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Mi inolvidable amigo ‘el Pimpe’ solía decir que ‘ir a Proaza es una proeza’… Sea lo que fuera o fuese (ahora ya no ye tanto)
siempre es muy agradable volver a allí.
Una vez más iremos hacia al atractivo concejo situado al S-SO de Oviedo (27 Km), el día 18 de los corrientes, con el Grupo
Montañero Andecha para recorrer la serranía de Serandi, que se extiende de sur a norte (2 km) desde fuente Prieta al pico la Mortera,
separando los concejos de Quirós y Proaza, así como de este a oeste (2 km) desde el pico la Mortera a Les Xanes, estableciendo divisoria entre Proaza y Santo Adriano.
Viajaremos (A-63 y AS-228) hasta el área recreativa del Sabil o la Buyera (180 m) instalada en términos del concejo de Santo
Adriano, kilómetro y medio antes de llegar a la villa de Proaza.
Desde aquel lugar comenzaremos a caminar (S-SO; 0’900 km), por la senda del Oso, hasta el Fernantsín (200 m) donde se halla el cercado osero que albergó a Paca, Tola y Furaco. A continuación, subiremos por la foz de Picarós (SE-NE; 1.350 km), entre los
calcáreos escarpes de pena Alceo (395 m), al sur, y del cantu l’Arbeyal (392 m), al norte, hasta Serandi (420 m); el poblado más antiguo
de Proaza, junto con Banduxo, según Valeriano López.
En la pintoresca aldea de Serandi se halla la capilla de San Antonio y de la Virgen del Amor Hermoso, un Centro Social bien
atendido (985 761 187), numerosos hórreos, y, en sus proximidades, la mitológica Cueva las Madexas, así como el castro l’ Arbeyal sobre la foz de Picarós y vega Buyera.
Nada más salir de Serandi, en dirección a la Guariza (N), en la cota 480 arranca el antiguo camino de Ente los Nogales que remonta to tiesu (SE; 1’5 km hasta el Portillo (925 m), por el Zapatín y el Toyu.
No obstante, dejando a un lado tal pindia ruta, seguiremos (N-NE; 1’600), por la Habana, la Guariza y el Curuellu, al prao de don
Fernando (680 m), a un paso (NE; 0’100 km) del mirador de la Encina, volcado sobre el desventiu de los Xidrales y el desfiladero de Les
Xanes.
A partir del prao de don Fernando el camino continua subiendo (SE; 1’500 km), por la vertiente occidental de la serranía de Serandi cruzando los parajes de la Navariega, la Morterúa, el Zapatín y el Toyu, hasta el Portillo (925 m), a tiru piedra del picu l’Águila (SO;
0’150 km), señalado como ‘Las Airúas’ (949 m) por el IGN.
Desde el Portillo (925 m) y ya en términos del concejo de Quirós, proseguiremos prao abaxo (SE; 0’300 km) a la Canal Seca
(844 m), dando vista a la sierra del Aramo. Luego (N; 1’300 km), por los Navalones, iremos a La Rebollada (650 m), aldea de la parroquia de Pedroveya, y, finalmente por carretera (O-N; 2’5 km), llegaremos a este último y pintoresco lugar, previo paso por el hermoso
Campo de la Iglesia y parroquia de San Antonio de Padua. © José Enrique Menéndez, noviembre de 2017.

PROGRAMA PARA EL 18-11-2017
SALIDA: 8:30 h C/Aniceto Sela de Oviedo, a Proaza (parada discrecional), y continuar hasta el área recreativa de la Buyera, para comenzar la travesía descrita.
REGRESO: Finalizada la travesía, a las 14,30h desde el cruce de Dosango, nos desplazaremos a La Carrera (Argame) para
celebrar, en el restaurante “Mirador Embalse Alfilorios”, la clausura de temporada, regresando a Oviedo una vez concluidos
los actos.
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