GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Sobre Aliseda: La Verdilluenga (F+) y La Robliza (AD Inf)
Fecha: Noviembre de 2006; Julio de 2011
Horario: Una buena paliza, os puede subir a más de 10 horas...
Desnivel: Lineal, entre 1100 y 1200 metros. Algo más, debido a los numerosos sube-baja de la ruta
Reseña: 50 montañas de los Picos de Europa. David Atela (Ediciones Desnivel) Mapa 1:25000 del macizo Occidental de Adrados Ediciones.

Descripción de la ruta:
Advertencia:
Ésta puede ser, posiblemente, una de las rutas más delicadas que se
pueda publicar en esta sección. El tramo desde Ario se hace fuera de
camino, por sendas poco marcadas y en un entorno con alto riesgo
de pérdida. Evitar en caso de que haya la más mínima posibilidad de
niebla, con tiempo revuelto o con poca luz solar.
El ascenso a La Verdilluenga no es difícil; La Robliza es una de las
cimas del Cornión con peor ruta Normal: Una afilada cresta, con roca
mediocre, dificultades de aseguramiento y rápel complicado. En
resumen, harina de otro costal, sólo para gente ágil y avezada…
La ruta sale desde el aparcamiento de La ercina, rumbo Este,
siguiendo el evidente PR que nos llevará en poco mas de dos horas a
la Vega de Ario, pasando por parajes como la braña Les Bobies, las
zonas de Las Reblagas y Las Abedulas.
Sólo debemos seguir el evidente camino, señalizado, hasta
encaramarnos a la Collada del Jito, con impresionantes vistas sobre
el Macizo de Los Urrieles, cercanos al Jultayu y Cuvicente, y a pocos
metros del refugio de Vega de Ario. Miramos hacia el sur, y vemos
una pequeña canal a la que debemos acercarnos para entrar en la
pesadilla kárstica de Aliseda…

A la izquierda, saliendo de La Ercina. Arriba, panorámica desde la collada del Jito, cerca de la mesa de orientación…
Fijémonos en La Robliza y La Verdilluenga, a la derecha está la pequeña canal a la que nos
acercamos. Remontamos ésta, aprovechando los numerosos jitos para orientarnos mejor, y en
su parte final doblamos a la derecha para llegar al karst de Aliseda, invirtiendo entre 45 ó 60
minutos desde el Jito.
Éste es un pequeño remanso de verdor entre el laberinto del Cornión, y el punto clave a tomar
en cuenta tanto para la ida como para el retorno, ya que volveremos por aquí.

Ahora, nos encaminamos directos rumbo sur,
siguiendo las trazas, usualmente jitadas, a través
de las llombas de Aliseda; evitamos la subida
directa a La Verdilluenga. En su lugar, vamos
hacia su parte Oeste, donde otra canal nos abre el
paso al collado Los Tiros, puerta de acceso tanto
a La Verdilluenga como a la más seria Robliza…
Al poco de doblar, salimos a una ladera herbosa que nos
remonta hasta el collado; para llegar a La Robliza, debemos
torcer a la derecha antes de coronar. Para la Verdilluenga,
seguimos hasta arriba...
En el Collado Los Tiros, vemos evidente a la izquierda una
corta canal (pasos aislados de II) que nos saca directos a
cima. En una hora o poco más desde Aliseda, estaremos ya
arriba (2126 m).
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Vista panorámica desde La Verdilluenga

Llegar hasta aquí nos puede costar más de cuatro horas desde La Ercina, sin contar paradas. Ahora, podemos ojear la aproximación de La
Robliza…
Para ello, debemos descender y tomar rumbo sur (la derecha
del cruce anterior) para encaramarnos a un collado bajo las
Torres de Los Cabrones y Punta Gregoriana. Destrepamos
unos metros hacia el Joón por una corta canal, y tomamos
una senda horizontal hasta el cercano collado Llambredas
(unos 50 minutos desde la cima anterior) En este collado, se
nos aparece la afilada arista Oeste de La Robliza, arisca y
expuesta. La vía, la recorre íntegramente…
La vía Normal en sí no tiene mayor misterio que seguir la
cresta, teniendo en cuenta que presenta pasos continuos y
expuestos de trepada.
Abajo, es fácil y ancha, pero tras pasar una
primera brecha, se afila poco a poco y nos
encontramos inmersos en una aérea danza. En la
parte superior, evitamos un resalte por la
izquierda, con pasos más delicados aún (III-).
Todo este tramo tiene dificultades para asegurar,
con mala roca y pocos emplazamientos de seguro.
Si pensamos en el rápel de descenso, éste se
presenta complicado y diagonal, mejor no contar
con él. Es la agilidad, técnica y confianza lo que
nos sacará airosos de este delicado paseo.
Una media hora de vuelo diagonal nos deja en la cima, sobre los abismos del Cares y una vista de escándalo, complementaria con la de La
Verdilluenga. Ojo para volver, que el destrepe se presenta aún más cuidadoso que la subida, como siempre. Una vez en el Collado Llambredas,
podemos pensar ya tranquilos en la vuelta que hasta Aliseda, por terreno conocido, es relajada y sencilla.
Para volver a La Ercina, la cosa cambia. Debemos tomar desde Aliseda rumbo Oeste. Nos espera una hora larga de regreso por pozas, terreno
caótico y sin referencias, afortunadamente con algunos jitos a los que no debemos perder ojo. Básicamente, vamos rumbo Noroeste, por el
poco marcado Jou del Porro hasta salir a los Joos de Carbanal, y más tarde, a la mayá El Toyellu (fuente)

Saliendo de Aliseda, seguimos los jitos

Una mirada atrás…

Los Joos de Carbanal

En el Toyellu, tenemos bajo nosotros la Vega
el Paré, que recorremos rumbo Norte para
acabar en una canal que desciende hacia el
Bricial. A la derecha, en un cruce, tomamos
la senda marcada que nos deja rápidamente
en La Ercina. Atravesamos el lago y para
casa; en total, la bajada nos puede llevar
unas tres horas largas desde La Robliza.
Os recordamos una vez más el severo riesgo
de pérdida en este paseo por Aliseda, así
como la gran exposición que presenta la vía
Normal de La Robliza.
En la parte baja de la ruta, encontraremos algunas fuentes. No así por Aliseda, por lo que debemos ir bien surtidos. El paseo, en total, es largo,
ya que si subimos ambas cimas nos plantaremos en más de diez horas de marcha; a cambio, gozaremos de uno de los mejores paseos, vistas y
cimas del Cornión. Disfrutadlo con cuidado, y un cordial saludo del Maquis.

