ACTIVIDAD a realizar y características

Número de excursión:

15A-2022

Fecha:

15/05/2022

PEÑA TCHANTACABATCHOS
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

+611

-904

Tres estacione

Cota
inicial

Cota
máxima

Cota
final

Diferencia Cotas
ascenso

Diferencia Cotas
descenso

Distancia
Horizontal

Tiempo
estimado

Graduación MIDE

1200

1659

797

+459

-752

10 Km

5 h.

M3– I3– D3– E3

Datos significativos (en metros)

2

Desnivel (m)
Acumulado +

DIFICULTAD del MOMENTO

PEÑA TCHANTACABATCHOS
En primer lugar queremos excusar la grafía utilizada en esta Fueya para la “che vaqueira”, puesto que
aunque no es la aconsejada por la Oficina de Normalización Llingüística del Principado de Asturias, es la
que hemos decidido utilizar en reconocimiento a Víctor Orbayu, pues es la que usa en sus libros, y es quien
ha popularizado el sector de Somiedo que hoy vamos a recorrer. Aunque, como hay que ser ecuánimes,
con anterioridad los libros de Orbayu, el objetivo de hoy ya era hollado habitualmente en colectivas del
Vetusta, en este siglo concretamente el 4 de noviembre de 2007 y el 25 de octubre de 2015.
Aunque el desnivel de subida y la altitud de la cumbre parecen presagiar una jornada apacible, no es
cierto. La subida es exigente, se gana altura rápidamente por un camino que en ocasiones es imperceptible
y que, además, exige atravesar una pequeña llambrialina en donde será necesario extremar la atención y
transitar por tramos, que aunque cuentan con sendero más definido, tienen cortado por su izquierda.
Partimos de Valle del Lago en dirección al depósito de agua, desde donde ya nos incorporamos a un
sendero que asciende en dirección Cueva Pingona. La sostenida travesía ascendente no da tregua hasta
llegar al Chanu L'Auteirón, donde por fin se podrá recuperar el aliento. Cuando se retome la subida, habrá
que estar muy pendientes del guía pues por momentos el sendero se desdibuja, en todo caso el objetivo es
“El Paso”, una travesía en horizontal por una zona de roca de paso obligado que con el uso sostenido de
los años se ha ido puliendo. Llegando al Alto la Peña el terreno se suaviza, dando entrada al Valle
Entrecampos.
Para ganar la cumbre, nuestro itinerario se dirige hacia el NO rodeando la cumbre por un marcado
aunque aéreo sendero, tras la Vatchina de Sulacueva la senda se dirige hacia el Collado de La Vatchinona o
de Tchantacabatchos, con tendencia a ir arrimados a los desplomes que por la derecha bajan de nuestro
objetivo.
Tras ascender a la Peña Tchantacabatchos, nuestra ruta prosigue en dirección Collado de La
Vatchinona o de Tchantacabatchos (1563), donde se debe seguir un sendero en bajada al Valle
Entrecampos (1500m).Tras pasar por la Cueva la Peña El Cueto (1530m), seguimos en dirección a Campo
de Gobia (1510m), donde podremos ir a visitar su curioso Corro Cueva de (1523m). La ruta prosigue en
dirección a la aldea de Llamera/Tchamera, con hermosas vistas a la Cascada de Aguamiexa. Más adelante,
el sendero pasa a tener hechuras de pista hasta entroncar con el Camín de Redigobia, donde nos
dirigiremos hacia derecha en dirección a La Ponte, ya en las inmediaciones de Veigas.

Ruta A: SANTIAGO SECA

Ruta B: Eduardo Bermejo

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).

