
 LA SUSARÓN    SUSARÓN por la arista NW (lazo-corto)
DATOS BÁSICOS DEL SENDERO
Distancia total 8.05 Km
Desn. de subida acumulado 754 m
Desn. de bajada acumulado 754 m
Altura máxima 1878 m
Altura mínima 1140 m
Tiempo: 4,5 h
MIDE: 2-3-3-3

Propongo aquí la corta y creo que más usual subida a la  peña señera del Porma, obligada cumbre
para los montañeros, con muchas posibilidades,tanto de ascenso como de descenso. Estamos en Puebla de
Lillo, valle del Alto Porma, Parque Regional de Picos de Europa. Nuestra ruta de hoy es El Susarón (si le
llaman pico) o La Susarón (si le llaman peña). Sea como fuere es una elegante y deseada cima, con
extraordinarias  vistas sobre sierras de la Cordillera Cantábrica e inmejorable balcón al valle de Vegamián
inundado por el Porma (embalse del Porma o de Vegamián). La media de ascensión a la cima sale de 2
horas 15 minutos.

Partimos de la Casa del Parque Valle del Porma en Puebla de Lillo (León). Bajamos la calle que
va a la zona recreativa del Celorno, donde haremos durante 150m. el sendero accesible Valle de Celorno.
Nos encontrarnos con el panel PR  La Cervatina que seguimos a la izquierda cruzando el puente.

160m. más allá de un paso canadiense viene un punto crítico: Dejamos la ruta La Cervatina que
traíamos para bajar a la izquierda, cruzando el arroyo por senda que luego se hace pista hacia la encajonada
valleja entre el Susarón y el Piñuelo que tenemos de frente. Tendremos en otros 300m más adelante otra duda
ya que un ramal de la pista se marcha a la izquierda. Nosotros hemos de seguir de frente para, al llegar a la
altura de la caseta metálica La Tejera, girar de nuevo a la izquierda por la pradera y subir esta Valleja del
Piñuelo en cómodo y marcado camino, a veces regato.

Alcanzamos el pastizal de El Pradico donde más allá de la falda del Piñuelo, a media pradera, hay
un pilón y una pista que no seguimos y va a la derecha hacia la collada del Piñuelo.

Este abrevadero es punto de referencia de  ascensiones. Se suele subir a cañón, súbitamente a la
izquierda para coger la arista. Sin embargo nosotros vamos a buscar una diagonal más cómoda. Continuamos
la senda que traemos al SE, hacia la amplia y verdosa collada La Laderona (1528m) que tenemos de frente
y por donde bajaremos después. Poco antes de llegar a la collada y poco después de una traza de pista en
desuso, por suelo herboso y despejado, elegimos la diagonal a tomar, a veces trocha, (NE) a la izquierda.
Después del evidente acercamiento empezamos a ver hitos en la arista que buscamos y a la que no tardamos
en llegar.

Ya en el canto de la peña, y dando vistas hacia Lillo, comienza el ascenso siguiendo con paciencia
la hitada senda-regueros. Vamos por suelo cada vez más roquero, pero más fácil de lo que nos parecía al
principio, hacia un hombro, resalte rocoso que tenemos delante allá arriba  y que vamos a atravesar por el
medio. Cuál será nuestra sorpresa que al llegar a él tenemos a unos metros la cresta y cumbre del Susarón
(1878m).

 Después de disfrutar de inmejorables vistas desde esta plataforma, iniciamos el descenso. En esta
ocasión elegimos al oeste:

Bajada por LA LADERONA - PRADICO.- Segura aunque pindia, hay que tener cuidado no lanzar
piedras si van delante nuestro. Descendemos serpenteando por  la áspera y agreste canal oeste del Susarón.
Es un sendero muy marcado e hitado. Llegaremos al amplio pastizal, collada La Laderona, que tenemos
siempre delante de nosotros, antes de las cimas de Los Curriellos.

http://www.recorrepicos.com/Rutas/Susaron.HTM
http://recorrepicos.com/Rutas/Susaron.HTM


Bajamos de nuevo hacia el pilón del  Pradico. Aquí, acabando el lazo del itinerario de hoy, volvemos
por donde subimos, por la Valleja del Piñuelo, a Puebla de Lillo.
* Vídeo presentación 
*  FOTOS

Vistas: (Ver fotos) Además de las fantásticas vistas hacia Cofiñal, Redipollos y sus puertos, tenemos 360º
de fabulosas estampas montanas desde la cumbre: Montes de San Isidro (Requejines, Redondo, Agujas,
Toneo...); Peña el Viento en Redes; Ten, Pileñes, Macizos Occidental (Peña Santa y La Bermeja)  y algo del
Central de Picos de Europa (Peña Santa); Pico Lago y Macizo de Mampodre; Montes de Riaño (Las Pintas),
Fuentes Carrionas (Espigüete); Peña Armada, Peña Forcada (La Forqueta de Arintero, la dama de Arintero);
Bodón, Valdorria, Correcillas, Mahón; altos de Vegarada a la izda de San Isidro...

Mapas -Topográfico Nacional- (IGN)-: Puebla de Lillo 79-IV y Reyero 104-II
Ruta realizada el 19-06-2016, ... 23-05-2021

https://youtu.be/3haWusHtdEk
https://photos.app.goo.gl/tk2AA1CRTjyNPfZo7
https://picasaweb.google.com/115993556859129500610/6299422900669948289?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJXA25n-8ePcRA&feat=directlink
http://www.ign.es/ign/main/index.do



