Suances, 18 de MARZO de 2018
Reseña actividad ROBLES MILENARIOS (circular Bustillo del Monte-Bigüenzo)
** Salimos y regresamos a Bustillo del Monte situado frente al Monte Costisanti, que posee más de 60 robles albares, de
más de 500 años, donde además veremos robles monumentales y “milenarios”.
Principales, “La Piruta”, que crece junto al pueblo de Loma Somera, y los robles albares, “El Abuelo” y “El Joven”, que se
encuentran en pleno bosque de Costisanti.

El roble denominado El Abuelo se encuentra en muy mal estado debido principalmente a los rayos que ha recibido al ser el
más prominente. Es por este motivo y dado que nos obliga a desviarnos de la ruta, 950 mts. ida y regreso, con un desnivel
cercano a los 100 mts., que nos indica desistir de visitarlo, salvo que otras circunstancias nos lo motiven.

En esta marcha, además de la gran cantidad de robles centenarios, podremos visitar insitu, los más espectaculares
catalogados, considerados robles milenarios. Acometeremos también la subida al monte Bigüenzo, que es un mirador
excepcional de todo Valderredible y los principales montes circundantes.

Tras un incio relajado saliendo de Bustillo del Monte hacia el pueblo de Loma Somera, dejaremos a un lado la recuperada
ermita y necrópolis de Virgen de Somera, a la que accederá la actividad *C* si así lo desea. Llegamos al pueblo ya
mencionado de Loma Somera, bonito y pintoresco, que atravesaremos para acercarnos hasta la iglesia de S. Vicente Mártir,
desde donde regresamos por nuestros pasos, hasta la parte alta de entrada del mismo y coger dirección a la senda que nos
dirige hasta el monte BIGÜENZO, no sin antes disfrutar del espectáculo que nos ofrece, el roble de LA PIRUCA, cercano a
esta población y punto de regreso de la actividad *C*.
El resto del camino, por senda sin dificultad y progresivo ascenso, nos lleva hasta la cumbre del Bigüenzo, desde donde las
vistas a 360ª no nos dejan indiferentes. La bajada de continuidad se inicia por una pista cortafuegos, con posterior ascenso
siempre por pista, hasta zona cercana a la ubicación de roble EL ABUELO, de acceso por bosque que supone descender y
retroceder al mismo punto, como hemos comentado anteriormente, que obviaremos porque el estado actual del mismo, muy
deterirado por los efectos metereológicos, no genera mucho interés. A partir de este punto continuamos ruta, descendiendo
hasta el cruce que nos introduce por un sendero de belleza sin igual, donde visitaremos gran cantidad de los robles
milenarios existentes en la zona y señalados en el mapa adjunto, hasta la llegada a nuestro destino Bustillo del Monte, fin
de las rutas preparadas para este día.
La actividad será conjunta **A-B**, dada su escasa dificultad, con un trazado opcional para los componentes de la *C* que
completará esta jornada recomendada por cualquier amante de la naturaleza.
** Fotos del revisado y pisado de la actividad.

