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Alcaldesa de Candamo

Como Alcaldesa de Candamo me llena de satisfacción dar la bienvenida, a 
nuestro concejo, a todas las personas participantes que a través de la 
Federación de montaña, escalada y senderismo del Principado de Asturias 
(FEMPA), a iniciativa del Grupo Montañero Moscón, se dan cita en 
Candamo  para depositar el Belén de Cumbres en el Picu Nolín.

Separado de todas las sierras que lo circundan, y visible desde la mayor 
parte del territorio del primitivo alfoz, sus escasos 576 m de altitud no fueron 
obstáculo para que se convirtiera en auténtico tótem de la mitología 
candamina desde la antigüedad.
En época medieval se erigió en sus inmediaciones el "Castrum Ventosa", 
sede del poder socio-económico y administrativo de la época, a la vez que 
baluarte defensivo del concejo.

Hoy rendimos tributo al Picu Nolín, mientras disfrutamos de las magníficas 
vistas que desde La Reigada hasta San Román, a través de las sierras de El 
Llanón primero, y El Valle después, nos ofrece este territorio prelitoral; a un 
lado el Cantábrico, al otro la imponente cordillera, y en medio, la magia de 
un concejo que tiende la mano al visitante para descubrirle sus secretos : ya 
sean unas fresas, las pinturas paleolíticas de una cueva patrimonio de la 
humanidad o las paredes de una iglesia, tras cuyos muros el rey Silo se 
reconciliaba con su alma. Un concejo que, hoy y siempre, también es 
vuestro.

Feliz ruta y bienvenidos a Candamo.

Se acerca el inicio de las fiestas navideñas y con ello el final de la actividad 
montañera del año en curso, como en anteriores ediciones los montañeros 
asturianos tenemos la ocasión de reunirnos en una actividad convocados 
por la Federación de Montaña, y esta es el Belén de Cumbres de la FEMPA.

En la presente edición, el Grupo Montañero MOSCÓN ha sido invitado por la 
FEMPA para llevar a cabo la organización de tal evento y desde un principio 
hemos querido poner en valor y dar a conocer las posibilidades de nuestro 
vecino concejo Candamo

Llevamos varios meses trabajando en el proyecto con el único interés en no 
defraudar, ni a la Federación que deposito su confianza en nosotros, ni a la 
Corporación, hostelería y vecinos de Candamo, ni por supuesto a los 
verdaderos protagonistas, los Montañeros.

En la esperanza de que esta jornada de confraternidad sirva para estrechar 
lazos entre el colectivo montañero y un concejo que merece ser descubierto, 
hemos puesto nuestro empeño; deseosos de no defraudar os invitamos a 
participar y aprovechamos para desearos unas felices fiestas navideñas.

Saluda

Saluda
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Juan M. Rionda Mier
Presidente FEMPA

Celebramos en este año un nuevo Belén de Cumbres y lo 
hacemos por vez primera en un atractivo Concejo de la zona 
noroccidental. El Concejo de Candamo está atravesado por 
el río Nalón, que pronto vierte sus aguas al mar Cantábrico, y 
sus riberas pronto también se hacen laderas boscosas que 
se empinan hasta alcanzar cumbres sobresalientes como el 
Pico Nolín que,  con sus casi 550 metros de altitud, domina 
el panorama en un vasto horizonte.

Es un verdadero aliciente para todos los aficionados a la 
montaña, y sobremanera a los que gustan de descubrir 
lugares y rincones inéditos de nuestra variopinta región, el 
transitar por rutas poco conocidas, con suaves altibajos en 
donde se esconden aldeas y caseríos rurales poco o nada 
conocidos. Candamo, además de su famosa huerta y 
fresales, dispone de múltiples alicientes que merecen más 
visitas y atención por parte de todos los asturianos.

El Grupo Montañero Moscón en estrecha colaboración con 
el Ayuntamiento de Candamo nos organiza este encuentro 
montañero ya a las puertas de las nuevas navidades, fechas 
cargada de valores tradicionales como el compañerismo, la 
amistad y la alegría.

Ya desde el principio os garantizamos un atractivo programa 
y una perfecta organización de este encuentro montañero y 
es seguro que todos nos encontraremos disfrutando de un 
extraordinario día. En nombre propio y de toda la nueva 
Junta Directiva de la FEMPA os deseo a todos los 
participantes unas ¡Felices Pascuas y Próspero Año Nuevo 
2017!

¡Nos vemos en Candamo el día 27 de noviembre!

Juan M. Rionda Mier
Presidente FEMPA

Saluda
La aproximación desde Grullos, capital del concejo de Candamo, se hace por la carretera AS-237 (Grado-
Aviles), hasta el Alto La Reigada.

Comienzo de la ruta en el Alto de La Reigada (450 m), para, por detrás de la última casa de la izquierda (en 
dirección Avilés), ascender por una estrecha y sinuosa carretera, que en dirección Oeste nos acerca a 
“Casa La Carril” (0:05 h - 0:05 h), continuamos el ascenso por la sierra para finalizar el asfalto unos 
metros más arriba, donde tomamos la pista de la derecha para acceder a la cumbrera de la sierra, dejando 
la pista más utilizada que accede a la estación de los generadores eólicos. Se suaviza la dureza del 
recorrido y alcanzamos la indicación del Túmulo 1 (0:12 h - 0:17 h), ahora en llano pasamos a la altura de la 
estación de los eólicos, que dejamos a la izquierda, para recorrer una zona de varios túmulos mas (Túmulo 
de La Reigada y del Llanón) y pasamos sin apenas advertirlo por la cima de El Llanón 572 m, techo de esta 
sierra y del recorrido.

Continuando por la pista forestal, descendemos para tomar la carretera (0:21 h - 0:38 h), que por la 
derecha nos acerca al pueblo de La Mafalla, (0:09 h - 0:47 h), recorremos la carretera en descenso hacia el 
cruce que por la izquierda accederíamos al pueblo de La Mafalla, la ruta continua carretera abajo hasta que 
pasadas un par de curvas aparece la silueta del Pico Nolín de 539 m. (0:07 h - 0:54 h),

En este pico, muy popular en la zona, por la cantidad de anécdotas que de él se describen, colocaremos 
este año el Belén de Cumbres de la (FEMPA).

Muy próximo a este pico, se encuentra el Pico El Agula de 576 m y que cuenta con índice Geodésico.

El recorrido continua unos metros más por la carretera, y antes de alcanzar el caserío de Las Paciones, 
entrar hacia la izquierda (0:06 h - 1:00 h) por una caleya que se abre paso entre los dos picos indicados, 
primeramente desciende unos metros, pero pronto llanea hacia la derecha dejando a la izquierda una pista 
que desciende al pueblo de Ribolouro, asentado en la cabecera del valle.

Hacemos un kilómetros a media ladera, dejando a la izquierda el caserío de La Matiella, para alcanzar la 
carretera de servicio a este núcleo (0:15 h - 1:15 h), por la derecha descendemos unos pocos de metros 
para tomar nuevamente la pista en el primer desvío a la izquierda (0:03 h - 1:18 h), por encima del caserío 
de La Rañada que vemos a la derecha.

La pista recorre la crestería, tenemos algún corto tramo de subida hasta un alto (0:18 h - 1:36 h), y  
continua cómodamente por la divisoria de aguas, en este tramo, las visuales no son muy amplias, aunque 
algún claro nos deja ver por la derecha el pueblo de Valdemora.

Alcanzamos un cruce de pistas (0:18 h - 1:54 h), y descendemos por la derecha para alcanzar una de las 
casas de Las Parrucas (0:07 h - 2:01 h).

Desde este caserío, continuamos por la izquierda por un camino de servicio a las fincas, que primeramente 
llanea y luego asciende a pasar un collado, alcanzado este (0:13 h - 2:14 h), volveremos a tomar la 
crestería por la derecha y continuamos el descenso para ir a entroncar en unos 2 kilómetros de recorrido 
con la pista principal (0:34 h - 2:48 h), que por la derecha en descenso nos acerca al deposito de agua de 
San Roman y a la carretera que accede a Las Parrucas (0:05 h - 2:53 h),.

Recorremos la misma a la izquierda para dar entrada por el barrio mas alto de San Roman - San Roque -, 
donde se encuentra la capilla (0:05 h - 2:58 h), que da nombre al barrio y que fue rehabilitada por los vecinos 
en el año 2011.

Llamará la atención alguna de las casas de 
este núcleo rural; así con este entretenido 
recorrido por las calles del pueblo alcanzamos 
el Palacio Valdes-Bazán (0:17 h - 3:15 h), fin 
de la ruta y centro neurálgico del pueblo y del 
municipio, pues alberga, además del Centro de 
Interpretación del Arte Rupestre de la Caverna 
de Candamo, Sala de Exposiciones, Salón de 
Reuniones, CDTL (telecentro) y Biblioteca 
Pública.

NOTA: Los participantes con coche propio, dispondrán de autocar para desplazarse de San Román 
a Grullos, salida de San Román 9:30h.

Inscripciones
Las inscripciones para participar en la actividad “Belén de Cumbres 2016", 
deberán realizarse mediante el formulario que se adjunta con la debida
antelación, por correo electrónico dirigido al Grupo Montañero Moscón.
(Ver carta adjunta).

Horarios:
09:30 a 10:00 h. Recepción de los grupo participantes y entrega de 
                           credenciales
10:00 h. Saludo de bienvenida
10:15 h. Salida de autocares con dirección al Alto de la Reigada
10:30 h. Comienzo de la ruta
11:30 h. Colocación del Belén de Cumbres y brindis montañero en la 
              Pico Nolín (539m.)
13:30 a 14:30 h. Fin de la Ruta (previsión)
14:30 h. Comida (por encargo) en los restaurantes colaboradores.
              Se dispondrá de carpa o local para la comida propia.
13:30 a 17:00 h. Visita guiada al Centro de Interpretación de Arte 
                          Rupestre y de la Cueva de Candamo.

Descripción de la Ruta




