GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Por Tras el Picu: Las Torres del Carnizoso y el Oso; La Morra

Horario: Entre dos y tres horas de ascenso a cada cima. Tiempo de descenso algo menor
Desnivel: Máximo, 650 metros desde la Vega de Urriellu

Descripción de la ruta:
El Picu Urriellu ejerce un magnetismo salvaje sobre este sector de Picos. Raro será encontrar algún montañero que no desee ascender esta
cima por cualquiera de sus vías. Sin embargo, en su entorno encontramos varias interesantes cimas que justifican algunas excursiones por
el Jou Tras el Picu y nos ofrecen unas trepadas entretenidas. Si además le sumamos la excelente panorámica de las caras Sur y Este del
Urriellu, pocas excusas hay para no acercarse por aquí alguna vez. Las cimas propuestas presentan como rasgo común numerosas
trepadas (ojo ante todo a la Torre del Oso, que ya es una sencilla escalada), por lo que se recomienda afrontarlas con algo de experiencia
previa y un mínimo de material. La roca es irregular, dato a tener en cuenta. Con un poco de prudencia, conocimiento e intuición, puede
afrontarse cada una de estas cimas e incluso combinar varias en una misma jornada. Buena suerte y a la faena…
Torre del Carnizoso, cara Noroeste (PD Sup, 540 metros de desnivel total)
La primera cima torre del grupo, a caballo entre los Jous Tras el Picu, del Carnizoso y Los Machos. Es de una dificultad asequible, pero
requiere una trepada cuidadosa e intuitiva, ya que las referencias no son muy claras aunque suele haber jitos que orientan la ruta.
La aproximación se hace antes de llegar a la
Collada de La Celada. A mitad de pared, una
corta trepada nos deja en una vira a la
izquierda, que seguimos hasta el cambio de
vertiente. Trepamos por la derecha, para
subir por terrazas y canales en la vertiente N,
lo más pegados a la derecha posible. Este
tramo suele estar jitado, y las dificultades que
encontraremos no superan el II grado.
Seguimos en este estilo hacia la Torre del
Contrafuerte NO. Hacia la derecha, obviando
una evidente vira, otra corta trepada (III-)
nos deja en una nueva terraza (instalación de
rápel para el descenso, 15 metros). Por
encima del rápel, trepamos (II) para buscar
bajo la cima una fácil pero empinada canal
hacia la izquierda, cuya máxima dificultad no
excede el III-. Salimos así a otra terraza con
rápel (bastante largo, más de 50 metros).
Sólo nos queda caminar, hacia la izquierda y
posteriormente de frente, hasta llegar a la
cima, tras una hora larga desde la base.
El camino de descenso es el mismo que el de la subida. En el croquis se marcan los rápeles efectuados por los miembros del Maquis. El
superior es bastante largo, de casi 60 metros, para el cual habrá que llevar dos cuerdas. La canal por la que se rapela es destrepable,
aunque exige estar ágil y poner atención con la piedra suelta. El siguiente rápel es más corto (unos 15 metros), pero más recomendable.
Material necesario es al menos una cuerda, descensores, cordinos y algún fisurero, y por supuesto el casco. En caso de plantearse más
rápeles, puede ser interesante algún pitón.
Torre del Oso (Vía Normal, AD Inf, 90 metros de escalada y 560 metros de desnivel total)
Una corta trepada que concentra las dificultades en sus primeros metros. La ascensión se realiza desde la propia Collada de La celada,
remontando una incómoda pedrera que se dirige a una horcadita entre el Carnizoso y el Oso. Unos metros antes de llegar a la horcada,
nos fijamos en una pared rojiza a la derecha por la que tenemos que remontar (piedra suelta, II-). Tras ella, faldeamos por ladera
pedregosa rumbo a la pirámide cimera.
La escalada comienza por la arista Norte de la Torre. Varios
escalones de diversa dificultad (II y III, podemos encontrar
algún clavo) nos remontan hasta una canal pedregosa. En
un puente de piedra encontramos un rápel con cordinos.
Seguimos sin pérdida por la canal, que va perdiendo
verticalidad (III- y II). Veremos algo de material fijo y otra
instalación en su parte superior. Al final de la canal, salimos
hacia la derecha por unas llambrias inclinadas hasta la
cresta, por la que llegamos andando a la cima tras algo
menos de una hora.
El descenso es por la misma ruta de subida, pudiendo
aprovechar las instalaciones para algunos rápeles. Material
recomendado es casco, cuerda, descensores, cordinos de
repuesto y unos pocos fisureros. Con un par de cuerdas,
podemos rapelar toda la torre en un par de tiradas. En caso
de portar sólo una, habrá que contar con destrepar parte de
ella o montar más rápeles.
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La Morra (circuito de ascenso por la Collada Bonita y descenso por Lebaniego, PD, 650 metros de desnivel)
Más alejada pero cerrando el Jou Tras el Picu por el Sur, la Morra, con su inconfundible doble cima y su corredor invernal que parte en dos
la montaña, es otro de los miradores excepcionales al Urriellu y a todo el Macizo Central de los Picos.
La propuesta de ruta parte desde la Celada y desciende por la otra vertiente, haciendo una ruta circular que lleva tranquilamente unas
cinco horas de camino. Las dificultades son menores que para las otras dos cimas, con un par de cortas trepadas de poca dificultad y
exposición. La ascensión optativa a la cima menor de La Morra aumenta algo ésta última, interesante subir cuerda para ella. El descenso a
Lebaniego implica destrepar un resalte de III- equipado para rapelar; si optamos por el rápel debemos llevar una cuerda de al menos 30
metros y el material correspondiente. Además de ésta, algún fisurero y cordinos pueden servirnos de refuerzo en posibles complicaciones.
La aproximación se hace desde la Collada de La Celada. Aquí, descendemos al propio Jou Tras el Picu para tomar la cansina y pedregosa
subida a La Collada Bonita. Antes de llegar a ella, abandonamos la subida para iniciar una travesía a la derecha bajo la Torre de Las
Colladetas, cruzando pedreras y canales con algunos jitos y trazas de sendero.

Seguimos caminando hasta encontrar sobre nuestras cabezas una canal con bloques empotrados. Remontamos esta canal (pasos fáciles
de II) hasta salir a la cresta. En su primera mitad, presenta algún paso aéreo, y nos obligará a un destrepe de unos doce metros por la
vertiente de Tras el Picu (II+).
Tras pasar éste, la cresta ensancha y seguimos caminando tranquilamente por hasta debajo de la cima. Una fácil trepada por llambrias
tumbadas nos deposita en la cumbre. Calculad unas tres horas o poco más de tiempo empleado desde la Vega de Urriellu.
Para el descenso, debemos bajar hasta la base de la cima y buscar el resalte de descenso por la vertiente Sur. Un rápel equipado nos
permite superarlo (III-, rápel de 15 metros aprox.) Al pie de la cumbre, podemos buscar el ascenso a la cima Occidental o seguir el
descenso hasta la evidente Horcada de Lebaniego. Desde aquí, sólo nos queda descender la pedrera de la Canal de Lebaniego de vuelta a
la Vega de Urriellu, en un par de horas desde la cima

Esperamos que esta selección de cimas os cause buena impresión y pocos problemas. Ir con cuidado y disfrutad de ellas. Suerte y un
saludo del Maquis.

