GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Peña Olvidada, vía Normal desde el Cable (2406 metros)
Fecha: 28-08-2011
Horario: 2h 30’ de ascenso. Unas dos horas de descenso.
Desnivel: Desde El Cable, unos 540 metros.
Observaciones: Trepadas delicadas, necesario material de escalada. Roca mediocre, imprescindible casco.

Descripción de la ruta:
Peña Olvidada forma parte del sistema de Peña Vieja, del cual parece una prolongación hacia el Este, en una larga
cresta que nace desde la propia Peña Vieja hasta morir en la Agujas de Tajahierro y en la Horcadina de Covarrobres. Su
nombre hace referencia a que, bajo su hermana mayor, pasa bastante desapercibida. Sin embargo, su ascensión nos
puede ocupar una buena jornada de montaña, entretenida y técnica, sólo empañada por la abundante roca suelta que
nos va a estorbar durante todo el ascenso. El croquis, es éste:

La vía Normal surca las escondidas chimeneas, que con dificultades entre el II
y el IV nos dejarán bastante más arriba- Desde su final, remontaremos la loma
cimera hasta la trepada final, fácil (II) y con unas vistas muy agradecidas.
Como material, necesitaremos cuerda de 60 metros, descensores, algún
fisurero y cintas, y como no, el casco, ya que existe riesgo muy alto de
desprendimientos.
La subida la hacemos desde El Cable, por la pista que nos lleva a La Vueltona.
Iremos todo el rato bajo la pared Sur de la peña y, al llegar a la curva de La
Vueltona, nos dirigimos directamente hacia arriba, por la pesada pedrera que
nos irá restando fuerzas. Remontaremos casi toda ella, pero un su parte final,
miraremos hacia la derecha, donde unas hasta ahora ocultas chimeneas
comienzan a asomar sobre nosotros.
Una corta trepada inicial (II) nos deja al pie de la primera y fácil chimenea (II,
unos 20 metros) Seguimos hasta encarar la segunda, la más difícil de todas
(pasos de hasta IV grado, 30 metros, conveniente asegurar aquí, aunque los
emplazamientos de seguro no abundan) Más arriba, nos espera la tercera, con
unos pasos iniciales de III y luego más fácil (II, unos 30 metros en total)
Todas estas chimeneas tienen rápeles instalados, a la derecha, donde
podemos asegurar a los que vengan detrás, y se pueden encarar con cuerda
de 60 metros en doble.
Ahora, salimos ya de las estrecheces y podemos mirar hacia arriba…

GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Continuamos horizontalmente a la derecha y remontamos
hasta una herbosa collada, y después seguimos por ladera
pedregosa, echando las manos de vez en cuando pero sin
más dificultades técnicas.
Nos toca seguir así un buen rato, hasta remontar toda la
loma y salir hasta la amplia cresta cimera. Hay numerosos
jitos, y el mayor problema es el de la piedra suelta, que nos
dará la lata sobre todo a la bajada…

Llegados ya a la cresta cimera, amplia y cómoda, sólo nos
quedará ya remontar la corta canal final. Es fácil, de II
grado, pero con abundante piedra suelta.
Así, llegamos a la cima, tras cerca de hora y media desde
que abandonamos la pedrera y comenzáramos a trepar.
Ahora, podremos gozar de las impresionantes vistas que
nos regala Peña Olvidada…
Como muestra, una selección de imágenes…

Hacia el Este, los Puertos de Áliva

Al Oeste, Cabaña Verónica

Llegando a cima bajo Peña Vieja

Es el momento de bajar. Para ello, debemos recorrer al mismo camino de subida, procurando no despistarnos porque en
ese caso podríamos meternos en problemas. Para ello, debemos fijarnos en las más claras referencias de la vía Normal…

Lo más conveniente es rapelar la 3ª y 2ª chimenea, las más expuestas y difíciles. La primera e inferior, podemos
destreparla sin grandes problemas, pero con el debido cuidado. Todas ellas están equipadas para el rápel, cuya longitud
máxima es de 30 metros. Tras los rápeles, ya estaremos bajo la pared y sólo nos quedaría descender la pedrera, mucho
más rápidamente que para subir. En menos de dos horas desde la cima, ya deberíamos estar en La Vueltona. Sólo nos
queda volver ya al Cable, en media hora más de marcha.
Esperamos que os vaya bien esta entretenida trepada, y afrontadla con el debido respeto. Un saludo del Maquis.

