GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
El Picu Mayor-Gorrión y el Contruteiru. Ruta circular quirosana.
Fecha: 13-08-2011
Horario: Dos horas de ascenso. Otro tanto la vuelta a Valdemurio.
Desnivel: 660 metros.
Reseña bibliográfica: Las 100 montañas más guapas de Asturias, de Ángel Fernández Ortega.

Descripción de la ruta:
Sobre el embalse de Valdemurio, frente a la sierra del Aramo y las paredes de el Llano, se yergue una llamativa cima,
desgajada de la Sierra de Sobia que separa los concejos de Quirós y Teverga. Es la doble cima del Picu Mayor, también
llamado Picu Gorrión, y el Contruteiru. En ellos, podemos hacer una bonita ruta circular muy entretenida:

1- Toriezo: Salida desde la parte alta del pueblo, por camino
empedrado rumbo Norte.
2- Mayá de Chandeneva, 45 minutos de marcha.
3- La Collá Quintaneiru, (30 minutos más de marcha) con grandes
vistas hacia Proaza y las sierras de Tameza.
4- Cima del Contruteiru, 1240 metros, hay que echar un poco
las manos para llegar a ella pero sin dificultad.
5- Cima del Picu Mayor (1235 metros), pasos aéreos colgados
sobre valdemurio y Toriezo.
6- Descendemos al Noroeste hasta la Collá Enfilera. (30 minutos)
7- Bajamos por el lomo, plagado de matorral, buscando al pie la
mayá La Enfilera (abandonada) Aquí, bajamos por camino, que
pasa al lado derecho del valle, se pierde y más abajo vuelve a
asomar, para cruzar el túnel.
8- El túnel, que nos permite cambiar de vertiente y aparecer
sobre la presa de valdemurio (45 minutos de descenso)
9- Vamos primero por camino y luego por pista para llegar hasta
Villaorille. Terminamos aquí la ruta o podemos subir a Toriezo.

Salimos del pueblo de Toriezo, cruzamos el mismo y vamos hacia la parte alta, donde tomamos un camino empedrado
que nos remonta, entre bosque y praderas, bajo los resaltes del pico, rumbo Sur hasta ganar una collada, con grandes
vistas hacia el Aramo y las altura de Ubiña; tras este punto, seguimos subiendo hasta ganar una primera braña, la de
Chandeneva, donde nos encontramos con una pista que viene de Fresnedo, tras 45 de marcha...

Comenzando la ruta en Toriezo...

Camino entre el bosque.

Seguimos, ahora por la pista, hasta que ésta nos deja en la collada
Quintaneiru tras algo menos de media hora. La pista sigue, en ligero
descenso, hasta la siguiente collada. Pero nosotros, ahora, vamos
trazando una diagonal ascendente bajo la cima. Hay varias posibles
trazas a seguir, buscando siempre la más cómoda y ganando altura
lentamente. Vemos sobre nuestras cabezas un punto débil, una
ladera herbosa por la que subimos hasta llegar al collado entre las
cimas...
Vamos ganando altura por esta ladera, con preciosas vistas hacia la
Sierra de Tameza, hasta acabar en una collada entre ambas cimas,
cubierta de árboles. Si vamos hacia la derecha, echaremos las
manos un poco y rápidamente llegamos al Picu Contruteiru (1240
metros, dos horas de marcha desde Toriezo)

Antes de Chandeneva, se aparece el Aramo
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Para subir al Mayor, volvemos a la
collada entre cimas y remontamos
la loma final, hasta salir a la cresta.
Ésta es afilada y algo expuesta,
muy aérea. Por el lado del pantano,
sobre Toriezo, una leve senda nos
permite salir a cima sin dificultades,
pero con cuidado debido a lo aéreo
del tramo a cruzar (15 minutos
desde el Contruteiru, 1235 metros)

Del Contruteiru…

…Al Picu Mayor

Ahora, a gozar de las vistas. La sierra de Caranga, el valle de Quirós y el Aramo…

Para bajar, si no queremos complicaciones, podemos hacerlo por el
mismo camino de subida. Si estamos aventureros y queremos pasar
un rato entre el matorral, podemos hacer la ruta circular. Para ello,
debemos bajar hacia el suroeste, a buscar el amplio collado donde
pasta el ganado. Aquí, bajamos por la loma hasta un bosque de
fresnos, donde se oculta la mayá La Enfilera, casi abandonada.
Aquí, salimos a la derecha para descender el marcado valle que
muere cerca de Caranga. La senda pasa al lado de unas fuentes, y
comienza a bajar. Al poco, salimos a unos pastos abandonados, y la
senda se pierde casi completamente. Hemos de bajar entre
helechos, en fuerte descenso, para volver a encontrar la traza del
camino (éste es el punto más delicado de la ruta)
Bajamos hasta la vaguada, entre el bosque, y vuelve a coger
entidad. En la parte inferior, llanea hacia la derecha, a buscar el
túnel artificial que nos permite volver a la vertiente quirosana (poco más de una hora desde la cima del Mayor)

La Mayá la Enfilera

Bordeando bajo la cima

Itinerario de descenso, a veces sin camino marcado

La senda llanea por encima del desfiladero hasta
aparecer por encima de la presa. Bajamos una corta
canal pedregosa que nos deja de vuelta en el fondo
del valle. Encontramos una pista, que seguimos
rumbo Sur hasta aparecer en Villaorille, en unos 40
minutos desde el túnel. Aquí podríamos acabar la
ruta. Si tenemos el coche en Toriezo, hay un
camino que comunica el fin de la etapa con el
pueblo de inicio, que se coge en las proximidades.

El túnel

De vuelta a Valdemurio

Esperamos que esta bonita ruta por el corazón de Quirós no os defraude. Cargaos bien de agua, ya que, aunque
encontrareis varias fuentes, no siempre echan agua, y cuidados del sol si vais en verano. Un saludo del Maquis.

