GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Cimas del Jou de Cerredo: Gigantes de los Urrieles
Desnivel: Entre 400 y 700 metros de desnivel positivo acumulado, dependiendo de la ruta
Dificultades: Con roca seca, sin nieve, algunos pasos aislados más escabrosos. La subida al Torrecerredo requiere una trepada aérea (II)
Reseña cartográfica: Mapas 52-I y III a escala 1:25000 del IGN.
El Jou de Cerredo alberga alguna de las cimas más importantes del macizo central de Picos de Europa (Los Urrieles). La primera, evidentemente,
es la cota más alta, el Torrecerredo con sus 2650 metros. Al Norte, otras cimas de primer orden como el Pico Los Cabrones o La Párdida hacen
escolta al techo de Asturias y León. Pero, cerrando el Jou por el sur, otras cimas menos conocidas y visitadas pero de grandes vistas y ascensión
agradecida y fácil nos aguardan si nos apetece hacer un recorrido completo por el corazón de los Picos de Europa.

Proponemos un recorrido circular de los que tanto nos gustan, partiendo de la Vega de Urriellu y entrando por el Sur del Jou, así tenemos a
mano las cimas que nos ocupan hoy. Para variar, volveremos a Urriellu por el clásico camino de la Horcada Arenera y la Corona del Raso.
1- Vega de Urriellu
a- Pico Boada

2- Jou sin Tierre

3- Horcada de Caín

b- Tiro del Oso

4- Horcada don Carlos

c- Torre Coello

5- Horcada Arenera

d- Torre Bermeja

6- Corona del Raso

e- Torrecerredo

Las dificultades son escasas en todo este recorrido (lo más complicado, la ascensión a Torrecerredo) y la orientación, por lo general, buena, ya
que transitaremos por algunos de los más concurridos senderos de Picos. Solamente tenemos que tener cuidado con el sol y llevar agua bastante
(ni una fuente en todo el recorrido) y recordar que ésta es una propuesta de verano. Con nieve, el recorrido es técnico y un punto arriesgado.
Vega de Urriellu. Tomamos rumbo Sur el marcado camino que lleva a Horcados Rojos y El Cable. En unos 20 minutos de subida, la senda llega
a la cabecera del primero de los Jous que atraviesa, el Jou Sin Tierre. Es aquí donde debemos abandonar el camino marcado y buscar un valle
que asciende a la derecha. Primero, perdemos altura por la margen derecha del Jou, hasta que encaramos el valle y comenzamos a subir. En
este tramo apenas se marca el camino, aunque suele estar generosamente jitado. Entre la roca y las pedreras, vamos remontando el valle hasta
aparecer en la angosta Horcada de Caín. Separa los Arenizas del Tiro del Oso. A ella se llega en algo más de una hora desde Urriellu. Nuestro
camino no se detiene aquí, sino que seguimos subiendo rumbo norte a buscar la siguiente y más alta horcada, la Horcada de Don Carlos, a
donde llegamos en unos 15 minutos más de marcha. Ahora, a 2413 metros, damos cara al Jou de Cerredo y a las cimas que subiremos hoy.

En el collado del Jou Sin Tierre, el camino a seguir

Llegando a la Horcada de Caín con el Picu detrás

En la Horcada de Caín, subimos hacia la derecha
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La primera y más sencilla cima es el poco marcado Pico Boada (2514 metros).
Desde la misma Horcada de Don carlos, vamos hacia la derecha, primero casi en
llano y luego en fácil subida (jitos) hasta coronar los 100 metros de desnivel que nos
separan (unos 15 minutos) Ahora sólo tenemos que desandar nuestro camino y
volver a la Horcada, ya que enfilaremos rumbo Oeste para seguir cumbreando...
La siguiente cima es el Tiro del Oso (2567 metros). Para acceder a su vertiente
más sencilla, tenemos que pasar por debajo desde la Horcada. Hay varias sendas
jitadas para bajar al Jou; nosotros subiremos rumbo Oeste, ganando levemente
altura y cruzando alguna canaleta de piedra suelta donde tener cuidado (fácil pero
expuesto si cogemos hielo, roca mojada o nieve) Nos acercamos a la collada entre
esta cima y la siguiente al Oeste (Torre Coello), pero justo antes de llegar nos
aupamos a la cresta cimera. Sin salir a ésta, vemos una canal paralela y por debajo
donde subir sin grandes problemas, sólo echar las manos de vez en cuando para
ayudarnos en la canal y en el acceso a cima; suele haber jitos. Así, en una media
hora desde la Horcada Don Darlos estaremos disfrutando de las vistas cimeras...

Canal de acceso a cima vista más de cerca...

Trepadas finales al Tiro del Oso (2567 metros)

Hacia el Este, el corazón de los Urrieles: Desde el Picu hasta los Picos de Santana.

Vistas cimeras. Al Sur, Llambrión y Palanca...

Mirando al Tesorero desde el Norte...

La tercera cima del grupo es la Torre de Coello (2573 metros). El acceso es rápido, sólo debemos bajar a la Collada bajo el Tiro del Oso y
bordear, por el lado del Jou de Cerredo (Norte) una loma (casi por el filo cimero para esquivar mejor cortes y destrepes). Por la pedregosa ladera
Este, pasamos bajo la cima hasta la cresta cimera y subimos al Sur los últimos metros para coronar (unos 30-40 minutos desde la cima anterior)

Acceso a Tiro del Oso y Torre Coello

Rampas finales a la Torre de Coello

Llevamos un buen rato de camino (casi cuatro horas desde la Vega de Urriellu) y
aún nos quedan por coronar las dos cimas más altas del circo, que superan los
2600 metros de altura. Para la Torre Bermeja (2600 metros) debemos perder
unos 100 metros de altura hacia el Norte, bajando la pedregosa ladera que la
separa de la Torre Coello; después, vamos remontando en similar estilo al Norte,
hasta una brecha entre las dos cimas a la que llegamos en una breve y fácil
trepada. Ahora damos cara por primera vez a la vertiente Oeste, sobre el Jou
Grande y la canal de Dobresengos. Volando sobre este entorno sobrecogedor sin
mayores dificultades llegamos por fin a la cima de La Bermeja (unos 40 minutos
más desde la Torre Coello)
En este punto, si las fuerzas no nos acompañan del todo, es mejor pensar en bajar
de nuevo al refugio. Nos espera un largo descenso, con numerosas rampas
rompepiernas, en las entrañas de los Picos de Europa, por lo que deberíamos ser
conservadores y saber renunciar. La última cima del día, además, es aérea y
expuesta, no en vano estamos hablando del gran Techo de los Picos de Europa...

Cima de la Torre de Coello: Vistas al Sur...
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En Torre bermeja, vista Norte: Jou de Cerredo

Bajo nosotros, Dobresengos y El Cornión

Al Noreste, Neverón y La Párdida

Subir al Torrecerredo (PD, máximo II) es por sí sola una grandísima actividad, de las que justifican un buen día de montaña. Eso sí, requiere
mucho cuidado, ya que pese a que la dificultad no es muy alta la parte final no permite un traspiés, con una caída mortal directa de una centena
de metros. Con tráfico, la caída de piedras es además un factor de riesgo, así que es mejor pensar en renunciar si el cansancio, el gentío o la
meteo no acompañan.
Desde La bermeja, debemos
bajar rumbo Norte para buscar
la gran terraza sobre la que se
yergue la última cima, con
alguna destrepada (jitos) en
unos 20 minutos. Podemos
empezar a bajar desde aquí o
acometer la trepada al torreón
cimero del Torrecerredo:
Consiste en remontar una corta
canal pedregosa a la derecha
por el fondo o su derecha (II
grado, jitos) y seguir luego, con
tendencia a la izquierda, la empinada loma final (II grado, aéreo y expuesto, jitado pero con algunos pasos pulidos) para llegar a la arista cimera.
Esta parte final es donde debemos extremar las precauciones, sobre todo a la bajada, y nos llevará entre 20 y 30 minutos más de subida. Os
recordamos que, con condiciones de roca mojada o mucho tráfico lo más sensato es posponerlo para otra ocasión.
Una vez hecha la subida y la bajada (unos 40 minutos en total si todo va bien), toca descender por fin al fondo del Jou de Cerredo. Seguimos los
jitos que nos llevan, primero por las empinadas pedreras y luego a culebrear entre llambrias y canales (pasos de II aislados, muchos jitos, toca
navegar un poco para buscarse el trazado más cómodo) para acabar destrepando el zócalo inferior (II grado) y salir a la base de la montaña, en
una amplia explanada con vivacs entre El Jou de Cerredo y el Jou Negro (una media hora de bajada) Aquí, una senda al Norte va hasta el refugio
de Cabrones. Otra va al Noreste, escapando del Jou de Cerredo en sucesivos zig-zag hacia los contrafuertes del Neverón de Urriellu. Con algún
tramo de subida que a estas alturas del día ya cuesta trabajo, pasa bajo el Neverón y llega en unos 40 minutos a la Horcada Arenera. Aquí, el
camino va bordeando la cara Norte del Neverón y desemboca en la amplia Corona del Raso con su clásica vista al Urriellu (15 minutos más)

Empieza la bajada: hacia la Horcada Arenera

La pared Occidental del Neverón de Urriellu

Horcada Arenera, vista a la senda que nos baja a la Corona del Raso

Mirada atrás, Torrecerredo y el Picu Cabrones

La Oeste y la Vega Urriellu desde la Corona del Raso. Sin palabras…

Con cuidado, bajamos la parte más escabrosa y seguimos la senda hasta el refugio (30 minutos) Si dormimos por aquí, esta ruta se ha
terminado. Si bajamos a Pandébano, nos esperan aún casi dos horas más de bajada.
Con ésto terminamos la actividad. En general, salvo pasos aislados y la subida final al Torrecerredo (casi una actividad independiente) no es
difícil ni expuesta (otra cosa es acometerla con nieve, nosotros sólo recomendamos esta incursión con los días largos y secos del verano o
principios del Otoño) Larga sí, ya que si la hacemos completa nos puede llevar más de siete horas. Ojo con el calor del verano, llevar agua
bastante ya que no vais a encontrar fuentes una vez pasada la Vega de Urriellu; disfrutad la incursión dentro de lo más profundo del Jou de
Cerredo. Un saludo del Maquis.

