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El 21 de febrero de 1998, íbamos camino de la pica’l Tiru, Charo, Angélica, Merce, Ada, Mari Carmen, Luisina, Carmina, Cris-

tina, Carmen, María José, Puri, Marifé, Bea, Mari Luz, Tancy, Amalia, Clara, Ángeles, Marita, el “Nenu”, C.Rodríguez, Maite, Naty, 
Denís, Isabel, Orfe, Abelardo, Rafa, Cañedo, Nacho, Sarandeses, Jordi, Juanjo, Luis Martínez, Javier Roces, Andrés, Oscar, Gonzá-
lez, Ramonín, Juan Luis, Ricardo, Chus y Pepín. 

 ¿Qué pasó? Pues, al llegar a Braña Callau, en vez bajar por Argüenzu para cruzar el Deva por el puente Estragüeña, baja-
mos por la canal Carcera hasta el mismo río Deva, pero ante un tramo angosto entre las casas de María Sánchez (pk 169’5) y de Mi-
guel Irigona (pk 170), ¡y no lo pudimos cruzar! Quedamos varados casi tres horas en la orilla hasta que llegó el GREIM de Cangas de 
Onís y, al mando de Luis Blanco, nos fueron pasando con la tirolina sanos y salvos, pero con la culera moyá. 

Ahora (17-II-2018), Andecha vuelve a la zona para barruntar la peliaguda canal Carcera. En esta ocasión, viajaremos (A-8) a 
Unquera, seguiremos (N-621) a La Hermida y, por sinuosa carretera (CA-282), al puente Naveo (pk 25’430), poco después de Linares 
y antes del collado de Hoz (637 m), afamado puerto en el ámbito ciclista.  

Situados en puente Naveo (420 m), comenzaremos a caminar (NE: 70º; 0’550 km) por la margen derecha del arroyo que en-
seguida (0’250 km; 440 m) deberemos vadear para subir a Roza (500 m), aldea del municipio de Peñarrubia. 

Desde allí, seguiremos (NE-E; 1’225 km); carretera ganadera del puerto Llaves, trazada en la margen izquierda del Naveo y 
vertiente NO del monte Obán, hasta el vado de los Agostales (560 m), donde entronca el camino que viene del collado de Hoz. 

Continuaremos por la misma vía pecuaria (NO: 310º; 4’050 km) hasta el collado Las Llaves (1.068 m), previo paso por los in-
vernales de Arín. Las Llaves fue un importante enclave pastoril en el que se descubrió una necrópolis del Neolítico (años 6000 a 3000 
a. de C.) compuesta por varios túmulos y un menhir. 

Muy cerca del collado Las Llaves (S-SO; 0’650 km) se alza un repetidor (1.141 m), es el Virdiu el Trave, desde el que Andrés 
nos conducirá con buen tino al virdiu Corrales (1.214 m), con espectaculares vistas de La Hermida y macizos colindantes. 

En el 98, de Las Llaves fuimos (NO; 1’525 km) a Braña Collau o Coto Rubios (1.098 m), donde la liamos. Poco antes, hay 
una choza y un abrevadero; es Sarduelles (930 m), por donde deberíamos haber descendido (SE: 40º - N.NO: 340º; 1’825 km) a la 
majada Rejadas (608 m), que es cruce de caminos. Uno, se dirige bien a Suarias bien a Merodio, cruzando el límite cántabro-astur 
por el cuetu del Orden (Andecha 18-II-2006). Otro, se enfonda por l’agüera de Argüenzu hasta el puente Estragüeña; vereda antaño 
transitada por pastores y ganados. 

Según indicaciones recibidas de José Roiz, de Beges, desde la casa de Rejadas el camino sigue (NO: 1’550 km) hasta el fi-
nal de los prados de Argüenzu (435 m), dejando atrás las cabañas del invernal. Luego, prosigue (NO; 0’425 km) hasta el inicio del 
desplome de l’agüera (345 m), y, finalmente (NO; 1 km), al puente Estragüeña (40 m), “por el camino de las vacas”, que se bifurca de 
otra trocha más peligrosa que gira hacia la izquierda; “la de las cabras”.  

El camino de las vacas también es peliagudo al franquear herbosas laderas con pronunciado desnivel hasta la carretera de 
La Hermida, concretamente unos quinientos metros río abajo del mencionado puente Estragüeña. © José Enrique Menéndez, 3 de 
enero de 2018. 

  

PROGRAMA PARA EL 17-03-2018 
 

SALIDA: 8:00 h C/Aniceto Sela de Oviedo y 8:10 C/ Río Caudal de Oviedo, a Unquera (parada discrecional), y continuar hasta Lina-
res, para comenzar la travesía descrita. 
REGRESO: Finalizada la travesía (18:30 horas aprox), de Puente Estagüeña hacia Oviedo, previa parada lúdica (si procede) a deter-
minar por los responsables de la excursión. 

Oviedo 8 de marzo de 2018 
 

 

EL GRUPO MONTAÑERO ANDECHA ESTA SUBVENCIONADO POR EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

 


