GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
ALCORNÓN DE BUSMORI. Desde el Puerto de Valdeprado
Fecha: 17 de Agosto de 2007
Horario: 2h 30min. de ascenso. 1h 30min. descenso
Reseña Bibliográfica: “Las 100 montañas mas guapas de Asturias”, de Ángel Fernández Ortega.
Reseña cartográfica: Serie IGN 1:25000, hojas 100/II y IV; 101/I y III
Fichero GPS: Sin fichero GPS

Descripción de la ruta:
A la entrada del pueblo de Cerrado, llegando desde Villablino, debemos tomar un desvío a la izquierda. Una
carretera bien asfaltada nos lleva, después de varios kilómetros, a lo alto del puerto de Valdeprado. Cerca de
la divisoria regional, en un apartadero, podemos dejar el coche y prepararnos para salir.
Continuamos unos cientos de metros por la carretera, en
dirección León, hasta encontrar a nuestra derecha una
pista. Entramos por ésta y la seguimos algunos metros en
suave ascenso…
En una vaguada, sale un camino a la derecha, señalizado
con pintura amarilla. Cruzando un riachuelo, subimos
entre helecho y matorrales por la estrecha senda. De vez
en cuando, nos encontraremos marcas de pintura
amarilla señalizando el camino.

Vamos ganando altura, primero entre el matorral y luego entre pradera (rumbo Oeste), hasta llegar a un
circo cerrado, cubeta inferior del antiguo glaciar…

A esta altura, nos iremos encontrando ya jitos que nos indiquen el camino. Por la izquierda del circo, sale
una empinada canal con un marcado camino que nos lleva a la parte superior. Llegamos así a las lagunas de
Fasguéu (1780 m), en una hora de marcha desde Valdeprado.
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Delante nuestro veremos ya la cima. Para subir a ella, debemos salir por la izquierda de las lagunas a una
amplia collada (Sur), lo que nos llevará 20 minutos. Desde la collada, seguimos por la línea de cresta hasta
la cima (Oeste) para llegar a ella en otros diez minutos…

Ahora, completaremos esta ascensión con el Miro (1990 metros), evidente al sur del Alcornón.
Siguiendo la cresta, descendemos unos metros entre el
matorral hasta una amplia y evidente collada,
remontando la loma a la cumbre en menos de una hora.
Veremos a nuestros pies el bonito lago Cheiroso, y la
preciosa vista sobre la montaña leonesa y Los Ancares.

Para volver, el itinerario más cómodo es retornar sobre nuestros pasos. Una opción más aventurera es bajar
directos a las brañas de Susañe. La senda aquí está muy abandonada, siendo a ratos imperceptible. Se
necesita intuición para coger el camino bueno, y estar dispuesto a pasar entre helechales y tramos de
matorral.
Para ello, debemos bajar la loma Norte del Miro, por la misma ruta de ascenso, y bajar por el valle al Este:
Tras el primer rellano, bajamos una fuerte pendiente
herbosa pegados a la derecha del arroyo, (restos de
senda) hasta llegar a una braña abandonada. Desde aquí,
encontramos una corta banda rocosa que corta el paso. A
la mitad de su longitud, sale un camino entre el bosque.
(buscad bien, que la encontrareis)
Seguimos esta senda, que en ocasiones se pierde entre la
pradera y el matorral, siempre a mano izquierda del valle,
hasta llegar por fin a Susañe en algo más de una hora.
Caminando por la carretera, en otros veinte minutos
estaremos de vuelta a Valdeprado.

Esperamos que esta ruta os sea de utilidad. Disfrutad del olvidado paisaje del Suroccidente de Asturias. Un
saludo del Maquis

