PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2020/2021
* PRIMER TRIMESTRE *
ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA”
Domingo, 13 de DICIEMBRE de 2020
VALLE DE CARRIEDO, PICO JENIRO (814) Y COTO LA HORNA (968)
NÚMERO DE PLAZAS: 30 personas; excepcionalmente, debido a la normativa que se ha

implantado para evitar la propagación del Covid-19. Por ese motivo, tampoco habrá
desplazamiento en autobús, sino que se quedará en un lugar (en este caso Selaya) al
que cada uno irá por sus propios medios.
EQUIPAMIENTO:
Comida del día, agua, ropa de abrigo, chubasquero y botas de montaña como calzado más apropiado.
ITINERARIO:
La cuarta marcha de la temporada y ultima del año discurrirá por los montes que dominan el Valle de Carriedo, en los términos
municipales de Selaya y Villacarriedo, que junto con los de Saro y Villafufre componen dicho valle. Dado que en este trimestre los
desplazamientos se harán por cuenta de cada uno, quedaremos a las 9.00 en el santuario de Valvanuz (300 m.), a 2 kilómetros
de Selaya, donde vamos a empezar la ruta, que tendrá carácter circular desde este lugar. Subiremos a través del Cajigal de Todos
hasta la ermita de San Bartolo (540 m.), y desde allí seguiremos subiendo hasta la cumbre de Pico Jeniro (814 m.), una de las
que domina el valle, con amplias panorámicas. Después seguiremos cumbreando hacia el Este, alcanzando la divisoria con el
Miera en la Fuente Subárcena (825 m.), y luego conquistaremos la segunda cima del día, Coto la Horna (968 m.), punto más
elevado del recorrido. Bajaremos desde allí hasta Bustantegua (510 m.), uno de los barrios pasiegos de Selaya, para completar el
circuito en Valvanuz (300 m.) y parar opcionalmente en Selaya a tomar algo, ir al baño y degustar una quesada o unos sobaos.
Otros años, por estas fechas, celebrábamos la llamada “operación jamón”, degustando colectivamente un jamón, mazapán y
otras viandas, y bebiendo champán para celebrar la Navidad. Pero este año, debido a la pandemia del Covid-19, nos vemos
obligados a suspender la parte gastronómica de la excursión por motivos obvios, limitándonos a hacer la ruta llevando todas/os
la mascarilla y guardando las distancias para prevenir posibles contagios.
Con esta excursión también hemos querido recordar al que fuera primer guía de estas rutas de montaña de la Universidad,
Celestino Betegón Gavilán “Tino”, al cumplirse en diciembre 30 años de su inesperado fallecimiento, solo unos días después de
habernos guiado el 2 de diciembre de 1990 en una travesía por estos montes, desde San Roque de Riomiera a Selaya pasando
por la cima del Caracol (898 m.). Al cabo de 30 años, podemos decir orgullosos que continúa en marcha la actividad que él inició,
habiendo desarrollado cientos de excursiones por las montañas del norte de España, y algunas más por el Pirineo Francés y
Andorra.

COMENTARIO DE LOS GUIAS:
La ruta no es complicada, aunque algunos tramos discurren fuera de caminos, por zonas en las que puede haber
matorrales o barro. El recorrido tiene unos 13 kilómetros, con unos 700 metros de desnivel de subida y de bajada,
por lo que se puede calificar de dificultad media.

PRECIOS:

TD: 4,00 €

ST: 5,00 €

PNU.: 6,00 €

(TD: Universidad con Tarjeta Deportiva; ST: Universidad Sin Tarjeta Deportiva; PNU: No Universidad)
INSCRIPCIONES ON LINE:

Se podrá inscribir y realizar el pago de una o varias de las excursiones de montaña del trimestre en curso;
-Personas de la Comunidad Universitaria: web.unican.es/unidades/deportes/autoservicios
-Personas NO pertenecientes a la Universidad: www.deportes.unican.es/inu (Previa solicitud de clave de
acceso en deportes@unican.es)
Excepcionalmente, se podrán solicitar los impresos de pago, contactando con la Secretaría del Serv. de Deportes:
Tlf: De L a V de 9h a 14h (telf.: 942201881)
Email: deportes@unican.es

Una vez cubiertas todas las plazas se abrirá la lista de espera.
La organización se reserva el derecho de modificar el trazado de la ruta por causas meteorológicas, cacerías,
incendios forestales, etc..., pero siempre se ofrecerá un plan B o actividad alternativa.

