Transcantábrica-Etapa 1: Proaño-Brañavieja
(28-05-22)
Nos situamos en la comarca de Reinosa y nos desplazamos por la carretera comarcal que nos lleva a Brañavieja. Pasamos por el
pueblo de Fontibre, lugar donde nace el río Ebro. Pocos Km. más allá y tras pasar el pueblo de Espinilla, concretamente en el km 9,
nos encontramos con un cruce hacia el N que nos lleva a la población de Proaño, lugar este donde comienza nuestra aventura. D igo
nuestra, y hago un paréntesis en la descripción de la ruta, para recordar que el pionero de esta hazaña comenzó en los años 9 0 y por
aquel entonces no había ni “carretera”.
Bromas aparte y no quiero olvidar a nuestro compañero Florentino, miembro del Club Deportivo Montañeros Burgaleses, al cual
muchos de nosotros tuvimos el placer de conocer y compartir salidas en las que nunc a dejaba de comer esos huevos fritos allá
donde nos llevaba el recorrido.
Salimos de Proaño desde una plazuela que hay nada más entrar en el pueblo con rumbo NE para en breve (200 m.) girar al W hasta
encontrar una pista que parte desde el pueblo.
Una vez en dicha pista nos dirigimos hacia el N-NE para continuar por pista ganando altura, esquivando la cuerda que baja del Cueto
Ropero (1.817 m.). Desde esta posición, si nos dirigiésemos hacia el NW por entre el bosque, subiríamos hacia el Ropero y pico
Liguardi (1.975 m.). Hago un inciso en este punto porque hay una encrucijada de pista/senda que nos puede confundir, pero una vez
salvada la cota 1.150 nos va metiendo en rumbo NW para llevarnos a una zona conocida por el nombre de los Callejones, que forma
un valle acogedor y zona de pastos muy verdosa y húmeda.
A partir de los Callejones la senda va dirigiéndose más hacia el W para seguir ganando altura hasta el collado de Rumaceo (1 .701
m.), formado por las cumbres del Liguardi hacia el S y hacia el N Cota Rubia (1.802 m.), Siguiendo la muga nos llevaría hacia el Puerto
Palombera, otra opción de iniciar la ruta, porque la Transcantábrica es” infinita”, todos los caminos nos llevan a la “Trans” .
Una variante que podemos tomar con rumbo 238º desde el collado Rumaceo es un sendero que nos dirige hacia la Colladia (1 .726
m.). Si nos dirigimos hacia el Sur ascenderemos al pico Liguardi (1 .975 m.) (optativo valientes).
Desde esta Colladia y con rumbo casi generalizado, nos dirigimos hacia el W para ir cresteand o por las numerosas cumbres que nos
separan de la estación de esquí en Brañavieja. Vamos ganando altura hasta coger las cotas de unos 2 .000 m. con cumbres
destacadas. En primer lugar, y de E a W, Pico Cordel, cueto Ijan, Pico Cordela y así sucesivamente pa ra estar atentos, y sin llegar al
Cueto de la Horcada, deberemos tomar la pista que desciende hacia el Sur, unos 500 m. de desnivel, hacia el Albergue que nos
alojará en la estación de esquí de Brañavieja.
DATOS DE LA RUTA
MIDE (Método de i nforma ci ón de excurs i ones )
TIEMPO ESTIMADO
10 hora s
DESNIVEL DE SUBIDA
1200 m.
DESNIVEL DE BAJADA
500 m.
DISTANCIA
16,5 km
TIPO DE RECORRIDO: Tra ves ía

SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO
CANTIDAD DE ESFUERZO NECESARIO

3
4
3
4
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