GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Rincones olvidados del Cornión: Las Torres de Arestas
Fecha: 25-09-2011
Desnivel: Unos 1100 metros.
Horario: Unas 3 horas de aproximación, 2 horas para todas las cimas y unas 2,5 horas para el descenso
Reseña cartográfica: Mapa 1:25000 del Macizo Occidental de Adrados Ediciones

Descripción de la ruta:
Las Torres de Arestas se levantan en una esquina del sector de La Bermeja, sobre los abismos del Cares y colgadas sobre
Valdeón. Es desde Posada donde sale la ascensión a este trío de cimas, algo olvidadas debido a lo penoso de su aproximación,
por la pesada Canal y Horcada de Pambuches (no confundir con el cómodo Collado Pambuches que se encuentra al Oeste)
Salimos de Posada, cruzando el río y cogiendo
la pista que asciende hacia la montaña hasta
debajo de Pantivalles, donde un poco
perceptible sendero a la derecha nos hace
abandonarla (suele haber jitos para orientar)
Este sendero va remontando hacia el Este,
pasa por Pantivalles, y luego llanea un poco
hasta llegar al Vallejón. Éste es una pedrera
inclinada que tendremos que superar con
paciencia, siguiendo el camino al Collado
Pambuches. (hora y media desde Posada)
Cuando salimos al cruce de canales, debemos
fijarnos sobre nuestras cabezas en la empinada
y pedregosa canal y su estrecha salida. Ésta es
la Horcada de Pambuches, a la que llegamos
remontando la cansina e inestable canal.
En su parte superior, la salida se bifurca,
debiendo coger el ramal de la izquierda.
Una breve trepada en roca inestable (II grado, cuerda fija a la derecha) nos deja en la Horcada de Pambuches (unas dos horas
y media o tres horas de fuerte subida desde Posada)

Bajo la Canal y Horcada de Pambuches

Últimos metros de la canal

Vistas del Macizo Occidental desde Pambuches

Desde la Horcada, vemos el resto del camino. Hemos de perder algo de altura para
evitar el espolón que corta la canal en dos, y dirigirnos luego por ladera hacia el
este, para llegar al pie de la torres.
En una media hora,
ya estamos frente a
las torres, y vemos
las opciones que
tenemos para
ascenderlas:
La Tercera Torre, o Torre Norte (F) consta de un fácil paseo,
bordeando su hermana central y luego remontando la breve
arista, sin dificultades, en unos veinte minutos.
La Torre Central (Segunda Torre) la atacamos un poco por la
izquierda, en cortas trepadas (II) nos subimos a su parte
central y, posteriormente, un poco a la derecha, remontamos
las trepadas que se nos pongan por delante (II, jitos aislados)
Tiempo de ascenso similar al de su hermana Norte.
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Hay una forma de conectar estas dos cimas: Desde la Norte, bajamos directamente
por la cresta, y posteriormente atacamos la arista Norte de la Central. Hay pasos
muy aéreos de II+, con una roca de mediocre calidad que requiere mucha atención.
Son apenas unos 50-60 metros de desarrollo, pero han de hacerse con mucha
precaución y soltura. En caso de no tener confianza o presentarse las dudas, lo
mejor es retroceder por nuestros pasos y tomar la subida Normal. En todo caso, para
bajar de la Torre Central, ésa será la ruta a recorrer.
Ahora, es el momento de mirar a la Torre Sur, o Primera de las Torres de Arestas.
Es la principal y más difícil de todas, requiere material de escalada, para un largo de unos 40 metros de longitud y algunos
pasos de IV grado. Media docena de cintas y un juego variado de fisureros, dos o tres cordinos, casco (imprescindible) y
descensores, ya que el descenso es en rápel. Necesarias cuerdas dobles de 55 ó 60 metros.
Si vemos el croquis otra vez, veremos que la aproximación se hace bordeando por el Sur la Torre Central, y tomando una
evidente vira diagonal, aérea y con roca suelta. En su parte central, un estrechamiento nos obliga a pasar arrastrándonos (II) y
con mucho cuidado. Al salir, veremos sobre nuestras cabezas la chimenea que debemos remontar para llegar a cumbre (IV)
Los primeros metros no tienen dificultad, pero la chimenea se estrecha y nos obliga a internarnos para pasar por dentro de un
bloque empotrado, haciendo oposición (más espectacular que difícil, IV-). Nos subimos al bloque, y más arriba encaramos una
placa por su derecha, con cuidado (unos diez metros, IV grado) Más arriba, torcemos a la izquierda para encontrar una reunión
rapelable con clavo y cintas. Podemos hacer reunión aquí y luego seguir, andando ya, hasta la cima.

Remontando la vira diagonal a la Primera Torre,
justo antes del paso de II grado

A la izquierda, en la chimenea, antes del bloque.
Arriba, tras pasar el bloque entrando en la placa.

Ya tenemos las tres cimas en el bolsillo. Disfrutemos un poco de las vistas:

La gran Peña Santa, señora del Cornión...

Valdeón bajo la mole del Friero...

Desde la Central, vista de Los Urrieles...

Para bajar de la Primera Torre, debemos rapelar.
No lo haremos por la vía de ascenso, sino que bajaremos por la ladera pedregosa que
cae al horcado entre ésta y la Central, con cuidado, para ver una canal que pareciera
destrepable (ojo que corta en su parte inferior) Aquí, veremos un buen rápel con un
par de clavos y un espit, en el que prepararemos el descenso directos hacia abajo (55
metros, vigilar los cordinos por si fuera necesaria sustitución)
Ya en el suelo, es el momento de pensar en bajar a la civilización. Lo haremos por el
camino de subida, teniendo cuidado sobre todo en el tramo más estrecho de la Canal,
y luego relajadamente hasta Posada (algo más de dos horas de descenso)
En resumen, he aquí una dura ascensión (debido a la aproximación por Pambuches) que, si nos limitamos a las torres Central y
Norte, no necesitaremos más que fondo, ganas (y temple para la arista si la afrontamos) Llevad agua bastante ya que no hay
fuentes en todo el camino, y gozad de estos rincones olvidados del Cornión. Suerte y un saludo del Maquis

