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Fecha Duración 7 horas Hora de salida 8:00
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Comienzo TARANES Altitud inicial 573 m Desnivel de subida 1.179 m
Final TARANES Altitud final 573 m Desnivel de bajada 1.179 m

Dificultad Media
Itinerario

HOJA DE RUTA: LA LLAMBRIA

10 febrero 2019

Volvemos a La Llambria o Alto los Foyos prácticamente repitiendo la ruta que hicimos hace

unos años. El acceso más cómodo a esta preciosa cima parte de Taranes (Concejo de Ponga), y

sube por la Foz de la Escalada y la Majada Piegüé.

La ruta presenta un desnivel considerable a salvar, ya que nos Enfrentaremos a más de 1.100

metros casi sin descansos. El sendero no está señalizado, aunque es bastante evidente si

tomamos dos desvíos importantes durante la subida: uno al inicio para entrar en la Foz de la

Escalada, y otro una vez superada la Foz para acceder a Piegüé.

La cima tiene un espectacular corte vertical de unos 350 metros sobre la zona de Vallemoru.

Desde las primeras casas del barrio de Tresvilla (Taranes)(600 m), acometemos con rumbo

occidental, la marcha por un camino carretero que tras vadear el río al pie de un antiguo

molino, asciende por la margen opuesta bajo los farallones de la Peña Soancio.

Vamos directamente hacia la entrada de la Foz de la Escalada, apretada barrancada surcada

por el tumultuoso río de la Escalada. Atravesamos a la margen opuesta por un rústico puente

de piedra remontando el sinuoso camino, empedrado todo él, en medio de un paraje de

excepcional belleza.

Después acometemos la angosta entalladura por los requiebros del camino que culminan en el

Fresno (1.000 m). Esta es una antigua majada, ahora abandonada, y encrucijada de caminos,

desviándose aquí el camino del monte Bufona y el Tiatordos tras vadear e arroyo. Nuestra ruta

sigue describiendo amplias lazadas acercándose más delante de nuevo al cauce del río.

Enseguida comienza una nueva subida por un sendero que circunstancialmente se diluye en la

corteza vegetal, superando por el mediodía el bastión que sostiene la majada de Piegüé (1.350

m). Hasta aquí procede un sendero de la vecina majada de Daón, desvío que hemos evitado a

posta, para cruzar por la fuente del Sucu.

En el herboso rellano de la majada se destaca una buena cabaña jalonada con un fresno,

localizada a mitad del camino del abierto valle de Llampos. Iremos superando sus escalones

poco a poco a través del serpenteante sendero que nos conduce hacia un pequeño “llagu”

invernal, aguas que origina la fuente Fonfría con el abrevadero correspondiente.
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Próxima Salida

Las obligadas paradas permiten contemplar hermosas panorámicas hacia la gran cadena del

Cordal de Ponga, destacando de manera relevante el soberano Tiatordos.

La aproximación a la cima puede establecerse agotando todo el desarrollo del valle hasta la

escotadura superior del Requexu del Garrote, por donde nos asomamos a los abismos de la

cara Norte, o bordear anteriormente los resaltes que camuflan una impresionante sima, hasta

arrimarnos a los contrafuertes finales coronados por su cima (1.752 m).

De la atrevida cumbrera cerrada con alambres de espinos, sobresale una antena y también una

caseta de servicio, sostenida a duras penas sobre el impresionante murallón de verticales

escarpaduras.

Por encima del torreón asoman montañas todas ellas identificadas tras la experiencia de

muchos años de actividad. Lo más llamativo es la localización del núcleo de Valle Moru

asentado en lo más profundo de la panorámica.

El camino de regreso, lo haremos utilizando el mismo recorrido que en la subida, en sentido

inverso, hasta alcanzar de nuevo el pueblo de Taranes.

Alternativa: Al llegar a la majada de Piegüé (1.350 m) no subir a la cumbre evita 400 m de

desnivel.

Domingo, 24 de febrero

Ascensión al

PICO TRES CONCEJOS (2.015 m)

Desde Pendilla (1.340 m) / Bajada a Parana (650 m)
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