GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Cogollo de Cebolledo desde Genestoso: PR AS-110
Fecha: 13-11-2011
Horario: Dos horas y media de ascenso, y otras dos de bajada.
Desnivel: Unos 900 metros.
Reseña bibliográfica: Las 100 montañas más guapas de Asturias, de Ángel Fernández Ortega.

Descripción de la ruta:
Perdido en las entrañas de la montaña asturiana, entre Somiedo y Cangas del Narcea, pero con bonitas vistas y un
recorrido agradecido y sencillo, el Cogollo de Cebolledo es un gigante de la montaña occidental y su penúltimo dosmil.
La ruta propuesta aquí parte de la remota aldea de Genestoso, siguiendo en buena parte el recorrido del PR-AS110...
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Genestoso: Salimos desde el final de la carretera por el sendero señalizado (cartel de
inicio de la ruta) que cruza el río y rápido gira a la izquierda, por una buena pista que gana
altura de forma constante...

Pasamos por la zona de Los Corros y su refugio, (sobre una hora de marcha) y seguimos
un rato más por la pista, ahora un ancho sendero, hasta el Collado de Tres Lagunas.
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Tres Lagunas: El PR AS-110 dobla ahora
rumbo norte, hasta ganar el siguiente collado
(La Gobia Mocha); sin llegar hasta allá, nosotros
seguimos unos metros por el PR hasta que
aparece delante nuestro un desvío: una senda
casi horizontal (marca X del PR)
Por ahí seguiremos. Vamos ganando altura y
pasamos por debajo de un primer pico
(Cogollo), saliendo a una nueva collada.
De aquí, seguimos sin todo por la cresta hasta llegar bajo la loma cimera del Cogollo de
Cebolledo (2089 metros). Este tramo nos llevará algo más de una hora de marcha...

Vistas cimeras: el Cornón justo al Sureste y vistas hacia el Este, de La Penouta hasta Ubiña.
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Hora de volver: Podemos hacerlo siempre por la cresta, aprovechando para ascender rápidamente los picos Cogollo (1965 metros) y,
tras perder algo de altura, El Cabril (1929 metros).
Apenas sumará tiempo, nos permitirá echar una ojeada al escondido Lago
Bueno y, desde esta última cima, aún podríamos ascender La Fanarrionda o
bajar siguiendo la cresta hasta retomar el PR, que bajo nosotros, llanea
sobre Genestoso (sobre una hora para llegar al Cabril y escasos minutos
para volver al PR)
Seguimos un rato en llano, por el PR, que hace un quiebro al pasar por una
fuente; aquí obviamos un evidente camino que parece querer bajar al
pueblo y seguimos un poco más rumbo Norte.
Al rato, un poco perceptible desvío (hay que fijarse en las marcas en los árboles) baja por el
llamado Camín Real, de fuerte pendiente, hasta devolvernos en el valle en poco más de media
hora. Acabamos en una nueva pista, frente a la de nuestra ruta de subida, sólo nos queda llegar
al pueblo en pocos minutos...
En resumen, una bonita y tranquila ruta de montaña, para hacer en cualquier época del año, con
una relación esfuerzo-paisaje óptima. Esperamos que la disfrutéis.
Un saludo del Maquis y pasarlo bien.

