APROXIMACIÓN AL REFUGIO DE VEGA HUERTA
Partimos de Soto de Sajambre. De este pueblo sale una pista de tierra (SE), en buen estado que nos eleva entre vuelta y vuelta- hacia la vega de Vegabaño. Un poco antes de llegar al final de la pista, unas cadenas nos
impedirán el paso, por lo que habrá que dejar el coche y proseguir a pie hasta alcanzar, por buen camino, el
Refugio de Vegabaño.
Desde el refugio, nos dirigiremos hacia el Este, en busca del río Dobra, que atravesaremos. Aquí se acaba lo
bueno, pues empieza la subida de "La Cuesta Fría" (NE), donde existe un viejo y famoso roble denominado
"El Roblón", junto al que hay que pasar. Seguiremos ascendiendo, en busca de "La Fuentona". Una vez pasado
por aquí, seguiremos la marcha en busca de la cuerda que viene de "El Cerro". Ya en la cuerda, doblamos al
Nor-Este, hacia la cimera de El Frade. Frente a nosotros los Moledizos nos muestran los primeros indicios de
lo que nos espera al día siguiente. Desde la cimera de El Frade, podemos ver claramente el refugio del mismo
nombre. Seguiremos rumbo al Collado de El Frade, hacia el Sur-Este. De aquí y por la cuerda, llegamos a la
Cimera de El Frade, antesala de la subida que nos espera. No está mal como calentamiento. Desde la Cimera
de El Frade, empezamos a remontar la famosa Canal del perro. Al cabo de más o menos una hora, llegaremos
al Collado del Burro. Un descanso merecido nos permite ver la majestuosidad del entorno. Merece la pena la
paliza hasta aquí arriba.
En Vegahuerta existe un refugio con cuatro literas de hormigón para cuatro personas, ocho si se aprietan. En el
suelo pueden entrar otras cuatro personas.
Cuenta con una mesa y dos bancos. Es recomendable llevar una esterilla por lo duro de las literas. Cuando
hace buen tiempo, sobre todo durante el verano suele llenarse de escaladores que intentan la cara sur del Peña
Santa o senderistas haciendo alguna ruta.
Otra opción es una pequeña cueva con capacidad para cuatro o cinco personas situada en uno de los muros
suroestes de vegahuerta. Si nos ponemos mirando desde el refugio al oeste, por donde va el camino del burro
tenemos la cueva en la pared que hay a la izquierda. Nos protegerá de las inclemencias del tiempo si el refugio
está completo.
Así mismo hay varios vivacs repartidos por la vega en los que podremos dormir cómodamente.
Siguiendo hacia el Norte, llegaremos junto a los tesos de Cotalbín, tras los cuales se encuentra el refugio
restaurado de Llago Huerta. Podemos recoger agua de una fuente existente hacia el Este, a unos metros del
refugio, camino de la Canal de Capozo.
FICHA TECNICA
Dificultad: Media , Horario: 3-4 Horas hasta el refugio de Vega Huerta y 1 hora aproximadamente hasta la
base de cualquier vía de Peña Santa

