Fragineto dede la Tejería
Fecha: 02-06-2012
Distancia: 17km.
Desnivel + acumulado: 1200m. (este dato lo tengo que confirmar)
Tiempo invertido con paradas : 3h40'
Itinerario:
Salida de la Tejería en dirección a Guara, pasamos la Ermita de Fabana y después las Gargantas
del mismo nombre. Enseguida aparece a la izquierda un desvío que sube a Cuello Lizana y
desde éste a Fragineto. Empieza la Cresta de la Ronera que llega hasta la cima de Corcurezo.
Desde éste bajamos hasta el Collado de Petreñales para coger otra vez el camino de Guara,
ahora de bajada y tras pasar de nuevo las Gargantas de Fabana y la Ermita llegar al punto de
partida.
Crónica:
La ruta comenzó siguiendo la subida tradicional a Guara, por Fabana, ermita y gargantas. Tras
este primer tramo de 4km., bastante fresco, primero entre bosque y luego siguiendo el Río
Calcón llegamos al desvío que a la izquierda conduce a Fragineto. Comienza una senda bastante
más soleada que la anterior y con buena pendiente que nos lleva hasta Cuello Lizana. Desde
aquí, mirando al oeste, a la izquierda subiríamos a Montidinera, como hicimos algunos la
semana anterior y a la derecha a Fragineto, por la ladera que véis en la imagen. Pero no os
preocupéis que hay senda, aunque escarpada.

Ganamos altura rápidamente y las vistas cada vez son más amplias. Vemos el Montidinera y la
ladera que hay que "surcar" para acceder a su cima a través de una densa vegetación. Si algún
día lo intentáis mejor por la cara sur (la que no se ve), hay senda amojonada. A la derecha, allí
abajo, se ve Vadiello.

Lo que empieza siendo senda desemboca en una preciosa cresta, con tramos bastante
quebrados y estrechos, no muy recomendable para el que sufra vértigo. En el centro de la
siguiente imagen se observan dos personajes, mezcla de corredor y montañero, afrontando uno
de los tramos más "divertidos". No perdemos de vista el Embalse de Vadiello con los Mallos de
Ligüerre, Pepes, Borón, etc.

Nos acercamos a la cima y atrás, hacia la derecha, queda toda la cresta recorrida hasta ahora.
Al fondo, en el centro, todavía se ve el Montidinera. La pequeña mancha azul que queda a la
izquierda es el Embalse de Calcón.

Hacemos cima (1734m.) y comenzamos el descenso siguiendo la Cresta de la Ronera que nos
llevará hasta la cima del Corcurezo, justo en frente de nosotros, al fondo. Desde allí bajaremos
hasta esa mancha verde que se ve en el centro y que es el Collado de Petreñales, cruce de
caminos, el del norte y el del sur, para la ascensión a Guara.

Estamos en la Punta de Corcurezo (1661m.), a la que hemos llegado después de casi 3km. de
cresta. Cresta que comenzaba poco antes de la cima del Fragineto y que ha resultado
espectacular: preciosas vistas, tramos bastante aéreos y quebrados, en fin.......muy divertido.
A la derecha, donde señala Adolfo, tenemos a Guara y detrás el Valle de Nocito, estamos en el
corazón de la Sierra.

Seguimos con el descenso a Petreñales y antes de adentrarnos en el bosque echamos un último
vistazo a la cresta recorrida que ahora dejamos a la derecha, con la cima del Fragineto ya
en último plano.

Pasamos el Collado de Petreñales y tras un rápido descenso por buena senda entre bosque
llegamos de nuevo a las Gargantas de Fabana. Buen momento para refrescarse y disfrutar de
un tramo más llano. El caudal que llevaba el río permitía que con pequeños saltos entre piedras
no fuera necesario mojarse las zapatillas.

Después llegó la ermita y ya el último tramo hasta el punto de partida, también entre bosque
pero con una temperatura algo elevada ya, es mediodía y eso se nota. Lejos queda la agradable
brisa que nos acompañaba durante las subidas y a lo largo de toda la cresta.

Esta vez han sido Fragineto y Corcurezo, poco a poco vamos haciendo cimas y conociendo
lugares nuevos que nos sorprenden, lo mejor.......... que queda mucho por hacer, así que ya
sabéis !!

