DIA REGIONAL DE
SENDERISMO y
SAN BERNARDO MENTHON
Domingo 2 de junio 2019

La festividad de San Bernardo Menthon , patrón de los montañeros y “Día
Regional de Senderismo 2019” se desarrollará en el Concejo de Cangas del
Narcea, con organización conjunta del club Pielago y Cangasport, con la
FEMPA, el próximo día domingo 2 de Junio
PROGRAMA
09:30-10:30 h Recogida de avituallamiento y tiques para la comida en el
Prado Molín (donde está la Feria Narcenatur)
11:00 h Salida desde el Prado Molín.
13:30 h Misa en Ermita del Carmen, junto a Prao Molín
15:00 h Comida en el patio interior del Ayuntamiento

MENÚ
1º Pote Asturiano, elaborado por el subcampeón del Campeonato
Nacional de Pote Asturiano, Restaurante María Luisa, de Cangas del Narcea
2º Ternera IGP Ternera Asturiana al horno
Postre: Requesón con queso de Genestoso, típico de la zona.
PLAZAS PARA LA COMIDA: 350 plazas, por riguroso orden de
inscripción
PRECIO 8€ (subvencionado en parte por el Ayto. de Cangas del Narcea)
INSCRIPCIONES Las inscripciones tanto parta participar en la marcha como
para adquirir el tique de la comida, se realizara a través del Club.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN hasta el 22 de mayo, incluido.

ORGANIZA
CANGAS DEL NARCEA

COLABORA

RUTA LAS ESCOLINES
PRADO MOLIN

El hombre y la mujer celebrando su convivencia con
la naturaleza. Esto es algo que en Cangas del Narcea
nos encargamos de señalar anualmente en nuestra
feria de la naturaleza, Narcenatur. En ella realizamos
distintas actividades que muestran esa relación tan
especial que nos une a un medionatural y etnográfico
tan excepcional como el que nos rodea, y que es el
germen de la riquísima cultura de la que somos
depositarios.
Es en este marco tan especial para nuestro concejo en el que se desarrollará el encuentro
anual del montañismo asturiano, San Bernardo de Menthon, organizado por el Grupo de
Montaña Piélago y el Club Cangasport, organizador de la Carrera de Montaña Tierras
Pésicas. Ambos, miembros de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y
Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA), cuya colaboración y apoyo para la
organización de este evento en nuestro municipio el 2 de junio, agradecemos
profundamente.
El entorno natural de Cangas del Narcea; la íntima relación cultural y económica del
concejo con la montaña, desde hace siglos, por ejemplo mediante los usos ganaderos; la
cuidada oferta de ecoturismo; nuestra red de rutas y senderos; así como la belleza y
conservación del Parque Natural de Fuentes del Narcea hacen de nuestro concejo un
lugar atractivo para el desarrollo de todo clase de actividades deportivas en la naturaleza,
y especialmente de aquellas que tienen relación con el montañismo.
Orgullosos de nuestra identidad respetuosa con el entorno natural, y acogedores con
quienes comparten ese mismo respeto y lo demuestran con sus actividades y valores,
damos desde Cangas del Narcea nuestra más afectuosa bienvenida a los participantes del
encuentro San Bernardo de Menthon.
A su disposición tendrán a los cangueses y canguesas con su buen ánimo, y contarán
con la oferta hostelera, natural, sostenible y cercana de nuestro municipio que, sin
duda, hará aún más agradable la celebración de una cita tan importante para el
montañismo asturiano.
José Víctor Rodríguez
Alcalde de Cangas del Narcea

Un afectuoso saludo a todos l@s montañer@s de los colectivos
asturianos afiliados a la FEMPA para comunicar que en esta
2019 la principal actividad federativa, San Bernardo de
Menthon, Patrono universal del montañismo, se celebrará en el
suroccidente, en el mayor concejo territorial de Asturias que es
Cangas del Narcea. A esta celebración sumaremos asimismo la
celebración del Día Regional del Senderismo, esperando que,
tanto montañeros como senderistas, disfrutéis de una jornada deportiva y festiva.
En esta fecha, domingo 2 de junio, se celebra en la capital del Concejo, Cangas, una ya
famosa feria polivalente denominada “Narcenatur” feria en la que hace años también
participó la FEMPA. Invitados por los responsables de esta feria y bajo la
organización de las agrupaciones de montaña, Piélago y Cangasport, seremos todos
bienvenidos para discurrir por los aledaños de la villa, en ruta circular, que nos
permitirá visitar y conocer aspectos como la tradición vinícola de la zona, los bosques
de castaños, la vida agrícola de pequeñas aldeas y también el entramado urbano de
Cangas. Para quien disponga de más tiempo puede visitar los múltiples y atractivos
stands de la “Feria Narcenatur”
Agradezco, en nombre de la FEMPA, la colaboración del Ayuntamiento de Cangas, así
como de todas las personas implicadas, especialmente los miembros de Piélago y
Cangasport.
¡Nos vemos en Cangas del Narcea!
Juan M. Rionda Mier
Presidente FEMPA

Os proponemos una ruta circular de escasa dificultad y un
recorrido de 9km, con salida desde el “Prao del Molín” en el
centro de la villa de Cangas del Narcea a las 11:00, y lugar
donde se celebra la feria de Narcenatur, la cual podemos
disfrutar hasta el momento de la salida.
El inicio de la ruta pasa por el puente romano y la capilla del
Carmen en el barrio de Ambasaguas para continuar por el
paseo del vino, al terminar el recorrido del paseo y en fuerte
pero corta ascensión llegaremos a la zona que nos trasportará
años atrás en el tiempo, transcurriendo entre los viñedos de la
familia Martínez Parrondo, pertenecientes a la DOP Cangas y
que están integrados en la “viticultura heroica”, denominación
que comparten con la Ribera Sacra y Canarias.
Al terminar la hilera de los viñedos subiremos hasta una zona
de bosque, que dejan paso a claros y prados permitiéndonos
disfrutar de unas bonitas vistas de la villa de Cangas y el valle
del Narcea, a través de otro kilómetro de camino cómodo y
tranquilo que hará que únicamente tengamos que
preocuparnos de disfrutar del paisaje.
Una vez llegados a la localidad de Llamas, haremos un giro a
la izquierda para afrontar una suave pendiente que nos llevará
durante 2 km de la sierra del pando, siendo punto final de
dicha subida la capilla de San Antonio del Pando que recibe el
mismo nombre de la sierra y que nos sitúa ya en el kilómetro
4,5.
Nos queda afrontar la parte más cómoda de la ruta, un suave
descenso de 3,5 km entre pastizales que nos permitirá
disfrutar del Valle de Rengos, con el pueblo de Llano al fondo,
dejándonos a pie de la recta final de la ruta en el pueblo de
Santa Eulalia, desde aquí un cómodo paseo nos lleva
directamente el emblemático barrio del Cascarín, que
permanece impasible al paso del tiempo, mientras vigila la villa
de Cangas.
En definitiva serán 9 km de una ruta cómoda y sencilla, que
nos harán disfrutar del colorido de los viñedos, de la hojarasca
de los castaños, de vistas a dos de los grandes valles
cangueses y de algunos de los barrios más emblemáticos de
nuestra villa.

