ACTIVIDAD a realizar y características

Número de excursión:

15B-2022

Fecha:

15/05/2022

RUTA SALMONES ARRIBA
PR. AS-138
MEDIO MENOS FAVORABLE Y ENTORNO
GENÉRICO

Datos de esfuerzo

Sendas de montaña en laderas inclinadas, con algún paso expuesto.

Desnivel (m)
Acumulado -

Condición de realización
prevista

+288

-189

Todo el año

Cota
inicial

Cota
máxima

Cota
final

Diferencia Cotas
ascenso

Diferencia Cotas
descenso

Distancia
Horizontal

Tiempo
estimado

Graduación MIDE

100

310

199

+210

-111

11,4 Km

4 h.

M1– I2– D2– E3

Datos significativos (en metros)

2

Desnivel (m)
Acumulado +

DIFICULTAD del MOMENTO

PR. AS-138 RUTA SALMONES ARRIBA
Se inicia la ruta en San Cristóbal y se sigue por la pista de la piscifactoría. A continuación, se deja a la
derecha las abandonadas instalaciones de un antiguo horno de caolín. y la Central Hidroeléctrica de
Miranda, donde se pueden contemplar dos relieves de Vaquero Palacios realizados en 1958, que
simbolizan el calor y la luz (Prometeo) y la fuerza y el movimiento (Atlas).
A partir de este punto, la ruta discurre junto al río por bosque de ribera y también entre castaños y
robles, hasta llegar a la altura de Selviella, donde podremos contemplar un contador de salmones. El
obstáculo que presenta el río en este punto, se salva por un encauzamiento artificial dotado de un arco a
modo de escáner. Si hay suerte, se puede contemplar el paso salmones, reos y truchas.
Seguimos hasta la antigua Central de Selviella; se pasa el puente, junto al cual están las antiguas
escuelas que actualmente albergan la Escuela Asturiana de Pesca.
El siguiente tramo va por la caja del antiguo canal de la Central de Selviella, teniendo incluso que
atravesar de forma obligada un corto túnel. Aunque el tramo del túnel tiene tendencia a acumular algo de
agua el suelo, se sortea fácilmente por piedras estratégicamente colocadas a la derecha. En algunos
tramos el camino abandona la caja del canal pero retorna inmediatamente al mismo hasta que se deja
definitivamente.
A partir de aquí el camino toma altura hasta salir a la carreteruca de Corias d’Arriba, por donde
debemos bajar, en corto tramo de asfalto hasta Corias de Baxu.
A partir de aquí, el camino pasa ser un sendero de montaña, pues se empina y, además, debe andarse
con cuidado ya que no hay ninguna prisa. Tras una rápida ganancia de altura, es aconsejable salir del
camino, hacia la derecha, para asomarse a un mirador que permite contemplar una bonita y muy aérea
vista del río Pigüeña.
De vuelta al sendero, comienza el tramo más espectacular de la jornada, paralelo y por encima del
Pigüeña recorreremos el tramo denominado L’Escobiu, que es descrito por Jovellanos en sus “Diarios” de
esta manera: “Por esta bella carretera (que algunos pasan a caballo) se va un gran trecho con la peña
sobre el sombrero, el río bajo los pies, la sorpresa bajo la imaginación y el susto en el pecho…”. Este airoso
tramo, está protegido por barandillas de madera, que como sabemos preferiblemente no deben ser
usadas para asirse o apoyarse, también está domesticado con escalones en sus partes más inclinadas. Tras
una pindia bajada, finalmente concluye junto al cementerio de Belmonte
Un poco más adelante, pegados al cauce del Pigüeña permanecen los restos del antiguo Monasterio
de Santa María de Lapedo, fundado en la primera mitad del siglo XI por los Condes Pelagius Froilaz e
Ildoncia Ordóñez, nieta del rey Bermudo II. En el que fue investido Jovellanos, caballero de la Orden de
Alcántara en 1792. Con la desamortización de Mendizábal se desarticuló.
Concluye nuestra ruta en Belmonte, con tiempo suficiente para visitar sus atractivos, entre ellos la
Iglesia de San Julián, en el barrio de La Chocla.

Ruta B: EDUARDO BERMEJO

Ruta A: Santiago Seca

PROYECCIÓN: jueves 19 de mayo a las 20:30
“ESQUÍ DE MONTAÑA Y SPLITBOARD EN EL TIEN SHAN (KIRGUISTÁN)” por EDUARDO ASTUDILLO
Eduardo presentará un relato con diapositivas y vídeo reportaje de una semana de buen tiempo, nieve polvo y buen rollo
en Kirguistán.
Lugar: Salón de Actos del Grupo de Montañeros Vetusta. Entrada libre hasta completar aforo de 50 personas.

PROXIMAS EXCURSIONES:
Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual)
- 22-mayo: Peña Laza (1796). Travesía de Busdongo (1250) a Rodiezmo (1150).
- 29-mayo: El Miro de Tejedo (1845).Trav. de Caboalles de Arriba (1076) a Villager de Laciana (974)
- 5-junio: Peñas Pintas por el Fiordo de Anciles (1985). Trav. Anciles (Riaño) (1108) a Las Salas (1077)
- 12-junio: Peña Beza (1963). Circuito desde Soto Sajambre (925).

