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Acudiendo a la emérita labor de Emilio Ribera Pou ‘El Noi’, quien nos dio a conocer las innumerables montañas de nuestra tierra en
la digna Gran Enciclopedia Asturiana, recojo la reseña del peñasco que nos ocupa del que dice lo siguiente:
“Verde, Peña la. También conocida como El Castiellu, es la prominencia (1.212 m) del monte Solcastiello (Caso), y una peña que
se eleva sobre el manantial de La Fontona, formando un chaflán medianero entre la riega La Robre y el desfiladero de Los Arrudos (N), la
entrada a los puertos de Contorgán (S), frente a la sierra de Corteguero (E). Es accesible por el pueblo de Caleao y el desfiladero de Los
Arrudos.”
El Grupo Montañero Andecha nos ofrece la oportunidad de ascender a la peña Verde, el 20 de noviembre de 2021, guiados bajo el
ponderado quehacer de Andrés.
Situados a las puertas del afamado pueblo de Caleao, concretamente en el aparcamiento molín Puru Francu (640 m) nos dirigiremos (O - SE; 0’370 km) al campo de la ermita San Antonio (660 m), donde podemos recrearnos con una bella panorámica de Caleao mostrando su escalonado caserío en la vertiente meridional del cantu la Guariza.
A partir de allí nos adentraremos por el famoso desfiladero de los Arrudos a través del – quizá - CAMINO carreteril construido por el
vecindario 84 años ha [1766], para ir á Castilla por el puerto de San Isidro, el cual es frecuentado durante el estio por los arrieros de Labiana
y Langreo, al que alude Pascual Madoz en su Diccionario (1845-1850).
Seguiremos dicho derrotero hasta la Fontona yendo paso a paso a través de estos hitos:
Del campo de la ermita de San Antonio (660 m) hasta el puente la Fumiosa (790 m), es un tramo muy llevadero. A lo largo del
mismo (S – SO; 3’350 km), cruzaremos el río en varias ocasiones por los pontones de la Xenra (650 m), Riafreisnu (650 m), Corones (680
m), Agua‘l Mayu (700 m), con curiosa fuente - poco antes del mismo – que mana en una brecha al pie de la peña les Rosques, y el de les
Campes (730 m).
Y el segundo tramo, más agreste y dificultoso, del puente la Fumiosa (790 m) al registro de aguas de La Fontona (1.060 m), atravesando el agreste paraje de Los Arrudos y cruzando un par de veces el impetuoso torrente por los puentes Calabaza d’Abaxo (900 m) y
Calabaza d'Arriba (930 m).
La Fontona de los Arrudos suministra agua a la Villa de Gijón desde 1944, mediante una conducción de 54 kilómetros longitud que
discurre por montañas y valles de Caso, Sobrescobio, Laviana, Nava, Sariego, Siero y Gijón, concretamente hasta el depósito de agua de
Roces. Dicha traída fue aprobada por la Corporación Municipal de Gijón, de fecha 14 de diciembre de 1925, los trabajos comenzaron en
1929, pero no se concluyeron hasta 1944.
Una vez en la Fontona deberemos abandonar el “camino de Castilla” para seguir el de Felechosa, un corto trecho por la riega la
Robre arriba (SO - O; 0’300 km), girar (S – SE; 0’550 km) al cocheu Tres los Oteros (1.269 m) y coronar (NE: 15º; 0’200 km) la peña Verde
(1.327 m), alcor de los pastos de Llede, Rosecu y Contorgán, jalonados por los picos del Corteguerón, Cascayón y Torres.
Una vez recreados con el entorno, desandando el camino, cual arrieros del cantar, regresaremos a Caleao; pintoresco pueblo que
cuenta con la tradicional Casa Zulima, la taberna L’Oteru, el Centro de Ecoturismo Tierra del Agua, así como, a la entrada del pueblo, el
Camping Restaurante Los Arrudos (985 906 645); variados establecimientos a elegir para recuperarnos de este ameno recorrido por la
acogedora tierra de Caso. © José Enrique Menéndez, 20 de noviembre de 2020.
PROGRAMA PARA EL 20-11-2021
SALIDA: 8:00 h de C/Aniceto Sela de Oviedo y 8:10 h de C/ Rio Caudal de Oviedo, a Caleao, para comenzar la travesía descrita.
REGRESO: Finalizada la travesía, a las 14,30h desde Caleao, nos desplazaremos a Anzó para celebrar, en el Restaurante El Merendero de
Anzó, comida de hermandad y la clausura de temporada, regresando a Oviedo una vez concluidos los actos.
MENÚ: 1º- Milhojas de tomate (para todos).2º- Arroz caldoso con marisco o
Pote asturiano (a elegir). 3º- Bacalao a la vizcaína o Cachopo de setas con
COMIDA: Socios: Subvencionada / Acompañantes: 20 €
cecina y queso de cabra (a elegir). Postre- Arroz con leche o tarta de queso
EXCURSIÓN + COMIDA: Socios 14 € / Acompañantes: 36 €. (a elegir). Bebidas- Agua, vino de Rioja y café.
La elección de plato debe hacerse en el momento de la inscripción
PRECIOS

Oviedo 8 de noviembre de 2021

