GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO
La Salle Nº 6 bajo Turón – Principado de Asturias. Tfno. Nº 985.43.09.05
Excursión día 02/11/19
TORRESTÍO – MORRO NEGRO - GENESTOSA
Ruta nº 19
VOCALES DE EXCURSIÓN / Ruta: Antonio y Prada / Autocar: Palmira y Emma
Reglamento de las rutas
-Se considerará el jueves anterior a la salida el plazo límite para inscribirse en la misma. Si terminado
el plazo quedaran plazas libres, se admitirán las inscripciones que la capacidad del autobús permita. La
inscripción condiciona el pago de la misma.
-En las rutas se efectuará una parada en el trayecto de ida y otro en el de vuelta (siempre que sea
posible), cuya duración será establecida por la persona responsable.
-En las rutas del Grupo (incluidas las alternativas) nadie, excepto con el permiso del responsable de
montaña, podrá tomar otra ruta que no esté en el programa establecido ni abandonar el grupo.
-El grupo de Montaña y su Junta Directiva no se responsabiliza de los accidentes o percances que
puedan sufrir aquellos participantes que no estén federados; así como de los participantes que decidan hacer,
con permiso o sin él, las rutas que no estén programadas por los responsables del grupo.
-En este Grupo hay un equipo que trabaja para que todos disfrutemos de la montaña. Colabora tú
también.
La Junta Directiva

Ficha técnica
aproximada
Kilómetros aprox. 13 km
Desnivel de subida 800 m
Desnivel de bajada 925 m
Tiempo Aprox.
6h

Próxima excursión
DÍA 16/11/19
FARRAPONATARAMBICU-VEIGAS

Salida de autocares
OVIEDO 7:00
MIERES 7:15
TURÓN 7:30

Atravesamos Torrestío (1350 m) como si fuéramos para el Alto la Farrapona, pero pasadas las
últimas casas (cartel y señal indicativos) tomamos a la izda. una pista hormigonada, con bastante
inclinación al principio, que nos mete al Valle de Valverde. Éste es un precioso valle rodeado de
dosmiles. Por la derecha tenemos Cualmarce, La Colorada, Calabazosa y Solarco; a la izquierda,
Peña el Arca, La Loma y Morro Negro, el pico más alto de todo el valle.
La pista enseguida pierde inclinación y en plácido caminar atravesamos una majada con nave
ganadera y chozo de pastores. Enseguida sale un ramal que gana altura a la derecha. Lo
desechamos y continuamos por la pista de abajo que va pegada a los prados. Cuando esta se
termina poco antes de llegar al Valle Sousas que vemos a nuestra derecha, es el momento de ir
bajando por la pradera a cruzar el arroyo de Valverde (poste indicativo) y seguir el camino de la
otra margen en dirección al Collado Queixeiro, que cierra el valle. Poco antes de llegar al citado
collado vamos subiendo a nuestra izda. por un sendero que deja el pico Pielda a la derecha, pasa
por el colladín que separa este pico del Morro Negro y, por sendero hitado, arremete la empinada
ladera que en unos minutos de esforzada subida nos coloca en el vértice geodésico de esta gran
montaña que es el Morro Negro (2151 m).
Descenso: Caminamos en dirección S/SE por la loma para acceder a la 2ª cumbre del Morro Negro,
conocida como Pico Meridional (2138 m) y a continuación bajamos de este zócalo a la izda. (E)
para aproximarnos al collado (2038 m) previo al pico La Loma. Ahora hemos de bajar
decididamente por la ladera Sur, llegando a un primer collado a 1769 m y sin transitar por él
continuamos ladera abajo, paralelos al cierre de alambrada, hasta el 2º collado, llamado Collado de
la Fuente Fría (1664 m), continuamos por el cordal un poco más hasta unas campas limpias de
maleza por las que bajamos a la izda. (E) a los Puertos de Triana. Enseguida llegamos a
instalaciones ganaderas (nave y chozo) que conforman la Braña de Triana. Hasta aquí llega una
pista que seguiremos sin pérdida durante un buen tramo en dirección Este (seguir el valle, zona de
prados a la izquierda) y cuando converge con otro valle que discurre hacia el Sur, la pista hace lo
mismo y llega en corto recorrido a la aldea de Genestosa de Babia (1240 m), próxima a
Torrebarrio. Son dignas de admiración las casonas construidas con caliza roja babiana, como su
iglesia, dedicada a la Virgen del Rosario. Tiene varias fuentes, además de canales y molino
harinero, muy importante en otros tiempos.

