GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Peña Rueda. Mirador y gigante de Ubiña por su cara Norte en invierno.

Horario: 3 a 4 horas de aproximación. Un par de horas para la canal Norte y otras 3-4 horas de descenso.
Dificultad: Actividad invernal, con algo de exposición y alto riesgo de aludes. Posible material de seguridad. Como
orientación, una ruta de III/1
Reseña cartográfica: Hoja 1:25000 del Macizo de Ubiña. Adrados Ediciones

Descripción de la ruta:
Peña Rueda es una de las más conocidas cimas del macizo de Ubiña, y un mirador excepcional sobre los preciosos paisajes del macizo y,
en concreto, de los Puertos de Agüeria. En verano, ofrece sencillas pero duras ascensiones por sus vías normales. También, cuando la
nieve cubre sus laderas, ofrece algunas interesantes ascensiones invernales, de fuerte desnivel pero asequible dificultad. La Norte de Peña
Rueda en invierno, es una dura ascensión, no exenta de algo de compromiso y con riesgo de aludes según las condiciones. Resulta
necesario el prever la necesidad de llevar material de aseguramiento, y dominar su uso, para poder afrontar con garantías esta ascensión.
También, es obligatorio el tener ya gran soltura en montanismo invernal para poder internarse en la ladera con un mínimo de seguridad.
Si cumplimos estas premisas, podremos gozar de una gran jornada de montaña. Vamos allá…

La ruta parte de Cortes (900 metros), subiendo hacia las casas de la parte Oeste del pueblo. Pasamos el lavadero, soslayamos una pista
que pierde altura y, a la salida, tomamos una pista hormigonada que rápidamente se convierte en un resbaladizo camino empedrado.
Ganamos altura, por la margen derecha del valle con el gigante sobre nuestras cabezas hasta auparnos a la zona de La Mortera. Aquí, el
camino pierde algo de altura y gira a la izquierda, para llegar a la cabaña de la Fenichega (fuente); algo menos de dos horas de recorrido.

En Cortes, esto es lo que nos espera…

A medio camino, un breve descanso…

Ahora seguimos rumbo al evidente collado que cierra el valle (marcas rojas). Justo antes de llegar a él, nos desviamos a la izquierda para
encarar ya el tramo final de la aproximación, en el paraje conocido como “Las Carboneras”, tras algo más de una hora extra de camino.

GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Sobre nosotros, tenemos ya la Canal Norte de Peña Rueda. Debajo y a su izquierda, un rellano con fuente donde podemos prepararnos…

Partimos por los campos de nieve iniciales; la pendiente va ganando inclinación hasta los 30º mientras nos acercamos al 1º
estrechamiento, entre franjas rocosas que dividen la pared. Éste puede llegar, durante unos metros, a los 40 ó 45º, para volver a relajar
en su salida a los 35º. Continuamos de frente buscando el segundo, de características similares al anterior. Una vez superado, la ladera va
perdiendo inclinación (hasta 25º) y, de forma cansina, nos deja en la zona cimera. Girando hacia la izquierda, llegamos hasta la cima
(calcular un tiempo de dos horas para el ascenso, el desnivel de la canal ronda los 500 metros y la longitud cerca del doble…)

Entrando al primer estrechamiento

Campos de nieve intermedios

Saliendo del segundo estrechamiento

Las vistas, espectaculares… Todo el macizo de Ubiña a nuestro alrededor, el
Aramo, la Cordillera Cantábrica. La ruta de descenso más factible puede ser la
que baja rumbo Este hacia Manín y Lindes. Los compañeros del Maquis por el
lado contrario, por la pala Oeste, y desviandonos hacia la derecha hasta la
zona de Las Colladiellas, desde donde retrocedemos hacia el este valle abajo y
nos encontramos con nuestra ruta de subida.
Ahora, es sólo cuestión de volver a Cortes, que nos llevará todavía un buen
rato…
En resumidas cuentas, ésta es una buena propuesta para realizar una
ascensión sin excesivas dificultades en el corazón de Ubiña. Sin embargo, no
debemos olvidar que se trata de una gran ruta con una larga aproximación y
retorno (calcular unos 8-10 horas entre ida y vuelta).
La ruta, no obstante, presenta algo de compromiso y alto riesgo de aludes
según las condiciones de la nieve, para lo que debemos informarnos antes.
No olvidemos que estamos ya hablando de alta montaña invernal, con todo lo que ello conlleva. Subir algo de material de seguro (cuerda,
estacas y ancla sobre todo, antes que material de roca) y saber utilizarlo es muy buena previsión. Con la experiencia debida y las
precauciones oportunas, no deberíamos tener problemas en esta gran jornada montañera. Suerte y a disfrutar…
Un saludo del Maquis

