GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Es el Cirbanal una joya escondida en el corazón de la Cordillera Cantábrica, a un lado de la autopista del Huerna y escondido a la vista
cuando pasamos a su lado. Pero, a la que nos internamos un poco en él descubrimos un montañón por encima de los dos mil metros,
valles solitarios, barrancos y zonas de escalada, y mucho más. Vamos ahora a darle un par de vueltas a este macizo…
La salida para las dos rutas propuestas la hacemos desde el pueblo de Caldas de Luna, al cual accedemos desde la autopista, la
primera y única salida al Sur del Negrón. Saliendo hacia el Este tras el peaje, nada más cruzar el embalse nos vamos por el desvío al
Norte que pasa bajo la Peña Los Llanos y nos deja en el valle de Roblado y Caldas. Podemos aparcar el coche a la entrada del pueblo,
junto a la iglesia (fuente), o avanzar para aparcar junto a las instalaciones del balneario, a la salida del pueblo rumbo Noreste.

El Cirbanal Sur-Norte: recorriendo la cuerda principal del macizo
Horario y desnivel: de cinco a seis horas de ruta para superar un desnivel de ascenso acumulado de algo más de 1000 metros.
Vamos a empezar fuerte, una ruta de las de sudar ya desde el principio, recorriendo las cimas del macizo en una subida directa y en la
que nos puede zurrar bien el sol a poco que haya entrado la temporada. Los primeros metros los haremos acercándonos a la peña, a
la pared del Pincuejo y su corto cañón. Justo bajo las vías de escalada torcemos a la izquierda, a remontar la áspera ladera en fuerte
subida, cerca de la pared aunque sin pegarnos a ella, siempre hacia la izquierda. Sobre la cota de 1400 metros vemos que la ladera se
abre en una amplia canal, coronada por una ancha brecha (Paso de La Cabra). Es aquí donde giramos y ganamos dicha brecha, en un
tramo donde aparece traza de senda y jitos que nos confirman nuestra buena dirección (30 minutos desde el barranco del Pincuejo).

Arranque de ruta, vista desde Los LLanos

Bajo el Pincuejo, vemos la ladera a subir

Bajo el Paso de la Cabra, hacia allá vamos

Estamos por encima del barranco del Pincuejo, a bastante altura sobre el río. Seguimos de frente unos metros para rápidamente
meternos en una estrecha y pendiente canal a la izquierda. Por aquí remontamos un rato más y luego salimos a una zona abierta de
prado. Encima tenemos la arista de la montaña, y más cerca una brecha hacia la que nos dirigimos (20 minutos más de ascenso). Una
vez en la brecha, a casi 1600 metros de altitud, se abre frente a nosotros el Valle del Pincuejo, con el pico aún lejano al fondo.
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En la Cabra, acceso a la canal

Remontando bajo la arista hacia la brecha

En la brecha, con el Cirbanal enfrente

Nosotros giramos a la izquierda, ya que empieza el largo ascenso por la arista. Es un terreno rocoso y a tramos pesado, que subimos
por el más amable lado izquierdo del filo (el Sur), sin senda y con algún jito, aunque es de fácil orientación. Subimos hasta superar los
1900 metros de altura, en una primera cota sin nombre que precede a la más marcada cima de La Genestosa (1963 metros), a la que
llegamos en casi una hora desde la brecha (casi dos horas desde Caldas). Aquí la línea de cresta gira al Norte, a buscar más cimas. A
continuación, encaramos la evidente subida a Los Bueyes (2038 metros), que ganamos en 10 minutos. Y seguimos un poco más, para
llegar a la primera cima de Los Estribos, desde la cual nos espera una breve trepada por una estrecha canal, siempre rumbo Norte.

Mirando hacia abajo mientras subimos la arista

Cresta cimera desde la cota previa

Al Sur tenemos el pantano de Barrios de Luna

Los Bueyes desde La Genestosa

En la cima de Los Bueyes, las Ubiñas al Oeste

Camino a las siguientes cimas, tramo afilado

Bajando con cuidado la canal, accedemos a la segunda cota de Los Estribos (2026 metros). Desde la cima, bajamos rumbo Noroeste,
hacia la izquierda, ya que al Norte el pico presenta un cortado de imposible descenso. Perdemos altura por donde veamos más
cómodo, y nos acercamos al collado entre el pico y el siguiente, dejando a la derecha el corte vertical que tuvimos que evitar.

Robledo debajo, muy por debajo…

En la canal de bajada entre los Estribos

Pared que tenemos que evitar por el lado Oeste

Tenemos por delante terreno más sencillo. Lo primero, subir a la cima de La Silla (2069 metros). Bajamos a otro collado (al que
volveremos luego) y remontamos al vértice cimero del Cirbanal en 10 minutos más (2071 metros, una hora desde La Genestosa).

En la Silla con el Cirbanal ya cerca

Vértice cimero y vista a la cresta que recorrimos

Las Ubiñas en todo su esplendor
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Empezamos el descenso, y que haremos a través de una nueva cima de la que sólo conocemos el nombre que sale en los mapas: el
Alto de La Silla. Volvemos al collado entre el Cirbanal y La Silla, y bajamos por ahí al Sur. Tras pasar una primera banda rocosa,
torcemos a la izquierda a bajar al collado de Bueis (1739 metros). De aquí ganamos entre el brezo la cima, a 1809 metros, (en 2020
aún se pasaba bien, habrá que ver si se cierra mucho en años venideros) en unos 30-40 minutos desde la cima del Cirbanal.

Rumbo hacia el Alto de La Silla

Descenso del Cirbanal al Alto la Silla

Restos en la cima con el Pincuejo abajo

Seguiremos el mismo rumbo que nos trajo aquí, hacia el Sureste. Perdemos altura por restos de senda, para salir junto a un pinar de
repoblación. Y de él a un collado (Collada Pincuejo), donde topamos una pista (20 minutos desde la última cima). Giramos a la
izquierda para bajar por ella. Al poco encontramos una cabaña y unos metros debajo de ella una buena fuente, que se agradece si
pasamos en pleno verano. La pista pierde altura hasta confluir en otra, que comunica Caldas con el valle y cabañas de Lavén. En este
cruce torcemos a la derecha y seguimos hasta bajar junto a la boca Sur del túnel del Negrón de la AP-66 (35 minutos más de bajada).

Bajada hacia la Collada Pincuejo

Cabaña y fuente en la parte alta de la pista

Llegando a la boca Sur del Negrón

Este lugar rompe la magia de la ruta, pero qué le vamos a hacer. Sólo nos queda ya
bajar por debajo de la autopista, siguiendo el arroyo, pasando dos túneles bajo la
calzada y bajo el pequeño pero guapo hayedo de Caldas. Finalmente, en 20 minutos
llegaremos al balneario (hora y poco desde la última cima). Si tenemos el coche en el
otro extremo del pueblo, sólo nos queda atravesarlo (es largo, más de un kilómetro)
para llegar a él. Y así terminamos esta robusta ruta, un buen recorrido por la cuerda
principal del macizo que nos pondrá las piernas a tono. Muy recomendable en primavera
y otoño, en verano si madrugamos mucho para evitar el sol.
Hay además otra variante, tanto o más salvaje que ésta, que entra por el Norte, por el
valle de Ladén. Vamos ahora a describirla…

El Cirbanal desde el Norte: atravesando el valle de Lavén
Horario y desnivel: sobre seis horas de ruta con un desnivel de ascenso similar al de la ruta anterior
También saldremos de Caldas, pero ahora rumbo Norte, desde el balneario. Ya que es una ruta circular, mejor aparcamos junto a la
iglesia y caminamos hasta aquel durante 10 minutos. Desde el balneario la carretera se convierte en pista que remonta el valle, pasa
bajo el hayedo y nos deja junto a la boca Sur del Negrón en 20 minutos de tranquila marcha. Nos acercamos por la pista hasta la boca
de la calzada izquierda del túnel donde vemos un desvío señalizado, el de la ruta de las Brañas de Caldas. Un estrecho sendero que
gana altura y rápidamente se interna en un pequeño pero precioso bosque de robles, olvidando así lo feo de la autopista tras nosotros.

Remontando desde el balneario al Norte

Desvío para coger el camino por el bosque

Un corto pero muy guapo tramo por el robledal

El bosque se abre ya que pasamos por el Alto La Sendina, punto en el que cruzamos por encima de la foz, con el río por debajo de
nosotros, y cambiamos de valle. Delante tenemos ya Lavén con sus brañas. A continuación, perdemos unos metros y nos metemos en
el valle para pasar junto a las cabañas, muchas de ellas en ruinas. La senda nos lleva por los prados, a mano izquierda del reguero. En
la parte final, antes que se termine el valle, podemos subir a la izquierda a buscar una pista por la que seguir un poco más.
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La pista hace una curva a la derecha, y cruza el reguero. Llevamos 75-90 minutos desde Caldas, y éste es el punto en el que
abandonamos la pista para seguir junto a la orilla derecha del reguero un leve sendero, que nos subirá al valle de arriba.

Trazado a seguir por el valle de Lavén

Guapo paseo, ahora entre prados y murias

Punto en el que cambiamos de valle

Pronto estamos ya en otro valle, rodeados de brezo y escoba. A nuestra derecha, el pico Negrón. Al fondo, el Fasgal y el acceso a la
zona de La Cubilla. A la izquierda ya tenemos la mole cimera del Cirbanal. No hay senda clara y la maleza puede condicionarnos el
trazado, pero ahora tenemos que girar a la izquierda y remontar hacia el pico. El primer hito es acercarnos por la ladera bajo la cresta.
En un punto más bajo entre cimas, al Norte de la principal, ganamos la cresta y salimos por encima de las Hoyas de Las Puentes. Ya
sólo nos queda subir la pirámide final con algún paso algo más pindio, pero sin dificultades (suele haber jitos en esta parte de la ruta).

Camino a la cresta Norte del Cirbanal

En la cresta ya, sobre las Hoyas

Parte final, ya casi llegando a la cima

Y ya estamos en la cima. Desde que abandonamos Lavén habremos echado una hora y media, cerca de tres desde Caldas. Pero ahora
podemos disfrutar tranquilamente de las espléndidas vistas cimeras, con Ubiña al Noroeste, el pantano de Barrios de Luna al Sur y
flotando en un mar de cumbres por encima de los dos mil metros. Una vez disfrutado el merecido descanso, vamos a pensar en bajar.

El vértice cimero con La Ballota al Norte

Las Tres Marías y el Correcillas al Este

Las Ubiñas, un poco más cerca

Si estamos en forma, una opción es repetir el recorrido de la ruta anterior en sentido contrario: Silla, Estribos, Bueyes y Genestosa,
para bajar luego por la arista Sureste a buscar el Pincuejo. Parece largo y lo es, ya que nos llevará casi dos horas pasar por todas esas
cimas y luego perder altura, por un terreno no difícil pero tampoco rápido, a la brecha que comunica el valle del Pincuejo con Caldas.
Otra opción es dejar el Cirbanal atrás y bajar al valle, a buscar la brecha mencionada, que los llevará la mitad de tiempo que el
cresteo. Para ello tenemos que bajar al Sur, al collado entre el Cirbanal y La Silla, donde una senda jitada nos ayuda a bajar entre las
bandas rocosas que protegen la ladera Sur del pico. Nuestro objetivo es una zona llana de pasto, habitualmente con ganado, abajo y a
nuestra derecha. Sin perder altura, vamos hacia la derecha, siguiendo senda de ganado, enlazando campas en busca de la brecha. No
debemos bajar mucho ya que El Pincuejo, en su parte inferior, es escarpado y peligroso. Un auténtico barranco con salida muy técnica.
Ya en la brecha, bajamos hacia la izquierda hacia la canal y el Paso de La Cabra hasta Caldas (30 minutos más, ver ruta anterior).

Bajada por el valle del Pincuejo hacia la brecha

En ella, ruta de bajada al Paso La Cabra

Cañón del Pincuejo, Caldas y la autopista

Y así, con estas dos rutas fácilmente combinables, habremos recorrido este precioso macizo en el mismo corazón de la Cordillera
Cantábrica. Disfrutadlo como se merece y buena suerte con la meteo. Un saludo del Maquis.

