Ruta de Peña Amatua.
- Punto de inicio: Kilómetro 37,9 de la carretera de Vega de Espinareda a Candín (845 m).
- Punto de destino: Peña Amatua (964 m).
- Punto final: retorno al punto de inicio.
- Distancia a recorrer: un kilómetro de ida y otro de vuelta, aproximadamente.
- Grado de dificultad: medio; es un paseo muy corto, pero parte del recorrido exige atravesar un
matorral de escobas en el que el camino se ha perdido, y es difícil orientarse.
- Interés: se sube a una peña emblemática del paisaje ancarés (ver Foto 1). Arriba hay
magníficas vistas tanto del valle glaciar como de la garganta del río Ancares (ver Foto 4).
La ruta se puede hacer en cualquier época del año.

- Descripción de la ruta completa:
La ruta comienza en el punto kilométrico 37.9 de la carretera que va a Candín. Justo a la
derecha (si vamos dirección Candín) hay un apartadero y sale una pista. Esta pista es la que
debemos tomar.
Los primeros 500 metros son fáciles, hasta llegar a un pequeño rellano. Aquí vemos la cresta de
Peña Amatua arriba a la derecha, y debemos abandonar la pista y adentrarnos en el matorral de
escobas (Foto 2).
Se inicia así un segundo tramo más dificultoso, pues es fácil desorientarse entre las escobas.
Debemos mantener siempre como referencia la peña, para dirigirnos hacia ella.
Superado el matorral, llegamos a la cresta de cuarcitas, a partir de aquí es fácil, sólo tenemos
que seguir hacia arriba, con cuidado pues el cortado por la parte occidental es vertical en
muchos tramos (Foto 3).
En la cumbre hay sombra bajo las encinas, y restos de construcciones, parece ser que de la línea
de baldes o teleférico para sacar el carbón de las minas de Tormaleo (Asturias) hacia Fabero,
que se iba a construir antes de la Guerra Civil, pero que quedó sólo comenzado, y que
posteriormente se construyó en el vecino valle de Fornela (información oral de los vecinos del
valle).

Foto 1: La típica foto de Peña Amatua, desde el Puerto de Lumeras. Es la primera imagen que el viajero
percibe del Valle de Ancares. Se aprecia claramente cómo estamos ante un estrato tumbado de cuarcitas
del Ordovícico. Nuestra ruta se realiza por la otra cara de la Peña.

Foto 2: Tras recorrer el primer tramo de pista, llegamos a un pequeño rellano. Aquí hay que dejar la pista
y atravesar el matorral de escobas. La única guía es la cresta de la Peña, al fondo de la fotografía,
coronada de encinas.

Foto 3: Atravesado el matorral el ascenso ya es más fácil. Desde la cumbre las vistas hacia el Norte son
espectaculares. Destaca el gran depósito fluvioglaciar de Sorbeira, a la izquierda, el perfil en U del valle
glaciar del Ancares, a la izquierda al fondo, y el magnífico telón montañoso, con el Miravalles a la
derecha.

Foto 4: Igualmente buenas vistas desde la cumbre de Peña Amatua hacia el Sur, dominando la garganta
del Ancares en las Peñas del Diablo (que son una continuación del mismo estrato de cuarcitas de Peña
Amatua, aquí cortado por una falla que ha aprovechado el Ancares para excavar su angosta salida del
valle).

