
ORGANIZA:

GRUPO DE MONTAÑA ORZA

Domingo
4 julio 2021
EL PORRACOLINA, LA RASA
Y EL CAMINO DE
VALDEASÓN

*

El cordal de Las Jorobas.



El Porracolina es una cumbre
especialmente apreciada por
los cántabros. Forma el punto
más alto de una sierra alargada
que domina el decorado mon-
tañoso del fondo de la bahía. 

Si la recorremos visualmente
de este a oeste, la cuerda une
una pequeña prominencia al

este, el pico Mosquiteru, con una loma alargada en la zona interme-
dia, las Peñas Gordas, con la prominencia principal que sobresale al
oeste y llamamos Porracolina.

Por debajo de la cuerda vemos una amplia ladera atravesada por
franjas horizontales, cuyas tonalidades verdes oscuras destacan en
los días de sur. Su color se debe a una extensa superficie de hierba
que los ganaderos de la zona conocen como el atractivo nombre de
Len de Hormigas. Sin embargo, lo corriente es que al observar la sie-
rra nos dejemos atraer por la cumbre, no por la len.

Para ello os propone-
mos dos itinerarios
que permiten recorrer
la sierra de un ex-
tremo a otro cam-
biando de flanco o de
trayecto entre la ida y
la vuelta. Los dos iti-
nerarios permiten en-
caramarse a lo alto
por el extremo este y
a continuación des-
cubrir los privilegios y

tesoros geográficos que disfruta quien recorre la sierra por el costado
norte, la Len de Hormigas, por lo alto de la cuerda, las Peñas Gordas,
y/o por el costado sur, las Hazas de Cubíos. 

En ambos casos, lo de menos es alcanzar la cumbre de la sierra, el ob-
jetivo principal es abrazarla y poseer durante un buen rato sus encantos. 

Antonio Martín

EL PORRACOLINA,
DE ESTE A OESTE Y VICEVERSA
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En la Cueva 
del Agua

Antonio y 
“El Quillo” por

el cordal de
Las Jorobas.
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7:30 h LOS CORRALES DE BUELNA Terminal de Autobuses 

7:45 h SANTIAGO DE CARTES Parada Missiego

7:55 h TORRELAVEGA Pabellón La Habana Vieja

8:15 h SANTANDER Apeadero de La Marga

8:25 h MALIAÑO Plaza de los Pueblos

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

PRECIO: 12 €. Pago al finalizar la actividad.

OBSERVACIONES: Para cancelaciones a partir del martes previo a
la actividad, será obligatorio abonar el importe

Y NO OLVIDES LLEVAR:

• Mascarilla.

• Distancia en marcha.

• No compartir bebida, comida ni equipación.

ANTES DE INICIAR LA MARCHA: 
Desinfectado de manos con gel hidroalcohólico y rociado con viru-
cida de equipos (ambos proporcionados por el Club).

OBLIGATORIO 
RESPETAR las Normas de Funcionamiento y las Indicaciones de los
Guías. NO ABANDONAR el grupo NI REBASAR a los GUÍAS. 
FIRMAR EL NUEVO CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

IMPORTANTE
Si quieres recibir los tracks gps de nuestras actividades, nos lo dices y
te los enviaremos a tu dirección de correo electrónico.

HORARIOS, PARADAS DE AUTOBUSES
Y RESERVAS
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MARCHA A 
El Cordal de Las Jorobas

RECORRIDO
ASÓN (230 m) – La Mesa – Cordal de Las Jorobas – Mosquitero La
Len – Alto de Pipiones – PORACOLINA (1414 m) – Llanas de Sotombo
– Cueva del Agua – Hazas de Cubíos – Len de Hormigas - La Mesa -
ASÓN.

INFORMACIÓN ÚTIL 
Distancia total: 15 km
Desnivel positivo acumulado: 1561 m
Desnivel negativo acumulado: 1561 m
Tiempo estimado: 7:00 horas
Nivel de dificultad sobre 5: 4

EQUIPO: calzado de montaña, protección solar, de lluvia y del frío,
bebida, comida y licencia de montaña (recomendable).

ATENCIÓN:
Marcha con

pendientes muy
fuertes y laderas

muy inclinadas de
hierba larga, que

requiere de buena
forma física y
destreza para

desplazarse por
ellas y superarlas

Se recomienda
llevar crampones

de hierba si el
terreno está

mojado.



SENDERISMO GMORZA 04 JULIO 2021 PORRACOLINA

MARCHA B 
Garma La Len la Rasa

RECORRIDO
BUSTABLADO (240 m) – Tiujo La Llusa – Garma del Ciervo  Espinajo-
nes – Alto de La Musquía - LA RASA (1036 m) – Hoyo Cojoso – Cubi-
llas del Aire – Socueva – ARREDONDO (171 m).

INFORMACIÓN ÚTIL 
Distancia total: 15 km
Desnivel positivo acumulado: 1138 m
Desnivel negativo acumulado: 1212 m
Tiempo estimado: 7:30 horas
Nivel de dificultad sobre 5: 3-4

EQUIPO: calzado de montaña, protección solar y de lluvia, bebida,
comida y licencia de montaña (recomendable).

ATENCIÓN:
Marcha con cierto

grado de
dificultad,

adecuada para
ritmos llevaderos,

requiere de una
forma física

aceptable y cierto
hábito de

montaña para
desplazarse por

terrenos
complejos.
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MARCHA C 
Camino de Valdeasón

RECORRIDO
COLLADO DE ASÓN – Cascada de Cailagua – Barrio de San Antonio
– Asón - ARREDONDO.

INFORMACIÓN ÚTIL 
Distancia total: 9 km
Desnivel positivo acumulado: 504 m
Desnivel negativo acumulado: 124 m
Tiempo estimado: 5:00 horas
Nivel de dificultad sobre 5: 2

EQUIPO: calzado adecuado, protección solar y de lluvia, bebida,
comida y licencia de montaña (recomendable).

ATENCIÓN:
Marcha sencilla
que discurre por

caminos y pistas,
que requiere una

forma física
básica. 



En una cueva cerca de la cascada del Asón vivían dos anjanas, una
con los cabellos largos y dorados y la otra con su melena de color
plateado, Esta última, la anjana de la melena de plata era muy tra-
viesa, y tenía la costumbre de alterar la paz de los vecinos de la zona.
Disfrutaba atando a los animales por sus colas, tirando al río a los pas-
tores mientras dormían la siesta, cosiendo brazos y perneras de los
trajes de domingo de los mozos, cambiando el azúcar por la sal en
las cocinas y muchas travesuras más…

Cansada de las quejas y de las protestas de los vecinos, la anjana de
cabello dorado decidió dar un escarmiento a su hermana traviesilla.
Así que una noche mientras dormía, recitando un sortilegio, la tras-
ladó invisible hasta el naciente del río y allí, la sumergió confundida
con la roca. Pero como era noche sin luna, no se dió cuenta de que
la larga cabellera de plata quedaba flotando en el aire. el agua que
antes se deslizaba plácidamente por el cantil, ahora mojaba sus ca-
bellos peinándolos en una larga coleta.

Pasado el tiempo y creyéndola ya escarmentada, la anjana de cabe-
llos dorados, quiso liberar a su hermana, pero…Había olvidado las pa-
labras mágicas y necesarias para ello.

Y así, muy triste, marchó hasta el cercano lago de Brenavinto, bajo
cuyas aguas, existe un maravilloso palacio que alberga una inmensa
biblioteca, en los estantes se guardan antiguos códices perdidos, y
libros aún no escritos. Aquí pasa todo su tiempo la anjana de cabello
dorado, intentando encontrar la fórmula que le permita liberar a su
hermana de la roca.

Mientras tanto el largo cabello de plata de su traviesa hermana se
derrama desde lo alto de Cailagua, salpicando a todo aquel que llega
al pie de la Cascada en una travesura sin final…

Turismo de Cantabria

RUTAS DE CUENTO
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FEDÉRATE. MONTAÑA SEGURA

Licencia Federativa
FEDME/FCDME
Para participar con seguridad en
nuestras actividades recomenda-
mos poseer licencia federativa en
curso. 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/

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS: Grupo de Montaña ORZA
679 228 055 - info@gmorza.com - www.gmorza.com
http://www.gmorza.com/hazte-socio/

Nuestros compañeros Antonio Martín (autor) y
Raúl Reyes (editor), socios del Club, miembros de
la Comisión de Montaña y ambos guías en
nuestras rutas, han publicado recientemente este
estupendo libro titulado “Montañismo para
entusiastas por las cumbres de Cantabria”, que
describe 13 asombrosas ascensiones por los
Picos de Europa y la sierra Cocón. Todas ellas
transcurren por itinerarios poco comunes, a
través de lugares intrincados y de pasos
inauditos creados por los pastores lebaniegos y
tresvisanos.
El libro se encuentra disponible en las librerías al
PVP de 23,50 €, pero gracias a la colaboración
del GMORZA, los socios del Club lo podrán
adquirir al precio especial de 20,00 €.
Si estás interesado/a, nos lo dices y te lo
podremos facilitar en nuestras salidas.

Casa Rural
Sendero del Saja Besaya

Cobejo 13, Molledo, Cantabria
679 112 793 – 610 544 198

www.casaruralsenderodelsaja.com

http://www.gmorza.com/hazte-socio/
http://www.gmorza.com/
http://www.gmorza.com/federarse/

