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El Grupo de Montaña Ensidesa de Gijón (GME), en calidad de participante en 
la organización de la Travesera de Picos -conjuntamente con la FEMPA-, quie-
re manifestar enérgicamente su malestar y decepción por las últimas noticias 
recibidas sobre el borrador PRUG del Parque Nacional de Picos de Europa 
aprobado y comentado con la Dirección del Parque, Medio Ambiente y de 
Deportes.

El GME, tal y como se subraya en sus Estatutos, es una «sociedad sin ánimo de 
lucro» que tiene como único objetivo «la promoción, la práctica y la participa-
ción de sus asociados en actividades y competiciones deportivas».

¿Cual es el significado de la Travesera? Una pregunta que se responde de ma-
nera rotunda y categórica: Los montañeros y los corredores amamos la mon-
taña. Es difícil explicar lo que se siente cuando uno está en la montaña. Es una 
mezcla de satisfacción personal, belleza de lo que ves y respiras: flora, fauna, 
montes, bosques, cumbres, cielo, nubes… libertad. Es gozar de la naturaleza 
viva; es alcanzar el objetivo, fomentar el compañerismo, superar los retos, ven-
cer los momentos de debilidad y cansancio… Todo eso y más, lo lleva montañe-
ro en la sangre y en el corazón: amor por la montaña. Esta actividad  deportiva 
supone, además, un BIENESTAR FISICO Y MENTAL para las personas que la 
practican. Limitarla, constreñirla, encorsetarla a niveles primarios de paseo y 
esparcimiento dominical, crea un fuerte malestar en  todos los amantes de la 
montaña. Nuestro grito de protesta, alto y claro, debe llegar nítido a las perso-
nas responsables en la toma de ciertas decisiones, tan absurdas como dispara-
tadas, retrotrayéndonos con ellas  a aquellos tiempos en los que el bosque era 
únicamente del señor conde.  

Respetamos el MEDIOAMBIENTE, LA NATURALEZA Y LA FAUNA porque en 
ello nos va nuestra práctica deportiva más querida. A través del GME y de la 
Organización de la carrera, hemos creado protocolos de seguridad y de pro-
tección del Medio Ambiente, de los caminos y de los pueblos por donde trans-
curre la Travesera; también estamos dispuestos a mejorar y habilitar, siempre 
que nos sea posible, las peticiones que se nos hagan con el objetivo de pre-
servar el PARQUE NATURAL DE PICOS DE EUROPA. No existen antecedentes 
de que nuestros montañeros y corredores no hayan respetado la fauna y la 
flora del entorno durante la celebración de la Travesera de Picos. Su duración 
[21 horas] y recorrido actuales no se han elegido al azar ni por capricho, sino 
que son fruto de una evolución y  experiencia de diecisiete años.  La Travesera 
no disfrutaría de las características actuales si se amputan o se enmiendan 
itinerario y duración. El espíritu con que nació la Travesera no es [ni lo será, si 
nos dejan] engordar el ego competitivo, sino  disfrutar participando, bien sea 
como corredor o como voluntario en la organización del evento. Ese es nuestro 
mayor orgullo y satisfacción. 

Mención aparte merecen los voluntarios, verdaderos alma mater de la prueba. 
Sin su abnegada colaboración, sin su sacrificio, sin su esfuerzo, sin su apor-
tación desinteresada, sin su afán de servicio en controles, avituallamientos, 
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puestos de seguimiento, refugios, salida, meta, entrega dorsales, sus ánimos, 
etcétera, nada sería posible.  Voluntarios, en su gran mayoría, montañeros y 
amantes de la naturaleza. Contamos a su vez  con otras personas y organismos 
que ayudan y empujan: FEMPA, Guardia Civil, Protección Civil, ayuntamientos, 
asociaciones, clubs, empresas y particulares. Grupo excelso de colaboradores 
que contribuyen a la puesta a punto y desarrollo de la Carrera.  

Los caminos, senderos, pasos, pistas, que tenemos en los picos de Europas 
han sido creados por los  pastores, por los animales, por montañeros, senderis-
tas, aventureros que en su día dieron satisfacciones a los grandes retos de alpi-
nismo y escalada y son los que actualmente utiliza la Travesera; no se utilizan 
otros caminos o senderos nuevos, en aras a respetar  el medio. En todo caso, y 
de acuerdo con la información facilitada por la Dirección de Medio Ambiente, 
el impacto de producirse, es leve. Por otra parte, a los participantes en la prue-
ba  se le exige, además de otros requisitos, experiencia e informes médicos 
con el fin de garantizar su propia seguridad.  Tanto para la organización de la 
Carrera como para el propio GME, lo más importante es la SEGURIDAD DE 
LOS CORREDORES. A todos ellos se les exige: un seguro, la aceptación expre-
sa de que conocen  la dificultad de la carrera, el régimen al que lo va a hacer, 
material mínimo imprescindible,  vestimenta, etcétera, y siempre con carácter 
obligatorio. 

No podemos tampoco obviar los beneficios económicos que la Travesera 
aporta a los pueblos “afectados” por la misma. Poblaciones que se vuelcan, a 
su vez, en la promoción y buena consecución de la Carrera.  Asimismo, con-
tamos con la inestimable ayuda de asociaciones, clubes deportivos, empresas 
de restauración, refugios de montaña y otros. Por otra parte,  la limitación de 
participantes [aunque nos adaptemos finalmente a lo ordenado] supone un 
serio perjuicio para la economía de los pueblos: a mayor participación, mayor 
eco, mayor renombre, mayor repercusión social  y gran promoción de los Pi-
cos. No es menos cierto que los medios de comunicación alaban las bondades 
de la Carrera, dándola a conocer a nivel nacional e internacional, refrendando 
con ello el conocimiento de los Picos de Europa. 

Todo lo antedicho es razón más que suficiente para mantener la Travesera con 
sus características actuales, petición que desde el GME queremos trasladar-
les. Su modificación o recorte [recorrido, duración, seguridad, voluntarios, 
avituallamientos, controles…] la harían inviable y la abocarían a su desapari-
ción, al menos tal y como la conocemos actualmente. 

En consecuencia, el GME no renunciará a exigir de las autoridades compe-
tentes que se respeten las vigentes singularidades de la Travesara de Picos, 
comprometiéndose a introducir todas aquellas mejoras que redunden en fa-
vor de la seguridad y la protección del entorno y de los participantes. Caso 
contrario, no sería nuestra Carrera, sino otra.

                                                                                            
José Mª de Saracho Sanz - Chema

Foto portada: Cartel Travesera 2019



ANÉCDOTA MONTAÑERA

LA CORRIENTE 
ELÉCTRICA

Haciendo como siempre en Mayo, la Ruta del Cares, con nuestro grupo, me en-
contré tirado en una caleya, a la entrada del pueblo de Caín, un trozo de cable 
como de un metro de largo que tenía a un extremo un enchufe negro de los 
llamados “macho”. 

Con una navaja “pelé” el otro extremo poniendo al descubierto los cables, e 
introduciendo el enchufe macho en los agujeros de la nariz, me dedique a acer-
carme a nuestras socias, que eran numerosas y a tocarlas en la carne con los 
cables diciéndoles al mismo tiempo ¡¡PISSSSSSSCH!!

Los alaridos de pánico se oían desde Poncebos, al recibir estas el “trallazo de 
la corriente eléctrica”. 

                             
GARRIDO



En el año 2006, realizamos un circuito por Grecia, 
nuestro destino, Atenas, Península de el Pelopone-
so, Olimpia, Puente de Patras, Meteora.

Durante dos días, nuestra estancia era Atenas, ciu-
dad Griega por excelencia para visitar el monumen-
to más importante de todo el país, el Acrópolis, la 
obra más importante montada por los griegos du-
rante su historia, también importante pero en me-
nor escala le Templo de Zeus y también para ver 
aunque sin historia el cambio de guardia que se 
hace en el Parlamento Griego que tiene lugar en la 
Plaza Sintagma.

RECUERDO VIAJE CULTURAL 
GRECIA 2006

Después de ver Atenas, nuestro recorrido se dirigía a la Pe-
nínsula de el Peloponeso, separada  por un canal montado 
por el hombre, el canal de Corinto , que permite a una par-
te de los barcos el pasar por el, ahorrando el recorrido tan 
largo que tendrían que hacer si quisieran entra en el Golfo 
de Corinto por la parte opuesta. En esta península las partes 
más visitables eran tres, El Teatro de Epidauro, el Yacimien-
to Arqueológico de Micenas y el más importante, Olimpia, la 
sede inicial de donde se trasladaron a posteriori los Famosos 
Juegos Olímpicos y donde aún se conserva la primera pista 
olímpica de toda la historia.

Seguimos nuestro recorrido, en dirección a la parte norte de este país, para visitar una zona 
que se llama Meteora. Para salir de esta península que estábamos, lo hicimos por un puente, 
que une los dos extremos de costa del canal de Corinto, obra de la ingeniería, en aquellos 
tiempos y que permite el paso de la circulación con el consiguiente ahorro de kilómetros 
y que antes se hacía mediante trasbordadores. Este puente recibe el nombre de Puente de 
Patras, su longitud es de 2252 m., su anchura de 28 m. y los pilares sobre los que se sustenta 
tienen una profundidad de 65 m.

Y llegamos a la zona de Meteora, un valle situado al norte de 
Grecia, en el que se levantan unos colosos de piedra de más de 
600 metros de altura, en los que se construyeron varios mo-
nasterios hace mas de 7 siglos Estos monasterios suspendidos 
del cielo, declarados Patrimonio de la Humanidad, son uno de 
los lugares que ver en Grecia y del mundo más bonitos.

Su situación en lo alto de las montañas, le daban protección y 
un lugar perfecto para meditar a los monjes, y aunque llegaron 
a ser 24 monasterios, muchos de ellos fueron destruidos du-
rante la Segunda Guerra Mundial, por lo que en la actualidad 
quedan 13 monasterios aunque solo 6 se pueden visitar, entre 
los que destacan el monasterio del Gran Meteoro y el monas-
terio Varlaam, en los que en su interior pueden verse antiguos 
frescos además de unas vistas fantásticas del valle. Para acce-
der a ellos antiguamente los monjes de aquella época, solo lo 
podían hacen mediante unas poleas, se metían en las cestas y 
así con cuerdas lograba subir al monasterio
                                                                                                                                                      

                                                 MARIANO



Escribía Gustave Flauber [novelista francés autor de Madame Bovary]: «El fu-
turo nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí por qué se nos escapa el 
presente». Sabias y acertadas palabras si no fuera porque hacen daño al gene-
ral de nuestro Grupo de Montaña Ensidesa. Y digo daño y digo bien: nuestro 
pasado montañero fue glorioso, unánime, solidario, casi bendito y a él nos en-
cadenamos como presos en cárcel, atados de pies y manos y sin perspectiva 
de poder escapar; el futuro nos amenaza seriamente porque nuestro presente 
es obscuro, gris, mustio… La maldita y perniciosa pandemia nos están llevando 
al límite de nuestras fuerzas. Gracias al repugnante virus que lleva casi un año 
acechándonos y mostrando sus furibunda y venenosas fauces, perdemos so-
cios valiosos y somos incapaces de sustituirlos por otros, por jóvenes con sabia 
nueva, con espíritu aguerrido, deseosos de conquistar mayores cimas que las 
conquistadas por esos que, poco a poco, nos van dejando. Unos se van por im-
perio mortal; otros por falta de ilusión y porque tanta restricción para escapar 
a la montaña les ha dejado sin hálito e ilusión. 

¿Se nos escapa 
el Presente?



¿Consentiremos que se nos escape el presente? Si es así, ¡qué gran error! El 
Grupo de Montaña Ensidesa fue siempre luz en la oscuridad de la noche sin 
estrellas; fue siempre guía que puso rumbo a las grandes cimas; fue siempre 
paladín, el gigante de grupos de montaña de Asturias y de España. Somos 
ya pocos los socios que resistimos, que soportamos la inclemente acritud del 
tiempo que, arrojado cual maldito criminal, nos quiere asestar la puñalada final. 
No culpemos exclusivamente a la peste de nuestra caída en picado como Gru-
po; reconozcamos que con nuestra falta de voluntad y nuestra máxima «que 
me lo den todo hecho», cavamos poco a poco nuestra tumba como Grupo. 
De momento, y por fortuna, aún quedan valientes, denodados y sacrificados 
socios que lo dan todo, y más, en aras a la pervivencia de nuestro Grupo. Si les 
damos la espalda, nos llegará más tarde el martirio y con el martirio la muerte 
del Grupo. 

Que no le sirva a nadie este alegato como excusa para permanecer con los 
brazos cruzados, cuando no caídos. Levantémonos en armas y demostremos 
al coronavirus, a los pusilánimes, a los incrédulos y los que desean vernos en 
el pozo, que seguimos ahí, que estamos aquí, y que llegaremos como Grupo 
mucho más allá de lo que los malos augurios nos predicen. El Grupo os nece-
sita, nos necesita A TODOS, sin excepción. A todos para defender con uñas y 
dientes, nuestra TRAVESERA. Defenderla de aquellos que están dispuestos a 
robarnos uno de nuestros mayores tesoros y logros. 

¡Por ahí no pasarán! 

Si algún socio piensa que el Grupo no es suyo, es que está tremendamente 
equivocado. ¡Volvamos a auparlo, entre todos, por favor! Que jamás se nos 
escapen ni el presente ni el futuro. 
                                                                                                       AGUSTÍN MOLLEDA



FECHA DIFICULTADHORA 
SALIDA

PARADA 
IDA

PARADA 
VUELTA

RESPONSABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD ALTERALTIVA

10/01 RECOGIDA BELÉN DE CUMBRES
La Collada – Pico Monsacro (1.055) / (Belén) – Llanu Villar de Arriba (1.057) 

Collada Cantu la Tinta – Llanu los Bueyes – Los Llanos – El Sabuñal  
La Xogoncia – La Foz de Morcín.

NO HAY ACTIVIDAD ALTERNATIVA
N

12/01
 13/01
 17/01

7:00
7:00
7:00

MIERES
MIERES
MIERES

MIERES
MIERES

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Ctra. N630, Km. 96 – Valle de Millaro – Millaró de la Tercia – Cdo. Ferramedal
 Pico La Pizarra (1.981) – Alto del Sexteo (2.045) – Cueto Mirallo (2.182) 

Fuente Lasprion – Braña Cabeza – Cdo. Del Pozo – Cdo. Antón - Camplongo 
Ctra. N630 – Busdongo.

Ctra. N630, Km. 96 – Millaro de la Tercia – Arroyo de las Cabras – 
Fuente Ruicabras – Fuente la Pinga – Llano del Prado – Fuente el 

Esprion – Las Baragañas – Camplongo – Busdongo.

N+

26/01
27/01
31/01

7:00
7:00
7:00

MIERES
MIERES
MIERES

MIERES
MIERES

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Mena de Babia – Collada de Mena – Valle Arroyo del Monte – Braña la Robla – 
Collado el Abedular (1.734) – Braña Vieja (2.029) – Valle del Arroyo – Las Vegas – 

Riolago – Ctra. LE- CV 102.7. - Huergas de Babia.

Mena de Babia – Camino Real de Pregame – Collada de Mena – 
Buseco – Collado Chaquillín (1.715) – Los Machadones – Las Vegas – 

Camino de la Buenza – Riolago - Huergas de Babia.

Oviñana – Ermita de la Virgen del Llano – Sierra del Courio – Alto de la Brieva – Pico 
Courio (1.019) – Pico Gameo (973) – Collado las Bobias – Alvarizas – Ctra. General – 

Las Amareras – Belmonte.

Oviñana – PR. AS 146 – Sierra del Courio – Alto de la Brieva – Pico 
Gameo (973) – Modreros – Arroyo Barcoblanco – Alvarizas  - Ctra. 

General – Las Amareras – Belmonte.

A+

02/02
03/02
07/02

7:00
7:00
7:00

GRADO
GRADO
GRADO

OVIEDO
OVIEDO

MAXI
MONTERO

MIGUEL
N

09/02
10/02
14/02

7:00
7:00
7:00

MIERES
MIERES
MIERES

MIERES
MIERES

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Puerto de las Señales – Pico Lago (2.009) – Lagunas de Tronisco – 
Collada Lampazo – Le Cerrellosa – Collado Fontesquera – Hoces de la Cabrera – 

Valle arroyo de la Fuentona – Ermita de las Nieves – Puebla de Lillo.

Carretera LE-331, Km. 29.5 – El Picón – Hayedo de Tronisco – 
Monte la Canalina – Cdo. Fontesquera – Caserío de Maderada – 

Ermita de las Nieves – Puebla de Lillo.

San Cristobal – PR. AS 133 – La Llerona – Sierra del Pedroiro – Pico Grande (813) – 
Llano Grande – Alto del Pedroiro (788) – Collada la Barrera (611) – Camino Real de la 

Mesa – El Potril – Santa Cristina – C. el Pinto - Picalgallo – Grado.

San Cristobal – La Llerona – El Ciarro – Piedramala – El Pandiechu – 
Camino Real de la Mesa – La Fuexa – El Potril – Casa el Pinto – 

Picalgallo – Grado.

N+

16/02
17/02
21/02

7:00
7:00
7:00

GRADO
GRADO
GRADO

OVIEDO
OVIEDO

MAXI
MONTERO

MIGUEL
N

23/02
24/02
28/02

7:00
7:00
7:00

MIERES
MIERES
MIERES

MIERES
MIERES

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Circo de Cebolledo – Estación Invernal de San Isidro – Collada  Agujas/Cuerna (2.111) 
– Pico Roldán (2.127) – Pico Cuerna (2.140) – Picos Redondo (2.129/2.123) – Collá 

Agujas – Collá el Tubo – Pico La Loma (1.973) – Majada Entresierras - La Raya.

Caserío de San Isidro – A. Recreativa el Praico – PR. LE 26 – 
Arroyo Fonfría – Loma Fonfría – Lago Ausente (1.746) – Pista - 

Valle Requexón – Las Saliencias – Ctra. LE 322 – La Raya.
N+

02/03
03/03
07/03

7:00
7:00
7:00

CANGAS ONÍS
CANGAS ONÍS
CANGAS ONÍS

POLA SIERO
POLA SIERO

MAXI
MONTERO

MIGUEL

AS 114. Km. 18.3 – La Robellada – Jous del Alba - Julacienda – Collau los Buitres – 
Cabeza Saldaña (946) – Cabeza Dubía (937) – Jorcadellín – 

Peña Pandescura (1.004) – Prau Collau – Posadoiro – Cruz de la Oración – 
Benia de Onís.

AS 114. Km. 18.30 – La Robellada – Collau el Pandal – Julacienda – 
Vega de Cueva Dubia – Canto  las Cuchillas – Fuente de los Pastores – 

Prau Collau – Posadoiro – Cruz de la Oración – B. Onís.
N

09/03
10/03
14/03

7:00
7:00
7:00

MIERES
MIERES
MIERES

MIERES
MIERES

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Puerto Ventana – Braña Nueva – Pico Rebollosas (1.928) – Cda. Melluque-Diablu 
Norte – Vega de las Pozas – Peña el Arca (2.081) – Pico la Majonera (2.102) – Majada 

el Arca – Invernales de Cuspasante – Venta Pocinero – Crta. LE 481 – Torrebarrio.

Puerto Ventana – Peñón de Ventana (1.734) – I. Mineras el Pedregal – 
Invernales de Cuspasante – Pico el Cuervo (1.449) – Valle del Río 

Pocinero Ctra. LE 481 – Barrio la Cubilla - Torrebarrio
N+

16/03
17/03
21/03

7:00
7:00
7:00

P. LAVIANA
P. LAVIANA
P. LAVIANA

P. LAVIANA
P. LAVIANA

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Coballes – La Collada – La Pandiella – Cda. La Trapa – Fresnéu – El Roble – Campa la 
Cruz – Peña Cuyargayos (1.391) – Cantu los Rubios o Terralina (1.302) – Peña Lavayo 

(1.272) – Peña Zalconera (963) – Cantu Cumbral o Pico Caón (1.044) – Faidiellu - 
Biosca Ríonda – Ladines – Soto de Agues.

Coballes – La Collada -  Cotiellos – La Pandiella – Collada La Trapa – 
Fresnéu – La Gallera – El Roble – Campa la Cruz – Feleches – Foz de 

Nozalín  – Soto de Agues.
N

23/03
24/03
28/03

7:00
7:00
7:00

POSADA LL.
POSADA LL.
POSADA LL.

VILLAVICIOSA
VILLAVICIOSA

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Jitu Escarandi – Casetón de Andara – Collado del Mojón – Pico Grajal de Abajo 
2.248 m. – Pico Grajal de Arriba 2.348 m. – Casetón de Andara – Fuente Soles – 

Collado la Cima – Collado La Varera – Sotres.

Jitu Escarandi – Canal de la Jazuca – Muro del Macondiu – 
Casetón de Andara – Canal de las Vacas – Fuente Soles – 

Majada del Medio – Cdo. La Varera - Majada del Rubio – Sotres.
A

30/03
31/03
04/04

7:00
7:00
7:00

GRADO
GRADO
GRADO

OVIEDO
OVIEDO

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Yermes (La Focea) – PR.AS 237 Ruta de la Focea – Miraoriu – La Collá – Pico El Gatu 
(1.021) – Pico Buey Muerto (1.022) – Santo Adriano del Monte – Valle del Candanosa – 

La Veiga – Linares – Llano la Braña – Sobrepeña – Castañera – Proaza. 

Yermes (Santa Cruz) – Brañas de Senra – Collado Fancuaya – 
Ruta 15-C2 – Fuente Cimera – Los Lagus – Piurices – La Muria – 

Canto la Cruz – La Piñera – Castañera – Proaza.
N

06/04
07/04
11/04

7:00
7:00
7:00

POLA SIERO
POLA SIERO
POLA SIERO

POLA SIERO
POLA SIERO

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Mirador del Fito – Loma de los Arrudos – Collada Bustecu – Cabañas de Mergullines 
– Picu Pienzu (1.161) – Las Mantegas (1.074) – Les Cuerres (1.114) – Picu Mirueñu (1.137) 

– Cuetu Les Cabres (1.045) – Pico La Múa (1.021) – Majada el Requexu – Majada 
Espineres – Alto La Llama.

Mirador del Fito – Refugio – Collada Bustacu – Cabañas del Bustacu – 
Las Mantegas (1.074) – Les Corripies (1.114) – Picu Mirueñu (1.137) – El 

Potril – Majada Espineres – Collá Oviñes – Alto La Lama.
N+

13/04
14/04
18/04

7:00
7:00
7:00

MIERES
MIERES
MIERES

MIERES
MIERES

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Casomera – Bustiellu – Alto del Xerru – Arroyo de Xurbio – Cochá la Boya – Cordal 
de Conforcos – Pico Jurvio ((1.525) – Pico los Pozos (1.563) – Alto de la Texera (1.557) 
– Collá la Vallinona – Braña el Cordal – Prodiles – Conforcos - Carpienzo – Collanzo.

Casomera – Valle del Carreña – Bustiellu – El Caserón – El Cándanu – 
Arroyo de Xurbio – Braña Vil – Cochá la Boya – Braña el Oso – Braña el 

Cordal – Prodiles – Conforcos – Collanzo.
N

20/04
21/04
25/04

7:00
7:00
7:00

CANGAS ONÍS
CANGAS ONÍS
CANGAS ONÍS

POLA SIERO
POLA SIERO

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Collada Llomena – Cdo. de Ovia – Silla de Cabestredo (1.269) – Collado del Trecho – 
Pico Carriá (1.431) – Cresta norte del Carriá – Prados de Fresnu y Praumonte – 

Prados de Moneru – Majada de Gorgollones – Pregondón – Vega de Cien.

Collada Llomena – Collado de Ovia – Collado la Boquera – Silla de 
Cabestredo (1.269) – Collado del Trecho – Valle de la Riega del Trecho – 

Espines – Cormenero - Argolibio – Vega de Cien.
N+

27/04
28/04
02/05

7:00
7:00
7:00

MIERES
MIERES
MIERES

MIERES
MIERES

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Carretera AS 230, Km. 14.4 – Área recreativa Valle Peral – Cdo. El Cogochu – Cdo. 
Pontón/Pradiella (1.426) – Pico Entrepicos (1.679) – Pico Xistras (1.765) – Pico 

Santiago (1.682) – Llagu Llazarandín – Praderías Braña Rubio – Llagu Fondo Vega – 
Crestón Cuetu Vidurés – Llana Cimera – Las Cuestas – La Vega ( Riosa)

Carretera AS 230, Km. 12 – Ctra. Pola de Lena a Alto la Cobertoria – 
Collá del Fresno – Fuente les Chobes – GR. 106 – Llagos de la Cueva – 

La Privá – Llanu Fondo la Vega – Crestón Cuetu Vidurés – Las Cuestas – 
La Rebollada – La Vega (Riosa).

N+

19/01
20/01
24/01

7:00
7:00
7:00

P. BLANCAS
P. BLANCAS
P. BLANCAS

P. BLANCAS
P. BLANCAS

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Soto de Luiña (Las Chabolas) – Monte Ventana Sierra de Trancedo – 
Cerro Perina (444) – Picu Gordu (448) – Pico Carbonín (537) – 

Alto de las Coguzas (578) – Peñas del Bolado (636) – Pico Paradiella (716) – 
Palancas (679) – Pico la Braña (569) – Cadavedo. 

Soto de Luiña – Monte Ventana – Llanu la Paya – Cantu Llanu – 
Silva Oscura – Ventas Nueva y Vieya – Collado el Pozín – Campo 
Argoma – El Zarrón – Chano San Pelayo – Autovia – Cadavedo.

N

7:00 MIERES MIERES MIGUEL

GRADO DE DIFICULTAD: 
- B (Bajo): El esfuerzo físico a realizar es bajo. 
- N (Normal): El esfuerzo físico a realizar es normal para una actividad de montaña.
- A (Alto): Además del esfuerzo físico a realizar, puede ser necesario el uso de crampones y piolet.
- E (Especial): Además de un alto esfuerzo físico a realizar, se pasarán zonas de trepada.



FECHA DIFICULTADHORA 
SALIDA

PARADA 
IDA

PARADA 
VUELTA

RESPONSABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD ALTERALTIVA

10/01 RECOGIDA BELÉN DE CUMBRES
La Collada – Pico Monsacro (1.055) / (Belén) – Llanu Villar de Arriba (1.057) 

Collada Cantu la Tinta – Llanu los Bueyes – Los Llanos – El Sabuñal  
La Xogoncia – La Foz de Morcín.

NO HAY ACTIVIDAD ALTERNATIVA
N

12/01
 13/01
 17/01

7:00
7:00
7:00

MIERES
MIERES
MIERES

MIERES
MIERES

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Ctra. N630, Km. 96 – Valle de Millaro – Millaró de la Tercia – Cdo. Ferramedal
 Pico La Pizarra (1.981) – Alto del Sexteo (2.045) – Cueto Mirallo (2.182) 

Fuente Lasprion – Braña Cabeza – Cdo. Del Pozo – Cdo. Antón - Camplongo 
Ctra. N630 – Busdongo.

Ctra. N630, Km. 96 – Millaro de la Tercia – Arroyo de las Cabras – 
Fuente Ruicabras – Fuente la Pinga – Llano del Prado – Fuente el 

Esprion – Las Baragañas – Camplongo – Busdongo.

N+

26/01
27/01
31/01

7:00
7:00
7:00

MIERES
MIERES
MIERES

MIERES
MIERES

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Mena de Babia – Collada de Mena – Valle Arroyo del Monte – Braña la Robla – 
Collado el Abedular (1.734) – Braña Vieja (2.029) – Valle del Arroyo – Las Vegas – 

Riolago – Ctra. LE- CV 102.7. - Huergas de Babia.

Mena de Babia – Camino Real de Pregame – Collada de Mena – 
Buseco – Collado Chaquillín (1.715) – Los Machadones – Las Vegas – 

Camino de la Buenza – Riolago - Huergas de Babia.

Oviñana – Ermita de la Virgen del Llano – Sierra del Courio – Alto de la Brieva – Pico 
Courio (1.019) – Pico Gameo (973) – Collado las Bobias – Alvarizas – Ctra. General – 

Las Amareras – Belmonte.

Oviñana – PR. AS 146 – Sierra del Courio – Alto de la Brieva – Pico 
Gameo (973) – Modreros – Arroyo Barcoblanco – Alvarizas  - Ctra. 

General – Las Amareras – Belmonte.

A+

02/02
03/02
07/02

7:00
7:00
7:00

GRADO
GRADO
GRADO

OVIEDO
OVIEDO

MAXI
MONTERO

MIGUEL
N

09/02
10/02
14/02

7:00
7:00
7:00

MIERES
MIERES
MIERES

MIERES
MIERES

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Puerto de las Señales – Pico Lago (2.009) – Lagunas de Tronisco – 
Collada Lampazo – Le Cerrellosa – Collado Fontesquera – Hoces de la Cabrera – 

Valle arroyo de la Fuentona – Ermita de las Nieves – Puebla de Lillo.

Carretera LE-331, Km. 29.5 – El Picón – Hayedo de Tronisco – 
Monte la Canalina – Cdo. Fontesquera – Caserío de Maderada – 

Ermita de las Nieves – Puebla de Lillo.

San Cristobal – PR. AS 133 – La Llerona – Sierra del Pedroiro – Pico Grande (813) – 
Llano Grande – Alto del Pedroiro (788) – Collada la Barrera (611) – Camino Real de la 

Mesa – El Potril – Santa Cristina – C. el Pinto - Picalgallo – Grado.

San Cristobal – La Llerona – El Ciarro – Piedramala – El Pandiechu – 
Camino Real de la Mesa – La Fuexa – El Potril – Casa el Pinto – 

Picalgallo – Grado.

N+

16/02
17/02
21/02

7:00
7:00
7:00

GRADO
GRADO
GRADO

OVIEDO
OVIEDO

MAXI
MONTERO

MIGUEL
N

23/02
24/02
28/02

7:00
7:00
7:00

MIERES
MIERES
MIERES

MIERES
MIERES

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Circo de Cebolledo – Estación Invernal de San Isidro – Collada  Agujas/Cuerna (2.111) 
– Pico Roldán (2.127) – Pico Cuerna (2.140) – Picos Redondo (2.129/2.123) – Collá 

Agujas – Collá el Tubo – Pico La Loma (1.973) – Majada Entresierras - La Raya.

Caserío de San Isidro – A. Recreativa el Praico – PR. LE 26 – 
Arroyo Fonfría – Loma Fonfría – Lago Ausente (1.746) – Pista - 

Valle Requexón – Las Saliencias – Ctra. LE 322 – La Raya.
N+

02/03
03/03
07/03

7:00
7:00
7:00

CANGAS ONÍS
CANGAS ONÍS
CANGAS ONÍS

POLA SIERO
POLA SIERO

MAXI
MONTERO

MIGUEL

AS 114. Km. 18.3 – La Robellada – Jous del Alba - Julacienda – Collau los Buitres – 
Cabeza Saldaña (946) – Cabeza Dubía (937) – Jorcadellín – 

Peña Pandescura (1.004) – Prau Collau – Posadoiro – Cruz de la Oración – 
Benia de Onís.

AS 114. Km. 18.30 – La Robellada – Collau el Pandal – Julacienda – 
Vega de Cueva Dubia – Canto  las Cuchillas – Fuente de los Pastores – 

Prau Collau – Posadoiro – Cruz de la Oración – B. Onís.
N

09/03
10/03
14/03

7:00
7:00
7:00

MIERES
MIERES
MIERES

MIERES
MIERES

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Puerto Ventana – Braña Nueva – Pico Rebollosas (1.928) – Cda. Melluque-Diablu 
Norte – Vega de las Pozas – Peña el Arca (2.081) – Pico la Majonera (2.102) – Majada 

el Arca – Invernales de Cuspasante – Venta Pocinero – Crta. LE 481 – Torrebarrio.

Puerto Ventana – Peñón de Ventana (1.734) – I. Mineras el Pedregal – 
Invernales de Cuspasante – Pico el Cuervo (1.449) – Valle del Río 

Pocinero Ctra. LE 481 – Barrio la Cubilla - Torrebarrio
N+

16/03
17/03
21/03

7:00
7:00
7:00

P. LAVIANA
P. LAVIANA
P. LAVIANA

P. LAVIANA
P. LAVIANA

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Coballes – La Collada – La Pandiella – Cda. La Trapa – Fresnéu – El Roble – Campa la 
Cruz – Peña Cuyargayos (1.391) – Cantu los Rubios o Terralina (1.302) – Peña Lavayo 

(1.272) – Peña Zalconera (963) – Cantu Cumbral o Pico Caón (1.044) – Faidiellu - 
Biosca Ríonda – Ladines – Soto de Agues.

Coballes – La Collada -  Cotiellos – La Pandiella – Collada La Trapa – 
Fresnéu – La Gallera – El Roble – Campa la Cruz – Feleches – Foz de 

Nozalín  – Soto de Agues.
N

23/03
24/03
28/03

7:00
7:00
7:00

POSADA LL.
POSADA LL.
POSADA LL.

VILLAVICIOSA
VILLAVICIOSA

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Jitu Escarandi – Casetón de Andara – Collado del Mojón – Pico Grajal de Abajo 
2.248 m. – Pico Grajal de Arriba 2.348 m. – Casetón de Andara – Fuente Soles – 

Collado la Cima – Collado La Varera – Sotres.

Jitu Escarandi – Canal de la Jazuca – Muro del Macondiu – 
Casetón de Andara – Canal de las Vacas – Fuente Soles – 

Majada del Medio – Cdo. La Varera - Majada del Rubio – Sotres.
A

30/03
31/03
04/04

7:00
7:00
7:00

GRADO
GRADO
GRADO

OVIEDO
OVIEDO

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Yermes (La Focea) – PR.AS 237 Ruta de la Focea – Miraoriu – La Collá – Pico El Gatu 
(1.021) – Pico Buey Muerto (1.022) – Santo Adriano del Monte – Valle del Candanosa – 

La Veiga – Linares – Llano la Braña – Sobrepeña – Castañera – Proaza. 

Yermes (Santa Cruz) – Brañas de Senra – Collado Fancuaya – 
Ruta 15-C2 – Fuente Cimera – Los Lagus – Piurices – La Muria – 

Canto la Cruz – La Piñera – Castañera – Proaza.
N

06/04
07/04
11/04

7:00
7:00
7:00

POLA SIERO
POLA SIERO
POLA SIERO

POLA SIERO
POLA SIERO

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Mirador del Fito – Loma de los Arrudos – Collada Bustecu – Cabañas de Mergullines 
– Picu Pienzu (1.161) – Las Mantegas (1.074) – Les Cuerres (1.114) – Picu Mirueñu (1.137) 

– Cuetu Les Cabres (1.045) – Pico La Múa (1.021) – Majada el Requexu – Majada 
Espineres – Alto La Llama.

Mirador del Fito – Refugio – Collada Bustacu – Cabañas del Bustacu – 
Las Mantegas (1.074) – Les Corripies (1.114) – Picu Mirueñu (1.137) – El 

Potril – Majada Espineres – Collá Oviñes – Alto La Lama.
N+

13/04
14/04
18/04

7:00
7:00
7:00

MIERES
MIERES
MIERES

MIERES
MIERES

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Casomera – Bustiellu – Alto del Xerru – Arroyo de Xurbio – Cochá la Boya – Cordal 
de Conforcos – Pico Jurvio ((1.525) – Pico los Pozos (1.563) – Alto de la Texera (1.557) 
– Collá la Vallinona – Braña el Cordal – Prodiles – Conforcos - Carpienzo – Collanzo.

Casomera – Valle del Carreña – Bustiellu – El Caserón – El Cándanu – 
Arroyo de Xurbio – Braña Vil – Cochá la Boya – Braña el Oso – Braña el 

Cordal – Prodiles – Conforcos – Collanzo.
N

20/04
21/04
25/04

7:00
7:00
7:00

CANGAS ONÍS
CANGAS ONÍS
CANGAS ONÍS

POLA SIERO
POLA SIERO

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Collada Llomena – Cdo. de Ovia – Silla de Cabestredo (1.269) – Collado del Trecho – 
Pico Carriá (1.431) – Cresta norte del Carriá – Prados de Fresnu y Praumonte – 

Prados de Moneru – Majada de Gorgollones – Pregondón – Vega de Cien.

Collada Llomena – Collado de Ovia – Collado la Boquera – Silla de 
Cabestredo (1.269) – Collado del Trecho – Valle de la Riega del Trecho – 

Espines – Cormenero - Argolibio – Vega de Cien.
N+

27/04
28/04
02/05

7:00
7:00
7:00

MIERES
MIERES
MIERES

MIERES
MIERES

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Carretera AS 230, Km. 14.4 – Área recreativa Valle Peral – Cdo. El Cogochu – Cdo. 
Pontón/Pradiella (1.426) – Pico Entrepicos (1.679) – Pico Xistras (1.765) – Pico 

Santiago (1.682) – Llagu Llazarandín – Praderías Braña Rubio – Llagu Fondo Vega – 
Crestón Cuetu Vidurés – Llana Cimera – Las Cuestas – La Vega ( Riosa)

Carretera AS 230, Km. 12 – Ctra. Pola de Lena a Alto la Cobertoria – 
Collá del Fresno – Fuente les Chobes – GR. 106 – Llagos de la Cueva – 

La Privá – Llanu Fondo la Vega – Crestón Cuetu Vidurés – Las Cuestas – 
La Rebollada – La Vega (Riosa).

N+

19/01
20/01
24/01

7:00
7:00
7:00

P. BLANCAS
P. BLANCAS
P. BLANCAS

P. BLANCAS
P. BLANCAS

MAXI
MONTERO

MIGUEL

Soto de Luiña (Las Chabolas) – Monte Ventana Sierra de Trancedo – 
Cerro Perina (444) – Picu Gordu (448) – Pico Carbonín (537) – 

Alto de las Coguzas (578) – Peñas del Bolado (636) – Pico Paradiella (716) – 
Palancas (679) – Pico la Braña (569) – Cadavedo. 

Soto de Luiña – Monte Ventana – Llanu la Paya – Cantu Llanu – 
Silva Oscura – Ventas Nueva y Vieya – Collado el Pozín – Campo 
Argoma – El Zarrón – Chano San Pelayo – Autovia – Cadavedo.

N

7:00 MIERES MIERES MIGUEL

NOTAS: 
En todas las actividades a realizar en DOMINGO, el regreso se efectuará DIRECTO.

Todas las actividades alternativas a la principal tendrán un grado de dificultad BAJO.
El tiempo de parada puede ser modificado.



Resumen Histórico
La Travesera surge de la idea de varios montañeros del GM Ensidesa tras hacer cumbre en las 
cimas más elevadas de cada uno de los tres grandes macizos de Picos de Europa (Peña Santa, 
Torrecerredo y Morra de Lechugales) de manera ininterrumpida tras 22 horas de esfuerzo. Una 
vez finalizada la aventura decidieron transformar su experiencia en una carrera eliminando las 
ascensiones a las cimas, pero manteniendo la filosofía de cruzar los tres grandes macizos, de 
ahí el nombre de “Travesera”.

La primera edición con salida en la Vega de Enol a las 3 de la mañana se celebró el 3 de julio 
de 2004 con una participación total de 60 corredores de los cuales sólo 28 llegaron a la meta 
situada en Sotres tras 47 km y 10.000 m de desnivel acumulado y un tiempo máximo de 20 
horas para realizarlo. Es la primera carrera por montaña en el PN, hasta 2007 no se solicitan 
y/o autorizan otras carreras.

Este trazado entre la Vega de Enol y Sotres se mantuvo durante las cinco primeras ediciones, 
llegando a participar en la 5ª edición un total de 150 corredores.
Debido al éxito de participación que estaba teniendo la prueba, la localidad de Sotres ya no 
disponía del espacio y ni de los servicios necesarios para acoger una meta apropiada para el 
número de participantes, acompañantes, voluntarios y curiosos que acudían a la Travesera. 
Así, en 2009 para la 6ª edición se decidió prolongar la llegada hasta Arenas de Cabrales. 
Con 200 participantes en la línea de salida ya se empezaron a vislumbrar los problemas que 
podían ocasionar los retrasos excesivos en el difícil tramo final hasta Arenas, con corredores 
alcanzando la meta en horas ya intempestivas.

En 2010, en vista del crecimiento de la prueba y de múltiples problemas de logística, se trasla-
da el inicio al exterior del Parque. Es entonces, cuando se adopta el trazado que se realiza en 
la actualidad, con salida en El Repelao, Covadonga, justo en el límite del PN, a las 00:00 horas 
dándose de plazo 22 horas para llegar a Arenas de Cabrales. La participación se limita por el 
PN a 200 corredores/as y menos de la mitad alcanzan la meta. 

Desde ese 2010 de la 7ª edición hasta 2019 que se efectuó la última se han mantenido el 
trazado y características de la prueba, con alguna excepción, algunas de ellas debido a las 
exigencias impuestas por el PN, como a continuación se detalla:

- Desde 2015 la fecha de realización de la prueba se efectúa en la segunda semana de junio 
para aprovechar al máximo las de horas de luz y no coincidir con la celebración de la noche 
de San Juan en Arenas de Cabrales.

- En 2017 que se nos exigió salir a las 02:00 horas. Tuvimos que recortar el tiempo máximo a 
20 horas. Fue la edición del recorrido actual con más retirados y fuera de control a pesar del 
alto nivel de los corredores al ser Campeonato de España y ser un año inusualmente seco y 
sin nieve con lo que ayudaba a transitar más velozmente por los caminos.

- Desde 2018 y gracias a conversaciones mantenidas con el anterior Viceconsejero de Medio 
Ambiente D. Benigno Fernández Fano,  la carrera pasa a tener autorizados un máximo de 450 
corredores/as, tal como la Organización había estado solicitando reiteradamente como ideal. 
Cuestión muy importante para una prueba que se financia casi en su totalidad con las cuotas 

La Travesera es la carrera por montaña organizada por el Grupo de Montaña Ensidesa de 
Gijón y la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de 
Asturias (FEMPA).

SALVAR LA TRAVESERA



de inscripción. Todos los años se hace un sorteo de plazas porque las solicitudes duplican esa 
cifra. Con esta participación la media de corredores/as que la finalizan se sitúa entre 250 y 
300.

En 2013 se crea una prueba más reducida, llamada Traveserina Picos de Europa, como apoyo 
económico a la Travesera. Se disputa entre Sotres y Arenas de Cabrales con 46 km y 7.210 m 
de desnivel acumulado, se considera un primer paso para aquellos que quieren posteriormen-
te correr la prueba grande. Empezó celebrándose el mismo fin de semana que la Travesera 
para optimizar recursos. De nuevo, por imposición del PN, se debe modificar su fecha para 
que no coincidan el mismo día, y viene haciéndose el fin de semana anterior. 

Conclusiones de la Organización
Como conclusión de todos estos años encontramos que la salida óptima eran las 00:00 horas 
y dar un tiempo máximo de 21 horas con la participación de 450 corredores/as.
Recortar el tiempo a menos de 21 horas significa dejar fuera de control un número importante 
de corredores. Según índices internacionales, la Travesera ya es la prueba nacional más difícil 
de terminar por un corredor popular y una de las más difíciles a nivel europeo, entendemos 
que es improcedente añadirle más dificultad.
Extender la hora de llegada a meta más allá de las 9 de la noche significa que tenemos un re-
traso en la parte final donde se producen el mayor número de incidentes, con la noche encima 
y los corredores agotados y un gran número de voluntarios repartidos por esa complicada 
zona. Para ello, se dispone de tiempos de cortes en diferentes puntos, pero sobre todo un 
control horario previo muy estricto en el Jitu de Escarandi a 15 km de meta, a las 17:30 horas 
para ayudar precisamente a que los corredores encaren la parte final con margen suficiente 
ante la noche. Debemos explicar que en casi todo ese último tramo no hay vías de salida ni 
escape y que los vuelos de rescate no están autorizados más allá del ocaso.

En cuanto al recorrido cabe señalar que se han estudiado muchas y variadas opciones, pero 
que el actual es el más corto y directo que atraviesa el corazón de los tres macizos de los Picos 
de Europa, situándose la salida y la meta en zonas urbanizadas en los aledaños del límite del 
Parque. También debe señalarse que toda la ruta se realiza por caminos tradicionales: hay GR, 
PRs y otros senderos utilizados por los habitantes, ganaderos y los montañeros aunque a ojos 
profanos puede ser difícil identificarlos como tales.
Respecto al número de participantes tenemos que indicar que la de 450 es la más adecuada 
para nosotros, buscando el equilibrio entre la sostenibilidad económica de una prueba sin 
ánimo de lucro y evitando una masificación no deseada.

Relativos a documentación
Desde el punto de vista técnico, la Travesera desarrolló y mantiene actualizado anualmente un 
Plan de Seguridad y una Memoria Ambiental específica:
- El Plan de Seguridad, analiza con detalle todos los aspectos relativos a la seguridad del even-
to en su conjunto, recogiéndose en él una serie amplia de medidas que se viene efectuando a 
cabo para proteger a todos los implicados, tanto corredores como los voluntarios.

- La Memoria Ambiental recoge una amplia serie de medidas destinadas a corregir aquellos 
impactos que pudiera generar la prueba. En todo el detallado estudio se aprecia que el im-
pacto global se califica como leve o muy leve y con fácil recuperación, como así reconocen los 
gestores Medio-Ambientales.

Ambos documentos se encuentran a disposición de los interesados, y es necesario comentar 
que fueron pioneros en su tiempo y destacados por su calidad.



Relativos al Medio Ambiente
Entre los años 2004 y 2006, la Travesera era la única carrera por montaña del PN. Del 2007 al 
2014 se van paulatinamente sumando hasta hacer un total de 8 pruebas, incluyendo Travesera 
y Traveserina.

En el año 2015 aparecen otras 4 más y hay otras 4 solicitudes que se deniegan, entre ellas 
una empresa de Madrid con una propuesta para 8 días de carrera. Es en ese momento cuando 
la dirección del Parque decide poner un límite y evitar la excesiva proliferación, una reacción 
entendible y compartida por nosotros.

La Travesera y otras pruebas ya existentes quedaban amparadas por una excepcionalidad 
en cuanto ya vienen celebrándose con regularidad, y se les permite mantener su trazado y 
características.

A finales del 2015 aparece un acta de aprobación provisional de Criterios para Carreras de 
Montaña por parte de la COMIGES. En él figuran una serie de restricciones, algunas se vienen 
aplicando y otras no. Entre ellas ya se incluye la prohibición de la noche. Resulta muy difícil 
de entender y menos aún de justificar que, sin ningún estudio que lo respalde, los sucesivos 
acuerdos de la COMIGES en materia de carreras por montaña sean especialmente lesivos pre-
cisamente para la más veterana de todas, la Travesera.

Por nuestra parte debemos añadir que:

- La prohibición de la noche responde a una medida de prevención de un riesgo genérico, no 
a impacto concreto alguno, no afecta a especies protegidas en Asturias, no hay nidos, canta-
deros, zonas oseras, etc… La noche transcurre por zonas de pastos con abundancia de ganado 
hasta la zona alta de piedras, nieve y hielo.

- En las 16 ediciones celebradas nunca ha habido reclamación o perjuicio por el impacto oca-
sionado.

- La dirección del PN en ningún momento ha presentado ningún estudio o informe que avale 
la prohibición.

- Únicamente en 2017 desde Parque Nacional se hizo hincapié en la conservación del camino a 
Urriellu desde Pandébano (tradicionales zetas) en la realización de la Traveserina. Fue inspec-
cionado con la Organización y la guardería del PN antes y después de la carrera levantándose 
acta de la normalidad total tras la prueba.

- En la salida se pueden producir aglomeraciones de grupos que enseguida se dispersan. Así 
todo, la acumulación de gente está muy, pero que muy lejos de las que se ven cualquier día de 
verano dentro del PN. Recordamos que la salida está fuera del PN.

- La Organización expresó reiteradamente al PN su disposición a consensuar, matizar o mo-
dificar las medidas preventivas, minimizadoras y correctoras que se adoptan en cada edición 
siguiendo la Memoria Ambiental.

PRUG Septiembre 2020
El documento sacado a información pública en marzo de 2019, se realizó con la filosofía de 
mantener todas las pruebas consolidadas (figuraban en el Anexo X) y que se venían realizan-
do tradicionalmente en el interior del PN. No se realiza ninguna alegación ya que por fin se 
daba estabilidad normativa a la realización de la prueba con los términos en los que estaba 
redactado, a pesar de la limitación de participantes a un máximo de 400, cuando desde 2018 
se estaba autorizando la cifra idónea para nosotros de 450.

El texto final presentado al Patronato en 2020 para emitir su informe fue enviado con unas 3 
semanas de antelación. Hay modificaciones y se introdujeron nuevos apartados que afectan 
únicamente a la realización de la Travesera pero ya sin posibilidad alguna de nuevas alegacio-
nes. La más significativa de todas ellas es el apartado 9 del artículo 55:



En ningún caso se permite la celebración de pruebas o actividades deportivas extraordina-
rias dentro del PNPE que transcurran total o parcialmente en horario nocturno, entendién-
dose éste como el espacio de tiempo comprendido entre una hora después de la puesta de 
sol y una hora antes de su salida, según las tablas oficiales de orto y ocaso.

Esto solo nos permite hacer la prueba entre las 5:42 y las 23:07 horas, solamente 17 horas y 
25 minutos dentro de los límites del Parque. La salida está justo en el límite del PN por lo que 
no hay margen alguno. En cuanto a la llegada, el límite lo franqueamos en el Collau Posadoriu 
en plena Sierra de Portudera, faltando unos 9 km de meta y a 1230m de altitud (la meta está 
a 140m) a recorrer ya fuera del PN.

Cabe mencionar que entre la fecha del texto inicial presentado para consulta pública, marzo 
del 2019, y la fecha de presentación del texto final del PRUG en septiembre de 2020 se han 
producido cambios en la Dirección del PN.

El Art 55.8 incluye la limitación a un máximo de 400 participantes por lo que, finalmente, 
también resultamos afectados reduciéndose 50 dorsales.

Por otra parte, nuestro estupor es aún mayor cuando comprobamos que el presente año 
2020, es aprobado el PRUG del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama donde: por un 
lado, se permite con algunas limitaciones las actividades nocturnas según el artículo 47-f). 
Y por otro en el artículo 51 admite, con carácter excepcional, a las pruebas y competiciones 
deportivas que vienen realizándose con anterioridad a la aprobación del PRUG y de forma 
ininterrumpida.

Con esta legislación se da pie a que se mantenga una carrera clásica del calendario nacional 
como el Gran Trail de Peñalara con salida a las 23:30, con una duración máxima de 27 horas y 
media y que lleva 10 ediciones celebrándose.

Análisis de la Organización:
Por problemas de seguridad, ampliamente conocidos y debidamente estudiados por la Or-
ganización, se considera que en ningún caso debe transitar la carrera por el Collau Posadoriu 
(límite del PN) más allá de las 19:00 horas, contando con 2 horas todavía para muchos corre-
dores y dejando una hora de luz de margen seguridad en previsión de un posible rescate. Es 
decir, el tiempo efectivo para nosotros en el interior del PN se reduce a 13 horas y 18 minutos.

Con la prohibición de la noche estudiamos varias opciones:

- Salida en El Repelao a las 5:42h. Llegada a Arenas a las 21:00h. Tiempo máximo de carrera de 
15 horas y 18 minutos. En esos tiempos pueden finalizarla menos de 100 participantes.

- Desde el PN y Medio Ambiente se propone ampliar el tiempo por la noche, es decir: pasar 
el Collau Posadoriu más tarde de las 19:00h, y poder llegar a meta en la madrugada del día 
siguiente. Para la Organización significa un grave perjuicio logístico y económico (por au-
mento importante del número de pernoctas de organización, voluntarios, etc), pero lo más 
importante es que se traspasaría una línea roja en materia de seguridad, considerando por 
nuestra parte que pondríamos a riesgo serio a la mitad los corredores y a todos los voluntarios 
de esa zona.

- Añadir, que si fuese posible situar el límite horario en el Collau Posadoriu a las 23:07, la meta 
se cerraría a la 1:00 del día siguiente. Se dispondría solo de 19 horas y 18 minutos para la prue-
ba. Con ese margen acabarían la carrera unos 150 corredores (con los tiempos empleados en 
2018 solo serían 120). También insuficiente.

- Otra opción estudiada por sugerencia del propio PN, fue la salida en Buferrera, en los Lagos:

 · Con la salida a las 5:42 y la llegada a las 21.00h. Con 15 horas para 64 km solo unos 
150 corredores podrían acabarla.



 · Y por el otro el dispositivo de salida debe estar montado una hora antes. Se tendría 
que desplazar por la carretera de los Lagos a partir de las 3:00 unos 12 autobuses, furgone-
tas con equipos, arcos, carpas, megafonía, vallado, generadores de gasoil, etc. más todos los 
vehículos de la Organización y muchos vehículos privados de acompañantes y visitantes. ¿se 
va a autorizar expresamente todo eso dentro del PN? Y en caso de aprobarlo ¿genera esta 
situación menos impacto? O en caso contrario ¿alguien imagina ver la salida en Teledeporte 
con 4 palos, una cinta de plástico, a oscuras, en absoluto silencio y ningún tipo de montaje?

Entendemos que las opciones que pasarían por reducir los tiempos a ese escaso margen 
sería realizar la carrera solo para una élite, no siendo ésta la filosofía de la prueba desde sus 
orígenes.

Otra posibilidad pasaría por reducir el trazado y dejarlo reducido a unos 45 km, pero con sali-
das y llegadas en el interior del Parque y en zonas con muchos menos recursos que las actua-
les. Pero no sería ni de lejos la Travesera, sería una prueba más, como otra cualquiera, y tam-
poco tendría sentido mantener una prueba como la Traveserina con similares características.

CONCLUSIÓN FINAL 
Por todo lo expuesto, la Organización cree firmemente:

- Que los horarios y el trazado actual están optimizados y contrastados bajo criterios básicos 
de seguridad y son los que han llevado a la prueba a que sea considerada como La Madre de 
todas las Carreras haciendo que se reciban un número solicitudes de casi 2.500 corredores 
para participar en la Travesera y la Traveserina.

- Que el impacto con los horarios y trazados actuales es mínimo, y que no afecta al PN como 
se determina en la Memoria Medio Ambiental y que a lo largo de las 16 ediciones no se ha 
presentado ninguna alegación post carrera desde la Dirección del PN.

- Que la prohibición se basa en un riesgo medio-ambiental genérico, sin daños concretos ni 
informe o estudio alguno que la avale.

- Que no ha sido tratada con equidad respecto a otros Parques Nacionales de España.

- Que la Traveserina no tiene ningún sentido si no existe la Travesera.

- Que la Organización está formada por un grupo de montañeros aficionados sin ánimo de 
lucro y sin obligación alguna de organizar las pruebas en condiciones impuestas y contrarias 
a nuestros criterios, especialmente en materia de seguridad.

Por lo que se SOLICITA:

- Que se mantenga el horario y recorrido tal como está en la actualidad y con una vigencia 
ya de 10 ediciones: saliendo de El Repelao a las 00:00 horas y llegando a Arenas de Cabrales 
a las 21:00 horas.

- Que para 2021 se tenga en cuenta que se aplicará un Protocolo Covid con salidas escalona-
das que llevarán unas 2 horas.

- Que se mantengan los 450 participantes tal como veníamos haciendo desde 2018.

- Para ello, que se reconozca la excepcionalidad de la Travesera Integral de los Picos de Europa 
expresamente en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional y así poder tener un 
marco jurídico que nos dé estabilidad para su organización y celebración sin los sobresaltos 
anuales a los que hemos estado sometidos en las últimas ediciones de la prueba.

En caso contrario la Travesera y la Traveserina dejarán de existir como tales y el Comité 
Organizador de la Travesera será disuelto.



LICENCIA FAMILIAR
Se aplicará un descuento del 50% sobre el precio total de la licencia para las licencias anuales de monta-
ñismo (modalidades AU-AS, B-AS, C-AS, D-AS, B, C y D) de las categorías infantil y juvenil cuando ambos 
padres estén federados en la FEMPA.

El descuento no se aplica a las licencias de otoño, licencias de carreras por montaña y licencias de escalada 
deportiva, ni tampoco a los suplementos o a los recargos por ampliación o duplicado de licencia.

LICENCIA DE ESCALADA DEPORTIVA
Ampara la práctica de esta actividad en los rocódromos y escuelas de escalada, así como la aproximación 
a estas últimas. También ampara la práctica del búlder en las zonas habituales.

Se aplica a las categorías Adulto y Mayor y su ámbito geográfico es Asturias, Cordillera Cantábrica y ma-
cizos del entorno.

LIMITACIONES DE LA LICENCIA EN EL CASO DE CARRERAS POR MONTAÑA
La licencia incluye los entrenamientos siempre que no superen el 2° grado de dificultad ni requieran mate-
rial técnico, tal como piolet o crampones, por ejemplo.

Durante este año la licencia tendrá la misma cobertura que en años anteriores:
- La licencia R1-AS tiene como ámbito Asturias.
- La licencia AU-AS tiene como ámbito Asturias, Cordillera Cantábrica y macizos del entorno.

LICENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL
Su objetivo es atender y recoger las demandas de diversas asociaciones integradas en los Servicios Socia-
les de Asturias, interesadas en la práctica de actividad física en el medio natural y, en especial, del disfrute 
del senderismo.

La Licencia de Inclusión Social es una apuesta por acercar el montañismo a las personas y colectivos que 
se encuentren en situación de exclusión social o que estén en riesgo de estarlo, con el firme propósito de 
que los valores de nuestro deporte (superación, compañerismo, convivencia, contacto y respeto a la na-
turaleza,...) pueden contribuir a la mejora del bienestar individual y colectivo de estas personas en riesgo.

Las personas beneficiarias de esta licencia deberán aportar copia de la documentación oficial que acredite 
su situación de vulnerabilidad o pertenencia a alguno de los colectivos indicados a continuación:

·  Personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, en un grado igual o superior al 33 %.

·  Mujeres víctimas de violencia de género procedentes de casas de acogida o programas de protección.

·  Personas perceptoras de Rentas Mínimas de Inserción, así como los miembros de la unidad de conviven-
cia beneficiarios de ellas.

·  Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta procedentes de Instituciones de Protección de 
Menores.

·  Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proce-
so de rehabilitación o reinserción social.

·  Personas internas de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a la práctica 
del montañismo, así como liberados condicionales y ex reclusos.

·  Personas menores de edad internas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a la 
práctica del montañismo, así como las que se encuentran en situación de libertad vigilada y las ex internas.

·  Personas procedentes de Servicios de Prevención e Inserción Social autorizados.

·  Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados.

·  Personas emigrantes retornados a Asturias con graves necesidades personales o familiares.

·  Personas que tengan a su cargo una familia monoparental y presenten graves necesidades personales o 
familiares.

La Licencia de Inclusión Social, por sus características, no admite suplementos ni ampliaciones.
Las Licencias de Inclusión Social podrán ser gestionadas por los clubes o directamente en la FEMPA (sin 
recargo).

AMPLIACIÓN DE LICENCIAS
No es posible ampliar de una licencia de montañismo a una de carreras por montaña o escalada deportiva, 
dado que implicaría una reducción de las actividades cubiertas.

Del mismo modo, tampoco es posible realizar una ampliación de licencia que implique reducción del ám-
bito geográfico.

Igualmente, no se puede ampliar a una licencia FEMPA una vez que se ha obtenido una licencia FEDME.

LICENCIAS 2021



ESC. DEP.
R1-AS

FEM
PA

J1-AS
AU-AS

B-AS
C-AS

D-AS
OT-AS

R1-AS
R2-AS

R3-AS
R4-AS

ED-AS
Infantil

18,50
19

29
48

18
14

19
22

35
Juvenil

38
41

64
100

28
22

32
37

51
Adulto

58
71

121
184

42
39

56
69

91
38

B-AS
M

ayor
51

64
114

177
38

39
56

69
91

38
OT-AS
R2-AS
J2-AS

B
C

D
OT

R2
R3

R4
B

Infantil
20

30
49

19
20

23
36

OT
12.000 €

Juvenil
47

70
106

34
38

43
57

R2
Adulto

83
133

196
50

68
81

103
J2

M
ayor

76
126

189
46

68
81

103
C-AS

R3-AS
I. SOCIAL

J3-AS
IS-AS

BTT
ESQUI

FONDO
SNOW

J1-AS
J2-AS

J3-AS
J4-AS

C
20

24
39

8
55

35
43

43
43

R3
J2

J3
J4

J3
55

55
55

D-AS
R4-AS
J4-AS

DR4J4

6.000 €

Los clubes deberán tram
itar en el año un m

ínim
o de 15 licencias. Los clubes adscritos a la FEDM

E deberán tram
itar en el año un m

ínim
o de 5 licencias FEDM

E.
La Licencia de Inclusión Social (IS-AS) sólo se podrá tram

itar en la FEM
PA (los clubes realizarán la solicitud por correo electrónico) y no llevará recargo.

Los federados independientes (que no tram
itan la licencia a través de un club) deberán añadir el siguiente recargo: Infantiles, 10 €; Juveniles, 15 €; Adultos y M

ayores: 35 €.

Tratam
ientos de rehabilitación 

en centros concertados

La licencia de Escalada Deportiva ampara la práctica 
de esta actividad en rocódromos y escuelas de escalada, 

así como la aproximación a estas últimas.

Licencia fam
iliar: Descuento del 50%

 en el precio de las licencias infantiles y juveniles cuando am
bos padres estén federados en la FEM

PA

SUPLEM
ENTOS

Invalidez perm
anente com

o 
consecuencia de accidente 

deportivo. Según barem
o, hasta 

un m
áxim

o de:

25.000 €

Gastos de rescate en España

Asistencia m
édico-quirúrgica y 

sanatorial en centros 
concertados

ilim
itado 

(m
áx. 18 

m
eses)

Gastos de rescate en el 
extranjero

24.000 €

Resum
en inform

ativo sin valor contractual. Las garantías, ám
bito geográfico y actividades cubiertas por cada m

odalidad se recogen de form
a detallada en la póliza suscrita.

Suplem
entos: BTT (bicicleta de m

ontaña), ESQUI (esquí alpino y telem
ark), FONDO

 (esquí nórdico/fondo), SNOW
 (snow

board en pista).

Los suplem
entos se aplican únicam

ente a las licencias de 
m

ontañism
o y no son válidos para com

petición.

Gastos de repatriación

Categorías: Infantil (hasta 13 años), Juvenil (14-17 años), Adulto (18-74 años), M
ayor (desde 75 años). Por edad se entiende los años que se cum

plen en el período de validez de la licencia.
Los m

ayores de 85 años podrán solicitar la licencia siem
pre que hayan estado federados el año anterior. Las am

pliaciones de licencias y la em
isión de duplicados tienen un recargo de 4 euros.

Reem
bolso de gastos de 

adquisición de m
aterial 

ortopédico de carácter curativo, 
no preventivo

70%

Reem
bolso de gastos de odonto-

estom
atología

600 €

Gastos sanitarios en el 
extranjero com

o consecuencia 
de un accidente

20.000 €
La licencias OT-AS y OT sólo son válidas 

para los m
eses de Octubre, Noviem

bre y 
Diciem

bre.

ACTIVIDADES

Las am
pliaciones de licencias no pueden suponer reducción de actividades o de ám

bito geográfico o tem
poral.

(sólo para licencias anuales de M
ontañism

o [AU-AS, B-AS, C-AS, D-AS, B, C y D], no aplicable a suplem
entos ni recargos por am

pliación o duplicado).

España, Andorra, Pirineo 
Francés, Portugal y M

arruecos

España, Europa y M
arruecos

AU-AS
ED-AS
IS-AS

Asturias, Cordillera Cantábrica y 
m

acizos del entorno

GARANTÍAS
Fallecim

iento causado por la 
práctica deportiva

15.000 €

Fallecim
iento cuando se 

produzca durante la práctica 
deportiva, pero sin causa 

directa con la m
ism

a

3.010 €
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CARRERAS POR M
ONTAÑA

ÁM
BITO GEOGRÁFICO

M
ONTAÑISM

O

LICENCIAS FEM
PA

LICENCIAS FEDM
E

LICENCIAS FEM
PA

LICENCIAS FEDM
E

TÉCNICOS Y JUECES DE CARRERAS

La Licencia de Carreras cubre únicam
ente 

las carreras por m
ontaña. Si se realiza 

cualquier otra actividad, es necesario estar 
en posesión de una de las licencias AU-AS, 
B-AS, C-AS, D-AS, OT-AS, B, C, D u OT, que 
tam

bién am
paran la práctica de carreras 

por m
ontaña.

ilim
itado 

(m
áx. 18 

m
eses)

Excursionism
o, Cam

pam
entos, M

archas, Senderism
o, 

M
archa nórdica, Rocódrom

o, Canicross, Alpinism
o, 

M
ontaña y Alta m

ontaña, Escalada, Barrancos, 
Carreras por m

ontaña, Espeleología, Raquetas de 
nieve, Esquí de m

ontaña, Snow
 de m

ontaña, 
Splitboard, Vías ferratas.

ACTIVIDADES

Asturias

Todo el m
undo, salvo 

actividades realizadas por 
encim

a de los 7.000 m
 o en 

zonas polares


