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3 DE MARZO DE 2019

EL SUTU – LAVIANA (310 m) – PICU LA VARA (948 m) – PERUYAL (443 m)

DISTANCIA DESNIVEL ACUMULADO + DESNIVEL ACUMULADO - DURACIÓN

17 Km + 850 m - 850 m 7 horas

Saldremos del polígono industrial de El Sutu, en Pola de Laviana. En él, dejando atrás una vieja chimenea pasaremos
por entre las naves hasta dar con una pista hormigonada que arranca del límite del polígono y que en continuas revueltas
y con pronunciada pendiente, nos lleva al área recreativa del Cantiquín, que constituye un buen mirador de Pola de
Laviana. Allí podemos contemplar los restos del plano inclinado por el que se bajaba el mineral a las instalaciones de El
Sutu, así como un par de bocaminas de las instalaciones de Coto Musel. Un poco más adelante pasaremos frente al
edificio de mulas, los vestuarios y las oficinas del Cantiquín. 

La  pista  continúa  ascendiendo  ahora por  medio de  un denso bosque,  igualmente con fuerte  pendiente y  sucesivas
revueltas, hasta que por fin comienza a llanear dirigiéndose a las casas de Mardana en un tramo en el que sigue la caja de
un antiguo tren minero. Esta vía se utilizaba para llevar el carbón hasta El Colláu por medio de una locomotora conocida
como La Chocolatera y desde donde se bajaba hasta las instalaciones de El Sutu. 

Dejando de momento el ramal que desciende a El Peruyal, tomamos en el siguiente cruce el que asciende a la derecha.
De nuevo la pista coge pendiente y no sin esfuerzo atravesamos otro tramo de bosque para, una vez que la pista de paso
a un simple sendero, salir a una zona despejada de arbolado. La senda gana un colladín en el que gira a la derecha para
seguir ascendiendo con fuerte pendiente, buscando ya la zona alta de la sierra hasta ganar un nuevo collado en el que
damos vista a su cara norte, al valle que desciende hacia el Pozu Carrio.

Desde aquí la senda llanea cortando la cara sur de la primera cota de la sierra para ganar el siguiente collado, solo un
poco más alto que el anterior y en el que salimos a una nueva pista procedente del valle de San Mamés. Estamos ya a los
pies del Picu la Vara, si bien su ascensión no es cómoda ni sencilla desde este lado. Por ello lo bordeamos por su derecha
siguiendo la pista  que asciende hasta  situarse al sur del mismo. Desde este  punto recorremos los últimos metros a
cumbre coronada por un vértice geodésico y una caseta con varias antenas. Las vistas desde cumbre son excelentes, si
bien es precisamente desde el collado que queda bajo ella desde donde mejor se disfrutan. Allí hay instalado un banco
que parece competir por ser “el mejor banco del mundo”.

Iniciamos el descenso desde esta collada siguiendo la pista que va a ir alcanzando sucesivas colladas salpicadas de
cabañas. En los cruces obviaremos las pistas que descienden en su mayoría al sur, hacia la vertiente de Villoria, para
continuar siempre por la que va a recorrer el alto del cordal, serpenteando entre las diferentes cotas y que poco a poco va
a ir girando al norte, para dirigirse al núcleo de Canzana.

En Canzana descendemos por entre sus casas hasta una pequeña plaza con fuente y bancos en la que saldremos a la
carretera de acceso al mismo. La seguimos a la izquierda apenas unos cientos de metros hasta alcanzar un cruce en el
que tomaremos la pista que entra de la izquierda y que se dirige a El Meruxalín.

La pista va a ir cortando la ladera por medio de un denso bosque, sin perder apenas altura, hasta alcanzar las casas de El
Meruxalín localizadas en el fondo del valle y junto al arroyo que discurre por el mismo. Ya en la ladera contraria tocará
remontar unos metros mientras nos dirigimos nuevamente a Mardana. En Mardana dejaremos a la izquierda el ramal por
el que llegamos desde El Sutu, para descender por la carretera hacia las casas del barrio de El Peruyal. Si el autobús no
pudiera subir a buscarnos aquí, solo tendríamos que descender por la carretera en dirección a Pola de Laviana y que nos
llevará sin pérdida posible, nuevamente al polígono industrial de El Sutu, donde daremos por finalizada la ruta de esta
semana.
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