Cuota de inscripción: 30 euros, que incluye vehículo
de apoyo, tarjeta identificativa, regalo de ruta, programa-guía, picnics, pernoctación gratuita en dependencias municipales, comida-fiesta fin de ruta, seguro
y diploma para quienes hayan realizado la ruta
completa.
Autobúses: Las Regueras-Gozón-Las Regueras: 5 euros
Torrestío-Las Regueras:10 euros
Si pernoctan en los polideportivos han de llevar su
saco, colchoneta, etc. Se recomienda llevar ropa y
calzado adecuado, y el DNI.
Inscripciones hasta el viernes 11 de mayo

V RUTA VAQUEROS DE ALZADA
GOZON-LAS REGUERAS - TORRESTÍO

Ayuntamiento de San Emiliano (León)
www.aytosanemiliano.es
Tfno:987594029
Ayuntamiento de Las Regueras (Asturias)
www.lasregueras.es
Tfno: 985799045

V RUTA VAQUEROS de ALZADA
GOZON-LAS REGUERAS - TORRESTÍO
Modalides a pie, a caballo y en coche.

Modalidades: a pie, a
caballo y en coche

COLABORAN:
Ayuntamiento de Santo Adriano

Los ingresos se harán en la Caja Rural,
Cuenta: Ayuntamiento de Las Regueras.
Ruta Vaqueros de Alzada, nº...9326
Concepto: Inscripción Ruta 2018 y el
nombre de cada persona que se inscriba.
Las inscripciones se entregaran en uno
de los ayuntamientos organizadores junto con el resguardo bancario. Ambos documentos también pueden enviarse por
correo electrónico a:
vaquerosdealzada@gmail.com
La copia del resguardo, deberá presentarse en Torrestío en la comida fin de ruta, con el fin de poder llevar a cabo el
control de participantes.

Ayuntamiento de Proaza

Ayuntamiento de Quirós
Ayuntamiento de Teverga

Ayuntamiento de Oviedo

Ayuntamiento de Llanera

Ayuntamiento de Corvera

Ayuntamiento de Gozón

Asociación Rutas Vaqueros de Torrestio

19, 25,26 y 27 de mayo de 2018
Presentación en el Club de Prensa de
La Nueva España
14 de mayo a las 19 horas.

Presentación de la ruta

Amigas/os,
A punto de comenzar la V Ruta de Alzada y con cuatro jornadas
por delante hasta llegar al ansiado destino de las tierras de Torrestío, nos reencontramos de nuevo para juntos andar el camino
que antes recorrieron otros.
Desde su primera edición en 2014, la ruta de los vaqueros de
alzada no ha dejado de crecer y traspasar fronteras.
En estas cuatro ediciones, se ha logrado recuperar los que fueron los cuatro itinerarios más frecuentados por los vaqueros para
llegar hasta tierras leonesas: el que atraviesa Quirós y pasa por
Trobaniello y el Puerto Ventana; el que cruza La Focella; el que
transcurre por Páramo y el del Puerto de la Mesa. Antiguamente
la elección de las rutas estaba sujeta al tipo de ganado que se
llevaba, procurando evitar la nieve.
Muchos descendientes de vaqueros rememoran, rememoramos,
en estas jornadas los pasos que nuestros predecesores dieron
durante la alzada llevando la “casa al hombro” desde les marines
al puerto.
Quirós, por donde discurre buena parte del camino que, por primera vez, subimos este año, el llamado camino viejo, fue el primer paso hacia la meseta y por el que transitaron los primeros
vaqueros a Torrestío. Esta vía es conocida como la vía histórica
de Trobaniellu, así como 'El Camín de las Reliquias', ya que por
él regresaron, según los historiadores, los tesoros a la Cámara
Santa de la Catedral de Oviedo. Se trata de la antigua senda que
une las tierras quirosanas de Ricabo con el Puerto Ventana,
llegando a la Alta Babia leonesa y donde aún se oye cantar al
urogallo. Por ella transitó Jovellanos en 1792. De ello da cuenta
una placa homenaje a tan insigne asturiano ubicada en el lateral
de la ermita de Trobaniello.

orígenes y el esfuerzo de nuestros antepasados al caminar sus
mismos pasos. Salían de casa al amanecer con el ganado, unos
pocos enseres, algo de comida y el neno de meses en las alforjas, bien acomodado entre las mantas. Los más afortunados a
caballo, el resto a pie.
Los madrugadores partían en marzo o abril, cuando las últimas
nieves apenas habían caído. Las vacas iban abriendo paso en
la nieve, a veces improvisando nuevos caminos cuando la magnitud de la nevada impedía recorrer el sendero conocido. Parada para catar la vaca y preparar el biberón con el que alimentar
al chiquillo.
Mujeres vaqueras, luchadoras, fuertes, sabias y trabajadoras
infatigables que tantas veces cruzaron el puerto, en ocasiones
recién paridas con criaturas de pocos días y rodeadas de un
manto blanco. Heroínas en el olvido y merecedoras de un justo
reconocimiento a su gallardía.
La bota y el zurrón al hombro. Bárzana, Santa Marina, Rodiles,
Ricabo, El Posadorio, las Vueltas de Garrafe, y parada obligada
en la ermita de Trobaniello.
Atrás dejamos Quirós, tierra de gentes bondadosas que antaño
cobijaban a familias y ganado. Nombres propios de quirosanos
y quirosanas que acompañaban a estos aguerridos vaqueros
hasta llegar al puerto y a los que desde aquí rendimos tributo.
Sierros Negros y Ventana. Desnivel en el camino, frío, hambre,
viento recio. Y por fin, Babia y nuestro destino de alzada,
TORRESTIO.

Itinerario a pie
ETAPA I. Sábado 19 de mayo
GOZÓN-CORVERA-LAS REGUERAS.
8,30 h. Salida de Biedes en bus.
9,30 h. Visita guiada a la Iglesia de San Jorge de Manzaneda.y
salida a pie.
11,30 h. Descanso y picnic en el embalse de Trasona. Transporte hasta El Fresno. Continuación de la marcha a Biedes.
18,30 h. Salida del bus de regreso a Gozón.
ETAPA II Viernes 25 de mayo
LLANERA-BIEDES-PROAZA
Participantes de Llanera: 10 h. Salida del Ayuntamiento. Incorporación de participantes en Biedes. a las 12,30 h. Incorporación
del resto de participantes y entrega de identificaciones.
12.30 h. Salida oficial de la Ruta y despedida por las autoridades.
15h. Trubia. Incorporación de vaqueros de Oviedo y entrega de
pic-nic.
18 h. Visita guiada a Santo Adriano de Tuñón.
19 h. Entrega de equipajes en el polideportivo de Proaza. Pernocte gratuito.
ETAPA III Sábado 26 de mayo
PROAZA-QUIRÓS
9 h. Entrega de pic-nic en el polideportivo de Proaza
Salida hacia Aciera.
15 h. Visita guiada a San Pedro de Arrojo.
16 h. Entrega de equipajes en el polideportivo de Bárzana. Pernocte gratuito.
19 h. Actividades lúdicas. Mesa redonda.
Si se desea alojamiento en el albergue, reservar con bastante
antelación.
ETAPA IV. Domingo 27 de mayo
QUIRÓS -TORRESTÍO
7 h. Entrega de pic-nic en el polideportivo de Bárzana.
Salida a pie por el camino viejo a Trobaniello y puerto Ventana.
15 h. Llegada a Torrestío. Comida y fiesta fin de ruta.
19,30 h. Salida del bus a Las Regueras.

Itinerario a caballo

La belleza de Peña Rueda, la braña de Fonfría, arroyos, prados,
bosques de hayas, robles y castaños acompañarán nuestros
pasos.
Y en ese camino echaremos la vista atrás para recordar nuestros

ETAPA I Sábado 26 LAS REGUERAS–PROAZA-QUIRÓS
8,30 h. Salida de Valduno por Cuevallagar. Llegada al polideportivo de Quirós, donde se facilitará comida y pernocte a los caballos
ETAPA II Domingo 27 QUIRÓS-TORRESTIO
9 h. Salida hacia Torrestío.
15 h. Comida fin de ruta.

