GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
El Cuera es la sierra más oriental de Asturias. Separa los concejos de Llanes y Ribadedeva de los Picos de Europa y crea el
microclima tan particular de esta rasa costera. También es el responsable de forjar el carácter y vida de las comunidades que
moran a su pies, y es el testigo de furiosas batallas por la libertad en el pasado y de los desmanes urbanísticos en la actualidad.
También, como no, es destino montañero por sí mismo. Su caótico kars de la parte superior y su terreno de roca quebrada y
hierba, de pesado caminar, no impide que muchos montañeros nos acerquemos a sus laderas para gozar de sus prestosas cimas,
con el Cantábrico a un lado y el poder de los Picos de Europa al otro. Sumerjámonos en el Cuera, entonces…
Rutas de la Sierra del Cuera:

1- Circular a Peña Llabres
2- Peña Blanca y Cabeza Ubena desde el El Mazucu
3- El Turbina y picos aledaños

Aquí proponemos una serie de ascensiones a algunas de las más emblemáticas cimas del Cuera. Ésta es una primera entrega por
la parte más occidental, teniendo en mente preparar una segunda parte con cimas de la parte más oriental de la sierra.
No están todas las que son, pero sí que son representativas del terreno y los paisajes que nos encontraremos en esta parte de la
montaña asturiana. Pueden realizarse en cualquier época del año y no guardan grandes peligros objetivos, salvo el de la
habitual, mítica y peligrosa niebla del Cuera, tan propicia a causar despistes más o menos graves. Recomendamos llevar brújula,
buenos mapas o GPS, y la orientación bien engrasada. Os recordamos que en la parte alta no hay fuentes fiables y ojo con el sol,
que en pleno verano atiza de lo lindo. A disfrutar…

1- Circular a Peña Llabres
Desnivel: Unos 700 metros si subimos a las dos cimas.
Reseña cartográfica: Mapas 32-III y 31-IV a escala 1:25000 del IGN.
El Llabres se levanta sobre Posada con más
de 600 metros de desnivel, destacando
poderoso junto Al Benzúa y el Mazucu como
fiero guardián del sector Noroeste del Cuera.
La ascensión circular que aquí proponemos
no es la más habitual, pero sin duda alguna
es un hermoso recorrido que nos dejará un
buen sabor de boca. Se puede hacer
completa en menos de cinco horas, por lo
que es una excelente salida para una
mañana montañera por el oriente de
Asturias…
Salimos de Lledías, aldea cercana a Posada,
aparcando cerca de la ermita. El primer
tramo de ruta es un callejeo laberíntico por
las caleyas locales, buscando una carretera
que va al Este pasando al poco de empezar a
andar junto a la panificadora que sirve de
referencia para saber que no andamos
desencaminados.
Al poco doblamos un desvío al sur y la
carretera se convierte en pista, que va hacia
el Sureste bajo nuestra montaña. A los veinte
minutos de la salida, unos metros antes de
una finca cerrada, una pista sube a la
derecha.
La cogemos y se convierte en un buen camino que durante la próxima media hora nos sube hasta el collado de La Prida, con espléndidas vistas
sobre el llano.
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Inicio de la senda: collado La Prida al fondo

Desvío para coger el camino al collado

Vamos ganando altura sobre Posada

Ahora tenemos dos opciones: seguir unos metros por la senda y coger una senda que sube en diagonal al collado que separa las cimas, por
terreno limpio entre matorral (unos 30-35 minutos), o la opción más aventurera (que fue la nuestra) ganando la cresta y luego por terreno de
difícil caminar y alguna trepada que otra (paso de II+ aislado). Acabaremos en la cima Este (693 metros) y sus hermosas vistas hacia el mar, el
Cuera y El Cornión (unos 50 minutos por la cresta). Bajando al collado y remontando, llegamos a la cima Oeste (689 metros) en 15 minutos más.

La Prida: Ahora por la cresta o por el camino

Trepada entretenida por la cresta…

El valle bajo nosotros; Cuera y Picos al fondo

Cima Oriental: Poo, Llanes y Porrúa al Este

Al Suroeste, el Cornión

Vértice cima Oeste y vistas a esa dirección

El descenso lo hacemos por la loma Oeste, que baja entre senda de ganado y pastos medio abandonados en un cómodo y herboso descenso.
Sería muy incómodo abandonar este tobogán, así que iremos siempre dentro de la plácida vallina de esta loma hasta desembocar en una cabaña
de ladrillo, de la que baja una pista que muere al poco en otra mejor. Torcemos a la derecha (Norte) y llegamos al pueblo de Rioseco después de
una hora de descenso, donde tomamos la carretera que va a la general. Seguimos por la carretera casi hasta el final; tras pasar una curva de
herradura y un tramo recto, en una curva a la izquierda tomamos un pequeño camino que baja entre bosque y prados (hay que estar pendientes
para nos saltárnoslo, ya que no se ve mucho). Al principio tampoco da mucha confianza, ya que está algo tomado; en un tramo incluso nos
salimos de él por estar tomado y pasamos por el prado de la derecha, para pasar una portilla y volver al camino que llega hasta unas casas.

Hora de bajar: Hacia la loma Oeste

A medio camino, vistas al Benzúa

Parte baja y pueblo de Rioseco abajo

Ahora vamos siempre en paralelo bajo la carretera
general, obviando al comienzo una pista a la derecha
y sin abandonar la senda de servicio entre los
prados, que a veces se difumina algo entre los
mismos, hasta encontrar un lavadero cerca ya de
Posada (algo más de media hora desde Rioseco).
Una buena pista va al Este para cruzar una biesca y
adentrarse en las caserías de Lledías, donde
llegamos al coche tras otro corto tramo de callejeo.
Desvío de la carretera
El lavadero
En poco más de cinco horas, habremos completado
un hermoso circuito colgados sobre el Cantábrico.
Es una ruta para hacer en cualquier época del año. En verano, eso sí, procurad madrugar bastante ya que el sol pega en toda la ruta, y así
podréis daros un buen baño nada más terminar el paseo.
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2- Peña Blanca y Cabeza Ubena por el Mazucu
Desnivel: Unos 900 metros entre las dos cumbres
Reseña cartográfica: Mapas 32-III y 31-IV a escala 1:25000 del IGN.

El conjunto Cabeza Ubena, Pico Tiedu y Peña Blanca forman las primeras elevaciones de importancia en la Sierra del Cuera desde el Oeste. Con
espléndidas vistas hacia los Picos de Europa, el valle de Onís y la costa llanisca, su vía normal de acceso es por el Sur, a través de la pista que
sale del pueblo cabraliego de Asiego a las brañas y la cima. Nuestra ruta de ascenso, también muy frecuentada, es la de su vertiente norte, por
el pueblo llanisco del Mazucu recorriendo sus pequeñas brañas hasta encarar el karst cimero de la Peña Blanca. Si hacemos además travesía para
subir a los vecinos Tiedu y Ubena tendremos una jornada completa, calurosa debido a la falta de sombra y fuentes pero placentera y entretenida.
Salimos del pueblo, buscando hacia el Suroeste una pista horizontal. Al poco, tomamos el primer desvío hacia la derecha y luego a la izquierda.
Al poco, la pista termina y se convierte en un ancho camino carretero que remonta en revueltas hasta la mayá de Las Llastrias, donde muere
también. Pasamos entre los dos cercados y torcemos a la derecha (Oeste) por un poco evidente sendero, aunque a veces podremos encontrar
algunos jitos, que va a cambiar de vertiente a dar vista a una mayá derruida (45 minutos desde el pueblo). Ahora, la senda tuerce al Sur, a
remontar directa la ladera de la montaña por pastos hasta las siguientes mayás: Cuetu Medás y Rebudieyu, (45 minutos más)

El Mazucu y Valle de Viango

Primera parte de la ruta

Bajo Las Llastrias, abajo queda el valle

Las Llastrias y continuación de la ruta

Doblando la loma

Mayás altas y parte superior de la ruta

En Rebudieyu, subimos unos metros más y doblamos a la derecha (Oeste) para burlar los contrafuertes que bajan de la montaña. El objetivo es
doblarlos y entrar en una vallina que subiremos directamente y nos deja en el terreno del karst bajo la cima (El Escar), que cruzamos subiendo
hasta dar vista a la vertiente sur, en un poco marcado collado. Ahora, los últimos metros de subida remontan en zig-zag (jitos) la roca quebrada
para ganar la cima, a 1176 metros de altura, en 45 minutos más y cerca de dos horas y media desde el Mazucu.
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Rebudieyu, última mayá antes de la cumbre

Subimos hacia El Escar bajo Cabeza Ubena

Parte alta y últimos metros antes de cima

Las vistas, tanto de la costa de Llanes y valle de La Tornería al Norte, el valle de Ardisana al Oeste, el Cuera al Este y la práctica totalidad de los
Picos de Europa al Sur, compensan la dura y directa subida. Tras extasiarnos todo lo que queramos con el paisaje, podemos pensar (o no) en
continuar la ruta a las vecinas cimas del Tiedu y Cabeza Ubena, visibles hacia el Oeste. Hay que descender al collado bajo la Peña Blanca y
sortear una cota rumbo Oeste por el lado más accesible. El terreno mejora y nos acercamos al Tiedu y su vértice (1187 metros) en media hora y
al Cabeza Ubena (1188) en otros cinco minutos de ruta.

El Urriellu frente a nosotros

Un poco más escorada, la Peña Santa

Camino a las siguientes cimas del día

Parte final antes de llegar a las cimas

Llegada al Tiedu con el Turbina al fondo

Ahora, en pocos minutos al Cabeza Ubena

Los Urrieles desde el Tiedu

Un zoom al Cornión desde Cabeza Ubena

Vértice del Tiedu y Morra de Lechugales

Para volver desde el Cabeza Ubena, podemos acortar descendiendo por la ladera Norte. Bajamos casi directos por terreno sin senda, buscando el
paso más cómodo, y perdemos algo más de 200 metros de desnivel, hasta que a la derecha vemos aparecer el camino de subida, al que nos
acercamos. En la parte más próxima a éste, van apareciendo sendas marcadas que nos facilitan conectar con el camino de subida en unos 20-25
minutos de bajada. En pocos minutos, bajamos por ahí hasta Rebudieyu. Ahora, sólo tenemos que bajar de vuelta al Mazucu en una hora más de
descenso, sin mayores contratiempos.

Bajada del Ubena hasta coger la ruta de subida

Rebudieyu y valle de Ardisana al fondo

Terminando ya cerca del Mazucu

Con esto terminamos esta sencilla pero cansada ruta. Sólo recordaros que tengáis cuidado con la niebla del Cuera, que os puede dar fácilmente
un disgusto aquí, ya que apenas hay referencias viables cuando se nos echa encima; llevad también agua bastante y madrugar en caso de que
se prevea que vaya a dar el sol, ya que no hay sombra en todo el recorrido. Suerte y un saludo del Maquis.
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3- El Turbina y sus picos cercanos
Desnivel: Unos 1200 metros de desnivel acumulado
Reseña cartográfica: Mapas 32-III y 56-I a escala 1:25000 del IGN.
La cima principal del Cuera, el Pico
Turbina, lo subiremos por su vertiente
Sur, la cabraliega, debido al complejo
estado que presenta la ascensión por
la vertiente llanisca. De paso,
aprovecharemos para ascender las
dos siguientes cotas más altas de la
sierra. Peña Llacia y Cabeza Ledesma.
Son cimas secundarias cuya
ascensión y vistas no aportan gran
cosa más que la principal, pero que
dejarán grato sabor de boca para
completistas y amigos de las rutas
largas. Además, si las condiciones lo
permiten, podemos completar una
circular desde la última cima para
hacerlo más grato aún.
La ruta de descenso es preciso
hacerla con buena visibilidad y con la
hierba seca, sin nieve o hielo, ya que
circularemos por un sedo sobre una
fuerte pendiente en hierba, así que
en caso de patinar la caída puede ser
importante o incluso mortal. En caso
de niebla, es muy fácil perderse, así
que si se presentan estas condiciones
y no conocemos bien la zona, nuestra
recomendación es volver por el
camino de subida y evitar mayores
problemas. Recordad también llevar
agua bastante y cuidado con el Cuera
y su falta de sombra.
La salida se hace desde el Alto La
Cruz, que separa los pueblos de
Peñamellera Arangas y Rozagas y
donde llegamos por la carretera de
Arenas-Alles.
Por donde podamos (cerca del alto o subiendo un poco el coche por la pista) aparcamos y comenzamos la ruta. Su primera media hora discurre
por una pista hormigonada de fuerte pendiente que va a morir a Trebes y su solitaria cabaña. La pista sigue a la derecha en horizontal, pero
nosotros subimos tras la cabaña a buscar la ancha pendiente de la canal de Gobiu, que sube un poco a la izquierda de la cabaña. Al principio la
senda no está muy marcada, pero al rato va cogiendo entidad y así, después unos 45 minutos desde la cabaña, aparecemos en la Concha Gobiu,
por encima ya de los 1000 metros. La senda dobla al Este y va a buscar la braña de Piedra del Oso, oculta tras la loma cimera de Peña Llacia.
Nosotros, en cambio, una vez bajo la loma, abandonamos el camino y subimos directamente hasta su cima (1237 metros, dos horas de subida)

Rozagas y Pica Peñamellera desde la salida

Por la pista y subida a la Concha Gobiu

Cabaña de Trebes, sobre Peñamellera Alta

La Concha Gobiu y sus vistas espectaculares

Hacia Peña Llacia, visible desde Concha Gobiu

El valle del Cares y los Picos de Europa al Sur
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Desde el Llacia, al Norte, vemos la subida al Turbina. Parece cercano pero nos
llevará unos 40-50 minutos. Tenemos que bajar por la ladera norte del pico y
torcer levemente a la derecha, donde encontraremos el camino que viene de
Piedra del Oso. Sin llegar a la mayá Turbina que vemos a la izquierda,
remontamos los 200 metros de desnivel hasta la cima por la ladera sur. La cima
del Turbina es doble: la del vértice nos regala vistas de ensueño a los Picos de
Europa y la gemela al Norte nos enseña la caída sobre la villa de Llanes.
Si las condiciones no son buenas, puede que sea el momento de volver por el
camino de subida. En caso contrario, siempre podemos acercarnos a Cabeza
Ledesma (45-55 minutos), Mancornudo y el sedo de descenso. Vamos allá…

Desde la cima Norte del Turbina: Llanes y Poo

Gozando de Picos en la cima Sur

Ahora, en ruta hacia el Cabeza Ledesma

Como vemos en la foto, perdemos altura hacia el Sur y cogemos el cordal de una cota sin nombre en esa dirección, luego descender y doblar a la
izquierda en busca de la cima de Ledesma (1234 metros). Tenemos que evitar entrar al fondo de los jous, que nos pueden robar mucho tiempo.
Ahora tenemos que pensar en el descenso. Si lo vemos bien, podemos probar el sedo. Para ello, nos fijamos en una pequeña braña al Suroeste,
bajo nosotros: es la de Mancornudo, a la que bajamos en pocos minutos. Un par de cabañas con un cierre sobre el vacío. Lo pasamos (iremos
ahora siempre bajo él) para topar un leve camino, armado en algunos puntos y colgando sobre la pendiente (ojo con hierba mojada o nieve) que
va hacia el Oeste, un rato en descenso y luego en subida, hasta las proximidades de Piedra del Oso. Lo seguimos durante unos quince minutos y
justo antes que empiece a subir lo abandonaremos. Nuestro destino es un sedo que vemos abajo, que hacia el Oeste dobla un espolón de forma
evidente. Por hierba y traza de ganado, comenzamos la bajada y, si vamos bien, encontraremos una senda que gana entidad con los metros.

Desde el el Ledesma, abajo queda la mayá

De Mancornudo, la senda por la que seguimos

Parte final, cruce y sedo de descenso

Va bajando en diagonal a la derecha (al Oeste) hasta llegar convertida en un buen camino al espolón y doblarlo. Unos metros más allá vemos la
mina en la que termina la pista por la que subimos por la mañana. En quince minutos de descenso, si lo hemos hecho bien, nos ahorraremos la
travesía por los altos. Sólo hay que seguir la pista al Oeste, hacia Trebes (30 minutos) y al coche en otro tanto.

Por ahí dobla el sedo, es hacia donde bajamos

Final del sedo en la mina abandonada

En la mina, vista del camino de bajada

En la foto, la vista de Picos que podemos tener, si hay suerte, regresando a Trebes.
En resumen, aquí tenemos una preciosa ruta para coronar el techo del Cuera y las cimas más
cercanas. Si bien no tiene dificultades, el tramo de descenso desde mancornado puede tener
algo de riesgo según las condiciones. Tened en cuenta también el peligro potencial de la niebla
tan típica del Cuera y el terreno de jous y roca viva que forman esta sierra, que dificultan la
orientación y pueden incluso causarnos algún traspiés, figurada y literalmente.
Acordaos, como en anteriores rutas, llevar agua bastante y protegeos del sol que puede dar de
lo lindo en esta sierra desprovista de árboles. Sin más, a disfrutar del Cuera y sus vistas.
Un saludo del Maquis

