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Transcurrieron ya 47 inviernos desde aquel 14 de febrero de 1971 cuando, desde La Cueta, íbamos a pena los Años y mi
querido amigo Eduardo echóse p’atrás ante el penietsu’l Burro… No era pa menos; la nevada que había era copiosa y prefirió acompañar a Vicente Lorences y charlar con los paisanos en casa Ramón ‘el Manco’.
Ahora, el próximo 2 de junio de 2018, Andecha nos ofrece la oportunidad de subir a pena los Años, mediante interesante y
atractiva travesía.
Viajando por la autopista “Ruta de la Plata” (AP-66; pk 92’5) hasta la salida de Villablino, prosiguiendo (CL-626; 31 km) a
Piedrafita de Babia, continuando (LE-495; 2’850 km) a la Vega de los Viejos, y tomando la bifurcación de La Cueta (LE.CV-77/3; 6’550
km) llegaremos a este apacible pueblo de los confines noroccidentales del municipio leonés de Babia de Suso.
En La Cueta (1.450 m) tenemos el establecimiento “Picos Blancos” (987 488 246), atendido cordialmente por Estrella y Plácido, para coger fuerzas y comenzar a caminar.
Dejando sobre un altozano la iglesia parroquial de San Mateo, saldremos del pueblo por el barrio L’Entralgo para dirigirnos
curso del río Sil arriba (NE; 0’400 km) hasta El Pozo (1.480 m), donde abandonaremos el curso del río para seguir (SE-S; 0’650 km) al
Alto las Cabanas (1.596 m); perfilada collada que se abre entre el penietsu’l Burro (1.906 m), al este, y La Pena (1.645 m), al oeste,
coronada con un repetidor de TV.
Continuaremos (SE; 0’650 km) por Sobrepena hasta entroncar con el regueiro de Vatsinatsuenga (1.575 m), un poco por encima de la fuente de Juan Lobos (1.555 m), y desde allí, adentrándonos por Vatsinatsuenga arriba (E-SE; 2’200 km), subiremos al
cotseu Malvosinas (1.99 m), que nos deparará inusitada visión de unos cuantos dosmiles a uno y otro lado de este atractivo macizo
de Montihuero.
Del cotseu Malvosinas ascenderemos (NE-NO-N; 0’700 km) a pena los Años (2.157 m), estratégico alcor que domina vasto y
hermoso panorama:
De norte a noroeste pena Orniz, con el incipiente río Sil en su cabecera, Covalantso, la Paredina, picos Blancos, Cebotseo,
pena Tsana… Por el sureste se yergue la cumbre de Montihuero con sorprendente desplome hacia la recóndita laguna de las Verdes… Y por el mediodía ¡Babia de Suso!
Abandonaremos tan vistosa cima, para descender (S-SE-NE-E; 2’200 km), por terrenos calcáreos con abundantes fósiles,
primero hacia la fuente Corisco y luego a la laguna de las Verdes (1.730 m) con los llamativos estratos del Montihuero que se precipitan sobre su orilla meridional.
Saldremos del paraje de la laguna las Verdes por la margen derecha del regueiro de Torre y siguiendo su curso (NE-SE-S;
5’500 km) llegaremos a Torre de Babia (1.270 m), previo paso por la fonte la Portietcha (1.320 m), a un kilómetro del pueblo.
En Torre de Babia se halla el Museo Etnográfico de la Trashumancia (608 702 702), así como la acogedora casa rural Las
Verdes (Rosalía: 679 200 454 - Francisco: 618 398 448). Y casi al final del pueblo se conserva la torre medieval que da nombre al lugar, donde concluye esta interesante travesía por el macizo de Montihuero en las montañas de Babia. © José Enrique Menéndez,
abril de 2018.

PROGRAMA PARA EL 02-06-2018
SALIDA: 8:00 h C/Aniceto Sela de Oviedo, a Huergas de Babia (parada discrecional), y continuar hasta el La Cueta, para comenzar la
travesía descrita.
REGRESO: Finalizada la travesía (18:30 horas aprox), de Torre de Babia hacia Oviedo, previa parada lúdica (si procede) a determinar por los responsables de la excursión.
Oviedo 28 de mayo de 2018
EL GRUPO MONTAÑERO ANDECHA ESTA SUBVENCIONADO POR EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

