
MEMORIA VALLE DE ARBAS. 

DIA 4. 

Salida escalonada de los 40 participantes, 34 alojados en el albergue y 6 en el hostal. 

Esa madrugada había caído una buena nevada en la zona pero el quitanieves pudo pasar y con 

mayor o menor dificultad todos los participantes llegaron a Cubillas de Arbas. 

 

DIA 5. 

El día amaneció despejado y sin viento augurando una buena jornada de montañismo invernal. 

En el ascenso inicial 4 participantes se quedaron haciendo prácticas en la ladera para luego 

realizar una ruta suave al pueblo vecino. 

La primera subida comenzó compensado el 

esfuerzo con unas vistas fabulosas antes de 

descender a la Collada Ferreras. Este descenso 

en la umbría obligo a utilizar por precaución 

crampones que muchos mantuvieron hasta 

atravesar el cordel de ascensiones. 

La primera el Pico de las varas donde ya se 

comenzaron a definir grupos con la cabeza 

progresando rápido. Al norte ya se atisbaban 

nubes que iban alcanzando el cercano Cueto 

negro que arropa a la estación de esquí  

Valgrande –Pajares. 

En la cara norte la altura de nieve llega a 50 

cm en muchos tramos lo que dificulta la 

ascensión a la Brazosa donde el grupo de cola 

departe con unos montañeros leoneses que 

han subido con raquetas y bajan por la canal 

sur por el camino de las minas. 

El siguiente objetivo es Peña Esquina (1951 

m). La visibilidad es ya muy mala y la ventisca 

arrecia para acometer la ruta larga y los 

montañeros de cabeza deciden ya bajar como 

el resto del grupo por el valle que flanquea a 

las Tres Marías en su cara Sur.  



 

Desde el Collado algunos suben a la Cima de Peña Esquina a escasos 50 metros. Son ya más de 

las tres de la tarde para los últimos, que alcanzan después la pista para llegar a Casares de 

Arbás donde reponen fuerzas en el mesón del pueblo. 

 

Los participantes están todos en base antes de las 19:00 dando mucho que hablar la jornada 

durante la cena. Se tuvo un emotivo recuerdo en la misma para recordar a DAVID DELGADO 

miembro de PEGASO, gran corredor de montaña y mejor compañero.  

 

 

 

 



DIA 6. 

El día amaneció con una ligera capa de nieve, ventoso y cubierto al norte. Muchos 

participantes decidieron realizar la ruta corta desde Ciñera para realizar una visita a la cueva 

de Valporquero que abría la temporada turística. 

La ruta supuso alguna dificultad en algunos tramos donde se perdía el camino siendo 

destacables las zonas del hayedo por el Camino olvidado y las inmediaciones de la Cueva de 

Valporquero. 

 

Un grupo de 6 personas realizaron la actividad de espeleobarranquismo. Varios Rápeles, 

toboganes, sifones y saltos para aparecer en un recodo de las Hoces del Vegacervera. 

Tres horas de actividad intensa que los participantes disfrutaron de principio a fin.

 

Un fin de semana que nos supo a poco y  con una de las mejores invernales en el CLUB 

después de tantos meses de confinamientos. 

Gracias a todos por vuestra colaboración. 



 

 

 


