Piedras Luengas-Camasobres
Una vez mas, nos vamos a adentrar en el corazón de la Montaña Palentina en la
comarca de la Pernia, que tiene como capital a San Salvador de Cantamuda. Muchos son
los sitios que se pueden destacar en esta comarca, todos ellos capaces de estimular
nuestra sensibilidad, como el roblón de Estalaya, el bosque fósil de Verdeña, la senda del
oso, la abadía de Lebanza, o la cueva del Cobre, nacimiento del rio Pisuerga. No obstante
nuestro objetivo será visitar El Ribero Pintado, una increíble estratificación de sinclinales
y anticlinales, con el aspecto de un mosaico de innumerables materiales, colores y
texturas.
Nuestra marcha la iniciaremos en el pueblo de Piedras luengas, ultimo pueblo de la
Pernia colindante con la Liebana. Enseguida nos encontraremos rodeados de dos
tremendas moles calizas, a nuestra derecha Peña Abismo y a nuestra izquierda la
tremenda mole del cordal de Peña Labra. Avanzando por una pista enseguida
alcanzaremos el collado de Abismo. A partir de aquí en ligero ascenso por la loma de
Lombatero nos dirigiremos hacia el nacimiento del arroyo de la Varga, teniendo enfrente
la sierra de Hijar. A partir de este punto, dejando la sierra a nuestra izquierda
acompañaremos al arroyo hasta nuestro objetivo en un bonito descenso cruzando las
verdes vegas que terminan en el Ribero Pintado.
Una vez apreciados la estructura y los colores que hacen del Ribero un lugar tan
particular, continuaremos nuestro camino ahora en ascenso para dirigirnos al collado de
Sinmiedo, donde podremos observar una de las minas de carbón que se explotaban a cielo
abierto, descendiendo después hacia el arroyo Riocerezo que siguiéndole nos llevará hacia
el final de nuestra marcha, Camasobres.
NOTAS DE INTERES: La marcha tiene una longitud de unos 15 kms
aproximadamente, con 600 de desnivel positivo acumulado y 470 m de desnivel negativo.
Habrá una marcha B que consistirá en abandonar al grupo A en el Ribero Pintado y
terminar la marcha en Santa Juan de Redondo, recorriendo 10 kms. con un desnivel
positivo acumulado de 400 m. y un desnivel negativo acumulado de 400 m. Y atentos al
cambio de horario.

DÍA: 27 de Octubre de 2018

HORA: 7,30 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: 13 euros afiliados y federados a UGT, 8 euros niños y 15 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

