SAN ANTOLÍN DE IBIAS
(31-1-09/1-2-09)
No conocíamos el concejo de Ibias y este fin de semana decidimos ir a visitar San
Antolín, El tiempo no prometía nada bueno pero.......
Salimos de Avilés a las 11,30 del sábado. Tomamos dirección Cangas del Narcea y
en Regla enfilamos la subida por el Pozo de las Mujeres Muertas (¡vaya nombrecito!, sea
dicho de paso), ya que nos habían prevenido que era mucho mejor que ir por el puerto del
Connio.
La subida no parecía muy mala, aunque había bastantes desprendimientos de
piedras por la carretera. A medida que ascendíamos, la nieve se hacía cada vez más
presente, las curvas más pronunciadas y tramos con desniveles del 11 y 14%(aunque
esto sólo quería decir que había que reducir a segunda......,pero ¿cómo sería la bajada a
la vuelta con una AC?). Pasamos el Alto de Valvaler (1116m) y empezamos a descender.
En este momento se hacía necesaria una parada para que alguno de los pasajeros
tomara el aire ya que empezaba a ver borroso y la saliva no pasaba.
Por fin, después de casi dos horas y media de viaje aparece el letrero de San
Antolín de Ibias y a continuación el pueblo. Aparcamos delante de la iglesia y comimos en
casa de una profe del CPEB Aurelio Menéndez. Alguno tenía el estómago más vacío de lo
normal.
Por la tarde nos dedicamos a visitar el pueblo. Nos sorprendió gratamente. El
pueblo es pequeño, pero muy cuidado. Visitamos el Centro de Interpretación de la
Palloza, muy interesante; nos acercamos también al área recreativa que está en las
inmediaciones junto a la piscina municipal. Nos planteamos el pasar allí la noche porque
la zona era verdaderamente bonita, pero enseguida nos echó para atrás la falta de luz (y
si bajaban los lobos....). Mejor dormir donde habíamos aparcado, delante de la iglesia.
Al día siguiente, primer domingo de mes, debería ser el mercado, pero lo único que llegó
al pueblo fue un “el pulpeiro”. Compramos pulpo, pan (después de “patear” bastante),
tomamos el vermut, comimos y nos preparamos para el regreso.
El día era soleado y fuimos parando haciendo fotografías (el paisaje lo pedía).
Empezamos a bajar el Pozo de las Mujeres Muertas(1098m), pegando las espaldas a los
asientos (curva a la izquierda, desnivel del 14%,curva a la derecha, desnivel del 11%,
curva....) y uno de los viajeros no hacía más que interesarse por los frenos de la Ac al
mismo tiempo que todos frenábamos inconscientemente con nuestros pies en apoyo al
que llevaba el volante..........Uffffffffffffffffff se acabó, por fin llegábamos a Monasterio del
Coto.
-En Ac no vuelvo, vengo con mi coche, pero en Ac no vuelvo- repetía el mismo que
vio borroso para ir y preguntaba por el estado de los frenos a la vuelta.
Al final no será para tanto y repetiremos la visita.
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