DESCENSO DEL RIO DEVA: PANES – UNQUERA

ESPELEOLOGÍA EN LA CUEVA DE EL SOPLAO

El tramo que os proponemos se desarrolla entre los pueblos
de Panes (en Asturias) y Unquera (en Cantabria), recorriendo
un tramo de 14 kilómetros aprox.
El Deva, río de aguas limpias y cristalinas, nace en Fuente Dé,
tiene 64 Km de longitud y desemboca en el mar Cantábrico,
formando la ría de Tina Mayor.
Su afluente más importante es el río Cares, que se une con el
Deva en Panes. Es en la unión de estos dos ríos donde
comienza nuestra aventura, en el curso medio del río, con un
buen caudal para afrontar el descenso. La corriente del río
ayuda a la canoa a descender gran parte del recorrido sin
apenas tener que esforzarse.
En cualquier momento se puede acercar la canoa a la orilla
para descansar, hacer unas fotos, darse un baño, etc.

La cueva El Soplao, descubierta a principios del siglo XX con
motivo de la explotación de las minas, está considerada una
de las grandes maravillas de la geología, ya que atesora un
auténtico paraíso de espeleotemas: excéntricas, estalactitas,
estalagmitas, coladas, columnas, perlas de las cavernas,
dientes de perro...
Íntimamente ligada a las labores del Grupo Minero de La
Florida, que acondicionaron las galerías naturales para
comunicar distintos frentes de explotación dispersos por la
montaña, transportar personas y mineral o para proporcionar
oxígeno a las galerías mineras, además de su valor geológico,
la cueva y su entorno albergan un excepcional patrimonio de
arqueología industrial minera.
Nosotros hemos elegido conocerla en profundidad con una
ruta de dos horas y media en la que recorreremos las galerías
de Campamento, El Órgano y El Bosque, entre otras, pasando
por el suelo original y zonas menos accesibles de la cavidad.
La organización proporciona el equipamiento adecuado para
la visita: casco con luz, buzo y botas de agua.
Nosotros debemos llevar ropa adecuada porque el buzo no es
impermeable y en la cueva es posible que haya goteras,
barro... Puede mojarse y mancharse la que llevemos puesta.

La empresa pone a nuestra disposición:
- Las canoas (de 1, 2 ó 3 plazas)
- Remo de 2 palas
- Chaleco salvavidas
- Bidón estanco para el picnic y objetos personales
- Picnic (bocadillo, bollo de chocolate, fruta y agua).
- Neopreno (solo si la climatología lo exige)
Nosotros debemos llevar:
Ropa deportiva adecuada para el ejercicio en el agua:
bañador, calzado para sumergir, crema protectora y toalla.

SUBIDA A TRESVISO
Este sendero está trazado sobre una magnífica obra de
ingeniería construida para bajar el material extraído en las
minas de Cinc, blenda y calamina, procedente de los
yacimientos de Ándara, cerca de la localidad de Tresviso. La
ruta parte de Urdón, una cañada situada en pleno Desfiladero
de la Hermida y salva un desnivel aproximado de 830 metros
para llegar a Tresviso, en una subida de unos 5,5 kms.

Llegando poco después a los invernales de Prías, subimos
por la canal del mismo nombre y daremos vista al pueblo
de Tresviso (890 mts), famoso por su queso picón
elaborado con leche de vaca, de oveja y cabra en
distintas proporciones.
A partir de aquí el camino se suaviza, pasamos junto a
los restos de bocaminas, testigos del pasado minero de
la zona y llegamos a un cobertizo de madera con bancos
y mesas dónde podemos comer plácidamente. También se
puede comer en el restaurante de Tresviso, donde nos
recomendaron probar la receta de solomillo al queso de
Tresviso...
Otras opciones.- Tenemos en la reserva:
- El sendero fluvial por el Nansa.
- Ruta Lebeña – Braña de los Tejos
- Unquera-Pechon-Pesues-Unquera (por la costa).
- Circular por los acantilados de San Vicente de la B.
... ULTIMAS NOTICIAS...

Tras unos primeros tornos fuertes entre grandes helechos,
que dan paso a la encina, musgos, helechos y tiraña, pasamos a
otros pequeños tornecillos, desde los que veremos, al fondo,
el Macizo Oriental de Picos de Europa, diversas “Picas” y,
encajonado en la garganta, el río Urdón, para alcanzar el
Balcón de Pilatos (645 m. de altitud), impresionante desplome
sobre el barranco labrado por el río Urdón.

18 de mayo: Día Internacional de los Museos

Altamira con su luz original: Una vez al año los
bisontes de Altamira recuperan su luz original. Durante
la visita guiada y gratuita a la Neocueva contemplaremos
el arte de Altamira a la luz de lámparas de tuétano (de
20.30 a 23.30 h.).

Proponemos para el Puente de las Letras Gallegas una
actividad combinada de piragüismo, senderismo y
espeleología por la zona de La Hermida/Unquera, con base
en San Vicente de la Barquera.
Perteneciente a la comarca de Saja-Nansa, recientemente
convertida en "Ecomuseo" (es decir, que será conservada en
toda su pureza por su valor ecológico), la villa de San
Vicente de la Barquera ocupa un lugar estratégico dentro
de la comarca costera occidental de Cantabria. Conserva
vestigios desde la época altomedieval, con muralla, fuerte e
iglesia ubicadas en un lugar elevado y fácil de defender.
Forma parte del Camino de la Costa hacia de Santiago de
Compostela.
Esta comarca de Saja-Nansa, está situada entre la costa y
las sierras Escudo de Cabuérniga, Barcena Mayor, Cordel y
Peña Sagra e incluye los espacios protegidos del Parque
Natural de Oyambre y la Reserva Nacional del Saja. El
paisaje está dominado por la sinuosidad de los pliegues y los
relieves escarpados. Comprende los valles del Nansa y
Cabuérniga, y es una zona con personalidad propia dentro
de la región.
La franja costera que se extiende desde Unquera hasta
San Vicente de la Barquera se caracteriza por la intensa
interrelación entre los ambientes marinero y ganadero. Por
las rías de Tinamayor, Tinamenor y San Vicente, el mar
penetra en la tierra, enriqueciendo el paisaje y las
costumbres. Es la parte más conservada de la costa de
Cantabria. Se conservan también algunas de las tradiciones
más fuertemente arraigadas a la tierra, como el deporte del
tiro con bueyes, y a la mar, como la procesión marinera de
La Folía.
El desfiladero de La Hermida se localiza en el sector
occidental de Cantabria, entre los términos municipales de
Lamasón, Cillorigo de Liébana, Peñarrubia y Tresviso, y el
municipio asturiano de Peñamellera Baja. Representa el
único corredor de entrada desde la costa del Cantábrico a
la comarca de Liébana, al discurrir por él una estrecha
carretera.

AVISOS:
Salida: jueves, 16 de mayo. Al ir en coches particulares, nos
coordinaremos y quedaremos en San Vicente de la Barquera
para dirigirnos, posteriormente, a cenar al albergue.
Viaje: 4 horas aprox.en auto, algo más en bus.
Alojamiento: Nos alojaremos, en régimen de media pensión,
en el Albergue Rural & Wellness Aventure, en La Revilla, a 3
km. de San Vicente de la Barquera, en habitaciones dobles
con baño.
Comidas: siempre es conveniente llevar algo de comida, si
bien, en este caso, tenemos incluido el pic-nic el día del
descenso del Deva en canoas. El día del ascenso a Tresviso
podemos comer en su único restaurante y el día dedicado a
la visita de las cuevas, podremos picar algo por la zona.
Material: Como siempre, es necesario ir preparados para
todo: ropa adecuada para el frío, calor, lluvia..., material
adecuado para el descenso del río, la bajada a las cuevas y,
por supuesto, botas de montaña y bastones.
TELEFONOS DE INTERES:
- Carlos: 663360110
- Albergue: 942712075

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO
-

16 de xuño.- Camariñas – Camelle. A Costa da Morte
(A Coruña).
21-23 de xuño.- Picos de Europa.
22 de setembro.- Carballeira de Brión – A Coruña.
20 de outubro.- Socalcos do Belesar – Ribeira Sacra
(Lugo)
17 de novembro.- De Rábade a Castro de Rei, polas
Ribeiras do Miño (Lugo).
15 de decembro.- Ruta da Pedra e da Auga –
Ribadumia (Pontevedra)
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