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VOCALES DE EXCURSIÓN / Autocar: Emma y Palmira / Ruta: Antonio y Prada

Reglamento de las rutas

-Se considerará el jueves anterior a la salida el plazo límite para inscribirse en la misma. Si
terminado el plazo quedaran plazas libres, se admitirán las inscripciones que la capacidad del autobús
permita. La inscripción condiciona el pago de la misma.

-En las rutas se efectuará una parada en el trayecto de ida y otro en el de vuelta (siempre que
sea posible), cuya duración será establecida por la persona responsable.

-En las rutas del Grupo (incluidas las alternativas) nadie, excepto con el permiso del
responsable de montaña, podrá tomar otra ruta que no esté en el programa establecido ni abandonar el
grupo.

-El grupo de Montaña y su Junta Directiva no se responsabiliza de los accidentes o percances
que puedan sufrir aquellos participantes que no estén federados; así como de los participantes que
decidan hacer,  con permiso o sin él, las rutas que no estén programadas por los responsables del
grupo..

-En este Grupo hay un equipo que trabaja para que todos disfrutemos de la montaña.
Colabora tú también.

La Junta Directiva

Excursión día 11– 10– 2014
TORRESTÍO-CUALMARCE-LA COLORADA-CALABAZOSA-SOLARCO

Ruta Nº 17

Si miramos al Oeste desde la aldea de Torrestío (1360 m), lo primero que vemos es una atractiva
peña caliza: es Peña Redonda, situada entre los valles de Sañedo y de Valverde, a modo de vigía.
Pues bien, pretendemos que sea la primera de las varias cumbres que planteamos subir en este
día. Salimos de Torrestío por la pista de Valverde que arranca al lado del cartel de la “Ruta de La
Majúa”, con un primer tramo hormigonado a causa de su pendiente. Pronto el desnivel disminuye
y la pista es de tierra. Pasamos entre un chozo y un establo y poco más adelante la pista se bifurca:
giramos a la derecha para ganar altura, torciendo poco después a la izquierda y adentrándonos en
un piornal. A la salida de este, y antes de cruzar el arroyo de Sousas, dejamos la pista y empezamos
a subir por pradera con fuerte inclinación, pronto se combina con caliza y más arriba con monte
bajo. Estamos subiendo la ladera Sur de Peña Redonda (1926 m) e iremos buscando las zonas más
fáciles para acceder a la cima.
De la cumbre bajamos al Oeste, sobrepasando Los Riondos (1905) hasta las Peñas Traspando
(1979) y a partir de aquí giramos a la izda.(S) para ir por la divisoria de aguas a la collada de Sousas,
subir a la Peña Cualmarce (2003) y siguiendo el cordal, a la cercana peña La Colorada (2004).
Continuamos adelante descendiendo unos metros a la contigua collada Cualmarce, donde
iniciamos la dura subida al pico más alto de hoy: Peña Calabazosa (2104). Si las vistas ya eran
fantásticas desde que ganamos la primera cumbre, desde esta alta peña, aún más: las Ubiñas.
Ferreirúa, Muñón-Bígaros, Los Albos, Pª Orniz, Morronegro y el cercano Solarco, al que bajaremos
a continuación. De Calabazosa bajamos por donde hemos subido hasta la collada Cualmarce de la
que bajaremos con cuidado a la derecha (terreno bastante inclinado al principio) para acercarnos
al Collado Solarco, situado entre el pico del mismo nombre y Pª Calabazosa. Desde el collado, solo
nos restan 80 m de desnivel para alcanzar la última cima de este día: Solarco (2041).
El regreso lo haremos volviendo al collado Solarco y desde él bajamos a la derecha en dirección al
arroyo que da forma al Valle Cualmarce, por el cual bajaremos. Este corto valle separa los picos
Solarco y Vallera y al salir de él giramos a la izquierda para descender el Valle de Valverde que nos
conduce a Torrestío (principio y final de la ruta circular del día de hoy), uno de los 14 pueblos de la
Babia de Abajo o de Yuso, que tiene su capital en San Emiliano.

Ficha técnica
aproximada

Kilómetros aprox. 15 Km
Desnivel de subida 1100 m
Desnivel de bajada 1100 m
Tiempo Aprox. 7,30 h

Próxima excursión
DÍA 25 OCTUBRE

ACEBEDO-P. MEDIODÍA-
LA CRUZ-MARAÑA

Salida de autocares

OVIEDO 7:00 h

MIERES 7:15 h

TURÓN 7:30h
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