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Costera. Tramo Nueva-Naves

La segunda ruta la comenzaremos en la playa de Cuevas del Mar,
que pertenece a la aldea de Nueva, dependiendo de la marea, desde
la playa accederemos hacia la Punta de San Antonio por un
sendero u otro.
Divisaremos unos grandes acantilados de más de 60 m. a uno y otro
lado de la punta. Posteriormente, y pasando cerca de la ermita de
San Antonio nos dirigiremos hacia .ia cala de San Antonio, una de
l&s calas de más bellas aguas de todo el norte. Iremos bordeando
constantemente la costa, con acantilados, castros o islotes y todo el
inmenso Cantábrico a unlado, y con los Picos de Europa hacia el
sur. Así llegaremos a la playa de La Huelga, donde desemboca un
arroyo y nos encontramos con un antiguo molino. Seguiremos la
costa hasta llegar a la playa de Gulpiyuri (playa interior), desde
aquí nos dirigiremos a la aldea de Naves, donde terminaremos
nuestra ruta y comeremos en una sidrería -lagar.
B UEN VIAJE.

Jesús J. Barazal Peralo

LLANES es un caso excepcional de contraste y variedad de
paisajes. En su continuo combate con el Cantábrico, ha ido
moldeando su costa de forma caprichosa. Es por eso que se
encuentran playas de arena flanqueadas por acantilados que
aguantan sin desmoronarse el embate del oleaje. La proximidad de
la Sien-a del Cuera actúa de ban-era térmica y consigue atemperar
más ese clima suave, con pocas oscilaciones, que distingue a toda la
costa oriental asturiana.
La villa de Llanes sigue conservando un impresionante legado
histórico-artístico, avalado por sus murallas y una torre del siglo
XIII, declarada Monumento Nacional y que hoy alberga la oficina
de turismo. La basílica de Santa M.aria del Concejo, con su retablo
plateresco, es uno de los mejores ejemplos góticos de la Costa
Verde; o el palacio de Gastañaga (siglo XV), apreciable sólo desde
el exterior. Pero quizá el punto más recurrente de todos sea el Paseo
de San Pedro, que se remonta a 1845 y que arranca desde la playa
de El Sablón, a lo largo de algo más de 1 km. divisando bellos
acantilados.

Los bufones
Los días de mar encrespada, con temporal, y en horario de pleamar,
son los momentos idóneos para detenerse en los bufones. Cuando
una ola entra con fuerza en la perforación creada en la roca por la
acción kárstica, el agua asciende a presión y forma un surtidor con
la forma de un géiser, expulsando además de agua, arena y restos
orgánicos, incluso rocas de considerable tamaño, produciendo un
silbido o bufido que da nombre a este fenómeno. Favorece
indirectamente el desarrollo de forma endémica de saladar. El
bufón de Arenillas en Vidiago es el más famoso, está declarado
monumento natural.

Plavas_caorichosas

Enclavadas en esoacios
de gran
atractivo natural . v- a menudo saloicadas
de
castros (islotes l. las olayas llamscas. oor su oecuhar orograha, son un mundo
aoarte
aue
imoasible.
No oodremos
visitar todas. están catalogadas
- a nadie deiará
39. entre nlayas. calas y playas mtenores. Yo os aconse10 aue V1Slte1s la zona por
vuestra cuenta y descubriréis verdaderas maravillas. como el arenal de Poo que
seme:ia un lago sm aparente comurncac1ón con el mar. en el de Toró -donde
concluirá la ruta del primer día- nos encontramos un bosque de pináculos rocosos
que la d1stmguen. Por no hablar de Cuevas del .M ar. donde el roquedo.
agujereado con gran plasticidad. semeja una obra de arte bien coloreada.
La Canal. en .Pria, amén de reducida, tiene unas piedras sem1sumergidas en Ja
que muchos quieren ver la silueta del monstruo del lago Ness. La misma
fascinación se desgrana en Torimbia. majestuosa, la gran dama del Norte, a Ja
que se accede una vez rebasado el pintoresco cementerio de Niembro. Desde
Barro se puede observar el curioso reflejo de Ja iglesia y las cruces en el agua. En
este camposanto rodó José Luis Garci algunas escenas de la película "El abuelo".
Pero si hay un arenal que cause perplejidad ése es GuJpiyuri~ decJarado
Monumento Natural. al ürnal oue Cuevas del Mar v Cobiieru. Gulnivuri v
Cobi_ieru son piayas interiores que aprovechan una hondonada circundada por
praderías que comunica subterráneamente con la rompiente a causa del derrumbe
del acantilado erosionado. Aquí no se atisba el horizonte del Cantábrico. es cieno.
pero, como por encantamiento, el oleaje lo regurgita acompasadamente. Otras
oJavas v calas aue visitaremos son las de Buelna. San Antonio. la Ballota v
Andrín desde el Mirador de Ja Boriza ...
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Nuestras rutas. Senda Costera. Tramo Buelna-Llanes

Comenzamos en la aldea de Buelna. Por un pequeño sendero iremos al
Compiejo rie Cooijeru. donde se encuentran ja piaya óe Las Acacias
(playa interior) y la cueva de Cobijero. La playa se comunica con el mar
meáiante dos conductos subterráneos y es aíímentada exterionnente por un
aiToyo. La cueva comunica el litoral con la zona interior más elevada a
través de una gaieria aue inciuye una amoiia saía con notabies formaciones
y sometida a los niveles de la marea.
De re greso a Buelna seguiremos la Senda, veremos ia caía de :Bueina. y
nos dirigiremos hacia la aldea de Pendueles~ donde lo más destacado es la
igiesia de San Aciscio y alguna casona de indianos. Continuamos la Senda,
que en muchos momentos coincide con el GR19. Dejamos atrás el poblado
y la senda continúa entre verdes pastos ganaderos. hasta ilegar a ías ·
proximidades de la playa de Vidiago, zona arbolada que cuenta con un áre
de descanso al cual se accede por la oasarela sobre "Riega Novales".
La conocida como "rasa asturiana" es el terreno que pennite que este
trayecto se desarroíie sin apenas desniveles. dando vistas a hermosos
acantilados, poco después de abandonar la zona de la playa. Nos acercamo
3. !a <üdea de Vidiago sin líegar a entrar en éi. Poco después nos acercamos
los bufones de Arenillas.
Antes de liegar a la siguiente aídea la senda atraviesa el río Purón a 350 m.
de su desembocadura, por la zona conocida como "Los Puentucos" o "El
Viveru". Un poco más adelante llegamos a la aldea de Andrín por el barrí
de Cabragío.
El trazado entre Andrín v Llanes se desarrolla ladeando la sierra litoral de
La Cuesta, en cuya parte superior se ubica el mirador de La Boriza. Desd
aauí divisamos ias playas de La Ballota y Andrín. así como gran narte dt
la rasa costera de Llanes. Al sur avistamos Ja Sierra del Cuera, que alean:
los 1.3i5 m. en su punto más aito, el Pico Turbina y que a modo de muraU
natural separa el litoral de los Picos de Europa .
Desde aauí bajaremos hasta Llanes. pasaremos al lado de la capilia de El
a la
Cristo, uara entrar en Llanes oor "La Portilla". Desde aquí llegamos
playa de Toró~ continuamos hacia la playa de Puerto Chico y llegamos
nuestro al~jamiento .
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