GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Desnivel: Unos 1200 metros de ascenso y otro tanto de bajada acumulados en todo el trayecto.
Horario: Unas seis horas en total
Reseña cartográfica: Mapa del Macizo Central 1:25000 de Adrados Ediciones
La parte este de las Peñas Cifuentes, de
Peña Remoña al Tiro Pedabejo, cuelga
orgullosas sobre la Vega de Liordes y la
parte sur de Los Urrieles, hacia el Norte,
y el valle de Liébana, Coriscao y
montaña palentina-leonesa al Sur. El
recorrido de esta sierra es una de las
crestas más sencillas de Picos de
Europa, sin pasos de escalada y apenas
algunas cortas, fáciles y seguras
trepadas aisladas que no requieren
material (en condiciones veraniegas,
claro). Eso sí, la belleza del paraje
donde se yergue es como mínimo igual
a otras más afamadas, y el recorrido
propuesto, que sigue en buena parte el
trazado del sendero PR-PNPE 25, es una
ruta circular por la esencia de Picos.
Lástima que el inicio y fin del mismo,
entre todo el bullicio del teleférico de
Fuente De, estropee un poco este paseo
alrededor de la Vega de Liordes.

1- Teleférico de Fuente De 2- Collada de la Vega de Liordes
3 y 4- Cimas Peña Remoña 5- Cima Peña Alcacero
6, 7 y 8- Cimas Regaliz Este y Oeste, y cima Tiro Pedabejo
9- Majada y cabaña de Remoña, bajo la Canal de Pedabejo

Salimos del aparcamiento del teleférico, enfrentados al paredón que nos separa de Los Urrieles por la parte izquierda de la
pradera, donde sale el ancho camino que lleva a Liordes, La Jenduda y el Hachero. A los quince minutos se bifurca: la senda de
la izquierda busca la evidente canal de los Tornos de Liordes. Por aquí debemos remontar la próxima hora y media, colgados
sobre el circo de Fuente De en sucesivas y bellas revueltas, para coronar finalmente en la collada de la Vega de Liordes (1,45 a 2
horas de marcha, se recomienda madrugar ya que aquí el sol pega y superaremos de golpe más de 800 metros de desnivel)

En Fuente De: Los Tornos frente a nosotros

Remontando sobre La Liébana

Collada de la Vega de Liordes, a casi 1900 m.

A la entrada de la vega se esconde una fuente abajo,
junto al inicio del pasto, tras pasar las ruinas mineras. El
camino sigue de frente, hacia la Vega y las Colladinas de
Jermoso. Nosotros nos fijaremos ahora a nuestra
izquierda hacia el modesto cordal que recorreremos hoy.
Un par de poco marcadas canales nos llevarán a la cima.
Para ello, cruzaremos entre las rocas hasta su base
(difícil orientarse con niebla, suele haber algunos jitos) y
remontamos diagonalmente a la izquierda, hasta la
arista, entre las dos cimas de Peña Remoña (40-50
minutos) La Este nos depara una entretenida trepada,
esquivando un muro por la vertiente Sur (II, aéreo, roca
algo suelta). Volviendo sobre nuestros pasos, en diez
minutos accedemos fácilmente a la cima Oeste (2227 m)

Bajo la canal, esto es lo que nos toca remontar

Impresionantes vistas sobre la Vega de Liordes

Acceso a la cima Este de Peña Remoña
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En total, habremos invertido entre dos y tres horas en llegar aquí. Estas son las vistas que nos aguardan en la cima Oeste:

Seguimos rumbo Oeste, para coronar la Torre de Alcacero. Descendemos por la arista y esquivamos una pequeña cima por la
vertiente de Liordes (hay jitos y trazas de senda en ocasiones) para llegar al buzón de Alcacero (2247 metros, unos 20 minutos)
Cerca tenemos la cima Este de la Peña Regaliz (2221 metros), a la que llegamos fácilmente en diez minutos. Destrepamos al
Oeste por donde mejor nos parezca y atacamos la cima Oeste, que nos depara otra entretenida trepada. Atacamos directamente
el filo de la cresta para superar un murete con pasos de II al principio (buena roca), y luego más fácil, hasta la cima (2196, unos
quince minutos de subida) Otro destrepe cuidadoso al Oeste (roca suelta) nos hace pasar bajo un contrafuerte, por la vertiente
de Liordes, y perder bastante altura para llegar al collado que separa dicho contrafuerte del Tiro Pedabejo, última cima del
grupo. Un descenso cuidadoso por una fuerte pendiente de piedra suelta (ojo si está mojado) nos hace llegar a la cima, a 2176
metros (unos 30 minutos desde Peña Regaliz y una hora y media de paseo total por el cordal)

De Peña Remoña a la Torre Alcacero

Cima de la Torre Alcacero

Ahora, la ruta hacia la Regaliz Este y Oeste

De la Regaliz Oeste al Tiro Pedabejo y bajada

Torre de Salinas desde el Tiro Pedabejo

Camino para coger la canal de descenso

Ahora retrocedemos al Este, bajando al collado entre la Regaliz y el Pedabejo. Bajamos por la ladera herbosa y torcemos a la
derecha, sin perder mucha altura, y doblamos al Oeste bajo la pirámide cimera, ya que tenemos que buscar una canal pedregosa
que nos baja a las proximidades de la Horcada Pedabejo (jitos) Bajamos la canal y,en la parte inferior, a la izquierda, buscamos
un punto débil de un murallón rocoso (desploma un poco, II+) que nos deposita en tierra firme. Seguimos al Sur una cortísima
canal que desemboca en la parte superior de la Canal de Pedabejo, por la que bajamos siguiendo las marcas del PR (30 minutos)

Parte inferior: canal y destrepe hacia Pedabejo

Bajando por la canal de Pedabejo

Hacia la Majada Remoña y la pista a Fuente De

Ignoramos el desvío a la derecha, que lleva al Caben, y seguimos bajando por el PR a la cabaña de la Majada Remoña y su
fuente (30 minutos), que se agradece bien. El camino dobla a la izquierda y va a buscar la pista de Valcabao, por la que
bajamos, primero por pasto y luego por bosque, ignorando los desvíos que nos salgan al paso (ojo con el de Pido en la parte
inferior) hasta llegar a la vorágine de Fuente De en una hora de descenso desde la majada. En total, la ruta ronda las seis horas.
Pasadlo bien en este entretenido y sencillo paseo (eso sí, sin nieve o hielo) volando sobre Liordes. Un saludo del Maquis.

