GRUPO MONTAÑERO
ANDECHA

“LA MOTA CETÍN”

Personal de la Admón.Seg.Social de Asturias
D.L. AS 3043-2003 – www.andecha.es

Al suroeste del concejo de Parres, en sus lindes con Amieva (al este) y Ponga (al oeste), se encrespa la Mota de Cetín, cuyo
etimología, según Julio Concepción, nos indica que se trata de una elevación escabrosa del terreno.
Andecha ya fue a la Mota Cetín (19-02-2000), pero la excursión (47 participantes) resultó un tanto aparatosa. Se intentó entrar por Sevares (AS-339) y a los 2 km el autocar no pudo seguir y tuvo que ‘dar marcha atrás’. El viaje siguió a Llerandi desde donde
un grupo logró coronar la Mota y otro se despistó en el bosque. De vuelta a Llerandi, se regresó a Oviedo previa parada lúdica en
Gijón.
Quien suscribe (en el 2000 no pudo ir) subió a la Mota Cetín con Javier Martínez, Paco y Ramón Fueyo, el 5 de agosto de
2003; fecha en la que Ángel Llenín me explicó varios detalles de la ruta delante de casa ‘el Australiano’, y, recientemente, Manuel ‘el
Portiellu’ me refrescó la memoria. Agradezco a ambos los valiosos datos aportados.
En esta ocasión (17-02-2018), viajaremos en el Alcotán, con Eduardo -experto profesional- al volante, hasta Ozanes (pk
344’35, N-634), y de allí (PR-4; 7 km) a El Collao (1’6 km antes de Llerandi).
Comenzaremos a caminar desde El Collao (500 m) según el mapa, o El Caleru para los lugareños, por la antigua carretera
minera de la Llorena (SO-S; 2’450 km), hasta Busneu (661 m), previo paso por las camperas de Llaxe y la abandonada mina de cobre
del Coriellu.
En Busneu (Bornéu en el mapa), donde se halla la casa del Australiano y el prau Antonio, ‘tiraremos’ monte arriba (SO: 230º;
1’500 km) hasta salir a la Cruz de Caminos (780 m), entroncando con la carretera forestal que viene (NO) de El Picu, aldea de la parroquia de Santa María de los Montes de Sevares, a caballo de Piloña y Parres.
Hemos remontando arduo tramo y atravesado un singular bosque de alerces, árbol de la familia de los abetos, madera
aromática, del que se obtiene trementina (RAE).
Desde la Cruz de los Caminos proseguiremos (SE: 160º; 1’700 km) por la divisoria Parres (E) – Piloña (O) hasta el collado
Fontecha (792 m), después de pasar por la abandona mina Fontecha (735 m) y el abrevadero (762 m), donde concluye la carretera
forestal de El Picu.
El collado Fontecha es divisoria de Parres (NE) y Ponga (SO) y cabecera del rio Mampodre tributario del Piloña entre Romillín y Romillo, frente a Ozanes.
A partir de allí (SE: 110º; 1 km), evitando el embarrado traveseru de los Cuadrazales, bajaremos a los praos de Brañecima y
subiremos al collado Berroña (922 m), abierto entre la Mota Cetín (NE) y el picu Cuadrazales (SO), en los lindes Amieva (SE) – Parres
(NO), dando vista a Cirieñu.
Ahora, por el derrumbe de Amieva, queda remontar (NE-NO; 0’750 km) la pindia pendiente que lleva a la Mota Cetín (1.134
m), teniendo como referencia un tilo que despunta en el xerru SO de la cumbre, que comparte fresnos y hayas de su vertiente parraguesa.
Situados en la Mota Cetín, después de 3 horas y 45 minutos caminando, podremos disfrutar de un amplio panorama: el Cornión, montañas de Amieva, Ponga, Caso, Piloña, Sueve, Monfrechu…, e incontables valles.
Dejando atrás tan estratégico enclave, emplazado en el mismo meridiano que el Abedular (25 km al sur) y Punta de las Atalayas, en Caravia (23 km) al norte, desandaremos nuestros pasos hasta Llerandi (320 m), donde podemos recalar en casa ‘el Portiellu’, cordialmente atendida por Isolina y Manuel, para recuperarnos de las fatigas montañeras por este bello rincón de Parres. © José
Enrique Menéndez, febrero de 2018.

PROGRAMA PARA EL 17-02-2018
SALIDA: 8:30 h C/Aniceto Sela de Oviedo, 8:40 h C/Rio Caudal de Oviedo, a villamayor (parada discrecional), y continuar hasta Llerandi, para comenzar la travesía descrita.
REGRESO: Finalizada la travesía (18:30 horas aprox), de Llerandi hacia Oviedo, previa parada lúdica (si procede) a determinar por
los responsables de la excursión.
Oviedo 7 de febrero de 2018
EL GRUPO MONTAÑERO ANDECHA ESTA SUBVENCIONADO POR EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

