GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO
La Salle Nº 6 bajo Turón – Principado de Asturias. Tfno. Nº 985.430.905
Excursión día 22– 11– 2014
ABELGAS – PEÑA CORREA
Ruta Nº 20
VOCALES DE EXCURSIÓN / Autocar: Emma y Palmira / Ruta: Antonio y Prada
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.
Desnivel de subida
Desnivel de bajada
Tiempo Aprox.

20 Km
1000 m
1000 m
7/8 h

Próxima excursión
DÍA 13 DICIEMBRE
PENDONES – PICU
MACIÉDOME

Salida de autocares
OVIEDO 7:30 h
MIERES
TURÓN

7:45 h
8:00 h

Abelgas, que no quiere ser “de Luna”, es una población que ronda los 100 habitantes. Si nos
fijamos, veremos que en la señal que anuncia el pueblo en la carretera general, el término “de
Luna” está tachado y la que hay a la llegada al pueblo tiene recortada la parte de chapa que
ponía ese apellido indeseado. La razón es que Abelgas nunca fue de la Comarca de Luna, pues
hasta 1956 perteneció al municipio de Láncara y tras quedar esta población anegada por el
pantano de Barrios de Luna, pasó a depender de Sena de Luna, lo que es evidente que no les
gusta nada. A la llegada a Abelgas hay una iglesia del año 1964, de gusto inclasificable, pero
más allá, rodeado de las casas, está un templo más pequeño y más hermoso, construido en el
siglo XVII para dar servicio a los pastores trashumantes, pues siempre fue zona de pastoreo de
las merinas que se desplazaban de Extremadura. Sin embargo en los últimos tiempos hay
conflicto de intereses entre los ganaderos (de vacuno y caballar) y los merineros. En Abelgas,
nos adentramos en el pueblo pasando al lado de la Ermita de los Pastores y en suave descenso
vamos a un camino que, pasando entre pequeñas huertas va hacia el desfiladero que forma el
río en las proximidades. Pasamos el corto desfiladero y, cuando la pista se bifurca, giramos a la
derecha para caminar un buen rato, al oeste, por el valle de La Güeriza, dejando a nuestra
izquierda la mole de la Peña del Castillo. Según avanzamos por el valle, vemos a la derecha una
zona en la que el cordal se eleva: es el Pico Corralines, por el que habremos de pasar en nuestro
recorrido de hoy. Cuando la pista se divide, cogemos el ramal de la izquierda y pocos minutos
después, cuando se vuelve a dividir, tomamos el de la derecha para cruzar de inmediato el
arroyo e ir hasta un prado. Ahora seguimos por la izquierda y remontamos hasta un altozano
donde hay un cercado de piedra con cabaña, llamado La Vouga. Debemos pasar por aquí, y
tras finalizar la pista, encarar la dura subida siguiendo algún jito y más arriba con alguna
sencilla trepada por roca caliza a medida que nos aproximamos a la arista, hasta llegar a la
primera cima del día, el ya nombrado Pico Corralines, de 2011 metros. El valle que vemos al
norte es el de Valverde, por el que bajaremos más tarde. A nuestro alrededor, podemos
contemplar las cumbres más notables de Luna y Babia, así como de otras comarcas más
lejanas. Caminamos por la crestería al oeste pasando una cumbre intermedia y después
llegamos a Peña Correa (2066 m) donde hay un buen jito. Para descender de la cumbre,
debemos bajar al sur hasta un collado y desde él bajar al norte, por terreno bastante inclinado,
a los prados altos del Valle de Valverde donde cogemos la pista que baja por el fondo del
mismo (dirección este), pasando cerca de algunas majadas y en un plácido recorrido, nos
deposita en Abelgas, final de esta ruta circular.
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