GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Vías normales al Pico Los Cabrones (Picos de Europa, 2553 m)
Horario: 1-2 h de subida desde la base. Similar tiempo de retorno. Acceso a pie de vía en el día entre 4 y 7 h, y de 3 a 5h de retorno.
Desnivel: De las rutas normales, entre 250 y 300 metros. Sumar el desnivel de la aproximación si se llega en el día.
Reseñas: Picos de Europa: Ascensiones a las cumbres principales (Adrados Ediciones); mapa del Macizo central de Ed. Alpina o
Adrados ediciones

Descripción de la ruta:
El Jou de Cabrones es sin duda uno de los más agrestes rincones de Picos de Europa. El Pico que cierra al Sur y da nombre al Jou de
Cabrones es un destino atractivo y de cierta envergadura montañera. Sus vías normales tienen ya una dificultad y exposición
considerables para recibir ese nombre, y el propio acceso al circo es de una dureza a tener en cuenta, sobre todo para realizar en una
sola jornada. A menos que se disponga de un buen fondo físico, es recomendable la pernocta previa en los refugios de Urriellu o
Cabrones. Éste último nos posibilita el acceso a pie de vía en una hora de camino, mientras que desde Urriellu podemos acceder a la
base del pico en unas dos o tres horas.
La salida más exigente es desde
Poncebos, vía Bulnes y Amuela hasta el
Jou de Cabrones. Son casi 1800 metros
de desnivel que nos pueden llevar más
de cinco horas, sin fuentes por el
camino entre Bulnes y el refugio de
Cabrones. Desde Sotres, por Pandébano
y la Vega de Urriellu, el tiempo es
similar o incluso algo superior, pero el
desnivel es algo menor (sobre 1100
metros) y disponemos de agua en La
Terenosa y la Vega de Urriellu.
Para examinar mejor el itinerario, se
recomienda consultar una buena guía y
portar un mapa completo (Alpina y
Adrados disponen de mapas específicos
de la zona). El mapa se incluye como
orientación, no como referencia.
Desde el refugio de Cabrones, el acceso a la Normal de la cara Sur se hace cruzando el Jou hacia el Sur y ascendiendo una pedrera
incómoda hasta llegar a la collada del Jou Negro, donde abandonamos la senda para sumergirnos dentro del Jou Negro.
A la cara Noroeste, debemos recorrer un tramo por el Jou de Cabrones para dirigirnos al rato hacia el Este, ascendiendo hacia la
evidente collada entre los Dobresengos y el Pico. Ambas opciones nos pueden llevar sobre una hora de recorrido.
Desde la Vega de Urriellu, debemos subir por la Brecha de los Cazadores hasta la Horcada Arenera. Por la izquierda, evitamos las lomas
que hay enfrente de la Horcada siguiendo una leve senda que nos deposita en las cercanías del Jou Negro. Desde aquí, accedemos
fácilmente al inicio de la Normal de la Cara Sur. Para acceder a la Noroeste, deberíamos descender por la pedrera al Jou de Cabrones y
remontar a la Collada anteriormente citada (entre 2 y 3 horas desde Urriellu)
Si queremos acceder al refugio de Cabrones primero desde Pandébano, a la altura de la Horcada Arenera debemos seguir hacia la
derecha, por una senda que, primero en descenso y luego en varios sube y baja llega hasta el refugio (2 horas desde Urriellu)
Vía Normal Cara Sur (PD Sup): Ésta es la vía más fácil de acceso al pico, teniendo en cuenta que cuenta con numerosas trepadas y
roca mediocre. La parte superior, una vez alcanzada la canal que da acceso a la cresta, tiene ya algo de dificultad, y la cresta en sí un
patio considerable. El casco es útil en toda la vía, y una cuerda con algo de material puede serlo también si el vértigo y la experiencia
no acompañan. No es una vía recomendable para iniciarse en el terreno de Picos, ya que es un PD con bastante jugo.
Desde el collado de acceso, debemos internarnos en el Jou Negro hasta la base de la pared (jitos y senda marcada). Una trepada por
las gradas iniciales (II, roca mediocre) nos deposita en un terreno de terrazas pedregosas. Seguimos ascendiendo hacia la pared a la
izquierda del Pico, donde surge una estrecha vira ascendente a la derecha que termina en otra estrecha canal (II). La canal finaliza en
una brecha; aquí trepamos por la derecha (II+) para salir a una empinada ladera. Seguimos trepando para llegar a la cresta (II).
Durante algunos metros, ésta es verdaderamente aérea y estrecha (II+/III-), ensanchándose unos 60-80 metros más adelante. Una
corta brecha a destrepar nos deposita ya en la cima. Desde la base del Pico, habremos invertido cerca de una hora. El descenso se hace
por la misma ruta de ascenso, y el tramo aéreo puede llegar a impresionar más incluso que en la subida.
Arista Noroeste (AD Inf): Una trepada ya de consideración. Más difícil que la vía anterior, y con dificultad más sostenida, es una
subida verdaderamente aérea aún cuando sus pasos no superan el III grado. La cuerda, algunos fisureros y el casco pueden sernos de
mucha utilidad para sortear los más delicados pasajes.
La vía de ascenso no tiene mayor misterio que seguir la arista, una trepada casi continua buscando el mejor paso, siempre cerca del filo
de la arista. Iniciamos la trepada por una evidente canaleta desde la misma collada, dando espalda a la vertiente del Jou de Cabrones
(entre el II y el III-). Vamos remontando hasta el primer paso verdaderamente aéreo, unos diez metros a filo de cuchillo con caída a
ambas vertientes (II+/III). Tras este paso, seguiremos empalmando canaletas y trepando dando la espalda ahora casi siempre a la
vertiente de Dobresengos (trepada continua sin grandes dificultades técnicas, con ambiente, II grado de media). Tras un buen rato de
ascenso en este estilo, llegaremos a un pequeño hombro bajo la cima. Un corto paso de III- en un murete de canalizo, sin exposición al
estar justo sobre el hombro, nos dejará en la cima de Cabrones (entre hora y hora y media de recorrido). El descenso recomendado es
por la vía de la Cara Sur, que tras un primer tramo aéreo (consultar reseña anterior) después relaja considerablemente hasta
depositarnos dentro del Jou Negro y suelo firme.
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El croquis de la Cara Sur es el siguiente:

Y para la cara Noroeste, tenemos este croquis:

Disfrutad de esta trepada con el cuidado necesario. Un saludo del Maquis y suerte…

