GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Los Campanarios, vigías de Los Urrieles
Fecha: 22-10-2011
Desnivel: Casi 700 metros desde la Vega de Urriellu.
Horario: Dos horas desde la Vega de Urriellu. Dos más de cresta y otras dos de descenso por Lebaniego.
Observaciones: Ruta para hacer sin nieve. Pasos expuestos en la cresta (II y II+) con roca mediocre.

Descripción de la ruta:
Enclavados en el corazón del Macizo Central, los Campanarios forman una pequeña cresta, de pesado acceso aunque increíbles
vistas. Lo enrevesado de su ascenso puede ser la causa de su aislamiento, con pocas visitas montañeras pese a que desde sus
cimas obtendremos vistas espectaculares y una entretenida travesía no exenta de buenas sensaciones.
El acceso lo haremos desde la Vega de Urriellu, donde podremos
llegar vía Pandébano en un par de horas o por Bulnes y Camburero,
en el doble de tiempo. Desde el refugio, tomamos la senda Sur hacia
Horcados Rojos, aunque nada más salir abandonamos el camino para
pasar bajo el Picu y los Tiros de la Torca, fuera de camino pero con
algunos jitos que nos orientan…
Cruzamos un par de poza y, en menos de media hora, nos plantamos
en un collado sobre el Jou Sin Tierre. Ahora, a la izquierda, trepamos
una corta canal jitada. Nos deposita en una evidente vira bajo los
paredones de La Morra, que va ascendiendo hasta llegar a media
altura de la Canal de Lebaniego. Así, nos ahorramos media pedrera.
La senda cruza la canal y subimos decididamente por ella hasta las
proximidades de la Horcada de Lebaniego (una hora más de marcha)
Sin embargo, no hace falta llegar hasta ahí. Justo bajo la primera cima, la que se accede desde Lebaniego, una canal pedregosa
nos permite salir casi a cima. Para ello, sin llegar a la horcada, buscamos su evidente acceso, con mucha piedra suelta y alguna
corta trepada (II)

La salida a Lebaniego y subida hasta la primera cima…

Llevamos desde el refugio casi dos horas, pero estamos
bajo la primera cima del día (2543 metros). Del final de la canal, llegamos rápidamente a la cumbre a gozar del paisaje. A
continuación, es momento de pensar en seguir la actividad de hoy… El croquis a partir de foto, cortesía de Helio de Foropicos…

Para bajar la primera cima, cogemos una evidente canal con orientación Este (Jou del Infanzón) hasta llegar a la pedrera.
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La siguiente cima, la más alta del grupo, no la podemos atacar directamente. Es preciso pasar por debajo entre la pederea y
buscar una canal poco perceptible. Como orientación, para saber que es la buena, debemos pasar al lado de una sima ciega y
continuar de frente, trepando con roca suelta pero sin grandes dificultades. Salimos a la horcada entre la segunda y la tercera
cima, y seguimos a la derecha unos metros (II) para coronar, 2572 metros. Ahora, nos espera el tramo más delicado de la ruta.
Descendemos a la horcada sur de la segunda cima, y
hacemos una aérea trepada (II) para alcanzar una
antecumbre. Aquí, tenemos un destrepe malo, con mala
roca, que nos exigirá mucha atención (II+, algo peligroso) y
volvemos a trepar para alcanzar, ahora sí, la cima central
(2568 metros) Seguimos rumbo sur con otro destrepe,
menos arriesgado (II) para alcanzar una nueva horcada y
trepar fácilmente hasta la cuarta cima (2569 metros) Todo
esto lo haremos en breves minutos, pero con mucho respeto
debido a lo expuesto del tramo y la mediocre roca…

Sin embargo, si nuestras ansias de aventura no son
excesivas, también podríamos ahorrarnos este peligroso
recorrido. Para ello, debemos destrepar la canal de acceso a
la segunda cima y bordear por debajo, para buscar la
siguiente, fácil y corta canal que comunica la tercera y cuarta
cima. Así, llegamos a la horcada entre estas cimas, desde la
que podemos ascender ambas evitando el recorrido por la
antecima, tan azaroso, a cambio de perder y remontar algo
de altura que casi ni notaríamos…
Desde la cuarta cima, seguimos por la cresta unos metros y,
cuando se afila, destrepamos una breve canal por la vertiente del Jou del Infanzón (Este), de II grado y roca suelta pero con
menos exposición que las anteriores trepadas.
Ahora, en cinco minutos, seguimos rumbo Sur para coronar la última cima, la quinta (2551 metros). En una hora larga de ruta,
parando en todas las cimas y sacando muchas fotos, ya habremos terminado el recorrido por todos los Campanarios.

Vista Este desde El Segundo Campanario:
Desde la Morra a los Tiros Navarros, en
medio queda el macizo Oriental…
Llegando al Segundo Campanario…
Vistas al Oeste. Torre Santa y Torrecerredo…

Es hora de volver. Nosotros lo hicimos por el mismo camino de subida. Para ello retrocedemos desde la quinta cima, por debajo
de todas las demás, rumbo Norte, de vuelta a la Horcada de Lebaniego. A la altura de la primera cima, la más próxima a la
horcada, es preciso evitar los muros verticales que nos separan de ella. Lo mejor es remontar bastantes metros por la misma
canal por la que descendimos, sin llegar a la cresta cimera pero justo por debajo de ella. Buscaremos el mejor paso para ir
descendiendo hasta la horcada, cuidándonos de no caer en ninguno de los cortados que se esconden en esta vertiente. Una vez
en la horcada, bajamos Lebaniego y la vira de ascenso para volver a la Vega de Urriellu. Desde la quinta cima, en menos de dos
horas ya deberíamos estar allá.
Sin más, os deseamos buena jornada montañera. Mucho ojo con la mala roca y cuidado con todo a lo que os agarréis. Llevad
agua suficiente, la cámara a punto, prudencia y muchas ganas de pasar un buen rato. Suerte y un saludo del Maquis.

