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En el tramo de la cordillera Cantábrica comprendido entre “el murallón del Prau del Fontán” y peña el Ranchón se halla el picu Colines, justo al norte del sector más complejo del macizo de Ubiña o de Agüeria del que forman parte Ubiña, Castillines, Siete,
Portillines y picos del Fontán, entre otras cumbres. Dicho tramo (2’350 kilómetros de sur a norte), establece el límite astur-leonés colindante con los concejos de Quirós (E) y San Emiliano de Babia (O).
Hasta la bella comarca de Babia, declarada Reserva de la Biosfera en 2004, nos desplazaremos con el grupo montañero Andecha, el 20 de octubre de 2018, para subir al picu Colines en el transcurso de la interesante travesía cuyos hitos señalaré a continuación. Viajaremos en el ‘Alcotán’ por la autopista Ruta de la Plata (AP-66, salida 93) continuando (CL-626) a puente Orugo (pk 41) y
finalmente (LE-481) llegaremos a el Vidral (pk 10), previa parada en San Emiliano.
Situados en el Vidral (1.290 m) nos encaminaremos (N-NE: 10º-35º- 55º; 2’350 km) a los invernales de Cuspasante (1.360
m), por la antigua carretera minera que remonta el río la Hoz, desde los pastos de Porcinero hasta la confluencia de los arroyos Sañeo y Campo Formoso en el Pedregal. Seguidamente, nos dirigiremos (NE: 55º; 1’750 km) a la majada del Arca (1.650 m), a través de
la vallina de igual nombre. Y, desde allí, continuaremos subiendo (SE: 115º; 0’720 km) hasta la vega del Rebezo (1.920 m), un remanso de pastos entre rocosas montañas.
Luego, caminado por la vega adelante (S: 180º-SE: 130º; 1’350 km) alcanzaremos el picu Colines (2.205 m), tal como llevaron a cabo María Garnica, Isa Villa, Ángeles y Juancar Llamas, Fini, Cañedo, Nacho… y hasta un total de 26 montañeros de Andecha,
el 27 de mayo de 1995.
Y desde el picu Colines nos dirigiremos hacia los puertos de Agüeria descendiendo en primer lugar (SE: 165º; 0’225 km) a la
Muesca (2.141 m), en segundo lugar (NE: 65º; 1’025 km), por los joyos de Colines, al boquete nordeste de aquella hondonada kárstica (1.900 m), y, en tercer lugar (E: 90º-NE: 25º; 0’700 km), por la “vereda de zigzag” del canalón Fonderu, a la veiga Tsonga (1.557
m), ante la placidez de los ubérrimos pastos de Agüeria.
A partir de veiga Tsonga la ruta sigue el curso del incipiente río de la foiz Grande (NE: 30º; 1’350 km) al tsano’l Piornal
(1.450 m), frente al mayeu la Cardosina (1.530 m), situado al otro lado del río (NO), enmarcado entre singulares formaciones de acebos.
Continuando por la margen derecha del río (NE: 85º; 1’150 km) el sendero nos llevará al vatse d’Arriba (1.400 m), en el vado
del arroyo las Rubias y en el entronque del camino que conduce al mayeu la Sapera.
Por delante (NE 60º; 1.400 km) tenemos la atrayente foiz Grande, que –margen derecha del río abajo- atravesaremos hasta
el vado del monte Cobarbas (1.150 m), y, desde la otra orilla, subiremos (NE: 30º; 0’550 km) al cotseu la Cándana (1.266 m), delimitado al poniente por l’ auteiro la Veiga, con la alpina silueta del Fontán al fondo de la foiz, que me inspiró, el 18 de enero de 1976, el
dibujo que lleva el emblema de Andecha.
Del cotseu la Cándana, evitando la embarrada caleya del Gorbizal, iremos (NO: 295º; 0’350 km) a la Veiga (1.301 m), a
través de un hermoso hayedo, y de allí (N; 0’525 km) al mayeu de Manín cimero (1.270 m); cuadras, fresnos, fuente-abrevadero y
cuatro bañeras para almacenar agua. Del mayeu Manín descenderemos (NE: 30º; 0’450 km) por el encantador fayeu La Cariá, a
Manín fondero (1.200 m), y, seguidamente (NE: 30º, 0’925 km), al Carrilón (970 m), por camino carretero pasando por camperas, arbolado y las cuadras del Caleiru (1.030 m).
En el Carrilón, enlazaremos con la caleya del Gorbizal, y, finalmente (NE: 50º; 0’372000), llegaremos a Lindes donde concluye esta interesante travesía por tierras de Babia y puertos de Agüeria. © José Enrique Menéndez, 16 de julio de 2018.

PROGRAMA PARA EL 20-10-2018
SALIDA: 8:00 h C/Aniceto Sela de Oviedo, a San Emiliano (parada discrecional), y continuar hasta el Vidral, para comenzar la travesía descrita.
REGRESO: Finalizada la travesía (18:30 horas aprox), de Lindes 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

