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Consulta sobre los "caminos" del Cares.

Reglas del Foro
Aquí tiene las normativas generales. Por favor, respételas. Evitemos mensajes y argumentaciones
repetitivos o ya expuestos y, entre todos, conseguiremos un foro mejor organizado.
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Consulta sobre los "caminos" del Cares.

por Jose m. » Jue Sep 07, 2006 10:24 pm

Hola a todos:

Se que en este foro hay varias personas con amplios conocimientos sobre la garganta del Cares. Por eso
me atrevo ha haceros un par de consultas sobre dos zonas de la margen izquierda del rio.
Una de ellas es averiguar el nombre de un sedo.
Es que en la documentación que yo poseo no encuentro el nombre del sedo que comunica la parte
media-alta de la canal de Sollámbrio con el Cantu y canal de Cerezales.
Se trata de una inclinadísima traviesa herbosa surcada por un estrecho y resbaladizo sedo que salva las
verticales pandas de la vertiente de Sollambrio tal como veis en estas dos primeras fotos.

La traviesa y el Cantu Cerezales.

Turismo cantabria
www.escuelacantabradesurf.com

Escuela Cantabra de Surf La 1ª Escuela de Surf de España
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Detalle de la traviesa.

Foros de Picos de Europa y Cordillera Cantábrica; Ver Tema - Consulta... http://www.foropicos.net/foro/viewtopic.php?f=1&t=11321&start=0

2 de 7 27/09/2013 14:36



La otra consulta va sobre el Monte las Muyeres.
Quisiera saber si desde Cabeza Llambria se puede descender directamente a este monte o, por el
contrario hay que dar un rodeo.
Además estoy interesado en conocer si hay paso factible para descender desde este monte hacia el
Cares, bien por Ostón o bien por alguna de las distintas canales que caen sobre la de Culiembro.
Tampoco encuentro nada sobre esta posibilidad.

La zona alta del monte las Muyeres.
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Gracias de antemano.
Saludos.

Jose m.
 
Mensajes: 2444
Registrado: Sab May 31, 2003 5:49 pm

Email

Arriba

por Paco Ballesteros » Dom Sep 10, 2006 4:51 pm

José M.:
La primera vez que acometí la Canal de Sollambrio en compañía de Mis amigos Guillermo y Tudela
encontramos en Valle Estremero a Manolo, un pastor de Caín, que nos informó de la conveniencia de
recorrer la Canal por las traviesas más separadas del acantilado para evitar el riesgo de las piedras que
arrojan los rebecos y las cabras. También nos informó de ese paso al Canto de Cabrerizas, que al bajar
recorrimos; pero no nos dió nombre alguno, razón por la que no pude recogerlo en mis libros.

Respecto al Monte Les Muyeres, se puede ir a él desde el comienzo de la Canal de Culiembro,
superando diversas gradas. No creo que tenga comunicación directa con Cabeza Llambria, pero sí
indirecta, ya que desde el Monte Les Muyeres puede hacerse el atrevidísimo paso del Celloso (no sé si
se conservará un cable que en su día puso Tino, el guarda) que da a la ascendente cresta de La Llambria
y que llega hasta Cabeza Llambria. Todo esta zona la recorrió cientos de veces el referido Tino, que fue
el que me dio las informaciones; pero la última vez que estuve con él y que le pedí que me llevara por
allí, me dijo que ya no se consideraba con las facultades necesarias y que ya no se atrevía.
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No sé si todo cuanto te digo se sirve para algo.

Un saludo.

Paco Ballesteros
 
Mensajes: 1985
Registrado: Sab Dic 03, 2005 10:47 pm
Ubicación: Oviedo

Arriba

por Jose m. » Lun Sep 11, 2006 7:20 pm

Gracias por la informacion Ballesteros.
Ese sedo que une las canales de Cerezales y Sollambrio, creo que en su tiempo debió de ser una
importante y concurrida via de tránsito de los pastores. Nada mas hay que ver lo marcado que está
todavía el sendero.
Por eso me interesa saber como se llama ese paso.
Respecto a la zona del monte las Muyres, pues... habrá que ir al sitio y ver lo que hay sobre el terreno...
Saludos.

Jose m.
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por karlones » Vie Sep 15, 2006 8:22 pm

Las fotos son de lo más sugerentes, si me harías el favor jose m. de indicar el lugar aproximado desde
donde están hechas.

karlones
 
Mensajes: 212
Registrado: Mar May 16, 2006 7:40 pm
Ubicación: Burlada

Email
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por Jose m. » Lun Sep 18, 2006 9:15 pm

Carlones:

las dos primeras fotos estan hechas desde el hayedo de la parte alta de la canal de Sollambrio.
La tercera desde Coazón que es la zona mas occidental sobre el murallon de Amuesa.
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saludos.

Jose m.
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Mapa de los caminos del Cares

por karlones » Mar Sep 19, 2006 6:51 pm

Muchas gracias, josé m. , cada vez que miro las fotos, más me incitan. De todas formas y aunque el
Cares es una pasión que llevo metida desde hace tiempo, cuanto más la "estudio" más complicado lo
veo. La verdad es que disfruto de toda la información que vais vertiendo en este foro. Hace tiempo que
compré el libro de Santiago Moran y Ramón Lozano sobre el Cares (El Cares, rio, sendas, cnales y
garganta)y la pena es que el mapa que lleva es bastante pobre, aunque el resto es bastante instructivo.
En mi librería habitual, he ojeado los de Ballesteros, pero hecho de menos algún buen mapa, detallado,
sobre dichos caminos. No se cual será el problema pero es una pena, por lo dificil que es de por sí
aclararse con la orografía y nomenclatura de la garganta divina.

De todas formas cuando me deje la mujer compraré el deBallesteros.

Otra vez, muchas gracias.

karlones
 
Mensajes: 212
Registrado: Mar May 16, 2006 7:40 pm
Ubicación: Burlada
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por Treparriscos » Lun Oct 30, 2006 5:30 pm

Hola jose m!

Ahora mismo he visto este post que has colgado durante mis vacaciones   . Un poco tarde, pero
espero que te sirva de algo:

 Cuando recorrí esa zona, no tuve duda de que esa traviesa que comunica Sollambrio con Táranos es
la Traviesina de Táranos. Así lo explica nuestro amigo Paco en su libro “Los otros caminos y las
cumbres” en el capítulo dedicado al Travieso Táranos. Cuenta que formaba parte del importante
camino, ahora perdido, que bajaba de Ario por Valle Estremero y el Canto Cerezales a la senda del
Cares, y que en el mapa de Lueje aparece con la denominación deformada de “Travesina de Tarna”...
De todas formas, me extraña que todo esto no te lo haya contado Paco en su respuesta... 

Foros de Picos de Europa y Cordillera Cantábrica; Ver Tema - Consulta... http://www.foropicos.net/foro/viewtopic.php?f=1&t=11321&start=0

6 de 7 27/09/2013 14:36



 Efectivamente, se puede subir desde Culiembro a Cabeza Llambria sin pasar por Ostón.
¡Precisamente he explorado esa zona en mis últimas andanzas! El recorrido sería Culiembro-Monte Las
Muyeres-Jorcáu El Olisu-Traviesas de Lechadorio-Cabeza Llambria, y te aseguro que no tiene
desperdicio, es alucinante y desconocido   . En breve pondré un post con este tema.

 Con respecto a El Celloso, no tiene nada que ver con el Monte Las Muyeres. Como ya sabes,
formaba parte del antiguo camino que utilizaban los pastores antes de que la Electra constuyera su
senda. ¡Una vez más, hay que maravillarse de por dónde pasaban estas gentes! Desde Culiembro, por El
Celloso se llega (todavía hoy en día es posible) al recóndito Valle El Engüergo, desde donde se
atravesaba a la Canal de Sollambrio por El Llambrio. Este último paso, en el que había unas armaduras,
creo que se halla ahora impracticable, por lo menos a mí me ha rechazado una vez  . Naturalmente
que se puede acceder al Monte Las Muyeres por El Celloso y remontando luego por la cresta que
define el Valle El Engüergo por el norte, pero ello supone un rodeo innecesario, ilógico y... peligroso.

Hasta pronto!:wink: 

Treparriscos
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