GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Cordales de Ubiña 1: Del Portillín Oriental al Albo
Desnivel: Acumulado, más de 1200-1300 metros Horario: Total, sobre seis horas ida y vuelta desde Tuiza
Reseña cartográfica: mapa del macizo de Ubiña de Adrados Ediciones

Descripción de la ruta:
Además de las ascensiones normales a las principales cumbres, en verano o invierno, una de las mejores actividades que podemos
hacer en este pequeño macizo es el cresteo a lo largo de sus cordales. La más técnica de todas, la gran cresta integral de Ubiña, exige
técnicas de escalada en pasos aéreos y expuestos, pero otras nos permitirán encadenar varias cotas más fácilmente, con ligeras
trepadas que a pesar de todo requerirán ir siempre con el debido cuidado. Aquí, vamos a proponer un par de recorridos por la parte
central del macizo. El primero de ellos va por encima del Meicín, desde el arisco Portillín Oriental con algunos pasos cuidadosos para
los cuales incluso no deberíamos descartar el encordarse, hasta el plácido Prau L’Albo, pasando entre medias por dos afiladas cumbres
La salida la hacemos por Tuiza y el camino al refugio del Meicín donde llegamos en unos 40 minutos. Lo dejamos a la izquierda y nos
dirigimos al Noroeste, a la evidente Forqueta del Portillín. Al principio remontamos por prado sin senda clara, pero al subir y
adentrarnos en la vallina aparece una senda jitada. Llegamos al poco a la última fuente de la ruta, la fuente Bachao a 1700 metros, y
seguimos hacia arriba. En un cansino ascenso, remontamos el valle hasta que coronamos la Forqueta (una hora desde el Meicín).

La gloriosa entrada al Meicín desde Tuiza

Desde el refugio, la subida a la Forqueta

A nuestra izquierda se va la cresta de los Portillines. Es una técnica actividad
de montaña, reseñada en otro apartado de esta web. Sin embargo, el ascenso
al más oriental de los picos es factible sin material, sólo con precaución y
buenas condiciones.
Como se ve en la foto, desde la Forqueta vamos a buscar una clara canal por
la que trepamos cuidadosamente (pasos de II+), remontando luego por la
pedregosa ladera (camino jitado, ojo con los resbalones) hasta la cima. Antes
de llegar a ella aún tenemos algún tramo más aéreo con algunos pasos
sueltos de II cerca de la cima. Al final, llegaremos a los 2229 metros del
Portillín Oriental en unos 30 minutos de ascenso total desde La Forqueta.
El descenso lo hacemos por el mismo camino en un tiempo similar, con algún
destrepe delicado (veremos cordinos en un bloque de piedra para rapelar la
canal inicial, unos 15 metros de longitud).

Pesada subida hasta la Forqueta del Portillín
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Trepadas en la canal inicial al Portillín

Arriba, algún tramo más aéreo

Gozando del sol en la cima

Una vez de vuelta a la Forqueta del Portillín, cogemos rumbo Este, que será el que llevaremos un buen rato. La arisca pose del Pico del
Canalón Oscuru, desde este lado, no facilita el ascenso. Por ello debemos rodearlo por la vertiente Norte, la de Cueva palacios, y ganar
luego la collada que lo separa de La Palazana para torcer luego a la derecha a coronar (2143 metros). Es un muy empinado ascenso
por terreno herboso en el que tener cuidado, sobre todo a la bajada si está mojado el terreno. La siguiente cima, La Palazana, la
subiremos directamente a plena cresta. Nos acercamos pasando una llambria y buscando una corta canaleta a la derecha, casi
colgando sobre El Meicín, por la que trepamos unos 10 metros (II, aéreo) a la cima (2128 metros). No es un tramo difícil pero sí algo
expuesto, sobre todo si lo pillamos con hielo o mojado, así que debemos ir con cuidado en este corto ascenso.

Ruta de subida al Canalón Oscuru

Llegando a la herbosa cima del pico

Canal de subida a La Palazana desde el Canalón

Ya en La Palazana, continuamos el cresteo hacia el Este. Evitamos las agujas de La Llera pasando bajo ellas por la vertiente del Meicín
(derecha) y llegamos rápidamente al Alto Los Camisos (2074 metros), cima poco perceptible, donde podemos observar nidos de
ametralladoras y otros restos de la Guerra Civil. Ahora ya seguimos hacial el Prau’l Albo. Evitamos el afilado filo por la vertiente
derecha, sobre el Meicín (senda y jitos), para llegar a los 2131 metros del pico en media hora de paseo desde La Palazana.

Desde el Meicín, de la Palazana al Prau’l Albo

Nidos de Los Camisos con la Ubiña pequeña

En el Albo, mirando al cordal que hicimos hoy

Esta vez, terminamos aquí la ruta y empezamos a bajar. Lo haremos por el empinado valle de Corrales, que nos permitirá bajar los 900
metros que nos separan de Tuiza en poco más de una hora. Bajamos pues rumbo Noreste sin senda clara la herbosa ladera (hay
trazas del paso de ganado que podemos usar, eso sí) a buscar un rellano 200 metros por debajo de nosotros.
Aquí, aparece algún jito y un intermitente sendero que baja fuertemente entre la margen izquierda y el centro de la canal para
desembocar en una fuente donde si hay suerte podemos reponer agua. Aquí ya vemos claramente el camino por el que seguimos el
descenso, que desciende a la derecha de la vallina y luego baja por el filo del canto hasta las proximidades de Tuiza. Finalmente, nos
acaba dejando en el camino al Meicín a escasos metros de Tuiza de Arriba, terminando este guapo y completo paseo por las alturas
del Meicín.

Descenso del Prau’l Albo al valle de Corrales

Por el centro y a tramos algo por la izquierda

Tramo final de descenso hacia Tuiza

Esta bajada va a ser además la misma que haremos en la segunda ruta, descrita a continuación…
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Cordales de Ubiña 2: Del Fariñentu al Prau’l Albo
Desnivel: Unos 1100 metros, casi 1300 si subimos la Pena Chana Horario: Unas cinco horas a buen ritmo
Un itinerario relativamente rápido y directo
para ascender el estético y llamativo
Fariñentu, peña colgada sobre los Puertos de
Agüeria a los que enfrenta sus paredones
occidentales, entre los que destaca el airoso
Canalón del Infiernu, y que incluso desde su
vía normal es un pico al que no perder respeto
en duras condiciones invernales.
Además completaremos la ruta con la
ascensión a Pena Chana y el Pie Ferreru,
cimas poco visitadas, y terminaremos por fin
otra vez en el Albu, para bajar por el
comentado anteriormente valle de Corrales.
A diferencia de la anterior ruta, apenas
pondremos las manos en un par de pasos
aislados, por lo que es un itinerario más
relajado que el anterior, siempre que lo
hagamos en las condiciones adecuadas.
Recomendamos madrugar ya que la subida es
un asadero ya desde primeras horas del día.

Descripción de la ruta:
Salimos de Tuiza por el camino de verano del Meicín, fijándonos al poco de pasar el depósito en un desvío a la derecha por el que sube
una marcada senda. Se va desdibujando lentamente hasta un primer rellano; aquí debemos evitar una senda de ganado que se mete
en la vallina. Nosotros seguimos por los restos de camino que suben por la ladera de la izquierda, hasta que vuelve a coger entidad.
Sobre la cota de los 1500-1600 metros entra ya por fin en la vallina y va haciendo revueltas hasta la fuente anterior, que por cierto es
el único punto de agua que vamos a encontrar. El camino sigue remontando a la derecha, cambia de valle (al valle Las Estacas) por un
vistoso tramo tallado para finalmente salir al collado del Bocarón a casi 1900 metros, en una hora y media de cansino ascenso, con la
laguna de Cheturbio delante y las primeras vistas gloriosas a Peña Rueda. Aquí, si queremos, podemos subir a la vecina Pena Chana,
con grandes vistas al Campanario bajo nosotros y el Tapinón y Siegalavá enfrente, ascendiendo en diagonal a la izquierda para ganar
una corta canal y salir a las laderas cimeras (2041 metros, unos 40-50 minutos ida y vuelta desde el collado).

La subida, vista desde La Mesa

En el valle de Corrales, vista desde abajo

El Valle Las Estacas con Pena Chana arriba

En el Bocarón, Peña Rueda y el Cheturbio

Camino de subida a la cima de Pena Chana

Pena Chana, el Tapinón y Siegalavá detrás

Vistas hacia los Puertos de Agüeria desde Pena Chana
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Ahora seguimos camino al Fariñentu. Cogemos la marcada senda que va subiendo a la izquierda, bordeando la cota de la Peña de
Diego, hasta plantarse debajo del pico. Ahora, remontamos la empinada ladera por la parte derecha, siguiendo una franja herbosa más
cómoda para subir, lo que nos puede llevar 20-25 minutos desde la base hasta la cima y su bonito buzón, a 2174 metros de altura.

Subida al Fariñentu desde la Pena Chana

La cima. Ubiña y los Fontanes por detrás

Primeros metros de cresta

A continuación tenemos por delante el tramo en el que hay que poner más atención y cuidado. Seguimos unos poco metros la cresta,
hasta que se empieza a cortar. Una canal pedregosa promete el descenso directo, pero debemos desestimarla ya que se corta en su
parte baja. En su lugar, abandonamos el rumbo Sur que llevábamos y bajamos al Este, al collado entre la base del Fariñentu y el valle
de Corrales. No es preciso perder los 200 metros de desnivel que hay, sino ir poniendo atención a los cortados de nuestra derecha
hasta ver que en un punto pierden verticalidad y longitud y permiten un rápido descenso, poniendo las manos en un corto tramo
(pasos de I). No está jitado y debemos tener cuidado, sobre todo sabiendo que el mejor punto para bajar es un descenso que vemos
íntegramente desde la parte superior, sin zonas ocultas, de apenas unos 8-10 metros y habiendo perdido ya casi dos tercios del
desnivel desde la cima.
Esta bajada nos deja en las zonas pedregosas bajo la cresta. Por aquí suben un par de sendas. La más alta es la que debemos ganar,
ya que nos deja debajo de la tercera cima de hoy, el agreste Pie Ferreru. Para coronarlo, debemos subir la herbosa y pindia ladera a la
derecha y coger una canal que sube a la izquierda por la esbelta pirámide del pico. En un primer rellano torcemos a la derecha y
trepamos los pocos metros que nos separan ya de su pequeña cima (2099 metros, 30 minutos desde el Fariñentu).

Descenso del Fariñentu al valle de Corrales

Subida a los dos siguientes picos

La cumbre del Pie Ferreru

Descendemos la canal por la que accedimos a cima hasta la pendiente herbosa. No hace falta bajar de nuevo a la senda. Sólo hemos
de pasar por debajo de la pirámide cimera, cruzando con cuidado las rocas que tenemos delante. Así ganamos la collada a la izquierda
del pico y la cresta que nos permite seguir por la herbosa cresta hasta el Prau’l Albo, esquivando unas primeras agujas por la derecha
(vertiente de Cueva Palacios) y luego haciendo algún ínfimo destrepe en alguna corta brecha, siempre en la línea de cresta o muy
cerca de ella, por terreno bastante evidente hasta la última cota del día (terreno descrito en condiciones de verano y en seco, ojo). Así,
llegamos finalmente al Albo, cuarta cima de hoy, en 15 minutos desde el Pie Ferreru y en menos de 40 minutos desde el Fariñentu.

Cresta al Albo, vista desde el Pie Ferreru

Mirando al Huerna desde el Prau’l Albo

Bajada por el valle de Corrales, parte alta

Ahora ya sólo tenemos que bajar, si queremos, siguiendo el itinerario descrito en la ruta anterior.
Para terminar, os señalamos que estas dos propuestas pueden unirse en una, haciendo un completo recorrido por este cordal de Ubiña
colgando sobre el Meiciín, Tuiza y la canal de Covapalacios de unas siete horas de duración y hasta ocho cimas ascendidas; eso sí,
muy cansado porque aunque no lo parezca estaremos haciendo subidas y bajadas casi continuamente y el desnivel final será ya
respetable. En este caso, el mejor sentido para hacer la actividad es el Oeste a Este, empezando por el Portillín Oriental y acabando en
el Fariñentu o Pena Chana. Así pasaremos frescos los tramos más técnicos y expuestos, y podremos abandonar bien en el Albo si
tenemos que dejar el recorrido integral inconcluso. Os recordamos que esta reseña está recomendada para hacer en condiciones
secas, sin nieve o hierba mojada, y resaltar también que ya que las subidas se hacen siempre por fuertes pendientes de orientación
sureste, es preferible pegarse un buen madrugón antes que una gran sudada.
Pasadlo bien en estas cabalgadas de altura en Ubiña. Suerte y un saludo del Maquis.

