Subida a Cueto Salón - Matallana de Torío (León)
20 de mayo de 2018
ORGANIZADO POR:

• Club Deportivo de Montaña Villalfeide.
• Ayuntamiento de Matallana de Torío
• Delegación Leonesa de Montañismo de la F.D.M.E.S.C.yL.
HORARIOS:
08’30h.: Autobús con Salida en León de la Glorieta de Guzmán. Condicionado a un mínimo de 30 personas. Los
horarios de salida de los autocares, desde cada uno de los restantes lugares de la provincia, serán
señalados por el club respectivo.

09’00h.: Hora prevista para la llegada a Barrio de la Estación de Matallana de Torío - Paso a nivel FEVE, donde se
iniciará la marcha en torno a las 9’30h. Habrá dos rutas, una larga de 12,5 km y +650 m de desnivel, y otra
más corta de 7,5 km y +300 m de desnivel

14’00h.: Llegada prevista de los últimos montañeros. Los autocares estarán disponibles en el lugar de partida y fin
de ruta, para dejar las mochilas, hacer cambio de ropa o de calzado, etc.

14’30h.: Comida de fraternidad en el Polideportivo Municipal en la Calle Bartolomé y, con la asistencia de todos
los montañeros participantes, la celebración del: XXII ENCUENTRO DE MONTAÑEROS LEONESES
“MEMORIAL FERNANDO ALGORRI”.
18’30h.: Salida de los autocares de regreso a los respectivos puntos de origen de los participantes.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN:
1) Podrán participar todos los montañeros federados inscritos, con la Licencia Federativa en vigor - 2018 2) Para la ruta del domingo, será conveniente que los participantes lleven calzado apropiado y suficientes
provisiones de comida y bebida. Se recomienda lleven también ropa de repuesto.
3) Cada participante tendrá que tener presentes las indicaciones hechas por la Organización, así como seguir la
señalización del recorrido. La ruta estará balizada y un equipo de organización debidamente identificado
abrirá y cerrará la marcha, al que se puede debe acudir en caso de emergencia.
4) En principio, el mal tiempo no será motivo para dejar de realizar esta actividad, pero si las circunstancias lo
aconsejan, la Organización podrá modificar su recorrido o suspenderla.
5) La elección de la ruta larga o corta la debe hacer el participante en función de su condición física a fin de no
demorar en más tiempo del debido su regreso a la zona de salida. A nivel técnico no tiene más dificultad que
algún tramo corto de pendiente pronunciada en descenso. La ruta corta está pensada para personas menos
habituadas a las marchas montañeras o familias que acudan con niños pequeños y quieran disfrutar de una
jornada de iniciación a la montaña para ellos.
6) Los participantes deben respetar el itinerario fijado, así como extremar el cuidado del medio ambiente no
arrojando desperdicios. También se habrá de respetar la fauna y el ganado que pudiéramos encontrarnos.
7) El hecho de participar en la marcha supone la aceptación de las presentes normas y declarar estar informado
de los riesgos que la misma supone.

CARTOGRAFÍA:
Mapa 104-III del I.G.N.

PATROCINAN:
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
AYUNTAMIENTO DE MATALLANA DE TORÍO

COLABORAN:
CARRERA DE MATALLANA DE TORÍO

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA LARGA
Distancia aproximada: 12,5 km.
Desnivel aproximado acumulado: 650 m.
Salimos de la Avda. de la Constitución, paso a nivel de FEVE, para tomar la ruta señalizada como La Bardaya; a
menos de un kilómetro giramos a la derecha para ascender por un camino que nos lleva a la Collada de La Ibesa.
Desde aquí continuamos a mano izquierda por un sendero entre robles que nos encaminarán hacia el valle
Valdesalinas donde se separan la ruta larga y la corta en un cruce de pistas. Continuamos en dirección norte para,
una vez cruzado el arroyo Carmonda, girar a la izquierda e introducirnos en un bello robledal; acompañados
primero por el arroyo y después ya en sendero, nos llevará en subida continua a la trinchera de Cueto Salón. Esta
ascensión es por un sendero estrecho poco marcado en ocasiones por lo que aconsejamos seguir prudentemente
las marcas de la organización. Una vez en la cima y después de contemplar desde este magnífico balcón el
panorama que se ofrece, iniciaremos el descenso por una pista bien marcada que nos llevará al antiguo territorio
minero de esta comarca leonesa, surcando los desmontes de estas explotaciones hasta desembocar en la pista que
nos devolverá tras seguirla a mano izquierda al valle Valdesalinas. Descendemos este valle por un suave terreno de
prados para desembocar nuevamente en la antigua vía minera de La Bardaya, la cual continuaremos hasta
encontrar el Barrio de La Estación, lugar de inicio y fin de la ruta.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/encuentro-de-montaneros-2018-24499295

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA CORTA
Distancia aproximada: 7,5 km.
Desnivel aproximado acumulado: 300 m.
Esta ruta está indicada para aquellas personas menos preparadas físicamente o que no deseen hacer la ruta más
larga. Sobre todo dirigida a familias con niños pequeños y que quieran disfrutar de la montaña con ellos sin
grandes esfuerzos. Comparte inicio y fin con la Larga salvo la ascensión a Cueto Salón.
Salimos de la Avda. de la Constitución, paso a nivel de FEVE, para tomar la ruta señalizada como La Bardaya; a
menos de un kilómetro giramos a la derecha para ascender por un camino que nos lleva a la Collada de La Ibesa.
Desde aquí continuamos a mano izquierda por un sendero entre robles que nos encaminarán hacia el valle
Valdesalinas donde se separan la ruta larga y la corta en un cruce de pistas. Descendemos este valle por un suave
terreno de prados para desembocar nuevamente en la antigua vía minera de La Bardaya, la cual continuaremos
hasta encontrar el Barrio de La Estación, lugar de inicio y fin de la ruta.

OTRAS INDICACIONES:
La ruta estará balizada para que se pueda hacer cada uno a su ritmo.
Los tiempos indicados están calculados para una marcha moderada con breves paradas intermedias. A estos
tiempos se deberán añadir las paradas para comer, los descansos prolongados, etc.
A las 14’30h, se ruega puntualidad, nos reuniremos en el Polideportivo Municipal en la Calle Bartolomé, donde
tendrá lugar la celebración del XXII Encuentro de Montañeros Leoneses, con una comida de fraternidad,
amenizada con música tradicional leonesa.

INSCRIPCIONES:
El precio de la actividad del domingo es de 9 € que incluye la ruta organizada, la comida y el regalo conmemorativo. Las
inscripciones se harán únicamente a través de la página www.fclm.com/inscripciones/ desde el lunes 7 de mayo hasta
el jueves 17 de mayo. El justificante de la inscripción servirá de ticket para acceder a la comida. No podemos garantizar
comida o regalo conmemorativo para los que se inscriban el mismo día de la ruta por lo que aconsejamos hacerlo con
anterioridad a fin de organizar correctamente y a satisfacción de todos este evento.
Las personas que quieran salir en el autobús desde León el domingo, deberán indicarlo en la inscripción y abonar 3 euros
para ello. El autobús saldrá únicamente si hay ocupadas 30 plazas como mínimo.
Más información:
Teléfonos:
e-mail:
Facebook:

649-161-320 - Delegación Leonesa de Montañismo FDMESCyL
montanaleon@fclm.com - deleonmontana@gmail.com
https://www.facebook.com/events/208041826593074/

