
DESCRIPCIÓN MARATÓN TRAIL SOBA-COLLADOS DEL ASÓN
(realizada por Oscar, corredor de montaña y conocedor del recorrido)

Carrerón!!,  esa es quizás la definición mas rápida y concisa de lo que nos espera en el I Trail Soba-
Collados de Asón.

Maratón de Montaña de 42 km y más de 6000m de desnivel  acumulado!!!  Que transita  en su
totalidad por el poco conocido y bello Parque Natural de los Collados de Asón.

La carrera comienza y termina en el pueblo de la Gándara (Soba).

Salida rápida de 1 km hasta el nacimiento del rio Gándara, donde comienza la primera subida del
día, (ascenso de unos 8 km y 700m desnivel positivo) que nos llevará  hasta la Cabaña del Pozo
(1299m).
Subida  muy continua  y  por  sendero  hasta  llegar  a  la  Raigada  ,cota  1000,  donde  se  comienza
atravesar el glaciar del Hondojón hasta casi su final. Aquí comienza una ultima subida de 1km y
300m de desnivel muy técnica hasta llegar a la Cabaña de Pozo.



En este punto comienza una bajada (200m desnivel negativo)muy rápida al principio hasta el fondo
del poljé de Brenavinto donde entre pequeñas subidas y bajadas llegamos al Alto de la Posadía, 
donde  comienza  una  subida  de  500m  de  desnivel  positivo,  pasando  por  el  Hoyón  de  Saco,
impresionante lapiaz moldeado por la abrasión del hielo...llegando finalmente a La Colina 1441m
( o Porradelacolina).

A partir  de aquí  y  hasta  el  pico  Porracolina 1414m (no confundir  jejj,...posiblemente el  mejor
mirador de nuestra Cantabria Oriental y pico significativo desde muchos puntos de nuestra región)
comienza un precioso y aéreo cresteo de unos 4km en los que se asciende y desciende los altos del
Senderón (1337m) y alto de La Madera (1359m), para en fuerte subida ascender PORRACOLINA.

Desde  Porracolina  al  pueblo  de  Asón  ,  rapidísimo,  técnico,  bonito  y   largo  descenso  (1200m
desnivel negativo en apenas 6 km) por el cañón de Rolacia hasta llegar a la pequeña urbe.

Y  llegamos  al  km30  de  carrera  mas  menos,...  y  aquí  llega  el  QUIZ!  de  la  cuestión,
…..1200METROS POSITIVOS EN APENAS 4KM!! sin apenas senderos,  para llegar a la otra
cima estrella de la carrera Mortillano (1411m).

Aquí  entre  lapiaces  y  cerbellán  y  cuidando  mucho  la  pisada,  y  corriendo  poco  o  muy  poco
comenzamos una ultima y larga bajada de 9km que se harán muy muy largos para la mayoría de
valientes hasta llegar a la ansiada meta de La Gándara.

En resumen, Carrerón muy técnico,  muy muy bonito y en el que habrá que guardar mucho mucho,
para llegar al km 30,  donde nos espera una subida salvaje ( 1 hora de subida para los mas rápidos)
que puede decidir la carrera.


