GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Torre de Salinas y Torre del Hoyo de Liordes por las Traviesas de Salinas

Horario: Más de cuatro horas entre ida y vuelta
Dificultad: Cortas trepadas en la Torre de Salina (F+) y trepada algo más difícil para el Hoyo de Liordes (PD Sup). Para
esta última cima puede ser interesante llevar algo de material de escalada y una cuerda para un rápel de unos 20 metros
(dificultad de II+, con cierta exposición). Son necesarias dotes de navegación tanto para las traviesas como para el retorno
al punto de partida.

Las Traviesas son muy peligrosas con lluvia o nieve.

Descripción de la ruta:
Las Peñas Cifuentes forman una barrera de cimas que cierran el macizo central de los Picos de Europa por el Sur. Con una vista agradecida
y un acceso relativamente rápido, son un compromiso acertado entre la dureza de una ascensión y lo gratificante de la misma. En esta
reseña, vamos a hablar de una forma rápida y bastante cómoda, con relativamente poco riesgo (recordemos que estamos hablando de alta
montaña) de ascender a dos de las principales cumbres: La Torre de Salinas y la Torre del Hoyo de Liordes.
El punto de partida de la ruta es el Alto de La Canal de Pedabejo. A este lugar podemos acceder desde Pandetrave, a través de la pista al
Caben de Remoña y la Canal de Pedabejo en poco más de dos horas. Otra opción, algo más larga, es salir de Fuente De por los Tornos de
Liordes y cruzar la Vega de Liordes (tres horas más o menos). Desde Collado Hermoso, que fue nuestra opción, se tarda cerca de hora y
media.
Desde el punto de partida, podemos ver casi íntegra la ascensión a la Torre de
Salinas. Comenzamos a caminar por llambrias y pedreros, siguiendo los
abundantes jitos hacia la evidente canal pedregosa que se dibuja en el centro
de la pared. La forma más fácil de remontarla es por la parte derecha, teniendo
cuidado con la piedra suelta y usando las manos de vez en cuando. La parte
más angosta de la canal se sortea en una fácil trepada (I) para salir a una vira
diagonal hacia la izquierda. Unos metros más arriba, la vira cambia de
orientación a la derecha y nos remonta hasta una pequeña brecha cerca de la
arista cimera.
En esta brecha (cuya localización nos será de utilidad más adelante), trepamos
hacia la derecha para coger la cresta cimera (fácil, cortos pasos de I). Unos
metros más adelante, llegamos a la cima de la Torre de Salinas (2446 metros,
hora y media de ascenso). Las vistas desde la cima, con toda la parte sur de
Los Urrieles, son magníficas, en especial del Sector del Llambrión
Ahora, para continuar la travesía, debemos volver sobre nuestros pasos a la
brecha anterior. Un corto descenso nos saca de ella, en dirección Suroeste.
Ante nuestros ojos tenemos todo el valle de Valdeón a nuestros pies, en una
vertiginosa vista. Sin embrago, aunque trazas de sendero nos inviten a
continuar el descenso, no perderemos mucha altura, fijándonos a nuestra
derecha en un pequeño hombro. Hacia allá nos dirigimos:

Brecha del descenso una vez iniciado el mismo

El hombro: Hacia allá vamos

Una vez llegados a este hombro, comprobamos que está jitado. Ya estamos en el inicio de Las Traviesas de Salinas. Ahora, seguimos
perdiendo levemente altura hasta un siguiente hombro, también jitado. El panorama a continuación es éste:
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Un corto destrepe (II, unos seis metros) nos permite continuar hasta el siguiente hombro,
que se adivina allá lejano. Las Traviesas están compuestas por abundante piedra suelta,
algo de tierra y en cortos tramos sendero de rebecos. Con todo el cuidado que podamos
tener en un terreno como éste, pasamos un par de hombros más y llegamos al tramo final:
Los últimos tramos
de las Traviesas son
bastante aéreos,
pero en cambio la
traza del sendero
mejora y nos
permite por fin, tras
cerca de una hora
de recorrido, salir a
la collada entre la
Torre del Hoyo Chico
y nuestro destino, la
Torre del Hoyo de
Liordes

Para iniciar el ascenso a la Torre del Hoyo de Liordes,
cogemos una canal pedregosa que, en pocos metros, nos
hace cambiar de vertiente y perder algo de altura. Pasamos
por una estrecha vira hacia la izquierda (pasos de I) y
salimos a una nueva canal. Cuando ésta última se extingue
trepamos por la pared de la derecha (aéreo y delicado, II+,
20 metros, puede requerir material de escalada y rápel en
el descenso, casco aconsejable). Un poco más de trepada
(I) nos deja en una canal pedregosa que gira rápidamente
a la derecha para salir a la pedrera cimera. Por ella,
llegamos a la cima invirtiendo unos 45 minutos desde el
collado de inicio de vía (2474 metros, vistas magníficas y
complementarias con la cima anterior)
El descenso se hace por la misma ruta de subida. La
referencia más idónea es buscar una pequeña brecha, de la
que sale la canal que hemos utilizado en la ascensión:
Una vez de vuelta a tierra, podemos buscar el descenso por la Canal de La
Chavida o, en nuestro caso, volver al punto de retorno. El camino pasa por
llambrias y pedreras, y aunque tiene algunos tramos jitados requiere intuición
para salir airosos al Alto de la Canal de Pedabejo. Lo desaconsejamos en caso
de niebla.

Brecha de descenso

Los primeros metros del mismo sortean el Hoyo de Liordes por las pedreras de
la parte derecha (jitos) perdiendo lentamente altura. En línea recta, bordea el
Espolón Noreste de la misma, sortea algún muro con cortos destrepes y busca la
base de la Torre de Salinas en un caótico terreno, con algunos tramos de sube y
baja.

En el laberinto de pozas y pequeñas simas de esta parte
del retorno, lo mejor es mantenernos lo más cerca posible
de la pared de la Torre de Salinas, ganando metros allá
donde sea más conveniente, evitando enredarnos en el
laberinto inferior. Así, tras cerca de hora y media de
recorrido; enlazamos con el camino de ascenso a la Torre
de Salinas unos metros por encima del Alto de La Canal
Por último, os recordamos que, aunque la dificultad técnica
de esta ascensión sea reducida, no está exenta de algo de
riesgo y requiere experiencia previa en el marco de la alta
montaña. Ser cuidadosos y disfrutad de la ascensión con
las debidas precauciones
Un saludo del Maquis y buena suerte

Retorno al punto de partida

