GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Peña Ubiña (2417 m): Vías de ascenso en la vertiente asturiana
Horario: Depende de la ruta. Mínimo tres horas de ascenso y dos de descenso
Desnivel: 1200 metros desde Tuiza y algo menos de 800 desde el Puerto de La Cubilla
Dificultad: F la Cresta Sureste y la Canal Este. PD inf la vía de la cresta Este y PD Sup (posible material de seguro) para la cresta Norte
Reseña cartográfica: Mapa del macizo de Las Ubiñas de Adrados Ediciones, escala 1:25000.

Descripción de la ruta:
Ubiña es la gran montaña que da nombre a su macizo y una de las señeras de la Cordillera Cantábrica. En el siguiente artículo, vamos a
comentar someramente los accesos a cima entrando desde la vertiente asturiana (aunque algunos de ellos son también aplicables entrando por
León) No pretendemos dar una explicación completa de la ascensión, por lo que, además del mapa, sería recomendable proveerse de alguna
buena guía donde se den explicaciones más detalladas.
¡Aviso importante! En verano, sin nieve, Peña Ubiña ofrece varias rutas de ascenso que por lo general no presentan peligro; otra cosa es el
invierno, donde cualquiera de estas rutas se convierte en una ascensión técnica con grandes riesgos objetivos. Desaconsejamos el ataque
invernal a esta montaña por cualquiera de sus vías a menos que se disponga ya de material, conocimientos y gran experiencia… No podemos
olvidar que el macizo de Ubiña tiene unas tasas de accidentalidad preocupantemente altas…
Primero, una vista usando el Google Earth para familiarizarnos con el entorno:
El acceso desde Tuiza (1217 m) presenta fuerte
desnivel, pero es evidente y de una belleza sin par.
Al poco de salir del aparcamiento, tomamos una
senda ascendente que toma rumbo Oeste en la parte
alta del pueblo. Este camino nos llevará en unos 40
minutos hasta la Vega del Meicín (1545 metros,
fuente), su moderno refugio y la impresionante vista
de la cara Norte de Peña Ubiña, así como distintas
vías de acceso a numerosos picos del macizo. En
esta ocasión, miraremos hacia el Sur para encontrar
una amplia collada herbosa entre Peña Ubiña y la
Peña Cerreos: La collá Terreros. Cruzamos la vega y,
por la parte izquierda, tomamos un camino que sube
para encumbrarnos en la collá (unos 45 minutos
desde El Meicín)
Podemos acceder aquí directamente tanto a la
ascensión por la canal Este como a tomar la senda
de Les Merines y la Cresta Este. También podemos
seguir rumbo Suroeste, sin perder altura para buscar
la siguiente collada, la del Ronzón, y acceder a la
Cresta Sureste y su otra vía normal en menos de 20
minutos de caminata por el pasto de altura.
Ojo a la niebla…
Si dejamos el coche en el Puerto de La Cubilla,
podemos bajar por pista hasta la Casa Mieres.
Por detrás y encima de ella, una pista nos sube
en unos 20-30 minutos hasta la amplia Vega
Candioches. A este punto podemos llegar
también desde el mismo puerto: Si
descendemos unos 400 metros por la carretera,
a nuestra izquierda un ligero sendero remonta
la loma herbosa para salir al extremo Este de la
vega. Sólo debemos cruzarla en dirección al
Oeste y llegamos al mismo punto en un tiempo
parecido como el desde la casa Mieres. Ojo sin
embargo con la niebla, muy abundante
además, que nos puede meter en un buen
aprieto…
Ahora, seguimos al Oeste hasta el fin de la
vega (fuente) y tomamos un camino marcado
que pasa a través del estrechamiento y el
arroyo que baja. Unos minutos desde
Candioches, y el paisaje se va abriendo para
salir a una pradera superior, la de los Puertos
de Retuerto.
Algo menos de una hora desde la Casa de Mieres o desde el Puerto de la Cubilla, y sumarle 40 minutos más para llegar a las vías de ascenso,
que se abren ahora frente a nosotros con toda la cara Este de Peña Ubiña…
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Cresta Sureste (F): La vía que recomendamos, sobre todo para una primera ascensión. Parte desde el Ronzón; subimos bajo los espolones
que caen de la cresta para encontrar una senda que va paralela y por debajo a la línea de la cresta. Al poco, termina la pradera, la senda sube
entre la roca y aparecen los jitos. El camino es evidente y fácil, de vez en cuando tocará poner las manos para pasar algún resalte y hay
abundante piedra suelta, pero sin dificultad alguna hasta salir a la cresta cimera (40 a 60 minutos desde El Ronzón) Seguimos rumbo Norte por
la ancha cresta, y llegamos en unos 20 minutos al vértice cimero y las espectaculares vistas…
Canal Este (F): Desde la collada Terreros, remontar directamente la ladera buscando la poco marcada canal. Podemos ver algún jito, aunque
sin niebla la ascensión no ofrece mucha pérdida. En la parte más estrecha haremos un ascenso penoso debido a la piedra suelta, pero sin
dificultades técnicas. Arriba, se vuelve a abrir y salimos bajo el vértice cimero, al que llegamos poco después. Calcular una hora de subida
desde Terreros.
Cualquiera de estas vías puede usarse para el descenso. También serán las vías de descenso si tomamos la ruta siguiente:
Cresta Este (PD Inf): Una trepada que sin ser de dificultad ya es algo más seria que las anteriores. Para montañeros expertos y algo ágiles,
no la recomendamos en descenso o con la roca mojada.
El acceso a pie de vía lo podemos hacer por la conocida Senda Les Merines o directamente desde el Meicín, por el valle de Covarrubia…

Si subimos por Covarrubia, seguiremos la ruta marcada en la foto (por la derecha del valle, sin entrar al fondo; al principio caminamos por
pradera sin senda y, al llegar bajo el Portillín Oriental encontraremos una senda que nos lleva arriba) Al finalizar el valle, tomamos rumbo Sur y
bordeamos el Cuetu Les Cabres por el Este (leves rastros de senda). Buscamos la terminación Este del paredón de la Norte de Ubiña, donde
abandonamos la senda y encararemos la vía de ascenso (cerca de hora y media desde el Meicín)
Si llegamos a Terreros, debemos fijarnos en el inicio de
la Senda Les Merines, que está poco marcado. Para ello,
vamos siguiendo alguna de las trazas del ganado sin
perder altura, fijándonos en la referencia de la foto. La
Senda propiamente dicha está marcada, por lo que si
encontramos el inicio de las marcas, sabremos que
vamos por buen camino.
Al principio usaremos las manos en algún paso aéreo,
aunque luego la dificultad desciende. Ojo con la roca si
está mojada. Al llegar al punto donde el camino dobla,
dejamos la senda y comenzamos el ascenso a la Cresta
Este de Ubiña (calcular un mínimo de hora y media de
camino desde cualquier punto de salida)

La Cresta Este tiene trepadas aisladas (sobre II grado) sobre todo en su primera mitad. No
tiene un trazado claro, por lo que hay que ser algo intuitivo. Por lo general, suele estar
bastante jitada, y como orientación tenemos que tener claro que iremos muy cerca del filo,
pero casi siempre a favero de la vertiente de Terreros casi sin asomarnos a la otra (la
vertiente Norte)
Peligrosa con hielo, nieve o simplemente mojada, en buenas condiciones en una trepada
entretenida, poco mantenida y con riesgo escaso. Calcular hora y media de ascenso para
salir en las proximidades del vértice cimero, al que llegamos pocos minutos después. Para
bajar, mejor por las rutas anteriores…
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Una vez terminadas las vías consideradas normales, os ofrecemos de regalo otra de las ascensiones clásicas de Ubiña, ésta ya de una dificultad
mayor pero de una gran belleza.
Ubiña por la Cresta Norte (PD Sup): Una vía con pasos más sostenidos de trepada y ya con algo de exposición, que concentra buena parte
de ellos en su inicio; es posible llevar material de seguro (cuerda, algunas cintas y un par de fisureros) aunque la mejor seguridad posible es
estar ágil y trepar bien. No la recomendamos como vía de iniciación, así que es mejor llegar aprendidos a ella. En caso de ir en grupo, sería
interesante subirse el casco, ya que en alguno de los tramos más pindios la roca no es de gran calidad y podemos jugarnos la pedrada…
El acceso a pie de vía lo haremos por el valle de Covarrubia. Una
vez terminado éste, y llegados a los Joyos de La Cabra,
caminamos hacia la vertiente Oeste del Cuetu Les Cabres.
Subimos por la pedrera hacia Puerta de Arco, desviándonos bajo
esta montaña rumbo sur y ascendiendo en diagonal para llegar al
Prau capón. Ésta es una poco marcada cima previa a la Cresta
Norte de Ubiña, una loma pedregosa por la que continuamos
rumbo Sur. La cresta se va afilando y, por la vertiente asturiana,
pasamos hasta plantarnos justo bajo el muro que marca el inicio
de vía (sin grandes dificultades, suele haber jitos para indicar)
El muro, desde esta perspectiva, asusta, pero luego no será para
tanto. A su izquierda, el vertiente leonesa (Oeste) hay una gran
terraza donde plantearnos la subida. Hay varias opciones para
superarlo, ya sea en diagonal a la derecha o bien de frente sobre
nuestras cabezas (ligeramente hacia la izquierda) para salir al filo
de la cresta. La dificultad es parecida, sobre el II+, y la altura de
unos quince metros.
Ahora caminamos por una ladera herbosa sin problemas. Arriba, la
cosa se afila un poco y tendremos que hacer alguna trepada
suelta y poco mantenida (algunas incluso podemos esquivarlas)
Iremos subiendo cerca del filo de la cresta, pero siempre dando la
espalda al Joyo debajo de nosotros.
Suele haber jitos para indicarnos el mejor camino. En la parte final, pasamos a la vertiente leonesa, hacemos unas últimas trepadas y llegamos
a cima (una hora mínimo de subida) El mejor descenso, por la Cresta Sureste o la canal Este.

Para coger agua, hay fuentes en la Casa Mieres, la vega Candioches, Tuiza y el Meicín. El refugio de este último lugar suele estar abierto y es
de reciente apertura, aunque tampoco es imprescindible para la ascensión (sólo nos resta una media hora de ascenso)
Esperamos que estas propuestas os sean de utilizar para recorrer la gran montaña del macizo. Una vez más, os recordamos el peligro del
macizo con hielo o nieve, o incluso con niebla (muy abundante aquí) en caso de no conocerlo. Os recomendamos agenciaros un buen mapa
(Adrados Ediciones tiene uno específico de Ubiña a escala 1:25000) y alguna de las numerosas guías que describen diversos itinerarios por el
macizo…
Suerte con los paseos por Peña Ubiña. Disfrutad del precioso macizo…

