
  



  

Fin de semana multiaventura en Vegacervera junto a nuestro 
amigo Jorge Buzzi, que cumplió un añito más y para festejarlo 
decidió invitarnos a una barbacoa, con queimada incluida. (¡Eso 
es hacer méritos para ser miembro de honor!)



  

Y como no podia 
ser menos, 

acudimos prestos 
a la cita, por más 

que Montes de 
Oca nos 

amenazara con 
lluvias y mal 

tiempo. Asi que a 
eso de la una de 

la noche del 
viernes llegamos 
al bungalow del 

camping.



  

Y tras dormir 
largo y tendido 
amanece un 
nuevo dia. María, 
amiga leonesa de 
Jorge se acerca a 
pasar el dia con 
nosotros, dia que 
como se preveia, 
no paró de llover.



  

Aún así decidimos 
salir a dar una 

vuelta, por si 
acaso, y ver unas 
cascadas que se 

encontraban 
cerca del lugar 

(como si no 
tuviesemos 

suficiente agua...)



  

El caso es que al 
llegar a Piedrafita, 
ante el diluvio, 
alguno decidió 
que no queria 
mojarse más (no 
diré nombres) y 
nos fuimos a ver 
otra cascada 
junto a la 
carretera que 
llega a La Vecilla.



  

Y tras tanta 
cascada, y tanto 

"madrugón" se 
nos dió la hora de 

comer...

¡Ya los habrá que 
estén pensando 
mal! ¡Pues no!, 

¡que comimos en 
el buen sentido 

de la palabra!



  

¿Y esto que es?

Eso fué lo que 
nos preguntamos 
todos al 
acercarnos bajo el 
diluvio a 
Vegacervera, 
para comprar pan 
para la cena, y 
hacer una 
paradita para ver 
la iglesia.

Asi que, el que lo 
sepa, que nos lo 
cuente.



  

Y como la iglesia 
es muy bonita, y 

me dejó 
impresionado, 

aqui teneis una 
foto 

impresionista. 
(Una forma como 

otra cualquiera 
de aprovechar 

una foto movida)



  

Dentro del pórtico de la 
entrada (vease foto anterior) 
tenemos esta magnífica placa 
en la que se nos informa 
sobre la iglesia.
Si alguno lo desea puede 
resolver el rompecabezas y 
contarnoslo ... ;)



  

Aqui tenemos, 
por fin, una toma 

de la iglesia de 
Vegacervera, 

desde la parte 
trasera.



  

Y con la noche ya 
entrada, 
aprovechamos el 
porche para ir 
preparando la 
barbacoa, 
mientras afuera, 
llueve y llueve sin 
cesar.



  

Y si, parece que 
si, que la panceta 

estaba buena.



  

Por no hablar de 
la carne... (sobran 
los comentarios)



  

¿Y que me dicen 
del chorizo?... ¡a 

ver quien es el 
valiente que se lo 

quita! ;) 



  

¡Está bueno!, ¡eh!



  

Y al que se le 
ocurra pasarse un 

pelo...



  

Por fin llegó la hora esperada, tras 
zamparnos la mitad del exquisito 
pastel de chocolate, obra del 
maestro Buzzi, comienzan los 
preparativos para la Queimada...
...azúcar moreno, ... frutita, ...



  

y aguardiente en 
cantidad...



  

Una vez todo bien mezcladito, 
calentamos un poco en el cazo...



  

y con maña, prendemos el resto.



  

Y llegó la hora de la 
verdad, el 
aguardiente 
comienza a arder 
mientras miramos 
embelesados las 
caprichosas llamas.



  

Y cuando ya está 
casi lista, recitamos 
el Conxuro, pues no 
hay Queimada que 
pueda preciarse de 

tal sin él.



  

Mouchos, coruxas, sapos e bruxas. Demos, trasnos e dianhos, espritos 
das nevoadas veigas. 

Corvos, pintigas e meigas, feitizos das mencinheiras. Pobres canhotas 
furadas, fogar dos vermes e alimanhas.

Lume das Santas Companhas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos 
mortos, tronos e raios. Oubeo do can, pregon da morte, foucinho do 

satiro e pe do coello.
Pecadora lingua da mala muller casada cun home vello.

Averno de Satan e Belcebu, lume dos cadavres ardentes, corpos 
mutilados dos indecentes, peidos dos infernales cus, muxido da mar 

embravescida.
Barriga inutil da muller solteira, falar dos gatos que andan a xaneira, 

guedella porra da cabra mal parida.
Con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella ao do 

inferno, e fuxiran as bruxas acabalo das sas escobas, indose bañar na 
praia das areas gordas.

¡Oide, oide! os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse 
no agoardente, quedando asi purificadas.

E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos 
males da nosa ialma e de todo embruxamento.

Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada: si e verdade 
que tendes mais poder que a humana xente, eiqui e agora, facede cos 

espritos dos amigos que estan fora, participen con nos desta queimada.



  



  

Y tras dormir 
plácidamente, con 
nuestras almas 
purificadas por la 
deliciosa queimada, 
el domingo nos 
recibe con muchas 
nubes pero poca 
agua. Asi que 
mientras Jorge, 
María, Javi, Cruz, 
Joaquin y Carlitos 
deciden salir a 
patear y subir al 
Correcillas, una 
cumbre vecina, 
Damián y yo (Pepe) 
nos subimos en las 
bicis con intención 
de coronar el 
puerto de 
Piedrafita.



  

Salimos desde el 
mismo camping y 

seguimos la 
solitaria carretera 

entre verdes 
vegas y 

desfiladeros hasta 
Pontedos.



  

En Pontedos, 
paradilla técnica 
y foto de la 
iglesia, que 
veremos con más 
calma a la vuelta.



  

Al llegar a 
Piedrafita, 

llevamos ya 24 
kms de carretera, 

aqui se acaba el 
asfalto y nos 

queda lo mejor, 7 
kms hasta el alto 

del puerto, de 
pista salpicada de 

arroyuelos.
La pista son los 

restos de la 
antigua carretera 
que se construyó 

por el lado de 
León y nunca se 
llegó a terminar 

por el lado de 
Asturias.



  

La subida nos 
depara 
espléndidas 
vistas del 
Corralón, ya 
cubierto de nieve.



  

Y por fin, no sin 
antes haber 

cruzado unos 
cuantos neveros, 

coronamos el 
puerto. En la foto, 

el punto 
kilométrico 7.



  

Vista del valle que 
acabamos de 
subir, y que de 
nuevo volvimos a 
bajar. Si la subida 
fué bonita, la 
bajada fué una 
vuelta a la 
infancia. Creo que 
no quedó un 
charco o regatera 
sin que pasaramos 
por encima. 
Bajada disfrutona 
a tope y sin 
mayores 
dificultades.



  

Y de nuevo en 
Pontedos. Esta vez 

hicimos una 
paradita para ver 

la iglesia con 
detenimiento y 

hacer alguna foto 
más. La pena es 

que no la pudimos 
ver por dentro.



  

Y mientras 
nosotros subiamos 
camino de 
Piedrafita, Jorge, 
María, Javi, Cruz, 
Joaquin y Carlitos 
comenzaban la 
ascensión por el 
barranco del 
Rodillazo



  

Según ascendian 
se iban deleitando 

con las vistas del 
Cueto Carnero, 
que ya estaba 
comenzando a 

cargarse de nieve.



  

Siguiendo la 
cuerda que les 
llevaria a la 
cumbre del 
Correcillas



  

La cuerda que 
acababan de 

subir, desde la 
cumbre del 
correcillas



  

Vistas desde la 
cumbre del 
Correcillas



  

Al fondo más 
cumbres 

esperando a que 
otro dia nos 

acerquemos a 
recorrerlas.



  

Y a eso de las tres 
de la tarde 
coincidimos todos 
de vuelta en 
Vegacervera. Todos 
disfrutamos de una 
bonita mañana. Al 
final el tiempo se 
portó y pudimos 
hacer algunas de 
las actividades que 
teniamos 
pensadas.



  

Tras comer algo, y 
algún que otro 

momento de 
esparcimiento, 
recogimos los 
trastos y nos 

preparamos para 
volver a casa.



  

Y con Cruz 
enseñandonos sus 
habilidades 
futbolisticas y 
Jorge con un añito 
más recién 
cumplido 
terminanos la 
crónica del fin de 
semana, un buen 
fin de semana, 
que todos 
recordaremos.
¡Feliz Cumpleaños 
Jorge! 
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