RUTAS EL
ESCUBIELLO
Daniel Tejerina

RUTA DEL ALBA Y PARQUE NATURAL DE REDES
Punto de partida: Soto de Agües (Asturias)
Distancia: 14 km. ida y vuelta
Desnivel: 250 m.
Duración: 3-4 horas ida y vuelta
Dificultad: Baja
Esta excursión es una excursión sencilla, apta para cualquier persona y recorre una serie de
parajes preciosos a la vera de un río (el río Alba) que baja encajonado entre rocas en la garganta
denominada Foces de Llaímo en los concejos de Caso y Sobrescobio (Asturias).
Tiene el pequeño inconveniente de que está algo lejos de Las Salas (una hora y media en coche,
más o menos) pero a su favor está en que a lo largo de este trayecto se puede disfrutar de unos
paisajes, unos pueblos y unos enclaves realmente maravillosos inexplicablemente muy poco
conocidos por los que residen en Las Salas: Nos referimos al Parque Natural de Redes (antes
se decía también de \u201CReres\u201D).
El

Parque natural de Redes ocupa una gran extensión a un lado y a otro de la carretera que, desde
el puerto de Tarna, baja en dirección a Oviedo. En él se encuentran los pueblos de Tarna,
Pendones, Bezanes, Orlé, Caleao, etc. rodeados siempre por paisajes bucólicos repletos de ríos
saltarines, con una frondosa vegetación y con flora y fauna específica que en estos momentos
está siendo objeto de gran atención y cuidado por el Principado de Asturias (excesivo a nuestro
modo de ver porque han prohibido casi todo). Las excursiones por los alrededores de estos
pueblines típicos asturianos son innumerables. Uno de los lugares más representativo y conocido
del parque es la majada de Brañagallones a la que se accede desde el pueblo de Bezanes y
hasta la que hace muy poco podía subirse en coche pero que ahora sólo puede accederse a pie
después de 3 ó 4 horas de caminata o en su lugar alquilar un taxi local que inexplicablemente sí
tiene permitido el acceso. Poco antes de llegar al pueblo de Campo de Caso existe un Centro
de Interpretación del Parque que conviene visitar y en el que puede conseguirse información
amplia para conocer y recorrer el Parque.

La excursión propuesta tiene por tanto una primera parte en coche que empieza en Las Salas,
pasa por Riaño, se desvía en el puente deTorteros hacia Burón (izquierda), llega al Puerto de
Tarna y tiene una primera parada casi obligada a pocos metros de pasar el puerto, a mano
izquierda, ya en terreno de Asturias, en la Fuente de La Nalona, donde nace el río Nalón que
nos acompañará luego en todo el recorrido de descenso creciendo poco a poco en tamaño y
caudal. A la fuente, fría y caudalosa, se accede por una pequeña vereda y casi no hay sitio donde
aparcar el coche (inaudito).
En el descenso desde el puerto, en
dirección a Pola de Laviana-Oviedo,
nos vamos encontrando con varios
pueblos alguno de los cuales
convendría visitar por su tipismo, si no
es a la ida, a la vuelta, ya de regreso
de nuestra excursión a pie. Con un
mapa de carreteras en la mano no
nos será difícil llegar por ejemplo a
Orlé, tomando una carreterita que
sale a mano derecha (según se baja)
y desde la que se puede volver a
acceder a la principal que va a
Oviedo (AS-17) sin necesidad de
volver atrás. La Collada de Arnicio,
cerca de Orlé merece también la
pena. Otro pueblo digno de visitarse es Pendones a un par de km. a la derecha de la carretera y
donde vive un artesano de madreñas que muestra gustoso su taller. También desde este
pueblecito, típico asturiano, empieza la ruta de subida al pico Tiatordos (1.950m. y 4 a 5 horas
de marcha), rey de estos parajes (el otro grande es el Pico Torres de más de 2.000m. ya en la
linde con San Isidro). Otro pueblo destacable es Bezanes, en la carretera principal, desde donde,
como dijimos, parte a la izquierda (siempre en sentido descendente) la pista hacia las majadas de
Brañagallones y Valdebezón verdaderas joyas del Parque y punto de partida para subir al
Cantu del Oso o a la Peña del Viento que son otros dos picos famosos de la zona.
Quizás la parada más lógica para descansar un poco de tantas curvas sea en Campo de Caso
pueblo que, aunque no destaque por su belleza, sí lo hace por su tamaño (hay supermercado,
gasolinera, banco, etc.) y donde está el Centro de Interpretación del Parque de Reres al que
nos referíamos antes. Desde aquí, siempre siguiendo el curso del Nalón y en dirección a Oviedo,
continuaremos viaje pasando junto al embalse de Tanes, dejando a nuestra izquierda la
desviación al bonito pueblo de Caleao y al también precioso Desfiladero de los Arrudos, hasta
llegar a Rioseco, capital del concejo. De allí parte, también a mano izquierda, una carretera (la
SC-2: está indicado) por la que en 2 km. se llega el pueblo de Soto de Agües, fin de nuestro
trayecto motorizado. Desde Las Salas se viene a tardar en coche de una y media a dos horas
sin contar las paradas que hayamos querido hacer. El viaje no se hace largo si el día es luminoso
porque el paisaje es espectacular en todo momento.

La ruta a pie que parte de Soto de Agües está bien señalizada, y discurre en su primera parte por
una pista ancha apta para vehículos que se camina bien. Al cabo de 1 Km., se pasa al lado de
una piscifactoría truchera, donde hay un pequeño bar que abre los fines de semana y en el que
se pueden comer truchas. Más adelante se ven los restos del cargadero de la mina de hierro
Carmen. Otro km. más allá, en las Brañas de La Vega, finaliza la pista, y hay que seguir de
frente por un sendero que va paralelo al río y que penetra en las Foces de LLaímo, empezando
aquí el tramo verdaderamente bonito, encajonado entre paredes verticales de roca, con voladizos
excavados y con multitud de cascadas algunas de hasta 20m. Un poco mas adelante, la foz se
ensancha y el camino cruza por un puente sobre el río (es posiblemente el punto mas bonito de la
ruta: una verdadera explosión de agua, rocas y luz). A unos 6 km. del inicio hay una subida, y el
desfiladero desemboca en una pequeña vega donde el río se divide en dos (Alba y Llaímo), que
se denomina La Cruz de los Ríos; hay una especie de refugio con mesas y bancos bien

cuidados, ideales para tomarse un refrigerio antes de iniciar el retorno por el mismo itinerario.
Desde allí se ve el Retriñón (1.862m.) vértice de los concejos de Aller, Caso y Sobrescobio.
La vuelta en coche por la misma carretera puede aprovecharse para desviarnos y visitar alguno
de los muchos pueblos antes mencionados que dejamos de paso a la ida (Orlé, Pendones, etc.).

