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TORRE DE SALINAS
MEDIO MENOS FAVORABLE Y ENTORNO GENÉRICO

PISTA, SENDAS DE MONTAÑA Y TREPADA EN ROCA CALIZA
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TORRE DE SALINAS
Siguiendo la señalización del PR-PNPE 25 Ruta Vega de Liordes, empezamos nuestra actividad por la pista
que se encuentra al sur de Fuente Dé en dirección a Pandetrave. A mitad del recorrido hay que
abandonar la pista para caminar por un sendero hasta la majada de Remoña.
En la majada hacemos una rápida parada para hidratarnos y, tras poner el casco, ascendemos por la canal
de Pedabejo hasta el collado de Remoña (2035 m.). Desde aquí, se enfila directamente hacia la marcada
canal que ocupa gran parte de la ladera oriental de la Torre de Salinas.
Se trata de una ruta bastante frecuentada, peligrosa con nieve, pero exenta de dificultades en verano.
Tras salvar un primer tramo rocoso, viene un incómodo pedrero (2140 m) que se pasa mejor por la
izquierda (cuidado con la sima, situada en el punto donde arrancan las paredes más compactas).
Llega un momento en que la canal, cada vez más estrecha y empinada, se complica. Antes de que eso
suceda, se abandona por un canalizo que sale a la izquierda (2225 m).
La ruta más sencilla continúa hacia el suroeste, ascendiendo, primero, por un incómodo y resbaladizo
terreno de tierra y piedras, y, después, por una franja herbosa, más llevadera, que da vista a la arista
sureste de Salinas.
Cuando la franja de hierba se extingue (2285 m), el itinerario gira al noroeste (derecha) y, por terreno
rocoso que apenas requiere la ayuda de las manos, continúa por debajo de la arista hasta confluir con ella
en un punto situado ligeramente al este del último collado de la cresta (2400 m).
Únicamente resta ya efectuar una corta trepada y realizar un largo cresteo casi horizontal, carente de
complicaciones. Sólo hay que salvar una brecha, bajando por un canalizo terroso, para a continuación
rodear el muro de enfrente por la izquierda.
Después de las fotos de rigor, desandamos hasta regresar al sendero de Liordes. Tras bordear la vega por
la izquierda se debe alcanzar el collado que da vista a Fuente De (1954 m). A partir de ese punto se inicia
el largo descenso de los Tornos, que salva los 900 m. de desnivel en un interminable zigzag.
Obligatorio el casco para participar en esta actividad.

EQUIPO DE RUTA:

HÉCTOR FERNÁNDEZ, MANUEL MARTÍNEZ Y ALBERTO MALDONADO

EL EQUIPO DE RUTA PUEDE MODIFICAR LA ACTIVIDAD EN CUALQUIER MOMENTO
NO ACATAR SUS INDICACIONES Y/O DECISIONES SE CONSIDERARÁ FALTA DISCIPLINARIA
PRÓXIMAS ACTIVIDADES

- 03 de septiembre:
- 11 de septiembre:
- 18 de septiembre:
- 25 de septiembre:

Lagos - Posada de Valdeón
Peña Micho (1766 m)
Picos del Fontán (2415 m)
Pico Pierzo (1552 m)

