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Redes, a los pies de Ángel Ortega
El expresidente de la Federación de Montaña presenta una detallada guía sobre las
 rutas del parque natural con 67 recorridos

C. M. Basteiro 09.08.2020 | 02:06

La pasión por el monte de Ángel Fernández Ortega,
 expresidente de la Federación de Montaña del
 Principado, es tan grande que contagia. Tanto que,
 cuando él habla, hasta el más urbanita se siente
 tentado a calzarse unas buenas botas y lanzarse a
 hacer rutas. Lo consigue con una charla amena, en
 cada artículo que publica en LA NUEVA ESPAÑA y en
 todos sus libros. El último, hasta el momento, es
 "Redes, paso a paso". La primera guía completa,
 prácticamente una enciclopedia, sobre el parque
 natural. Recoge 67 recorridos -que él ha recorrido
 durante cuarenta años-, mapas, fotos y detalladas
 descripciones de los caminos para enamorarse de las
 montañas. No hay duda, lleva el sello de Ortega.

Era una publicación necesaria. "Ángel Fernández
 Ortega ofrece en esta guía, de forma clara ordenada y
 accesible, como es habitual en él, información para
 recorrer con garantías, a tenor de la capacidad de cada
 uno, un territorio en el que a las dificultades naturales
 de las zonas montañosas se añaden las restricciones administrativas derivadas de su condición de
 parque natural del Principado de Asturias y Reserva de la Biosfera de la Unesco", escribe el autor del
 prólogo, Melchor Fernández Díaz, exdirector de LA NUEVA ESPAÑA, periodista y montañero. Y añade:
 "Pero, sin dejar de serlo en lo esencial, va más allá que una guía al uso. El autor no oculta que Redes es
 su amor platónico".

Ángel Fernández Ortega, con su libro en la sede de LA NUEVA

 ESPAÑA.
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Ni en el libro ni en persona. Porque pedirle que escoja una sola de las rutas que aparecen en la guía es
 casi un castigo: "En Redes ye todo muy guapo", afirma sonriendo. Pero reconoce que Tiatordos por
 Pláganu es "espectacular". También el Campigüeños. En el libro describe dos recorridos: desde
 Pendones y desde Orlé.

Todas las rutas no son aptas para todos los públicos. En la guía, sobre todos los recorridos, detalla la
 severidad del medio natural, la orientación en el itinerario, la dificultad en el desplazamiento y la cantidad
 de esfuerzo necesario. También los datos básicos del itinerario: tiempo de realización, desnivel de
 subida, desnivel de bajada, distancia horizontal y tipo de recorrido.

Redes es para todos. También para los que empiezan. Para los que estrenan botas de montaña, Ortega
 recomienda "los caminos reales, como el de Tarna. Y las rutas que son casi horizontales". Como el
 Puerto de Tarna hasta Piloña, la subida a la Mayada Vega Baxu -diez kilómetros de ida y vuelta- y de
 Orlé a Melordaña.

Dice Ortega que vivir Redes ahora no sería tan fácil sin "todos los paisanos que, durante muchos años,
 se ocuparon de mantener la zona en condiciones". Cree que el parque natural está bien valorado y que
 este año será su año: "Después del confinamiento, la gente quiere montaña. Y Redes es una buena
 opción siempre".

La guía se completa con un anexo de mapas, para no perderse. Porque la seguridad, para Ortega, es la
 clave de vivir bien la montaña: "Recuerda ahí a todos que no se puede ir solos al monte y no conocer
 bien el recorrido antes de ponerse en marcha. Si no, puede haber problemas durante el recorrido". "La
 montaña ye muy guapa, hay que saber disfrutala". Palabra de un "paisano", en su mejor definición, que
 lleva más de cuarenta años "pateando" montes.


