El próximo día 23 de abril termina el septuagésimo tercer Año Santo Jubilar Lebaniego,
antes de que este termine queremos ofrecer la posibilidad de realizar el Camino Lebaniego
utilizando una variante del Camino Castellano, invento de Fermín el responsable del G.M.
Canchal, realizándolo en dos etapas. La primera etapa que es la que hoy os proponemos, Cruz
de Cabezuela-Pesaguero y la que realizaremos el próximo día 21 de abril, Pesaguero-Sto.
Toribio.
La marcha la comenzaremos en el Mi
, ni amigu
;
Comenzaremos a caminar por una pista que sale desde el mismo mirador que nos
conducirá a la pradería de Sarrés, en esta primera parte el camino discurre por la divisoria de
Liebana y Polaciones, hasta llegar al Arroyo de la Sarrés donde tomaremos dirección Oeste y ya
estaremos en territorio lebaniego, enseguida aparecerán los invernales de Pamenes que junto los
de Sarrés, muchos en ruina o semiruina, nos hablan de un pasado no muy lejano de pastoreo y
hoy ya casi en total decadencia. Enseguida
,
...
Una vez apreciadas las bonitas vistas, iniciaremos un suave descenso, que una vez
cruzado el arroyo de la Rual del Valle, nos dejará en el pueblo lebaniego de Pesaguero, punto
final de nuestra marcha.
Pesaguero es la capital del municipio que cuenta con once pueblos. Como bien de interés
cultural, destaca la Ermita de Nuestra Señora de la Asunción en Caloca, con categoría de
monumento, además de una Casa hidalga del siglo XVII en Valdeprado. Hace diez años también
ex
era seguramente milenario, uno
de los árboles más viejos de la región. Un ejemplo de su gran porte es que el perímetro de su
base mide 14 metros. Hoy ya solo la hiedra vive en este ejemplar monumental, autentica reliquia
situada en La Parte(Pesaguero), un incendio acabó con su vida. Lo que de el queda lo podremos
ver en la segunda etapa del Camino Lebaniego que realizaremos dentro de dos semanas.

DÍA: 7 de Abril de 2018

HORA: 8 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: 12 euros afiliados y federados a UGT, 8 euros niños y 14 euros resto
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

