
 

 

Actividad a realizar y características   Número de excursión: 32-2019 

BARZANALGAS 
Travesía de Las Vegas (Teverga) a Caranga de Arriba (Proaza)  Fecha: 15/09/2019 

Medio menos favorable y entorno genérico  Datos de esfuerzo DIFICULTAD del MOMENTO 

Senda montaña mixto matorral-piedra suelta-bloques roca, con fuerte 
pendiente.  

Desnivel 
 Acumulado. + 

Desnivel 
Acumulado - 

Condición de realización 
prevista  

Datos significativos:  +1180 -1305 Verano 
Cota 

inicial 
Cota 

Máxima 
Cota 
final 

Dif.Cotas 
ascenso 

Dif.Cotas 
descenso 

Puntos Trofeo 
Vetusta  

Distancia 
Horizontal 

Tiempo 
estimado 

Graduación MIDE 

405 1478 275 1073 1198 3271  14,5 Km 6 h. 35’ M3– I3– D4– E4 
2 

 

M
A

P
A

 2
: 
C

D
O

. 
A

C
E

B
A

L
-E

L
 S

E
N

D
Ó

N
 

M
A

P
A

 1
 –

 P
IS

T
A

 D
E

 W
A

M
B

A
 



 

 

BARZANALGAS 
El año pasado se propuso (para el Trofeo Chema Argüelles) la subida al pico La Siella, en la Sierra de Sobia, por 

un itinerario distinto al habitual y más exigente, realizando una interesante travesía desde Las Vegas, en Teverga, 
hasta Arrojo, en Quirós. La nada favorable meteorología aconsejó en su momento cambiar tanto el itinerario de 
subida como el de bajada, por otros menos comprometidos. 

Este año se propone una travesía semejante aunque coronando otro pico, el Barzanalgas, realizando la 
ascensión prevista entonces por la Canal de Botorru (o Canal de Faya) si la meteorología nos lo permite. El descenso 
hacia Quirós será distinto al propuesto el año pasado: terminaremos en Caranga de Arriba y no en Arrojo, dado el 
muy mal estado en que hemos comprobado recientemente que se encuentran los caminos que hubiéramos seguido 
entonces, con innumerables troncos y ramas caídos y con muchísima más maleza. 

Desde Las Vegas subiremos en dirección E hacia Monteciello y Sobrevilla, donde variando a NE nos 
acercaremos al inicio de la pindia Canal de Botorru, dejando a nuestra derecha el canchal de su base. Será el 
momento de ponerse el casco y extremar la atención en toda la prolongada y fuerte subida, en la que se irán 
alternando escalones de caliza con zonas de piedra suelta y algo de matorral. Conviene que el grupo progrese sin 
dividirse y procurando no mover piedras para minimizar los riesgos, considerando que tenemos unos 550 metros de 
desnivel hasta terminar la canal, y que las vistas que vamos ganando merecen la pena. Cerca de su final nos reserva 
una guapa sorpresa. 

En la cota 1400, tendremos Peña Sobia (1426 m) a la izquierda (N), a la que podríamos subir fácil y 
rápidamente. Hacia el este damos ya vista a las camperas de Veigas Dentru y a nuestro objetivo: el Barzanalgas. 
Nos dirigiremos hacia él bajando y cruzando la campera para subir luego con cuidado por terreno rocoso algo 
incómodo hacia su cumbre, un buen mirador hacia la vertiente norte: sierras del Gorrión, Caranga, Aramo, etc. 

Desde aquí seguiremos la cuerda hacia el este para buscar el inicio de un pequeño sedo por el que realizaremos 
un rápido descenso hacia el bosque de la ladera norte. Tras atravesar este alcanzaremos unas praderas con algunos 
resaltes rocosos en la zona de Tueracaváu, El Colladón y La Zana para, virando al este por pradera con algo de 
maleza y luego al noreste por zona cada vez más cerrada de maleza, alcanzar la collada herbosa (875 m) en la que se 
inicia el ancho camino-pista que nos llevará por zona boscosa y ya en continuo descenso (con algún tramo 
hormigonado en las zonas de más pendiente) hacia Caranga de Arriba, donde nos esperará el autobús. 

Cabría la posibilidad de realizar simultáneamente a esta travesía otra, a modo de ALTERNATIVA, cuyo recorrido 
sería muy distinto: más corto, sin ascensión al Barzanalgas, y con bastante menos desnivel. Se trataría de subir 
desde el punto kilométrico 22,5 de la Ctra. AS-228 (300 m. en el tramo Caranga de Arriba-Las Ventas) hasta el 
Collado Oliz (706 m.), con posibilidad de acercarse al pico Castiello (748 m.) emplazamiento del castro celta El 
Torrichón (sin vestigios visibles), volver al collado Oliz y descender posteriormente hasta Caranga de Abajo (250 
m.). Todo ello por camino ancho/pista de pendiente suave y entorno de bosque, de pino en su primera parte, y de 
frondoso caducifolio en la segunda. 

 

HORARIO DE SAN MATEO EN EL LOCAL SOCIAL 
Se recuerda que durante las fiestas de San Mateo el local social estará cerrado el jueves 19 y viernes 20 de 

septiembre. 

MARTES DE MARCHA NORDICA desde el 24 de septiembre a las 19:00 h. 
Desde el 24 de septiembre todos los martes a las 19:00 h tendrá continuidad el taller de marcha nórdica. La 
hora de encuentro es a las 18:45 en la sede social y el comienzo a las siete. En caso de mal tiempo el taller se 
realiza en el interior del local y al aire libre cuando la meteorología lo permite. 

PROXIMAS EXCURSIONES: 
(Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual) 

- 29 septiembre: Retriñón  (1862).Travesía de Cuevas (780) a Felechosa (657) 

- 6 octubre: Maciédome (1903). Circuito desde Pendones (750) 

- 13 octubre: Joracao-Valdecoro (1837). Travesía de Fuente Dé (1070) a Espinama (867) 

- 20 octubre: Peña Los Años (2157 ). Circuito desde La Cueta  (1460) 

Ruta A: MERCEDES GRIÑÓN 
/FLOR 

Cierra: MANU MARTINEZ Ruta B: RAUL ALVAREZ 

 


