RUTA FORCÓN DE LOS RÍOS (SANTA EULALIA DE
OSCOS)
Fecha:

05/10/2019.

Situación:

Los Oscos. Ruta Circular.

Distancia:

13 km.

Tiempo de Ruta:

3,30 h. aprox.

Salimos de Burela a las 08:30 h., en hora prevista y con buen tiempo, no fue mucho
madrugón; hicimos la parada para el café de rigor en Vegadeo, a eso de las 9:30 h., esta parada
siempre presta porque es de relax total y siempre aprovechas para intercambiar las primeras
impresiones del día con algún colega de ruta.
Salimos en el bus para Santa Eulalia de
Oscos (Santalla, como dicen los oriundos) a eso de las 10 h., no sin ciertos problemas, es lo
que ocurre cuando coincide un autobús grande con unas calles estrechas, pero al final, la
destreza de Luis, nuestro conductor, logró sacarnos de la ‘encerrona’ en la que habíamos caído.
Llegamos a Santalla a las 10:30 h., el bus quedó en el amplio aparcamiento que hay en la parte
de abajo del pueblo y nosotros, después de la foto de rigor, aprovecho para agradecer a Paco,
nuestro incansable ‘fotógrafo oficial’, su esfuerzo en cada ruta para obtener las mejores
instantáneas a costa siempre de realizar 2.000 ó 3.000 pasos más que el resto de caminantes,
se nota que le gusta el oficio.
La ruta comenzó ya con la subida de unas empinadas
escaleras que nos ponían en el centro del pueblo….por cierto, no nos sentaron nada bien esas
escaleras nada más bajar del autobús¡ Encaramos la ‘Calle da Picota’ también, bien empinada,
que sale del mismo centro del pueblo y en escasos 200 m. ya salimos del mismo por una pista
ancha, fácil de transitar, que nos llevó, a través de un bosque de robles, hasta el área recreativa
de Millarado. De aquí, bajamos por carretera asfaltada hasta As Poceiras y nos desviamos a
la derecha, retomando pista sin asfaltar, entre unas casas abandonadas para bajar hacia el río
Barcia, continuamos un buen trecho por la ladera izquierda de río, es la Veiga do Carro,
paramos unos segundos para contemplar una preciosa capilla, muy sencilla, dedicada a la
Virgen del Carmen y seguimos por esta senda preciosa, entre árboles autóctonos, da gusto ver
el bosque en otoño¡ para mí, la mejor época para caminar, sin duda; en esta época el bosque
se llena de color, abunda el alimento y eso es vida para los animalillos¡, retomo la ruta, que me
pierdo…llegamos al bonito puente de madera que hay sobre el río Villanueva y, un poco más
allá ya está el ‘forcón’ o unión de ríos; sinceramente, no es gran cosa, la unión de dos pequeños
ríos, el Villanueva y el Barcia, escasos de agua, supongo que en invierno y primavera serán
más generosos; eso sí, esa zona en concreto es muy bonita, para enmarcar. Dejamos ya el
forcón y continuamos por la senda entre árboles, cruzamos una carretera asfaltada que da
servicio a las aldeas de la zona y tomamos dirección de As Casías, para bajar hacia A Valía,
cuna de los Lombardía, familia de joyeros e inventores, hago inciso aquí para mencionar las
singulares construcciones de la zona, hechas a base de grandes lascas de piedra, son
edificaciones grandes, toscas, algunas hasta fortificadas, sin duda vestigios de épocas pasadas
más gloriosas.
Ya estamos en el tramo final de la ruta, no disfrutamos tanto del camino, que ya es todo
carretera, pero sí de las espectaculares vistas de la zona y vamos dirigiéndonos poco a poco
hasta el pueblo para dar por finalizada la ruta.
Comemos en ‘Casa Pedro’: muy bien, no
era la primera vez, sabemos que hay garantía; nos metemos una buena comilona ‘entre pecho
y espalda’ para resarcirnos de tanto desgaste después de 3 horas largas de caminata y damos
por finalizada la ruta.
Esta ruta está registrada como PR-AS119 está perfectamente señalizada y es apta para
cualquier persona, a poco que esté de andar.

Aurelio Fdez. Joglar.

