
 

 

Actividad a realizar y características   Número de excursión: 2-2020 

TAPINÓN 
(Travesía entre Tuiza de Arriba y Espinedo)  Fecha: 19/01/2020 

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

Del Foxón a cumbre obligatorio crampones y piolet. Resto de ruta por 
PR-AS 89 “Ruta del Valle de Jomezana” y PR-AS 232 “Ruta Vaqueira de 
Jomezana”. El último Km. es por asfalto en la carretera LN-9.  
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TAPINÓN 
Apenas dos meses después de nuestra última visita, regresamos a Tuiza para realizar, en travesía a 

Espinedo, la ascensión al Pico Tapinón o Vallín (2.108 m). A través de sendas, vegas y pistas, la 
actividad de la jornada discurre dentro de los límites del Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa. 

En Tuiza de Arriba (1.230 m.), junto al centro de visitantes, tomaremos el PR-AS 89 Ruta del Valle 
de Jomezana, señalizado pero no homologado. A la salida del pueblo, en la Fuente de la Sirriella, y 
obviando el siempre tentador camino de verano a la Vega del Meicín, giraremos a la derecha para 
cruzar el arroyo de las Estacadas. Durante 45 minutos, y teniendo siempre como referencia la Peña el 
Castiellu, caminaremos por la Mortera de Cebeo, atravesando siete portillas, hasta el Collado del Viso 
(1.527 m). En invierno, es importante prestar atención a la posible caída de nieve en este tramo. 
Continuando unos metros, y abandonando el sendero señalizado, llegamos a la Braña Foxón, lugar 
ideal para realizar un breve descanso y devolver por unos minutos el bullicio a este enclave 
abandonado por los pastores. Tras la pausa, comenzamos a rodear la peña homónima, con tendencia 
ascendente, por el camino de la «Caliar». Después de un leve descenso hay que abandonar esta senda 
con destino a la Braña de Valseco, para girar a la izquierda e introducirnos en la Vega el Forcáu (1.708 
m). Situados al fin en la base, restan 400 metros de pendiente pronunciada hasta llegar al buzón 
cimero. En la cumbre, si el tiempo lo permite, disfrutaremos de vistas a buena parte de la región. (En 
caso de niebla, es conveniente realizar el ataque a cumbre de forma agrupada). 

Una vez realizada la parada habitual, comenzaremos el descenso, sobre nuestros pasos, hacia la 
Braña Foxón. Sin necesidad de llegar hasta la misma braña, viraremos a la izquierda para bajar 
directamente al Alto de la Portilla (1.536 m), donde retomamos el sendero PR-AS 89. En las 
proximidades de El Pividal, abandonamos nuevamente las señales para mantener altura e ir en busca 
de la pista que nos llevará a Jomezana de Arriba. Pasando por la Braña Conforcos (1.270 m), la pista va 
perdiendo altitud durante siete kilómetros, en los que iremos acompañados de las señales del PR-AS 
232 Ruta Vaqueira de Jomezana. Desde el pueblo de arriba hay que continuar por carretera para llegar 
a Espinedo (470 m), donde finaliza el recorrido. 

• Material obligatorio: crampones, piolet y frontal. 

• Material recomendado: casco. 

Jueves 23 de enero de 2020 a las 20:30 h. 

«CUATRO ESTACIONES PARA DISFRUTAR DE NUESTRAS MONTAÑAS» 
Proyección por José Alfredo Álvarez Vallina 

Asturias es un lugar privilegiado para la práctica de la afición montañera durante las cuatro estaciones 
del año. José A. Vallina, socio del Vetusta desde 1974 y Webmaster del Blog “Nuestras Montañas”, 
mostrará fotografías y videos de diversas rutas para disfrutar del paisaje, con música de Vivaldi. 

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

- 26 enero: As Raigadas (A Pontenova / Lugo). Travesía de La Hermida (151) a Zarro de San Pedro(879) 

- 26 enero: Ruta del Ferrocarril. Travesía de A Pontenova/Lugo (80) a San Tirso de Abres/ Asturias (42) 

- 2 febrero: Etapa 6 GR-105 Oviedo – Covadonga. T ravesía de Villamayor (125) a Cangas de Onís (81) 

- 9 febrero: Travesía Invernal Fontún (1152) – Vegacervera (1042). Cota máxima 1681 m. 

- 16; febrero; Pico Nogaleda (880). Travesía de Viaña/Cabuerniga (460) a Barcenillas/ Ruente (228) 

Ruta: HÉCTOR FERNÁNDEZ Cierra: MARÍA TERENTE 

 


