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Domingo
16 febrero 2020
Monte Candina
De Oriñón a Laredo, una ruta de montaña en
plena costa cántabra.

Cabo Cebollero,
“La Ballena de Oriñon” desde
los Arcos de Llanegro.

ORGANIZA:

GRUPO DE MONTAÑA ORZA

SENDERISMO GMORZA

16 FEBRERO 2020

MONTE CANDINA

MONTE CANDINA Y LOS OJOS DEL DIABLO

¿Qué te parece, si el domingo 16 de febrero te vienes a caminar por
un lugar de la costa cántabra realmente espectacular? El Monte Candina, una imponente mole caliza varada entre la desembocadura del
río Agüera y el poljé de Liendo, con grandes cantiles que se desploman más de cuatrocientos metros sobre el mar.
A un paso de la cumbre los Arcos de Llanegro, popularmente conocidos como los Ojos del Diablo, son dos extraordinarios agujeros naturales horadados en la roca que hacen más atractivas aún si cabe
las extraordinarias panorámicas que desde lo alto se divisan. Y es que
a cualquier lado que dirijas la vista el espectáculo está asegurado;
montaña, acantilados, calas, encinares, dunas, cabos… conforman un
hermoso paisaje rematado por el peculiar Cabo Cebollero, conocido
como La Ballena de Oriñón, declarado Zona Marítima Protegida.
Vista general
desde el alto del
Monte Candina con
el puntal de Laredo
y la villa de
Santoña al fondo.

Si a todo esto le añadimos la presencia de especies vegetales singulares que se aferran al roquedo o aprovechan el suelo más rico en
nutrientes de las dolinas para instalarse, o la posibilidad de observar
el vuelo de los buitres que habitan en la única colonia litoral de estas
aves carroñeras conocida en Europa, coincidirás con nosotros en que
te estamos proponiendo caminar por un paraje excepcional. Reserva
tu plaza y ven a disfrutarlo con el Grupo de Montaña Orza.
El domingo te vienes al Monte Candina.
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VIDAL ISEQUILLA,
El último tocador de silbu y tamboril de Liendo
«Preferí aprender solfeo en los recreos a jugar a las canicas»
Formó pareja artística con su hermano Justo y
llegaron a competir con los txistularis en Vizcaya.
Está considerado como el rey de los pasacalles.
Fue uno de esos abuelos (o bisabuelos, como
era su caso) que a todo el mundo le hubiera
gustado tener en su familia. Se trataba de un
hombre venerable que portaba con digna presencia una abundante cabellera blanca. ‘Decano’ del folclore cántabro, falleció en 2010 a la
edad de 94 años. Fue el último gran tañedor del
silbu cántabro, una ﬂauta de tres agujeros que se acompaña con la
percusión de un tamboril. Durante su sencilla vida aprendió solfeo, a
leer partituras de música y tocar diferentes instrumentos. Todo un lujo
para este valle y toda Cantabria.

HORARIOS, PARADAS DE AUTOBUSES
Y RESERVAS

7:30 h LOS CORRALES DE BUELNA Terminal de Autobuses
7:45 h SANTIAGO DE CARTES

Parada Missiego

7:50 h TORRELAVEGA

Pabellón La Habana Vieja

8:10 h SANTANDER

Apeadero de La Marga

8:20 h MALIAÑO

Plaza de los Pueblos

8:30 h HOZNAYO

Área de Servicio Adelma

RESERVAS:

Móvil: 679 228 055 (por llamada o WhatsApp).
E-mail: info@gmorza.com

PRECIO:

10,00 €. Pago al ﬁnalizar la actividad.

OBSERVACIONES:

Las cancelaciones a partir del martes previo a
la actividad tendrán que ser abonadas.
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MARCHA A
RECORRIDO
Oriñón – Sonabia – Solpico – Arcos de Llanegro – Llandesabú – Corteguera – La Cotorna – Somanti – San Julián – Alto de Erio – Valverde
La Tahona – Laredo.
INFORMACIÓN ÚTIL
Distancia total:
Desnivel positivo acumulado:
Desnivel negativo acumulado:
Cota inicial:
Cota ﬁnal:
Cota máxima:
Cota mínima:
Recorrido subiendo:
Recorrido bajando:
Tiempo estimado:
Nivel de diﬁcultad sobre 5:
IMPORTANTE:
marcha larga con
importantes
desniveles por
terreno
accidentado y
complejo que
requiere de
atención y buena
forma física para
mantener el ritmo
adecuado para
los tiempos
previstos.

15
1156
1188
12
4
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4
6,53
7,96
6:00
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MARCHA B
RECORRIDO
Alto Fermedal – Cobañera – Llandesabú – Arcos de Llanegro –
Llandesabú – Corteguera – La Cotorna – Somanti – San Julián – Alto
de Erio Valverde – La Tahona – Laredo.
INFORMACIÓN ÚTIL
Distancia total:
Desnivel positivo acumulado:
Desnivel negativo acumulado:
Cota inicial:
Cota ﬁnal:
Cota máxima:
Cota mínima
Recorrido subiendo:
Recorrido bajando:
Tiempo estimado:
Nivel de diﬁcultad sobre 5:
IMPORTANTE:
marcha de
mediana
diﬁcultad que
discurre por
terreno complejo
y que requiere de
atención y
mantener el ritmo
adecuado para
los tiempos
previstos.
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MARCHA C
RECORRIDO
Mollaneda – Hazas – Iseca Vieja – Villanueva – San Julián – Valverde
– La Tahona – Laredo

INFORMACIÓN ÚTIL
Distancia total:
Desnivel positivo acumulado:
Desnivel negativo acumulado:
Cota inicial:
Cota ﬁnal:
Cota máxima:
Cota mínima
Recorrido subiendo:
Recorrido bajando:
Tiempo estimado:
Nivel de diﬁcultad sobre 5:
IMPORTANTE:
marcha sencilla
que discurre por
vías interurbanas
y buenos caminos
y que requiere
forma física
básica para
mantener el ritmo
adecuado
conforme a los
tiempos previstos.

9,5
427
440
23
4
202
4
6,30
3,10
4,30
2
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RECOMENDACIONES PARA LA ACTIVIDAD

Licencia Federativa FEDME/FCDME en curso (año 2020).
Para participar con seguridad en nuestras actividades recomendamos poseer licencia federativa. Tramitarla con el Grupo de Montaña
Orza es muy fácil, puedes hacerlo en las marchas del club, en nuestra
sede social o desde nuestra web visitando el siguiente enlace:
http://www.gmorza.com/federarse/

EQUIPO NECESARIO
Calzado de montaña, mochila, bastones, protección para la lluvia y el
frío, guantes y gorro, comida y bebida suﬁcientes.
OBLIGATORIO
RESPETAR las Normas de Funcionamiento y las Indicaciones de los
Guías. NO ABANDONAR el grupo NI REBASAR a los Guías. FIRMAR
el Consentimiento Informado.
IMPORTANTE
Si quieres recibir los tracks para el Gps, nos lo dices y te los enviaremos
a tu dirección de correo electrónico.
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
Grupo de Montaña ORZA
679 228 055 - info@gmorza.com - www.gmorza.com
http://www.gmorza.com/hazte-socio/
COLABORA:

CONCEJALÍA DE DEPORTE DE
LOS CORRALES DE BUELNA

