GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Xerra de Pandemules: Los Cuetones casinos
Horario: Entre cinco y seis horas de tiempo total sólo hasta el Cuetón. Si se sube Los Tornos, unos 60 minutos más.
Reseña Bibliográfica: Plano y guías de rutas del Parque Natural de Redes (PR AS-125 y PR AS-126).
Reseña cartográfica: Serie IGN 1:25000, hoja 54/IV
Podríamos hacer mil rutas en uno de los mayores vergeles de la montaña oriental astur: el Parque de Redes. Los recorridos en esta
zona son por lo general de grandísima calidad montañera y paisajística, y algunas de las cumbres que se encuentran aquí son de las
más bellas de la Cordillera Cantábrica. Junto a zonas más conocidas y transitadas hay otras más íntimas, como la que proponemos
aquí. La parte Oeste de la Sierra de Pandemules separa Caso de Piloña y por lo general no es muy frecuentada. Lo agreste de los
cuetones que se plantan en nuestro camino puede ser una de las causas, aunque también es el aliciente que tenemos hoy para
recorrer las crestas del norte de Caso, en una preciosa ruta circular para la cual aprovechamos en parte los senderos PR y en otra nos
salimos a la aventura (es necesario ir con autorización para las partes del camino fuera de ruta).
El plano, lo tenemos aquí:

Salimos de Orlé, hacia el Oeste, por la parte baja del pueblo. Junto al hotel, cogemos una pista que baja a la carretera, aunque
rápidamente tomamos otra que sube levemente hacia la derecha. En pocos minutos, en otro desvío tomamos el ramal empedrado a la
derecha. Esta pista sigue hasta que parece morir junto a unas fincas, a 15 minutos del pueblo. Sin embargo, sigue de frente en
descenso, convertida en un estrecho camino algo tomado por la maleza. Este inicio tan poco prometedor mejora al poco, ya que la
senda se abre algo y pasa entre fincas y bosque hasta una riega, que supera y empieza a ganar altura. No sabemos cuánto aguantará
el camino antes de taparse, momento en el que habrá que enlazar los pueblos por la carretera. Nuestra senda mejora su estado y
sigue a media ladera, convertida otra vez en pista, hasta la aldea de Nieves, que cruzamos en su totalidad (35-40 minutos desde Orlé).

En la pista de inicio, desvío a la derecha

Por el sendero entre Orlé y Nieves

Nieves. Cruzamos el pueblo y subimos por el PR
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A la salida de Nieves, por su parte Norte, va el PR AS-125, que será nuestro compañero durante un buen tramo. Aquí es una pista
hormigonada que sube haciendo revueltas por la ladera boscosa, a coger la sierra. En la zona de La Texera abandonamos el bosque y
afrontamos las últimas y fuertes revueltas al sol, amenizadas por el paisaje que se abre ya frente a nosotros. Un tramo empedradro
nos espera antes de la collada de Llagu Ovia, donde damos vista a la vertiente piloñesa (una hora desde Nieves, en fuerte subida)

Abajo dejamos Nieves…

Llegando a Llagu Ovia, al fondo Peña Mea

Al Sureste, las dos primeras cimas de hoy

En este punto abandonamos la pista, que va al Norte. Nosotros subimos hacia el Sureste, donde el PR supera la loma entre el brezal
para acercarse al primer pico del día. Ganamos altura durante un rato hasta una primera loma, y de ahí remontamos la rocosa ladera
frente a nosotros para coronar la primera cima, La Ordaliega y sus 1461 metros (20 minutos desde Llagu Ovia). Frente a nosotros,
tenemos la fiera pared Oeste de La Frayá, que nos obligará a dar un rodeo para coronarlo. Primero descendemos al Sur (derecha)
hasta un paso cómodo (el PR pasa por aquí) para poder bajar de La Ordaliega, y bajamos a la campera entre las cimas, hasta llegar
bajo la pared de La Frayá. Ésta nos exige rodearla; podemos ir por la izquierda, aunque nosotros recomendamos ir por la derecha.

Camino a La Ordaliega y continuación de la ruta

La Ordaliega: vista Norte hacia el Vízcares

Vistas al Sur, Campigüeños al fondo

Pasando bajo la cima, llegamos a un corte que remontamos; usando un poco las manos, nos vamos acercando a la cresta, que
recorremos hasta encontrar el montón de piedras que marcan la cima (1479 metros, una media hora o poco más desde La Ordaliega)

Ruta a seguir a la cima de La Frayá

En la Frayá: Los Tornos, el Cuetón y el Mayáu

Camino a la cima del Mayáu

La siguiente cima la ascenderemos rápidamente. Bajamos por el mismo itinerario de subida y, ya abandonado el PR, seguimos por
sendas de ganado por la parte derecha de la cima. Una vez ganada la arista, la remontamos sin dificultad (1484 metros y 15 minutos)
Descendemos por nuestros pasos y bajamos un tramo para bordear las siguientes cotas por la vertiente izquierda (Norte). Siguiendo
rastros de sendero, cruzamos una biesca y pasamos junto a la pequeña cota de Entrepeñes. La dejamos atrás y bajamos una corta
canal donde salimos a los restos de la Braña El Cuetu. Sólo nos queda acercarnos por la loma, siguiendo la senda, hasta la base del
imponente Cuetón Les Travieses (25-30 minutos más). Remontando hasta la pedrera bajo la pared Sur, estudiamos la ruta de ascenso.

El Mayáu. Detrás están La Ordaliega y La Frayá

Senda de aproximación al Cuetón

En la braña, último tramo hasta la cima

Éste es el punto más delicado y peligroso de la ruta de hoy. Pese a no ser una trepada técnica, es aérea y expuesta, sobre todo en
descenso. Aquí perdió la vida María Luisa Álvarez, en cuyo recuerdo se convoca el certamen de fotografía “Memorial María Luisa”.

GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Frente a nosotros, encima de la pedrera, buscamos hacia la mitad de la pared
un punto débil más accesible en la muralla (suele haber un jito en la parte
baja marcando este punto). En travesía a la izquierda, con numerosos pasos
de II+, vamos remontando las placas que conforman dicha canal hasta salir a
la cresta cimera. Doblando a la derecha, llegamos rápidamente a la cima. Son
unos 30 metros de trepada sobre el segundo grado que se suben en pocos
minutos. Eso sí, mucho cuidado para subir y sobre todo bajar. En grupo, se
puede subir una cuerda y montar un pasamanos. Eso sí, hay que saber
montar bien el tinglado ya que no hay equipamiento alguno.
Ahora, una vez coronado lo más difícil del día, podemos empezar a bajar o
alargar la actividad casi una hora más para coronar Los Tornos – Peña
Crespa, máxima cota de la sierra. Queda un poco alejada al Norte, así que en
cualquier caso debemos bajar a la cercana mayá de Piedrafita al Este.
Si queremos llegar a cima, doblamos al Norte para acercarnos a la pared. Debemos esquivarla por la parte izquierda (Oeste), donde un
empinado sendero burla lo más agreste y remonta hasta la cumbre (1558 metros), donde llegamos en 30-40 minutos desde Piedrafita.

Desde la cima del Cuetón: subida a Los Tornos y bajada por Piedrafita hasta la mayá La Felguera

Desde el Cuetón, el cordal que recorrimos hoy

Piedrafita frente a La Llambria y Campigüeños

En Los Tornos, también llamados Peña Crespa

Piedrafita por delante de Los Tornos

El descenso desde Los Tornos lo empezamos volviendo a Piedrafita. En la parte baja sale un camino que nos baja, en poco más de
media hora, a la mayá de La Felguera, con buenas cabañas y una pista por la que perdemos altura hasta la foz que forma la salida del
valle. Aquí nos reencontramos con los senderos señalizados: el PR AS-126 sale de Orlé y asciende hasta el rellano de La Baúga, donde
cruza a la izquierda. Es aquí donde aparecemos desde La Felguera. Si seguimos el descenso por la pista, sólo nos quedan ya 40-50
minutos para volver a Orlé. Si aún tenemos ganas de alargar la actividad, en el cruce podemos torcer a la derecha y remontar el
sendero señalizado por el PR, que sube un buen tramo hasta las camperas de El Vocín. Aquí cruza con el sendero que recorrimos hace
un rato, el 125, y juntos descienden por buenos caminos y pista hasta Orlé (algo más de una hora desde el cruce de La Baúga).

Valle por el que bajaremos desde la Felguera

Se agradece un refresco en la pista de descenso

Con esto terminamos este bonito recorrido (uno más) por las montañas casinas. Durante
la ruta, hemos pasado por bosques, crestas, pastos y mayás, pista, pueblos… Si hay
suerte y somos discretos, corzos y jabalíes saldrán a nuestro encuentro. Las vistas están
además a la altura del paseo, con toda la montaña casina e incluso el macizo del Cornión
apareciendo para saludarnos. Agua la encontraremos en Nieves y ya en el descenso, así
que contar con llevar bastante, que el trotar por los cuetones casinos da bastante sed.
Recordad una vez más la conveniencia de solicitar permiso para los tramos fuera de PR y
mucho ojo con el Cuetón Les Travieses, sobre todo si está mojado o helado. No merece
la pena arriesgar el pellejo si no lo tenemos claro.
Sin más, desearos una buena ruta y a pasarlo bien. Un saludo del Maquis.

Vistas durante la variante larga del descenso

