EL RIO DOBRA
(La Olla de San Vicente y el Embalse de la Jocica)
Punto de Partida: Tornín y Amieva, ambos en la carretera N-625 a Cangas de Onís.
Tiempos: 1,30h i+v a la Olla de san Vicente y 3-4 horas i+v al embalse de la Jocica.

Aunque las comparaciones nunca son recomendables, el río Dobra es posiblemente, de entre
todos los ríos de los Picos de Europa (Deva, Duje, Cares y Dobra), el río más bonito, más saltarín,
más agreste y de aguas más claras; y sin embargo es también el menos conocido porque la
carretera casi ni le roza.
Nace el Dobra en las Colladinas
de Dobres a los pies del pico
Jairo, junto a la majada de
Vegabaño y desemboca en río
Sella junto al pueblo de Miyares
(Tornín) a 5 Km. de Cangas de
Onís. En su recorrido bordea el
macizo Occidental de los Picos
de Europa por las faldas del
Canto Cabronero, riega las
majadas
de
Vegabaño
y
Carombo y alimenta una presa (la
de la Jocica) que mueve la
central eléctrica del Restaño ya
cerca de Amieva. Desde esta
localidad (más bien desde sus
proximidades ya que no pasa
exactamente por ella) el río se
encajona en un cañón prácticamente inaccesible salvo para los que practican el barranquismo
(hoy ya prohibido en aquel lugar) y no se remansa más que unos kilómetros más abajo en la
apacible Olla de San Vicente ya cerca de su desembocadura. Sus aguas, además de trucheras,
son exageradamente cristalinas (los de la zona dicen con orgullo que las más claras de Europa) y
hay numerosos saltos, cascadas, ollas y pozas en su recorrido que invitan a un baño si el cuerpo
es capaz de aguantar las gélidas temperaturas que sus aguas mantienen incluso en verano.
Recorrer el río Dobra en toda su longitud es tarea, pues, prácticamente imposible. Pero en cambio
se puede admirar una buena parte del mismo en pequeñas excursiones, algunas casi un paseo,
dos de las cuales proponemos aquí. Quizás la más completa sería otra, conocida como la
Senda de la Jocica, que partiendo de Vegabaño (Soto de Sajambre), desciende por Carombo
hasta el embalse de la Jocica y de ahí a Amieva siguiendo un itinerario en cierto modo paralelo a
la Senda del Arcediano. Pero este trayecto nos ocuparía al menos 5-6 horas de marcha con el

inconveniente añadido de tener que disponer de un coche en Amieva que nos asegurase la vuelta
hasta Soto. Las rutas que siguen a continuación son ambas más sencillas, aptas para todos los
públicos y pueden combinarse el mismo día aunque lo mejor sería hacerlas con calma en dos
jornadas independientes para poder también disfrutar de otros encantos de la zona (gastronomía,
visita a Cangas de Onís, recorridos por los Beyos, etc.).

1.- OLLA DE SAN VICENTE
Se trata de un corto paseo de no más de 45 minutos de duración (más otro tanto de vuelta),
todo él por terreno llano y casi siempre a la sombra, que nunca defrauda a quien lo realiza. Se
recorre la última parte del curso del río Dobra hasta su desembocadura en el Sella en el puente
de Tornín.
Para iniciarlo hay que dejar el coche en un aparcamiento bien visible junto a un restaurante que
hay en el pueblo de Miyares-Tornín a la derecha a orillas de la carretera N-625 que baja desde
Pontón a Cangas de Onís y a sólo 5,5 km. de esta localidad. Desde Las Salas, en coche, por
Riaño, puerto Portón, Oseja, etc. se tarda poco más de hora y media en llegar, salvo que las
paradas para contemplar los numerosos rincones apetecibles de los Beyos, que pueden ser
muchas, nos hayan demorado más (cosa muy probable).

Del mismo aparcamiento parte un ancho camino a la derecha que se interna en un precioso
bosque de avellanos, nogales, fresnos y robles y que no deja la orilla del río Dobra que
desciende en sentido opuesto ya calmado con sus aguas limpias y trucheras. A unos 300m. del
inicio nos encontramos con el Puente Viejo (que no hay que cruzar), bonito puente de piedra en
perfecto estado de conservación, con un único arco ojival, que data de la Edad Media. El camino
continúa sin pérdida posible durante un par de kilómetros hasta que se convierte en una estrecha
senda que, siempre a la orilla del Dobra, que llevaremos a nuestra derecha, nos conducirá, en 45
minutos a una hora desde el inicio, a la increíble poza u Olla de San Vicente, gran piscina de
aguas cristalinas azulado-verdosas, de más de 5 metros de profundidad en algunos puntos,
cerrada por cascadas en su parte superior y
rodeada de verdes y bucólicas praderas sembradas de avellanos, acebos, alisos y hayas en su
derredor. El sitio invita a quedarse, a bañarse y a continuar explorando más arriba, cosa casi
imposible porque en seguida el río se encajona impidiendo el progreso.

La vuelta se hace por el mismo sitio y una vez en la carretera puede aprovecharse para disfrutar
de una sidra o de una deliciosa comida en cualquiera de los restaurantes que por allí abundan
(\u201CLa Ruta\u201D, en el pueblo de Santillán, a 3 Km. de Miyares en dirección a Pontón es
de lo más recomendable)

2.- EMBALSE DE LA JOCICA
A Amieva, punto inicial de nuestra segunda ruta, se llega en coche también desde la carretera
N-625 que baja desde Pontón a Cangas, tomando una desviación a la derecha (según se va a
Cangas) que sale del pueblo de Ceneya donde termina el desfiladero de los Beyos. En 5 Km. de
increíble subida la carretera nos lleva a este bonito pueblo, capital del concejo, de arquitectura
rural típica asturiana, colgado entre montañas bajo el Mirador de Ordiales.
No es imprescindible entrar en el pueblo (aunque merece una visita) ya que unos 200m. antes de
las primeras casas parte a la derecha una pista de cemento que, por el collado de Angón, nos
conduce hasta la Central Hidroeléctrica del Restaño, al pie del río Dobra donde hay un
aparcamiento. (Desde el Collado Angón sale a la derecha el camino para la famosa Senda del
Arcediano. Hay carteles indicadores).
Desde la Central del Restaño parte un buen
camino, (apto para TT aunque está prohibido su
uso) que, siempre siguiendo el curso del Dobra
(que llevaremos a nuestra derecha), se interna en
las estribaciones de los Picos de Europa. Cruza
primero el arroyo de Texeu y más adelante el
arroyo de Onzaina. En época de deshielo
podremos contemplar a nuestra izquierda, en los
murallones del fondo, una impresionante cascada
que da origen a este arroyo que va a parar al
Dobra. En 1 Km. estaremos en la Majada del
Ceremal, lugar frecuentado por manadas de
caballos y cerdos que pastan por allí salvajes. El
camino se interna entonces en el bosque de
Quileñu, de hayas y acebos y durante otros dos
km. nos obligará a superar penosos desniveles
(unos 200m) hasta que termine la arboleda y
vuelva a abrirse el paisaje de calcáreas
montañas. El río corre ahora encajonado
bastantes metros por debajo de nosotros. El
camino no tiene pérdida alguna y es ancho y
pedregoso. A 3,2 km. de la central eléctrica, en
Bellanzo, aparece la presa de la Jocica, desde
donde parte el tubo de alimentación de la central
del Restaño y fin de nuestra excursión (dos
horas desde el inicio). Por la parte opuesta de la derecha, a lo alto, puede divisarse algún tramo
de la Senda del Arcediano que transcurre por el otro lado del río Dobra. Si continuásemos de
frente la pista finaliza pero existe un buen sendero que, por las faldas de la mole de Canto
Cabronero nos llevará hasta la preciosa majada de Carombo y después a Vegabaño en al
menos otras dos horas.
Nosotros retornaremos por el mismo itinerario, ya más descansado porque es de bajada y en una
hora aproximadamente estaremos de vuelta en nuestro coche al pie de la central.

La bajada a la carretera N-625 desde Amieva puede hacerse para variar por los pueblos de San
Román y Carbes, itinerario que, si hace buen día, nos permitirá contemplar el valle del Sella y los
murallones de Ordiales mientras conducimos por una estrecha e increíble carretera colgada en
las montañas. Esta carreterita baja a Sames, unos kilómetros más allá de Amieva y sólo
habremos añadido a nuestra excursión unos 20 minutos más de coche.

