
m Torre Bermeja desde Panderruedas

Nuestro objetivo es realizar la travesía desde 
Soto de Sajambre (925 m) hasta Posada de 
Valdeón (940 m), pasando por la cima de 
Torre Bermeja, empleando para ello 7h 50. 
Parte del grupo opta por pasar por el Puerto 
de Dobres (1550 m) y bajar de allí a Soto de 
Valdeón, suavizando así el recorrido (5h 50).

Tras el madrugón y un viaje con muchas 
curvas, llegamos a Soto de Sajambre, a 
donde dudo lleguen los autobuses de más 
de 35 plazas. El nuestro se queda en el apar
camiento a la entrada del pueblo y nos pre
paramos para la excursión. Ya inicialmente 
nos d ivid im os en dos grupos y los que 
vamos a la cima comenzamos a andar a las 
10:45. Está previsto que llueva sobre las 6 de 
la tarde,así que no podemos dormirnos.

RUMBO A VEGABAÑO
Atravesamos el pueblo, cruzamos un puente 
a la derecha y pasamos junto aúna fuente-la- 
vadero que dejamos a la izquierda. Segui
mos de frente por una pista que enseguida 
se convierte en sendero y, atravesando un 
precioso bosque de hayas, sale a otra pista 
más arriba. Seguimos esta y llegamos al re-
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Jon Ander Irlarte (Bilbao, 1966): Con catorce 
años comienzo a recorrer los montes de EuskadI 
con el club Miru-Gain al que pertenezco. Poco a 
poco fui ampliando horizontes por el Pirineo, 
Picos de Europa y otros macizos para, 
posteriormente, realizar ascensiones más 
ambiciosas en Alpes, Cordillera Blanca, Perú... 
Pero lo que más me ha atraído siempre han sido 
las travesías, tanto en Alpes, como en Córcega o, 
sobre todo, en Pirineos, macizo que más he 
recorrido y donde más disfruto y en el cual, entre 
otros recorridos, he completado la H.R.P.

fugio deVegabaño (1350 m, 1h 5). Es este un 
paraje espectacular, rodeado de bosque y 
campas, con Peñasanta cerrando el hori
zonte. Nos aprovisionamos de agua y segui
mos camino, bajando por la cerca hasta 
cruzar las campas y el riachuelo cercanos. 
Continuamos vadeando arroyos y siguiendo 
hitos hasta cruzar el Dobra por un puenteci- 
llo (1300 m). Entramos en el bosque de 
Cuesta Fría y al rato nos topamos con el Ro
blón, árbol enorme y de gran antigüedad. 
Salimos del bosque al paraje cubierto de 
brezo y llegamos así al Collado del Cueto 
(1578 m), desde donde vemos el Refugio del 
Frade, antigua caseta de ICONA restaurada 
no hace mucho. Un pequeño rodeo por la 
derecha y ya estamos en el Collado del Frade 
(1750 m, 2h 15).

Vegabaño es un paraje 
espectacular, rodeado de 
bosque y campas, con 
Peñasanta cerrando el 
horizonte

Una loma de hierba nos deja al pie de la 
pared de Los Moledizos. Tomamos un sen
dero a la izquierda que atraviesa la pedriza, 
brindándonos estupendas vistas de Canto 
Cabronero y Peña Beza, para comenzar a as
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cender la Canal del Perro, que subimos con 
paciencia llegando así al Collado del Burro 
(2132 m, 3h). Desde aquí, la vista sobre la 
pared sur de Peñasanta es innpreslonante. 
Tras un breve descanso, tomamos a la dere
cha siguiendo los hitos en dirección a Los 
Moledizos. La cima deTorre Bermeja se nos 
presenta cercana.

La ruta más habitual va flanqueando por 
terreno descompuesto, dejando a la derecha 
varias canales que suben hacia la cresta para 
ascender por la anteúltima. Nosotros nos en
contramos unos enormes neveros muy 
duros, que requerirían el uso de crampones, 
así que optamos por subir a la cresta que 
une Los Moledizos con la cima. Es una cresta 
ancha de buena roca, cuya única dificultad 
consiste en atravesar dos brechas con un 
destrepe de unos 8 metros algo expuesto en 
el caso de la segunda (II+). Con mucha pre
caución y ayudándonos unos a otros conse
guimos superar este tram o sin problemas si 
bien, para un grupo de 12 personas consti
tuye un retraso de una media hora.

La cresta de los Moledizos 
a Torre Bermeja exige 
atravesar dos brechas 
algo expuestas

TORRE BERMEJA
Superadas ya las mayores dificultades, lle
gamos a la cima deTorre Bermeja sin más 
contratiempos (2392 m, 4h 15).

El día se ha nublado y no podemos disfru
tar de las estupendas vistas que se divisan 
desde este m irador de prim er orden. Saca
mos la foto de cima, firmamos la tarjeta para 
dejar en el buzón y nos ponemos en marcha, 
pues Posada de Valdeón se ve muy abajo.To
mando dirección sur llegamos a una colladita 
(2300 m) y comenzamos un pronunciado des
censo por neveros hasta situarnos en lo alto

de la Canal del Bufón. Descendemos por el 
centro y, clavando el talón con decisión per
demos en un momento unos 200 m de empi
nada pedriza. Decidimos seguir un poco más 
con esta técnica hasta alcanzar el Collado de 
Pambuches (1900 m, 5h 20).

Sentados en la mullida hierba del Collado 
de Pambuches nos perm itimos un merecido 
descanso de unos 30 minutos, dando buena 
cuenta del contenido de nuestras mochilas. 
Lo que resta de recorrido resulta cansado 
pero no peligroso.Ya recuperados, seguimos 
el descenso hasta la Canal de Pambuches, 
que pone a prueba nuestras rodillas ya algo 
maltrechas. Llegamos a la Fuente de Hurden 
(1500 m, 6h 45), en donde echamos unos 
buenos tragos de agua. En una última subí- 
dita, alcanzamos el Collado de Pantivalles 
junto a una cabaña y, por sendero entre he- 
lechos, bajamos hasta dar con la pista que 
nos dejará en Posada de Valdeón (940m, 7h).

Llegamos al pueblo cansados aunque muy 
contentos por este estupendo recorrido. La 
lluvia nos ha respetado y, tras una buena 
ducha, cenaremos y nos alojaremos en este 
bonito pueblo leonés. Mañana lloverá, pero 
eso es otra historia... □

Datos resumen:
Horario total, incluidos descansos: 7h 50.
Desnivel de subida acumulado: 1580 m.
Desnivel de bajada acumulado: 1560 m.
Dificultad: PD- exp., con un par de pasos de II+.
Distancia: unos 16 km.

■ En la cima
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