DESCRIPCIÓN
Partiendo de La Carrera a pocos metros del Embalse de Los Alfilorios,
tomaremos por la pista que suavemente asciende por detrás del restaurante
Los Alfilorios para, tras unos metros, girar a nuestra izquierda por un camino
ancho que continúa en ascenso hasta llegar a un nuevo cruce de caminos
donde tomaremos a la derecha en dirección a un deposito de agua donde el
camino asfaltado que traíamos se convierte en ancho sendero.
Siguiendo la senda encontramos a nuestra izquierda el camino que asciende
al Picu Castiellu, camino que hoy dejaremos para continuar al frente hasta
alcanzar las ruinas de una casa que antiguamente fue panadería. Hasta
aquí el camino transita entre vegetación autóctona de robles, castaños y
avellanos que dan sombra al caminante que continúa ahora a descender
hacia el pequeño valle de La Campona. El camino se pierde ahora entre la
vegetación y continúa de frente ascendiendo hacia una pequeña collada
denominada Llau Cimeru, punto mas alto del recorrido y lugar con
magnificas vistas hacia el valle de Les Caldes, de Bueñu o de la ciudad de
Oviedo. Descendemos por el Camin del Cordial entre las mismas especies
vegetales que nos acompañaron hasta aquí, entre las que se mezcla algún
que otro eucalipto, hasta llegar a un nuevo cruce. Si seguimos de frente y
ascendiendo, alcanzaremos la cumbre del Picu Guda desde donde tendremos
a nuestros pies Soto Ribera y todo su valle y vistas hacia Palomar y cuenca
del Nalón. Debemos retroceder por el camino que ascendimos hasta llegar al
cruce de caminos y continuar el descenso por el llamado La Carril Nueva
dejando el camino de La Cordaliega y llevando a la izquierda Les Borronaes.
Tras una pronunciada curva a la derecha entramos en terrenos de La Cuesta
Guda donde unos metros mas abajo nos toparemos a la derecha el
abandonado Camín a la Sierra y la izquierda las tierras de El Cierru Josefona.
Ambos caminos de tierra son frecuentemente transitados por la fauna
existente, principalmente el jabalí y el zorro. Tras el fuerte descenso llegamos
donde el camino, últimamente asfaltado, llanea pasando junto a un deposito
de agua. Estamos en Guerta Reonda.
Siguiendo la ruta alcanzamos el primer barrio de Soto Ribera, El Cantu La
Roza desde donde descenderemos el corto, pero fuerte desnivel, que nos deja
en pocos metros en La Joya, justo detrás del Ayuntamiento de La Ribera.
La ruta continúa atravesando la capital del concejo, Soto Ribera, hasta llegar
al puente antiguo (s. XIX) el cual atravesaremos para, girando a la izquierda,
continuar en dirección a Les Segaes. Una vez aquí seguiremos en dirección a
Ferreros y unos quinientos metros mas adelante nos encontraremos, a
nuestra izquierda, con la entrada a las instalaciones del área de El Llosalín,
final del recorrido

PROGRAMA
09:00
09:30
10:00
13:00
14:30

Recepción en El Llosalín.
Entrega de avituallamiento.
Traslado al inicio de la ruta.
Misa de S. Bernardo en Ferreros.
Fin de ruta en el Llosalín.

INSCRIPCIONES
cdriberano@gmail.com

Federación de Deportes de
Montaña, Escalada y Senderismo
del Principado de

COMO LLEGAR
AL LLOSALÍN
Desde Gijón, Avilés, Oviedo y Mieres,
tomar la A-66 hasta la salida 35 hacia
Soto Ribera (N-630). En la glorieta de
Las Segadas, girar a la derecha en
dirección a Bueño.

SAN BERNARDO DE MENTHÓN
PATRONO DE LOS MONTAÑEROS

notas de interés

La Ribera
4 Junio 2017

1º) La Organización ruega encarecidamente a todos los participantes y entidades,
indiquen con la anterioridad suficiente el número de inscripciones.
2º) El plazo para inscribirse. finaliza el 2 de Junio.
3º) Se habilitará una lanzadera desde El Llosalín hasta Los Alfilorios, comienzo de
la ruta, para quienes acudan en vehículo propio.
4º) Los participantes que no deseen asistir a la ruta, podrán realizar una visita
guiada por Bueño y al Museo del Hórreo.
5º) Agradecemos a todos vuestra presencia y comprensión.

RESTAURANTES
Restaurante El Alto (Casa
Carmen)
Alto El Caleyu
Telf.: 985 79 60 23
Bar La Piscina
El Llosalín (Bueñu)
Telf.: 985 79 71 59

Secc. de Montaña
Club Deportivo Riberano

Restaurante Ferreros
Ferreros
Telf.: 985 79 71 16
Restaurante Lobato
Soto Ribera
Telf.: 985 79 71 36

El Caleyón
Palomar
Telf.: 985 79 60 51
617 04 55 43
Casa Cristina
Tellego
Telf.: 985 79 62 51

ORGANIZA

COLABORAN

ZONA DE ENCUENTRO EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS EL LLOSALÍN
SALUDA ALCALDE-PRESIDENTE AYTO RIBERA DE ARRIBA
JOSÉ RAMÓN GARCÍA SAIZ

CROQUIS DE LA RUTA
009 PICU AGUDA

Como representante del Ayuntamiento Ribera de Arriba y de todos los
riberanos y riberanas, felicito a la FEMPA en el día de la celebración de su
Patrono - San Bernardo de Menthón - y deseo a todos los participantes,
una excelente jornada de deporte y convivencia en el concejo.
Feliz día a todos.

008 LLANU CIMERU

SALUDA PRESIDENTE FEMPA
JUAN RIONDA MIER
Este año la fiesta montañera de San Bernardo de Menthon, patrono del
montañismo mundial, se traslada a un pequeño concejo del centro de
Asturias, Ribera de Arriba. Cierta semejanza tiene con el territorio de la
Alta Saboya en donde se enclava la localidad francesa de Menthon, pues
ambas están por encima de embalses y ríos, en donde se reflejan
nítidamente las verdes riberas y las pequeñas aldeas rurales.
La organización del encuentro montañero corre a cuenta del pequeño
pero dinámico colectivo de montaña de Ribera de Arriba, concejo, que
dispone de unas importantes infraestructuras deportivas, culturales,
etnográficas y hosteleras para acoger a todo tipo de visitantes. Su
proximidad a Oviedo y con unas comunicaciones excelentes lo acercan a
todos los rincones de Asturias, por lo que no hay disculpa para no acudir
a esta cita anual de la familia montañera de nuestra Autonomía.
Como en todos los eventos federativos y por deferencia obligada a las
agrupaciones que ponen todo su trabajo e ilusión en la mejor
organización de la actividad y otros aditamentos, esperamos también la
mejor respuesta del resto de colectivos montañeros y senderistas de la
FEMPA. San Bernardo debe unirnos a todos en un día de especial
convivencia y hermandad. Por eso, agradeciendo el esfuerzo del G.M.
Riberano, nos citamos todos en Ribera de Arriba el próximo día 4 de junio
esperando pasar una jornada inolvidable.

SALUDA PRESIDENTE CDR
FCO. JAVIER PRADO
Es para el Club Deportivo Riberano y en Croquis departicular para su
Sección de Montaña, un honor que la FEMPA nos encargue la
organización de esta edición del día conmemorativo de la fiesta de todos
los montañeros y amigos de la montaña. Nuestro Club, que el próximo
año cumplirá sus primeros 30 años, os desea una feliz estancia en La
Ribera, nuestro concejo.

016 LA JOYA

LA RIBERA

Llosalín

001 LA CARRERA
Soto Ribera
La Joya

DISTANCIA:
DESN. SUB. ACUM.:
DESN. BAJ. ACUM.:

10 KM
374 M
359 M

Picu Aguda

La Carrera

