terreno escabroso aunque técnicamente sencillo, a la cima del
Cuetu. Por la izquierda se atraviesan en diagonal campas y nos
introducimos en el vallejo que
avanza hacia el centro de la meseta superior de Agero, saliendo
entre La Jontaniella ( 1.351 m ) y
Parijorcau ( 1.381 m ). Desde aquí
determinaremos, por donde acabar la ruta, bien bajando por Cabañes, Pendes y Castro o regresar

a Allende por el Collado Pelea,
existe una tercera alternativa que
es llegar al punto de salida desde
Cabañes.
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PICOS DE EUROPA:
PICO AGERO Y SENDA CASANU
EL PARQUE NACIONAL
La Cordillera Cantábrica, que se
extiende por todo el norte de la
Península, separando la España
Verde de las regiones de la Meseta, presenta características diferentes según los tramos, adoptando
nombres diversos. La zona más
agreste, montañosa y, sin duda
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con mayores atractivos y belleza es
la cordillera conocida como Picos
de Europa.
Esta cordillera ocupa territorios
de tres Comunidades Autónomas:
Principado de Asturias, Cantabria y
Castilla y León, y a su vez esta
dividida en tres macizos: el más
occidental, conocido como Cornión,

el central, llamado Urrel, y el más
oriental, que recibe el nombre de
Andara.
LA RUTA DEL DOMINGO
Está ubicada en la comarca de
Liébana, lugar privilegiado de la
Cordillera Cantábrica, que estando a 1/2 hora de las playas del
Atlántico, disfruta de un clima y
vegetación mediterráneos, con
mas de 250 días de sol al año.
Posee una biodiversidad excepcional y tiene algunos de los
bosques mejor conservados de
Europa.
Además, Liébana disfruta a partir
de Abril del Año Santo Jubileo,
siendo Santo Toribio de Liébana
lugar de peregrinación para pasar
por la Puerta del Perdón y así
obtener el Jubileo.
Etnografía bien conservada y
Productos Artesanos como el
queso y el orujo, son otros atractivos de Liébana, que merecen
ser degustados junto con la gas-

tronomía típica de la comarca.
La comarca de Liébana está compuesta por siete municipios, situados
en los cuatro valles que convergen en
Potes.
El municipio de Cillórigo de Liébana
lo integran 18 lugares y barrios, destacando por su número de habitantes
Ojedo, Lebeña, Bejes, Tama (capital
del municipio) y Pendes.
Tama es la capital del municipio
de Cillórigo de
Liébana. Tiene
59 hab. (2004) y
una altitud de
259 m. Dista
114 km de Santander. En esta
localidad se
halla el Centro
de Visitantes del
Parque Nacional
de los Picos de
Europa.
En Liébana el tiempo se detiene
para mejor escuchar el murmullo de
los ríos y torrentes de montaña,. Disfrutar de la sensación que produce
entrar en contacto directo con impresionantes bosques de amplia y variada vegetación y una fauna donde
pueden aún observarse especies en
peligro de extinción. Al subir hasta los
collados y cumbres de Liébana nos
permitirá contemplar "a vista de pájaro" la belleza de una comarca donde

la naturaleza adquiere su máxima
expresión.
La pequeña iglesia de Santa María en Lebeña constituye uno de los
más bellos testimonios prerrománicos de Cantabria, e indudablemente
el mejor conservado y más sobresaliente de estilo mozárabe. Tradicionalmente se ha atribuido su fundación a Don Alfonso y a su esposa
Doña Justa, condes de Liébana, en
el año 925.

DOMINGO 22: CUETU AGERO
Desnivel aproximado:Allende
300m – Pico Parijorcau (1.381 m)
Tiempo aproximado: 7h-Punto de
partida:. Allende (Barrio Lebeña)
Punto de llegada:. Por determinar
(según horarios, climatología, etc.)
Sonoro nombre para la máxima
cumbre del submacizo de Agero,
dentro de los Picos de Europa ( ma-

cizo de Andara ). Se trata de un
conjunto calizo elevado sobre un
domo en el que se reparten tres
cimas: Alto de la Cuesta (1.332
m), Cuetu la Jontaniella o Agerino
(1.351 m) y Parijorcau (1.381m)
distribuidas en un imaginario y
deforme triángulo entorno a una
hoyada herbosa (1.296 m). Más
desligada y separada del conjunto
citado por el valle suspendido de
Agero, encontramos la curiosa
cumbre del Cuetu Agero
(1.022m), en cuyos vertiginosos
abismos encuentran emociones
los escaladores. Todo este bloque
montañoso se eleva sobre la orilla
izquierda del desfiladero de la
Hermida, abierto por el río Deba,
que describiendo una gran curva
que lo abraza en su extremo
oriental.
Las peñas de Agero se hallan
unidas al resto de los picos de
Europa por el collado Pela ( 987
m ), un paso clásico en las travesías del macizo oriental, concretamente en el itinerario que une
Cabañes ( 600 m ) con Bejes
(527 m ).
Desde Allende ( 300 m ) iniciamos la subida de la Canal de Agero, que dejando a la derecha el
Cuetu Agero ( 1.022 m ), sale a la
marcada brecha ( 911 m ) que da
paso al valle de Agero. Desde la
brecha ( 911 m ), subimos por

