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Entre los concejos de Quirós y Teverga tenemos Peña Sobia; un cordal calcáreo que se extiende, unos once kilómetros y medio de 
SE a NO, desde la cotsá Páramo o Alto del Muñón (1.484 m), paso del tevergano valle del Privilegio al quirosano de Ricabo, y la Collada 
(972 m), que comunica Santa María de Traspena y Caranga d’Arriba, en el concejo de Proaza. 

En 1984, Alfredo Fuenteseca, inolvidable montañero y compañero del I.N.P. me escribió lo siguiente sobre Peña Sobia: “… Sus pi-
cos más visitados son: la Sietsa, de 1.514 m de altitud que es vértice geodésico, y el Barriscal, el más alto con 1.778 m, al que se sube des-
de Villa de Sub. Otro pico que nadie visita y que tiene una importancia fuera de serie, es el Vatsongo en la braña de los Fuexos, por encima 
del pueblo de Fresnedo…”  

Una vez más, iremos a Teverga con el Grupo Montañero Andecha para subir al picu la Sietsa, señera cumbre del cordal de Peña 
Sobia, el 4 de febrero próximo, e inaugurar la temporada montañera 2017. 

Viajaremos desde Oviedo (A-63, salida 9 y AS-228), recorriendo los bellos valles de los ríos Trubia y Teverga, cruzaremos el 
Hellenthal Asturiano que da paso a Teverga, y, en El Campal, nos desviaremos (TE-4) a Carrea (24 habitantes, 692 m), pintoresca aldea fe-
ligresía de Santa María. Una vez allí, comenzaremos a caminar (2’300 km, NE: 50º) hasta Las Envueltas (1.100 m), siguiendo el antiguo 
camino de Sobia, a través de los lugares del Toufeu, que cuenta con una fuente, y el Fito (1.000 m), donde entronca la carretera tractorera 
(1’275 km de recorrido) que sube desde el Santuario de Nuestra Señora del Cébrano (760 m). Tramo éste que va por el Cementerio nuevo 
(735 m), Depósito de Aguas (780 m) y Valdepozo (950 m), salvando un desnivel del 26 por 100, en la zona hormigonada (0’350 km), com-
prendida entre el prau Vicentón (840 m) y la portilla de Valdepozo (930 m), en cuyas inmediaciones se halla el desvío de Sobrevilla, que dis-
curre al pie de la peña.  

El itinerario prosigue, por las Envueltas arriba (1’350 km, NO: 310º- N – NE: 35º), hasta la Cuandia del Lago (1.366 m), en el em-
boque de las Veigas. Poco antes de la Cuandia, se encuentra la laguna de Sobia (1.355 m), cercada con un muro de piedra, en el centro de 
una suave campera, con preciosas vistas hacia el Cordal de la Mesa, y la fuente de La Maquila (1.340 m), que almacena el agua a ras de 
suelo –contaminada en ocasiones- resguardada con una arqueta abovedada de piedra arenisca.  

A partir del emboque de las Veigas, nos encaminaremos (0’750 km, NO: 340º - 275º) a la Veiga d’Adentro (1.330 m), y, desde allí, 
remontaremos (0’750 km, NO: 285º) al picu la Sietsa (1.514 m), por su rocoso espolón sur-oriental. 

Desandando el camino, se regresa a Carrea tras cinco horas entre subir y bajar.  
No obstante, cabe arriesgado descenso por la Canal de Botorro (‘de Faya’, en el mapa de IGC) hasta la aldea de Sobrevilla. En cu-

yo caso, desde el picu la Sietsa es preciso crestear (0’500 km, NO: 330º) hasta la hendidura (1.440 m) por la que se precipita la Canal de 
Botorro, y descender (1’600 km, SO: 225º), por escabrosa senda, hasta su base en las inmediaciones del Pozu Pispirón, profunda sima, con 
un diámetro de 10 á 12 metros, cuajada de leyendas… y, poco después,  a la aldea de Sobrevilla (650 m).  

Luego, desde Sobrevilla se continuará (1’200 km, SO: 255º), por Monteciello (530 m), a Las Vegas (453 m), y, finalmente, a San 
Martín de las Arenas (453 m), lugar administrativo y comercial del atractivo concejo de Teverga. © José E. Menéndez, enero de 2017. 

 
PROGRAMA PARA EL 04-02-2017 

 
SALIDA: 8:30 h desde Oviedo a San Martín (parada discrecional), y continuar hasta Carrea,  para comenzar la travesía descrita.  
REGRESO: Finalizada la travesía, está prevista a las 15:00 h COMIDA INAUGURACION DE TEMPORADA, en el “Restaurante La Tevergana” 
de San Martín de las Arenas. Posteriormente se celebrará ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, y una vez finalizados los actos,  regresaremos a 
Oviedo, en viaje directo. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Oviedo 25 de enero de 2017 

 
 

 

 

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

 

 
 

COMIDA INAUGURACION TEMPORADA 
RESTAURANTE LA TEVERGANA 

Telf. 985764279 

PRECIO 
Comida y excursión 

Socios:       28 € 
No Socios:  30 € 

Solo comida 
Todos:    15 € 

 

MENU 
Pote asturiano 
Carne guisada 
Arroz con leche 

Bebida 


