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Que la montaña no perdona ni siquiera a sus incondi-
cionales es un hecho evidente que desgraciadamen-
te constatamos cada cierto tiempo, con más fre-

cuencia que la deseable por todos. Este editorial no puede
menos que recordar la figura de uno de los ya pocos escala-
dores míticos que quedaban de nuestros Picos de Europa, un
gran enamorado de nuestras montañas y una persona que de-
ja, ya para siempre, huella imborrable tanto por su carácter
afable como por sus extraordinarias actividades deportivas.
Hablamos del carismático escalador vasco, Pedro Udaondo,
que el día 17 de marzo, a primera hora de la mañana, sufría
un accidente mortal en la zona de las Barrastro-
sas, en las Peñasantas del Macizo Occiden-
tal. La FEMPA quiere, desde estas líneas,
testimoniar la admiración y afecto que
el montañismo asturiano sentía por
él y a la vez lamentar enormemente
su desaparición. Con él se cierra el
ciclo de una histórica generación
de grandes escaladores y aperturis-
tas en Picos.

Posteriormente , y cuando escri-
bimos estas líneas, llega la noticia de
que el Daulaghiri (8.167 m) se ha tragado
a dos grandes alpinistas españoles, Santiago
Sagaste (aragonés) y Ricardo Valencia (navarro),
dándose la circunstancia de que en esta misma monta-
ña los asturianos estamos lamentando aún la dramática expe-
riencia de Jorge Egocheaga; accidente que pudo ser mortal al
bajar más de 800 metros de desnivel encima de una placa de
hielo después de hacer cumbre y que, por un milagro y la for-
taleza inmensa de Jorge, ha quedado en serias congelaciones
de manos y pies. Todos esperamos que Jorge se recupere to-
talmente de sus lesiones para proseguir normalmente con sus
actividades profesionales y deportivas.

Hablando de himalayismo, y a pesar de todo lo aconteci-
do, los alpinistas asturianos siguen preparando varias expedi-
ciones a diversas cumbres del Himalaya. A todos deseamos el
mayor éxito y, sobre todo, un regreso sin ningún tipo de per-
cance, pues a las dificultades propias de estas montañas se

suma en estos momentos una gran inestabilidad política en
aquellos países asiáticos, especialmente en Pakistán. 

Como novedad ya podemos informar a todos los grupos
de montaña y a los montañeros/as en general que el inmue-
ble del parque de invierno de Oviedo denominado “La Caso-
na de la Montaña” ya está abierto y preparado tanto para ac-
tividades sociales y culturales como también para disfrutar
de un buen ambiente en la estrenada sala de la cafetería-bar.
Desde la FEMPA se invita a todos los grupos a que hagan uso
de sus instalaciones para desarrollar toda clase de activida-

des relacionadas con la montaña y el medioambiente
(charlas, proyecciones, cursos, exposiciones,

convivencias, etc).
Para finalizar, una información gene-

ral que explica la buena marcha de la
FEMPA en sus actividades. Por un la-
do, ha finalizado con gran éxito la
“VII Copa de Asturias de esquí de
Travesía” y se abre la de “carreras
por Montaña” con cuatro grandes
pruebas (Pienzu, Travesera de Pi-

cos, Benzúa y Quebrapates) y por
las que ya hay gran interés en los de-

portistas. Por otra parte, es importante
destacar que Asturias ha tenido, por vez

primera, deportistas en la Copa de España en
las pruebas de Candanchú y Formigal, con excelentes

resultados en la clasificación final.
También han discurrido, con gran éxito de participación,

las jornadas de senderismo como las de Laviana, Belmonte y
Campo de Caso en las que los montañeros veteranos se han
volcado con su presencia masiva, quedando los Ayuntamien-
tos respectivos muy animados a seguir programando estas
actividades en colaboración con la FEMPA.

Llegado el tiempo estival, deseamos a todos los federa-
dos una buena actividad montañera y senderista, a la vez que
a los escaladores, para que disfruten de este deporte que a
todos nos apasiona. �
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En realidad yo no sé si agradecerles
o jurar en arameo -diciéndolo fi-
no- a estos escaladores que gra-

cias al imán del Picu han dejado el resto
de los Picos para los escaladores que
nos movemos normalmente por ellos;
de hecho aquí esta un paradigma de
ello.

Esta magnifica montaña llamada el
Neverón de Urriellu - una vez más un
nombre literal de picos - acoge a sus
pies un nevero perpetuo que es uno los
pocos que hay en los tres macizos. 

Teniendo la base a una hora del refu-
gio - tanto casi como se tarda a la sur - y
después de escalarlo por algunas de las
pocas vías que contaba, me di cuenta de
que esa pared estaba casi olvidada y le
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Montañeros por Asturias

Como viene sucediendo a lo largo de las décadas, el

Urriellu siempre ha eclipsado a la mayoría de las cum-

bres de picos. Benditas son sus paredes y malditas

también: al dar los frutos de las primeras escaladas de

dificultad y accidentes en nuestro país. También fue el

centro de todas las miradas de escaladores que veían

en él, afortunada o desgraciadamente, una forma de

notoriedad alpinística, dando algunos episodios lamen-

tables para olvidar, ya que todavía se siguen tapando

las cicatrices de esos tristes episodios. Esperemos que

lo respeten y dejen descansar a este viejo amigo mile-

nario. Ojalá no se abran nuevas heridas en él.

� La eterna sombra del
Urriellu, el Neverón



quedaban vírgenes unos de los mejores
paños continuos de la pared.

Escalando un día la vía Los Celtas y
alguna más… y sin ir tan lejos sentado
desde el banco de la puerta del refugio,
mi cabeza junto a mis prismáticos - cap-
turadores de vías, - empezamos a ma-
quinar la posibilidad de una nueva vía
por la pared.

Ya tenía todo preparado, el material
y la logística, que es necesaria para abrir
una vía de estas características, es decir
de algo más de 300m y con inquietantes
placas, sobre todo en la segunda mitad
de la pared.

Aprovechando mi buena relación
con Tomás y mi asiduidad por la zona, y
al no contar con mis compañeros habi-

tuales de cordada, Miguel Rodríguez, Ki-
Ko, Angel (Cholo), Gema (la Churra), ya
que se habían ido por ahí de vacaciones,
los muy…Al no poder marcharme tenía
la cabeza caliente y con ganas de activi-
dad, así que cuando conocí a Josep Es-
quirol, un escalador notable y de ideas
claras y con los mismos gustos que los
nuestros, no hizo falta hablar mucho del
tema. Cuando se lo propuse se le abrió
una sonrisa de oreja a oreja, “¡¡¡trazar una
línea nueva al Neverón!!!”, y así fue como
surgió la Milenium. 

Cuando nos quisimos dar cuenta es-
tábamos cabalgando por el filo del ne-
vero perpetuo procurando no caer por
la rimaya, de la cual no se veía el fondo,
e intentando no patinar por el nevero y
estrellarnos contra las piedras que nos
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Entrando a la Mileniun no es broma lo de la Rimaya.

“Cuando nos quisimos
dar cuenta estábamos
cabalgando por el filo

del nevero perpetuo
procurando no caer por

la rimaya, de la cual no
se veía el fondo, e

intentando no patinar
por el nevero y

estrellarnos contra las
piedras que nos

esperaban con sus
brazos abiertos unos
cuantos metros mas

abajo”. 



esperaban con sus brazos abiertos unos
cuantos metros mas abajo. Desde el re-
fugio ni se ve, ni se aprecia el volumen
del nevero“¡¡¡joder!!!”, parecía que está-
bamos en Alpes y era pleno verano, vaya
movida para alcanzar la pared cargados
con todo el material. 

En cuanto pudimos saltamos como
garrapatas para aseguramos a la roca, so-
bre un pequeño puente de roca de don-
de da comienzo el primer largo de 6a.
Una vez escalado el diedro de entrada
pasamos a unas placas con tendencia a
la derecha seguimos por ellas hasta lle-
gar a una pequeña repisa y ahí estableci-
mos la primera reunión. El segundo largo
de V+ sale por un pequeño muro fácil a
un diedrillo algo roto, éste se abandona
a la derecha que es lo más difícil de este
largo y se sube recto por unas placas fá-
ciles y de buena calidad hasta la reu-
nión. El tercer largo va por unas placas y
canalizos súper compactos de IV / IV+
de 61 m; se abrió como un solo largo,
pero ahora se puede fraccionar a la mi-
tad en una reunión intermedia que hay
en un zócalo de canalizos. Tras superar
este zócalo con una pequeña travesía a
la derecha montamos la reunión a pie
del bloque característico. El cuarto largo
nace de un canalizo en el que nos tene-
mos que fijar desde el principio de la
vía, ya que la tendencia de la ruta es a la
derecha directa a este canalizo mas os-
curo que los demás, en un principio sa-
lio de 6c, pero tras algunas repeticiones
se le a sumado el plus, 6c+. En este cuar-
to largo tras un corto muro expuesto de
6a llegamos a la primera chapa, de aquí
da comienzo una danza atlética por el
canalizo con poco canto y movimientos
que desafían realmente la gravedad “me-
nos mal que hay alguna chapa”. Hay que
abandonar el canalizo a la derecha para
volver a cogerlo un poco mas arriba, “es
evidente”, a partir de aquí el canalizo va
suavizando hasta llegar a una repisa y un
diedro súper compacto nos lleva a la si-
guiente reunión. Ésta fue problemática
puesto que la tuvimos que montar sobre
clavos de dudosa resistencia y friends de

dos levas, todo ello triangulado, ya que
la batería del taladro se nos estropeó,
¡qué gracia!, ¡vaya cagamentos! No nos
interesaba rapelar, y seguir por el largo
sin chapas era una locura ya que por en-
cima nos quedaba una placa muy com-
pacta. Después de rascarnos unos minu-

tos la cabeza no nos quedaba otra que
salir de allí por travesías y recorridos al-
ternativos arreglándonos con el material
que teníamos, esperábamos no encon-
trarnos con una placa o algún otro sitio
donde no nos pudiésemos asegurar por
que si no…, ya nos veíamos haciendo se-
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Vista del 3ºlargo Milenium y la
continuidad sobre buena roca y
ambiente.

‘Maldita Vecindad’ apertura 3 largo.

Largo clave de Milenium ¡ya hay que
apretar!



ñales al refugio.
Sin no mucha dificultad en dos lar-

gos más llegamos a la cumbre. Muy con-
tentos de la actividad, pero un poco do-
lidos por no haber acabado de abrir la
vía por uno de los largos más guapos: un
escudo de caliza perfecta pero…, bueno
ya vendría en otra ocasión. Que sería
con Miguel cuando repetí con él la vía al
año siguiente. Fuimos disfrutando lo ya
abierto y enderezamos los dos últimos
largos que eran los que habían quedado
sin abrir, lo previsto, una placa delicates-
sen de 6a+/6b algo contenta, pero gua-
písima y el ultimo largo fácil de IV por
un diedro que nos conduce a la cumbre.
Ahora si que sí, ya estaba terminada, pe-
ro no había saldado mi deuda con el Ne-
verón. Me quedaban dos actividades por
hacer: una que es, cómo no, restaurar la
vía Los Celtas que ya estamos en ello y
la otra abrir otra vía nueva que hoy en
día ya está abierta llamada cariñosamen-
te Maldita Vecindad, por lo comentado
al principio.

Esta vía es más fácil pero algo mas
expuesta. Los dos primeros largos son
comunes con Los Celtas y luego ésta tira
a la izquierda buscando el terreno fácil -
lógico para la época- y Maldita Vecin-
dad tira recto desde el segundo largo
con ligera tendencia a la izquierda por
los muros de canalizos y espléndidas
placas, otro auténtico lujo de los Picos.

Esta vía la abrimos Cholo, Gema y
yo. Los tres formamos una cordada de
forofos y endémicos de los picos, la vía
es muy recomendable con una dificultad
máxima de 6b+ de roca excelente, pero
cuidado con los seguros que en más de
una ocasión nos gustaría tenerlos o co-
locarlos mas cerca, bueno, más o menos,

como casi todas las vías
de Picos, que tienen ese
morbo de intentar evitar
la caída por la caliza
abrasiva. 

No hay espacio para
todo en un solo artículo
o sea, que en otra oca-
sión será.

No obstante pongo
el croquis detallado de
las dos vías y espero que
aquellos que busquen al-
go de aventura y cosas
nuevas las disfruten co-
mo nosotros al abrirlas.

Este verano intenta-
remos acabar de restau-
rar la vía Los Celtas y al-

guna más por los Picos, y
aspiramos a poder reali-
zar los proyectos que te-
nemos en mente. �

Que el buen tiempo
os acompañe……

Eduardo Rodríguez
De Deus. 
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1 – Milenium: Abierta año 2.000–3.000 m aprox. Material
necesario: Cuerdas de 60 metros, juego de friends hasta el
número 3 y juego de empotradores.
2 – Sol Naciente 
3 – Los Celtas
4 – Maldita Vecindad: Abierta año 2006 – 330 metros
aprox. Material necesario: Cuerdas de 60 metros, juego de
friends hasta el numero 3 y juego de empotradores.
Croquis pertenecientes a la futura guía de escalada de
Picos de Europa, en la cual están trabajando Miguel
Rodríguez y Angel Bengoechea.

Arriba, atardecer en el
Neverón. A la izquierda,
abriendo el largo clave
de Vecindad ..





Cada vez que me pon-
go a escribir sobre la
COPA ASTURIAS, me
repito en lo que estaréis
pensando; ¡Ya esta ahí
otra vez el “plasta” ha-
blándonos de sus histo-
rias de nieve!. Y tenéis
razón, la nieve en la li-
bre montaña, quizás no
os interese aún a mu-
chos, pero si cada vez a
más, los unos por la cu-
riosidad que supone el
poder disfrutar de la
manera más natural de
la montaña y algunos
otros quizás influidos
por los relatos de “don-
cellas y dragones en la
nieve” que regularmen-
te os cuento.

Como fuere, lo cierto es que de
unos años a esta parte el número
de montañeros/esquiadores que

se ven “foqueando” fuera de las pistas, o
repitiéndose en “subidas y bajadas” en
los laterales de alguna de las Estaciones
de Esquí de nuestro entorno -bien ini-
ciándose en la actividad o mejorando su
rapidez y técnica- es notable. 

Entrados en “harina”, la Copa de As-
turias ha celebrado dos, de las tres prue-
bas que debieran haberse celebrado a la
fecha, sin embargo y debido a inconve-
nientes naturales, como fue la imprevisi-

ble -aunque anunciada- “nevadona” de
San José, que nos hizo tener que aplazar
la Travesía de Picos de Europa, pues el
acercamiento por la carretera de Ponce-
bos a Sotres era complicado –con conti-
nua caída de nieve y piedras por las ca-
nales que desembocan en la vía y el
posterior aparcamiento en el pueblo,

cubierto aún con mucha nieve- así lo
aconsejaban, ya que la SEGURIDAD an-
tes y durante la prueba debe de ser to-
tal, al menos debemos intentar que así
sea. 

Brevemente, en el Rally Fuentes de
Invierno buen día y buena carrera, como
siempre en este lugar, los participantes
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Temporada invernal

� Copa Asturias de Esquí 
de Montaña 2007

Salida de la prueba.



con muchas ganas -por ser la primera
prueba de Copa- deslizan a un ritmo en-
diablado y en menos de 2 horas, Manolo
Rodríguez y Javier Navarro -ambos del
equipo de la Guardia Civil de Jaca- se
plantaron en meta.

Destacar a los asturianos Chema Ló-
pez Pando, Carlos Villar y Pablo Alonso,
junto con el ya veterano Jorge Egochea-
ga, y los también Chema González y
Emilio Valle, ya con algún grado más de
veteranía, así como las féminas Lucía
Mones e Irene Ribelles.

Valgrande- Pajares, casi las mismas
clasificaciones –con algunas excepcio-
nes de relieve- pero diferente panorama.
Nieve justa durante la semana y fin de
semana de prueba nieve a “esbardiar”. Al
igual que el pasado año en este mismo
escenario, la cantidad de nieve caída en
poco más de 24 horas no la pudimos
aprovechar, pues el paquete del blanco
elemento estaba sin trasformar por falta

material de tiempo y la “borrina” no nos
daba tregua para poder visionar lo que
allí acontecía. De todas maneras se pudo
conformar un circuito donde poder ce-
lebrar la prueba. 

Destacar la presencia de los cam-
peones de España de la modalidad, la
vasca Izaskun Zubizarreta y el segoviano
Manu Pérez Brunicardi que demostraron
su capacidad y frescura ganando el Rally,
a pesar del tiempo y marcaje que les hi-
cieron la batalladora Irene Ribelles en
féminas y el francés Wilfrid Jumere y
Juan Carlos de la Rosa en la categoría

del segoviano.
Finalizamos recordando que el apla-

zamiento de la Travesía de Picos se cele-
bró los días 21 y 22 de abril, con salida
de Sotres y final en la Vega Urriellu en la
primer etapa, y salida de Urriellu y final
de nuevo en Sotres el segundo día.

Como dice nuestro amigo Toño, los
momentos duros vividos en las carreras
se curan con el calor de la amistad de
las personas participantes y con un buen
platu de fabes al final de cada prueba. �

Bj. Cabo

R E V I S T A  D E  A C T I V I D A D E S  D E  M O N T A Ñ A  • E N O L

11

Los miembros de la Guardia Civil, siempre destacan en la Copa Asturias de Esquí.

Los momentos duros
vividos en las carreras

se curan con el calor de
la amistad de las

personas participantes
y con un buen platu de
fabes al final de cada

prueba.



Por suerte, cada vez es
más habitual encontrar-
se a alguien que va con
esquíes, así como cada
vez es más la gente que
participa en las Carreras
de la Copa Asturias de
esta modalidad.

Aún estamos muy lejos de países
como Suiza,  Italia,  Austria o
Francia, donde hay carreras clási-

cas con centenares de participantes y
recorridos realmente técnicos.

Somos aventajados por la orografía y
clima del que disponemos aquí, pero
aún así, nuestra cultura del esquí es muy
pobre comparado con estos países. Pero
nos queda mucho por aprender, aunque
por suerte cada vez es más habitual en-
contrarse a alguien que va con esquíes,
así como cada vez es más la gente que
participa en las Carreras de la Copa As-
turias de esta modalidad.

Este año, nos ha representado un
equipo asturiano en la Copa España, que
se ha hecho un hueco entre los mejores.
Personalmente, tengo el placer de haber
podido vivir con ellos de cerca esta
aventura, y digo aventura, porque la kilo-
metrada a los lugares de la competición,
entre trabajo, familia, entrenamiento y
preparativos, se hacen una auténtico re-
to para estos deportistas “currantes”, que
aún con el esfuerzo que todo ello con-
lleva, corren como campeones.

La competición empieza el jueves,
en casa, preparando la maleta para el
viernes salir del trabajo directamente a
la furgoneta para partir al lugar de la
prueba, con unas siete horas de viaje por
delante y llegar a las tantas cenando por
el camino.

Al día siguiente, sin madrugar dema-
siado, solemos dar un paseo por parte
del recorrido de la carrera para recono-
cer el terreno. Algunos bajamos a me-
dio día a descansar y a partir de las sie-
te de la tarde hay que subir a recoger los
dorsales y a la charla informativa. Hay

que cenar pronto para acostarse no más
tarde de las once, pues las pruebas co-
mienzan a las ocho de la mañana, por lo
que a las seis y cuarto hay que “despegar
la oreya de la almohada”.

Después de la dura carrera, no hay
que dormirse en los laureles, a cambiar-
se rápido, presenciar la entrega de trofe-
os y despedirnos de la gente encantado-
ra que participa en estas pruebas. Pronto
nos ponemos en marcha para ir a comer
y salir de vuelta a casa lo antes posible.
Al final, por mucho que apuremos, no
conseguimos llegar antes de las once de
la noche, y el lunes a madrugar para ir a
trabajar... ¡todo un reto!

Fue un invierno difícil para las com-
peticiones. Muchas pruebas tuvieron
que suspenderse o cambiar de fecha,
por falta de nieve, lo que traía locos a
competidores y organizadores. 

La primera prueba puntuable, fue el
“Rally Valle de Aragón”, valedero para la
Copa Aragonesa y Copa de España de
esquí de montaña individual, donde fui-
mos a ver a nuestro incombustible Ber-
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� Más allá de ASTURIES

Equipo asturiano
en la Copa
España.



nabé Aguirre. 
Prometía un fin de semana infernal, a juzgar por el parte me-

teorológico. A punto estuvo de ser suspendida porque la nieve
era escasa, pero la ventaja muchas veces del esquí de travesía es
que se puede combinar y cambiar el recorrido un poco al anto-
jo, y si hay que quitarse los esquíes... se quitan.

Salvamos en lo que a nieve se refiere, pero de la tormenta y
la ventisca no nos libramos nadie. Hubo un intento de suspen-
der la prueba comenzada la misma y finalmente se hizo un cor-
te que afectó a muchos corredores de los que se esperaba una
buena puntuación. 

En “Vall de Nuria”, tuvo lugar la segunda prueba puntuable,
comodín de Copa España en el Pirineo Catalán, campeonato
por equipos, donde los incansables Emilio Valle y Chema Gon-
zález se subieron al podium con un meritorio tercer puesto co-
mo veteranos, y les doy mi más sincera enhorabuena porque los
primer y segundo puestos entrarían como veteranos A en la Co-
pa de Asturias. El recorrido fue duro, con poca nieve y mucho
con los esquíes a la espalda. Quienes mejor podrían detallar la
jornada son ellos, que fueron los únicos que pudieron estar allí.

La mejor de todas fue la tercera y última prueba en la que
participaron estos campeones -Formigal- conmemorando el tro-
feo del “75 Aniversario Peña Guara”. Sin duda, el sol ayudó a un fin
de semana brillante, con un recorrido completo y alpino. 1600
metros de desnivel positivo, tres cumbres -una más técnica donde
tuvieron que quitar los esquíes, subir por una canal y recorrer la
arista hasta la cumbre- y unos descensos con nieve disfrutona pa-
ra dejar buen sabor de boca.

Lo hemos pasado muy bien juntos, y al final, los pequeños
contratiempos como “las pieles no me pegan”, “se me olvidaron
los guantes” , “necesito una sonda” o “tenía que haber ido al ba-
ño”, nos hicieron pasar unas risas y amenizaron el viaje entre ter-
tulias muy interesantes. 

En un ambiente de “élites” como Manu Pérez; Javier Martín,
Raúl López, Izaskun , Maribel,  Marc Solá o el incombustible Jor-
ge Palacios, que ahora estarán en las pruebas de la Copa del
Mundo, nuestros protagonistas -Chema López, Jorge Egocheaga,
Pablo Alonso, Irene Ribelles, Fernando González, Toño Mere, Ra-
fa Belderrain, Carlos Villar, Emilio Valle y Chema González- son
nuevos contrincantes que aparecen en buenos puestos en las
clasificaciones de Copa España 2007.

Agradecer a la FEMPA, por haber puesto su grano de arena
para apoyar a este grupo de personas con las que por suerte,
podemos contar, en un deporte tan exigente y tan de montaña.

Podría ser el comienzo en Asturias, una región que en con-
tradicción con las increíbles condiciones y posibilidades que te-
nemos, aún no cuenta con un Centro de Tecnificación como lo
hay en Andalucía, Cataluña, País Vasco o incluso Madrid, don-
de preparan a la gente ya desde la adolescencia, con equipa-
mientos y buenas inversiones para el desarrollo de estos depor-
tistas.

Aún así, el mero hecho de que ya cuenten con nuestra pre-
sencia y oigamos “vienen los asturianos” a esta carrera como ya
nos ha pasado y entrando en meta entre los 20 primeros en es-
te tipo de competiciones a tan alto nivel, dice mucho de la ca-
pacidad y materia prima que no podemos desaprovechar. Han
demostrado que son personas muy cualificadas que podrían
ser ejemplo a nuevas generaciones que esperemos puedan te-
ner la oportunidad de formarse en Asturias.

¡Ánimo chavales! El año que viene a seguir dando guerra.
Bárbara Granda.
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El mero hecho de que ya cuenten con nuestra presencia y oigamos “vienen los
asturianos” a esta carrera como ya nos ha pasado y entrando en meta entre los

20 primeros en este tipo de competiciones a tan alto nivel, dice mucho de la
capacidad y materia prima que no podemos desaprovechar.



El presidente del Princi-
pado, Vicente Álvarez
Areces, acompañado
por la consejera de Cul-
tura, Ana Rosa Migoya,
inauguró inauguraba el
pasado 31 de marzo la
estación de esquí de
Fuentes de Invierno, en
el municipio de Aller,
con una estimación de
7.000 primeras reservas
para la primera semana
de su entrada en funcio-
namiento.

La nueva estación invernal, situada
en las inmediaciones de la leonesa
de San Isidro, tiene capacidad para

3.000 esquiadores diarios y que “ofrece
todos los servicios que los aficionados a
la nieve esperan, desde este moderno
edificio de recepción y servicios, hasta
las catorce pistas con diferentes dificul-
tades para esquiadores de todos los ni-
veles”, en palabras del presidente de As-
turias. Areces también adelantó que su
intención es que Fuentes de Invierno
“esté especialmente relacionada con la
estación de Valgrande-Pajares” que ofre-
cerán globalmente más de 30 kilómetros
de pistas esquiables.

La nueva estación de la vertiente as-
turiana cuenta con 14 pistas para todos
lo niveles, que suman un total de 8,5 ki-
lómetros esquiables y 20 kilómetros más
fuera de pistas.

Esta infraestructura deportiva, finan-
ciada con cargo al plan complementario
de las cuencas mineras, contó con un
presupuesto de 15,2 millones de euros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En cuanto a las características técni-
cas de este complejo invernal cabe des-
tacar que cuenta con 14 pistas de varios
niveles de dificultad: dos verdes (fáciles)
con una longitud total de 2,28 kilóme-
tros; cinco azules (intermedias) con 3 ki-
lómetros; cinco rojas (difíciles), con 2,13
kilómetros de longitud total, y dos ne-
gras (muy difíciles), con casi un kilóme-
tro.

Los remontes mecánicos están for-
mados por tres telesillas, un telesquí y
una cinta remontadora, los cuales tienen

una capacidad de transporte de 8.200
personas a la hora.

El complejo cuenta con dos plata-
formas de aparcamientos, una consta de
3.080 metros cuadrados y tiene una ca-
pacidad para 30 autobuses, y la otra, de
6.300 metros cuadrados, cuenta con pla-
zas para 252 coches.

El edificio de servicios múltiples
posee una superficie útil de algo me-
nos de 1.200 metros cuadrados, y en él
se ubican las oficinas, taquillas, alqui-
leres de material, escuela de esquí, ta-
lleres, almacenes, cafetería y restau-
rante.  �
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� Fuentes de Invierno, una
nueva estación para Asturias



Autor: 
Antonio Alba Moratilla.
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COTAS:  1.487 M - 1.950 M

1  Entresierres  1.196 m  Azul (Fácil o Intermedia)

2 Enlace 146 m Azul (Fácil o Intermedia)

3 Aller 920 m Roja (Difícil)

4 La Hoya 581 m Roja (Difícil)

5 Tubu Entresierres 294 m Negra (Muy Difícil o Experto)

6* Rebecos 339 m Negra (Muy Difícil o Experto)

7* Arandaneras 260 m Roja (Difícil)

8* Llomba 663 m Roja (Difícil)

9* Tubu de Toneo 665 m Negra (Muy Difícil o Experto)

10 Piomales 198 m Roja (Difícil)

11 Brezales 264 m Azul (Fácil o Intermedia)

12 Toneo 371 m Verde (Muy fácil o Principiante)

13 Pequeño Laurel 85 m Verde (Muy fácil o Principiante)

14 Adebules 649 m Roja (Difícil)

15 Llana’l Fitu 2.133 m Verde (Muy fácil o Principiante)

Total abierto: m de 8.764 m 

FICHA TÉCNICA FUENTES DE INVIERNO

PISTAS:
VERDES (MUY FÁCIL): 3

AZULES (FÁCIL O INTERMEDIA) : 3

ROJAS (DIFÍCIL): 6

NEGRAS (MUY DIFÍCIL): 3

REMONTES:
A - LLANA´L FITU (TSD4)

B - PICU LA LLOMBA (TSF4) *
C - ENTRESIERRES (TSF4)

D - TONEO (TK)
E - HOYA DE TONEO (CT) *

Últimos libros editados sobre
montañismo y senderismo en Asturias



La morfología glaciar debido al en-
friamiento general del clima pro-
ducido al inicio del Cuaternario

condujo a la formación de importantes
masas de hielo en grandes áreas del pla-
neta.

En lo que se refiere a nuestra región
asturiana, durante los cuatro períodos
glaciales principales que se reconocen,
los hielos se acumularon en las partes
más altas de la cordillera Cantábrica
constituyendo crestas rocosas cimas
montañosas o formando circos glaciales.
Desde estas zonas de acumulación de
hielos descendían hacia cotas más bajas

en forma de lenguas glaciales que se ins-
talaron aprovechando los valles fluvia-
les. Esta actividad, que discurrió a través
de los siglos, ha erosionado las laderas
transformando su morfología inicial-
mente en V en la U conocida, en la que
existen varios ejemplos en nuestra re-
gión. Los materiales que el hielo arran-
caba de las laderas a su paso, fueron
transportados y depositados en la parte
inferior, en los márgenes y principalmen-
te en los frentes de las lenguas glaciales,
dando lugar a morrenas que aún hoy se
conservan en parte, como formas típicas
de modelado glaciar. Por la situación de

las morrenas frontales podemos deducir
que en el momento de máxima exten-
sión de los hielos en la vertiente asturia-
na las lenguas glaciares descendieron in-
cluso hasta cotas situadas entre los 800
metros y 1.000 metros.

Durante el transcurso de mis andan-
zas montañeras, he conocido en nuestra
región estructuras glaciares en Picos de
Europa y en diversos valles de Asturias
con la típica formación en U, pero no así
las morrenas frontales cuyos restos sola-
mente son visibles en contadas ocasio-
nes. La única morrena frontal de una an-
tigua lengua glaciar conocida en la cor-
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Coincidiendo con la inauguración de la estación de Fuentes de Invierno, el mon-
tañero y habitual colaborador de la Revista ENOL, Ángel Fernández Ortega, es-
cribió un artículo para el Diario La Nueva España, que por las aportaciones que
realiza a la historia geológica del Principado, merece tener especial relevancia
en la publicación de la Federación Asturiana de Montaña, por lo que procede-
mos a reproducirlo a continuación. De Ángel Ortega proceden también las fotos
que ilustran el reportaje sobre la nueva estación de esquí asturiana.

� Fuentes, el último glaciar 
de la Cordillera Cantábrica



dillera Cantábrica se ubica en la serranía
de Fuentes de Invierno a una altitud de
1.800 metros bajo la muralla septentrio-
nal de los picos Nogales, Pico del Oso y
Fuentes. Esta serranía está formada por
una pequeña cadena de montañas inte-
grada en la cordillera Cantábrica asturia-
na y dentro del espacio geográfico del
municipio de Aller, delimitado entre el
pico Fuentes y la peña Redonda.

El despliegue de montañas que lo
constituye, de poco más de 6 kilóme-
tros, determina una raya física que no
sólo conforma la divisoria de las provin-
cias de Asturias y León, sino que señala
la divisoria de las cuencas hidrográficas
de las vertientes Cantábrica y Atlántica.

Este cordal está formado por ingen-
tes montañas como son Nogales, Fuen-
tes, Los Castillones, Pico del Oso, Jeje,
Cabritera y peña Redonda, que se alter-
nan ininterrumpidamente con collados y
depresiones que ensamblan dos paisajes
diferentes. Su topónimo «Fuentes de In-
vierno» ha sido transferido a la cercana
estación de esquí, ubicada en la sierra
del Ajo del puerto de San Isidro y cuyas
obras de construcción han sido iniciadas
en estos días.

Desde las estratégicas atalayas que
determinan estas cumbres, se contempla

un panorama cuya abrupta orografía im-
puesta por la naturaleza, está constitui-
da por un laberinto de estrechas barran-
cadas, murallones vertiginosos, laderas
cubiertas de frondosos hayedos y las re-
cortadas majadas que se estacionan so-
bre los rellanos del valle allerano del río
Braña. Destaca de ese paisaje alpino el
bosque del Tozu, las majadas del Fuen-
tes, El Gumial, Veldoso, Braña y Alba. El
Gumial y su valle, donde se hallaron dos
puñales pertenecientes de la Edad de
Bronce, sorprende al caminante por su
catarata de encantos naturales, acredita-
dos por sus jugosas camperas, sus caba-
ñas pastoriles, el rumoroso sonido de
sus múltiples arroyos y lo variado de su
ecosistema, que multiplican sus atracti-
vos dentro de un mosaico natural coro-
nado por las altas torres y el bosque que
acecha la campiña. El silencio de esta

rinconada allerana se rompe con el ru-
moroso sonido que nos llega del arroyo
de Alba, que se escapa desde el reborde
septentrional desplomándose en conti-
nua cascada hacia el río Braña. El camino
de acceso al Gumial surca la barrancada
acompañado por las cantarinas aguas
del arroyo que se desploma a la sombra
del tupido hayedo.

El paisaje que aquí se conserva con-
tiene este vasto catálogo de atractivos
naturales por donde discurren las rutas
de montaña a las cimas que coronan el
circo glaciar. La red senderista que se
inscribe en esta orografía allerana cons-
tituye uno de los elementos alternativos
a la vecina estación de esquí para hacer
de la misma un proyecto de turismo de-
portivo y cultural sostenible durante to-
do el año. La zona y todo el municipio
de Aller merece, como alternativa de
desarrollo alternativo, la inversión que
va llevar a cabo en el puerto de San Isi-
dro, ya que a pesar del inevitable impac-
to medioambiental que se va a generar,
todos sabemos que el territorio sufre,
como en toda la montaña central astu-
riana, la crisis industrial y el secular des-
poblamiento. �

ÁNGEL FERNÁNDEZ ORTEGA
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Termina la nieve y muchos de
los “traveseros” cambian las
tablas de esquí por las zapati-
llas de correr aprovechando
el comienzo de una nueva
edición de COPA ASTURIAS,
en esta ocasión de Carreras
por Montaña, que promete
ser interesante, pues cada
año aparecen más corredores
y montañeros dispuestos a
participar en ellas.
La Copa arrancó el 20 de ma-
yo, con la “SUBIDA al PICU
PIENZU” y continuó con la
“TRAVESERA INTEGRAL de
PICOS” de la que damos
cumplida cuenta a continua-
ción. En agosto tendrá lugar
la SUBIDA al BENZUA –por
primera vez en Copa- y en
septiembre, la QUEBRAPA-
TES PEÑA MEA.

4ª TRAVESERA INTEGRAL

PICOS DE EUROPA

El pasado 23 de Junio, se realizó la
4ª Travesera Picos de Europa. Voy
contaros como viví ésta. 

Desde que acabó la Subida el Pienzu
y tras el excelente resultado que conse-
guí, supongo que por que cada vez en-
treno más y más adecuadamente, em-
piezo a notar cierta presión tanto en mi
mente como por la gente de alrededor
que me comentan que puedo ser gana-
dor, o por lo menos subir al “podium”;
pero bueno ¿quién me iba a decir a  mí

el primer año, cuando como la mayoría,
el RETO era acabar, y ahora cuatro años
más tarde mi objetivo era totalmente
distinto, y aunque no me obsesionaba
con la idea, mi cuerpo si lo notaba ner-
vioso, mas aún cuando paso sin dormir,
apenas más de cinco horas diarias, du-
rante mucho tiempo?

Quince días antes de la prueba me
entero que vienen Salvador y Albizuri,
con lo que es para mi casi como un des-
canso, ya que son ellos los favoritos, sin
olvidarme por supuesto de los asturia-
nos que aunque estemos empezando y
parece que desde nuestra propia tierra
no se nos valora, en poco tiempo esta-
mos compitiendo con los mejores de Es-
paña, de tú a tú, y estoy seguro de que

en breve se verán los resultados y se nos
valorará un poco más.

Este año debido a la cantidad de
nieve que cayó en Picos, todos tuvimos
que variar nuestros entrenamientos, en
vez de entrenar en el propio terreno tu-
vimos que ir a la cordillera o en mi caso
al Sueve, sin poder salvar grandes desni-
veles y sin saber como responderían
nuestras “patas”, aunque el consuelo era
pensar que estábamos todos por igual.

Así, el sábado 23 de Julio a las 5 de la
mañana se daba la salida, colocándome
de inmediato en la cabeza con el  “can-
gués” Ureña y ya al final de la pista a
Pandecarmen estábamos sólo siete, el
leonés y favorito Salvador Calvo, el vas-
co Albizuri y los asturianos Rafa Escan-
dón, Javi Copete, Martín, Ureña y yo, que
estábamos dispuestos a dar la sorpresa.

A mi me faltaban en este grupo Bobi
y el burgalés Manu y a todos nos sor-
prendía lo bien que iba Ureña. Al llegar a
Vegarredonda desapareció la intensa
niebla con la que salimos y ya pudimos
apagar las frontales. 

Sobre la hora llegamos a la Fragua y
el amanecer nos dejó a todos impresio-
nados con un mar de nubes alucinante,
el mas sorprendido fue Martín poco co-
nocedor de Picos, <el día que entrene
por estos parajes estoy seguro que arra-
sa>. Al llegar al Jou de los Asturianos,

� Vive la Copa Asturias de 
carreres por montaña 2007

¡YE QUE NUN PAREN!

Lugar Fecha Prueba Distancia Desnivel (+)

Arriondas 20 de mayo IV subida al
PIENZU 22 km. 1.250 m.

Lago Enol 23-24 junio IV Travesera
Picos 60 km. 5.000 m.

Los Carriles 8 de agosto XII Subida al
BENZUA 22 km. 1.200 m.

Pola Laviana 9 de
septiembre

III
QUEBRAPATES 30 km. 1.800 m.

El cabraliego (Tielve), Juan Mier, que
llegó entre los diez primeros.



Salva cambia el ritmo y se va con Cope-
te. Rafa y yo les dejamos ir para nada
mas llegar al Jou Santo y enfocar la gra-
vera hacia el boquete lanzarnos como
locos. Enseguida cogemos a Copete que
reclama el “safety car”  por lo peligroso
de la bajada; antes de llegar al Boquete
alcanzo a Salva y me pongo delante a
bajar la Canal de Mesones. 

El terreno está complicado por la
niebla y lo mojado que está todo; aún
así bajamos muy fuerte llegando a Caín
en 2 horas 25 minutos. A los 5 minutos
llega Rafa y los tres salimos juntos a la
Canal de Dobresengos. Por detrás vienen
Ureña, Copete y Albizuri; Martín se nos
queda descolgado debido a problemas
estomacales, y aunque  piensa en la reti-
rada sigue hasta las Vegas de Sotres; ¡ojo
con este chico yo lo veo como un futu-
ro campeón de España!

En Dobresengos me encuentro muy
bien y subo en cabeza con Salva y Rafa
que poco a poco se va quedando. Al lle-
gar a la fuente se coloca Salvador delan-
te y me sorprende lo bien que aguanto
su ritmo; la temperatura es muy buena,
lo que me hace cometer el error de casi
no beber. 

Llegamos a la Horcada Caín en 2 ho-
ras 10 minutos, aquí Salva se me escapa
unos metros, los suficientes para que
cuando llego, él esté abajo del Jou. Sé
que no es ni un minuto de diferencia,
pero psicológicamente es un mundo. 

Llego a Urriellu a tan sólo 3 minutos
de él, pero me relajo demasiado, me
siento tranquilamente -el ambiente y los
ánimos son increíbles- ya no pienso en
cogerlo, aunque lo tengo ahí, pero pien-
so qué hago yo disputándome la carrera
con todo un campeón. 

Arranco cuando me dicen que vie-
nen dos; según salgo y enfoco la Canal
de la Celada las piernas no me van, tal
vez bebí poco agua y el sentarme en
Urriellu me sentó mal; bajo el ritmo y
voy como puedo, sufro como nunca su-
biendo Collada Bonita. Me ayuda muchí-
simo los ánimos de los controles, se no-
ta que estás en casa. 

Me pongo a bajar Moñetas en el que
sin duda es mi terreno y soy incapaz de
correr, bajo suave y me alcanza y pasa
Albizuri sin decir palabra. Me doy cuenta
que me responden otra vez las piernas y
me lanzo como un chiflado nuevamente
-psicológicamente la cabeza es muy im-
portante- con lo mal que iba y sólo me
adelanta uno, aunque sé que Rafa no
puede venir muy lejos, así que pienso si
no me pilla, ya no lo va hacer, que lo de-
je para otra carrera. 

Llegando a las Vegas cojo al segundo,
señal de que bajé mejor que él, posible-
mente emocionóme más llegar aquí que
en meta. Aquí estaba mi mujer, sin  la cual
no estaría aquí y mi hija que nació en la
Travesera del año pasado, y una cantidad
de amigos que me hacen sacar fuerzas
como si empezara en las Vega de Enol. 

Estoy unos minutos parado, tiempo
que me saca Albizuri, que no se para,
”buff”. Cuando llego al desvío a Jidiellu
saludo a Gaizka y se queda boquiabierto
cuando me ve y me dice que voy en sus
tiempos de record de la prueba. 

Empiezo a subir Jidiellu y me sor-
prende lo bien que voy, tardo en subir
una hora y 15 minutos. Albizuri y Salva
me sacan 5 y 15 minutos; pero yo ya me
conformo; miro atrás y a Rafa ni se le ve,
llevo 8 horas 15 minutos y puedo bajar
del record pero prefiero no arriesgar y
bajo disfrutando, me cruzo con mucha
gente que me animan y me dicen que

apriete a por el segundo puesto, pero
tal vez me falte espíritu de competitivi-
dad. 

Llego a meta en 9 horas 16 minutos,
a tan solo 6 minutos de Albizuri y a un
mundo de Salvador Calvo con 8 horas 51
minutos. Mi objetivo era bajar de 10 ho-
ras. Como veis estoy que no me lo creo. 

Con 9 horas 45 minutos entra Rafa
Escandón con el que estuve entrenando
la prueba los meses anteriores y un ami-
go, pero el cachondeo con el tiempo
que le metí me va a durar por lo menos
un año. Con 10 horas 7 minutos entran el
cangués Ureña y Copete, séptimo entra
el burgales Manu con 10 horas 20 minu-
tos; ganador de muchas carreras y de los
mejorcitos del país. 

Al final cuatro asturianos entramos
delante de él, señal del nivel que esta-
mos alcanzando. Muy cerca entran dos
mas de la región, Bobi y Carlos. Así un
goteo de campeones son recibidos to-
dos en Sotres. 

Destacar como anécdotas al gijonés
Miguel Vicuña que se rompió  la mano
bajando Mesones y acabó la carrera,
prueba de que la cabeza es mas impor-
tante que el cuerpo, y a Juan Mier, el ca-
braliego que en Jidiellu se salió del cami-
no para apartar unas cabras que podían
tirar piedras a los corredores, y después
de llegar a meta se fue a trabajar con los
animales que tiene en la Peña Maín. �

Santi Obaya.
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En el podio de los campeones. Santi Obaya con su hija.



Hablar de la escalada de-
portiva en el oriente de
nuestra comunidad sería
demasiado extenso para
el espacio que tenemos,
por ello hemos pensado
que lo mejor sería propo-
neros tres zonas con dife-
rentes niveles, pero to-
das ellas perfectamente
equipadas y en lugares
de paisajes privilegiados:

En primer lugar, Les Pedroses en el
concejo de Amieva, caliza gris
tumbada o vertical, predominio de

vías de baja dificultad, desde el IV al 6c.
Longitud entre 15 y 25 m.

En el concejo de Cangas de Onís
destacamos la escuela de Següencu,
abundan las vías verticales o ligeramente
desplomadas, su roca es generosa en
agarres y muy abrasiva, decir que el nivel
de esta escuela se puede considerar me-
dio, entre V+ y 7ª+, su longitud oscila en-
tre los 15 y 30 m.

Por último en el concejo de Cabra-
les proponemos la escuela de Poo de
Cabrales, vías, en general desplomadas,
abundan chorreras y agujeros, son muy
estéticas y atléticas. Es una escuela don-
de predomina la alta dificultad, aunque
tenemos algunas vías para calentar, gra-
do entre el 6ª y 8b y entre 12 y 27 m. En
la actualidad está creciendo ya que sus
posibilidades son muy amplias de mo-
mento.

Como hemos dicho son muchas más
las escuelas de escalada de nuestra co-

marca, quedan en el tintero escuelas en
concejos como Piloña, Parres o Peñame-
llera. Por eso vamos a daros algunos lu-
gares tanto de Internet como físicos en
los que podréis buscar información. 

• Oficina de Información y Turismo
de Cangas de Onís y Arenas de Cabrales
(además de proporcionarles información
existe un proyecto de formación especí-
fica del personal que atiende estas ofici-

nas, con la pretensión de que la informa-
ción a los escaladores sea la mejor posi-
ble).

• Página web del Excmo. Ayunta-
miento de Cangas de Onís (sección de-
portes).

• Página web del Grupo de Montaña
Vizcares de Infiesto.

• Página web del Grupo de Montaña
Peña Santa de Cangas de Onís (en apar-
tado “foro”, “escalada en roca”).

Por último agradecer la colaboración
para el equipamiento de estas escuelas a
los Excmos.. Ayuntamientos de Amieva y
Cangas de Onís, además de a la vocalía
de escalada de la FEMPA, a los equipado-
res (Pingüy, Alberto Alonso, Oscar Casero,
Roberto de Paz, Matías, Keler... y alguno
más que quedará). ¡Gracias a todos!

Vocalía de Escalada del Grupo de
Montaña Peña Santa.
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� El Oriente de Asturias:
Escalada para todos los gustos
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Este año se celebra el
40 aniversario del Gru-
po de Montaña Torre-
blanca, por este motivo
se decidió hacer una ce-
lebración por todo lo al-
to con lo que, aprove-
chando las vacaciones
de Semana Santa, nos
pusimos a organizar un
viaje a Marruecos para
ascender un pico alto, el
Toubkal de 4165 mt. 

El monte Toubkal con sus 4167 mt,
es la cumbre más elevada de la
Cordillera del Atlas y del Norte de

África. Dominando el Alto Atlas y a tan
solo 35 km de Marrakech se halla en una
región de belleza espectacular en donde
habita el pueblo beréber que conserva
como pocos la riqueza de una cultura y
de una identidad propias y definidas.
Junto al Toubkal hay otras 10 cimas y an-
tecimas que superan los cuatro mil me-
tros y son muy numerosas las de más de
tres mil. Al oeste del grupo Toubkal-
Ouanoukrim (que es el más destacado),
se levanta otro macizo de considerables
proporciones, que incluye diferentes pi-

cos como el Jebel Erdouz (3.579 mt), el
Jebel Igdet (3.616 mt) y el Jebel Tichka
(3.350 mt). 

El Parque Nacional del Toubkal fue
creado el 19 de enero de 1942, bajo el
protectorado francés. En la vertiente
norte su límite pasa por Ouirgane, Imlil y
Oukaimeden, mientras en la vertiente
sur llega hasta Amsouzert.

El Toubkal representa una cumbre de
las más atractivas de Marruecos, su as-
censión no conlleva ninguna dificultad
técnica en verano ni en invierno pero és-
ta se disfruta mucho más con nieve ya
que la hace un poco más técnica. En ve-
rano el terreno es sumamente árido. A
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G. M. TORREBLANCA / 40 ANIVERSARIO

� Ascensión al TOUBKAL
Marruecos - Gran Atlas

Torreblanca en la cumbre del Toubkal.



esto hay que sumarle el mal de altura
que puede afectar a personas poco ex-
perimentadas en ascensiones a cimas al-
tas. Todos los años, sobre todo cuando
hay nieve, hay algún accidente en ésta
montaña, algunos mortales, ya que debi-
do a que su aproximación es fácil, y a
que “carece” de dificultad técnica, hace
que mucha gente sin el más mínimo co-
nocimiento en montaña se decida a su-
birla con el consiguiente aumento de
accidentes en la misma.

Otro de los inconvenientes que tie-
ne esta montaña es por el tema de los
rescates ya que para evacuar a un acci-
dentado se usan o las mulas que porte-
an los equipajes de los expedicionarios
o a las propias personas para bajar en
camilla al herido. Los helicópteros aquí
no llegan; es un gasto que estas gentes
no pueden afrontar.

Así pues desde el dia 1 hasta el 7 de
abril, 26 socios del Grupo de Montaña
Torreblanca poníamos nuestros pies en
territorio Marroquí, atravesando parte
de la Cordillera del Atlas, pernoctando
en autenticas viviendas Beréberes, parti-
cipando en sus fiestas, ascendiendo has-
ta la cima del Toubkal y empapándonos
de todas y cada una de las cosas que ve-
íamos y vivíamos; he aquí un resumen de
lo vivido:

Partimos de Oviedo el día 1 a las
00:00 horas llegando a Imlil hacia las
18:30 horas, pernoctamos en un pueblo
llamado Mzic, situado a unos 15 minutos
caminando.

Los dos días siguientes se iban a cen-
trar en la ascensión al Toubkal. El primer
día hicimos una aproximación al refugio
Neltner a 3.207 mt desde el pueblo de
Mzic (1.840 mt). El sendero discurre por
un valle llamado Asif n’Isugan n’Uaguns,
que se encarama ganando rápidamente
altura hasta el pueblecito de Aremd, a
unos dos mil metros aproximadamente
de altitud. La vista hacia el Sur es magní-
fica, distinguiéndose las numerosas alde-
as que se alzan en las cercanías de Imlil.

A partir de Aremd, el camino des-
ciende levemente hasta el amplio cauce

pedregoso de un río normalmente seco
en verano y trepa hacia la izquierda.
Continuamos ascendiendo progresiva-
mente hasta llegar al Santuario de Sidi
Chamharouch (unos 2.300 mts), lugar de
peregrinación y ofrendas, en cuyas cer-
canías discurre el río y hay varios pues-
tos donde abastecerse de alimentos o
refrescos.

A partir de aquí el camino serpentea
varias veces, ascendiendo sin perder de
vista la gran piedra del Santuario, para
adentrarse más arriba en una subida en
diagonal que va ganando altura, dejando
el torrente a mucha profundidad hasta
encontrarlo de nuevo en los neveros
que rodean el refugio Neltner (3.207 mt).
En total empleamos algo más de 4 horas
en ascender los 1.500 mt de desnivel que
existen entre el pueblo de Mzic y el Re-
fugio Neltner. 

Ese mismo día algunos miembros del
grupo decidimos madrugar un poco más
y subir hasta el Collado Tizi n´Ouagane
a casi 3.800 mt. o hacer los Picos Ras y
el Timesguida (de 4.083 y 4.089 mt res-
pectivamente), con una subida acumula-
da en las piernas de casi 2.500 mt de
desnivel algunos de nosotros lo pasa-
mos mal para alcanzar el collado, notan-

do bastante la altura.
A la mañana siguiente elegimos co-

mo ruta de ascenso la vía normal llama-
da “Irhzer Ikhibi sur”. A las 05:30 horas
los guías empiezan a despertar a sus
clientes y sobre las 06:15 horas cuando
aun termina de amanecer numerosos
grupos partimos hacia la cima anhelada.

El itinerario se inicia unos pocos me-
tros por encima del refugio enfilando
una canal de nieve helada y muy larga
con dos collados bien diferenciados, el
primero algo más pendiente que el se-
gundo.

Divisamos, tras algo más de 2 horas,
el segundo collado llamado Tizi n’Toub-
kal de 3.971 mt, y a su derecha, por la
cresta, algunos de nosotros, ascendemos
primero el Toubkal Oeste, de 4.030 mt,
una cima prácticamente desconocida a
la que casi nadie suele subir pero que
merece la pena por las vistas sobre el
Toubkal y a que se encuentra muy próxi-
ma al collado. Desde allí se divisa el lago
Ifni, en la vertiente Sur.

Posteriormente nos dirigimos de
nuevo al collado de Tizi n’Toubkal y tras
atravesar una pedrera cruzamos un paso
de nieve-hielo algo expuesto pero sin
dificultad para alcanzar la cima del
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Camino del Ras.



Toubkal, de 4.167 mt a las 10:30 horas todos los miembros de la
expedición.

La cima se encuentra adornada con una especie de pirámide
metálica y la vista desde lo alto es magnífica. El día es claro y
divisamos, hacia el sur, la cadena montañosa del Anti-Atlas, al
Oeste el conjunto de los Ouanoukrims y el Tazaghart, cuyas al-
turas nos limitan el alcance de la vista, y al Sudeste el largo cor-
dal del Gran Atlas que se funde en la lejanía.

La cima es muy amplia y, si nos asomamos hacia el Sur al
“balcón del Toubkal”, vemos a nuestros pies el valle de Imlil a
más de dos mil metros de desnivel.

Tras unos 45 minutos en la cumbre, descendemos directa-
mente hasta el pueblo de Mzic, lo que nos lleva unas 5 horas y
unos 2.500 mt de desnivel.

Una vez que llegamos al refugio nos encontramos a un chico
de Salamanca que debido a un fortísimo mal de altura lo tuvie-
ron que bajar en mula desde el Refugio Neltner, equivocándose
los muleros de pueblo y de refugio y “dejándonoslo” en el nues-
tro donde se quedo a cenar y a dormir, mientras sus “amigos” se
dedicaron a seguir con su plan de viaje. En fin, sin comentarios…

En los dos días siguientes se hizo un Trekking por parte de la
Cordillera del Atlas, recorriendo distintas aldeas y zonas Beré-
beres y disfrutando de la hospitalidad de sus gentes, por el co-
llado de Tizi n´Tamatert hasta llegar a Tachedir (2.314 mt) y des-
de Tachedir hasta Mzic.

Nuestro paso por las aldeas de Tamguist o de Tinerhourhi-
ne, entre otras, no nos deja impunes; sus casas de adobe se mi-
metizan perfectamente con el terreno y en sus estrechas “ca-
lles” se agolpan niños muy pequeños pidiendo chocolate, cara-
melos o Dirham (moneda del país). Nos llamó la atención un
cartel que nos encontramos en las proximidades de estos pue-
blos Beréberes en los que se aconsejaba a los turistas que no
diesen nada a los niños ya que se evitaba el fomentar la mendi-
cidad de los mismos, ¡difícil papel no darle un pedazo de cho-
colate o unos caramelos a estos niños que por poco que reci-
ban se vuelven eternamente agradecidos!

El penúltimo día nos vamos a Marrakech, ciudad también
conocida como “La Perla del Sur”, la cual se encuentra erigida a
los pies del Atlas, visitando los famosos Zocos que comienzan
en la plaza Jernaa El-Fna, declarada Patrimonio Cultural Univer-
sal por la UNESCO, que se llena de vida al atardecer, encontrán-
donos en ella desde encantadores de serpientes, grupos musi-
cales típicos o vendedores de pócimas milagrosas, sin olvidar el
regateo (norma en el comercio marroquí) a la hora de comprar
cualquier recuerdo. Sus murallas construidas en adobe varían de
color según las horas del día, del ocre dorado al rojo intenso. Al
día siguiente nos vamos a Casablanca para volar a Madrid don-
de termina con éxito esta corta pero intensa expedición, la cual
ha salido según lo esperado, cumpliéndose el programa y la or-
ganización de la misma a la perfección y donde ha primado por
encima de todo el buen entendimiento entre todos y cada uno
de los miembros del grupo.

No querría terminar sin agradecerles a Lahsen, nuestro con-
tacto en Marruecos, y a Ibrahim, nuestro guía, el trato que nos
han dispensado así como a todos los que de una u otra manera
nos ayudaron en este viaje. ¡Felicidades al G.M.Torreblanca por
este 40 aniversario y… que cumplas muchos mas! �

G. Torreblanca
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Conocimos de oídas, mi hermano
David y yo, la “Travesera de Pi-
cos”, la carrera que une la Vega de

Enol con Sotres venciendo 10.000 me-
tros de desnivel. Como ya queríamos,
años atrás, recorrer los tres macizos de
los Picos de Europa en un solo día, deci-
dimos aprovechar la excelente organiza-
ción de la que nos habían hablado: seña-
lización en los tramos de difícil orienta-
ción, avituallamientos estratégicos y
muy completos… y sin ánimo competiti-
vo: nuestro reto era “simplemente” ter-
minar dentro de las 18 horas que se dan.
Así que, durante el mes de mayo y parte
de junio, nos dedicamos a un entrena-
miento “relámpago”. Y con esta prepara-
ción, el día 1 de julio de 2006, nos en-
contramos a las 4:30 de la mañana frente
al refugio de pastores de la Vega de
Enol, nerviosos y rodeados de gente,
con la sensación de que esto nos puede
quedar grande. El que sigue es el relato
de la Travesera de Picos, vista y vivida
desde las posiciones mas modestas de la
carrera (que no menos sufridas), lejos de
los primeros puestos que acaparan la
atención.

MACIZO OCCIDENTAL

A las 5 en punto se da la salida. So-
mos una columna de 80 lucecitas avan-
zando por el camino. Antes de llegar a
Pandecarmen, David me presenta a Sil-
via, quien escribió un libro de cicloturis-
mo. Trotando con frontales, fue una pre-
sentación muy surrealista. Un sol rojo y
lejano traspone el horizonte mientras
nosotros hacemos lo mismo con el co-

llado de la Fragua. Parar a fotografiar el
amanecer nos deja muy atrás respecto a
los compañeros. ¡Esto es una carrera, no

una excursión!. A las 7 en punto pasa-
mos por la Boca del Jou Santo. A las
7:30, por el Boquete. A la espalda queda
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� La Travesera de Picos: 
... la otra carrera

LA TRAVESERA CONTADA Y SUFRIDA DESDE LOS PUESTOS MÁS MODESTOS



la cara noreste de Peña Santa, soleada. Al frente, el macizo cen-
tral, que en nuestras salidas de montañeros convencionales pa-
recía un lejano telón de fondo… Y ahora simplemente lo medi-
mos en horas de distancia.

Bajar la canal de Mesones no fue nada pesado. En el sedo
los organizadores prohíben correr. A las 8:44 de la mañana llega-
mos al avituallamiento de Caín, frescos y contentos como si hu-
biésemos venido de un entrenamiento cercano a casa. Pasamos
25 minutos comiendo y cambiándonos de ropa.

MACIZO CENTRAL

Dejamos las calles de Caín. Poco después trepamos por el
sedo Mabro, que es un paso encajonado muy bonito y da acce-
so a la canal de Dobresengos. En la canal, un chico de gafas, de
ropa negra como de calle, resopla sentado y echa un cagamen-
to, lo único que le oí decir en toda la prueba. Pasado el Cana-
lón, yo siento los cuadriceps muy cargados y al borde del ca-
lambre. Y David, que es más fuerte que yo, se va rezagando; es
una referencia que me empieza a preocupar, y el optimismo ini-
cial se va quedando algo más contenido. El sol quema, el calor
pasa factura. La subida a la horcada de Caín (2344), parece que
es un hachazo final para varios. Se ven caras de sufrimiento,
otros suben sin ritmo fijo, como en sus últimos tirones. El Teso-
rero, con sus grandes neveros, refresca la vista, que no el cuer-
po. Por fin, a las 12:50 coronamos la horcada, con un espléndido
panorama que incluye al picu Urriellu. 

Bajamos a la vega Urriellu. David no se encuentra bien, ya
sólo cuenta con llegar al refugio para abandonar. Me insta a que
me adelante y coma en el avituallamiento. Cosa que consigo a
las 13:45. Hay mucha gente aplaudiendo y animando. Me sentía
como enfermizo por el calor. Ahora, con agua, zumo, comida (y
el apoyo de la gente), tanto a mí como a David, que ya llegó,
nos vienen nuevas fuerzas. Salimos por el canal de la Celada
arriba, rodeando al Urriellu. Vamos hacia la collada Bonita
(2382). En los últimos metros antes de la collada, una cuerda allí
instalada nos ayuda a no argayar en la piedra suelta.

La Bajada por el valle de las Moñetas se hace larga. Nuestras
piernas ya no quieren trotar como en Mesones. Ya desde muy
lejos, vemos a alguien paseando en las praderas de la base del
valle. Es Vanesa, la mujer de David, que ha quedado en encon-
trarse con nosotros en este punto, accesible en coche por una
pista. Cuando llegamos al puesto de avituallamiento de las ve-
gas de Sotres son las 17:13. Charlamos y comemos en un ambien-
te familiar, con otros corredores, a la sombra de un toldo en es-
ta tarde deliciosa. Nos informan que ha habido docenas de
abandonos. Estamos entre los últimos que siguen adelante.
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MACIZO ORIENTAL

Vamos, David y yo, acompañados de un chico y una chica
del Seprona, y de un maratoniano veterano, de 53 años. La canal
de Jidiello es recta, rotunda y fatigosa; desde abajo se ve la hor-
cada del final, muy lejos, exasperadamente lejos. De repente,
esta parte de la carrera se ha convertido en lo que parece una
excursión de cinco amigos. Por abajo vemos al chico de gafas
con ropa negra, el de Dobresengos. Es sorprendente el poder de
recuperación que tiene este hombre; siempre parece que está
en las últimas y siempre sigue. En la vecindad del collado, cuer-
das fijas en la pared son muy útiles, además de dar un descanso
a las piernas al tirar de brazo. A las 20:10 estamos en la collada
Valdominguero (2140). Comenzamos el descenso definitivo, sa-
tisfechos y relajados al sabernos ya en la meta… Pasan de las 21
al pasar por el casetón de Ándara: no nos podemos dormir, a las
23 se cierra el control. En la Pica Antesoles, nos despide el sol,
que se ha enrojecido igual que al amanecer. Abajo aparece, difu-
so, entre velos de niebla, ¡Sotres! Trotamos felices entre setos y
árboles. Nos esperamos mutuamente, y los cinco cruzamos la
meta cogidos de la mano, sobre las 22:30.

Felicitaciones, recibimiento caluroso, caras fugazmente co-
nocidas de otros corredores con los que cambiamos impresio-
nes… El lavadero del pueblo es un enorme refrigerador de bebi-
das. Cojo unas latas y nos sentamos al fresco en una terraza, Va-
nesa, David y yo. No mucho más tarde entra en el pueblo el jo-
ven de gafas y ropa de turista. Ha conseguido completar la
Travesera, sin apoyo ni ánimo externo, sin hablar con nadie y sin

que aparentemente nadie le recibiese en meta. Hasta en los avi-
tuallamientos despreciaba la comida, pues llevaba la suya. Pien-
so que este individuo extraño y solitario probablemente ha da-
do un ejemplo de fuerza de voluntad.

Aun nos parece increíble, salir de los Lagos por la mañana,
desayunar temprano en Caín, merendar en las vegas de Sotres y
terminar el día tomando refrescos en un bar de Sotres. Tantos
paisajes en un mismo día… y algunos que no conocíamos, y cuyo
descubrimiento quedará, creo que para siempre, ligado en el re-
cuerdo a esta espectacular carrera, la “Travesera de Picos”. �

Francisco Javier Cubillas.
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El pasado día 14 de
abril se celebró en Astu-
rias la VIII Marcha Re-
gional de Senderismo.
El lugar elegido fue el
concejo de Belmonte de
Miranda que está geo-
gráficamente ligado al
parque natural de So-
miedo, como también el
escenario del paso del
G. R. 205 Vía Escrita”
que procede del Puerto
de Somiedo, ubicado en
plena cordillera Cantá-
brica. El tramo recorrido
de este sendero, partió
de su capital municipal
hasta llegar a San Cris-
tóbal, último pueblo de
este ayuntamiento. El
itinerario tiene una lon-
gitud de 10, 4 Km. y el
acto tuvo una participa-
ción de 500 personas
que disfrutaron de un
inmejorable día de sol,
de un sendero bien se-
ñalizado y del paisaje y
paisanaje de este rincón
del occidente asturiano.

La jornada deportiva estuvo organi-
zada por el comité de Senderismo
de la FEMPA y contó con la cola-

boración de su ayuntamiento y la pre-

sencia de su Alcalde y corporación mu-
nicipal.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

La Ruta se inicia en el barrio belmon-
tino de La Chocla, pasa por las inmedia-
ciones del antiguo monasterio de Santa
Mª de Lapedo, conocido hoy con el to-
pónimo de El Conventu. El monasterio,
fundado a principios del siglo XI, albergó
una comunidad de monjes bernardos
que ejercieron un gran poder económi-
co, político y religioso en este territorio
hasta el siglo XIX, en que la política de
desamortización de bienes eclesiásticos
llevada a cabo por el ministro Mendizá-
bal, acabó con el cenobio. 

El monasterio vivió momentos muy
duros pero también épocas de gran es-
plendor y fue muy reconocido como

Colegio de Artes y Filosofía. Aquí recibió
la investidura como Caballero de la Or-
den de Alcántara el ilustre Jovellanos en
1792. Pocos años después conoció uno
de los episodios más negros de su histo-
ria al ser incendiado durante la guerra
contra los franceses en 1810 y quedar
prácticamente reducido a cenizas.

Actualmente se ha acondicionado
una pequeña área de descanso, con tres
mesas en la parte exterior de la finca de
El Convento y se han puesto al descu-
bierto los pocos muros que quedaron en
pie, de lo que fue la Iglesia del monaste-
rio.

Continuamos ruta hacia L’Escobiu,
profunda y estrecha garganta que impre-
sionó a Jovellanos cuando visitó la villa
en 1792 y que describió con gran sutile-
za: “supóngase que ya el terreno había
ido estrechando, corriendo el río de una
parte al pie de la peña y de otra el cami-
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Presentación a cargo del Alcalde y miembros de la corporación.



no, entre la peña opuesta por la derecha
y su margen a la izquierda; llega al final a
cerrar una peña con otra, quedando sólo
en medio una estrechísima garganta, por
donde pasan todas sus aguas ceñidas a
un punto poco dilatado, y por lo mismo
de mucho fondo; de uno a otro margen
hay un puentecito para pasar al camino
de a pie que va a las Corias. Arriba tajo
altísimo, horridísimo, pero magnífico y
sublime cuanto puede presentar la Na-
turaleza... El camino en este paso es es-
trechísimo, abierto en la misma peña y
por debajo de ella... Por esta bella carre-
tera (que algunos pasan a caballo) se va
un gran trecho con la peña sobre el
sombrero, el río bajo los pies, la sorpresa
bajo la imaginación y el susto en el pe-
cho”. 

Una vez superado este difícil tramo
nos acercamos a Courias de Riba; no de-
bemos dejar de observar el monte Ta-
bladón, en la margen occidental del Pi-
güeña, hoy coronado por los invasores
molinos de viento. Las laderas de este
monte están horadadas por profundas
minas romanas, de las que extraían el
mineral aurífero. La más impresionante
es la primera que vemos, justamente al
sur del pueblo vaqueiro de Modreiros,
que se llama La Francil. Parte de la cum-
bre misma del Monte Tabladón y se des-
liza con el depósito de materiales prác-
ticamente hasta el río Pigüeña, atrave-
sando la braña de Pascual. 

Cruzamos la carretera de Courias y
comenzamos el descenso hacia Silviella.
A la izquierda nos queda El Machucu,
fragua de tradición romana, documenta-
da en el siglo XVI como perteneciente al
monasterio. Jovellanos la visita en 1792
cuando aún estaba en funcionamiento la
Ferreiría, donde se transformaba el mi-
neral de hierro en barras. En la fragua se
estiraba el hierro, con la ayuda de un
gran mazo, y se fabricaban los aperos de
labranza y cacíos de la casa. Al menos
desde hace dos siglos la regenta la fami-
lia Hevia. Está declarada Bien de Interés
Cultural desde 1983.

A continuación vemos La Veiga, muy

reformada en estos últimos años, donde
se encuentra el hotel rural conocido co-
mo la Casona de Rey. A partir de aquí la
vega que forma el río Pigüeña empieza a
ensancharse.

Nos acercamos a Silviella, antigua
capital de Miranda, cuyo protagonismo
político fue reemplazado en el siglo XX
por el desarrollo económico que pro-
porcionó el aprovechamiento hídrico
con la construcción de dos centrales
eléctricas, la de Silviella en 1909, hoy
convertida en modernos y artísticos
apartamentos rurales, y la Central de Mi-
randa, en Las Lleras, de la que hablare-
mos a continuación. 

En las antiguas escuelas de Silviella
hoy se encuentra la Real Escuela Asturia-
na de Pesca Fluvial, donde se imparten
cursos los sábados en temporada de
pesca. 

Parada obligada nos exige el Área
Recreativa de Las Llavanderas, una plani-
cie salpicada de castaños y avellanos,
con mesas y bancos para descansar, a
orillas de El Banzáu, presa artificial don-
de se pueden ver los salmones remon-
tando el obstáculo en su empeño por
desovar aguas arriba del Pigüeña.

Para poder resguardarse de la lluvia y
al mismo tiempo recrear la vista con una
obra de arte, tenemos en la propia área

un Ablugu, diseñado por el escultor y
pintor Pablo Maojo. 

Continuamos ruta, aguas abajo, hasta
la Central de Miranda, en Las Lleras.
Central subterránea, aún en funciona-
miento, perteneciente a la eléctrica HC
hidrocantábrico, con diseño, pintura mu-
ral y relieves de Vaquero Palacios. Desta-
can los relieves aplicados a las dos chi-
meneas de ventilación, construidas en
hormigón flanqueando la entrada al tú-
nel y que simbolizan el calor y la luz
(Prometeo) y la fuerza y el movimiento
(Atlas). 

En la recta final de la ruta pasamos
por un cargadero de caolín, hoy en des-
uso, que nos queda a la derecha y una
piscifactoría, de ricas truchas del Pigüe-
ña, que dejamos a nuestra izquierda, pa-
ra terminar en San Cristóbal. �
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Arriba, parada en el área recreativa. A
la derecha, en El Escobiu, y un momento
de la marcha.



Luís Aurelio González Prieto
y Loli Palomares, expertos
montañeros y profesores del
Instituto de Enseñanza Me-
dia de Cangas de Onís, ayu-
dados por su amigo y tam-
bién montañero, José Luís
Argüelles, han escrito su Sie-
rra de Cuera. Primer escalón
de los Picos de Europa. Este
libro-guía que prologo, ha
sido publicado por la Edito-
rial DESNIVEL de Madrid
(www.edicionesdesnivel.com). 

Es el cuarto libro de su admirable
colección de “senderismo ilustra-
do”, como denominó el excursio-

nista Raúl Quintana. Son cuatro libros-
guías de “Grandes Recorridos” por los Pi-
cos de Europa y su entorno comarcal de
Asturias, Cantabria y León. A este Sierra
de Cuera (2007), se añaden Gran Vuelta
de los Picos de Europa (2004), Alta Ruta
de los Picos de Europa (2005) y Balcones
de Liébana (2006). En este caso, los au-
tores de Sierra de Cuera han diseñado
una ruta circular en 10 etapas, más 2
complementarias, para el conocimiento
y el disfrute de este territorio asturiano
que conecta directamente los Picos de
Europa con el Mar Cantábrico. Adminis-
trativamente pertenece a cinco concejos
del oriente de Asturias: Llanes (capital
Llanes), Ribadedeva (Colombres), Peña-
mellera Baja (Panes), Peñamellera Alta
(Alles) y Cabrales (Carreña). 

La colección de estos “Grandes Re-
corridos” comarcales por los Picos de
Europa, siguen el modelo francés de los
tours alpinos tan bien estudiados y prac-

ticados por Luís Aurelio y Loli, tales co-
mo el Tour del Mont Blanc, el Tour del
Cervino, la travesía Del Mont Blanc al
Cervino y diversas rutas por las Dolomi-
tas, libros-guías ya publicadas por la Edi-
torial Desnivel, como también el Tour
del Bofertaim y el Tour de Vercors.

Con estos libros-guías de senderis-
mo por los Picos de Europa, sus autores,

muy oportunamente, han acertado con
unos contenidos que van dirigidos, espe-
cialmente, tanto a unos montañeros
pausados, adultos o veteranos, como a
jóvenes escolares y a sus profesores. Van
orientados a una amplia “clientela” a la
que se recomienda ese “senderismo ilus-
trado”, culto y sencillo, con el que pue-
den ahondar en el conocimiento integral
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� Sierra de Cuera: Primer
escalón de los Picos de Europa

EL SENDERISMO ILUSTRADO. IGNACIO QUINTANA1



de estas montañas y sus valles. 
Estos diversos usuarios, además de

practicar su excursionismo a pie (etapas),
también están interesados en interpretar
el paisaje y conocer la etnografía, la cul-
tura, la economía y la historia de los es-
pacios por los que caminan (temas
transversales). Con 140 páginas, útiles y
variopintas, las etapas de este Sierra de
Cuera. Primer escalón de los Picos de
Europa se complementan con una senci-
lla y rigurosa documentación sobre La
Marina y El Trascuera, las dos vertientes
de esta sierra litoral: las culturas prehis-
tóricas, las actividades artesanales, la ar-
queología minera, la explotación comu-
nal y vecinal de estos montes, la tradi-
ción municipal del concejo abierto, la
emigración a América, el pastoreo de
ovejas, cabras y vacas, la producción de
quesos, las transformaciones de la agri-
cultura y la ganadería, la resistencia con-
tra la invasión napoleónica o una batalla
olvidada de la guerra civil española (la
batalla del Mazuco).

Ese intenso recorrido circular se ini-
cia y concluye en Porrúa, pueblo llanisco
de la Sierra de Cuera, designado por la
Fundación Príncipe de Asturias como
“Pueblo ejemplar” en el año 2005. Los
senderistas deben considerar a Porrúa
como arranque y fin del viaje, como
centro de preparación y reflexión sobre
la Sierra de Cuera, gracias al Museo Et-
nográfico del Oriente de Asturias crea-
do por su asociación vecinal El Llacín. Y

a lo largo de todo el recorrido por esta
sierra, la “universidad” de Cuera la con-
forman sus gentes. 

Al caminar, charlar, descansar y per-
noctar en sus pueblos y aldeas, el viajero
senderista puede comunicar y convivir
con el paisanaje. El paisano y la paisana
de turno te pueden explicar el paisaje, o
contarte como saben (o sabían) conser-
var y utilizar los recursos naturales de
sus montes comunales. También te in-
formarán que, después de muchos años
de su total y deseada erradicación, los
lobos, provenientes de un cercano y
permisivo Parque Nacional, se han vuel-
to a instalar en la Sierra de Cuera, pro-
duciendo un efecto devastador entre los
rebaños de ovejas, cabras y vacas que
pastaban libremente en sus brañas. El
paisano y la paisana te irán humanizan-
do el paisaje y relativizando tu fervor
ecologista de fin de semana.

Desde sus pueblos y aldeas, la Admi-
nistración debe impulsar un ejemplar
programa para el desarrollo rural, gana-
dero y forestal de los montes comunales
y vecinales de la Sierra de Cuera. Esta
sierra litoral es otra de las comarcas de
Picos de Europa que precisa un plan de
intervención económica, cultural y so-
cial “para conseguir de este modo que el
desarrollo rural se convierta en el princi-
pal garante de la conservación de los re-
cursos naturales”. 

Lo afirmamos los diez firmantes de
un reciente manifiesto sobre la impres-

cindible conservación y desarrollo de las
comarcas de los Picos de Europa. Este
manifiesto lo hemos incluido como epí-
logo del potente y doloroso libro Mar-
queses, funcionarios, políticos y pasto-
res de Jaime Izquierdo y Gonzalo Barre-
na. Es la crónica de un siglo de desastro-
sos desencuentros entre naturaleza y
cultura en los Picos de Europa.

Con este libro-guía de senderismo se
pretende impulsar un novedoso turismo
integral, al mismo tiempo que sugiere un
camino de conservación y desarrollo pa-
ra esta Sierra de Cuera. Primer escalón
de los Picos de Europa. Felicito y agra-
dezco a sus autores, Luís Aurelio Gonzá-
lez Prieto, Loli Palomares y José Luís Ar-
güelles, por su buen hacer con este li-
bro-guía que, en su primera página, dedi-
can “a los pastores y ganaderos de la
Sierra de Cuera, que, sin saberlo, son los
mejores conservadores y ecologistas de
estos montes comunales”. 

Yo también me sumo a esta justifica-
da dedicatoria, al mismo tiempo que si-
go reclamando ese merecido e impres-
cindible programa de desarrollo rural,
ganadero y forestal para la ciudadanía
de esta hermosa sierra. �

R E V I S T A  D E  A C T I V I D A D E S  D E  M O N T A Ñ A  • E N O L

31

(1) Ignacio Quintana ( iquintana@telecable.es), 
“Hijo adoptivo” de Llanes, es autor del libro
Covadonga y Picos de Europa. Historias y pro-
puestas, El Oriente de Asturias, Llanes, 2002.
También publicó, entre otros, el artículo “Po-
rrúa: soluciones para la Sierra de Cuera”, La
Nueva España , 10-X-2005.



El pasado mes de Junio, la Fede-
ración Asturiana de Montaña
inauguraba las instalaciones

que le han sido cedidas por el Ayun-
tamiento de Oviedo, en la Casona
del Parque de Invierno, que a partir
de ahora será la casa de todos los
grupos de montaña de Oviedo y por
ende de todos los montañeros astu-
rianos.

La casona tiene una parte de uso pri-
vado destinada a la Federación; una ca-
fetería y una galería que conecta las dos
partes del edificio de piedra, madera y
cristal. 

La casona, cedida por un plazo de
cuatro años se inauguró con una exposi-
ción de carteles antiguos de actividades
federativas, la proyección del audiovi-
sual «Marcha Nacional de Veteranos
2006, Huesca» y un vino español.

Actualmente, acoge ya una exposi-
ción titulada «Descubriendo a Gustavo
Schulze», sobre el alpinista alemán, reali-
zada por la Universidad de Oviedo y la
FEMPA.

Durante el mes de agosto la exposi-

ción que se podrá visitar es la denomi-
nada «Realidad e imagen», una muestra
fotográfica realizada por los integrantes
del colectivo por el arte de El Llano, de
Gijón.

En septiembre se expondrá una
muestra de pintura titulada «Óleos de
Xastre», de César Fernández Pello y el
grupo de montaña El Civilu.

El grupo de montaña Torreblanca y

Santiago Vázquez López expondrán en
octubre la muestra fotográfica «Monta-
ñas y paisajes asturianos». 

Durante el mes de noviembre se po-
drá visitar la exposición de pintura reco-
pilatoria de obras seleccionadas de Ju-
lián Ayuso, del grupo de montaña Ause-
va, y en diciembre la FEMPA expondrá
una muestra de carteles antiguos de be-
lenes de cumbres. �
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Placa conmemorativa, colocada con
motivo de la inauguración de la Casona
de la Montaña. Abajo, exposición
«Descubriendo a Gustavo Schulze».

� La Casa de la Montaña, en 
el corazón verde de Oviedo



Con los últimos estertores de un
atípico invierno, el 17 de marzo
de 2007, fecha fatídica para la

historia del montañismo en los Picos de
Europa, con las primeras luces del alba
fallecía en las Barrastrosas, cuando se
aproximaba al corredor del Marqués de
la cara norte de Peña Santa de Enol, uno
de los personajes más importantes que
ha dado la lucha épica del hombre en
estas montañas, y que durante medio si-

glo estuvo abriendo nuevos itinerarios,
repitiendo otros, recorriendo senderos
verticales, desgastando recias botas de
cuero y de plástico, pies de gato, cuer-
das, y también a varias generaciones de
alpinistas.

Su amor por estas montañas no tuvo
freno, y le daba igual repetir una vía una
y otra vez; todo lo vertical era para él de
interés preferente. Hace unos años, no
muchos, llegaba yo de mañana a vega

Huerta y allí estaba Pedro, recién salido
del saco. El día anterior había hecho la
difícil vía del Rescate Emocional, y esta-
ba cansado, pero no dudó en volver a la
cara sur de Peña Santa para atarse a la
cuerda conmigo y ascender por la Sur
Directa otra vez hasta la cima de Peña
Santa en una rápida escalada que nos
llevó dos horas y media. Luego un des-
censo por la arista oeste, y por los Llas-
trales llegamos a vega Huerta recogien-
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Recordatorio

� Cincuenta años abriendo
itinerarios en los Picos

IN MEMORIA DE PEDRO UDAONDO / ALPINISTA

Pedro, en el Alpamayo al día siguiente de ascender por el centro de la pared.
(Foto Isidoro Rodríguez)



do las cosas para continuar por la canal
del Perro hasta Soto de Valdeón. Este
era Pedro, una fuente inagotable de
energía e ilusiones.

Nació en Bilbao, un 29 de junio de
1934, en un ambiente prebélico que haría
que su infancia tuviera que buscar hueco
entre una fraticida guerra civil y una
postguerra que sumió a España en la mi-
seria. Desde los 14 años ya estaba traba-
jando y buscándose la vida, pero pronto
comenzó a salir con grupos de monta-
ñeros completando con rapidez uno de
esos concursos de 100 cumbres. Pero es-
to era poco para él. Necesitaba más
emociones. Por eso ya en el año 1952 se
encuentra trepando en Burgos a la aguja
conocida como el Diente del Ahorcado,
y poco después sus senderos se fueron
tornando poco a poco más verticales y
su cuerda comenzó a serpentear por los
itinerarios de escalada más clásicos de
Atxarte, Gorbea o el Duranguesado.

En julio de 1955 aparece por vez pri-
mera por los Picos de Europa, y hace su
bautismo con dos nuevas líneas, el pri-
mer recorrido de la aérea y recortada
arista que une el Madejuno con el Llam-
brión, y los 300 m de la cara sur de la
Torre de las Minas del Carbón. Varios as-

censos sencillos a otras cumbres y ter-
mina su periplo alcanzando la cima del
Naranjo al que sube por la vía del Paso
Horizontal. En septiembre de ese mismo
año vuelve a los Picos y después de as-
cender a la aguja de la Canalona se diri-
ge al Picu donde inaugura un nuevo iti-
nerario que se convertirá con el paso de
los años en uno de los recorridos más
clásicos de los Picos: la vía Cepeda. Sus
compañeros, María Jesús Aldecoa y Jai-
me Cepeda le siguen expectantes, pues
es Pedro quien realiza en cabeza de
cuerda todo el recorrido. A María Jesús
le quedó el orgullo de ser la primera
mujer en participar de una apertura en
el Picu, el apellido de Jaime quedó para
siempre grabado en la historia del Na-
ranjo, pero Pedro consolidaba en este
momento una estrecha relación con es-
ta mítica montaña cabraliega que le lle-
varía a su punto culminante en 150 oca-
siones justas durante el medio siglo si-
guiente, siguiendo las cuatro vertientes
(tanto en invierno como en verano).

En marzo de 1956, junto con el por
entonces su compañero de escalada,
Ángel Landa, conseguiría ser el primero
en poner sus pies en invierno en la cima
del Picu Urriellu, ¡cuando aún no se ha-

bían inventado las invernales! Cinco
años más tarde esta misma cordada ha-
ría lo mismo en Peña Santa.

Sus números son impresionantes:
1400 apuntes de escaladas y ascensio-
nes, entre las que no se cuentan la esca-
ladas en escuela, que nos llevarían a ci-
fras escandalosas. De ellas más de me-
dio centenar de prestigiosos itinerarios
en los Alpes entre los que podemos
destacar la fisura Knubel al Grepón en
1960, el Pilar Bonatti al Dru en 1961, la
Vía Armengaud a la Aiguille du L’M, la
cara norte del Petit Dru, y la Arista SO a
la Aiguille des Pelerins en 1962, la Punta
Welzembach a la Aiguille Noire en el
1966, la Arista Kufner al Mont Maudit en
1972 o el couloir Cordier a la Aiguille
Verte en 1975 (todas éstas primeras esca-
ladas nacionales). Además consiguió rea-
lizar otras escaladas importantes como
la vía Bonatti al Capuchin de Tacul en
1962, el espolón de la Brenva (en varias
ocasiones) y el Sentinelle Rouge al Mont
Blanc, el Espolón Walker de las Grandes
Jorasses en 1969, el couloir Couturier a la
Aiguille Verte, la arista Sur de la Aguja
Negra, el Cervino, el Monte Rosa, la Ba-
rre des Ecrins, la Aiguille Bionassay, la
norte del Triolet…
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Pedro por encima de los 5.000 m en el
Pamir.

(Foto Isidoro Rodríguez)



Participó en dos Expediciones al
continente asiático (Karakorum y Pamir),
varias a la Patagonia y una a la cordillera
Blanca de los Andes peruanos (en la que
ascendió al Alpamayo).

En los Pirineos hay que hacer men-
ción de la segunda escalada española al
Pitón Carré en 1959, el Tozal del Mallo
por la vía Ravier (1960) y la Franco-Espa-
ñola, varias escaladas de gran dificultad
en el Midi d’Ossau, Balaitus, Pique Lon-
gue, Punta Chaussenque, Peña Telera,
norte del Monte Perdido,… Hay muchas
que son invernales, y hay también hizo
varias primeras escaladas absolutas.

Escaló además por otros muchos lu-
gares, en Atxarte, Pedraforca, Montse-
rrat, Navarra, Gredos, Fuentes Carrionas,
Echauri, Duranguesado, Peña Ubiña,…

Alpinista de alto nivel, ingresó en el
Grupo Nacional de Alta Montaña (GA-
ME) el 7 de abril de 1960, y tuvo una más
que destacada actuación en los rescates
que tuvieron lugar en los inviernos de
1969 y 1970 (Ortiz-Berrio y Lastra-Arra-
bal) en el Naranjo de Bulnes.

Los Picos de Europa fueron sin duda
el lugar de sus amores, el lugar de su vi-
da y a la postre también el de su muerte.
Tiene cerca de 600 anotaciones sobre

vías de escalada (acabadas) o ascensio-
nes a las cumbres más importantes, y
entre ellas 50 aperturas de itinerarios,
entre los que podemos destacar la cita-
da Cepeda al Picu, la canal del Pájaro
Negro a Peña Santa, el Gran Diedro de la
Torre Peñalba, la pared sur de la Torre de
los Horcados Rojos o el espolón norte
del Torrecerredo, además de muchas in-
vernales. Alcanzó la cima del Picu Urrie-
llu en nada menos que 150 ocasiones, si-
guiendo las cuatro vertientes (también
lo hizo en invierno por todas ellas), en
Peña Santa fueron 84 veces, con nada
menos que 33 repeticiones a la Sur Di-
recta o 18 a la canal del Pájaro Negro (de
la que fue aperturista y también hizo la
primera invernal).

Muchas páginas necesitaríamos para

narrar sus actividades en los Picos de Eu-
ropa, cosa que dejaremos para otra oca-
sión.

Bilbaíno de nacimiento, Pedro era as-
turiano y leonés de adopción, y en estas
tierras se le tenía como tal. Desde que se
jubiló pasaba en la vega de Urriellu, en el
valle de Valdeón, o en otros lugares de
los Picos, la mayor parte de su vida.

Siempre dispuesto a dar un consejo,
subir con cualquiera no importa a que
montaña, hablar de Alpinismo en cual-
quier foro, era querido y admirado por
todos, tanto por los que le conocían co-
mo por los que habían oído hablar de él.

Dentro de unos años, Odei, el mayor
de sus nietos, recordará a sus hermanos
y primos quien era su abuelo, y eso no le
será nada difícil por su imponente tra-
yectoria. Nosotros le seguiremos encon-
trando una y otra vez al doblar cualquier
recodo del camino de la Terenosa, o por
la senda del Burro hacia vega Huerta, en
la niebla que asciende pausada por las
canales, o al final de nuestra cuerda de
escalada. Son tantos los lugares que he-
mos recorrido juntos…

Ha muerto el hombre pero comienza
la leyenda. �

Isidoro Rodríguez Cubillas
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SKI DE TRAVESIA
SKI ALPINO

Bilbaíno de nacimiento,
Pedro era asturiano y

leonés de adopción, y en
estas tierras se le tenía

como tal. 



Todo lo que se diga
aquí sobre Pedro
Udaondo será ya sabi-
do, reiterativo y obvio.
Solo añadiría que su
presencia, habitual en
cualquier sitio de los Pi-
cos en cualquier época
del año, era un enorme
acicate para aquellos
que somos aprendices
de alpinistas. El hecho
de ver a todo un maes-
tro de las montañas con
más de setenta años es-
calando con ímpetu y
alegría no hacía sino es-
peranzarnos, aportando
algo de frescura al sa-
bor amargo que el paso
de los años deposita en
nuestra motivación.

Junto con Carlos Soria, ha sido la per-
sona que mas me ha ayudado a pen-
sar que, aunque pasen los años y el

cuerpo cambie a peor, siempre habrá
objetivos a nuestro alcance si la motiva-
ción no falta. Las reglas del juego las
marca lo anímico y no lo físico. ¡Me ali-
via pensarlo¡.

Pero, aunque se diga que falleció ha-
ciendo lo que le gustaba y donde mas
cómodo se sentía, no puedo evitar pen-
sar que su tarea está incompleta y que,
precisamente por su inagotable vitalis-
mo, le restaban por escribir muchas pá-
ginas de la historia de nuestra cultura
montañera.

Quiero hacer hincapié en una cues-
tión que creo importante: Su falleci-

miento se produjo en unas circunstan-
cias muy concretas que os sonarán co-
munes a todos los aficionados a la mon-
taña invernal: Aproximación por terreno
de media dificultad, sin llevar puesto el
casco y utilizando bastones telescópicos
y no el piolet. Y digo que os sonaran
porque, mas o menos, así nos desenvol-
vemos asiduamente la mayoría de los al-
pinistas y de los montañeros en general
en condiciones invernales: Sólo ante
pendientes importantes o posibles caí-
das al vacío utilizamos el piolet y el cas-

co nos lo ponemos a pie de vía. Y ello
no ocurre porque si, todo tiene un por-
qué.

Cuando los primeros alpinistas se
adentraron en la alta montaña se hizo
patente la utilidad de los palos largos y
afilados para mantenerse de pie con se-
guridad en la nieve dura o el hielo. Mas
tarde vinieron los primeros y rudimenta-
rios piolets, los alpenstocks, de mango
muy largo –mas de un metro- y forma
casi como la actual, con una afilada hoja
y, opuesta a ella, una pequeña pala con
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� Aprendiendo con dolor



la que tallar peldaños para ascender por
las empinadas laderas. Con el perfeccio-
namiento de los crampones y de la téc-
nica frontal se vio que los piolets mas
cortos eran mas efectivos en los terre-
nos verticales, a los que antes no se so-
lía acceder. Mas tarde, llegó incluso a
curvarse su mango para ganar en efecti-
vidad y comodidad. Al final del proceso,
hoy en día nos encontramos con herra-
mientas que raramente superan los 40
ctms. de largo, pensadas para terreno
vertical y cascadismo, pero que en reali-
dad utilizamos para todo tipo de activi-
dad. Pero, claro está, en las aproximacio-
nes no gustamos de llevarlos –salvo, co-
mo ya se apuntó, en terrenos difíciles o
muy expuestos- porque son ineficaces
como apoyo –por su escasa longitud- y
nuestros pasos se ven mas acompasados
y seguros con uno o dos bastones teles-
cópicos que, por permitirnos apoyarnos
e impulsarnos, nos facilitan mucho el es-
fuerzo.

El problema radica en que, en caso
de resbalón o tropiezo, esa seguridad y
aplomo aportados por crampones y bas-
tones se torna, repentinamente, en una
engañosa traición a los pocos segundos
de dar con nuestro cuerpo en el duro
suelo helado. El individuo se convierte
en raudo trineo sin mas dirección que la
de la pendiente y sin ninguna posibilidad
de freno. Todos los alpinistas sabemos
que resulta difícil autodetenerse en pen-
dientes heladas con el piolet y que la re-
acción ha de ser casi inmediata para evi-
tar adquirir una velocidad que pueda ha-
cer imposible dicha autodetención.. Y,
por ende, la ausencia de un piolet hace
que la citada maniobra de detención de
la caída sea, simple y llanamente, impo-
sible.

Sin embargo, lo normal es que prác-
ticamente todos los montañeros y alpi-
nistas que pululamos por la montaña en
invierno luzcamos una hermosa pareja
de piolets muy cortos, recurvados y er-
gonómicos que únicamente abandona-
rán nuestra mochila al llegar a la vía o
cascada que nos disponemos a ascender,

confiados en nuestro nivel y experiencia.
Poniendo un símil, es como si circulára-
mos en coche sin cinturón alegando que
somos muy buenos conductores, como
si un accidente dependiera solamente
de nuestra habilidad o pericia al volante.
Y, lo que es peor, aunque nuestro nivel
sea mas modesto y nos conformemos
con ascensiones invernales de poca difi-
cultad y no nos adentremos en el terre-
no vertical, seguro que optamos por ad-
quirir y utilizar piolets de escasa longi-
tud pues “son mas molones y estorban
menos”. Eso sí, los bastones que no fal-
ten y, con ellos, “casi hasta arriba, que se
va muy bien”. No me invento nada si os
digo que, incluso, el característico gesto
de acompañar el pie del monte con el
piolet para hacer el paso mas seguro es-
tá quedando en el olvido, pues su corta
longitud sólo lo permite en laderas de
mucha inclinación. Aquello que aprendi-
mos como regla de oro en nuestros ini-
cios invernales es ahora un obsoleto tic

de los viejos rokeros.
Creo que debemos reflexionar sobre

lo ocurrido y extraer las conclusiones
adecuadas. Entre estas no pueden faltar
las que aboguen por un uso continuado
de todos los medios posibles de seguri-
dad –incluido el casco-, evitando caer
en modas y usos que no hacen sino au-
mentar los riesgos. Hemos de plantear-
nos que , en ocasiones, lo mas estético
no es lo mas seguro y que el mejor com-
pañero de aproximación y ascensión es
una herramienta cómoda, que facilita
nuestro apoyo a cada paso y, en caso de
caída, es el único seguro de vida que nos
va a quedar. Aquellos que se ríen de las
“fesorias” de mango largo deberían darse
una vuelta por Alpes y fijarse en gente
que hace ascensiones de alto nivel y uti-
liza para ello piolets de 60 o 70 cmts.,
no por que carezcan de herramientas
mas cortas, sino por su mayor utilidad y
seguridad en terrenos moderadamente
inclinados o con algunos resaltes mas
verticales. De hecho, muchos pioneros
hicieron con sus alpenstocks cosas que
con mis dos cortos piolets no me atrevo
ni a intentar. 

Por supuesto que no estoy diciendo
que no sirvan para nada, pero cada cosa
en su sitio. Los piolets largos para activi-
dades de nivel medio y los cortos para
terreno muy inclinado o vertical, pero
utilizándolos en las aproximaciones y en
cuanto las condiciones lo indiquen y sin
renunciar a soluciones intermedias, co-
mo la combinación de dos herramientas
de diferente longitud o el uso simulta-
neo de bastón y piolet.

Y en cuanto a las nuevas tecnologí-
as, han de mejorar todos los aspectos de
una actividad, no solo permitir aumentar
la dificultad; también la seguridad. De
nosotros depende que así sea y que el
dolor de esta enorme pérdida no sea in-
útil. �

Alfredo García Cuetos.
Grupo de Montaña 
Peña Mea - Laviana.
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Nos jugamos algo tan
valioso como la vida y
nuestra obligación es
formarnos y adquirir

experiencia,
transmitiendo ambos
valores a los que nos

suceden. 



Con gran participación
de montañeros, de ami-
gos y familiares, se cele-
bró en el “Llagar de Co-
lloto” un acto de home-
naje a Ramón Llamas
Lérida y a su esposa En-
carnación, en reconoci-
miento a muchos años
de colaboración altruis-
ta con la FEMPA.

De manera especial esta colabora-
ción se basó en llevar todo el
peso de las actividades bianua-

les del prestigioso “Trofeo de Cumbres”
en donde Ramón Llamas procesaba pa-
cientemente todos los datos de los de-
portistas que realizaban las cumbres por
él designadas, siempre con el objetivo
del conocimiento exhaustivo de la mon-
taña asturiana en su conjunto. Fueron
muchos años de paciente labor, ayudado
por su esposa Encarnita, y, a todo ello,
hay que sumar además la participación
continua de Ramón en todas las activi-
dades de la FEMPA junto a su s grupos,
el Real Club Tenis de Oviedo y el Grupo
Montañero Vetusta.

En el acto, al que asistieron casi dos
centenares de personas, glosaron la figu-
ra del homenajeado el periodista y con-
ferenciante de LA Nueva España, D. Mel-
chor Días y el presidente de la FEMPA,
Juan M. Rionda.

Ambos destacaron la entrega y dis-
posición total de Ramón Llamas para
colaborar desinteresadamente con las
actividades relacionadas con la montaña
asturiana, de quien es un auténtico ena-

morado y, sobre todo, su carácter ama-
ble y afable que le granjea el respeto y
el cariño de todos.

El presidente de la FEMPA destacó
sobremanera tales méritos pues ya, hace
años siendo secretario de la Confedera-
ción hidrográfica de Norte de España
(CHNE), también hacía el trabajo de ayu-
dar totalmente a la incipiente Federa-
ción de Masas Corales Asturianas (FE-
CORA) con el primer presidente de esta
entidad cultural, su buen amigo Urbano
Arregui ,  a la sazón Presidente de la
CHNE.

Todos los presidentes de las agrupa-
ciones montañeras presentes venidos de
toda la región, le hicieron varios regalos
en agradecimiento a su gestión y el Pre-
sidente de la FEMPA le distinguió con el
“Pin de Oro” de la Federación, segundo
que se otorga después del entregado al
Príncipe Felipe de Borbón en el 2003.

Ramón Llamas agradeció a todos,
con emoción contenida, el homenaje
afirmando estar dispuesto a seguir cola-
borando, en lo que pueda, con el mon-
tañismo asturiano y con la FEMPA. �
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� Cálido homenaje a 
Ramón Llamas Lérida

Ramón Llamas siempre
ha destacado por su
entrega y disposición
total a colaborar con

las actividades
relacionadas con la
montaña asturiana.
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Querido Ramón Llamas.
Queridos amigos del montañismo.
Nos hemos reunido esta noche por

un motivo muy especial.
Menuda forma de empezar, diréis.

Menudo topicazo.
Pese a todo, insisto. Es un motivo

muy especial, porque de lo que se trata
es de acompañar a Ramón Llamas a co-
ronar una montaña: la de sus méritos
como montañero. Con decir esto ya
nos vamos poniendo en situación. Lo
que tenemos delante ye un montañón.
Por lo menos, un dos mil seiscientos.
Qué menos para alguien que como él
se inició al montañismo por todo lo al-
to: subiendo a Peña Vieja en el mes de
agosto de 1967.

De modo que nos ponemos las bo-
tas, nos ajustamos la mochila y nos dis-
ponemos a seguir al jefe de expedición.
Va equipado, como siempre, de serie-
dad, de prudencia, de aplomo y de algo
que quizá no se nota a primera vista
pero que bulle en los ojos: de entusias-
mo. Porque la montaña le apasiona. A
él, que nació a la orilla del mar, y del
Mar Mediterráneo, en Cartagena. Y
que, tras llegar a Asturias con 22 años
tardó todavía unos cuantos en descu-
brir —lo dice él— la maravillosa, la
grandiosa montaña de Asturias. Pero
cuando la descubrió ya no dejó de fre-
cuentarla.

Nada menos que 39 años yendo al
monte. Nada menos que 1.465 salidas,
todas meticulosamente registradas, con
fecha, el nombre del pico, la cota, el
desnivel de subida, el de bajada, el
tiempo.

Las ultimas — y no solo la del Pica-
rín sino las de bastantes años antes —,
a despecho de la indeseada compañía
de ese señor de apellido inglés que un
mal día se auto invitó a seguirle a todas
partes. Pero contra la rémora del ‘señor

Parkinson’ estaban la inmensa fuerza de
voluntad de Ramón, su amor a la mon-
taña y la ayuda de unos amigos admira-
bles, que suplían con sus brazos las ca-
rencias del equilibrio. ¿Puedo citar a
Óscar Arias? Después de haber tenido
yo el honor de participar en alguna de
esas salidas, de haber admirado aquel
doble ejemplo, no sólo puedo sino que
debo. Como quiero mencionar a Paco
Izquierdo, colega y amigo de Ramón, de
quien me resulta imposible no acordar-
me hoy.

A esos méritos de prácticamente
–entusiasta, estudioso, meticuloso, co-
laborador—se fueron añadiendo en Ra-
món los no menos ingentes de organi-
zador. Como vocal de la Federación, en
general. Y en especial, como responsa-
ble de los trofeos federativos, esa estu-
penda iniciativa que ha servido para es-
timulo de los montañeros y divulgación
de la enorme diversidad y belleza de la
montaña asturiana, de la que Ramón
Llamas no fue el creador pero sí su me-
jor impulsor y sostenedor durante mu-
cho tiempo. Veintidós años ideando
propuestas, elaborando estadísticas, re-
cibiendo partes, convirtiendo su hogar
en una centralita telefónica y estafeta
de correos, sin objeción alguna por par-
te de su mujer sino todo lo contrario:
con su pleno apoyo y colaboración. Por
eso es justo que ella, Encarnita, esté
hoy a su lado subiendo esta montaña.
Ya ves, Ramón, por fin conseguiste que
te acompañara una vez al monte.

Creo que no se arrepentirá. Hay po-
cas cosas más emocionantes que coro-
nar una cima. Por fatigosa que haya sido

la aproximación, por duro que haya si-
do el ascenso, los últimos metros son
siempre dulces y la llegada, inefable.
Escojo adrede esta palabra, de signifi-
cación positiva pero difusa, para tratar
de expresar esa sensación que está tan
cerca de la plenitud como del anona-
damiento, del todo y la nada, que des-
borda los sentidos y la inteligencia y se
acerca al placer puro, el que surge del
contacto con la belleza extrema, la que
despliega la Naturaleza como un privi-
legio a los que acceden a sus más altos
santuarios.

Cuando iniciamos una ascensión
siempre nos preguntamos que se verá
desde arriba. En realidad, subimos por
eso. Nunca sabemos de antemano que
nos deparará la cumbre, aunque haya-
mos estado allí con anterioridad. Cada
una reserva una sorpresa. Yo estoy se-
guro que ésta hacía la que estamos su-
biendo hoy, siguiendo a Ramón —¡y a
Encarnita!— tendrá la suya y que será
muy especial.

Y ya es hora de descender. Con pre-
caución al principio, más aprisa cuando
se suaviza la ladera, con cuánto placer
por los mullidos prados del valle,
echando tal vez un cantarín. Consegui-
da la cima, superados los peligros del
descenso ¿habrá algún momento más
feliz? Disfrutemos de él. Tenemos una
vez más la suerte de tener al lado a Ra-
món. Esta vez no vamos a pedirle los
datos que se nos olvido apuntar, pre-
guntarle como se llamaba aquel pico
que nos señaló y cuyo nombre se nos
resiste o recabar el nombre de la maja-
da que acabamos de dejar atrás. Le di-
remos que le admiramos como monta-
ñero y como persona, que nos senti-
mos orgullosos de ser sus amigos. Que
estamos orgullosos de compartir con él
esta jornada montañera.

Gracias, Ramón. �

“Tenemos delante un montañón”
Intervención de MELCHOR

FERNÁNDEZ DÍAZ, Director General
de LA NUEVAESPAÑA, 

en el homenaje a Ramón Llamas
Lérida y a su esposa, Encarnación.
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Vocalía con los Grupos

Dos iniciativas dirigidas
a los más jóvenes: Diez
años de montaña con
Peña Castil y ocho tem-
poradas de esquí alpino
con el equipo de Torre-
cerredo.

ASOCIACIÓN JUVENIL

PEÑA CASTIL

Se trata de la filial infantil – juvenil
de la Agrupación Montañera Astur
Torrecerredo. Comenzó su anda-

dura en 1997 y fue la apuesta de un pe-
queño núcleo de socios dirigidos por
Juan Simón Blanco, que se agruparon pa-
ra intentar salir juntos y con sus hijos a
practicar el montañismo. Desde el prin-
cipio se buscaron dos fines: Primero, ha-
cer auténticas excursiones de montaña,
queremos decir, de cierta envergadura y
no simples paseos. Y segundo, hacerlo
en familia, con los más pequeños, aco-
giendo a los que comienzan para iniciar-
los en este hermoso deporte.

Iniciativas de este tipo ya se habían
llevado a cabo en Torrecerredo anterior-
mente, por ejemplo cuando en los años
80 un grupo de socios salían como guías
acompañantes de distintos colegios de
Gijón dentro de un programa de promo-
ción montañera donde participaba el Pa-
tronato Deportivo Municipal, y que no
llegó a fraguar. Sin embargo ha sido en
esta ocasión cuando el intento se ha
consolidado con fuerza dentro de la
propia Agrupación.

La primera excursión -mítica por el

lejano recuerdo y lo que significó- fue el
Pico Pienzu en la sierra del Sueve; fueron
comienzos titubeantes porque el grupo
inicial era pequeño pero poco a poco se
fueron sumando nuevos integrantes has-
ta llegar al momento presente. Hoy en
día apreciamos que se da un creciente
interés en hacer este tipo de actividades
y la gente se interesa por el modo y la
forma de las excursiones; el secreto po-
siblemente sea que los niños en grupo
se animan y van más a gusto con sus jue-
gos y su forma de interpretar las cosas
que solos con sus padres, pues es fre-
cuente la queja de que así se aburren ca-
minando y pierden todo tipo de interés
por lo que les rodea..

Temporada tras temporada se prepa-
ra un calendario de excursiones de Mar-
zo a Junio y de Septiembre a Diciembre,
con salidas quincenales. En este tiempo
se ha ido recorriendo la geografía Astu-
riana; los cordales, Pierzu, Sierra de Juan
Robre, El Llaímo, Foces del Pino y Río

Aller, Taramundi, Nava, Las Xanas, Ara-
mo, Sobia, ...; la Cordillera, lagos de So-
miedo, macizo de Ubiña, Tarna, San Isi-
dro, ...; ríos y cascadas, el Tabayón de
Mongayu, Silbu, Oneta, ...; Los Picos de
Europa, el Cares, Vegabaño, Sotres, Ario,
Belbín, Vegarredonda, Ordiales, ...

No han faltado acampadas de varios
días tanto en Oriente como en Occiden-
te, recorridos por la costa (Llanes, Navia,
Cabo Peñas, ...); se han visitado museos
como actividad complementaria (el de
la minería, del agua, de la madera, de la
sidra, ...). También participa en los even-
tos federativos, como San Bernardo de
Mentón, y se cierra la temporada con al-
guna merienda o chocolatada. Durante
el año son frecuentes las proyecciones
de diapositivas de las actividades reali-
zadas.

Estimamos que en estos diez años
hemos tenido unos cinco mil participan-
tes en nuestras actividades. Con Peña
Castil vienen niños y jóvenes desde los

� Jóvenes Cerredos
ASOCIACIÓN JUVENIL PEÑA CASTIL Y TORRECERREDO SKI



cinco o seis años acompañados de sus
padres. De una manera informal con este
grupo juvenil hemos puesto en marcha
una escuela deportiva que modesta-
mente y por la labor del grupo, enseña
valores de convivencia, ayuda y esfuer-
zo, permite el conocimiento de nuestra
geografía e inicia a los más pequeños en
el gusto por la naturaleza, por los bos-
ques, los animales, las montañas, etc.

Paralelamente a esta actividad de
Peña Castil, Torrecerredo viene organi-
zando sus tradicionales campamentos
de verano en el refugio que de su pro-
piedad tiene en La Raya, Puerto de San
isidro. Este año se cumple la XVIII edi-
ción, y consta de tres quincenas anuales
con cuarenta niños y ocho monitores
por turno, estos campamentos han sido
realizados durante años en colaboración
con el Patronato Deportivo Municipal
de Gijón y entre otras particularidades
tenía uno de los turnos dedicados al In-
glés, donde participaban tres profesores
nativos. Más de 2000 niños entre los 8 y
los 14 años han pasado por estos campa-
mentos que esperamos sigan organizán-
dose para disfrute de los niños y promo-
ción del Club.

TORRECERREDO SKI

Históricamente la actividad del es-
quí fué practicada ampliamente por los
socios del Torre ya desde finales de los
años 40 del siglo pasado en Pajares y
más tarde como pioneros, cuando aún
no había estación, en San Isidro. En los
años 50 miembros de la agrupación
competían ya a nivel nacional con bue-
nas clasificaciones.

En la temporada 1.999 – 2000 Ar-
mando Valdés y Felipe Martínez tuvie-
ron la iniciativa de retomar la sección de
esquí de la A.M.A. Torrecerredo. El in-
tento, que se inició con muy pocos par-
ticipantes, siguió adelante y se consoli-
dó con un empuje extraordinario. Se ha
pasado de 15 integrantes iniciales a un
grupo aproximado de 370 chicos y chi-

cas, y de edades comprendidas entre los
seis y los dieciséis años que entrenan to-
dos los fines de semana de la temporada
invernal en el puerto de San Isidro.

Este grupo se encuentra tutelado
por 37 profesores y entrenadores titula-
dos y reconocidos por la Escuela Espa-
ñola de Esquí y la Real Federación Espa-
ñola de Deportes de Invierno. El trabajo
a realizar se planifica cada temporada, se
asignan los grupos, los profesores se re-
únen e intercambian opiniones sobre el
curso del aprendizaje, ...

El objetivo final consiste en introdu-
cir a los chicos en el “deporte blanco”
para que lo disfruten con pasión, incul-
cándoles valores como el respeto a los
demás y al medio ambiente, enseñándo-
les la técnica deportiva y haciéndoles
esquiadores seguros y eficaces. Se quiere
ir acompañando paso a paso el aprendi-
zaje y la maduración deportiva de los
chavales. Se practican las modalidades
de esquí alpino y snow board. Los gru-
pos comprenden todos los niveles, des-
de la iniciación y esquí de base, hasta la
competición y la formación como Téc-
nico Deportivo de Deportes de Invierno.

Como complemento al entrena-
miento de la temporada invernal se ha
viajado ya en dos ocasiones a los Alpes
Franceses durante el verano, para reali-
zar programas de tecnificación con los
corredores infantiles y alevines. Hemos
pasado periodos de ocho días en la es-

tación “Les deux Alpes” junto a otros
equipos, españoles e internacionales. Se
ha desarrollado con los chavales partici-
pantes una planificación para mejorar la
técnica y el rendimiento deportivo. La
experiencia ha resultado un éxito.

Desde hace cinco temporadas igual-
mente se realizan cursos preparatorios
para el examen de profesor de esquí que
coordina en la estación de Candanchú la
Real Federación Española de Deportes
de Invierno.

Esto ha dado como resultado un
equipo de jóvenes corredores de Torre-
cerredo que participa con buenos resul-
tados en carreras tanto a nivel regional
como en otras Comunidades Autóno-
mas, Cantabria, Aragón , Cataluña, Casti-
lla-León, así como en Campeonatos de
España.

La flamante estación Asturiana de
Fuentes de Invierno, situada a menos de
200 metros de nuestra sede refugio en
La Raya, nos obligará a realizar alguno
que otro cambio en los planteamientos
organizativos, pues no en vano, y domin-
go tras domingo de todo el invierno en
torno a Torrecerredo se mueven un mi-
llar de personas.

Hay un gran esfuerzo de los chicos,
pero también de sus padres y de los pro-
fesores, todos dejan muestra de su cons-
tancia y de las ganas de aprender y dis-
frutar con el deporte del esquí. �
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Zona Free

En el marco de colabo-
ración y del acuerdo fir-
mado por la FEDME y el
Ministerio de Medio
Ambiente, para que la
práctica de actividades
deportivas en el medio
natural sirva al desarro-
llo sostenido y sosteni-
ble de las áreas de mon-
taña y otros espacios
naturales y junto con la
Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraes-
tructuras del Principado
de Asturias, se ha cele-
brado el IV Seminario
de Espacios Naturales
Protegidos y Deportes
de Montaña en Cova-
donga durante los días
20, 21 y 22 de abril. 

Al mismo han asistido un impor-
tante número de participantes
entre gestores de Parques Nacio-

nales, y otros espacios naturales protegi-
dos en representación de 12 Comunida-
des Autónomas, así como representan-
tes de 13 Federaciones Autonómicas de
Montaña. 

Durante estos días se han debatido
en profundidad diversos aspectos que
surgen en la práctica de los deportes de
montaña, siendo el Barranquismo y la
Educación Ambiental los dos temas so-

bre los que se pretendía llegar a un con-
senso.

Tras múltiples aportaciones a las po-
nencias base por parte de los asistentes
se ha logrado redactar un documento de
consenso para toda España. 

Como norma general se considera
que para la regulación de la práctica del
barranquismo deben existir razones de
índole científico donde se refleje las

condiciones, limitaciones, y/o prohibi-
ciones que se pudieran poner, tanto para
la apertura de nuevos barrancos como
en los que actualmente se desarrolla es-
te deporte si así lo aconsejaran dichos
estudios.

Los acuerdos sobre el medio en el
que se desarrolla, la regulación, los con-
dicionantes y los equipamientos necesa-
rios para esta práctica deportiva harán
que en un futuro tanto las administra-
ciones públicas como los deportistas
tengan el marco de referencia adecuado
para una práctica sostenible de este de-
porte.

Como colofón a este seminario to-
dos los participantes se desplazaron el
domingo por la mañana al Parque Natu-
ral de Ponga donde realizaron un peque-
ño recorrido por uno de los senderos
del Parque. �

María Luisa Obaya Vázquez-Prada.
Antonio Alba Moratilla.

� El barranquismo, estrella del 
IV Seminario de Espacios Naturales

Todos los participantes se desplazaron el domingo por la mañana al Parque Natural
de Ponga.

Para la regulación de la
práctica del

barranquismo deben
existir razones de
índole científico.






