GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Los Moledizos y Torre Bermeja desde Soto de Sajambre
Reseña cartográfica: Mapa 1:25000 del macizo Occidental (Cornión) de Adrados Ediciones
Esta propuesta de ruta recorre una de las partes menos transitadas del macizo del Cornión; lo hace además desde los valles de
Sajambre, también poco transitados pero con una belleza natural que rivaliza con cualquier otro rincón de los Picos de Europa. Es una
ruta con poca dificultad técnica, aunque algunos de los tramos tienen riesgos objetivos que no debemos desdeñar. Atención sobre
todo en estos puntos: 1- cresteo entre las cimas de Los Moledizos y Torre Bermeja, con pasos de II grado en roca no muy buena.
2- Travesona de La Bermeja, amplia y de buen andar pero que con nieve o hielo, o poca visibilidad, puede ser muy peligrosa.
3- Descenso del Frade al Puerto de Dobres, fuera de camino señalizado. Con niebla o poca luz, mejor usar el mismo camino de subida.
Es una ruta a hacer sin nieve, larga y que requiere horas de luz. Hay alguna fuente por el camino, pero no en la zona más alta.

A caballo entre Los Beyos y el Puerto del Pontón está el recóndito valle leonés de Sajambre, aunque por sus características naturales
bien podría pasar por plenamente astur. Cerca de su capital, Oseja, sale la carretera estrecha que nos deja después de unos
kilómetros en Soto, desde donde empieza la ruta de hoy. Aquí salen varias rutas; nosotros atravesamos el pueblo rumbo Este para
tomar el camino marcado que lleva al refugio de Vegabaño. La pista sube entre prados y luego se desvía por el bosque a la derecha,
en varios quiebros (hay atajos jitados entre las revueltas) para terminar confluyendo con otra que también viene del pueblo, cerca del
aparcamiento. Seguimos por la nueva pista, ahora más ancha, para desembocar en la amplia vega de Vegabaño, rodeada de hayedos,
con sus increíbles vistas a la Peña santa y compañía por un lado y bajo los desplomes de Peña Beza al otro. Siguiendo por la pista o
atajando por el prado rumbo Este llegaremos finalmente al refugio de Vegabaño en poco más de una hora de camino.

Inicio de la ruta en Soto Sajambre

Por las pistas rumbo a Vegabaño

Refugio de Vegabaño

No haría falta tampoco llegar al refugio durante la subida. A su izquierda, al otro lado de un prado vallado, parte la ruta que debemos
seguir. Bordeamos hacia esa dirección descendiendo unos metros para encontrar la senda que va hacia el Este. El primer tramo vamos
en llano entre el bosque, pasando arroyos, puentes y vallinas, por camino nítido y bien jitado. Llegamos a un pequeño claro (la Vega
Salambre) y la senda empieza a remontar decididamente por el hayedo. A medio camino (30 minutos desde el refugio), veremos el
imponente roblón de Cuesta Fría con sus 18 metros de altura, señal que vamos bien. La senda sigue, algo menos marcada, un rato
más hasta finalmente salir del bosque por encima de los 1500 metros, poco más de una hora después de dejar atrás Vegabaño.

Por estos prados sigue la ruta

Entre el hayedo

Roblón de Cuesta Fría

Saliendo ya a terreno despejado
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La primera collada, a 1578 metros, es la del Cueto. La senda sigue entre el matorral para ganar una segunda, la de Salambre. Ahora
dobla a la derecha y sube hasta el Collado del Frade. Bajo nosotros, a la izquierda, el refugio forestal enfrentado a la estampa del
Canto Cabronero, Peña Beza y valle del Dobra. Sobre nuestras cabezas los paredones de Los Moledizos, donde estaremos dentro de
unas horas. Llevamos casi tres de marcha y 900 metros de desnivel y nos preparamos para remontar la ominosa Canal del Perro.

Refugio del Frade y el grupo Cabronero-Beza

En el Frade; camino al Collado del Burro

Parte inicial de la Canal del Perro

Subimos en zigzag por el prado un tramo antes de abandonar los pastos y afrontar el mundo calizo de las alturas. La primera parte
consiste en flanquear bajo la pared Oeste de Los Moledizos hacia la izquierda, por marcado y jitado sendero. Nos encaminamos a un
gendarme tras el cual pasamos y empezamos a subir en varias revueltas, ahora ya metidos en lo que es propiamente la canal. Tras
una primera parte más pindia, salimos a una zona más abierta que nos deja finalmente en el Collado del Burro, por encima de los 2100
metros de altura. Desde el Frade, casi una hora. Y es en este punto donde sale a recibirnos, majestuosa, la Peñasanta y su corte…

En la canal, sobre el Frade. El Jario al fondo

Parte alta, cerca ya del collado

Collado del Burro, frente a la Peñasanta

La zona de los Altos de La Canal, donde se encuentra el Collado del Burro, es un impresionante mirador del sector Suroeste del
Cornión. A unos 45 minutos de marcha rumbo Norte por los laberintos cársticos del Cornión llegaríamos a Vega Huerta y su fuente.
También podemos acceder desde aquí a la Cabra Blanca, Estribos, Jou Las Pozas o la Forcadona. Pese a haber invertido cuatro horas
en llegar aquí sólo nos queda media hora más para coronar los Moledizos. Dejamos a la izquierda el camino a Vega Huerta y tomamos
rumbo Sureste. Remontamos la primera loma rocosa que nos separa de la cumbre, encontramos jitos y trazas de senda que podemos
seguir y vamos ganando altura por la ladera herbosa que desemboca finalmente en la primera cima de hoy, a 2295 metros.

Amaneciendo sobre la Peña Santa

Ahora, lo que nos queda a Los Moledizos

En la cima de los Moledizos

A continuación vamos a enfrentar el primero de los tramos delicados de la ruta, el cresteo hasta La Torre Bermeja. No es obligatorio,
ya que podemos flanquear por el Norte perdiendo altura, seguir sobre los Joyos bajo la cresta y volver a ella pasadas las brechas.
Nosotros aquí vamos a ir por arriba,
para lo cual primero nos acercamos al
primer resalte. Se ve fiero, pero se pasa
bien por una canal un poco a la derecha
(II grado). El siguiente paso es el más
delicado: tenemos que destrepar a una
brecha con roca suelta (II+, 6 metros).
A continuación trepamos por la izquierda
fácilmente (II-); seguimos adelante,
pasando por una tercera brecha,
pequeña, sin dificultades reseñables.

Cresteo a la Torre Bermeja: derecha, izquierda

Destrepe de la segunda brecha (II+)

Desde aquí seguimos andando para coronar la Torre Bermeja, a 2392 metros, en poco más de media hora desde Los Moledizos si todo
ha ido bien. A las vistas que tuvimos hasta ahora le sumamos las que tenemos sobre Valdeón, el Cares y el sector Suroeste de Los
Urrieles. Ahora ya sólo nos queda bajar al Sur, que también tiene su punto. Para ello, lo haremos bajando a un primer collado y luego
por fuerte pendiente hasta el hoyo inferior. Seguimos perdiendo altura, por la Canal del Bufón (jitos) unos 300 metros de desnivel.
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Cima de La Bermeja: la Robliza al fondo

Al poco de la cima, desvío para el descenso

Por la Canal del Bufón, sobre Valdeón

Saliendo de la canal bajamos a la parte alta del valle de Pambuches, por el que viene la ruta de subida desde Posada. Nosotros, sin
perder más altura, torcemos bajo un murallón a la derecha para remontar al Collado Verde, que vemos por encima de nuestras
cabezas. Una corta subida y ya estamos en él. Ahora vemos como se despliegan las inclinadas laderas herbosas que conforman la
Travesona de La Bermeja, segundo punto delicado de la ruta. Con buenas condiciones sólo tenemos que acercarnos a los murallones
de nuestra derecha, perder unos metros casi pegados a ellos y volver a remontar un segundo y pequeño collado. Ahora vamos
ligeramente en descenso, por restos de senda (hay jitos) y atravesando la ladera herbosa. Todo ello colgando sobre la Vega de Llos.
Seguimos así unos 40 minutos hasta finalmente toparnos con el camino de subida, un poco por encima del Collado del Frade.

En la canal, desvío al Collado Verde

Recorrido de La Travesona casi íntegro

En la parte final, un vistazo hacia atrás

Bajamos un buen tramo por el camino del Frade. Pasamos una primera loma (Peñón de la Iglesia) y, antes de empezar el descenso a
la Horcada Salambre, torcemos a la izquierda, siguiendo una leve senda de ganado entre el brezo. Bordeamos el Peñón y vemos bajo
nosotros el collado Horcadiellu, al que tenemos que ir. Vamos sin camino claro, entre matorral, manteniéndonos al filo del cordal para
salir a la biesca que bordea el collado. La atravesamos para salir a él, un pequeño claro entre el bosque (15 minutos desde el desvío).

Desvío de la ruta del Frade

Bajada monte través al Escobalosu

En el collado y el punto por el que salimos

Al fondo y a la izquierda tenemos que buscar, usando la intuición, la casi tapada salida del claro. Es una pequeña senda que baja en
diagonal por el bosque, poco clara. Durante unos cinco minutos la seguimos hasta llegar a una zona más abierta. Vemos bajo nosotros
un camino más marcado, que viene de la Vega de Llos. Lo cogemos y seguimos hacia la derecha, en leve ascenso, hasta que
desemboca en el amplio collado Escobalosu. Seguimos unos metros más en la misma dirección y salimos finalmente al collado del
Puerto de Dobres, que comunica Vegabaño con Valdeón y por donde pasa el anillo de Picos (20 minutos desde el Horcadiellu).

En el Puerto Dobres, arriba el Jario

Vegas de Dobres, arriba los Moledizos

Bajando por el hayedo a Vegabaño

Ahora tiramos rumbo Oeste por el camino del Anillo de Picos, evidente y bien jitado, que cruza el prado y luego desciende por el
hayedo en un precioso recorrido durante unos 40 minutos, para salir a una pista bajo la cima del Jario Esta pista nos deja de vuelta a
Vegabaño en poco tiempo más. Ahora ya sólo nos queda repetir el camino de subida para volver a Soto, en menos de una hora.
Disfrutad este variado y completo recorrido, largo y con vistas gloriosas por el Suroeste del Cornión. Llegad agua bastante ya que en la
parte alta no hay fuente alguna y cuidado en los puntos más delicados del trazado. Suerte y un saludo del Maquis.

