GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO
La Salle Nº 6 bajo Turón – Principado de Asturias. Tfno. Nº 985.43.09.05
Excursión día 24-01-15
LA COLLAONA-BURRA BLANCA-CUETU VENTOSU-LA GÜERIA DE URBIÉS

Ruta Nº 2
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.
Desnivel de subida
Desnivel de bajada
Tiempo Aprox.

11 km
500 m
700 m
5h

Próxima excursión
DÍA 07-02-15
VIVERO-PICO NEVADÍNVIVERO
Salida de autocares
OVIEDO 7:00 h
MIERES 7:15 h
TURÓN 7:30 h

En la ruta de hoy vamos a descubrir la parte más oriental y más alta del Cordal
De Longalendo, que va desde La Collaona, en el límite de los concejos de Aller y Laviana,
hasta Figaredo, limitado por los ríos Turón y Caudal. Este cordal, con una orientación
Este/Oeste, separa los concejos de Aller y Mieres y resulta un paisaje muy humanizado, pues
desde épocas ancestrales se aprovechó para la ganadería y en el siglo XX se añadió la
explotación minera. Empezamos a caminar en La Collaona (844 m) por una pista que sale al
Oeste, por zona de prados y monte bajo, pasando a la izquierda (ladera Sur) de las modestas
cotas del pico Mental, los Cuetos Morán y Parral y el pico Caborna. Al bordear esta última
cima, la pista se divide en tres ramales: el que empieza a bajar, se dirige a Orillés, el que
continúa de frente va a la Collada Ablanu y el que sube a la derecha pasa por la Collada
Caballos y se adentra en Laviana. Nuestra ruta llega a la Collada Caballos y ahí abandona la
pista para subir a la izquierda (NO) la loma por la que alcanzaremos el pico Burra Blanca
(1153 m), techo del concejo de Mieres y que desde diciembre de 2013 cuenta con un hermoso
buzón montañero, obra de Javier y colocado por nuestro grupo coincidiendo con el Belén de
Cumbres. De esta cima, límite de Mieres, Aller y Laviana, en dirección Norte se extiende la
Sierra de Navaliego y desde ella vemos nuestros próximos objetivos: Collada Ablanu y Cuetu
Ventosu, pero no es buena idea bajar de frente, pues hay mucha maleza. Lo más adecuado es
pasar a la vertiente norte y bajar por el hayedo, que es terreno limpio, saliendo después a la
izquierda a las majadas de Lloberes y Collaínos y bajar a la Collada Ablanu (1017 m), donde
hay restos de explotación minera y un área recreativa.
De la collada, seguimos a la ladera contraria subiendo por el sendero que va hacia la cima, la
que ganamos en aproximadamente 20 minutos. Estamos en Cuetu Ventosu (1149 m),
segunda cota del municipio, también con buzón colocado por el G.M. San Bernardo hace
unos 25 años. Una vez hayamos descansado y observado el paisaje, retrocedemos a la
Collada Ablanu y giramos a la izquierda descendiendo por la ladera Norte, por viejos
caminos que al principio atraviesa el bosque y más abajo pasa al lado de caserías, como
Llamera, desembocando más abajo en pista que pasa por Mayáu Carril, y después por las
aldeas de La Faya Verde y El Cantiquín hasta adentrarse en La Hueria de Urbiés (La
Güeria), a 650 m de altitud, donde termina la ruta de hoy.

