GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Metidos por encima del valle de Lena, antes que la línea de cumbres busque el cielo y los dosmiles que separan Asturias de León, hay
pequeñas cimas, de rápido ascenso pero guapas vistas, dignas de visitar. Desde ella tendremos al alcance de la mano tanto el macizo
de Ubiña como el Aramo, y enfrente el cordal de La Carisa, que por cierto merece su propia entrada que en su momento publicaremos.
Por ahora, vamos a centrarnos aquí en la gallarda Brañavalera y el poco conocido Curuchu Braña, entre el Huerna y Pajares.

Brañavalera: ruta circular desde Valle
Horario y desnivel: sobre cinco horas de ruta para un desnivel aproximado de ascenso de 800 metros
Reseña bibliográfica: 53 rutas de montaña por la cuenca del Caudal, de Ángel Fernández Ortega (Trea Ediciones)
Desde Campomanes, enfilamos la ruta al valle del Huerna hasta el
primer pueblo (Sotiello); a la entrada giramos a la derecha para
subir por la carretera que nos lleva a Zureda, que dejamos a la
izquierda, y posteriormente la aldea de Valle. Aquí aparcamos a la
entrada del pueblo. La ruta más habitual para ascender a este pico
de la precordillera, 800 metros por encima de nosotros, va por la
evidente pista que sube a la entrada del pueblo rumbo Oeste. Sin
embargo, nosotros, vamos a subir por un itinerario más directo y
aventurero. La parte inicial se sigue bien, pero más arriba se va
perdiendo, a la vez que se cierran los prados, y es posible que
dentro de algún tiempo sea ya intransitable. Hay un punto en
concreto más delicado, que señalamos más abajo. La bajada la
haremos por pista, de forma rápida y sencilla, por la que baja desde
cerca de la cima a Tiós y desviándonos en la parte baja.
De momento, empezamos atravesando el pueblo hacia la parte alta,
donde tomamos una pista que sube al Norte. Hace un primer giro al
Este, y aquí nos fijamos en un camino que sube hacia la izquierda.
Ésta es nuestra ruta, y por aquí nos metemos. Gana primero altura
por la parte derecha de una estrecha vallina, y luego pasa hacia la
izquierda. Vamos enlazando prados, cabañas y bosque por el
camino, algo abandonado ya pero aún fácil de seguir, durante cerca
de 45 minutos. Pasamos la zona de Sobrecueves, primero, y La Cruz
detrás con sus cabañas y llegamos al filo de la loma, por terreno ya
despejado y con grandes vistas al fondo del valle del Huerna.

Valle, con el pico allá arriba

Desvío a la izquierda, nada más salir de Valle

Remontando entre prados y bosques

Llevamos cerca de una hora desde que salimos del pueblo. La senda, ahora estrecha pero aún bien visible, vuelve a buscar el fondo
del valle, dejando la divisoria a la izquierda. Éste es el punto a tener en cuenta de la ruta, ya que al poco rato, sobre la cota de 1165
metros de altitud, hemos de buscar un leve rastro a la izquierda (sobre hora y cuarto desde el pueblo). Éste es el desvío que no
debemos pasarnos. Como orientación, hay que recordar que está justo antes que el camino por el que vamos pase junto a unos muros
y se adentre de nuevo en la vallina. Por este nuevo sendero, pisado por el ganado y que en breve corre riesgo de taparse, pasa por el
filo de la loma y se adentra en una nueva vallina hacia la izquierda.
Obviando encima de nuestras cabezas una zona despejada con cabaña (sale en el mapa del IGN), pero que no tiene salida, vamos un
rato por la estrecha senda rumbo Oeste, atravesando el pequeño valle y siguiendo un rato más en esa dirección. Finalmente salimos
de pronto al fin de una pista, cabaña y prado cercado. Es la zona de la Mortera de Brañavalera (media hora desde el desvío). Llevamos
casi dos horas de ruta desde el pueblo y la cima no nos queda mucho más lejos, pero todavía hay que caminar un rato.

El punto donde girar a la izquierda

En este estilo seguimos un rato…

… hasta desembocar en la Mortera
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Ahora subimos al lado de la muria, a ganar el evidente collado encima de nuestras cabezas donde hay un pequeño lago (el Chagu).
Aquí, además de las vistas que han ido apareciendo de Ubiña, se nos aparece por primera vez el Aramo. Y a nuestra derecha la cima.
Para ello tomamos en esa dirección una senda, ésta muy marcada, que gana un segundo collado. Abajo tenemos la vallina que
remontamos casi íntegramente, y muy por debajo Valle. Aún nos queda remontar un poco, siempre hacia la derecha siguiendo camino
de ganado y algunos jitos sueltos, hasta la llana cimera, sorprendentemente amplia y despejada. Llegaremos en casi media hora desde
la Mortera. Antes, podemos acercarnos a una vecina cota con cruz cimera (el Manotele, homenaje a un montañero local). Y de ahí
rápidamente al vértice de Brañavalera, a 1483 metros (dos horas y media desde Valle). Ya podemos relajarnos y disfrutar de las vistas.
Un poco al este, tras un cercano collado, hay otra cota a la que podemos acercarnos rápidamente (el pico Chagu, 1457 metros). Es de
menos altura que la cima principal, pero un gran mirador al valle de Lena, justo bajo nosotros, con vistas complementarias.

El Chagu con el macizo de Ubiña detrás

Al Norte, aparece el Aramo

Últimos metros antes de la cima

En el Manolete, con La Pola allá abajo

El lado tenemos la cima de Brañavalera

En el vértice, mirando a las Ubiñas

La bajada será más sencilla, ya que será casi todo por pista. Pero primero tenemos que bajar al Norte, en busca de unos pastos más
bajos. De aquí, en la parte derecha, vemos como surge una pista. Por ella nos metemos, unos metros en llano y luego en un continuo
descenso en el que obviamos los desvíos que nos salen a los lados. La pista nos llevaría a Tiós, pero no llegaremos ahí…

Empezamos a bajar, buscando la pista

La pista, con el Cellón al fondo

Abajo tenemos Campomanes

Por debajo de los 800 metros de altura, cuando llevamos una hora de bajada, y justo en una curva a la izquierda, encontramos un
desvío a la derecha. Ésta es la zona de los Altos del Teso y ése es el camino por el que dejamos la pista y seguimos bajando durante
media hora más para volver a Valle. Es en realidad parte del PR AS-87, aunque no está muy señalizado. Pasamos entre bosque de
castaño y prados muy cuidados, con Zureda enfrente, para ver al poco Valle bajo nosotros, pasar por el cruce por el que subimos a la
subida y de ahí llegar al pueblo y al coche en pocos minutos más (20 minutos desde el desvío de la pista a Tiós).

Desvío a la derecha hacia Valle

Bajando entre bosque y prados

Zureda al fondo; al poco ya estamos en Valle

En total, la ruta nos lleva casi cinco horas, contando algunas paradas cortas, para superar los 800 metros de desnivel positivo que
separan el inicio de la cima. Es una ruta para hacer casi todo el año, pero puede que a finales de primavera y en verano el tramo más
de matorral nos compliquen el paso. Disfrutad la ruta y sus vistas. Un saludo del Maquis.
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El Curuchu Braña desde Llanos de Somerón
Horario y desnivel: entre 3 y 4 horas de ruta para un desnivel acumulado de ascenso de 600 metros
Reseña bibliográfica: 53 rutas de montaña por la cuenca del Caudal, de Ángel Fernández Ortega (Trea Ediciones)
Ahora vamos a recorrer la parte Norte del Cordal de los Llanos, larga loma de modesta
altura que separa el valle de Pajares y el Huerna. Por su posición estratégica, tiene muy
buenas vistas tanto del macizo de Ubiña como de La Carisa. Pese a estar rodeada de
carreteras, y atravesada en su cresta por el gasoducto que viene de la meseta, es un
lugar que resulta apacible y tranquilo, de una belleza peculiar que merece el paseo.
La ruta que proponemos es una guapa circular que sale de bastante altitud, de los 850
metros de Llanos, por lo que el desnivel acumulado de esta ruta es modesto, 600 metros
en total de ascenso, que se recorren en menos de cuatro horas de tranquilo paseo.
Salimos del pueblo, de la parte alta, donde sale un camino que asciende hacia el Sur de
forma continuada. En algún momento la maleza amenaza, pero es de fácil transitar
(todavía). Hay un tramo en el que pasamos por un prado (cerrar siempre las portillas).

Primeros metros de camino desde Llanos

Parte superior, con el pueblo allá abajo

En una hora o poco más, llegamos a un collado a casi 1300 metros de altitud, donde salen las Ubiñas a saludarnos. Nos topamos
también con una ancha pista que recorre todo el lomo del cordal. El gasoducto pasa por debajo. Ahora sólo nos queda girar al Norte y
subir a la primera cima. El Pico Los Carriles (1348 metros) es apenas unas rocas que se encuentran a la izquierda de la pista, poco más
altas que el resto, por lo que nos desviamos unos metros para llegar al montón de piedras que señalan la cumbre. Coronado este difícil
hito, seguimos en llano durante un buen rato por la pista. Finalmente, en un tramo muy guapo por el bosque, perdemos 100 metros
de altura mientras vemos ya enfrente el Curuchu, todavía algo lejos. Tenemos que bajar hasta el collado del Puerto del Tronco.

El collado: por la derecha a la primera cima

Cima de Los Carriles y vista al Norte

Bajando al Tronco, el Curuchu al fondo

Vértice y cruz del Curuchu Braña

Las Ubiñas nevadas, todo un espectáculo

Inicio de la pista de bajada a Llanos

Bajando, con el valle de Pajares delante

A continuación, siempre rumbo Norte por
la pista, remontamos duramente los
metros perdidos hasta el vértice y enorme
cruz que coronan el Curuchu Braña (1317
metros, casi una hora desde los Carriles y
algo más de dos horas desde Llanos).
Para bajar, tenemos que volver al Sur, sin
tener que llegar al Puerto del Tronco.
Unos metros antes, nos fijamos en una
pista que baja al Este (nuestra izquierda)
por la que iniciamos el descenso.
Esta pista, de reciente factura, nos
devuelve directamente a Llanos, en menos
de una hora de cómodo y constante
descenso, a través de prados y bosques,
dejando atrás las Ubiñas pero muy bien
acompañados por el cordal de La Carisa y
los montes de Pajares. Así, en menos de
cuatro horas de paseo incluyendo las
paradas, hemos completado esta sencilla
pero gratificante circular.
Disfrutad las rutas y un saludo del Maquis.

