Número de excursión:

ACTIVIDAD a realizar y características

EL MIRO DE TEJEDO

Fecha:

MEDIO MENOS FAVORABLE Y ENTORNO
GENÉRICO

Datos de esfuerzo

Subida pista y bajada desde la braña por sendero, en ambos casos por
un abedular.
Datos significativos (en metros)
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DIFICULTAD del MOMENTO

Desnivel (m)
Acumulado +

Desnivel (m)
Acumulado -

Condición de realización
prevista

+876

-978

Tres estaciones

Cota
inicial

Cota
máxima

Cota
final

Diferencia Cotas
ascenso

Diferencia Cotas
descenso

Distancia
Horizontal

Tiempo
estimado

Graduación MIDE

1076

1875

974

+799

-901

15,54 Km

6 h.

M1– I2– D2– E3

EL MIRO DE TEJEDO
Decimos Miro de Tejedo para distinguirlo de otros Miros (Valdeprado, Susañe),
aunque en Caboalles lo llaman simplemente el Miro.
Caminaremos por la Reserva de la Biosfera de Laciana y su límite con el municipio
de Palacios del Sil, con buenas vistas a todas las direcciones.
Salimos de Caboalles de Arriba (1076 m), cerca del Centro de Interpretación del
Urogallo. Pasaremos por una buena fuente y veremos una típica casa lacianiega
antes de salir del pueblo.
Tras girar a la izquierda, una subida mantenida por pista nos lleva, en más o
menos 1 hora, a Represas (1550 m), con fuente y nave ganadera. En seguida,
alcanzamos el cortafuego que recorre cómodamente la sierra. Ha sido ampliado
recientemente, pero permite disfrutar de buenas vistas. Destacan el pequeño
pueblo de Tejedo, su bosque y el valle de Fontaninas.
En el collado de Brañarronda (1660 m), la pendiente se acentúa para salvar los
casi 200 m de desnivel que nos faltan para alcanzar el Miro (1875 m), con vértice
geodésico.
Tras disfrutar de las vistas a las montañas y a los extensos bosques que son el
hábitat del oso pardo y de los últimos urogallos cantábricos, vamos perdiendo
altura en dirección a Matalachana, hasta enlazar con una pista que nos conduce a
la braña de Buenverde (1560 m). La braña, en un guapo entorno, tiene cabañas en
buen estado, refugio libre, fuente e incluso una pequeña laguna.
Abandonamos la campera por un sendero algo incómodo en algunos tramos,
debido a la fuerte pendiente y las piedras sueltas. Acompañados de un arroyo
cercano y a través de un abedular (aproximadamente 1 hora), llegaremos a la pista
que, en 15 minutos más, nos conduce al polígono de la Argaixada, donde nos
espera el autobús (Villager 974 m). Solo restan menos de 10 minutos más de
caminar hasta llegar al bar La Campanona.
Ruta A: MARÍA TERENTE

Cierre: José Mª García

PROXIMAS EXCURSIONES:
Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual)
- 4-junio: II Fiesta Homenaje Pastores de Onis, Vega de Soñín.
- 5-junio: Peñas Pintas (1985). Trav. de Salamón(1072) a Las Salas (1077)
- 12-junio: Peña Beza (1963). Circuito desde Soto Sajambre (925).
- 18/19 junio: “Palencia: Arte, Naturaleza y Montaña”.
- 25-junio:Torre de Salinas (2447). Circuito desde Fuente Dé (1102).

Ruta B: Eduardo Bermejo

