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F I ] \ DE SEMAl^A k-x-:-; 

AÍSÍ sa hermanan Asturias y León 

Desde el puerto de Pajares 
a las cumbres del Cellón 
y del Tres Concejos 
Intenso tráfico entre ambas provincias los fines de semana 

C OMENZÁBAMOS las primeras rampas del P i a r e s ya en 
la salida da Fuente de los Fierros y la lentitud, en la 

marcha del autobús, nos permitía contemplar las altas cum
bres desde el Cellón hasta el Negrón, pensando en el largo 
túnel que atraviesa y que ha de dar paso a la nueva carretera 
de pee^e del valle del Huema. El nombre de Jovellanos salta a 
nuestra mente recordando de cómo debido a sus grandes 
impulsos e incluso a su esfuerzo personal, quedó deñnitiva; 
mente abierta la carretera de Asturias a León en el año I82S. 
Aquellos caminos o calzadas que recibían el nombre de 
«pedreros» quedaron convertidas en una de las principales «, 
vias de comunicación del norte de l^paña-

Nada más remontar las pendienteis de La Romía aparecen <i'> , ' 
el pueblo y las huertas de los Llanos de Somerón donde se 
cosechan los mcgorés «arbejos» de toda la Península. Es 
además una bella estampa d61f6corrido a donde al poco w 
tiempo aparecen las primeras casas del abnegado pueblo de 
P^are^, el que tanto ha luchado y trab^ado en dcyar, siem
pre expedita'la carretera, allí donde estaban prestos a la ayu
da desinteresada; a dai; asistencia y protección al caminante. 
Aún hoy la seguridad de encontrar apoyo en las duras ram
pas del 15 y 17 por 100, anima a los conductores a pasar 
siempre con la seguridad de ser atendidos o remolcados a un 
lugar seguro. 

A la salida del pueblo aparecen las montañas de Ubíña y 
la famosa cuña, siempre nevada, con sus 2.417 metros, al 
lado de la cual destacan los Fontanas, Siegalavá y peña Rue
da. Es un gran espectáculo que no se pierde hasta dar vuelta 
al parador de Valgrande, a la antigua «Ferruca» como asi Ua-/ 
maban al alto del puerto. Allí termina'nuestra ruta en auto
car para dar comienzo a la ascensión a la cordilerra Cantá
brica. 

.«**? , 

EL CELLÓN (2.026), LA PAJARA (2.002) Y TRES CON
CEJOS (2.020) 

En la misma divisoria de provincias, frente al parador de 
Valgrande, da comienzo nuestra caminata, tomsindo por el 
este, a la izquierda de la carretera, el camino de monté que 
nos acerca a las primeras rampas. La marcha, al principio, es 
lenta y perezosa hasta desentumecer los músculos y entrar en 
reacción. Asi subimos hasta La Candanosa, 1.406 metros. En 
la pedrera hay una placa dedicada a un montañero avilesino 
fallecido el pasado año. Foco más arriba contemplamos el 
pueblo de Pajares, estirado a lo laurgo de la carretera y todas 
las vueltas de la gran calzada por la que circulan un gran 
número de vehículos. 

A un lado el Brañillín, al otro el cordal de Somerón, las 
Tarrientas y el amplio puerto de La Vallota, donde se alza la 
Tesa, la Mesa y la Almagrera, casi sin nieve. No así Peña 
Ubiña, la reina de estas montañas, con toda su superñcie des
tacando por su blancura. 

Llegamos a la Loma de Bezmuy y poco más arriba damos 
vista, a lo líijos de la cruz del Cellón a la que rodean un grupo 
de jóvenes que piensan proseguir por la cordillera hasta el 
pico de Trsa Conc€¡jo8. 

Casi en flano y con bastante nieve, formando un muraUón 
con sierra Negra, llegamos al final de Bsta media etapa en la 
cumbre más elevada de Fajares, después de dos horas y cuar-
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Aún habfa nieve en las caras norte de la cordillera. (Foto 
Gaycía-ArgUelles) 

JUÁREZ Y ALIJA/S. A. 
Venía de pisos y chalets en Benavides 
de Orbigo y Hospital de Orbigo. 

Apartamentos en Veguellina de 
Orbigo, edificio Castilla. Dormito

rios parquet, baños color, 

calefacción y garaje individuales, 
piscina y jardines. 

Facilidades 5, 10, 15 años. Informes, 
teléfono 374798 de Veguellina de Orbigo, 

León. Atenderá Sr. Juárez. 

Un grupo del Monsacro en la cumbre del Cellón (2.026 
metros). Cordillera Cantábrica. (F'oto G. Arguelles) 

to de agradable ascensión. La panorámica es grande por 
doquier se mire, lo mismo que el declinar de cordal de Carro-
cedo bacía Caréibanzo, que el seguir por la cordillera hasta 
los montes de La Cárisa, que el mirar las escalonadas cum
bres leonesas del Vallequín y las Campas Tinosas, la depre
sión de los Aguazónos y el encubrimiento de los Celleros, La 
Carba y el Cueto MUlaró ó Brañacaballos, con sus 2.181 
metroSí la más alta cima de este sector. 

DESDE EL CELLÓN AL PICO DE TRES CONCEJOS 

En el Cellón un grupo de jóvenes hace una travesía hacia 
el Tres honcejos (üamado asi por limitar con Lena, Aller y 
Villamanin) de 2.020 metros. Para ello b ^ a n al alto del Fas-
gal, a la Solapa y al Portillo de Escuenas, que era una antigua 
calzada de Fendilla (León) a los poblados asturianos de Navi-
diello. Linares, Paraná y Puente los Fierros. 

Pasando Escuenas, a 1;738 metros, está el Eilto de Llana-
cabada a 1.803, que se bordea para Uegar a la collada de 
Bustanvide y al Cueto las Grajas a 1.780 metfbs. Foco más 
arriba, en la collada Sagüezo, también habia un camino real 
de Camplongó, Tcinin y Pandilla a los pueblos del valle del río 
Negro, por la Cuanya de Fierros. 

Así se llega á la collada Fropinde y se da comienzo a la as
censión del pico Tres Concejos, coronando asi esta larga eta
pa. Los valles de Bustamores y Bustanvide, Fendilla y Cam
plongó serian el itinerario de vuelta de aquello jóvenes que 
siguieron esta ruta. Nosastros, en cambio, daríamos comien
zo a la segimda etapa dando la vuelta por sierra Negra, al 
collado de Entrambos Puertos y la casi imperceptible subida 
a La Pájara, de 2.002 metros de altura. 

En este sector damos vista al poblado de Péndula al cual 
sería fácil Uegar por el valle de Valvader (Valnavar para los 
lugareños) y la vega de las Empeñas. Al otro lado de Fendilla 
estaría ios Campones y el pico Cueto, a la izquierda de los 
cuales también se puede ir a déir con el valle de Bustamores. 
> Así, después de dejar La Pájara y depositar una tarjeta 

con im sinfín de nombres, descendemos a la Llomba (1.955), 
al paso de CeUamca, donde hay dos pequeños valles, por don
de b^an los regueros de Val de lá Iglesia, qtie va a dar a la 
salida del túnel de «La Ferruca» y el de la vega de la Venilla 
que baja directamente a Busdongo. Es el que nosotros toma
mos al final de esta bonita travesía, llena de abundantes 
fuentes, ríos y arroyos que dan cierta alegría a la marcha con 
su correr cantarino, hasta su desembocadura en el Bemesga. 

En la collada de Cellanca hay además otro valle, el de 
Solasierra, que va a dar al caserío de Vegalamosa, lomas más 
ab^o de Arbas, completando así, todo un plácido caminar 
entre las cumbres del Cellón y de La P^ara , que forman, 
entre sus cordales, el valle del río de Los Pozos, a la manera 
de una cuenca minera y de donde han sido explotadas cientos 
de toneladas de carbón. 

Unas cinco horas de dulce caminata entre suaves lomas, 
alguna de las cuales presentaba sus buenas palas dé nieve, 
que bien quisieran tener en las estaciones del Brañillín y de 
San Isidro. Así fue esta excursión del Monsacro en la que par
ticiparon niños de 12 a 14 años, jóvenes y mayores, sin faltar 
alguno ya metido en la tercera edad. Una ruta de montaña 
para todos cuando la nieve y el hielo remitan, cuando todos 
podamos disfrutar del mismo espectáculo, dejando para otros 
la montaña helada y peligrosa, la que ha de necesitar el 
apoyo de un equipo especial, la de la cuerda, el piolet y los 
crampones. Aquélla está reservada para el pequeño grupo de 
escaladores intrépidos. Los demás hemos de buscar el placer 
de esta montaña media, la de la cordillera o de los cordales 
interiores de Astirias. 

En Busdongo cientos de coches circulan en ambas direc
ciones. Es el intercambio turístico entre dos provincias que se 
hermanan en lo más alto del puerto. 

Texto y fotos: García-Arguelles 

Las rampas finales del Cellón, el pasado domingo. Ruta 
de la cordillera Cantábrica. (Foto García-ArgUelles) 

El pueblo de Ceceda, encaramado sobre un alto que domina el valle del rio Pilona, al 
sur, y el del Punegro, al norte 

Por si 88 anima a salir de casa 

Por el valle de Pilona^ 
con Nava e Infíesto 
Carlos M.° de Luis 

- (Fotos del autor) 
A lo largo de esta serie 

JC%: de fíaseos que vengo, 
proponiéndoles para ios 
fines de semana, inexplica
blemente se me había veni
do olvidando referirme al 
bonito paseo que supone 
recorrer la tierra asturiana 
entre La Secada e Infíesto, a 
través de Nava, primero por 
el valle del Nora y de sus 
afluentes el Miravete, y lue
go por el de Pilona. A sacar
me de este olvido ha contri
buido una amable carta de 

Vun lector, o lectora, que sólo 
firma con' sus iniciales: N. 
N. V., y que espero que 
encuentre aquí contestadas 
las preguntas que me hacia 
en su escrito. 

Toda la ruta de hoy dis
curre por . la car re te ra 
nacional que va de Qviedo a 
Sahtcmder, por el bello pai-
s^e de Peleches, Lieres (por 
donde debía pasar el ferro
carril de San Martin dei Rey' 
Aurelio a Gyón, aquel de la 
canción de «Hay una línea 
trazada...»). El Remedio... 
hasta Uegar a nava. 

Hoy día, por desgracia, 
no queda en Nava nada de 
nuestro arte románico, pero 
sí lo hubo hasta 1936, en 
que la iglesia parroquial fue 
destruida y demolida de tal 
modo que ni un solo resto 
decorativo se conoce con
servado. Sin embargo, la 
iglesia de San Bartolomé 
era uno de los mejores 
ejemplares del románico 
a s tu r i ano , como puede 
constatarse por las fotos 
que aún ponservan algunas 
personas de la viUa, y tenía 
una bella portada polilobu-
lada. En sus orígenes, había 

sido el templo de un conven
to de benedictinas, disuelto 
en el siglo XVI a causa de la 
conducta anómala de sus 
moryas» como les contaré en 
otra ocasión. 

Al margen de la desapa
recida iglesia, sustituida 
hoy por otra levantada hace 
unos cUios, aún se conser
van en Nava dos construc
ciones de interés histórico y 
artístico: el palacio dé la 
Ferreriá, fundado en el siglo 
XIV por los Alvarez de las 
Asturias, y el de La CogoUa, 
del siglo XVI. También hay, 

, a la entrada del cementerio, 
un sepulcro del Siglo XIV, 
úiiico resto que sé salvó de 
la desaparecida iglesia. 

Saliendo de Nava, la 
carretera fcontiriúa por los 
bonitos y verdes pais^es de 
la zona, alternando las pra
derías, las pomaradas y las 
vacas pastando, por entre 
los ríos Püoña —al norte— y 
Fuensanta —al sm-—, hasta 
que, desde un recodo de la 
carretera, se ve al frente, 
encaramado en un alto, el 
bello pueblo de Ceceda, al 
que se accede por una empi
nada carretera lateral. 

Un par de kilómetros más 
allá, hay otra bifurcación 
ación que Ueva al pueblo de 
Cpya,i ya en tierras piloñe-
sas. A partir de ahí, la 
carretera sé va pegando a la 
falda de la sierra de Ques, 
deja a la izquierda la carre
tera que se dirige hacia 
Cabranes y ViUavíciosa, y 
Uega por fin a fnfiesto, tér
mino por hoy de esta ruta, y 
en cuyos alrededores pue
den ustedes visitar el famo
so santuario-ermita de la 
Virgen de la Cueva, en un 
paisaje belUsimo y pintores-

La actual iglesia parroquial de San Bartolomé 

de Nava, que ocupa el lugar del templo 

románico destruido en 1936 

co, así como las ruinas de la 
iglesia de San Juan de Ber-
bio, antigua parroquial de 
Infiesto, que aún conserva 
la portada románica y algu
nos otros restos de la época 
en que era una importante 
posesión del poderosísimo 
monasterio leonés de Es-
lonza. 

Tanto en Nava como en 
Infiesto abundan los buenos 
locales donde repostar, de 
todos conocidos , como 
conocida és la calidad de la 
sidra de Nava o de las tru
chas de Infiesto. ¿Qué más 
les voy a contar? 

Las fiestas de 
la semana 
DOMINGO, 4 

Borres. Tineo: Nuestra Seño
ra de los Dolores (primtó' do
mingo). 

Teverga: Feria de abril. 

ANUNCIOS 
OFICIALES 

DIPUTACIÓN 

O V I E D O 
GABIMETE DE 

EXPROPIACIÓN 
EDICTO 

El día 27 de abril del presente 
año, a las II horas, se procederá 
en Pcdomar al levantamiento de 
actas previas a la ocupación urgen
te de estos terrenos, precisos para 
la ejecución de obras de sanea
miento de Palomar (Ribera de 
Arriba). 

Número 9. Propiedad'de don 
Sabino Alvarez (Palomar), 280 m' 
de ocupación temporal, 56 m' de 
servidmnbre de acueducto y 1 m' 
de ocupación deñnitiva. A prado y 
frutales. 

Número 15. De don Sabino Suá-
rez Fernández (Palomar), 10 m' de 
o.t. y 2,5 m' de ocupación definiti
va. A prado. 

Número 17. De don Francisico 
Aivarez González (Palomar), 240 
o.t., 48 m' de servidumbre de acue
ducto y 1 m' de ocupación definiti
va. A huerta. , 

Número 22. De don Sabino Suá-
rez Fernández, 160 o.t., 32 s.a. y 1 
m* de ocupación definitiva. A pra
do y frutales. 

Número 25. De doña Teresa 
Naves (Palomar), 70 o.t. y 14 s.a. A 
prado Y frutales. 

Número 26. De herederos de 
Cañedo (Palomar), 240 o.t. y 48 s.a. 
A prado y frutales, 

Número 27. De los mismos, 180 
o.t., 90 m' de ocupación definitiva. 
A prado y frutales. 

Oviedo, 24 marzo 1982.-EL 
PRESIDENTE; AGUSTÍN JOBEAN-
TUNA. 

ALCAIDÍA DE 
OVIEDO 

La Alcaldía abre infor
mación pública, por espacio 
de DIEZ D Í A S HÁBILES, 
con el fin de admitir posi
bles reclamaciones por 
escrito, contra la pretensión 
de DON JOSÉ ANTONIO 
LAMÜÑO GAMACHO, para 
apertura de ima guardería 
de automóviles, en la caUe 
Evaristo VaUe, numero 22. 




