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El sector NE del macizo de Agüeria o de Ubiña concluye en la vertiente nordeste del Tapinón, concretamente en el
collado del Canalón de Fondos (1.730 m), y, a partir de allí, se prolonga una cadena montañosa conocida como Cordal de
Lena y de Quirós, que se extiende (unos 13’5 km; NE-N), desde dicha cota hasta la Cobertoria.
El primer hito del Cordal de Lena y de Quirós es el picu La Carba (1.864 m), que se eleva al nordeste (40º; 0’360
km) de la cueva de Valseco, en el lindero de los concejos de Lena y Quirós, con el Canalón de Fondos y el preciado monte
de La Vatsinona en su vertiente boreal. Vistosa cimera localizada en el mismo meridiano que el puerto La Cubilla (6 km al
sur) y la playa de Xagó (62 km al norte), en línea de aire. Asimismo, el picu La Carba es visible (190º; 35 km) desde las
lomas de Truébano en Oviedo.
Valseco es una recóndita vega (27 hectáreas aproximadamente) situada entre la vertientes nor-oriental del Tapinón y meridional del picu La Carba. En la zona central de la campera hay una hondonada (1.651 m) donde vierte el agua
de las escorrentías que se represa en un aljibe aliviando las carencias del líquido elemento que tiene el lugar.
Por allí transitamos los de Andecha caminando desde Tuiza d’Arriba, el 23 de mayo de 1987, cuando envueltos en
la niebla estuvimos dando vueltas a la redonda en los Tochos del Siega l’Abá hasta lograr encauzarnos. Poco después, tuvimos que soportar una atronadora tormenta con peligroso aparato eléctrico en la vega La Cosa, que el inolvidable José
Cano ilustró con simpática viñeta. Afortunadamente, salimos del embate y concluimos la travesía en Lindes, al cabo de
unas ocho horas sin parar y sin comer, pero sin tener que lamentar desgracia alguna.
Al año siguiente, el 11 de junio de 1988, repetimos la travesía con Andecha y recuerdo que Carlos Tuñón y quien
suscribe al llegar a Valseco (1 hora 45 minutos desde Tuiza) hicimos una breve parada para charlar con Luis Fernández
Acebal, de Xomezana d’Arriba, ante su cabaña donde nos atendió con mucha cordialidad y sacamos un semeyu para la
posterioridad.
Al mayau de Valseco acudían antaño vaqueros de Xomezana d’Arriba y allí permanecían desde mayo hasta octubre. El camino que seguían iba por Las Ponticietsas, El Candanedo, Lisa la Fuente (1.270 m), Bovias (1.370 m), la Cuanya, la Caliarona, vega’l Forqueu y Valseco.
Mas hoy en día, con el preocupante despoblamiento rural, aquellas bucólicas majadas se hallan desangeladas y
ya no ofrecen el acogedor ambiente que en ellas se vivía hasta finales del siglo pasado. Además y por lo que nos atañe a
los montañeros, aun cuando vayamos provistos de ge-pe-ese, ya no hallaremos en nuestras rutas aquellas almas que nos
encaminaban y orientaban con conocimiento de causa, cuales era los pastores.
Por ello, si no se favorece la vida y economía agropecuarias al par que se fomente la ganadería y la reforestación ,
aumentará sin duda el número de aldeas vaciadas con el consiguiente deterioro del ecosistema cada vez más acorralado.
Hacia estos evocadores parajes irá Andecha, el sábado 19 de junio de 2021, siguiendo la ruta que ha preparado
Andrés Álvarez, según figura en el mapa de esta fueya montañera diseñada por Juan Carlos Llamas.
Por lo demás, ¡a disfrutar!, en un ambiente de armonía y respetando la naturaleza. © José Enrique Menéndez, 14
de abril de 2021.
PROGRAMA PARA EL 19-06-2021
SALIDA: 8:00 h de C/Aniceto Sela de Oviedo y 8:10 de C/ Rio Caudal de Oviedo, a Tuiza, para comenzar la travesía descrita.
REGRESO: Finalizada la travesía, de Tuiza hacia Oviedo en viaje directo.

Oviedo 10 de junio de 2021

