Este año, en enero,
subimos una montaña.

SÁBADO 19 A LAS 10 DE MAÑANA EN EL APARCAMIENTO DEL
POLIDEPORTIVO LA FOZ DE MORCÍN.
VÍSTETE TODO LO NEGRO QUE PUEDAS Y VEN
(BOCATA Y MOCHILA)
SUBIDA AL MONSACRO DE LOS TRABAJADORES PÚBLICOS DE ASTURIAS

ESTE AÑO EN LA CUESTA DE ENERO
SUBIMOS EL MONSACRO

Indicaciones:
Ruta montañera convocada a todo empleado público,
parado, trabajador, autónomo o cualquier ciudadano que
quiera manifestar y expresar la dureza de la cuesta de enero y
otras cuestas venideras
Ascenso unos 450 mts
Distancia algo así como 9 km
3 HORAS como mucho de bucólico paseo
Instrucciones de uso:
Para acceder a Viapará donde dejaremos el coche, podemos llegar desde Santolaya de
Morcín (Dirección Busloñe) o desde la carretera que va desde la Foz hasta Riosa, (Dirección
Grandiella).
Desde allí, por una pista que se convierte en sendero (auténtica cuesta de enero), calamos a
una collada próxima a la cumbre. Después de "cagarnos en todo lo que se menea" , proferir
cientos de slogans y pareados alusivos a lo nuestro y confiando en que la divinidad "Taranus"
nos haga algo de caso, bajaremos a las ermitas donde los loados altares nos agradecerán los
tributos de viandas y víveres. Apañaremos tierra santa de la ermita de Santiago, como hacían
los antiguos para que nos acompañe en nuestro ascético peregrinar.
Desde la ermita grande y torneando el monte, iremos por vericueto tallado en la ladera sagrada
hasta Viapará ("Collau del caballu muertu") donde habíamos empezado nuestra enlutada
marcha.
Terminado el día sobre las 18h, en la Plaza del pueblo de la Foz, allí haremos visible al mundo
del motivo de nuestro ascenso a tan emblemática cumbre, os imagináis como ¿verdad?

Nos vemos el día 19 de enero a las 10h en el Polideportivo de
la Foz de Morcin.
Coge el bocata, vístete todo lo negro que puedas y no faltes
...Corre la voz!!!

