
 

GRUPO MONTAÑERO 
ANDECHA 

“EL TONEO” 

 

 

  Personal de la Admón.Seg.Social de Asturias 

D.L. AS 3043-2003 – www.andecha.es 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Uno de los puertos más destacados de la cordillera Cantábrica es el de San Isidro o la Raya (1.521 m) que, desde comienzos 

siglo XX, es principal vía de comunicación entre argüellos y alleranos. A un lado y a otro del puerto de San Isidro, franqueado por ca-
rretera comarcal, se elevan el Torres (NO) y el Toneo (S) cual atractivos colosos, separados por 3’652 kilómetros de distancia. 

Hacia el puerto de San Isidro viajaremos, el 21 de abril de 2018, con el Grupo Montañero Andecha (A-66; y AS-253; 26’5 
km), aunque, medio km antes de la Raya, nos desviaremos a la Estación Invernal Fuentes de Invierno (inaugurada el 31 de marzo de 
2007), desde donde subiremos al Toneo. 

Han transcurrido 23 años del accidente padecido por nuestros queridos compañeros Charo, Mariví y Toño cuando, a punto 
de coronar el Toneo (12-II-1995), se vieron sorprendidos por un puveríu (alud) pavoroso que los arrastró violentamente por la canal 
abajo... A ellos, felizmente recuperados, van dedicadas estas líneas con el deseo de seguir disfrutando del privilegio de las montañas 
con su agradable compañía, como hacemos desde entonces para acá.  

Situados en el aparcamiento de la estación de esquí ‘Fuentes de Invierno’ (1.500 m), comenzaremos a caminar (S-SO; 1’500 
km), por el hasta la Hoya del Tubu (1.670 m), pasando por el mayeu Entresierras (1.650 m) donde, en el 67, me encontré con Cle-
mente Barriga, de Brozas (Cáceres), al cuidado de un rebaño de ovejas merinas. 

A continuación (S-SE; 1’150 km), subiremos la empinada vallina del Tubu e iremos atravesando, desde la cota 1.800, la ca-
becera de la cañada hasta el recodo NE del valle Riopinos; el collado Toneo (1.962 m). Y, de allí (NE; 0’380 m), por la divisoria de 
aguas, alcanzaremos el Toneo (2.091 m), estratégica cumbre situada en el  meridiano La Vecilla y Rodiles (a 22 y 54 km de distancia 
entre ambos lugares, a vuelo de pájaro. 

Desandando el camino, se puede regresar al punto de partida. No obstante, si el tiempo y condiciones lo permiten, cabe pro-
longar la travesía por la cabecera del circo de Cebolledo, donde se encuentra la Estación Invernal y de Montaña San Isidro, construida 
por la Diputación de León e inaugurada en 1974. 

Para ello, desde la cima del Toneo nos dirigiremos (SO; 1’120 km) al collado Roldán o Agujas (1.941 m), caminando por lin-
deros leoneses de Lillo y Valdelugueros, para subir (SO; 0’620 km) al pico los Navares o Agujas (2.141 m), que domina los valles del 
río Curueño y del Iyarga. 

Por la crestería (SE; 0’450 km) nos encaminaremos a la collada la Cuerna (2.080 m), a la que llega una pista de esquí, y 
descenderemos (NE; 1’500 km) al collado los Sentiles (1.849 m), atravesando una serie de lomas. 

Avanzando por la crestería de los Sentiles (NE; 2’5 km) lograremos la peña Requexines (2.026 m) y, desde ella (SE; 0’525 
km), el pico Ausente (2.041 m), no sin antes descender 44 metros y subir 59. Luego, por su vertiente oriental bajaremos (0.370 km) a 
la colladina (1.928 m), y, con el lago Ausente al frente (N; 0’350 km; 1.746 m), descenderemos a su orilla meridional. 

Finalmente (N-O-SO; 3’600 km), una carretera que bordea la sierra de los Sentiles, nos conducirá al aparcamiento del Circo 
de Cebolledo (1.600 m), donde nos pude recoger el Alcotán. © José Enrique Menéndez, 10 de febrero de 2018. 

  

PROGRAMA PARA EL 21-04-2018 
 

SALIDA: 8:30 h C/Aniceto Sela de Oviedo, a Felechosa (parada discrecional), y continuar hasta Fuentes de Invierno, para comenzar 
la travesía descrita. 
REGRESO: Finalizada la travesía (18:30 horas aprox), de Cebolledo hacia Oviedo, previa parada lúdica (si procede) a determinar por 
los responsables de la excursión. 

Oviedo 12 de abril de 2018 
 

 

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

 


