Programa de Actividades 2019

Ref.: 1/2019

Fecha: 13 de enero

Camino de Covadonga, I.

La Rebollada - Tudela Veguín - La Pandiella - Aviño - La Grandota - Molledo - Bendición
Responsable: Norniella

Tiempo estimado: 8 h.

Dificultad: media

Distancia: 23 km

Iniciamos en el
día de hoy una
andadura
hacia
Covadonga en 6
etapas a través del
GR. 105, conocido
como Ruta de las
peregrinaciones.
En esta primera
jornada podremos
elegir entre dos
opciones:

PRIMERA OPCIÓN, de dificultad media:
Partiendo del barrio de La Rebollá, a 2 km. de Mieres, tomaremos en sus afueras una
pista de tierra que tras atravesar El Picacho corona la loma cimera de la sierra de Fayedo, lugar
poblado de antenas. La ruta sigue surcando el lomo de la sierra y culmina en la Campa del
Trave, divisoria de Oviedo, Mieres y Langreo. Aquí giraremos en sentido nororiental para
ascender por un sendero a la cresta de Peñas Albas y su pico Escobín, techo de Oviedo.
Siguiendo la cimera de la sierra alcanzaremos el pico Saloes, también lleno de antenas.
Desde Saloes tomaremos una pista de tierra que sirve como cortafuegos en la ladera
norte de la sierra de Payuste hasta llegar a su collada, para girar a la izquierda y descender
hacia Tudela Veguín a través de un umbrío bosque. Aquí no debemos despistarnos en las
bifurcaciones.
Tras Tudela Veguín cruzaremos bajo el Corredor del Nalón y el puente sobre el río en
dirección a las instalaciones de la fábrica de cemento, y también las vías del tren y la carretera
AS-244, iniciando la subida hacia La Pandiella, en donde habremos de tomar una carretera que
nos regalará ya de mano un duro repecho y que culminará en Aviño. Caminando entre
camperas alcanzaremos La Grandota, lugar en el que se acaba el asfalto y donde enlazaremos
con el G.R. 105 Oviedo-Covadonga.
Una pista de tierra que no abandonaremos en los diversos cruces nos dejará en La
Paranza, donde seguiremos en la misma dirección dejando a la derecha la carretera asfaltada,
un invernadero y un hórreo, tomando esta pista por la izquierda que en ascenso se introduce
en un pequeño bosque y que nos dejará en un cruce en el que la abandonaremos para coger el
camino que sale casi enfrente de nosotros, que deja a la izquierda un poste de la luz de
hormigón. Este camino asciende hasta llegar a un claro con una mesa, donde tomaremos a su
derecha un camino señalizado que nos conducirá, tras un pequeño collado y tras pasar junto a
una casa y cuadra abandonadas, a La Pasera, perteneciente a Noreña. Luego, en la aldea de la
Bobia la pista asciende dejando a la derecha la aldea de La Zorera. La pista, que esta en mal
estado, sigue a la izquierda dejando a la izquierda la peña. Al llegar a la línea de alta tensión
se gira a la derecha para caminar por la ladera norte del Pico Cadaval.
Descenderemos por un sendero hacia una pista que cogeremos en sentido izquierdo.
Poco después la tierra se vuelve asfalto y en el siguiente cruce giraremos hacia Molledo. Antes
de llegar a la primera casa sale un camino a la derecha, junto a una pared de hormigón, y que
bajo una cubierta de árboles llega junto a una portilla que es la entrada a una finca donde se
crían caballos y que cierra el camino. Hay que cruzar la portilla y atravesar el prado hasta
encontrar otra portilla, para descender por un camino que nos llevará junto a una pista pegada

a la autovía. Continuando por esta pista se llega al cruce de la carretera de Molledo, y aquí
giramos a la derecha y pasamos por debajo de la autopista hasta llegar al próximo cruce,
donde tomamos el sentido izquierdo, hasta el próximo cruce, donde existe una casa, se
abandona la carretera que traíamos y cogemos la pista que deja la casa a la izquierda. Ya no
nos queda más que volver a girar a la izquierda para coger el sendero que bordea una nave y
que nos conduce hacia un arroyo que cruzamos. A los pocos metros estaremos en la carretera,
nuestro final por hoy.

SEGUNDA OPCIÓN, de dificultad baja:
Quienes tomen esta opción, que sigue expresamente el G.R., caminarán algo menos de
18 km. en unas 5-6 horas.
Se sale del concejo de Oviedo, de la capilla de la Virgen de Covadonga, situada en la
antigua carretera N. 630. Se seguirá la carretera en dirección sur hasta encontrar una
desviación a la izquierda entre unas casas que tienen una balconada acristalada (El Calderu),
donde la carretera comienza a ascender sobre unos 300 metros. Aquí nos desviamos a la
izquierda siguiendo el camino asfaltado. La pista discurre entre árboles y al poco trecho nos
encontramos con un lavadero restaurado, el cual se deja a la izquierda para llegar a una
bifurcación de caminos en Y, donde seguiremos la señal que nos guía hacia los Llanos.
Atravesaremos este pueblo hasta llegar a la Llovera donde se coge el camino de hierba de la
derecha tras la última casa, un camino que pasando junto al depósito del agua comienza a
transformarse en sendero hasta llegar a una pista de hormigón, la cual seguimos por la
izquierda. Desde este punto, mirando hacia el sur-este veremos las antenas situadas en el
monte Grandota, hacia donde vamos.
Llegaremos luego a un cruce en el que tomaremos la pista asfaltada que nos
encontramos en frente. Poco después, al salir de una pronunciada curva, se encuentran dos
senderos hormigonados a la izquierda, cogemos el segundo que sale casi de frente del sentido
de la marcha que traemos y que al poco tiempo nos lleva junto a un muro de hormigón con
cipreses detrás, y que a la derecha tiene una casa en bloques de hormigón blanco. Seguimos
este camino y llegamos a un cruce con una carretera, que seguimos por la izquierda y que nos
conduce después de obviar el cruce de la Iglesia de Naves a La Grandota, hasta llegar a
encontrar un desvío justo donde existe una finca con una portilla de hierro.
En este cruce existen dos alternativas. La de la izquierda rodea la cima de La Grandota
por su cara norte, pero tiene gran cantidad de maleza, lo que dificulta el paso del senderista.
Siguiendo por la carretera de la derecha se llega a otra encrucijada más, y debemos seguir por
la del medio obviando el camino de la derecha que desciende y el de la izquierda que conduce
al depósito de aguas. Siguiendo siempre por el camino que llevamos al poco tiempo nos sale a
la derecha el sendero que habíamos dejado en el cruce de la casa con la portilla de hierro. A
partir de este punto el sendero juega con la línea de cumbres y cuando se llevan recorridos
5.700 m. se encuentra a la derecha del cruce el sendero que viene de Mieres. A partir de aquí,
la ruta es la descrita desde el párrafo cuarto de la opción primera.
# AVISOS:
- En esta Ruta de las peregrinaciones se aconseja ir preparados para terrenos embarrados. Y
no hay que despistarse del grupo, pues en ocasiones no está bien señalizada y hay
numerosos cruces.
- No habrá parada para desayunar, pero sí a la vuelta en El Berrón.
# FOTOS DE LAS ACTIVIDADES:
- Se agradece que se envíen fotos de las actividades para subirlas a internet. Para ello hay un
plazo de tres días y se hará una selección para no repetir fotos similares. Enviar a
info@clubalpinolugones.com.
Dep. Legal AS-3860.03

