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Toñín en la entrada del Collado Bollu.   Ignacio Mantecón 
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EL VIRDIU TRESLAJORÁ 

Así le llaman a ésta montaña del Macizo de Peñarrubia erróneamente situada 

en los mapas, que se levanta setecientos metros por encima del pueblo de 

Linares, con sus torres medievales controlando el paso estratégico entre la 

costa y el valle de Liébana. Son numerosos los amigos de las montañas que 

confundidos por la cartografía oficial ascienden a Virdiu Ningreros 1141m. 

ubicado bastante más al este, en las inmediaciones del Collado Las Llaves. 

Los peñarruscos lo llaman así por el característico juracu o boquete ubicado 

en la cara sur de la montaña a muy pocos metros de la cima, que es el objetivo 

principal de las actividades que te proponemos. 

Dejando atrás los barrios altos del pueblo de Linares el sendero y luego las 

trochas de ganado ganan altura por una empinada ladera hasta alcanzar el 

Collado Bollu, al que la cartografía también adjudica otro nombre. Al este del 

collado, pronto se alcanza la cima del Virdiu Treslajorá, que se levanta en el 

caos característico del roquedo calizo, presidiendo un entorno salpicado de 

bosques y brañas cuando la roca lo permite. 

 

El Collado Bollu y el Virdiu Treslajorá al fondo.    Roberto Gil 



 

 

Las vistas desde la cima son absolutamente espectaculares, las imponentes 

moles de los Picos de Europa desgarradas por el impresionante tajo del 

Desfiladero de La Hermida abren paso al Valle de Liébana que se adivina 

entre picachos y girones de nubes por un lado, laderas en las que el verde de 

los prados y el humo de las chimeneas delatan la presencia de pequeñas 

aldeas, el Cornón con su característica cima recortando el horizonte, las 

montañas del centro de la región con la lejana silueta del Castro Valnera y los 

Montes de Pas cerrando las vistas por el este, y si nos damos la vuelta y 

miramos al norte, toda la costa, desde el oriente asturiano hasta el Cabo 

Mayor santanderino se dibuja a nuestros pies…..poco más se puede pedir 

para deleitarse en una jornada. 

Desde aquí, los recorridos de las marchas A y B toman derroteros diferentes, 

la marcha A aún dedicará algo de tiempo si la previsión horaria lo permite, a 

recorrer otras cimas del entorno antes dirigirse a los invernales de Argüenzo 

para descender por una vieja senda en desuso hasta el Puente de Estragüeña 

en pleno Desfiladero de La Hermida, en tanto sus compañeros de la Marcha 

B optarán por senderos más livianos que atravesando el Monte Valmayor les 

llevarán por el Jorcón de La Trapa camino de Suarias. 

No olvidamos a los amigos de la C, que con otra filosofía subirán al Mirador 

de Santa Catalina y la Bolera de Los Moros antes de sumergirse camino de 

Navedo y Linares en el misterioso Monte Jozarcu habitado por seres 

fantásticos de la mitología de Cantabria. Linares será un buen lugar para 

reponer fuerzas antes de volver a coger las mochilas para por el viejo camino 

medieval, disfrutando de la naturaleza y belleza del entorno, bajar al pueblo 

de La Hermida. 

No me hacen falta más planes, yo ya tengo tres para el domingo, me falta 

decidir por cual  me decido, voy a mandar un wasap al 679 22 80 55 ya mismo, 

porque no quiero quedarme sin plaza. 

Nos vemos en las montañas¡¡¡¡ 

HORARIOS Y PARADAS DE LOS AUTOBUSES 

 

7:30 h LOS CORRALES   Terminal Autobuses 

7:55 h SANTANDER  Apeaderos FEVE La Marga 

8:15 h TORRELAVEGA  Habana Vieja  

8:30 h CAVIEDES  Area de Servicio 

 

RESERVAS: Móvil 679 228 055 – infogmorza@gmail.com 



 

 

PRECIO: 12 €. Se abonan al final de la jornada. IMPORTANTE llevarlo 

cambiado para facilitar el cobro. Cancelaciones a partir del martes 

previo a la actividad, obligatorio abonar el importe. 

     

Las salidas del calendario anual del club tienen un carácter SOCIAL; 

OBLIGATORIA LA MASCARILLA en el autobús. NO VEHICULOS 

PARTICULARES y NO MASCOTAS salvo casos excepcionales, en 

cuyo caso las mascotas irán permanentemente atadas.  

MARCHA A 

 
RECORRIDO: LINARES – COLLADO BOLLU – VIRDIU TRESLAJORA 1214 – PICA 

LLICEU – PICA SESTON – ARGÜENZO – PUENTE ESTRAGÜEÑA – CRUCE 

ROBRIGUERO. 

DISTANCIA:     17.06 Km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:  1220.00 m. 

DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO: 1596.00 m. 

TIEMPO ESTIMADO:    7:00 h. 

DIFICULTAD SOBRE 5:   4 

EQUIPO: Buen calzado, ropa de invierno, bebida, comida y licencia de 

montaña (recomendable). 

RECOMENDACIONES: Marcha exigente con fuertes desniveles y pendientes 

por terrenos complejos, que requiere buena forma física y aptitud de 

montaña, para los tiempos previstos. 



 

 

 

 

 



 

 

MARCHA B 

 

RECORRIDO: LINARES – COLLADO BOLLU – VIRDIU TRESLAJORA 1214 

COLLADO DE SESTON – MONTE VALMAYOR – EL JORCON DE LA TRAPA 

SUARIAS. 

DISTANCIA:     15.07 Km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:  1082.75 m. 

DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO: 1243.83 m. 

TIEMPO ESTIMADO:    7:00 h. 

DIFICULTAD SOBRE 5:   3 

EQUIPO: Buen calzado, ropa de invierno, bebida, comida y licencia de 

montaña (recomendable). 

RECOMENDACIONES: Marcha de nivel, por terrenos complejos, requiere 

buena forma física y aptitud de montaña para mantener el ritmo adecuado 

para los tiempos previstos. 

 

 



 

 

 

 

MARCHA C 

 

RECORRIDO: SANTA CATALINA – BOLERA DE LOS MOROS – MONTE JOZARCU 

NAVEDO – LINARES – CAMINO MEDIEVAL – LA HERMIDA. 

DISTANCIA:     10.37 Km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:  430.57 m. 

DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO: 874.99 m. 

TIEMPO ESTIMADO:    6:00 h. 

DIFICULTAD SOBRE 5:   2 

EQUIPO: Buen calzado, ropa de invierno, comida y licencia de montaña 

(recomendable). 



 

 

RECOMENDACIONES: Marcha de dificultad moderada que discurre por 

caminos y aldeas de Peñarrubia.  

 

 

 

PRECAUCIONES COVI19 

 

A éstas altura de Pandemia, no queremos darte la lata y convertirnos 

en otros expertos más dispuestos a volverte loco, todos sabemos lo 

que hay que hacer. Te pedimos responsabilidad, no contribuyas a 

saturar más el Sistema de Salud poniendo en riesgo la tuya y las de las 

personas y con las que te relacionas. 



 

 

En el autobús ajusta bien tu mascarilla, si es del modelo quirúrgico 

mejor dos contrapuestas, desinfecta tus manos, no cambies de asiento, 

modera la voz. Puedes tener frío al mantener el aire en aspiración, 

abrígate. No compartas comidas o bebidas durante la marcha, si te 

quitas la mascarilla mantén la distancia de seguridad. Si tienes algún 

síntoma compatible, quédate en casa, no te vamos a cobrar el viaje. 

FEDERATE  

 

Licencia Federativa FEDME/FCDME en curso (2022) Precio 

Licencia Básica + Club 90 €. Puedes tramitarla con el Grupo de 

Montaña Orza, te informamos al finalizar la marcha, o visita nuestra 

página web; www.gmorza.com   679 22 80 55  infogmorza@gmail.com 

 

Ambito de la Licencia Básica (B): 

España, Portugal, Andorra, Pirineos Francés y Marruecos. 

Excursionismo, Campamentos, Marcha y Senderismo, Rocódromo, 
Alpinismo, Montaña y Alta Montaña, Escalada, Barrancos, Carrera por 
Montaña, Espeleología, Raquetas de Nieve, Esqui de Montaña, Snow 
de Montaña, Vias Ferratas y Splitboard. 

 

MAS INFORMACION Y RESERVAS:                                            

GRUPO MONTAÑA ORZA                                                                                      

679 228 055    Preferentemente por wasap                                                                                    

infogmorza@gmail.com                                                                              

www.gmorza.com 

 

Casa Rural Sendero 
del Saja Besaya 
Cobejo 13, Molledo, Cantabria 

679 112 793 – 610 544 198 

www.casaruralsenderodelsaja.com 

 

http://www.gmorza.com/
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