GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Recorriendo las cimas de la parte Norte de Ubiña
Reseña cartográfica: mapa del macizo de Ubiña escalada 1:25000 de Adrados Ediciones
Teniendo en cuenta que las más
afiladas y altas cumbres del macizo
se alinean en su parte central y
meridional, sería normal que la parte
más septentrional estuviera menos
pisada. Sin embargo, la visita a las
cumbres de esta parte de Ubiña es
una clásica de los montañeros astures
en cualquier época del año. La falta
de
grandes
riesgos
o
pasos
expuestos, el rápido acceso desde el
Puerto Ventana y las preciosas vistas
a Teverga, los Puertos de Agüeria, La
Babia Alta, acompañados por las
mismas cimas del macizo o la
montaña somedana hacen que
podamos pasar excelentes jornadas
de montaña en esta parte de Ubiña,
siempre que la omnipresente niebla
asturiana nos respete.
Vamos ahora a dar un repaso por las
cimas de este sector, con su cómodo
acceso si entramos desde el Puerto
Ventana, aunque también veremos
un par de accesos más duros desde
la vertiente asturiana.

Desde el Puerto Ventana:
Partiendo desde los 1586 metros de altura del puerto, podemos decir que llevamos buena parte del desnivel hecho. Todo dependerá
de lo animados que estemos para acumular cimas hoy. Por ahora, salimos rumbo Noreste por la pista de Trobaniello, para coger a la
derecha un desvío por el que sube otra pista. Hace algunas revueltas y atraviesa antiguas zonas mineras, para desembocar al poco en
un collado donde vemos la Babia bajo nosotros. Ahora, debemos buscar una senda jitada que remonta la constante ladera del
Rebollosas. Pasamos por debajo de la cima (aunque siempre podemos seguir y coronar sus 1928 metros, como primera cota del día)
hacia el Este, para llegar al collado Socellares (1873 metros, una hora desde el puerto). Al Norte, la amplia vega del mismo nombre. Al
Sur, los valles de La Babia Alta. Delante, la agreste Peña Melluque y sus vías de escalada. Ahora bordeamos por la izquierda esta peña
para coger una tendida y jitada canal, que al poco nos deposita al pie de la primera cumbre del día, el Güerto’l Diablo Norte.

Arranque de la ruta; vista desde el Ferreirúa

Cerca de la collada, vemos el acceso a la canal

En la canal tras Peña Melluque, en invierno

Para coronar, sólo tenemos que ir a la izquierda y remontar la breve cuesta que nos separa de los 2105 metros de altura de la cima.
Todo ello en menos de dos horas desde el Puerto Ventana. Bajo nosotros, al Este, los impresionantes abismos a los preciosos Puertos
de Agüeria y Peña Rueda, que nos acompañarán un buen rato. Al Sur, el vecino Güerto’l Diablo Sur, a 2133 metros de altura. Para ir
en su busca, podemos bordear por la derecha o descender directamente al collado entre las cimas para luego ganar altura por la
vertical ladera (terreno más asequible en verano y algo expuesto, además de vertical, con nieve) y coronar en menos de media hora.

En la cima del Guertu’l Diablo Norte

Abajo, Peña Rueda y los Puertos de Agüeria

La evidente ruta directa a la cima Sur
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La subida a las dos cimas de los Güertus del Diablo son unas clásicas montañeras de todo el año, muchas veces acompañadas con la
subida a la pequeña cota de Peña Melluque a la vuelta. La continuación a las siguientes cumbres, si bien no aumenta la dificultad, va a
suponer un pesado subir y bajar continuo, alargando además el retorno. Si queremos dejar los Güertos y empezar en el Ranchón, es
posible hacerlo ladeando las cimas por su vertiente Oeste sin perder altura, para salir al collado de la Boca de Rolamuela. Desde aquí
se desliza el canalón del mismo nombre, impresionante canal que se despeña casi 1000 metros hasta desembocar en la Vega Llaseiru.
Si venimos del Güerto Sur, podemos bajar directamente a este collado (2005 metros) desde la cima. Ahora, todo para arriba otra vez…
Dejando a la derecha la cota secundaria
de la Peña del Arca (aunque cuenta como
cima, con 2082 metros) remontamos
hasta una alta collada, tras la cual baja
una canal al Sur que nos depositaría en la
Vega’l Robezu. Nosotros giramos a la
izquierda y subimos los metros finales que
nos separan de la cota más alta de este
pequeño sector, el Ranchón y sus 2152
metros, en unos 30-40 minutos de pesada
ruta desde la cima del Güertu’l Diablo Sur.

Camino hasta la cima del Ranchón

La cima invernal. Colines y Fontanes al fondo

Un poco al Sur de esta cima, siguiendo la cresta con cuidado, podemos bajar un rato para luego remontar a la cima del vecino Pachón,
de menor altitud (2097 metros). Desde aquí, tenemos al Este la Mojonera. Para ello, retrocedemos para esquivar un corte hasta el
fondo del valle y subir a la arista que nos lleva a la cima (2012 metros). Todo ello nos llevará casi una hora más desde el Ranchón.

Por la cresta al Pachón con Peña Rueda atrás

Desde el collado bajo el Pachón, vemos la ruta para subir a las dos siguientes cimas

Finalmente, bajamos de vuelta al valle y seguimos el descenso al Sur hasta desembocar en la amplia Vega’l Robezu, a 1900 metros. A
nuestra izquierda tenemos la pequeña cota de La Cigacha, cuyo ascenso consiste en acercarse a la ladera Norte y remontar casi
directamente por aquí, que se hace pesado ya a estas alturas del día, en unos 30-40 minutos desde la Mojonera. Esta pequeña cota
está separada de las cimas anteriores por la Muesca de La Cigacha, una pequeña horcada que esconde una ruta de acceso a los
Pueros de Agüeria. Este salvaje trazado es mejor encararlo para subir que para bajar, pero más adelante hablaremos de él…
Aún nos queda la cima más alta del día, si seguimos con ganas de más. En realidad, el Colines casi formaría parte del sector del Prau.
Si queremos cumbre, debemos recorrer la Vega al Sur e ir superando los 300 metros de desnivel que nos separan de la cima a lo largo
del Valle Colines, muy solicitado en invierno por los traveseros. Es un lento ascenso de unos 40 minutos hasta coronar, por fin.

La cima de La Cigacha, a 2053 metros

La evidente subida por el Valle Colines a cima

La sencilla cima del Colines, a 2205 metros

Ahora nos quedaría deshacer el camino al Puerto Ventana, muy pesado con tanta subida y bajada. Sin embargo, es posible tomar una
ruta más recta, si el matorral nos lo permite, para pasar por debajo de las cimas. Para ello bajamos a la Vega’l Robezu y vamos hacia
su salida Oeste. Debajo tenemos la Vega del Arca, punto de bajada a La Babia. Nosotros iremos por encima de la vega rumbo
Noroeste, buscando por senda de ganado o fuera de camino un pequeño hombro a 1722 metros de altura (La Veiga’l Muñón).

Cruce de itinerarios al inicio de la Vega’l Robezu

En la boca, la bajada al hombro

En el hombro, con el Rebollosas delante
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Aquí, si hay suerte y no está tomado, sale
una senda que llanea bajo las cimas y las
paredes de Peña Melluque hasta debajo
de la Collada Socellares. Podemos
remontarla o buscar la continuación del
camino, que sigue rumbo Oeste, bajo el
Rebollosas, cruzando riegas con cortos
sube y baja y siguiendo la senda por la
que de vez en cuando encontraremos
algún jito hasta que finalmente sale a una
pista (una hora desde la Vega’l Robezu).

Un vistazo al trazado bajo las cimas

Bajo el collado Rebollosas, trazado de la senda

Subimos unos metros hacia el Norte para enlazar así con la ruta de subida, por la que bajamos ya rápidamente al Puerto Ventana. Así
termina este completo y duro recorrido por la parte Norte del macizo de Ubiña, donde podríamos coronar hasta siete cimas distintas.
Sólo nos queda recordar que no vais a encontrar agua en toda la ruta, que el terreno es a veces de pesado caminar, pero no expuesto
salvo en contados pasos, aunque que en invierno ante todo no debemos perderle el respeto. Suerte y un saludo del Maquis.

Acceso al sector por el Canalón Bajeru:
En lo más profundo de los Puertos de Agüeria, salen varias canales al Suroeste que nos permiten acceder a las cimas que cierran este
jardín. Las más amplia y conocida es la que nos deja en los Joyos de Cueva Palacios, bajo los Fontanes, Portillines y demás cimas. Un
poco más al Sur hay dos canales gemelas: una es el Canalón Cimeru, que tiene una espectacular subida invernal al Prau Fontán; su
hermana al Norte es el más pequeño Canalón Bajeru. Es por aquí por donde podemos acceder sin mayores problemas a la zona de la
Vega’l Robezu. Por su situación dentro de los Puertos su utilidad es muy limitada, ya que nos requiere acceder preferentemente desde
Lindes, Ricabo o incluso Tuiza en una larga aproximación. Pero ahí está, y tampoco está de más conocer esta ruta de subida.
Nosotros lo tenemos utilizado para hacer la gran Vuelta
del macizo de Ubiña: desde Tuiza atravesando Valseco,
Agüeria, el pico Colines y bordeando la gran Ubiña por la
vertiente leonesa y volviendo a las Asturias por el collado
Ronzón y Terreros, para bajar al Meicín. Por su longitud y
complejidad merece una entrada aparte y no la
desarrollaremos aquí, limitándonos al Canalón Bajeru.
Como se ve en la foto tomada desde Peña Rueda al Este,
es la más septentrional de las tres canales que se
escapan de la vegona hacia el Oeste. La primera parte
consiste en remontar la herbosa y estrecha canal para
superar de golpe 250 metros de desnivel. En la parte
superior, donde termina la canal, debemos desviarnos de
forma clara hacia la derecha por las pedreras, iniciando
un recorrido ascendente rumbo al Norte, enlazando
sucesivas terrazas colgadas con grandes vistas a los
Puertos hasta que finalmente desemboca a las puertas de
la Vega’l Robezu, al Sur de Peña Cigacha (1940 metros).
Hay trazas de senda, en ocasiones poco claras, pero el camino suele estar jitado. Debemos tener cuidado en tomar bien el desvío a la
derecha y no despistarnos en la zona superior. Recomendamos, por cierto, asaltar esta senda en condiciones estivales, sin nieve, que
puede hacer muy peligroso el tránsito en la parte alta, amén del riesgo de aludes en la canal inicial.

Amenazante entrada a la canal, bajo la niebla

Nada más pasar el desvío a la derecha

En la parte alta, ya cerca de la Vega’l Robezu

El recorrido desde abajo puede llevarnos algo menos de hora y media para acceder a la Vega, tiempo al que añadir el de las tres o
hasta cuatro horas que nos podemos tirar andando si venimos de Tuiza o Lindes, atravesando los Puertos de Agüeria, o por Ricabo a
través de la Collá Lingleo. En la Mayá La Cardosa, debajo de la collá Lingleo, hay una buena fuente, pero una vez metidos en la parte
alta no vamos a encontrar nada de agua. Es un recorrido precioso y salvaje que merece la pena transitar al menos una vez en la vida,
ya sea como parte de una travesía o combinándolo con alguna de las propuestas de rutas de este reportaje. Sin ir más lejos, resulta
interesante si lo combinamos con la arisca y aún más salvaje subida que proponemos a continuación, la Muesca de La Cigacha.
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Por la Muesca de la Cigacha y la Foix Cimera:
Otra opción para subir (o bajar) al sector Norte de Ubiña desde los valles
quirosanos está en el acceso por la llamada Muesca de La Cigacha. Es una subida
por una rocosa ladera, salvaje, arisca y sin camino alguno que sin embargo
remonta milagrosamente un murallón de aspecto inaccesible para acceder justo
debajo de La Cigacha, de la que recibe su nombre. Posteriormente, vamos a
recorrer buena parte del sector en sentido Sur-Norte, coronando las cimas que más
nos apetezcan y bajando luego por una de las foces más espectaculares del macizo
de Ubiña, la Foix Cimera.
Es una ruta para hacer en seco, sin nieve, con la visibilidad garantizada (algo que
en Ubiña no tenemos para nada asegurado) y preferentemente en subida. A pesar
que la ruta no tiene dificultades técnicas, en caso de enrisque podemos tener un
gran disgusto, así que hay que poner cuidado.
El acceso que proponemos es desde Ricabo, o incluso Bueida si acercamos el coche
al pequeño aparcamiento que hay en esta aldea. Otra opción de acceso es por
Lindes o Tuiza, cruzando Agüeria y remontando al Colláo Lingleo. En ese caso, es
recomendable combinar esta subida con la bajada por la canal anteriormente
reseñada. Desde Bueida hay que subir casi dos kilómetros por la pista que sube a
Trobaniello al Sur, para abandonarla cuando gire a la derecha (Oeste) para coger el
camino que nos llevará a las alturas.
Este camino va al principio subiendo levemente por el paraje de Les garrafes, para
luego remontar decididamente a la zona de las cabañas de Las Infiestas, donde se
difumina un poco. Vamos de frente hacia arriba, y volvemos a encontrar el camino.
Seguimos entre pasto y biesca para finalmente, tras cerca de hora y media de
subida desde Bueida, desembocar en la amplia e impresionante vega de Llaseiro, a
poco menos de 1400 metros de altura. Aquí hay unos pastos llanos, en épocas
húmedas una laguna, donde se despeña el vertical filo de la Canal de Rolamuela
que cae desde las alturas, 800 metros por encima de nuestras cabezas.
El camino sigue subiendo por la izquierda de Llaseiro, ganando altura mientras
dejamos abajo los bosques y caminamos por terreno de brezo y escoba. Seguimos
siempre rumbo Sur, obviando los desvíos a la izquierda, entre ellos el que va al
collado Lingleo, y vamos ya por sendero menos definido a buscar un collado a 1650
metros de altura, mientras los paredones que se despeñan sobre nosotros casi nos
rozan. Lo devolamos y buscamos el siguiente, donde aparecen ya los
impresionantes Puertos de Agüeria y las cumbres de Ubiña, desde el Tapinón hasta
los Fontanes se alinean enfrente. Llevamos cerca de dos horas y media de ruta.

Primer tramo de subida entre el bosque

Llaseiro, debajo de las peñonas

El primer collado, con el segundo justo detrás

Ahora es el momento de afrontar la remontada por la rocosa
pared. Arriba nos espera la Muesca de La Cigacha, aunque para
llegar a ella tenemos que subir durante casi una hora por este
terreno agreste, sin camino y apenas unos pocos jitos sueltos para
orientarnos. Recomendamos afrontarla en ascenso, con terreno
seco y buena visibilidad, para ahorrarnos posibles sustos.
Desde la collada, el recorrido sube por una herbosa ladera a la
derecha, para luego subir de frente, en un terreno de roca muy
monótono, por donde veamos y si hay suerte nos marquen los
jitos. El objetivo es llegar a media ladera bajo una pequeña vallina,
casi en la vertical de la collada. Por la derecha pareciera que
pudiéramos subir, pero en cambio hemos de torcer a la izquierda,
antes de acceder a dicha vallina, y doblar un pequeño espolón.
Sobre nosotros tenemos ahora una leve canal por la que vamos
remontando. Esta canal va afondando y marcándose más,
guiándonos ya sin pérdida hasta salir a la estrecha Muesca de la
Cigacha, a 1960 metros de altura.
Aunque parezca mentira, si lo hacemos bien apenas habremos usado las manos en pasos sueltos durante este aéreo paseo.

GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies

Primer tramo de subida sobre Agüeria

Tras el giro a la izquierda, el resto de la subida

Saliendo ya, con Peña Rueda y el Aramo

A la izquierda tenemos Peña Cigacha, y
enfrente la Vega’l Robezu. Sin entrar a
ésta buscamos una canal a la derecha que
remonta bajo La Mojonera y el Pachón,
hasta una vaguada. Subimos un poco más
a un collado bajo la cima del Ranchón,
que podríamos coronar en pocos minutos.
Al Norte ya tenemos los Güertus del
Diablo, adonde podemos ir tras bajar al
collado que nos separa de ellos y coronar,
primero la cima Sur, luego la Norte.

Una vez dejada atrás la Muesca La Cigacha

Cerca del Ranchón, el Güertu’l Diablo Sur

Este tramo es el mismo que en la primera ruta en sentido inverso. Si queremos bajar de vuelta a Bueida o Ricabo sin comernos toda la
pista de Trobaniello, podemos hacerlo por la preciosa Foix Cimera, que nos deja abajo tras un agradable y espectacular descenso por
el hayedo. Para ello bajamos al Norte desde el Guert’ul Diablo septentrional por la canal de acceso desde Ventana y torcemos a la
derecha, cruzando la amplia Vega Socellares en toda su extensión y pasando a la derecha de un chozo en la parte final. Vamos en
busca de un amplio collado que cuelga sobre los abismos quirosanos. En este punto, bajamos en diagonal a la izquierda hasta ver bajo
nosotros una collada herbosa (una hora desde el Guertu Norte). Es el Prau Menes, a 1630 metros. Hay una fuente por el camino unos
metros a la izquierda, pero luego debemos volver. Por el lado izquierdo (Oeste) del Prau, por terreno más despejado, iniciamos el
descenso hacia el bosque. Si vamos bien, rápidamente aparecen trazas de senda y los salvadores jitos que nos ayudarán a bajar.

Bajada desde el Guertu Norte por Socellares

El chozo Socellares, que dejamos a un lado

Un rato bajando y ya vemos el Prau Menes

Al poco rato entramos por fin en el hayedo y empezamos el descenso por la angosta y espectacular Foix Cimera. Durante unos 50
minutos vamos siguiendo leve senda, habitualmente bien jitada, que pierde rápidamente altura. A medio camino el sendero atraviesa
un pequeño prado, volviendo otra vez al corazón del bosque hasta salir a la pista que sube de Bueida a Trobaniello.

Por donde bajar desde el Prau Menes

Precioso hayedo por el que descenderemos

Bajando por la pista, llegamos un rato después al desvío por el que iniciamos la ruta.
Ahora sólo tenemos que seguir la pista para salir, en menos de media hora, a Bueida. En
total, podemos haber invertido unas ocho o nueve horas para este completo paseo, con
un desnivel acumulado muy respetable, rondando los 1500 metros o más aún, según las
cimas que coronemos, que pueden ser hasta media docena si estamos ambiciosos.
Con esto damos por repasado el sector Norte de Ubiña, modesto en comparación con el
principal pero que a fin de cuentas no deja de ser alta montaña, potencialmente
peligrosa y muy amiga de las nieblas y los sustos, sobre todo en condiciones invernales.
Llevar agua y paciencia bastante, respetad la montaña y buena suerte con la meteo y las
condiciones. Un saludo del Maquis.

Parte baja, ya casi saliendo a la pista

