RUTA DO CARES (12-05-18)
Con muchas ganas de hacer la Ruta del Cares una de las más conocidas de los Picos de
Europa. Situada entre la provincia de León y el Principado de Asturias, discurre por la
garganta del rio Cares entre la localidad asturiana de Ponte Poncebos y la leonesa de
Posada de Valdeon pasando por la de Cain. Antaño era la única comunicación entre
ambos pueblos durante las nevadas de invierno.
La ruta del Cares se abrió en la roca para el mantenimiento del canal de alimentación de
la central hidroeléctrica de Canarmeña-Poncebo. Inicialmente construida entre los años
1916 y 1921, durante su construcción fallecieron 11 obreros, lo que dice algo de su
dificultad para construirla.
Con estas miras nos embarcamos en tres microbuses para realizar la ruta que va de
Poncebos a Cain con un recorrido de 12 km. Saliendo de Burela a las 7 de la mañana 57
senderistas, haciendo parada en el Asador para recoger a otros 8 más entre los que me
encuentro. Parada de rigor para tomar café en el Pula, la conversación principal fue…
¡cómo no! sobre el tiempo, ya que las predicciones no eran buenas, pero según nos
íbamos acercando al destino para sorpresa nuestra, el tiempo iba mostrando mejor cara,
y así poco a poco, nos fuimos acercando a Poncebos destino final al que llegamos a las
11:00 para comenzar la caminata a las 11:30.
Comienza con una fuerte subida de tres cuartos de hora, la que nos puso a prueba y que
fuimos superando todos con nota, conforme subíamos nos íbamos dando cuenta de la
gran riqueza paisajista, con sus espectaculares vistas hacia lo alto de las montañas y de
los grandes precipicios, que imponian respecto ya que el camino no medía más de metro
y medio de ancho. Teniendo que ir con los cinco sentidos bien puestos, según
avanzábamos empezamos a ver las cabras que por allí abundan haciendo honor al grupo
de “PASADA DAS CABRAS”. Al llegar a la parte más alta de la ruta nos empezó a llover y
hacer frio, hicimos la foto de grupo y nos dispusimos a acelerar un poco el paso a
consecuencia de la lluvia, no pudiendo disfrutar como quisiéramos, pero sin dejar de
admirar la extraordinaria belleza de la ruta. Volviendo a mejorar el tiempo un poco antes
de llegar a la parte final, que es la más bonita, a donde llegamos a las 14:30.
Una vez que nos cambiamos la ropa mojada y dar un breve paseo por el pueblo,
aprovechando algunos para comprar queso de la zona y tomar su respectivo aperitivo,
nos dispusimos a dar cuenta de una estupenda comida en un restaurante de Cain, donde
quiero señalar el buen ambiente que reina entre todos. Acabada la comida con su
correspondiente tertulia volvimos a los microbuses para iniciar el regreso, donde nos
esperaban un sinfín de curvas que con la pericia de los conductores se llevaron bien.
Hicimos una parada en Colunga para el cambio de uno de los conductores ya que
sobrepasaba las horas permitidas de conducción, lo que nos hizo muy bien después de
tanta curva. El viaje de vuelta resulto ameno comentando las incidencias del día y otras
ya que su duración daba para todo, llegamos a las 22:30.
Hasta la próxima.
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