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Revisando el archivo hallé la fueya montañera Andecha (nº 172, noviembre 1992) en la que escribí lo siguiente:
En el mapa editado por el Instituto Geográfico y Catastral, en 1951, figura la cota 1.516 (actualmente 1.511) con el nombre Vaginas; anatómico nombre que no dejó de sorprenderme. Ello, vino a confirmar que “la cartografía oficial lo ha castellanizado de manera sorprendentemente escatológica”, como Arturo Martín ya había puesto de manifiesto (Asturias’7. Enero 1986).
De aquélla, comenté la excursión que íbamos a realizar con Luis Antonio Menéndez (compañero de la TGSS), y quedó descolocau
ante nuestro propósito de subir al picu Vaginas cartográfico porque, en el mundo de su Valdecarzana natal, no conoció montaña
alguna con ese nombre “y eso que de criu di unes cuantes pataes por allí”. A su vez, Luis Antonio recordó que existe un lugar llamado las vallinas o vatsinas (¡no vaginas, por favor!) en la margen derecha del río Cualmundi, que se prolonga fayotal (hayedo)
arriba (SE: 100º) hasta la collada que enlaza los picos Lavandera (al sur) y Ganzeu (al norte), en cuyas vertientes crece el brezo
blanco (Erica arborea), llamado ganzu por los lugareños. Pese a ello, el Instituto Geográfico Nacional (Iberpix 4) sigue erre que
erre y señala la cota 1.511 (43, 126296 - -6, 125345) como “Pico Lavandera o Vaginas”. Y los cartógrafos empeñaos en situar un
valle en la cima de una montaña. ¡nun hay quien pueda ellos!
A mayor abundamiento y según el criterio de los paisanos, los picos situados al sureste de Vixidel tienen dos cumbres: el Ganzeu
(1.509 m) y Lavandera (1.511 m), enlazados por una collada (1.485 m), cuya vertiente occidental desciende hasta el pequeño valle
de Las Vatsinas (860 m) del Cualmundi, como queda dicho.
Y ahora, el 19 de noviembre de 2022, volvemos al evocador concejo de Teverga para subir a los picos Ganzeu y Lavandera al cabo de treinta años.
Comenzaremos a caminar en La Pega (pk 4, AS-265; 640 m), a las puertas de Quintanal y poco antes de Villanueva de Valdecarzana, con su monumental iglesia de Santa María que alberga “hermosa pila bautismal con preciosas labores de bella greca…”
(Fermín Canella: Asturias, t. III, Gijón, 1900).
Carretera adelante (S; 1’500 km) y previo cruce del río Valdecarzana (620 m) llegaremos al recóndito pueblo de Vixidel (700 m),
cuna de legendarios cazadores, como Francisco Hortal quien, entre 1769 y 1830, llegó a batir setenta osos (“dos de un tiru”) en los
montes de Cueva el Mundi (Pedro Pidal: Asturias, t. II, pág. 273. Gijón, 1898).
Nos adentraremos (E; 1’750 km), por el camino real de Vixidel a Cuña rayando con el lindero superior del castañeu Mil, hasta el lugar de Las Fontes (880 m); emplazamiento de un depósito de aguas. Ladera arriba (SE: 170-120º; 1’100 km) alcanzaremos el picu
la Mortera (1.245 m); Picos de Vigidel en el mapa. A continuación, caminando por la divisoria de aguas (SE: 150º; 0’775 km) llegaremos a una camperina (1.340 m), evitando el desventiu (despeñadero) de la vertiente nor-oriental que se precipita hacia San Juan
de Volantes.
Prosiguiendo (SO: 235º; 0’580 km), subiremos al picu Ganzeu (1.509 m) y, poco después (SO: 190º; 0’250 km), coronaremos el picu Lavandera (1.511 m), señalado con un vértice geodésico, con vistas hacia el pueblo de Cuña, en el valle La Somoza.
Desandando el camino, regresaremos a Vixidel primero y a La Pega después, donde aguardará el Alcotán para desplazarnos a
Proaza y celebrar la Clausura de la XLII temporada montañera de Andecha. © José Enrique Menéndez, 9 de noviembre de 2022.
PROGRAMA PARA EL 19-11-2022
SALIDA: 8:00 h de C/Aniceto Sela de Oviedo y 8:10 h de C/ Rio Caudal de Oviedo, a La Pega (pk 4, AS-265), para comenzar la
travesía descrita.
REGRESO: Finalizada la travesía ( 14:00 horas aprox ), de La Pega nos desplazaremos a Proaza para celebrar, en el Restaurante La Senderuela, COMIDA DE HERMANDAD, ASAMBLEA Y CLAUSURA DE TEMPORADA, regresando a Oviedo una vez concluidos
los actos.
PRECIO COMIDA 20 € - EXCURSIÓN + COMIDA: Socios 30 € / Acompañantes: 35 €.

Oviedo 10 de noviembre de 2022

