
 

 

Actividad a realizar y características   Número de excursión: 5-2020 

TRAVESÍA FONTÚN-VEGACERVERA 
 Fecha: 09/02/2020 

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

Travesía planificada para realizar en invierno con raquetas de nieve. A 
falta de nieve, la ruta es senderista.  

Desnivel 
 Acumulado. + 

Desnivel 
Acumulado - 

Condición de realización 
prevista  

Datos significativos:  +806 -916 Invierno 
Cota 

inicial 
Cota 

Máxima 
Cota 
final 

Dif.Cotas 
ascenso 

Dif.Cotas 
descenso 

Puntos Trofeo 
Vetusta  

Distancia 
Horizontal 

Tiempo 
estimado 

Graduación MIDE 

1152 1681 1042 529 639 2168  14,7 Km 6 h. M2– I3– D2– E3 

 

 



 

 

TRAVESÍA FONTÚN-VEGACERVERA 
Iniciamos la andadura en el pueblo de Fontún (1152m), en la carretera que enlaza Villamanín, y a escasamente 1 km de esta 

localidad, con la de Cármenes, una vez pasada la collada del mismo nombre. Frente a la antigua escuela y cruzando un puente 
entramos en el valle del Aguilón, en dirección sureste, por una buena pista que remonta todo el valle dejando a nuestra 
izquierda el macizo del Machacao o Fontún (1995m), y a la derecha el cordal, más boscoso, que culmina en el Alto de Salguerón 
(1802 m). Tras 1:20 h. de andadura, siempre en ascenso, alcanzamos el collado de Gete (1600 m), el principal de este valle, 
desde el que se continúa en descenso por la otra vertiente hasta esta localidad. 

Este collado está delimitado por una línea de estacas y alambrada que cruzaremos para cambiar de dirección en acusada 
travesía hacia la derecha, faldeando las laderas del Salguerón, dirección SO, hasta alcanzar otra collada (1680 m) entre este 
pico y la Peña Pizca (1722 m). Tiempo 1h: 45m. 

Cruzamos una portilla y, en acusado descenso, alcanzamos el paraje denominado El Cotil de Fierro (1490m – 2 h: 15 min.) 
en la cabecera del valle de Gocillo, a la que llega otra pista procedente de Villamanín, a través del Collado Formigoso (1659 m), 
al NO. En la pradería, posiblemente nevada en esta época, hay un poste de innivación. 

Desde aquí, ya es todo seguir por el fondo del valle hasta alcanzar una zona de meandros del arroyo que acaba 
introduciéndose en una sugestiva garganta oscura, y que finalmente se perderá en el interior de la Cueva de Valporquero, un 
poco alejada de nuestro itinerario (1400 m - 3h). 

Aproximadamente a mitad del recorrido por el valle (1450m - 2h. :30 min.), al sur, a nuestra derecha, emerge una atractiva 
y solitaria montaña de aparente morfología volcánica, en lo más alto de la Sierra del Horzal (1625 m). Fácilmente alcanzable sin 
desplazarse en exceso de la ruta alternativa, será la meta principal y de cota más alta de la actividad, si las condiciones de la 
travesía hasta aquí lo permitiesen. 

La alternativa para el grupo que no quiera hacer cumbre sería continuar avanzando tranquilamente por el fondo del valle, 
vadeando el arroyo para continuar por su margen izquierdo, hasta llegar a la entrada de una oscura estrechez que lo conduce 
hacia la cueva. 

Aquí, deberíamos reagruparnos todos, pues es un punto en el que pueden darse confusiones para seguir el itinerario 
previsto (1393m – 3 h. para los de la alternativa). 

Ya con el grupo completo, nos internaremos unos metros por el desfiladero para enseguida abandonarlo saliendo del 
mismo en ascenso por la derecha y, cambiando totalmente de dirección (O), tomar un senderuelo que, dejando a nuestra 
izquierda las moles calizas de Peña Monera (1576m), ya del macizo de Las Hoces, nos conducirá hasta alcanzar el collado del 
Rasón (1500m). Para ello deberemos rodear por la derecha y por terreno cómodo, una profunda depresión, evitando otros 
rodeos y complicaciones innecesarias. Hasta aquí 4h aproximadamente y sin descansos. 

Superado el paso del Rasón, por senda bien marcada y siempre pegados a la mole caliza de nuestra izquierda, solamente 
nos resta seguir en acusado descenso por una franja de pradería con sucesivas gradas, hasta internarnos en un pequeño 
bosque a cuya salida ya divisamos abajo el valle de Vegacervera, el rio Torío y la carretera que se adentra en las Hoces. Frente a 
nosotros, prácticamente desde el Rasón, y con anterioridad desde el valle de Valporquero, siempre llevaremos a la vista la 
mole del Pico Polvoreda o Correcillas (2000m). 

Llegaremos finalmente al Km. 8 de la carretera LE-311 donde nos estará esperando el autobús, a un Km. de carretera hacia 
el sur (derecha) del pueblo de Vegacervera (1042m). En total habremos empleado entre 6 y 7 h. 

Jueves 13 de febrero de 2020 a las 20:30 h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

«La virtud en la montaña. Vindicación de un alpinismo lento, ilustrado y 
anticapitalista» por PABLO BATALLA CUETO 

Con presentación a cargo ALBERTO POLLEDO, el ensayista Pablo Batalla nos hablará de su trabajo en el que 
aboga por un montañismo lento (nada bueno se ha conseguido deprisa), ilustrado (porque busca conocer) y 
anticapitalista (porque es ejercicio sin competitividad, sin buscar ser el primero o hacer la mejor marca). Se 
sorteará un libro y si no te toca, podrás hacerte con uno al finalizar la presentación ¡Y firmado por el autor! 

Lugar: G.M. Vetusta, Viaducto Marquina, nº 4, semisotano (Oviedo) ¡ACCESO LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO! 

PROXIMAS EXCURSIONES: 

(Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual) 

- 16 febrero: Pico Nogaleda (880) (P.N. Saja - Nansa).Trav. de Viaña/Cabuerniga (460) a Barcenillas/ Ruente (228) 

- 23 febrero: Costera Tapiega/Covas da Andía. Travesía de El Franco(13) a Tapia de Casariego (19) 

- 1 marzo: Peña Orniz (2194). Invernal desde Torrestío (1350) 

- 8 marzo: Penouta/Penedo de Aballón (901). Circuito desde Boal (454) 

RUTA: GELO LEDESMA Cierra: 

 


