El macizo de Peña Cabarga, con sus 2588 Hectáreas de extensión, repartidas entre los municipios de Medio
Cudeyo, Liérganes, Penagos y Villaescusa; y con su cota máxima, situada en el pico Llen, de 569 metros. Es la
montaña más cercana a la capital de Cantabria. Ya hemos hecho otras marchas por allí, pero nos da mucho juego, y,
para cerrar el año, volvemos. Este macizo, que los romanos ya la llamaban la montaña de hierro, ha sido explotada
desde entonces y en diferentes épocas, por lo que veremos restos de la minería. Muestra tres paisajes diferenciados:
cultivos y prados, encinar cántabro y una antigua explotación minera con una curiosa morfología kárstica, como es el
de Cabárceno. Sus cimas son auténticos miradores de gran parte de Cantabria. También se han descubierto vestigios
de haber sido habitada en la era prerromana, concretamente un castro en Castilnegro.
Haremos dos rutas. Las dos iniciarán su andadura en la Cruz de Somarriba, barrio de Pámanes. Tomaremos
un PR local, que nos lleva de seguido al barrio La Mazuga para seguir por
encima del pozo de Valcaba. Aquí hay una desviación, a la derecha, que lleva a
dicho pozo, y es dónde se separan las dos marchas. La más corta y fácil continúa
hacia el pozo de Valcaba y su ruta desemboca en el barrio de Tarriba, desde
aquí, y por carretera se llega hasta Pámanes, dónde finaliza esa marcha. La
marcha oficial continúa algo más adelante por el PR para tomar, a la izquierda,
la senda que nos sube hasta el alto la Piquera. Aquí ya pasamos del sur del
macizo hacia el norte. Seguimos hacia el oeste por camino claro hasta un cruce
señalizado con postes. Aquí tomamos una desviación de 700 metros para ver las
ruinas del castro de Castilnegro. Volvemos al cruce y tomamos una pista en
dirección noreste que nos llevará a Santiago de Cudeyo, en una plazoleta al lado
de la bolera, que será el final del recorrido.
A continuación, los de la alternativa, que ya habrán llegado, y los de la
otra marcha nos encontraremos en el restaurante Los Elefantes de Cabárceno para celebrar el final de temporada.
NOTAS de INTERÉS: La marcha A tiene un desnivel, tanto de subida como de bajada, de unos 360 metros y
un tiempo estimado de tres horas y media. La marcha B es mucho más corta y sin desniveles apreciables que se
puede hacer en dos horas. Por lo tanto no hay excusa para no acudir.

DÍA: 15 de Diciembre 2018

HORA: 8,30 de la mañana

INSCRIPCIONES: En U.G.T. C/Rualasal 8-5ª planta, Tf. 942364622 y los martes de 19 a 21 horas en Sta. Lucía 43
PRECIOS: 26 euros. Incluye, además del transporte, la comida en Los Elefantes de Cabárceno
SALIDA: Plaza Estaciones, Jesús de Monasterio (parada bus), Valdecilla y Gornazo
La organización no se hace responsable de las consecuencias que pudieran suceder en el desarrollo de la actividad a los no federados

PÁGINA ELECTRÓNICA: www.ugt.cantabria.org/ocioycultura
CORREO ELECTRÓNICO: ocioycultura@cantabria.ugt.org

ORGANIZA: Grupo

de Montaña OCIO y CULTURA de UGT Cantabria

