
 

 

DESPEDIDA A MIGUEL TÉBAR 

26 de noviembre de 2022 

El día 10 de septiembre fallecía en un accidente de escalada Miguel Tébar. Justo para  una 

semana después tenía organizadas un par de rutas para enseñarnos algunos rincones de esos 

Picos de Europa que tanto quería y tan bien conocía. 

El sábado 26 de noviembre vamos a despedirnos de él en una sencilla ceremonia y qué mejor 

lugar para ello que uno de los sitios que ese fin de semana de septiembre nos tenía preparados 

para visitar, el pico La Cotorra (1518 m) en Soto de Sajambre. Él ya no podrá llevarnos, pero 

nosotros sí que le llevaremos a él en nuestro corazón cuando hagamos esa ruta. 

Os convocamos a todos los que queráis acompañar a Manuela, a sus hijos y al resto de la 

familia en el aparcamiento de coches de esta localidad para realizar la última ruta preparada 

por Miguel. A lo largo de la misma le rendiremos un sencillo homenaje. Serán unos 15 km con 

un desnivel positivo de 730 m por un muy bello camino entre robles y hayas hasta llegar a la 

cumbre, precioso mirador de esta zona de Picos. 

Por los muchos que vamos a ir y por la escasa oferta hotelera del lugar, la RSEA Peñalara no 

puede asegurar los alojamientos, por lo que os pedimos a todos los que queréis venir, que 

vosotros mismos los busquéis, con tal de estar a las 10 de la mañana en el aparcamiento de 

Soto de Sajambre (no confundir con Soto de Valdeón).  A 30 km está Riaño; algo más cerca, 

Posada y Soto de Valdeón,  y más allá,  Vidosa, Amieva o Cangas de Onís. Pero, eso sí, una vez 

que tengáis asegurada la asistencia, CONFIRMAD  la misma en la secretaría de Peñalara (91 

522 87 43). 

Por último, las carreteras de la zona son muy lentas (máximo 30 km/h de media) y tened 

presente que en la zona hay una muy mala o nula cobertura telefónica por lo que las citas para 

compartir coches, etc. deben asegurarse previamente. 


