Este año vamos al Macizo
Oriental o de Ándara, donde antes
de que fuera declarado Parque
Nacional, existieron explotaciones
mineras de las que todavía hay
restos.
Nos moveremos en la zona de
Espinama—Fuente De, en el hermosísimo Valle de Liébana
(Cantabria), cuya capital es la monumental villa de Potes.
Ruta Sábado 18 de junio.
Fuente De– Refugio de Collado
Jermoso -Fuente De.
Saldremos de la estación superior del teleférico y caminamos
hacia los puertos de Áliva.Antes de
llegar a la desviación tomamos un
sendero a la izquierda que entre
dos lagunas nos llevara a la mina
de Fuente De, donde comenzaremos la subida por la canal de San
Luis hasta el paso de La Padiorna
a 2240 mas de altitud.
Desde ahí daremos vista a la
Vega de Liordes y dejando a la izquierda el Llagu Bajero subiremos

a las Colladinas desde donde llegaremos al refugio Delgado Mella en Collado Jermoso.
Una vez repuestas las fuerzas cogeremos el camino de vuelta, de nuevo
por las Colladinas, y en función de la
meteorología y condiciones del terreno
pasaremos por la Vega de Liordes y
bajaremos por la canal de Pedabejo.
Longitud
17 kms
Ascenso: acumulado 1151 mts
Descenso:
1900 mts
Dificultad tecnica :
Media
Dificultad fisica:
Alta
Ruta domingo 19 de Junio.
Visitaremos la iglesia de Santa
Maria de Lebeña ,que es uno de los
mejores monumentos del arte prerromanico español, encuadrado dentro del
arte mozárabe. Fue construida en el
año 924 por los condes de Liebana.
Después iniciaremos una ruta en el mirador de Santa Catalina o Pica de Las
Puertas, desde donde se divisa todo el
valle de Liebana y el Desfiladero de La
Hermida, bajaremos por un camino
donde hay esculturas de duendes has-

ta la aldea de Piñeres con su Iglesia
de San Juan, pasaremos por el paraje del Cueto dejando a la izquierda
los invernales de Oban y atravesando la riega de Cicera llegaremos a
esta aldea con su Iglesia del Carmen
y casas blasonadas.
Ya solo nos queda tomar el camino de Las Agueras que nos dejara
en el desfiladero de la Hermida siguiendo el curso del rio Cicera.
Longitud:
10kms
Ascenso:
150 mts
Descenso:
847 mts
Dificultad técnica: Baja
Dificultad física: Baja

Salida: viernes 17 de junio a las
16,30 de la plaza Casares Quiroga.
Llegada: domingo 19 de junio a las 21
h al mismo lugar.
Inscripción: socios 180€
No socios: 200 €.
Incluye traslado en bus, hotel en
habitación doble, desayuno, cena y el
teleférico.
Plazo para realizar la inscripción:
Hasta el viernes 20 de mayo. Nos
alojaremos en varios hoteles de Espinama.
Para participar, es imprescindible estar federado.

Sábado 18. Fuente De– Refugio Diego Mella Collado Jermoso -Fuente De

Domingo 19. Desfiladero de La Hermida-Mirador de Santa Catalina

