resto continuará ascendiendo rodeando por el E el Miru la Piedra y el Alto Prefustes
hasta el Boquete La Almozarra (1.807 m) debajo del Miru Malu, para llegar a la cabecera del valle del mismo nombre. En este lugar persisten fortificaciones y restos de la
Guerra.
Pese a tener el Cornón al frente, el trayecto hasta la cumbre todavía se hace largo y duro.
Por la vega, en muchos sitios encharcada con zonas de turbera, con dirección W va discurriendo por relieves modelados por la erosión glaciar y con vegetación alpina que nos
recuerda la tundra, hasta el Collado Oriental (2.050 m).
Queda remontar una empinada cresta para alcanzar la cima del Cornón (2.188 m) y dominar amplias vistas desde Los Ancares a Picos de Europa, llegando a territorios de cinco
provincias, pudiendo divisarse hasta la mar. Sobre las caídas del Trabanco, la Penouta y
el arranque del Pigüeña las panorámicas son magníficas, contrastando con los relieves
más suaves del S. El Macizo de Ubiña al E descubre toda su fuerza y magnitud.
El descenso se hace hacia el Collao Entre los Picos (1.846 m) la Regada y la Aspia, para
seguir perdiendo altura sucediéndose varias lomas en el Valle de La Almozarra. Una vez
atravesado el río sólo resta continuar por la pista de 3.5 km. hasta Lumajo (1.350 m).
Entre tanta belleza, alternando con bucólicas brañas y las poblaciones aparecen los restos
de la intensa actividad minera a la que fue sometido todo el valle durante el siglo XX.
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RUTA 6: CORDILLERA CANTABRICA. SECTOR PONTON - TARNA
PARQUE NATURAL DE PONGA - PARQUE NATURAL PICOS DE EUROPA
Travesía: La Uña - Les Arriondes - Pileñes - Arcenorio - Llaete - Cobarcil
Fecha: 6 de Octubre
Hora de salida: 8.00 HORAS - PARQUE MAESTRO ANTUÑA
Area: Valdeburón - Ponga - Sajambre
Punto de salida: La Uña (Valdeburón)
Punto de llegada: Cobarcil (Sajambre)
Dificultad: A) Media - Alta // B) Media
Desnivel aprox.: A) S / 822 m - B / 1.582 m // B) S / 563 m - B / 1.323 m
Duración aprox.: A) 6.00 - 6.30 horas // B) 5.00 - 5.30 horas
CARACTERÍSTICAS:
Como si quisiese emular a los vecinos Picos de Europa, la Cordillera Cantábrica se hace
brava entre el Pontón y Tarna regalando algunos de sus más hermosos paisajes. Es ahí,
entre los puertos de Ventaniella y La Fonfría donde se levantan las señeras cumbres de
Peña Ten y Pileñes, inseparables en la cultura popular y en lo físico por el elevado paso de
Les Arriondes, pero con entidad y personalidad propias. La primera, limítrofe de
Valdeburón y Ponga, es una potente mole de 2.144 m que se hace omnipresente en los
alrededores y visible desde la lejanía, mientras que Pileñes, íntegramente asturiana, es
más esbelta y afilada. Su privilegiado emplazamiento dominando el bosque de Peloño y
los pasos de Ventaniella y Arcenorio le confiere un interés que a nadie defrauda.
De ella arranca el “Cordal del Collau Zorru”, la sorprendente formación montañosa de
complicada orografía que se desarrolla en dirección N casi íntegramente por el concejo de
Ponga hasta la mecedura de los ríos Sella y Ponga en Amieva, siendo en toda su longitud
divisoria de aguas de las dos cuencas.
El itinerario transita puertos utilizados desde antiguo para el pastoreo siguiendo buenos
caminos, por lugares de gran belleza con extraordinarias panorámicas en las colladas Les
Arriondes, Campa y Llaete, pero sobremanera desde la cima de Pileñes. Aún estando miti-

gado por las frondas de Valdeburón, el considerado como el valle más bello de la montaña leonesa, el contraste que siempre produce el cambio de vertiente en la Cordillera entre
los plácidos relieves del S y los convulsos del N se hace más que evidente.
Arranca de las proximidades de La Uña, en el Puente Las Vegas (1.200 m) sobre un
recién nacido Esla al que remonta hacia sus fuentes en el ameno Valdosín siguiendo una
pista ganadera que discurre sin apenas desniveles entre praderías de camino a Ventaniella,
para girar al NE e iniciar la larga subida por el valle de la Castellana hasta la Collada Les
Arriondes o del Cardal (1.763 m), magnífico balcón entre la peñas de Ten y Pileñes sobre
el verdor de Arcenorio con los macizos del Cornión y los Urrieles al fondo.
De aquí se acomete la ascensión, que se hace dura por momentos, en los canalizos que
dan a la arista cimera y continúa cresteando por zonas expuestas hasta lograr la cumbre
de Pileñes (2.022). La vista es en todos las direcciones impagable, llegando incluso a
divisar la mar, a sus pies la fronda del monte Peloño descubre todo su esplendor.
De nuevo en les Arriondes desciende a los amplios puertos de Arcenorio, otra de las valiosas joyas de Ponga, lugar de gran tradición pastoril por la bondad de sus pastos, donde
se encuentran la ermita del S. XIV dedicada a la virgen y varias cabañas.
En dirección E pasa la majada de Tabanera y alcanza la Collada Campa (1.528 m). Hacia
el W está la Peña Farres (1.634 m), importante enclave que junto con la cercana Collada
Guaranga conservan vestigios de las fortificaciones republicanas realizadas en la primavera del 37. Montaña de laderas densamente forestadas y fuertes desplomes divisoria
entre Ponga y Sajambre se proyecta hacia el N sobre el circo del legendario Llué.
Ya en tierras Sajambrinas, pasa por la Carbanal, que con Fumiellos, Mesegueros y La
Braña forman las majadas o puertos de Llaete con interesantes y antiguas construcciones. Tras alcanzar la collada Llaete (1.406 m) arrimada al Pozalón da vista al boscoso
Sajambre y las cumbrtes del Occidental. En rápido descenso sigue la antigua pista minera de las explotaciones de espato fluor que conduce a la aldea de Pío (740 m).
Por un viejo y cómodo camino de carro entre arboleda, paralelo al río que baja en busca
del Sella, vamos enlazando las pintorescas aldeas de Vierdes (600 m) y Ribota (530 m),
para salir a la carretera en la antigua venta de Cobarcil (440 m) antesala de la cerrazón de
los Beyos. Tiene también el atractivo de ir descubriendo la arquitectura tradicional que atesoran.
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RUTA 7: PARQUES NATURALES DE SOMIEDO Y DE LAS UBIÑAS Y LA MESA
Travesía: S. Lorenzo - El Michu - L.lamaraxil - Vixidel - Villanueva
Fecha: 20 de Octubre
Hora de salida: 8.30 horas - Parque Maestro Antuña
Área: Somiedo -Teverga
Punto de salida: Puerto San Lorenzo
Punto de llegada: Villanueva
Dificultad: A) Media // B) Media - Baja
Desnivel aprox.: A) S/ 416 m - B/ 1.085 m // B) S/ 272 m - B/ 941 m
Duración aprox.: A) 5.00 - 5.30 horas // B) 4.00 - 4.30 horas
CARACTERÍSTICAS:
En la conquista del Norte peninsular por las tropas de Roma tuvo una importancia crucial
la red de caminos que se construyeron nuevos o se superponían a otros ya existentes. En
Asturias son varias las vías y calzadas que tras pasar la cordillera se internaban hacia las
tierras bajas y la costa. Tienen de común el trazado a través de cordales discurriendo por
zonas elevadas para dominar el territorio y garantizar la seguridad. Los restos de estas
magníficas obras de ingeniería militar que sirvieron para facilitar la penetración constituyen un valioso patrimonio.
De ellas fue el “Camín Real de la Mesa” o “Calzada Romana de la Mesa” la por su
estratégico emplazamiento adquirió mayor relevancia, manteniéndose en uso hasta los
inicios del s XIX como único paso rodado hacia la Meseta. Aunque su origen parece ser
anterior fue acondicionada en época romana para la dominación de las tribus astures.
Entrando por Somiedo, comunicaba Astúrica Augusta con Lucus Asturum y Noega, alcanzando otro ramal la desembocadura del Nalón. De ese eje principal salen vías secundarias
que bajan a los valles de las dos vertientes.
De extraordinario interés cultural, su recorrido está jalonado de vestigios materiales, toponímicos y leyendas que forman parte de la tradición oral. Recientes investigaciones y
hallazgos altomedievales vinculados con el Reino de Asturias, confirman su valor y el de

historias que llenas de misterio que se han trasmitido de generación en generación.
Discurre por espacios de gran calidad ambiental, etnográfica y paisajística lo que la convierte en un recurso turístico de naturaleza y montaña de primer orden. Por los puertos que
pasa y en sus proximidades, se encuentran brañas con diferentes tipologías entre las que
sobresalen los “corros” y “teitos” emplazados en pintorescos enclaves de gran belleza.
El itinerario que desde el Puertu San Lorenzo sigue la traza del Camin hasta el Xuegu La
Bola, alcanza la cumbre del Michu y concluye en Vixidel, combina los extensos pastos de
altura con los espacios más recogidos donde se alojan las brañas de la boscosa vertiente
tevergana.
Arranca del Puertu San Lorenzo (1.349 m) en dirección S ascendiendo hacia
Piedrajueves, donde se dice existía un monumento a Jupiter y que mantuvo una de las
ventas asociadas a la vía para asistencia de los viajeros.
Al Michu (1.765 m) se accede sin apenas dificultad, descubriendo frente su alargada cima
la zona más fragosa del hayedo de Veigas que todo lo cubre. Da vista al valle glaciar de
Saliencia y las robustas paredes que albergan en su cabecera el lago la Cueva, conformando una magnífica estampa alpina. Domina casi íntegramente el Camín hasta el puerto La Mesa, los teitos de las brañas dispersas a lo largo de toda la ladera, el pueblo de
Saliencia y el bosque que tapiza la cara occidental en su totalidad, por donde se deja entrever el canal que lleva la captación de los lagos a la central de la Malva.
Desciende hacia al Collado del Xuegu la Bola (1.621 m), otro excepcional balcón entre El
Michu y el Altu L Cuernu, Próxima se encuentra la enigmática braña La Corra.
Abandonando el “Camín Real” sigue por un sendero el curso del río Bayo hasta la braña
L.lamaraxil (1.320 m), rica en agua y de idílico emplazamiento rodeada de boscaje. En
tres barrios se distribuyen corros, cabañas de teito y otras de teja y llábanas.
Dejando el Cuernu Llamas o Pico Sobrepalacios a la izquierda remonta la Collá Las Mulas
(1.352 m) que descubre gran parte de Teverga y los forestados relieves donde se asienta
el pico Vaxinas tan querenciosos del oso. Es paso hacia la remota braña de La Revechada.
Una vez abandonada, por pista desciende a tramos entre la arboleda hacia la Cabaña
Tobaos al encuentro del río Cualmundi que ya nos acompañará hasta la aldea de Vixidel
(700 m). Después de 1 km de carretera concluye en la misma subida al puerto San
Lorenzo cerca de Villanueva (680 m). Su iglesia de Santa María es uno de los mejores
ejemplos de arquitectura y escultura románica de Asturias que bien merece una visita.
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RUTA 8: CORDAL DEL COLLAU ZORRU. PARQUE NATURAL DE PONGA
Travesía: Collada Llomena - Peña Salón - Seu Vibolines - Casielles - Puente Verganza
Fecha: 27 de Octubre
Hora de salida: 8.00 horas - Parque Maestro Antuña
Area: Ponga
Punto de salida: Collada Llomena
Punto de llegada: Puente Verganza
Dificultad: A) Media - Alta (Pasos aéreos) // B) Media
Desnivel aprox.: S/ 236 m - B/ 925 m
Duración aprox.: A) 4.30 - 5.00 horas // B) 4.00 - 4.30 horas
CARACTERÍSTICAS:
Entre los Beyos y el Ponga, emulando la obra del estudioso montañero Guillermo Mañana,
se localiza el sistema del “Cordal del Collau Zorru” que partiendo de la Peña Pileñes en
el eje de la Cordillera se extiende por el concejo de Ponga hasta el encuentro de los ríos
Sella y Ponga en Amieva. De complicada y convulsa orografía, presenta formas abrumadoras con potentes desniveles y fuertes contrastes, recortados picos, desfiladeros, frondosos bosques y zonas de pasto que de tiempo inmemorial dieron cobijo a una importante actividad ganadera, principal sustento de las aldeas que se asientan en sus laderas.
Cercano a Picos de Europa, al “Gran Cordal” y los Mampodres, constituye un espacio de
extraordinario valor ambiental integrado en el Parque Natural de Ponga que ofrece algunas de las imágenes de montaña más hermosas de cuantas se pueden encontrar en
Asturias.
Entre numerosas cimas está la Peña Salón, de modesta altura y aspecto robusto. Por su
estratégico emplazamiento y fácil acceso, ofrece incomparables vistas sobre el Occidental
de Picos y los retorcidos relieves de Los Beyos con los pueblos de Viego, Vivoli, Casielles,
Biamón y la Caviella, para los que siempre fue referencia legendaria. La asociación de lo
remoto, antiguo y salvaje en medio de una naturaleza abrumadora, causan en el viajero un
tremendo impacto difícil de asimilar o describir.
Esta cumbre vertebra un tradicional itinerario que discurre en su totalidad por tierras pon-

guetas, incorporando las variantes del “Seu Vivolines” y el “Camín de la Verganza” ya en
su parte final, senda casi olvidada que descolgándose por las paredes de la peña desde la
aldea de La Caviella llegaba a la carretera del Pontón en las proximidades del Puente
Verganza.
Se inicia en Llomena (1.009 m) siguiendo la pista que en dirección S y atravesando
Peloño lleva a Arcenorio. En La Biforcadera gira hacia el E por El Curezu, siempre con la
referencia de la almenada figura de la Peña. Pasa La Cruz, Pierva, el entronque con el
camino de Viego, y en continua subida alcanza el Collado Baxenu, enlace con el de Viboli
y el “Paso de la Gorgoleta” para llegar a La Boya Campiella (1.194 m), ya en las inmediaciones de la amplia cima de Peña Salón (1.245 m) que se gana sin dificultad.
Las panorámicas son excepcionales: Macizo del Cornión, Jario, Niajo, Ten, Pileñes,
Tiatordos, los más próximos Pierzu, Carriá o Peña Subes y otro sinfín de cimas en la
intrincada orografía de los Los Beyos. Por debajo, en la vertiente E queda el ameno pueblo de Viego entre las praderías que suben hacía Les Bedules, en la W aparece como
escondido Viboli.
Nuevamente en La Boya, una parte del grupo descenderá hacia la iglesia de Casielles,
estratégicamente ubicada en el collado que domina la sobrecogedora estrechura de la foz
de los Andamios tajada por el río Cándanu. La otra lo hará hacía Viboli para acometer la
temida y aérea senda que por el “Seu Vibolines” comunicaba con Casielles, hoy dulcificada con la instalación de cadenas para asegurar los pasos más difíciles.
Desde Casielles, por pista, baja a Biamón otro pueblo abandonado al que no llegamos y
de donde parte el camino que se conoce como “Senda del Cartero” al ser la que durante muchos años utilizó uno de sus habitantes para el reparto del correo en estas poblaciones.
Colgada sobre los Beyos está La Caviella, alargada aldea dispuesta en escalera por las
terrazas que también albergan las escasas praderías y tierras de labor. Pese a su estado
de ruina tiene un innegable valor etnográfico por la ordenación espacial y humilde arquitectura. Hasta la carretera del Pontón donde concluye cerca del Puente Verganza (310 m),
se precipita sin pérdida por otra de las inverosímiles y zigzagueantes sendas que existen
en la zona, a tramos con restos de enlosado por el que también transitaba el ganado, el
llamado “Camín de la Verganza". La sensación de viaje en el tiempo a la Asturias perdida, con unas duras condiciones de vida, en pocos lugares resulta tan evocadora como en
estos asentamientos habitados hasta no hace mucho.
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RUTA 9: CAMINO DEL SALVADOR Y DE SANTIAGO
Travesía: Buiza - Poladura de la Tercia - Arbas del Puerto
Fecha: 10 de Noviembre
Hora de salida: 8.30 horas - Parque Maestro Antuña
Area: Pola Gordón - Villamanín
Punto de salida: Buiza
Punto de llegada: Arbas del Puerto
Dificultad: Media - Baja
Desnivel aprox.: S/ 428 m // B/ 248 m
Duración aprox.: 5.0 - 5.30 horas
CARACTERÍSTICAS:
A partir del descubrimiento el año 814 de la tumba del apóstol Santiago en el “Campus
Estelae” cerca del Finisterre, siendo Alfonso II rey de Asturias, el que según las crónicas
es el primer peregrino ilustre al hacer el viaje siguiendo el original “Camino Primitivo”
entre Oviedo y Santiago a través de los concejos del interior, la peregrinación a
Compostela se convertirá en un fenómeno de enorme trascendencia en la Europa
Occidental que alcanza su máximo desarrollo en la Edad Media, erigiéndose en uno de
los destinos más importantes de la cristiandad con Jerusalén y Roma.
Próximo a Oviedo, la capital del Reino de Asturias, en el Monsacro se guardaba uno de
los conjuntos de reliquias relacionadas con el Salvador y sus discípulos más veneradas,
traídas en el Arca Santa desde Oriente huyendo de la invasión sarracena. Trascendente lo
acontecido el Viernes Santo de 1075 cuando se procede a su apertura, vinculándose la
peregrinación a Santiago con la de Oviedo, ya sumida en el olvido desde el traslado de la
corte a León por donde transitaba de forma cada vez más intensa el “El Camino Francés”,
a la postre el principal. Para su custodia se levanta la Cámara Santa, una de las maravillas del románico internacional. Es a partir del S XI cuando se acuña la máxima que transmitían los viajeros franceses de “Quien va a Santiago y no al Salvador visita al criado y
deja al Señor” reclamando la atención de Oviedo que se convierte en foco de atracción
Aunque existían otras vías secundarias para salvar la Cordillera, la de Payares fue la más

frecuentada por donde entraban procedentes de León para después de visitar al Salvador
continuar hacia Galicia. Eran junto con la zona de El Palo las etapas más temidas y exigentes una vez pasados los Pirineos. La visión de los caminantes al franquear la divisoria era aterradora ante el convulso paisaje que en los meses invernales aumentaba su
dureza con las desafiantes cumbres de Ubiña cubiertas de nieve gran parte del año y a
sus pies el boscoso Monte de Valgrande hacia el que se precipita la ruta.
Después de la realizada el pasado año, acometemos la que presenta mayor complejidad
de cuantas conducen a Oviedo al discurrir por zonas de montaña poco habitadas, alcanzando la máxima cota del “Camino del Salvador” en el Canto la Tusa, altitud solo superada en la Península Ibérica en Somport. Son unos 17 los kilómetros que separan las
poblaciones de Buiza y Arbas por viales de origen romano en algunos casos con restos
de empedrado que atraviesan espacios abiertos, bosquetes de robles, zonas de repoblación y pastos.
Arranca de Buiza (1.140 m) ascendiendo hacia los riscos donde está el paso de Las
Forcadas de San Antón (1.463 m), allí había un monasterio benedictino para asistencia
del camino dando vista al extenso valle glaciar de la Tercia hacia el que baja pasando
Poladura, después de atravesar el roquedo del Barrancón obviando los desvíos a
Rodiezmo.
De nuevo en ascenso se adentra en el terreno calizo de Las Golpejeras y va tomando altura hacia la Collá Los Eros. Sigue con la referencia de la Cruz del Salvador en el alto de los
Romeros donde gira al E hasta el Canto la Tusa o Collada del Coito (1.568 m). Sigue en
dirección a El Cuchillo por el valle El Canal para entrar en el Valle Madera y descender por
la majada Caballetas, pasando encima del túnel de La Perruca hasta finalizar en Arbás del
Puerto (1.320 m) donde se encuentra el histórico conjunto formado por la Colegiata de
Santa María y las casas de los canónigos. Es una joya del románico tardío con intervenciones posteriores que refuerzan su aspecto compacto en este inhóspito enclave.
De estratégico emplazamiento después de la dura etapa y último lugar habitado antes de
entrar en Asturias, fue promovido por el conde Fruela Díaz en 1.116 como hospital y
capilla para peregrinos. Será Alfonso IX el que a inicios del XIII ordene la construcción
de la nueva colegiata dotándola de cuantiosas donaciones. Llego a disponer de propiedades en lugares tan alejados como el Coto la Entrellusa en Perlora puerto ballenero
documentado ya en 1232.
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RUTA 10: CORDILLERA CANTABRICA - PARQUES NATURALES DE REDES Y PONGA
Travesía: Puertu Tarna - Montoviu - Peña El Cuetu - El Xerrón - Tarna
Fecha: 17 de Noviembre
Hora de salida: 8.30 horas - Parque Maestro Antuña
Area: Caso - Ponga - Vadeburón
Punto de salida: Tarna
Punto de llegada: La Uña
Dificultad: A) Media - Baja // B) Baja
Desnivel aprox.: A) y B) S/261 m - B/756 m (No se contabilizan desniveles acumulados)
Duración aprox.: A) 4.00 - 4.30 horas // B) 3.00 - 3.30 horas
CARACTERÍSTICAS:
De las formaciones montañosas que desde la Cordillera Cantábrica se adentran en
Asturias, la más relevante por dimensiones y belleza es el “Gran Cordal de Caso y Ponga”
que partiendo del Picu Abedular o Filispardi se desarrolla hacia el NW separando las cuencas altas del Nalón y el Ponga / Sella. De complicada orografía, se levanta violentamente
desde el fondo de los valles dando lugar a potentes desniveles y pese a no superar los
2.000 metros de altitud cuenta con algunas de las montañas más imponentes de la región
como es el Tiatordos. La presencia de peñas, paredes verticales, foces y desfiladeros
excavados por ríos de curso corto y muy rápido, las espesas masas forestales que tapizan las laderas y la existencia de vetustas majadas, algunas ya solo vestigios y ruinas en
vegas remotas, conforman impactantes y evocadores paisajes con una altísima calidad
ambiental.
En sus inicios se integra el pequeño Subcordal de la Bolera o de La Salguerosa, con el
Picu Abedular y el Montovio como cimas más relevantes. Forestado casi en su totalidad
salvo la zona más elevada y con una privilegiada situación sobre otras cumbres significadas de la Cordillera, es un extraordinario mirador a los nacientes Esla, Nalón y Ponga,
justo donde se encuentran los afamados pasos históricos de Tarna y Ventaniella hacia
Castilla.

Transitar por este espacio en el que el bosque se desarrolla sin solución de continuidad
de una a otra vertiente es un regalo para los sentidos en cualquier época del año, sobremanera en primavera y otoño donde se presenta el hayedo en todo su explendor.
La ruta propuesta, íntegramente por tierras asturianas, se inicia en el Puerto de Tarna
(1.490 m) siguiendo el sendero que por pradería desciende hacia la Fuente La Nalona,
nacimiento del río Nalón. Más abajo, en las proximidades del km 64, cruza la carretera y
la majada para tomar el sendero de El Escobalón que faldea el Abedular por el W sobre El
Negru, dominando toda la subida al puerto para acceder a la collada La Forcada (1.675
m) que antecede al Montoviu (1.751 m). Se alcanza la Peña cómodamente, descubriendo el magnífico bosque de la Salguerosa, la campera de Ventaniella con la antigua venta
y alberguería, así como la caja que desde la vega sigue hasta el Puertu Ventaniella por la
histórica vía de origen romano y en el entronque de la Cordillerra con el Cordal del Collau
Zorru las señeras cumbres ponguetas Ten y Pileñes. Más al fondo los Picos de Europa.
A la otra vertiente queda el valle y pueblo de Tarna con el Remelende, la Sierra del
Mongayu, la Peña el Viento y El Cantu’l Osu. Siguiendo el barrido hacia el NE las cumbres
más relevantes del “Gran Cordal”: Campigüeños, La LLambría, Tiatordos y Maciédome,
así como el recorrido restante hacia Tarna por El Cuetu y el Collau Pareu.
Continuando la cimera por los límites del Monte de la Salguerosa, que en otra época había
sido objeto de intensa explotación maderera, desciende tras pasar un trecho por bosque
al claro donde se emplaza en otro idílico lugar la mayada La Bolera (1.520 m). Sin apenas desnivel transita, perdiéndose por momentos la senda, plácidamente entre el hayedo
hacia la Peña l Cuetu y el Collau Gambiteros (1.496 m), paso hacia Ventaniella. En dirección W después de un pequeño tramo en descenso bajo los árboles, salimos al despejado y hermoso collau Tarna o El Pareu Oriental (1.425 m.) donde confluye la Xerra les
Tables. Cerca se encuentra el Pareo Occidental y El Xerrón (1.502 m) hacia donde continúa la pista del controvertido tendido eléctrico sin servicio que lleva tres décadas a la
espera de su eliminación. Dan vista al también boscoso e intrincado valle del Corralín
cerrado por la gran mole del Maciédome y sus derrumbes hacia la Sierra Valloseru, límite con los montes de Sobrefoz.
Hasta la carretera en la proximidades del pueblo de Tarna (995 m) baja un buen camino
entre muries atravesando varios mayaos.
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RECOMENDACIONES PARA RESPETAR LA NATURALEZA

6 - El fuego en el bosque destruye la vida. Un simple cigarrillo mal
apagado puede provocarlo. Evítalo.

1 - No viertas en los ríos y fuentes jabones, detergentes, productos
contaminantes, o residuos.
2 - Disfruta del paisaje y los árboles, no los destroces inútilmente.

7 - No alteres innecesariamente el silencio y la paz de la naturaleza.
Puede ser motivo de alarma para otras personas creyendo que
se reclama auxilio.

3 - Una vez concluída cualquier actividad, recoge los restos. No dejes
huella de tu paso.

8 - Respeta las propiedades: cercados, cierres, construcciones, aperos..., en situaciones difíciles pueden incluso salvarte la vida.

4 - El monte es patrimonio de todos. Respeta y cuida el paisaje, la flora
y la fauna como un legado valioso que debemos transmitir a nuestros descendientes.

9 - Nunca arrojes piedras en la montaña, y muy especialmente en
desfiladeros, gargantas, cortadas...

5 - Comprométete en la defensa del medio natural de forma activa, es
una hermosa tarea.

10 - Evita la utilización de vehículos a motor fuera de carreteras y vías
de comunicación. Respeta escrupulosamente las restricciones y
limitaciones de uso.

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL VICENTE LOPEZ CARRIL
Teléfono 985 872 002 · CANDAS (Principado de Asturias)

INFORMACION E INSCRIPCIONES:

Edita: Patronato Deportivo Municipal Carreño / Fotocomposición e impresión: GRAFICAS RIBAZAN. - C/ Vallina, 5 - Teléfono 985 473 680 - NAVIA
Fotografías y redacción: Manuel Muñiz García (Gerente PDM Carreño) • Vicente González Díez (servicio medico PDM Carreño)
Tradución: Xuan Miliu Prendes García · Depósito Legal: AS-01536-2019
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NORMATIVA GENERAL DE LAS EXCURSIONES
– El número de plazas será limitado, buscando ofrecer mejor servicio y control por parte de los responsables.
– Las inscripciones se formalizarán en la conserjería del Complejo Deportivo Municipal «Vicente López
Carril», de Candás, hasta el jueves anterior a cada salida.
– Los guías pueden modificar el itinerario de la excursión por razones de seguridad o si consideran que
peligra la integridad física de algún participante.
– El horario de llegada a Candás, será entre las 21:00 y las 21:30 horas, siempre que no exista variación en la excursión o por motivos de tráfico.
– Las paradas a la ida y la vuelta, se realizarán en función del horario de llegada, siendo habitualmente de 30 ó 60 minutos.
– La excursión discurrirá entre el guía de cabeza y el de cola. Rogamos sigan esta norma en beneficio
de todos, no adelantándose o atrasándose de los responsables.

EQUIPACION.
MATERIAL NECESARIO
RECOMENDADO
– Bota/zapato de montaña o en su
defecto cazado deportivo fuerte.
– Chubasquero, anorak o capa de
agua.
– Prenda de abrigo que facilite los
movimientos.
– Ropa cómoda, chandal o similar.

– Ante cualquier duda que pueda planteársele, llámenos al teléfono 98 587 20 02.

– Calcetines de fibra natural (algodón
/lana) o sintetico de fácil transpiración.

– Precio por persona y excursión: 12,45 €

– Mochila pequeña.

– El importe deberá abonarse en el momento de efectuar la reserva, no admitiéndose inscripciones por
teléfono.

– Ropa de repuesto que se dejará en el
autobús para cambiarse a la vuelta.
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CONSEJOS MEDICOSEl excursionismo de montaña conlleva una serie

de beneficios para la salud, fundamentalmente debido a que se realiza un
ejercicio aeróbico continuado de moderada-baja intensidad, con lo cual se
estimula y mejora la circulación sanguínea periférica, los músculos de las
piernas y el trabajo del corazón.
Para que esta actividad no sea contraproducente es conveniente practicarla no solamente una o dos veces al mes, pues puede suponer una
sobrecarga para el organismo. Por eso es aconsejable, antes de iniciar las
excursiones, salir a caminar con calzado deportivo tres o cuatro días por
semana, al menos 1 hora diaria, con el fin de ir habituando nuestro corazón y nuestras piernas al esfuerzo. Una vez en la temporada viene bien
entre una y otra excursión salir dos, tres veces por semana a caminar una
o dos horas seguidas para mantener y mejorar la condición física.
- Sométase previamente a un reconocimiento médico. Sobremanera quienes padezcan de corazón o cualquier otro problema de salud.
- Duerma o al menos descanse lo suficiente la noche previa.

- No olvide la protección contra el frío o el calor (acuérdese de las gafas,
el gorro y las cremas de protección solar).
- Desayune alimentos energéticos y de fácil digestión: cereales, muesli,
mermeladas, queso fresco, yogur, miel, requesón desnatado, jamón york,
frutos secos, germen de trigo o levadura, etc. En excursiones de un solo
día no es necesario llevar exceso de comida, unos bocadillos y fruta es
suficiente. Más importante es preocuparse por la bebida.
- Realice una hidratación suficiente antes de empezar la marcha. Tome
medio litro de agua en las horas previas. Imprescindible cuando se prevea excesivo calor.
- Cuide sus pies: no lleve calzado nuevo sin antes haberlo usado durante
unos días. Proteja las zonas sensibles con esparadrapo. Ante la más mínima sensación de roce, parar y poner en ese punto varias capas de esparadrapo directamente sobre la piel.
- No cargue la mochila con cosas supérfluas.
- Dosifique el esfuerzo, evite ir excesivamente rápido. Observe en todo
momento el ritmo que marquen los guías.
- No espere a tener hambre. Tome pequeñas cantidades de alimento
durante el día.
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- La sed le avisa de que ya ha comenzado a deshidratarse.
- No espere a padecerla y beba poco, pero muchas veces durante la marcha.
- Cuidado con el agua de las fuentes; especialmente en verano pueden y
suelen ser un foco de infección.
- Atención a los calambres. Cuando aparezcan estire el músculo dañado
y contraiga el antagonista. En los descansos realice algún estiramiento.
Tome fruta y alguna bebida con sales minerales.
- ¡Ojo a los siguientes síntomas!: mareos, náuseas, vómitos, debilidad,
aturdimiento. No continúe, avise a los responsables, y túmbese con las
piernas elevadas. Si vomita o piensa que puede perder la consciencia sitúese de costado.
- El agotamiento por calor se presenta con todo lo anterior, sudoración
profusa y calambres en piernas y abdomen. Aplique las normas anteriores y beba líquidos.
- El «golpe de calor» es una situación extrema, la muerte puede suceder
rápidamente. A los síntomas anteriores se une agresividad, pérdida de
consciencia progresiva y paradójicamente puede cesar la sudoración aun-

que la temperatura corporal es muy elevada. Es necesario enfriarle con
agua fría o hielo; en cualquier caso requiere hospitalización inmediata.
- Esté atento a las sensaciones «anormales»: malestar general, molestias
en el tronco, brazos... Consulte a su médico.
- Procure no fumar antes ni después del ejercicio.
- Ante cualquier accidente: mantenga la calma y colabore con los guías.
No tome iniciativas por su cuenta, ellos tienen más experiencia y saben
como salir de los problemas.
- Mida sus posibilidades, sea consciente de sus limitaciones. Antes de
escoger una ruta, consulte con las personas encargadas acerca de la
dureza de la misma y, si tiene dudas, elija otra opción. Evitará poner en
peligro su integridad y que todo el grupo tenga que estar pendiente de
usted.
- Siga los consejos de los guías sobre la equipación.
Vicente González díez
SERVICIO MEDICO P.D.M. CARREÑO
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NOTAS
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Escursiones de
Monte 2019
n'asturianu
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PROGRAMA DE ESCURSIONES

Temporada PRIMAVERA

05 de mayu:
POSADA DE VALDEÓN - CAÍN - PONCEBOS
12 de mayu:
LA CUETA - COLLADA EL MUÑON - PEÑA CHANA VAL.LE DE LAGO - VEIGAS
19 de mayu:
LLAGO ENOL - VEGA D’ ARIO - XULTAYU - LLAGO ENOL
02 de xunu:
PUENTE WAMBA - COLLADA ACEBAL PEÑA’LL VIENTU - BRAÑAGALLONES - BEZANES
09 de xunu:
PUERTU SOMIEU - EL CORNÓN - L.LUMAXO
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PROGRAMA DE ESCURSIONES

Temporada SERONDA

06 d’ octubre:
LA UÑA - LES ARRIONDES - PILEÑES - ARCENORIU LLAETE - COBARCIL
20 d’ octubre:
SAN L.LORIENZO - EL MICHU - L.LAMARAXIL VIXIDEL - VILLANUEVA
27 d’ octubre:
COLLADA LLOMENA - PEÑA SALÓN - SEU VIBOLINES CASIELLES - PUENTE VERGANZA
10 de payares:
BUIZA - POLADURA DE LA TERCIA - ARBAS DEL PUERTU
17 de payares:
PUERTU TARNA - MONTOVIU - PEÑA EL CUETU EL XERRÓN - TARNA

EXCU CANDAS 2019. PROGRA_EXCU CANDAS 2011. PROGRA 24/04/19 12:15 Página 21

RUTA 1: GARGANTA DEL CARES - P.N. PICOS D’EUROPA
Travesía: Posada de Valdeón - Caín - Poncebos
Fecha: 5 de Mayu
Hora de salida: 8.00 hores - Parque Maestro Antuña
Area: Valdeón (Lleón) - Cabrales. Parque Nacional Picos d’Europa
Puntu de salida: Posada de Valdeón
Puntu de llegada: Puente Poncebos
Dificultad: Baxa. Recorrido llargo (21 Km.)
Desnivel aprox.: S/ 0 - B/ 650
Duración aprox.: 6 hores
CARACTERÍSTIQUES:
La “Ruta del Cares” ye l'itinerariu senderista mas renombráu de la Península Ibérica,
qu'añu tres d'añu realicen miles d'escursionistes atraíos de los estelantes paisaxes per
onde transita y la so escasa dificultá. Nunca dexa de sosprender.
Sigue'l cursu del ríu que naciendo nel Cordal, traviesa Valdeón y que al topetar cola
muralla de los Picos d'Europa talló un espectacular escobiu conocíu como “El Gargüelu
Divín del Cares”, dixebrando los Macizos Occidental y Central, el Cornión y Los Urrieles.
Les sos cristalines agües escurren ente parés verticales de les que cuelga la vexetación
con desniveles que superen los 2.000 metros.
Esi mundu inhóspito de peña, la llamada “mala tierra”, alluga vegues y mayaes de localización imposible y inusitada guapura utilizaes dende la Prehistoria pal llendo. Si nos
Picos abonden caminos y siendes que les enclueca, el Cares ye pródigu nos más complicaos y peligrosos, conformando una complexa rede dende'l principal que va escontra
Cabrales pola única salida posible y de la que partíen otros al traviés de les canales
xubiendo a los puertos. Les engañadores hestories que guarden, remembren otra forma
de vida güei difícil d'entender onde'l mediu tou lo amenorga. Inda utilizaes por pastores,
son l'escenariu preferíu d'esixentes y buscaes travesíes montañeres.

La ruta de la que tenemos conocencia tien el so orixe na canalización qu’Electra de
Viesgo fizo ente 1917 y 1924 pal aprovechamientu hidráulicu de la captación que tenía
llugar a la salida de Caín, llevando l'agua a la central lléctrica de Poncebos. Darréu ente
1942 y 1949, habilitóse la sienda pa caltenimientu de la canal. La obra d'inxeniería,
teniendo en cuenta los escasos medios de la dómina, ye d'un valor estraordinariu polo
complexo y peligroso de los trabayos, siendo numberosos los finaos por accidentes.
Esti descensu pel Cares ufierta dos tramos bien estremaos. El primeru, nueve km. de
pista y carretera, va de Posada de Valdeón (930 m) a Caín (460 m), per valle anchu ente
formaciones caliares y monte. Son paraes obligaes el Mirador del Tombo cercanu a
Cordiñanes, onde se emplaza la escultura d'un robecu y una tabla d'interpretación frente al Central, el Chorco de los Llobos trampa pa da-yos caza que remontase al s. XVI y
la Ermita de Corona, na que según la lleenda foi coronáu Pelayo.
Anantes de llegar a Caín, el pasu estrechase dexando apenes espaciu a la carretera d'accesu a la arrequexada aldega, patria de Gregorio Pérez “El Cainejo”, llexendariu compañeru de Pedro Pidal na primer ascensión al Urriello en 1904. Equí faise la parada pa la
comida y, opcional, una visita’l barriu de Caín d’Arriba.
La segunda parte correspuende al verdaderu “Gargüelu del Cares”, onde'l ríu se encaxona nun escobiu grandiosu sobre'l que s'escribieron los aponderamientos más emocionaos. El percorríu ye prácticamente llanu, por sienda ancha escavada na paré, dacuando
con extraplomos, nun continuu derribadoriu. Túneles y pontes resuelven güei les dificultaes de los pasos antiguos, que se perciben en dellos tramos de roca. Son nomes de referencia Ponte los Robecos, Ponte Bolín y el caseríu de Culiembro (470 m), significáu llugar asentamientu afitau hasta'l s. XVIII nel arranque de la canal que xube a Ostón.
Atopa la única dificultá na xubida de Los Collaos dende onde s'apodera la vista más atanante. El tramu final ye'l fuerte descensu hasta atopase col que foi proyectu de carretera
nunca executáu a Valdeón, dexando a la derecha la Ponte la Jaya nel camín a Bulnes pa
concluyir en Poncebos (280 m).
Queda la posibilidá de xubir hasta Camarmeña, enclave de gran interés, mirador privilexáu escontra “El Picu” y llugar onde l'agua de la canal esbarrúmbase sobre les turbines
de Poncebos.
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RUTA 2: CORDAL CANTABRICU - PARQUE NATURAL DE SOMIEDU
Travesía: La Cueta - Collada el Muñon - Peña Chana - Val.le de Lago - Veigas
Fecha: 12 de Mayu
Hora de salida: 8.00 hores - Parque Maestru Antuña
Area: Cabrillanes - Parque Natural de Somiedu
Puntu de salida: La Cueta
Puntu de llegada: Valle de Llagu / Cotu
Dificultad: A) Media - Alta // B) Media
Desnivel aprox.: A) S/ 603 m - B/ 1.323 m // B) S/ 375 m - B/ 1.095 m
Duración aprox.: A) 6.00 - 6.30 h. // B) 4.30 - 5.00 hores.
CARACTERÍSTIQUES:
Nel sector del Cordal Cantábricu que va de Ventana a Somiedu atopen los relieves más
sobresalientes del primer Parque Natural asturianu con numberosos visos d'aspeutu
alpín. La bayura de caliares y l'altitú de la llínea de cumes sobre valles d'orixe glaciar con
turberes y llagos nes sos cabeceres, faen un grandiosu conxuntu d'escepcional interés
xeolóxicu. Nesi espaciu, la Sierra de L.lagüezos, Peña Chana pa los somedanos, “aresta
mayor” nel dicir de Lueje, ye una potente barrera caliar ente'l Puertu del Muñón y el de
Sobre’l Agüa, que dixebra los paisaxes más abiertos y amenorgaos de la cuenca alta del
Sil de los entrevesgaos asturianos onde abonden les mases d'arboláu. El so perfil poderosu remanez de manera contundente nes dos cayíes, abatanandose nun monumental
pedreru sobro les camperes de Murias L.longas.
L'itinerariu enllaza la arequexada aldega de La Cueta, población con recia arquitectura
afecha a la durez de los iviernos que tien l'honor de ser l'asentamientu lleonés a mayor
altitú y al que primero baña un mozu Sil, con Val.-y de Llagu, pa rematar en Veigas
siguiendo caminos d'orixe bisiegu que transiten paraxes d'atanante guapura y gran valor
etnográficu.
Arrinca de La *Cueta (1.470 m) siguiendo'l conocíu como “*Camín del Llagu” que

paralelu al regueru lleva camin N. hasta'l *Collao El *Muñon (1.845 m) na divisoria d'aguaes ente la Peña del mesmu nome y la Peña *Chana.
Dende equí, por peña y *campera, algámase la cresta del Altu de L.*lagüezos y el visu
de Peña *Chana (2.073 m). La sierra que s'estiende a lo llargo d'un kilómetru siempres
pencima de los 2.000 metros, ufierta estraordinaria visión en toles direcciones siendo
sorprendentes les *tajaduras escontra'l *N sobre los *Fuxadinos y *Cuevameliz. Al E atópense los “grandes” Peña *Orniz, *Muria Brava, *Calabazosa, Los Albos, *Morronegro
y el Macizu de *Ubiña. Pel *W sobresalen la *Penouta, el *Cornón y *Muxiven.
De nuevu nel *collao sigue la “Sienda *Chera” escolingandose por socesives cubetes
glaciares, enllaza'l valle la Salada, compuestu de granibles vegues nes que ye frecuente
ver manaes de robecos compartiendo espaciu col ganáu, pa llegar a la perbisiega Braña
*Sousas (1.530 m), otra de les xoyes etnográfiques de Somiedu.
Agospiada nun recoyíu circu so les parés de la Peña La Franca, El Muñón, Peña *Chana
y el *Rebezu, hasta onde llega'l monte de la Enramada, ye una perguapa braña de branu
con camperes abondoses, tamién llamada “Braña *Urria” por ser del pueblu de *Urria.
Alluga doce pareyes de corros, construcciones dafechu de piedra con falsa bóveda consiguida pol aproximamientu de filaes y recubiertes con “tapinos”, la tipoloxía más primitiva de cuantes s'atopen nel monte asturianu. Esta remota forma de *techar resulta de
gran eficacia énte les inclemencies y el pasu del tiempu. N'estáu d'abandonu munches
d'elles, la so destrucción supon una perda *irreparable d'un patrimoniu de gran antigüedá. Como asocede n'otres brañes, en delles fontes atópense “*ol.lleres”, atélites neveres
pa caltener esfrecida la lleche.
En paralelu al cursu del naciente ríu *Sousas, per una pista de transito amenu, pasa les
brañes de *Bayu y *Fuexu, onde da vista al *exhuberante Monte del Coto y la guapa pradería de Cueves. *Traspone con tramos tallaos na peña'l cantil del *Xerro y llega a Valle
de Llagu (1.200 m). Magar el tresformamientu sufiertu, conserva gran curiosu pola llocalización a la fin del gran valle nun terrén de bona ocupación y l'ordenación espacial
d'aldega de monte colos praos zarraos por muries y construcciones tradicionales.
A la salida bordia un pequenu banzáu, otru de los elementos del complexu treme construyíu nel primer cuartu del *s XX para l'aprovechamientu hidroeléctricu de los llagos,
tomando'l “*camín real” que baxa apertáu ente parés amazacotaes de monte a la carretera de *Saliencia na Ponte Vil.llarín, próximu'l pueblu de *Veigas (750 *m).

EXCU CANDAS 2019. PROGRA_EXCU CANDAS 2011. PROGRA 24/04/19 12:15 Página 23

RUTA 3: PICOS DEL CORNIÓN - PARQUE NACIONAL PICOS D’EUROPA
Itinerario ida y vuelta: Llagu Enol - Vega d’Ario - Xultayu - Llagu Enol
Fecha: 19 de Mayu
Hora de salida: 8.00 hores - Parque Maestru Antuña
Area: Macizu Occidental Picos d’Europa - Cangues d’Onís y Onís
Puntu de salida: Llagu Enol
Puntu de llegada: Llagu Enol
Dificultad: A) Alta // B) Media
Desnivel aprox.: A) S/B 870 m. // B) S/B 568 m.
Duración aprox.: A) 7.00 - 7.30 hores // B) 5.00 - 5.30 hores
CARACTERÍSTIQUES:
Los Picos d'Europa y de forma especial el Macizu Occidental, alluguen ente les aballures de la peña numberoses vegues que los pastores ocuparon dende la
Prehistoria. Munches agospien mayaes de recies construcciones integraes de forma
exemplar. Alcontraes en gayasperos allugamientos, van asocediéndose n'altor pal so
aprovechamientu nes distintes dómines del añu. Son “los puertos” nel dicir de la
xente de los Picos, imprescindibles pa entender una bisiega forma de vida que llegó
hasta los nuesos díes dando gran personalidá al paisaxe del Cornión. Dalguna queda
namá l'alcordanza, pero persiste un estraordinariu patrimoniu, resultáu de la obra de
la naturaleza y la mano del home. Ente elles conformóse xuna trupa rede de caminos que encarreraben ente sí y colos valles baxos. Son la meyor opción d'enfusase
nesti singular mundu que s'aguanta a sumir.
De los itinerarios que tienen per escenariu el bisiegu “Parque Nacional de la Montaña
de Cuadonga”, el “Camín d'Ariu” ye unu de los más frecuentaos. Xune llugares
d'escepcional guapura: los Llagos de Cuadonga y Vega d'Ariu, la mayada más alta

d'Onís. El so espectacular allugamientu sobro les verticales parés y les vistes de los
cumes del Central con esbarrumbes que superen los 2.000 m escontra'l “Gargüelu
Divín”, xuníu al contraste de la roca cola campera, confiéren-y especial significación.
Interés que s'amonta cola ascensión al Xultayu, incomparable balcón frente a los
Urrieles de los que dixebra la entalladura llabrada per el Cares.
Parte de les proximidaes del llagu Enol (1.070 m) pela sienda empedrada que calumbra la Picota y conduz al Campu la Tiese, bordia'l Ercina pel llau manzorgo escontra
los cabanales de la Veguina, el Brazu, el Paredrau y Vega Vieya. Pasa la Cuenye
algamando la depresión na que s'asitia la mayada de les Bobies, con una fonte onde
brota l'agua d'una piedra. Ye una de les de mayor guapura de too el Cornión, les vieyes cabanes y “tendayus”, el verde intensu del pacional y “el mazu” de fayes sobro
los blancos relieves caliares componen un idílicu y evocador paisaxe.
En pasando'l Llaguiellu, el camín endurecezse na cuesta de les Reblages, asocediéndose delles collaes, hasta abatanar finalmente los culebreres qu'apuerten al Xitu
(1.638 m), yá dando vista al atanante Macizu Central. Una mesa d'orientación ayuda
a identificar los cumes más relevantes, ente les que destaca'l Torrecerredo (2.648
m), quedando a mandrecha el Xultayu (1.940 m) y les torres del Cornión.
A la abondosa Vega d'Ariu, yá bien próxima, aportamos per una sienda escontra la
manzorga. Al pie de los restroxos de cabanes, atópase l'abellugu de monte Marqués
de Villaviciosa (1.626 m). Equí van esperar quien entiendan abondu'l desnivel salváu, hasta que'l grupu torne del Xultayu. Dende la vega abatanense los 300 m. de
desnivel restantes siguiendo'l camín de la Canal de Trea que baxa a Caín, hasta un
puntu señalizáu por dos crucies onde se xira a mandrecha. Siguiendo los xitos alliniaos na fastera N per senderu que dacuando se desdibuxa na roca, algama'l cume
dende onde la vista faise magnífica.
El descensu nel carreru al Cuvicente pasa xuntu al Xuracao, ventana natural qu'enmarca de forma arrogante l'aldega de Caín a vista de páxaru. El senderu arrodia el
Hou del Xultayu y sigue hasta'l Xitu, realcontrándose col retazu de participantes para
desandar el camín hasta los Llagos.
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RUTA 4: CORDAL CANTABRICU (FASTERA SAN ISIDRU - TARNA)
PARQUE REXIONAL PICOS D’EUROPA / PARQUE NATURAL DE REDES
Travesía: Puente Wamba - Collada Acebal - Peña’l Vientu - Brañagallones - Bezanes
Fecha: 2 de Xunu
Hora de salida: 8.30 hores - Parque Maestru Antuña
Area: Lillo / Casu
Puntu de salida: Puertu San Isidru
Puntu de llegada: Bezanes
Dificultad: A) Media - Alta // B) Media
Desnivel aprox.: A) S/ 550 m - B/ 1.340 m // B) S/ 280 m - B/ 1.070 m
Duración aprox.: A) 6.30 - 7.00 hores // B) 5.30 - 6 hores
CARACTERÍSTIQUES:
Del Picu Torres al Remelende, ente los cabezaleros Puertos de San Isidro y Tarna, el
Cordal abanga escontra'l E conformando les llendes de Casu con Lillo y de les cuenques
del Nalón y el Porma, pa dempués de Les Señales vertir agües al Esla. Ye una sucesión de
cumes que dixebren dos mundos bien diversables de les que sobresalen la Peña'l Vientu,
La Rapaina, La Rapaona, La Realcada, Les Cuerdes y la arispia del Mongayo. Al S queden
los nidios valles lleoneses onde son constantes les amueses del glaciarismo n'estensos
puertos de colonización bisiega a los qu'entá lleguen les merines treshumantes y al N les
fondes rotures casines trabayaes por numberosos ríos d'escurrir caprichosu y rápido que
cortando los cordales enfusanse n'Asturies con fasteres de bambolloses biesques.
Esti contraste d'aguaes ente l'Altu Porma y la cuenca del ríu Monesteriu afaya perguapos
paisaxes, onde al interés xeolóxicu amestase la ocupación del espaciu por usos bisiegos
que ficieron muncho por modelar el territoriu. La densidá de les mases forestales ente les
que surden escondíes mayaes con construcciones d'orixe bisiegu y l'entá intensa actividá
ganadera que convive cola fauna selvaxe, compon estampes idíliques. L'equilibriu ente los
usos tradicionales y el caltenimientu de valores ambientales foi determinante pa la so

declaración como Parques Naturales y Reserves de la Biosfera.
L'itinerariu empecípiase pasáu'l Puertu San Isidro yá en Llión, siguiendo'l valle Los
Fornos pela “Pista Wamba” que entama na mesma carretera (1.450 m) superponse al
Camín Real d'orixe militar romanu hasta la Collada Acebal (1.730 m), llende con Asturies.
Ensin gran enguedeyu algama pela so aguada E el cume de La Peña El Vientu (2.000 m),
estraordinaria talaya con magnífiques vistes en toos los carreros destacando los trupos
fayedales que despinten el ríu Monesteriu, el Cotu Redes, la curiosa y granible vega
Brañagallones y los revesosos valles casinos d'atanantes relieves que s'esbarrumben a los
nuesos pies col Gran Cordal de Ponga y los Picos d'Europa de fondu enriba del espinazu
del Cantu’l Osu. Al llau la Rapaina a la que xune la Collada Aguyes y la Rapaona. Pel S son
los alpinos perfiles de los Mampodres sobre la tranquila visión de Valdeburón y el Pinar
de Lillo los qu'atropen l'atención. Al W l'afiláu y rescamplante perfil del Torres sobresal
presidiendo la estación d'esquí.
De nuevu na Collada Acebal baxa pel “Camín de Castiella” que lleva a La Felguerina, a la
mayada Mericueria (1.400 m), otru allugamientu únicu. Asitiada nuna pandiella sospriende pol so verdeante color y la bayura de cabanes y corripios, la mayoría en ruines.
La sienda, dacuando desdibuxada, enfusase nel monte onde abonden exemplares de gran
porte, atopándose con un vieyu camín forestal que llega a Brañagallones (1.225 m), la
emponderada y llexendaria vega agospiada nel circu que cierren el Cantu’l Osu y les
Sierres de Les Pries y Pintacanales. Alluga bon númberu de cabanes y un abellugu de
caza habilitáu como allugamientu hosteleru de fuerte impactu. El topónimu Brañagallones
refierta la bayura n'otru tiempu de urogallos, especie güei en claru riesgu d'estinción.
Hasta la bien asitiada aldega de Bezanes (660 m) lleva una pista qu'en daqué más de 10
km. traviesa paraxes de montascosa guapura. L'aéreu trayectu hasta'l túnel del Crestón
empecipia un continuu descensu siempres apoderando'l rápidu cursu del río Monesteriu
hasta atopase col Nalón nes proximidaes de Bezanes. Va combinando tramos abiertos con
otros de solombra que faen más llevadera la marcha ufiertando numberoses panorámiques sobre'l valle. Abargana del final sobresal pola so significación el Texu L’Oración,
estratéxicu allugamientu con vista a la Peña’l Vientu, La Rapaona y la mecedura de ríos,
ye un llugar de bisiegos ritos paganos darréu cristianizado.
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RUTA 5: CORDAL CANTABRICU - PARQUE NATURAL DE SOMIEDU
Travesía: Puertu Somiedu - El Cornón - L.lumaxu
Fecha: 9 de Xunu
Hora de salida: 8.00 hores - Parque Maestru Antuña
Area: Somiedu - Laciana
Puntu de salida: Santa María del Puertu
Puntu de llegada: L.lumaxu
Dificultad: Media - Alta / Media - Baxa
Desnivel aprox.: A) S/ 702 m - B/ 838 m // B) S/ 260 m - B/ 396 m
Duración aprox.: A) 6.00 - 7.00 // B) 4.00 - 4.30 hores
CARACTERÍSTIQUES:
El tramu del Cordal Cantábricu ente'l *Puertu Somiedu y el de L.leitariegos va dando
pasu a otru tipu de paisaxes onde predominen les formes más arredondiaes mesmes de
macizos bisiegos. “Ellí onde les xilizes del Occidente trunfen nel so emburrie sobro les
caliares orientales” según describía J.R. Lueje alcuéntrense inda distinguies cumes ente
les que sobresal El Cornón, tamién conocíu como'l “Cornón de Peña Rubia”. Empelliza a
la Peña Orniz el títulu de ser la máxima altitú de Somiedu, lo que xenera ciertu tracamundiu al apaecer en numberoses publicaciones con esi honor.
Tou él ye un espaciu de gran interés xeolóxicu poles continues bultables del glaciarismo:
circos, cubetes, morrenes, llagunes y turberes. Na cayida escontra L.laciana impacten los
amplios y allargaos valles formaos pol escurrir de les llingües de xelu que siguen escavando los ríos qu’aporten al Sil. Ende asiéntanse frutiegos puertos de reconocida fama
qu'inda acueyen merines treshumantes d'Estremadura y más embaxo pueblos de compacta arquitectura onde predomina la cayuela.
Los averamientos a esti potente monte, referente de la parte W de Somiedu y de toa
L.laciana son delles y más fáciles pela aguada S. La nuesa propuesta sigue la ruta que
señalizada como P.R.AS-10 arrinca de Santa María del Puertu, pa una vegada algamada'l

visu, rematar nel pueblu de L.lumaxu, ensin dulda el más guapu de L.laciana.
Santa María, llugar d'entamu de munches travesíes, ye aldega d'alzada d'ocupación
bisiega n'una estaya de frutiegues vegues con intensa actividá ganadera. Conserva nel
estensu valle del Ríu Bayu una perinteresante ordenación espacial colos zarros de muria
llindando les finques. Na actualidá caltien población estable tol añu. Pela so llocalización
nel mesmu puertu ye llugar de tránsitu con muncha hestoria, escenariu de duros combates mientres la Guerra Civil cuando foi afarada na so totalidá. Los potentes relieves que
la arredolen, de los que sobresalen la recortada Penouta y el Cornón, conformen una
grandiosa estampa de gran curiosu. Pola so parte a L.lumaxu, asitiáu a la fin del valle y
enseñoreado pela escura mole del Muxiven, atribúyese-y un orixe como braña de branu
poblada por vaqueiros asturianos.
L'itinerariu parte de Santa María (1.486 m) en direición W pel camín carreteru que da
serviciu a les praderías, cruciando'l ríu pa caltriar la fastera de Veiga Cimera. Equí fendese'l grupu pa esviase al S quien opten pola opción B, escontra la Collada Trés Cruces
(1.746 m), y enfusase yá en tierres lleoneses.
Los otros va siguir xubiendo arrodiando pel E el Miru la Piedra y l'Altu Prefustes hasta el
Boquete La Almozarra (1.807 m) debaxo del Miru Malu, pa llegar a la cabecera del valle
del mesmu nome. Nesti llugar persisten fortificaciones y restroxos de la Guerra.
Magar tener el Cornón al frente, el camin hasta'l cume inda se fai llargu y duru. Pela vega,
en munchos sitios enllamazada con estayes de turbera, con sen W va escurriendo per
relieves modelaos pol gastu glaciar y con vexetación alpina que nos recuerda la tundra,
hasta la Collada Oriental (2.050 m).
Queda caltriar una pindia cresta p’algamar el visu del Cornón (2.188 m) y apoderar
amplies vistes dende Los Ancares a Picos d'Europa, llegando a territorios de cinco provincies, pudiendo acolumbrase hasta la mar. Sobro les cayíes del Trabanco, la Penouta y
l'arranque del Pigüeña les panorámiques son magnífiques, oldeando colos relieves más
nidios del S. El Macizu d’Ubiña al E afaya tola so fuerza y magnitú.
La baxada faise escontra'l Collao Ente los Picos (1.846 m) la Regada y la Aspia, pa siguir
perdiendo altor asocediéndose delles llombes nel Valle de La Almozarra. Una vegada
travesándo'l ríu namá queda siguir pela pista de 3.5 km. hasta L.lumaxu (1.350 m).
Ente tanta guapura, alternando con bucóliques brañes y les poblaciones apaecen los retazos de la pergrande llabor minera a la que foi sometíu tol valle mientres el sieglu XX.
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RUTA 6: CORDAL CANTABRICU. FASTERA PONTON - TARNA
PARQUE NATURAL DE PONGA - PARQUE NATURAL PICOS D’EUROPA (LLEON)
Travesía: La Uña - Les Arriondes - Pileñes - Arcenoriu - Llaete - Cobarcil
Fecha: 6 d’Ochobre
Hora de salida: 8.00 hores - Parque Maestru Antuña
Area: Valdeburón - Ponga - Sayambre
Puntu de salida: La Uña (Valdeburón)
Puntu de llegada: Cobarcil (Sayambre)
Dificultad: A) Media - Alta // B) Media
Desnivel aprox.: A) S / 822 m - B / 1.582 m // B) S / 563 m - B / 1.323 m
Duración aprox.: A) 6.00 - 6.30 hores // B) 5.00 - 5.30 hores
CARACTERÍSTIQUES:
Como si quixera sonsañar a los vecinos Picos d'Europa, el Cordal Cantábricu faise bravu
ente'l Pontón y Tarna regalando dalgunos de los sos más gayasperos paisaxes. Ye ehi,
ente los puertos de Ventaniella y La Fonfría onde se llevanten les principales cumes de
Peña Ten y Pileñes, indixebrables na cultura popular y no físico pol eleváu pasu de Les
Arriondes, pero con entidá y personalidá propies. La primera, estremeru de Valdeburón y
Ponga, ye una potente mole de 2.144 m que se fai omnipresente pela redolada y visible
dende l'alloñanza, ente que Pileñes, totalmente asturiana, ye más espodada y afilada. El so
privilexáu allugamientu apoderando'l monte de Peloño y los pasos de Ventaniella y
Arcenorio confier-y un interés qu'a naide defrauda.
D'ella arrinca'l “Cordal del Collau Zorru”, la sorprendente formación montascosa de abegosa orografía que se desendolca en dirección N casi toa pel conceyu de Ponga hasta la
mecedura de los ríos Sella y Ponga n'Amieva, siendo en toa'l so llargor divisoriu d'agües
de les dos cuenques.
L'itinerariu recuerre puertos utilizaos dende tiempos bisiegos pa'l llendo siguiendo bonos
caminos, per llugares de gran guapura con estraordinaries panorámiques nes collaes Les

Arriondes, Campa y Llaete, pero sobremanera dende'l visu de Pileñes. Entá tando apangáu poles bambolles de Valdeburón, el consideráu como'l valle más bellu del monte lleonés, el contraste que siempres produz el cambéu d'aguada nel Cordal ente los plácidos
relieves del S y los axitaos del N faise más qu'evidente.
Arrinca de les proximidaes de La Uña, na Ponte Les Vegues (1.200 m) sobro un naciellu
Esla al que calumbra escontra les sos fontes nel amenu Valdosín siguiendo una pista
ganadera qu'escurre ensin apenes desniveles entre praderías de camín a Ventaniella, pa
xirar al NE y empecipiar la llarga xubida pel valle de la Castellana hasta la Collada Les
Arriondes o del Cardal (1.763 m), emponderau balcón ente les peñes de Ten y Pileñes
sobre'l verdor de Arcenorio colos macizos del Cornión y los Urrieles al fondu.
D'equí abatanase l'ascensión, que se fai dura por momentos, nos canalizos que dan a l'aresta cimera y sigue cresteando per estayes espuestes hasta llograr el cume de Pileñes
(2.022). La vista ye en toos les sentius impagable, llegando inclusive a acolumbrar la mar,
a los sos pies la barbolla del monte Peloño afaya tou la so rellumanza.
De nuevu en Les Arriondes baxa a los amplios puertos de Arcenoriu, otra de les pervalibles xoyes de Ponga, llugar de gran tradición pastoril pola bondá de les sos camperes,
onde s'atopen la ermita del S. XIV dedicada a la virxe y delles cabanes.
Nel carreru E pasa la mayada de Tabanera y algama la Collada Campa (1.528 m).
Escontra'l W ta la Peña Farres (1.634 m), cabezaleru allugamientu que xunto cola cercana Collada Guaranga caltienen rastros de les fortificaciones republicanes realizaes na primavera del 37. Monte de fasteres densamente forestades y fuertes esbarrumbes divisoria
ente Ponga y Sayambre esbardiala escontra'l N sobro'l circu del llexendariu Llué.
Yá en tierres Sayambrines, pasa pela Carbanal, que con Fumiellos, Mesegueros y La Braña
formen les mayaes o puertos de Llaete con interesantes y bisiegues construcciones.
N'algamando la collada Llaete (1.406 m) arimada al Pozalón da vista al montiegu
Sayambre y les cumes del Occidental. En rápidu descensu sigue la bisiega pista minera de
les esplotaciones de espato fluor que conduz a l'aldega de Pío (740 m).
Por un vieyu y cómodu camín de carru ente arbolea, paralelu al ríu que baxa en busca del
Sella, vamos enllazando les pintoresques aldegues de Vierdes (600 m) y Ribota (530 m),
pa salir a la carretera na bisiega vienta de Cobarcil (440 m) antoxana de la tarabica de los
Beyos. Tien tamién el curiosu de dir afayando l'arquitectura tradicional qu'atesoren.
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RUTA 7: PARQUES NATURALES DE SOMIEDU Y DE LES UBIÑES Y LA MESA
Travesía: S. L.lorienzo - El Michu - Xuegu la Bola - L.lamaraxil - Vixidel - Villanueva
Fecha: 20 d’Ochobre
Hora de salida: 8.30 hores - Parque Maestru Antuña
Área: Somiedu -Teverga
Puntu de salida: Puertu San L.lorienzo
Puntu de llegada: Villanueva
Dificultad: A) Media // B) Media - Baxa
Desnivel aprox.: A) S/ 416 m - B/ 1.085 m // B) S/ 272 m - B/ 941 m
Duración aprox.: A) 5.00 - 5.30 // B) 4.00 - 4.30 hores
CARACTERÍSTIQUES:
Na conquista del Norte peninsular poles tropes de Roma tuvo una importancia crucial la
rede de caminos que se construyeron nuevos o se superponíen a otros yá bisiegos.
N'Asturies son delles les víes y calzaes qu'en pasando'l cordal adentrabanse escontra les
tierres baxes y la mariña. Tienen de común el trazáu al traviés de cordales escurriendo per
faces elevaes pa apoderar el territoriu y roblar la seguridá. Los restroxos d'estes emponderades obres d'inxeniería militar que sirvieron para facilitar la penetración constitúin un
pervalible patrimoniu.
D'elles foi'l “Camín Real de la Mesa” o “Calzada Romana de la Mesa” la pol so estratéxicu allugamientu adquirió mayor relevancia, calteniéndose n'usu hasta los entamos del
s XIX como únicu pasu rodáu escontra'l Pandu. Anque'l so orixe paez ser anterior foi
acondicionada en dómina romana para la dominación de les tribus ástures. Entrando per
Somiedu, encaminaba Astúrica Augusta con Lucus Asturum y Noega, algamando otru
ramal la desaguada del Nalón. D'esa exa principal salen víes secundaries que baxen a los
valles de les dos aguaes.
D'estraordinariu interés cultural, el so percorríu ta amoyonao de rastros materiales, toponímicos y lleendes que formen parte de la tradición oral. Recientes estudios y afayos altomedievales venceyaos col Reinu d'Asturies, confirmen el so valor y el d'hestories que lle-

nes de misteriu que se tresmitieron de xeneración en xeneración. Escurre per espacios de
gran calidá ambiental, etnográfica y paisaxística lo que la convierte nun recursu turísticu
de naturaleza y monte de primer orde. Pelos puertos que pasa y nes sos proximidaes, atópense brañes con distintes tipoloxíes ente les que sobresalen los “corros” y “teitos” asitiaos en pintorescos allugamientos de gran guapura.
L'itinerariu que dende'l Puertu San L.lorienzo sigue la llinia del Camin hasta'l Xuegu La
Bola, algama'l cume del Michu y conclúi en Vixidel, combina les estenses camperes d'altor colos espacios más recoyíos onde s'agospien les brañes de la montiega aguada tebergana.
Arrinca del Puertu San L.lorienzo (1.349 m) en sentiu S xubiendo camin de
Piedraxueves, onde se diz esistía un monumentu a Xupiter y que caltuvo una de les vientes acomuñaes a la vía para asistencia de los viaxeros.
Al Michu (1.765 m) aportase ensin apenes emprunu, afayando frente'l so allargáu visu la
faza más fragosa del fayedal de Veigas que tou lo cubre. Da vista al abargane glaciar de
Saliencia y les robustes parés qu'alluguen na so cabecera'l llagu la Cueva, conformando
una emponderada estampa alpina. Apodera casi tou el Camín hasta'l puertu La Mesa, los
teitos de les brañes esvalixaes a lo llargo de tola fastera, el pueblu de Saliencia y el monte
que tapiza la cara occidental na so totalidá, per onde se dexa entever la canal que lleva la
captación de los llagos a la central de la Malva.
Baxa escontra al Collao del Xuegu la Bola (1.621 m), otru escepcional balcón ente El
Michu y el Altu l Cuernu, A la vera atópase la enigmática braña La Corra.
Dexando'l “Camín Real” sigue per un senderu'l cursu del ríu Bayu hasta la braña L.lamaraxil (1.320 m), rica n'agua y d'idílicu allugamientu arrodiada de ramascaxe. En trés
barrios distribúinse corros, cabanes de teito y otres de texa y llábanes.
Dexando'l Cuernu Llames o Picu Sobrepalacios a manzorga remonta la Collá Les Mules
(1.352 m) qu'afaya gran parte de Teberga y los bombollantes relieves onde s'asitia'l picu
Vaxinas tan querencioso del osu. Ye pasu camin de la remota braña de La Revechada.
Una vegada abandonada, per pista baxa a tramos ente l'arbolea escontra la Cabana Tobaos
al alcuentru del ríu Cualmundi que yá nos acompañará hasta l'aldega de Vixidel (700 m).
Dempués de 1 km de carretera conclúi na mesma xubida al puertu San L.lorienzo abargana de Vil.lanueva (680 m). La so ilesia de Santa María ye unu de los meyores exemplos d'arquitectura y escultura románica d'Asturies que bien merez una visita.
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RUTA 8: CORDAL DEL COLLAU ZORRU. PARQUE NATURAL DE PONGA
Travesía: Collada Llomena - Peña Salón - Seu Vibolines - Casielles - Puente Verganza
Fecha: 27 d’Ochobre
Hora de salida: 8.00 hores - Parque Maestru Antuña
Area: Ponga
Puntu de salida: Collada Llomena
Puntu de llegada: Puente Verganza
Dificultad: A) Media - Alta (Pasos aéreos) // B) Media
Desnivel aprox.: S/ 236 m - B/ 925 m
Duración aprox.: A) 5.00 - 5.30 hores // B) 4.30 - 5.00 hores
CARACTERÍSTIQUES:
Ente los Beyos y el Ponga, sonsañando’l trabayu del estudiosu montañeru Guillermo
Mañana, alcuéntrase'l sistema del “Cordal del Collau Zorru” que saliendo de la Peña
Pileñes na exa del Cordal allargase pel conceyu de Ponga hasta l'alcuentru de los ríos Sella
y Ponga n'Amieva. De abegosa y axitada orografía, presenta formes apolmonantes con
potentes desniveles y fuertes contrastes, recortaos picos, escobios, bambollosos montes
y estayes de campera que dende tiempu inmemorial dieron abellu a una importante actividá ganadera, principal sustentu de les aldegues que s'asienten nes sos fasteres. Cercanu
a Picos d'Europa, al “Gran Cordal” y los Mampodres, forma un espaciu d'estraordinariu
valor ambiental integráu nel Parque Natural de Ponga qu'ufierta dalgunes de les imaxes
de monte más formoses de cuantes pueden atopase n'Asturies.
Ente numberosos visos ta la Peña Salón, de modestu altor y aspeutu robustu. Pol so
estratéxicu allugamientu y bon accesu, ufierta incomparables vistes sobro l'Occidental de
Picos y los retorcigañaos relieves de Los Beyos colos pueblos de Viego, Vivoli, Casielles,
Biamón y la Caviella, pa los que siempres foi referencia llexendaria. L'asociación de lo
remoto, bisiegu y xavaz metanes xuna naturaleza apolmonante, causen nel viaxeru un
terrible impactu difícil d'asimilar o describir.
Esti cume vertebra un tradicional itinerariu qu'escurre na so totalidá per tierres pongue-

tes, incorporando les variantes del “Seu Vivolines” y el “Camín de la Verganza” yá nel so
parte final, sienda casi escaecida que escolingándose peles parés de la peña dende l'aldega de La Caviella llegaba a la carretera del Pontón nes proximidaes de la Ponte Verganza.
Entamase’n Llomena (1.009 m) siguiendo la pista qu'en sentiu S y travesando Peloño
lleva a Arcenorio. En La Biforcadera xira escontra'l E per El Curezu, siempre cola referencia de la almenada figura de la Peña. Pasa La Cruz, Pierva, el empalme col camín de Viego,
y en continua xubida algama la Collado Baxenu, enllaz col de Viboli y el “Pasu de la
Gorgoleta” pa llegar a La Boya Campiella (1.194 m), yá na redoma del ampliu visu de
Peña Salón (1.245 m) que s’algama ensin dificultá.
Les panorámiques son escepcionales: Macizu del Cornión, Xario, Niaxo, Ten, Pileñes,
Tiatordos, los más próximos Pierzu, Carriá o Peña Xubes y otru cientu de visos na entrevesgada orografía de los Los Beyos. Per debaxo, na aguada E queda’l amenu pueblu de
Viego ente les praderías que xuben escontra Les Bedules, na W apaez como escondíu
Viboli.
Nuevamente na Boya, una parte del grupu va baxar escontra la ilesia de Casielles, estratéxicamente allugada na collada qu'apodera la estelante estrechura de la foz de los
Andamios tayada pel ríu Cándanu. La otra faralo escontra Viboli pa abatanar la tarrecida y
aérea sienda que pel “Seu Vibolines” encaminaba con Casielles, güei dulcificada cola instalación de cadenes pa asegurar los pasos más difíciles.
Dende Casielles, per pista, baxa a Biamón otru pueblu abandonáu al que nun llegamos y
d'onde parte'l camín que se conoz como “Sienda del Carteru” al ser la que mientres
munchos años utilizó unu de los sos habitantes pa la repartida del corréu nestes poblaciones.
Colgada so los Beyos ta La Caviella, allargada aldega dispuesta n'escalera peles terraces
que tamién alluguen les escases praderías y tierres de llabor. Magar el so estáu de ruina
tien un innegable valor etnográficu pola ordenación espacial y humilde arquitectura. Hasta
la carretera del Pontón onde conclúi abargana de la Ponte Verganza (310 m), bastiase
ensin perda por otra de les inverosímiles y culebrantes siendes qu'esisten na estaya, a tramos con restroxos de llosáu pel que tamién transitaba'l ganáu, el llamáu “Camín de la
Verganza". La sensación de viaxe nel tiempu a l'Asturies perdida, con unes dures condiciones de vida, en pocos llugares resulta tan evocadora como nestos asentamientos habitaos hasta nun fai enforma.
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RUTA 9: CAMIN DEL SALVADOR Y DE SANTIAGU
Travesía: Buiza - Poladura de la Tercia - Arbas del Puertu
Fecha: 10 de Payares
Hora de salida: 8.30 hores - Parque Maestru Antuña
Area: Pola Gordón - Villamanín
Puntu de salida: Buiza
Puntu de llegada: Arbas del Puertu
Dificultad: Media - Baxa
Desnivel aprox.: S/ 428 m // B/ 248 m
Duración aprox.: 5.0 - 5.30 hores
CARACTERÍSTIQUES:
A partir del descubrimientu l'añu 814 de la sepultura del apóstol Santiago nel “Campus
*Estelae” barganal del *Finisterre, siendo Alfonso II rei d'Asturies, el que según les cróniques ye'l primer pelegrín pernomáu al faer el viaxe siguiendo l'orixinal “Camín
Primitivu” ente Uviéu y Santiago al traviés de los conceyos del interior, la pelegrinación
a *Compostela va convertise nun fenómenu d'enorme trescendencia na Europa
Occidental qu'algama'l so máximu desendolque na Edá Media, alzándose n'unu de los
destinos más cabezaleros de la cristiandá con *Jerusalén y Roma.
Próximu a Uviéu, la capital del Reinu d'Asturies, nel *Monsacro guardábase unu de los
conxuntos de reliquies rellacionaes col Salvador y los sos discípulos más veneraes, trayíes na Arca Santa dende Oriente fuxendo de la invasión sarracena. Munchu puxu fue lo
socedío'l Vienres Santu de 1075 cuando se acomete la so apertura, venceyándose la
pelegrinación a Santiago cola d'Uviéu, yá sumida nel olvidu dende'l treslláu de la corte a
Llión per onde transitaba de forma cada vez más intensa'l “El Camín Francés”, a lo postrero el principal. Pa la so custodia llevántase la Cámara Santa, una de les maravíes del
románicu internacional. Ye a partir del *S XI cuando s'acuña la máxima que tresmitíen
los viaxeros franceses de “Quien va a Santiago y non al Salvador visita al criáu y dexa’l
Señor” reclamando l'atención d'Uviéu que se convierte en focu d'atracción

Anque esistíen otres víes secundaries para salvar el Cordal, la de *Payares foi la más
usada per onde entraben procedentes de Llión para dempués de visitar al Salvador siguir
pa Galicia. Yeren xuntu cola faza d'El Palu les etapes más tarrecíes y esixentes una vegada pasaos los Pirineos. La visión de los caminantes al devasar la divisoria yera apavoriante énte'l axitau paisaxe que nos meses ivernizos amayoraba la so durez colos griespos cumes de *Ubiña cubiertes de nieve gran parte l’añu y a los sos pies el montiegu
Monte de *Valgrande escontra'l que se bastia la ruta.
Dempués de la fecha'l pasáu añu, truñamos la que presenta mayor complexidá de cuantes conducen a Uviéu al escurrir per fazes de monte pocu poblades, algamando la máxima cota del “Camín del Salvador” nel Cantu la *Tusa, altitú solo superada na Península
Ibérica en *Somport. Son unos 17 los kilómetros que dixebren les poblaciones de *Buiza
y *Arbas por viales d'orixe romanu en dellos casos con restroxos de *empedrau que traviesen espacios abiertos, biesques de carbayos, fazes de repoblación y camperes.
Arrinca de *Buiza (1.140 *m) xubiendo escontra los *riscos onde ta'l pasu de Les
*Forcades de San Antón (1.463 *m), ellí había un monesteriu benedictín para asistencia del camín dando vista al estensu abargane glaciar de la Tercia escontra'l que baxa
pasando *Poladura, dempués de travesar el *roquedo del *Barrancón resalvando les
esviadures a *Rodiezmo.
De nuevu n'ascensu enfusase nel terrén caliar de Les *Golpejeras y va tomando altor
escontra la *Collá Los *Eros. Sigue cola referencia de la Cruz del Salvador nel altu de los
Romeros onde xira al E hasta el Cantu la *Tusa o Collada del Coitu (1.568 *m). Sigue
camin a El Cuchiellu pel valle La Canal para entrar nel Valle Madera y baxar pela mayada
*Caballetes, pasando enriba del túnel de La *Perruca hasta rematar en *Arbás del Puertu
(1.320 *m) onde s'atopa l'hestóricu conxuntu formáu pola Colexata de Santa María y les
cases de los canónigos. Ye una xoya del románicu tardíu con intervenciones posteriores
que refuercen el so aspeutu compactu nesti *inhóspito allugamientu.
D'estratéxicu allugamientu dempués de la dura etapa y últimu llugar poblau antes d'entrar n'Asturies, foi *promovido pol conde *Fruela Díaz en 1.116 como hospital y capiya
pa pelegrinos. Va Ser Alfonso IX el qu'a entamos del XIII ordene la construcción de la
nueva colexata dotándola de *cuantiosas donaciones. Llego a disponer de propiedaes en
llugares tan alloñaos como'l Cotu la *Entrellusa en *Perlora puertu balleneru *documentado yá en 1232.
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RUTA 10: CORDAL CANTABRICU - PARQUES NATURALES DE REDES Y PONGA
Travesía: Puertu Tarna - Montoviu - Peña’l Cuetu - El Xerrón - Tarna
Fecha: 17 de Payares
Hora de salida: 8.30 hores - Parque Maestru Antuña
Area: Caso - Ponga - Vadeburón
Puntu de salida: Tarna
Puntu de llegada: La Uña
Dificultad: A) Media - Baxa // B) Baxa
Desnivel aprox.: A) y B) S/261 m - B/756 m (Nun se cuenten desniveles acumulados)
Duración aprox.: A) 4.00 - 4.30 hores // B) 3.00 - 3.30 hores
CARACTERÍSTIQUES:
De les formaciones montascoses que dende'l Cordal Cantábricu enfusanse n'Asturies, la
más relevante por dimensiones y guapura ye'l “Gran Cordal de Casu y Ponga” qu’arrincando nel Picu Abedurial o Filispardi desendolcase escontra'l NW dixebrando les cuenques altes del Nalón y el Ponga / Sella. De complicada orografía, llevántase violentamente dende'l fondu de los valles dando llugar a potentes desniveles y magar nun superar los
2.000 metros d'altitú cunta con delles de los montes más pimpanos de la rexón como ye'l
Tiatordos. La presencia de peñes, parés verticales, foces y escobios escavaos per ríos de
cursu curtiu y bien rápido, les trupes mases forestales que tapicen les fasteres y l'esistencia de vetustas mayaes, dalgunes yá solu muertes y ruines en vegues remotes, conformen atanantes y evocadores paisaxes con una peralta calidá ambiental.
Nel so entamo intégrase'l pequenu Subcordal de la Bolera o de La Salguerosa, col Picu
Abedurial y el Montoviu como visos más relevantes. Forestado casi na so totalidá sacantes la faza más elevada y con una privilexada situación sobro otros cumes significaos del
Cordal, ye un estraordinariu mirador a los nacientes Esla, Nalón y Ponga, xusto onde s'atopen los afamaos pasos históricos de Tarna y Ventaniella escontra Castiella.
Transitar per esti espaciu nel que'l monte desendolcase ensin solución de continuidá

d'una a otra aguada ye un regalu para los sentíos en cualquier dómina del añu, sobremanera en primavera y seronda onde se presenta'l fayedal en tol so explendor.
La ruta propuesta, toa per tierres asturianes, empecipiase nel Puertu de Tarna (1.490 m)
siguiendo'l senderu que por pradería baxa escontra la Fonte La Nalona, nacencia del ríu
Nalón. Más embaxo, nes proximidaes del km 64, crucia la carretera y la mayada para
tomar el senderu d'El Escobalón que faldea l'Abedurial pel W sobro El Negru, apoderando
tola xubida al puertu p'aportar a la collada La Forcada (1.675 m) qu'antecede al Montoviu
(1.751 m). Algámase la Peña selamente, afayando'l emponderau monte de la Salguerosa,
la campera de Ventaniella cola bisiega vienta y alberguería, según la caxa que dende la
vega sigue hasta'l Puertu Ventaniella pela histórica vía d'orixe romanu y na xuntura de la
Cordillerra col Cordal del Collau Zorru les señeres cumes ponguetes Ten y Pileñes. Más
al fondu los Picos d'Europa.
A la otra aguada queda'l valle y pueblu de Tarna col Remelende, la Sierra del Mongayu, la
Peña'l Vientu y El Cantu’l Osu. Siguiendo'l barríu escontra'l NE los cumes más relevantes
del “Gran Cordal”: Campigüeños, La LLambría, Tiatordos y Maciédome, según el percorríu restante escontra Tarna por El Cuetu y el Collau Pareu.
Siguiendo la cimera peles llendes del Monte de la Salguerosa, que n'otra dómina fuera
oxetu d'intensa esplotación maderera, baxa en pasando un trechu per monte al claru onde
se emplaza n'otru idílicu llugar la mayada La Bolera (1.520 m). Ensin apenes desnivel
transita, perdiéndose per momentos la sienda, plácidamente ente'l fayedal escontra la
Peña l Cuetu y el Collau Gambiteros (1.496 m), pasu escontra Ventaniella. En dirección W
dempués d'un pequenu tramu en descensu so los árboles, salimos al estenu y guapu
collau Tarna o El Pareu Oriental (1.425 m.) onde conflúi la Xerra les Tables. Abargana
atópase'l Pareo Occidental y El Xerrón (1.502 m) escontra onde sigue la pista del revesosu tendíu eléctricu ensin serviciu que lleva trés décades a la espera de la so eliminación.
Dan vista al tamién montiegu y entrevesgáu valle del Corralín zarráu pela gran mole del
Maciédome y los sos derrumbes escontra la Sierra Valloseru, llende colos montes de
Sobrefoz.
Hasta la carretera na proximidaes del pueblu de Tarna (995 m) baxa un bon camín entre
muries travesando dellos mayaos.
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NORMATIVA XENERAL DE LES ESCURSIONES
– El númberu places ta llendáu pa ufiertar un meyor serviciu per parte los responsables.
– Les inscripciones fáense na conserxería del Complexu Deportivu Municipal “Vicente López Carril” de
Candás hasta’l xueves enantes la salida.
– Los guíes puen cambiar el percorríu de la escursión si consideren que peligra la integridá física de
dalgún participante.
– L’horariu de llegada a Candás sedrá ente les 21:00 y les 21:30 hores mientres nun haya cambios na
escursión o por culpa’l tráficu.
– Les paraes, a la ida y la vuelta van facese en función del horariu de llegada, siendo d’unos 30 o 60
minutos.
– La escursión dirá ente’l guía de cabeza y el caberu. Encamentamos siguir estes instrucciones en
beneficiu de toos, nun adelantándose o retrasándose de los responsables.
– Si hubiere dalguna duda llámenos al tfnu 98 587 20 02.
– Preciu per persona y escursión 12,45 €.
– L’importe tien d’abonase nel momentu de facer la reserva, nun s’almiten inscripciones per tfnu.

EQUIPAMIENTU, MATERIAL
NECESARIO RECOMENDAO
– Botes o zapatos de monte o calzáu
deportivo fuerte.
– Chubasqueru, impermeable o capa
pal agua.
– Ropa d’abrigu cómodo y folgao.
– Calcetos de fibra natural (algodón
o llana).
– Mochila pequeña.
– Ropa de repuestu que va dexase na
llinia pa cambiase nel camín de
vuelta.
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CONSEYOS MÉDICOS
- Dir d’escursión al monte acarria un refileru beneficios pa la salú,
sobre manera porque facemos un exerciciu aeróbicu de contino de
moderada-baxa intensidá col que s’estimula y ameyora la circulación
sanguínea periférica, los músculos de les piernes y el trabayu del corazón.
- Pa qu’esta actividá nun se vuelva a la escontra ye conveniente practicala solo una o dos veces al mes yá que pue suponer una sobrecarga pal organismu. Ye por ello qu’encamentamos, enantes salir d’escursión, salir a pasiar con calzáu deportivo tres o cuatro díes a la selmana, polo menos una hora diaria pa que’l nuestru corazón y les nuestres piernes vaigan garrando’l vezu de facelo. En tando na temporada,
encamentamos ente una y otra escursión salir dos o tres veces per selmana a pasiar una o dos hores siguíes pa mantener y meyorar la condición física.
- Fai primero un reconocimientu médicu. Sobre manera los que padezan del corazón o cualquier otru problema de salú.

- Duermi o polo menos descansa bien la nueche enantes.
- Nun escaezas la protección contra’l fríu o’l calor (acuérdate de les
gafes, el gorru y les cremes pal sol).
- Almuerza alimentos enerxéticos y de dixestión fácil: cereales, muesli, mermelaes, quesu fresco, yogur, miel, requesón desnatao, xamón
York, frutos secos, xerme de trigu o llevadura, etc. N’escursiones de
namás un día nun fai falta llevar comida a esgaya, unos bocadillos y
fruta ye de sobra. Val más preocupase pola bebida.
- Hidrátate bien enantes marchar. Toma mediu llitru d’agua nes hores
enantes. Sobre manera con calor enforma.
- Cuida los pies: nun lleves calzáu nuevo ensin usalo unos díes enantes. Protexe les zones sensibles con esparadrapu.
- Nun cargues la mochila con “caxigalines”.
- Dosifica l’esfuerciu y nun vaigas mui rápido. Caltén en tou momentu’l
ritmu que lleven los guíes.
- Nun esperes a tener fame. Toma pequeñes cantidaes d’alimentu nel
día
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- La sede pue avisate de que tas deshidratáu.
- Nun esperes a ello y bebe poco pero munches veces durante la marcha.
- Ten cuidáu col agua de les fontes; sobre manera en branu puen y suelen tar infestaes.

anque la temperatura del cuerpu seya bien alta. Ye necesario enfriase con
agua frío o xelu; en cualquier casu requier hospitalización darréu.
- Tate atentu a les sensaciones anormales: malestar xeneral, molesties
nel troncu, brazos…Consulta al médicu.
- Procura nun fumar enantes nin depués del exerciciu.

- Atención a los calambres. Cuando apaezan estira’l músculu mancáu
pa contrayer l’opuestu. Nos descansos fai dalgún estiramientu. Toma
fruta y dalguna bebida con sales minerales.

- En casu accidente: Tate en calma y collabora colos guíes. Nun tomes
iniciatives pela to cuenta, ellos tienen más esperiencia y saben cómo
salir de los problemes.

- Cuidáu colos siguientes síntomes: mareos, vómitos, debilidá o amorios. Nun sigas, avisa a los responsables y túmbate en suelu coles
manes p’arriba. Si vomites o crees que pues perder la consciencia,
ponte de costáu.

- Controla les tos posibilidaes, sé consciente hasta ónde yes quien a
llegar. Enantes garrar una ruta, consulta coles persones encargaes
sobre la durez de les mesmes y, si tienes dudes, escueye otra opción.
Esto evitará poner en peligru la to integridá y que tol grupu tea pendiente de ti.

- L’agotamientu pol calor pue manifestase con tolo d’enantes, sudu
enforma y calambres nes piernes y abdome. Sigue les normes d’enantes y bebe líquidos.
- El “golpe de calor” ye una situación estrema, la muerte pue asoceder
de sópitu. Amás de los síntomes anteriores pue xunise agresividá, perda
de consciencia progresiva y paradóxicamente’l sudu pue desapaecer

- Sigue los conseyos de los guíes sobre l’equipamientu.
Vicente González díez

SERVICIU MÉDICU P.D.M CARREÑO
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RECOMEDACIONES PA RESPETAR LA NATURALEZA
1 - Nun tires nos ríos y fontes xabones, deterxentes, productos que
contaminen o residuos.

6 - El fueu nuna viesca destrúi la vida. Namás un pitu mal apagáu pue
causalu. Evítalo.

2 - Gocia del paisaxe y los árboles, nun los esgoncies arremente.

7 - Nun ruempas el silenciu y la paz de la naturaleza de baldre. Pue
facer qu’otres persones s’alarmen pensando que tas pidiendo
ayuda.

3 - En terminando cualquier actividá, encuriosa'l llugar. Nun dexes
basoria nel to pasu.

8 - Respeta les propiedaes: zarros, valles, construcciones, preseos…en
situaciones difíciles puen inclusu salvate la vida.

4 - El monte ye patrimoniu de toos. Respeta y cuida’l paisaxe, la flora
y fauna como una herencia que tenemos de pasar a los nuestros
fíos y fíes.

9 - Enxamás tires piedres nel monte y sobre manera ente peñes, gargantes, escobios…

5 - Comprométete na defensa del mediu natural de forma activa, ye
una xera bien prestosa.

10 - Nun emplegues vehículos a motor fuera les carreteres y víes de
comunicación. Respeta dafechu les normes y llendes nel usu.

INFORMACIÓN Y P’APUNTASE: POLIDEPORTIVU MUNICIPAL VICENTE LÓPEZ CARRIL

Tfnu 985 872 002 Candás (Principáu d’Asturies)
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NOTAS
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NOTAS

