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Al sur del concejo de Amieva y al norte del de Ponga se eleva una agreste estribación del cordal de collau Zorru, limítrofe de
ambos concejos, de la que despuntan las agudas cumbres de la Silla de Cabestredo y del Carriá.
El 6 de octubre de 2018, el grupo montañero Andecha tiene previsto ascender al Carriá partiendo de la collada Llomena; paraje al que se llega viajando, desde el centro de Asturias, por las autovías A-66, hasta pk 173 y A-64 hasta pk 14, y las carreteras N634, hasta pk 342, N-625 hasta pk 134’7350, y PO-2, hasta pk 7’300.
Situados en la collada Llomena (993 m) comenzaremos a caminar (NE: 25º; 0’350 km) por la carril ganadera de Excueñu
hasta les Llamargues (1.004 m), donde nos desviaremos (NE: 40º; 0’750 km) siguiendo un sendero hacia la boya Obia (1.029 m), cabecera del arroyo Carmeneru que tributa al Sella en su margen derecha, frente al caserío de Mian.
En la boya Obia abandonaremos la carril que desciende al mayau de igual nombre y remontaremos (NE:20º; 1’450 km) por el
sendero de los llanos de Cabestredo, al filo de las crestas Camarrastrada (1.228 m) y Calderón de la Arena (1.243 m) hasta la Boquera del monte Robleu (1.233 m), al pie de la Silla de Cabestredo (1.269 m); cumbre que se puede acceder (O; 0’150 km) trepando por
la caliar, con precaución.
No obstante, bordeando la Silla (NE-E; 0’550 km) podremos pasar al collado Trecho (1.193 m), en la cabecera de la riega Sotu que se precipita (S-SE) a Valle Sotu y el Arenal, beyuscos lugares situados sobre la margen izquierda del riu Santagustia.
Sin embargo, aun teniendo a mano la complicada vertiente occidental del Carriá (E; 0’370 km), deberemos descender (NE:
30º; 0’625 km) a la Boa (1.150 m), para remontar (SE-S; 0’650 km), por la cuesta l’Abedular donde mana la fuente Quiniellu (1.260 m),
y alcanzar el airoso Carriá (1.431 m) o picu Quiniellu, que un buen día (10 de abril de 1999) coronamos 44 montañeros de Andecha
guiados por Perfecto Naredo, buena persona y buen conocedor de los parajes de Amieva.
Carriá es una roca puntiaguda volcada sobre las abismales vertientes meridionales del Beyu Baju, localizada en el mismo
meridiano que peña Mora (13 km al sur) y el arenal de Tereñes (33 km al norte), desde la que se puede contemplar un amplio panorama de valles y montañas.
Dejando atrás la cumbre del Carriá y siguiendo la misma ruta que nos enseñó Perfe, descenderemos (N-NO; 1’350 km), por
l’Abedular y fuente Quiniellu, a la pasadina la Brañica del xerru Cantu (1.016 m). Después (NE; 0’500 km), por el Brañón (855 m) y
Oria, iremos al collau Mederu (789 m), desde donde, al SE, se pueden ver las cumbres del Cornión.
A continuación, nos dirigiremos (NO; 1’550 km) a la portiella Moneru (625 m), bien por Fresneu (750 m) y carretera ganadera
bien por el atajo del Paseru (escarpe calcáreo entre hayas y acebos). Y, seguidamente (NO-N; 1 km), llegaremos al pueblo de Argolibio (350 m), por los cuetos de la Posa, la Tartulla y la Zalza.
Argolibio, lugar y parroquia de San Martín (concejo de Amieva), se encuentra sobre un verde y suave collado, jalonado por El
Porrón (410 m), al norte, y cantu Moneru (739 m), al sur, con vistas a Cetín, Siña, Pierzu y El Cornión.
De allí, nos queda bajar (carreterina y atajos: 2’500 km), por Vega de Cien, a Puente Vega (200 m; pk 139’6, N-625), donde
se puede recalar en el bar ‘El Puente Vega’ (985 944 749), después de ‘unas cuantas patadas’ por los agrestes montes de Ponga y
Amieva. © José Enrique Menéndez, julio de 2018.

PROGRAMA PARA EL 06-10-2018
SALIDA: 8:00 h C/Aniceto Sela de Oviedo y 8:10 C/ Río Caudal de Oviedo, a Cangas de Onís (parada discrecional), y continuar hasta
la collada Llomena, para comenzar la travesía descrita.
REGRESO: Finalizada la travesía (18:30 horas aprox), de Puente Vega hacia Oviedo, previa parada lúdica (si procede) a determinar
por los responsables de la excursión.
Oviedo 12 de septiembre de 2018
EL GRUPO MONTAÑERO ANDECHA ESTA SUBVENCIONADO POR EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

