
Nuestra excursión a Pimiango

El 7 de febrero algunos compañeros de distintos cursos y varios profesores del IES Santa
Bárbara  de Langreo realizamos  una excursión  de contenido  geológico  e  histórico  a
Pimiango, en el concejo de Ribadedeva. Visitamos el entorno de la ermita de San Emeterio
y la Cueva del Pindal.
La ermita de San Emeterio ha sido escenario de películas como ‘El Abuelo’, y desde tiempos
muy antiguos  es objeto de  multitud  de leyendas,  entre otras la  de los mártires celtas San
Emeterio  y San  Celedonio  relacionados  con una fuente de poderes curativos  e incluso la
fundación de Santander.

Tras  visitar  la ermita,  disfrutamos  de nuestro almuerzo  y de  las vistas  que  nos
proporcionaba  el  lugar, un  maravilloso encinar muy  especial ya  que es de  los  mejor
conservados  de Asturias. Constituye  un ecosistema inusual  adaptado  al  entorno costero,
calizo  y descendiente relicto de  las últimas glaciaciones.  Las encinas  son  el  elemento
principal  pero  incluye también otras especies como  el  madroño,  el  laurel,  el abedul y el
aladierno.

Además de este inusual bosque, nos encontramos un paisaje paradisíaco al asomarnos al
acantilado  frente a la entrada  de la Cueva del  Pindal.  Como aprendices de geología
pudimos estudiar los estratos que forman los acantilados, casi perpendiculares al mar.



También  disfrutamos  de la visita  a la  Cueva  del  Pindal.  Nos resultó  increíble  por sus
dimensiones,  sus pinturas  y su preservación. Tuvimos  la suerte de contar  con una guía
excepcional,  María  que nos resolvió todas  las dudas de una manera cercana,  atenta  y
profesional. Nos impresionó la imagen del único mamut representado en el arte parietal de
Asturias, el mejor símbolo para esta cueva.

La  excursión  dejó un buen  sabor  de boca a todos  los alumnos participantes. Deseamos
volver a Pimiango acompañados  de nuestros amigos o familiares,  y explicarles  en  directo
todo lo vivido. Seguro que volveremos.
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