DESDE VALBUENA A CORNIERO

Punto de partida: Valbuena
Punto de llegada: Corniero
Dificultad: Baja
Desnivel: 200 m
Tiempo: 3,5 horas

Se trata de un bonito paseo por unos pueblos cercanos a Las Salas pero algo apartados entre sí
pues su comunicación por carretera no es fácil. La travesía no es circular por lo que habrá que
prever que alguien vaya a buscarnos al final y nos lleve de vuelta a recoger el coche a Valbuena si
bien, como su distancia a Corniero (fin de la ruta) es menor de 10 Km por carretera, no habrá
ningún problema para conseguir algún voluntario.
La excursión empieza junto a las primeras casas de Valbuena del Roblo donde dejaremos el
coche ( 5 km. desde Las Salas.- 10 minutos escasos). De allí parte hacia la derecha un buen
camino-pista que, después de una primera gran curva, va subiendo sin pérdida siempre en
dirección Oeste hasta la collada de Viego. Durante el trayecto hay alguna bifurcación que no es
problemática si se tiene el collado en el punto de mira. En caso de duda tomar el ramal de la
izquierda. La subida nos permite contemplar una bonita perspectiva poco conocida de la peña de
las Pintas desde su vertiente Oeste con el collado de Anciles a su izquierda. También merece la
pena descubrir el paisaje que rodea el valle del río Dueñas, en los alrededores de Salamón y
Ciguera desde donde también hay veredas y caminos que pasan hacia Viego y Reyero.
Una vez en la collada de Viego (1 hora desde Valbuena) podemos ya abarcar con la vista casi todo
el resto del camino. Al fondo, de frente, aparece Viego, primer pueblo del valle de Reyero (río
Arianes) a donde bajaremos sin problema en una media hora siguiendo el único camino que hay
(la pista es apta para todoterrenos). Poco antes de entrar en el pueblo hay una fuente fresca muy
de agradecer porque en Viego no hay bar. Nuestro itinerario tuerce aquí a la izquierda en la
primera bifurcación de la carretera en dirección a Primajas. Si se continuase de frente se llegaría
primero al pueblo de Reyero y después a Pallide donde hay un curioso bar repleto de relojes de
todo tipo y de extraños utensilios y objetos colgados por las paredes, pero donde sobre todo, se
come estupendamente. Desde Pallide hasta la carretera del Porma junto al pantano de
Vegamián hay solo un paso.
Pero volviendo a nuestra ruta que dejamos a las afueras de Viego, nos desviamos allí hacia la
izquierda siguiendo la estrecha carretera asfaltada, dirección Sur, y a poco más de 1 Km.
aparecerá el pueblecito de Primajas, último poblado del valle donde tardó en llegar la carretera.
Desde allí un camino, que sale por la parte alta e izquierda del pueblo y que está bastante
embarrado en su principio, nos llevará algo más de media hora hasta el alto de la collada
Primajinas desde donde podemos contemplar otra vez una bonita y distinta perspectiva del valle
de Reyero. Esta collada separa el valle de Primajas del de Corniero y por ella pasa el camino
reivindicado sin éxito desde hace tiempo como carretera asfaltada por los habitantes de ambos
pueblos.

Desde el alto de Primajinas no hay más que seguir el camino, cómodo y lleno de curvas que, en
constante descenso jalonado de fuentes con pilón y junto a un arroyo que cada vez se hace
mayor, nos pone en otros 50-60 minutos en el bonito pueblo de Corniero a sólo 3 km. de
Crémenes. En Corniero puede estar esperándonos un coche que nos devolverá después a
Valbuena en 15 minutos a recoger el nuestro que allí habíamos dejado. Si las fuerzas y las ganas
nos lo permiten y disponemos de otra hora y media, se puede cruzar andando desde Corniero a
Valbuena para recoger el coche por la falda de Monte Moro completando así el paseo circular y
evitando los inconvenientes del segundo coche. Pero sólo el paseo desde Valbuena a Corniero por
Primajas ya merece la pena y es más recomendable por su longitud. Hay que calcular entre 3 y 3,5
horas al menos, todas por buen camino y sin excesivos
desniveles.

