EL CONCEJO DE PONGA
(Se trata de un recorrido en coche en su totalidad)
El Concejo de Ponga es una de esas maravillas paisajísticas que tenemos cerca de Las
Salas y que pocos conocen debidamente. Para ello sólo hay que escoger un día soleado
(mejor de verano) y estar dispuesto a padecer (o disfrutar, según se mire) una buena sesión
de curvas en coche. Por eso es preferible no ocupar más que las plazas delanteras de cada
vehículo pues los que van atrás, además de marearse, suelen ver menos. En cualquier caso
la experiencia es siempre recomendable.
La excursión que presentamos, que nos llevará todo el día, es una excursión en coche por
lo que es apta para cualquier persona con ánimo de viajar y poca tendencia a marearse.
Conviene salir de Las Salas a una hora temprana para poder hacer toda la ruta sin prisas,
parando muchas veces de manera que nos resulte más descansada y al mismo tiempo
podamos saborear cada rincón nuevo que vayamos descubriendo. Y con un mapa por
delante siempre podremos acortarla o adaptarla a nuestro gusto.
El Concejo de Ponga está a la izquierda (Oeste) del Desfiladero de los Beyos según se
baja de León a Asturias desde el puerto de Pontón. En otros itinerarios ya hemos hablado a
fondo de los Beyos y de cómo se llega hasta allí desde Las Salas, por lo que aquí
empezaremos directamente situándonos en el Puente Vidosa, puente sobre el río Sella que
se encuentra junto a un hotel (Hotel Puente Vidosa) bastante grande que se halla en la
margen derecha del río, exactamente en el Km. 133 de la N-625 de Riaño a Cangas de
Onis. ( No confundir con otro mesón, el de La Huera, que hallamos unos 2 Km antes). Hasta
este puente se viene a tardar aproximadamente una hora y media desde Las Salas.
Desde el mismo puente, sale a mano izquierda (según se va a Cangas), una carretera
asfaltada, recientemente acondicionada, que indica dirección a Viegu y que debemos tomar.
La carretera serpentea por una hoz increíble (Desfiladero de Santagustia) y siempre
despacio y con cuidado, sobre todo por los coches que puedan venir de frente, llegamos en
5 Km. al pueblo de Viegu (o Viego) colgado entre montañas al pie de la Peña Salón y que
se debe visitar con calma pues tiene varios edificios de mas de 300 años en buen estado de
conservación. La carretera todavía nos subirá otro trecho hasta llegar a la Collada
LLomena (990m.), punto más elevado del recorrido y donde es obligado hacer otra parada
para contemplar desde allí los Picos de Europa bien visibles en un dia claro. De la Collada
LLomena parten caminos a uno y otro lado, el de la izquierda hacia las Bedules y el
Bosque de Peloño y el de la derecha hacia el famoso Pico Pierzu, sitios ambos muy
recomendables para una bonita caminata otro día. Pero nosotros continuaremos de frente
por la carretera por la que veníamos, que está perfectamente asfaltada, y que, ya en el
descenso de la collada pasa por un mirador en el que también se puede hacer un pequeño
alto, para colocarnos en media hora (contada desde Viego: 12 km.) en la capital del concejo
de Ponga: San Juan de Beleño o San Juan de Ponga. La inconfundible silueta calcárea

del pico Tiatordos (1.951m.) preside el paisaje como rey de estos parajes. Aquí puede
hacerse otra amplia parada con paseo por el pueblo incluido. El paisaje que hemos recorrido
hasta aquí, encajonado entre peñas y con un río casi siempre a nuestro lado es difícil de
describir por escrito. Hay rincones idílicos dignos de un poster o de un calendario a lo que
hay que sumar el auténtico tipismo de los pueblos asturianos por los que pasamos.
De San Juan de Beleño salen dos carreteras. Una, la de la derecha nos llevaría
rápidamente a Sellano por Canaiba acortando la ruta que proponemos. Sin embargo
optaremos por la de la izquierda, en dirección al pueblo de Sobrefoz (660m) distante un par
de Km. de Beleño. Al llegar a Sobrefoz buscaremos una carretera-pista, apta siempre para
cualquier vehículo aunque en no muy buen estado, que en dirección Sur (izquierda) se
interna en el Valle de la Faeda dirigiéndose a la Ventaniella. En 8 Km. de los cuales los dos
últimos están sin asfaltar (media hora al menos de coche), llegaremos a las camperas de la
Ventaniella. A la derecha habremos dejado la peña Maciédome y a nuestra izquierda se
levantan las peñas Ten y Pileñes separadas por el collado de Arcenorio.
En la Ventaniella, bonito y bucólico lugar, hay fuente, mesón donde sirven algo de beber y
comer en verano (puede aprovecharse la parada para ello), y hasta hay una ermita que fue
de la orden del Cister en sus tiempos iniciales. La Ventaniella siempre fue un sitio
renombrado de parada obligatoria para caminantes y arrieros que pasaban a intercambiar
mercancías de Asturias a León (La Uña) por el puerto del mismo nombre que está allí
cerca (1.420m; a 45 minutos; hay que subir aún unos 200 m.). Todavía hoy se celebran
ferias de ganado y romerías (el 24 de Agosto, la principal).
Después de una parada para recorrer a gusto este entorno, tomamos otra vez el coche de
vuelta a Sobrefoz donde ya continuaremos de frente por la carretera AS-261 que va a
Abiegos y Sellano sin necesidad de pasar de nuevo por San Juan de Beleño. La carretera
es estrecha y bonita, pegada siempre al río Ponga y por la que al cabo de pocos km.
llegamos a un enclave conocido como La Casona de Mestas (370m.) que por su lujo y
construcción resulta inesperado encontrarlo en esos parajes. Se trata de un núcleo de
Turismo Rural con un antiguo balneario (¿romano?) que funciona desde el siglo XIX y al
que han añadido un estupendo hotel y restaurante de cierta categoría. Merece una parada y
si cuadra una comida tranquila en sus instalaciones.
En vez de seguir adelante por la carretera que traíamos, vamos a desviarnos hacia la
izquierda por otra pequeña carretera que en 3 Km nos conducirá a dos pueblos preciosos,
Tanda y Taranes (580m) también de obligada visita, especialmente éste último que
constituye un conjunto arquitectónico rural digno de destacar, sobresaliendo su iglesia de
s.XVIII. Poco antes de un puente que hay a su entrada parte a la izquierda (E) la ruta para
ascender al Pico Tiatordos (1.951m), emblema de Ponga, aunque serán precisas al
menos 4 horas de costosa subida para lograrlo. Sólo la primera hora se emplea en ascender
por una preciosa garganta, La Foz de la Escalada, que, si se dispone de tiempo y ganas,
es conveniente recorrer. También desde Taranes sale la senda que en tres horas nos
llevaría hasta el curioso pueblo abandonado de Vallemoru, excursión clásica recomendada
en todas las guías locales.
De vuelta a Mestas, tomaremos ya a la izquierda la carretera principal AS-261 hasta llegar
por el angosto desfiladero de Los Corredores al pueblo de Sellano (220m.). Desde éste,
hacia la derecha llegaremos en pocos Km. al famoso Puente de los Grazos en el pueblo de
Santillán, pueblo importante a la salida del Desfiladero de los Beyos en la primitiva carretera
N-625 de Riaño a Cangas de Onis. Antes podremos (si aun no estamos hartos de curvas)
detenernos a ver alguno de los pequeños pueblines que salpican el camino. De entre ellos
destaca Carangas (760m.), cerca de Mestas, colgado junto al Pico Pierzu (1.552m.).

En Santillán hay un restaurante, La Ruta, recomendable para comer, comprar queso, o
simplemente refrescarse con sidra o cerveza. Dan un arroz con leche quemado para
chuparse los dedos. Luego solo nos queda regresar por la carretera general Cangas-Riaño
hasta subir Pontón y llegar a casa al anochecer con los ojos llenos de tantas cosas y
paisajes que nos harán olvidar el cansancio de la curvas.

