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Fecha Duración 6 h 30 min Hora de salida 8:30
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Comienzo PUERTO VENTANA Altitud inicial 1.586 m Desnivel de subida 888 m
Final PUERTO VENTANA Altitud final 1.586 m Desnivel de bajada 888 m

Dificultad Media
Itinerario

HOJA DE RUTA: ENTORNO VEGA SOCELLARES

9 septiembre 2018

EN TORNO A SOCELLARES

Este itinerario pretende recorrer gran parte del sector norte del macizo de Ubiña; en concreto,

el que se desarrolla en torno a la vega de Socellares; el relieve calizo y las vistas con amplios

horizontes serán los principales protagonistas de esta ruta, donde es más que probable que

algún rebeco nos haga detener la marcha para contemplar sus acrobacias.

El puerto de Ventana será el punto de partida. Situado en el límite entre León y Asturias, a su

vez separa los valles del Trubia de la comarca de Babia, ofreciendo un claro contraste entre la

vertiente Norte, cubierta de prados y bosques, y la vertiente Sur, con prados de siega donde el

pardo es el tono dominante. Precisamente la subida al puerto desde el lado asturiano cruza el

hayedo de Montegrande, uno de los mayores del norte peninsular.

Desde la explanada que hay en el alto del puerto de Ventana (1.587 m) se toma la pista que va

en dirección NNE. A los pocos metros, a nuestra derecha, encontraremos la fuente de

Brañanueva, donde podemos aprovisionarnos de su fría agua. Prácticamente en llano se sigue

por la pista, que cruza viejas explotaciones mineras a cielo abierto, cuyas escombreras, poco a

poco y de forma natural, van recuperando su vegetación, con numerosos abedules y escobas.

Durante el recorrido por esta pista no podemos dejar de contemplar, a nuestra izquierda, todo

el hayedo de Montegrande y la cresta del pico Ferreirúa, mirador del concejo de Teverga.

Al llegar al Collado La Expriella (1.593 m) (30 min) (2,8 km) se debe abandonar la pista, que se

dirige a la ermita de Trobaniello y al pueblo de Ricabo. Desde el collado se toma el sendero de

la Cuesta Agria, que asciende en dirección SE por la ladera del Beiforco. El sendero, muy

marcado, discurre entre enebros en busca del collado de Cueñas Albas (1.779 m) (1h50min),

entrada a la vega de Socellares, amplio circo cerrado por cumbres que dan vida por el norte al

último suspiro de Ubiña. Al frente contemplamos entre el caos calizo, varios de los picos que

ascenderemos; de izquierda a derecha son los picos de Campu Faya, Sobre el Tambarón, Sobre

el Prau la Silla, Peñón Ameno y Peña del Melluque.
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Vega de Socellares (1.788 m) (2 h) (3,95 km). Esta vega acoge en época estival multitud de

ganado que aprovecha sus pastos y el agua que queda del invierno, pues antaño era un lago.

Este cuenco recoge las aguas que se filtran para salir más al norte y varios cientos de metros

más abajo, en los manantiales conocidos como los Garrafes. Desde Cueñas Albas viramos al N,

buscando el chozo Socellares, solitaria cabaña refugio de pastores. Desde la cabaña se toma la

cresta que asciende al este, dejando a la izquierda el valle del Vaso, donde es fácil ver grandes

rebaños de rebecos. Es una cómoda ascensión que, entre caliza y pasto, va ganando altura

hasta alcanzar la primera cumbre de la jornada.

Pico Campu Faya (1.938 m) (2h19min) (5,8 km). Esta cumbre es una magnífica atalaya del valle

de Ricabo y de gran parte del territorio de Quirós, así como de todo el circo de Socellares.

Desde el Pico Campu Faya, primer eslabón de la cadena de cumbres que haremos en esta ruta,

descendemos hacia el SE, pasando por la estrecha collada del Buraco y siguiendo por el filo de

la arista.

Sobre el Tambarón (2.000 m) (2h45min) (6,3 km). Siguiendo la arista, con algún paso un poco

expuesto, pero sin dificultad, se llega a la cumbre del Pico Sobre el Tambarón, cuyo nombre se

debe a una depresión pedregosa que se encuentra debajo de la peña junto a unos paredones

verticales. Frente a nosotros, al E, vemos la impresionante mole de Peña Rueda, dominando los

extasiantes puertos de Agüeria, cerrados al fondo por las cumbres del Tapinón, Siegalavá y

Fariñentu. Proseguimos por la cresta en la misma dirección y, tras pasar la apertura de la Senda

Cobián, llegamos en breve a la siguiente cumbre.

Sobre el Prau la Silla (1.970 m) (3h10min) (6,55 km). Con vistas similares a la anterior cumbre,

desde este pico ya avistamos la cumbre del Huerto del Diablo, máxima cota que ascenderemos

en este itinerario. Tomando rumbo SO, se desciende por una zona de lapiaz y llambrias calizas

hasta una depresión para luego volver a ascender a la siguiente cumbre. Siempre por su arista

en dirección SE.

Se llega así al Peñón Ameno (1.993 m) (4h20min) (7,05 km). Tras coronarlo, se retoma la cresta

por la que subimos para luego virar al SSE y ascender un nuevo cresterío.

Huerto del Diablo Norte (2.100 m) (4h35min) (8,45 km). Sin dificultad alguna se llega a esta

cumbre, cuyas paredes verticales caen durante 500 metros hasta la vega de Llaseiro. Es uno de

los mejores miradores de los puertos de Agüeria junto con su vecino Huerto del Diablo Sur

(2.126 m) (5h15min) (8,99 km), al que se llega en dirección S. tras cruzar una pequeña collada.

En realidad, el Huerto del Diablo es un pequeño pasto colgado de las paredes orientales y que

antaño era aprovechado por el ganado caprino. Esta es la cumbre más alta de la presente ruta

y desde ella se puede contemplar la zona central de Ubiña, con las cumbres de los Fontanes

como cota máxima del macizo. También contemplamos todo el circo de Socellares y las

cumbres que hemos ascendido, así como lo que queda para finalizar el circuito. En fin, el

horizonte nos lleva por gran parte de la geografía asturiana, desde los montes de Somiedo por

un lado hasta los Picos de Europa por el otro, pasando por el Aramo, el Sueve o el mar

Cantábrico como telón de fondo, también los montes leoneses de las comarcas de Babia y

Laciana.
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Próxima Salida

Peña Melluque (2.064 m) (5h25min) (10,00km). El descenso del Huerto del Diablo Sur lo

hacemos por la arista que se desarrolla hacia el O, pasando junto a varios parapetos de la

Guerra Civil. Luego vira al NNO, pasando por la vega los Pozos hasta llegar a una pequeña

collada donde giraremos al O para seguir por la cresta hasta la última cumbre de la ruta. Peña

Melluque, muy buen mirador de la zona de Babia, cierra la vega de Socellares por el sur.

Descendemos al collado anterior y seguimos por el valle que desciende hacia Socellares, en

dirección NO.

Collada Socellares (1.852 m) (5h50min) (11,15 km). Una vez alcanzada la collada, se cruza hacia

el SO y se sigue el sendero bien marcado que discurre por toda la ladera del Rebollosas, hasta

salir a la cresta, continuando el descenso por las pistas que jalonan la antigua explotación

minera. El paisaje discurre entre brezos, cortas mineras y numerosas trincheras y parapetos de

la Guerra Civil española. El camino ya no tiene pérdida, siempre siguiendo la pista principal en

descenso hasta alcanzar de nuevo la pista que nos lleva al puerto de Ventana (1.587 m)

(6h25min) (14,06 km), finalizando en el mismo punto de partida esta ruta por los confines

septentrionales del macizo de Ubiña.

Domingo, 23 de septiembre

ASCENSIÓN AL
TIATORDOS (1.951 m) y MACIÉDOME (1.903 m)

Desde Pendones (782 m)
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