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EL ESCOBÍN/ PICAYU 

Salvo un breve tramo en el inicio, esta ruta recorre la parte más sureña del concejo de 

Oviedo, concretamente las parroquias de Olloniego y Santianes, por los altos de la Sierra de 

Fayeo que actúa de límite entre Oviedo y los concejos de Mieres, primero, y Langreo después. 

De entre sus elevaciones destaca, en su parte oriental, el pico Escobín o Picayu que, con sus 

714 m. es el techo de Oviedo. Precisamente por este motivo, ha sido seleccionado para 

celebrar nuestra fiesta montañera más querida: San Bernardo Menthon. 

Comienza la ruta en el Alto del Padrún (391 m.), en pleno Camino del Salvador, primero por 

pista y luego por caminos, iremos ganando altura para encamararnos en lo alto de la sierra. Al 

llegar al pico Gua, debemos bordearlo por la derecha, por el sur, dando vista al valle del Caudal 

y a Mieres. Evitaremos su ascenso, ya que su ladera sureste está literalmente rebanada por los 

restos de una pequeña cantera que dificulta el descenso a la collada. 

El siguiente hito es el Pico Piedras (649 m.), que representa el punto más al sur del concejo 

de Oviedo. Rebasado éste, en el collado Ferrera (644 m.), se entronca con el GR 105.1 que 

parte de La Rebollá y que es un ramal que une la Vía de la Plata con el GR 105, en La Grandota. 

La ruta prosigue por el alto del cordal y pasa por el Picachu (647 m.), coronado con antenas 

de televisión. En la collada Campa del Trave (609 m.) se une el PR AS-40, que viene desde San 

Tirso por Cabornio, y que acompañará hasta la cima del Picajo. Tras el fuerte repecho de Peñas 

Albas (689 m.), casi a continuación se llega El Escobín (714 m.), con buzón instalado el 

29/04/2000 por la Asociación Cultural Amigos de Veguín y la Agrupación de Montañeros 

Veteranos del Principado de Asturias. 

Tras dejar a la derecha Peña Salve (669 m) reconocible por su edificio de comunicaciones y 

antena, en la siguiente bifurcación tomamos el desvío de la izquierda. Dejaremos a la derecha 

y por encima, el pico Berrubia (545 m.), con grabados antropomorfos en rocas areniscas. En la 

entrada de Les Escobadielles de Arriba (530 m.) encontraremos un banco, con mesa y un caño 

de agua. 

Nada más pisar asfalto, hay que tomar el primer ramal de la derecha hacia Les 

Escobadielles de Abajo (480 m.). Rebasado este lugar el asfalto da paso a una pista que pierde 

altura rápidamente yendo a dar a otra carretera que se sigue a la derecha hasta Mafalla (380 

m.). Aquí se toma el desvío de la derecha, dejando de lado La Fócara (391 m.), por el valle que 

hay entre el Pico La Corona (464 m.) y el Castiello (449 m.), en cuya cimera, entre la maleza, 

aún asoman los restos del antiguo Castillo de Tudela. 

Dejando el asfalto, hay que tomar el camino que de frente pierde altura. Tras dejar un 

desvío a la derecha se llega al caserío de La Villar (315 m). En este tramo hay que seguir 

siempre la pista principal, que además coincide con tramos de hormigón. Este camino entra en 

Santianes (186 m), junto al cementerio. Esta localidad cuenta con numerosas casas de 

arquitectura tradicional, hórreos, paneras y una. A la salida del pueblo, por pista de tierra se 

entra el Polígono de Tudela-Olloniego, donde concluye la ruta.  



Inscripciones 
Las inscripciones para participar en la actividad deben realizarse mediante el envío del 

formulario, facilitando todos los datos: nombre, apellidos, NIF, fecha de nacimiento y federado 

a actividades@fempa.net. 

Los no federados deben tramitar a través de su club una licencia temporal para esta actividad, 

su coste es de 5€. 

El plazo de inscripción finaliza el día 28 de mayo de 2018. 

Horarios 
 09:00 Recepción de autobuses en puesto de control en el aparcamiento de la Asociación 

de Vecinos del barrio de La Peña (Mieres), en el inicio de la carretera del Alto del Padrún. 

Entrega de credenciales, folleto informativo y  pic-nic. 

 10:00 Inicio de ruta en el Alto del Padrún. 

 14:00 Misa en honor de San Bernardo de Menthon en la capilla de San Juan (Sancti 

Ioannis), que da nombre a la parroquia de Santianes. 

 14:30 Recepción de participantes en el Área Recreativa de Santianes en el Polígono de 

Tudela. 

 
Tras numerosos recorridos por toda la geografía asturiana, la 

celebración de la festividad de San Bernardo de Menthon recala 

en el concejo de Oviedo de la mano del Grupo de Montañeros 

Vetusta, que este año celebra el 75 aniversario de su fundación, 

un 24 de marzo de 1943. 

El G.M. Vetusta es un tradicional colaborador de las actividades 

federativas de la FEMPA, la más reciente la Marcha Regional de 

Veteranos de 2014, en el Monte Naranco. El itinerario elegido en 

esta ocasión, recorre las parroquias más sureñas de Oviedo. 

Parte de estas zonas se integraban en el antiguo concejo de 

Tudela, municipio independiente anexado al de Oviedo en el año 

1857. 

Aunque el objetivo deportivo es el pico Escobín o Picajo, techo de 

Oviedo. Su verde entorno y hermosas panorámicas, nos 

mostrarán que el concejo de Oviedo es algo más que su capital y, 

que también cuenta con entornos rurales privilegiados en los que 

se para el tiempo y se respira tranquilidad. 

Pero lo más importante para el G.M. Vetusta, es disfrutar de la 

celebración de San Bernardo de Menthon 2018 en compañía de la 

familia montañera asturiana, haciendo juntos lo que más nos 

gusta: caminar en colectividad por la montaña. 

  

SALUDA 

Felipe Mota Vega 

Presidente del Grupo 

de Montañeros 

Vetusta 

mailto:actividades@fempa.net


Es para mí una satisfacción enviar un saludo cordial a todos los 

montañeros y a sus colectivos en el tan señalado día de San 

Bernardo de Menthon, Patrono tradicional de nuestra actividad 

deportiva. 

Este año celebramos los asturianos el Centenario de la 

declaración del primer Parque Nacional de España, la “Montaña 

de Covadonga”, lugar donde unos y otros hemos iniciado nuestra 

andadura montañera y en donde disfrutamos siempre de un 

ambiente de suprema belleza al ascender a las montañas más 

espectaculares del planeta. 

El G.M. Vetusta, que celebra también su 75 aniversario, puede dar 

fe de lo anteriormente mencionando, no en vano sus impulsores 

fueron pioneros en descubrir los Picos de Europa. 

Esperamos una participación masiva de nuestros colectivos 

federados y animamos a todos a disfrutar de este día tan 

importante para destacar públicamente nuestra actividad. Gracias, 

pues, al G.M. Vetusta por su organización y nos vemos todos en 

la concentración el día 3 de Junio. 

Juan M. Rionda Mier 

Presidente de la FEMPA 
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El 3 de junio es una fecha especial para todos los montañeros, 

que festejan a su patrón, San Bernardo de Menthon. Este año la 

celebración, la efeméride cobra especial relevancia en el marco de 

los actos del 75 aniversario del Grupo de Montaña Vetusta, que ha 

sido desde su fundación estandarte y bandera de grandes valores 

como el afán de superación, el fomento del deporte y el amor por 

los parajes naturales. 

Actividades como las que promueve la agrupación Vetusta no sólo 

son imprescindibles para poner en valor las mejores virtudes del 

deporte y el contacto con la naturaleza, sino que también han 

actuado como dinamizadores sociales. La historia del grupo, que 

hemos podido conocer en una excepcional exposición organizada 

en el Edificio Histórico de la Universidad, muestra un bagaje de 

actividades culturales y de naturaleza envidiable. 

La celebración del patrón tendrá como escenario Oviedo, una ruta 

por la zona sur de nuestro concejo, entre el Alto del Padrún y el 

polígono de Olloniego, para terminar coronando el pico Escobín, el 

más alto de la geografía local, el techo de Oviedo. No se me 

ocurre mejor manera de festejar a San Bernardo que en ruta.  

No quiero concluir sin felicitar a los responsables del Grupo de 

Montañeros Vetusta por su tarea y les animo a seguir con su 

afición con ese ímpetu y pasión. Desde el Ayuntamiento de 

Oviedo contáis con todo nuestro apoyo para todo aquello que se 

encuentre en nuestra mano. Feliz fiesta a todos y todas. Estoy 

seguro de que será una jornada irrepetible. 

Wenceslao López Martínez  

Alcalde de Oviedo 
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