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En la divisoria de los municipios de Boñar y Valdepiélago se alza el pico de Prado Llano, limítrofe con los pueblos de Oville y Montuerto, de la Montaña Central Leonesa.
El pico de Prado Llano forma parte del cordal montañoso que se extiende (27 km; S-SE) desde el Toneo hasta el collado Roisanto,
por el que se suceden las sierras de la Cuerna, Forcada, Arintero, Negro, los Llamargos, Ancino, Prado Llano y las Muelas, separando las
cuencas de los ríos Porma, al este, y Curueño, al oeste
Al pico de Prado Llano ya se encaminó Andecha el 3 de octubre de 1992 cuando, azotados por una borrasca del NO, desistimos
subir al Torres y tiramos p’aquél. Lo alcanzamos en dos horas desde Oville, por Sancalagua, corral de los Chinos y collada la Piedra.
El 27 de abril de 2019, Andecha nos ofrece nueva oportunidad para ascender al pico de Prado Llano, recorriendo el llamado ‘Circo
de Montuerto’, en términos de municipio de Valdepiélago. A tal fin, el viaje se realizará por la autopista ‘Ruta de la Plata’ a La Magdalena
(AP-66, salida 113), continuando (CL-626; 14 km) a La Robla, siguiendo (CL-626; 24 km) a la Estación de La Vecilla donde, casi enfrente de
la misma, tenemos el Hostal Restaurante ‘Las Hoces’ (telf. 987 741 233), ideal para recalar y tomar un tentempié. Finalmente (LE.321), el
‘Alcotán’ nos llevará hasta el cruce de Montuerto (pk 4’750).
Allí (1.050 m), ante la vega que se forma en la margen derecha del río Curueño, comenzaremos a caminar (NE; 0’300 km), y, nada
más cruzar el puente, entraremos en el pintoresco pueblo de Montuerto (1.050 m): “Enclave dulce, que baña pies en el Curueño y perfuma
callejas por las laderas que dan al monte…”
Pueblo arriba, seguiremos (NE: 65º; 2’150 km) el arroyo del Requejo hasta el albergue y portal del ganado (1.350 m), situado unos
metros por debajo del manantial del Requejo (1.365 m) y al pie del circo de Montuerto, festoneado con las atrayentes cumbres que preside
el pico de Prado Llano.
Una vez en el citado albergue, nos dirigiremos (NO: 275º; 1’350 km) al collado la Viesca (1.568 m), siguiendo la trocha que pasa a
la vera de peña Cernadera (1.554 m).
Desde el collado la Viesca, dando la espalda a Valdemanduga que vierte al Curueño, iremos (NE: 70º; 0’725 km) a la Collada de
las Colinas (1.636 m), tal como figura en el mapa.
A partir de las Colinas avanzando (NE: 75º; 0’750 km - SE: 120º; 0’575 km), bien por la divisoria de aguas y de municipios Valdepiélago (S) – Boñar (N) bien por su vertiente septentrional, alcanzaremos el pico de Prado Llano (1.721 m), constituido por Caliza de Montaña.
Dejando atrás la cimera de Prado Llano, continuaremos por la crestería (SE: 140º; 0’250 km) a la collada (1.672 m) y (SE: 160º;
0’300 km) a peña Corbero (1.683 m), desde la que proseguiremos (SO: 215º-245º; 0’525 km) a la colladina Lica del Cielo (1.636 m), donde
abandonaremos la horquilla o circo de Montuerto.
Luego, por la misma divisoria de municipios, ladera abajo (SE: 140º; 0’480 km) nos situaremos en la collada de Valdehoria (1.515
m), y, por la carril ganadera que surca Valderones (SO; 250º; 2’750 km), ante la Canal del Curueño (1.050 m), cerca del puente la Apertura y
de Montuerto, al NO.
Finalmente, margen izquierda del río Curueño abajo (1’800 km), cruzaremos el puente de Valdepiélago y llegaremos ante el edificio
Consistorial (1.030 m; pk 2’830 LE-321), donde nos recogerá el Alcotán. © José Enrique Menéndez, marzo de 2019.

PROGRAMA PARA EL 27-04-2019
SALIDA: 8:00 h de C/Aniceto Sela de Oviedo y 8:10 h de C/ Rio Caudal de Oviedo, a La Vecilla (parada discrecional), y continuar hasta
Montuerto, para comenzar la travesía descrita.
REGRESO: Finalizada la travesía (18:30 horas aprox), de Valdepiélago hacia Oviedo, previa parada lúdica (si procede) a determinar
por los responsables de la excursión.

Oviedo 15 de abril de 2019
EL GRUPO MONTAÑERO ANDECHA ESTA SUBVENCIONADO POR EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

