GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
La Civetta (3220 metros), vía Normal desde Pala Favera
Fecha: 26-07-2010
Desnivel: 1700 metros de ascenso
Horario: Unas cinco horas o más de ascenso, unas tres o cuatro horas de descenso
Reseña cartográfica: Hoja Nº 15 (Marmolada-Pelmo-Civetta-Moiazza) escala 1:25000 de Tabacco Editricce
Observaciones: Ruta con algunos pasos de trepada (II) equipados. Atención a la roca en caso de lluvia.

Descripción de la ruta:
El grupo de La Civetta se levanta sobre Pecol
y Alleghe, al sureste de La Marmolada y
frente al hermoso monte Pelmo, en una
imponente estampa de fiera roca. En ella se
levanta alguna interesante vía ferrata y una
entretenida vía Normal, larga y con pasos
variados, que fue la opción elegida por
nosotros debido a la poco favorable previsión
meteorológica. Veamos el croquis:
Es una larga ruta, con mucho desnivel de
ascenso y gran recorrido longitudinal, para la
que es recomendable madrugar y contar con
buen tiempo. En principio, en buenas
condiciones, no haría falta material extra,
aunque si nos vemos poco seguros podemos
llevar el juego de vía ferrata para los pasos
equipados (de poca dificultad, II grado, pero
con roca pulida que es algo peligrosa mojada)
La salida la haremos del aparcamiento de Pala Favera, a 1500 metros, frente al camping y el telesilla. El sendero 564 remonta
hacia el Oeste por la pista, haciendo alguna revuelta hasta la Forcella di Alleghe y un cruce, donde cogemos una pista a la
izquierda (Oeste otra vez) que nos deja en el refugio Sonino, tras una hora y media de subida y a 2132 metros de altura. Aquí
recomendamos subir en unos cinco minutos al vecino collado para ver el bonito lago de Coldai, con sus vistas a La Marmolada.

Sobre la Forcella di Allegue al refugio Sonino

Refugio Sonino y el Pelmo..

Lago Coldai y sus vistas...

La ruta (sendero Tivan, número 557) dobla desde el refugio y bajo la collada del lago al Sur. Nos espera algo más de una hora
de recorrido bajo la pared Este de La Civetta, cruzando valles y colgados sobre el valle de Pecol y el omnipresente Pelmo. El
recorrido guarda sospechoso parecido a los rincones de los Picos de Europa, sobre todo cuando abandonamos los prados y nos
internamos en el mundo de la caliza. Vamos por este sendero, bien marcado, y pasamos bajo el espolón donde nace la Ferrata
Degli Alleghesi, de moderada dificultad y muy agradecida. Merecería la pena en caso de tener buenas condiciones de meteo...

Desde el refugio, ruta a seguir...

Pasando bajo las paredes Este de La Civetta

El espolón de la Ferrata degli Alleghesi

Ahora, el camino empieza a bajar para sortear otro espolón; salimos a una pedrera donde nos espera el mayor ascenso del día
y un cruce. El sendero comienza a bajar hacia el Sur; pero tenemos que mirar hacia arriba, por donde va la vía Normal a cima...
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Nosotros encontramos un nevero que tuvimos que sortear, ya que era bastante empinado y no llevábamos material de invierno.
Debemos remontar la pedrera para encontrar las numerosas marcas que, en fuerte diagonal a la derecha, remontan una
inclinada vira (pasos de II grado) Tras un tramo fácil, la vira remonta algún muro más sigue a la derecha y pasa por una pulida
y expuesta llambria, eso sí equipada con cable (II) Ahora, la ruta sube por una amplia canal-ladera, todo hacia arriba haciendo
alguna pequeña revuelta y muy señalizada, con numerosos pasos equipados con cables y clavijas. Desemboca en la pedrera del
Pian della Tenda, en cuya parte superior está el refugio Torrani a sus increíbles 2984 metros. Desde el cruce inferior, a ritmo
tranquilo pero sin pausa, habremos tardado un par de horas. Desde Pala Favera, echarle alrededor de cinco horas...

En el cruce, primeros metros de ascenso

Tras pasar el nevero, antes de la vira

En la placa intermedia y alguna trepada más...

Primeros metros de la vira...

Parte superior, antes de llegar al refugio.

El refugio Torrani está en un cómodo emplazamiento a media hora escasa de la cima. Podemos descansar un poco y acometer
tranquilamente los repechos finales, pesados por tanto desnivel acumulado pero sin dificultad. Nosotros esperamos a la tarde,
momento en que el tiempo despejó, para gozar de las panorámicas vistas que ofrece este macizo aislado. Merece la pena...

Ya en el refugio, sobre el Pian della Tenda

Lavaredo y Sorapiss

Por la tarde, vista Sur: La Moiazza

Marmolada, valle de Allegue y Tofanas

Cruz cimera, con el Pelmo detrás

Pecol, la nuit

Después, ya sólo queda volver. Puede ser por el mismo camino de subida o directamente a Pecol: Desde el cruce de la vía
normal, siguiendo hacia abajo, varios senderos (el 587 es el que escogimos nosotros) nos brindan baja directa, por bonitos
bosques, con lo que complementaremos la ruta realizada (por aquí, unas tres horas de bajada, luego sumar media hora más
hasta Pala Favera)
En resumen, una hermosa y larga ruta, para la que tener la meteo asegurada y llevar agua bastante, ya que si nos da el sol
podemos fundir. Disfrutad del macizo de la Civetta y buena suerte con la ascensión y las vistas.

