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HOJA DE RUTA:

Fecha 12/01/2020 Duración 6 h Hora de salida 8:00
Hora de regreso 19:00

Comienzo Santianes de Ola Altitud inicial 242 m. Desnivel de subida 951 m.

Santianes de Ola Altitud final 242 m. Desnivel de bajada 951 m.

Distancia 12,9 Km

Itinerario

JOYADONGO (874 m.)

Santianes de Ola es una localidad del concejo de Cangas de Onís y perteneciente a la parroquia de
Zardón. Está situada a una altitud aproximada de 242 m.

Este es el punto de partida de la ruta prevista y está situado en un lugar recóndito, que es final de
carretera. La ladera en la que se asienta es cóncava y las viviendas se encuentran a distinto nivel
creando la imagen de un anfiteatro.

En muchas ocasiones el momento más complicado de una ruta, es el cruce del pueblo del que parte,
en esta ocasión también es asi, la pista hormigonada sube describiendo sucesivas curvas a derecha
e izquierda, y de alguna de ellas sale un ramal que da acceso a una finca particular y que debemos
desechar, para continuar de frente hasta un cruce en forma de T, a la izquierda estará la pista por la
que regresaremos y a la derecha la que deberemos coger para continuar nuestra ascensión.

En el siguiente cruce cogeremos el ramal de la izquierda, pasaremos así sucesivamente por las
majadas de Dobros, La Pedrona y los Molinos. En esta última, el antiguo camino, bordeado por un
muro de piedra, está muy tomado por la vegetación, por lo que resulta recomendable caminar
paralelo a él, por la finca vecina,y buscar la salida por la izquierda y después de subir un corto
repecho girar a la derecha, para enlazar con el camino antiguo un poco más adelante.

A partir de aquí, no encontraremos más edificaciones, hasta desembocar en la cabecera del valle
tallado por Arroyo de Santianes. El ascenso se realizará por un sendero muy marcado, en suave
pero permanente subida, y cuyo piso es fácil que se encuentre algo embarrado. La subida se hará
larga, siempre en la misma dirección noreste. El avance se verá reflejado al otro lado del valle. En
algún momento será necesario realizar alguna corta parada, para recuperar el resuello y contemplar
un paisaje que a medida que vamos subiendo ofrece nuevas perspectivas.

Cuando el sendero se difumina en una mancha de pradería, cerca ya de un collado, continuaremos
hacia este para acceder a la Majada Hueses (665 m). Un buen lugar para realizar un alto en el
camino y comer o beber un poco.

Desde la Majada, cogeremos la pista hacia la derecha, en descenso y dirección al Collado de Igena,
con la intención de acercarnos a borde este de la Vega la Fuente. Una vez allí, abandonaremos la
pista para introducirnos en una zona de matorral bajo y por donde buscaremos los mejores pasos, en
dirección a la ladera este del Sierro Jortigal, con la intención de circunvalarla en ligero ascenso hasta
un collado (711 m), en la base del Joyadongo.

Continuaremos subiendo en la misma dirección, bordeando un hoyo, por la derecha y ya iremos
directos a por la cumbre (874 m). Desde la cima los horizontes hacia todas las direcciones, se
expanden y lo que durante la subida fueron trozos de una pintura maravillosa, ahora es el cuadro
entero. La cumbre es alargada y esto nos impulsará a recorrerla en ambas direcciones (este-oeste)
para acercarnos a la caída, con precaución, y observar los profundos valles que dan a esta montaña
toda su entidad.

Dependiendo de la hora y la climatología, podremos comer en la misma cumbre o descender hacia
unas cabañas que serán el próximo hito de esta ruta. Para llegar a ellas, iniciaremos el descenso por
un marcado sendero en dirección suroeste, hacia la zona conocida como La Muyerina y que nos
dejará prácticamente a la entrada de la Vegamayor.



Alcanzada la primera cabaña nos dirigiremos hacia la pista que da acceso a la Vegamayor y la
cruzaremos con dirección suroeste. Antes de pasar la pista alcanzaremos una nueva cabaña e
inmediatamente después de cruzarla otra cabaña más, que nos dará entrada por el este, a la Sierra de
Ordiales, que recorreremos en casi toda su longitud en dirección suroeste.

Recorrer la Sierra de Ordiales, supondrá caminar sobre ella justo por la cresta, amplia y sin problemas,
más allá del terreno un poco incómodo por la mezcla de piedra y matorral bajo. No tiene grandes
cambios de nivel como indican sus distintas alturas que iremos recorriendo una tras otra, (835, 839,
814, 842, 837, 859), con 859 m estaremos en el pico Matarreonda, continuando por 814 m en el
Collado Diego y 832 m en el Canto la Podada. A partir de aquí iniciaremos un claro descenso a un
collado 768 m, para auparnos después a 788 m en Llan.

Durante el recorrido de la Sierra de Ordiales, tendremos que luchar constantemente contra nuestra
incredulidad. El cerebro se negará a creer lo que estamos viendo. Un horizonte inmenso plagado de
valles, colinas, bosques, ríos, montañas, pueblos ..etc. No es posible que se pueda ver este paisaje
desde unas montañas tan bajas, tan cercanas a la costa. Sin embargo está ahí y después de cerrar
los ojos y volver a abrirlos, para confirmar que no estamos soñando, seguirá ahí. Al final, qué más da
si es real o no, nos concentraremos en disfrutarlo.

Iremos a continuación en busca del Collado de Ordiales 666 m, para coger un sendero por el que
abandonaremos las alturas de la sierra, con dirección norte. El sendero está muy marcado, tiene su
piso con algo de barro y describe continuos zigzag para salvar la pendiente del descenso, y nos
llevará hasta una nueva cabaña, inicio de una buena pista con firme de hierba, cómoda de caminar,
que con dirección suroeste y después de una subida con ligera pendiente, nos dejará en el Collado de
La Madera (483 m).

Nos quedará ahora el descenso por una pista de tierra, hacia Santianes de Ola. Esta parte del camino
se nos hará un poco larga, ya llevaremos a estas alturas mucho terreno caminado, pero sin problemas
nos acercaremos, después de tomar en una bifurcación por la izquierda, hasta el cruce en forma de T
por el que pasamos al inicio de la jornada.

Cogeremos aquí el camino que desciende a la derecha y, después de caminar un poco por la
carretera, llegaremos al bar que está situado a la entrada del pueblo, para darnos un premio, uno más,
por nuestro esfuerzo en esta hermosa ruta montañera.

Próxima Salida: 26 Enero de 2020

Ascensión a La Unquera (1.122 m) desde Puente Miera (250 m)

Bajada a Iglesia de Condado (350 m). 


