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Fecha Duración 6,5 horas Hora de salida 8:00
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Comienzo CANALES Altitud inicial 440 m Desnivel de subida 850 m
Final CANALES Altitud final 1.004 m Desnivel de bajada 850 m
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Itinerario

HOJA DE RUTA: CABEZA DE PANDESCURA

13 enero 2019

Canales de Cabrales (440 m), inicio y final de la ruta propuesta, disfruta de privilegiadas vistas

sobre el cauce alto del río Casaño, en especial de la vasta ladera que desciende desde las

alturas de la cresta que va del Jascal a Cabezo Lleroso hasta morir a las orillas del río Casaño.

Desde el aparcamiento situado en las orillas de la carretera general entramos en Canales y lo

rebasamos yendo por la carreterina que en suave subida se dirige al pueblo de La Molina y en

el momento que enllana, la abandonamos para continuar por un camino (485 m) hormigonado

que sale por la derecha y que nos lleva a una finca con cuadra en su interior y con la portilla

cerrada con cadena y candado.

Hay que seguir por la caleya que bordea por la izquierda la finca, llevándonos a terrenos

abiertos algo invadidos por el matorral, que la senda va sorteando hasta que finalmente

alcanza la suave lomera del Collado los Buitres (723 m).

Aquí nos incorporamos al camino señalizado que viene de Ortiguero y se dirige a los Lagos de

Covadonga, que nos servirá de referencia.

Vamos por el camino hasta la majada de Vega de Cueva Dubia (770 m), que tiene todas las

cabañas en ruinas, momento que abandonamos el camino para subir monte a través por una

canal y luego por ladera, hasta coronar la cumbre de la Cabeza Saldania (946 m) con una vista

muy completa del Macizo del Cornión y del curso alto del río Casaño.

El descenso lo hacemos hacia la collada Saldania, bajo la peñascosa Cabeza Dubia, y bajando

por la vertiente contraria a la de la subida volvemos hacia la senda señalizada, a la que no

llegamos, pues un poco antes entramos en una senda (820 m) que corre en un plano mas alto y

nos lleva a El Jorcadillín (872 m), con una cabaña en ruinas.

Estamos en la base de Pandescura, que queremos subir, pero no lo hacemos desde aquí, sino

que la bordeamos por la derecha para subir a ella por su vía normal, más fácil que subir

directamente desde El Jorcadillín.

El pico Pandescura (1004) tiene una vista completa de todas las cumbres que se alinean por la

vertiente norte del Macizo del Cornión.
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Próxima Salida

Descendemos y enlazamos con el sendero utilizado en la subida y continuando por él

alcanzamos de nuevo El Jorcadillin (872 m). Nos encaminamos desde la base de Pandescura en

dirección a la vega de Cueva Dubia, bordeando el Porru Salón y Cabeza Dubia por su parte

izquierda.

Reiniciamos la marcha y nos dirigimos, siguiendo siempre las marcas del recorrido (algunas ya

apenas visibles...), hacia el collado Los Buitres y el alto de La Molina, desde dónde ya

tendremos la referencia del castillete de la mina de Alda (explotación abandonada en 1.958, y

dedicada a la extracción de cobre) y las pistas que lo circundan, a las cuales llegaremos

bordeando el Paré Beranzas y en constante descenso, teniendo de referencia un prado con

buena cabaña y muriado en toda su extensión.

Este paraje conocido como “el hoyu de Alda” es un auténtico laberinto de hoyos y restos de

bocaminas así que para evitar algún susto respetaremos las deterioradas vallas.

A la altura del castillete hay que tomar la pista que sale hacia la derecha y que nos conduce en

apenas un par de kilómetros hasta el mismo pueblo de Canales de Cabrales fin de esta ruta.

Domingo, 27 de enero

Ascensión a
PEÑA VIGUERAS (1.376 m)

Desde San Salvador (565 m)
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