GRUPO MONTAÑERO
ANDECHA

“La peñe MAÍN”
(Notas marginales)

Personal de la Admón.Seg.Social de Asturias
D.L. AS 3043-2003 – www.andecha.es

Andecha se desplazará a las parroquias de San Cristóbal de Tielve y San Pedro de Sotres, del concejo de Cabrales,
el sábado 2 de julio de 2022, para subir a la peñe Maín, enorme montaña que, a modo de farallón (1.500 Ha), constituye el
borde septentrional de los Urrieles, limitado por los ríos Caneru (S), Duje (E-N), Bulnes (S-NO) y Cares (O).
Maín es uno de los afamados montes de Tielve en el que, como recoge Madoz, “… se crían hayas, algunos robles y
fresnos; habiendo muchos prados y dehesas de escelentes pastos…” Majadas e invernales de Argandobín, Dobro, Grosea,
Sotarraña, Jucarrera, La Poza, Tresgüerda, Vierru, etc., que lamentablemente van sucumbiendo poco a poco con el abandono del pastoreo y la despoblación de las aldeas.
Al pueblo de Tielve, sede de la feligresía de San Cristóbal, acudí acompañando a la cabalgata de los Reyes Magos,
el 6 de enero de 1967, que había sido organizada por Pepe Serrano de la Asociación de Sordomudos de Oviedo, en compañía de María Luisa Santamarina, Marisa Sors Patallo, Juan Arrieta, Vicente Bravo, Felipe Zubeldia, Alfredo Fuenteseca, Pepe
Luis Labrador, entre otros de la peña el ‘Mesón del Pollo’ de Oviedo.
Por otra parte recuerdo que, en la década de los setenta, el inolvidable compañero del INP Manuel García me c omentaba su ascensión a Maín, desde el puente Saleras por las majadas del Vierru, Arandanera y Albeda, con animada vida
pastoril en todas ellas.
Años después, el 14 de mayo de 2011, Andecha fue a la peñe Maín, desde la Concha’l Padrón o la Curvona de Sotres, por el puente Molleyeros, majadas de Jelguera, Cuaceya, la Robre (donde fue abatido el guerrillero Machado, en 1945)
y Caneru, adentrándose por la valleja Grosea hasta alcanzar la Cabeza la Mesa, cimera de la peñe Maín (1.611 m), balcón
de los Urrieles, en el mismo meridiano que Espinama (14 km al sur) y Llanes (20 km al norte).
Excelsa panorámica que José Antonio Odriozola dibujó con precisión (el Urriellu se halla a 5’350 km, al SO: 205º) y
publicó la Agrupación Montañera Astur Torrecerredo en su prestigiosa revista, en 1980: Tortorios, Castil, Urriellu, La Párdida,
Neverón de Urriellu, Neverón de Albo, por citar algunas cumbres.
Cabe advertir que en la zona cumbrera de Maín se deberá caminar con precaución debido a su orografía en la que
predominan peñascos y llercios (grietas en la roca), en cuyos hoyos puede uno meter la pata con facilidad. Asimismo,
además de hayas y otros árboles, florecen geranios, globularias, siemprevivas (Sedum atratum) y abrojos (Genista legionensis), así como algunas especies de varios colores estupendamente fotografiadas por Mariví Arias, el 24 de junio de 2007.
A regreso y una vez en Tielve tenemos el hostal-pensión El Duje, situado un poco por encima de la carretera de Sotres, y, en el centro del pueblo, los bares La Plaza y El Cartero, adecuados para tomar un refrigerio.
Por lo demás, esta excursión a la peñe Maín se desarrollará siguiendo la ruta que ha diseñado Andrés Álvarez, tal
como queda reflejada por Juan Carlos en el mapa que figura al dorso de esta fueya montañera.
Así pues, ¡a disfrutar! en un ambiente de armonía y, por supuesto, procurando respetar la naturaleza © José Enrique
Menéndez, 3 de abril de 2022.
PROGRAMA PARA EL 02-07-2022
SALIDA: 8:00 h de C/Aniceto Sela de Oviedo y 8:10 h de C/ Rio Caudal de Oviedo, a Tielve, P.K. 7 de la AS-264, para comenzar la travesía descrita.
REGRESO: Finalizada la travesía (18:30 horas aprox), de Tielve hacia Oviedo, en viaje directo.
Oviedo 23 de junio de 2022

