Número de excursión:

Actividad a realizar y características

PEÑA LOS AÑOS (En circuito desde La Cueta)

Fecha:
Datos de esfuerzo

Medio menos favorable y entorno genérico
Sendas de montaña entre roca caliza, con alguna piedra suelta.

Desnivel
Acumulado. +

35-2019
20/10/2019
DIFICULTAD del MOMENTO

Desnivel
Acumulado -

Condición de realización
prevista

785+

-785

Tres estaciones

Cota
inicial

Cota
Máxima

Cota
final

Dif.Cotas
ascenso

Dif.Cotas
descenso

Puntos Trofeo
Vetusta

Distancia
Horizontal

Tiempo
estimado

Graduación MIDE

1460

2157

1460

697

697

2394

9,2 Km

5 h.

M3– I3– D3– E3

Datos significativos:

2

LA CUETA

PEÑA LOS AÑOS
“La Cueta tien tres barrius muy sepáus unus de outrus: Cacabiesu, Queisju ya la Cueta alta. Están lus tres nun sargu y
apreau vase. Este vase de la Cueta yia distintu de lus demás de Babja. Aquí las peñas nun van a lu sargu del riu, baxian a
encuntrese cun él…” (de " El habla de Babia y Laciana" de Guzman Alvarez).
Como dice el párrafo anterior, una vez que el autobús tome la desviación para La Cueta en Vega de Viejos, las tres
poblaciones que encontraremos son los tres barrios que conforman La Cueta de Babia. Los mismos se suceden a lo largo
de la angosta carretera que recorre el estrecho valle formado por el joven río Sil, en algunos tramos desfiladero, hasta
finalizar a la entrada del barrio más alto. Aunque alguna vez el Vetusta ya ha llegado hasta La Cueta con autobús grande,
dada la dificultad que tiene el paso del puente de Quejo y la imposibilidad de efectuar la maniobra de giro del autobús en
el caso de que haya coches aparcados en el final de la carretera, se ha optado por encargar un autobús mediano, lo que
limita el número de plazas, pero facilita un viaje más sosegado.
Las montañas que rodean La Cueta son de roca caliza de color gris casi blanco y con una gran calidad para la práctica
de la escalada. No en vano, en los alrededores del pueblo se suceden hasta siete sectores de escalada deportiva,
equipados por el Club deportivo Peñarubia. En los mismos, se cuentan hasta sesenta y cinco vías de escalada con todo
tipo de grados, aunque abundan los medianos, pero podemos encontrar desde un III “Saul” hasta un 8a+ “Natalia”.
Desde el aparcamiento que hay a la entrada de La Cueta (1460m) comenzamos la ruta retrocediendo unos metros
por la carretera. En breve se dejará, para tomar el camino que en dirección Este sigue la riega de Vallinaluenga. El
camino se vuelve pindio, incluso en un breve tramo llega a ser muy inclinado, pero sin mayor dificultad para los avezados
montañeros del Vetusta.
En el momento en que el camino empieza a dar tregua, es el momento de abandonar el lecho de la riega y escorarse
hacia la izquierda en busca de los Puertos de Vallinaluenga (1859m), lugar idóneo para reagrupar y tras un descanso,
emprender, por la izquierda, con rumbo NNE, el ataque a la empinada rampa que permite ganar la cresta en el punto
más bajo de este sector, el collado (2116m) que separa a la Punta La Sierra (2.147m) de la Peña Los Años.
El objetivo de la jornada se encuentra siguiendo la línea de cresta hacia la derecha. En breve se alcanza el punto
culminante de la jornada la Peña Los Años (2.157m). Su altura y posición permiten una de las mejores panorámicas de la
comarca de Babia, pero en especial de los entornos de la laguna de Las Verdes.
Desde la cumbre y con rumbo Sur bajaremos hasta el Collado Malvosinas (1.992m). Este enclave es un lugar
estratégico de paso, pues desde el mismo es posible la aproximación a Las Coloradas (2.106 metros) y al Montihuero
(2.187 metros) por el Este y a Peña Redonda (2137m) por el Sureste.
Nosotros tomaremos rumbo Sur, dejando a nuestra izquierda Peña Redonda y las cumbres que se descuelgan hacia
el Sur en este cordal: La Malvosa (2073m) y Peña Valgueiro (1993m). Rebasado esta última, nuestro rumbo vira hacia el
NO por los Puertos de Pasto Común en dirección a la Collada El Llumbón (1718m), situada a los pies de la Pena El
Llumbón (1767m). Solo resta bajar en paralelo al lecho de la riega intermitente de Las Chayunas, en dirección al
encuentro con el itinerario de subida, en el arranque de Vallinaluenga. Con atención al tráfico, en el breve tramo que nos
separa del autobús, se retorna a La Cueta (1460m).

Ruta : PACO BERNABÉ

Cierra:

PROYECCIÓN jueves 24 de octubre de 2019 a las 20:30

«HISTORIA DE UN MONTAÑERO» por JUANJO ARRIETA
Oviedo tenía una deuda con Juanjo Arrieta. Es uno de los grandes por innovador y visionario pero de un
carácter tan discreto que, por desconocimiento, no ha tenido el reconocimiento que merece. El audiovisual
consiste en una historia de ficción, con la que se pretende que la mayoría de los montañeros se sientan
identificados. Se refiere a los comienzos, evolución y decadencia (deportiva) de un montañero... ¿"Normal"?

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

27 octubre: Peña Melera (1554). Travesía de El Pino (650) a Cuevas (780).
10 noviembre: Bosque de Valgrande (1378). Travesía de El Ruchu (1078) al Puerto de Pajares (1378).
17 noviembre: Mirandiella (1568). Travesía de Las Morteras (850) a Campiello.
24 noviembre: Peña Cerreos (2111). Circuito desde Tuiza de Arriba (1230).

