GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Picos Jultayu y Cuvicente: atalayas sobre el Cares
Horario: 3 horas y media de ascenso hasta el Jultayu y unas 3 horas de vuelta por Aliseda desde el Cuvicente, sin contar las paradas.
Reseña cartográfica: mapa 1:25000 del Cornión de Adrados Ediciones.

Descripción de la ruta:
Aquí vamos a recorrer una de las más clásicas ascensiones del Cornión, que nos lleva del Lago La Ercina a la cumbre del Jultayu. Luego
seguiremos hasta el Cuvicente y, por aquello de buscar la variedad, volveremos dando un rodeo por el laberinto de Aliseda. Todo ello
en un trayecto que si en condiciones normales se recorre bien, en caso de no tener visibilidad es una auténtica ratonera. Incluso la
subida por la Normal al Jultayu, desde el collado del Jito, tiene su miga cuando abandonamos la senda trillada y nos adentramos por el
laberinto kárstico fuera de sendero. La ruta, es necesario recordarlo, la vamos a caminar en verano. Con nieve, lo pesado del terreno
nos puede disparar el horario y entonces la menor luz solar nos puede causar un disgusto, amén de ser más peligroso por recorrer un
terreno con varias pozas y simas. Salimos del aparcamiento de La Ercina. Ojo en temporada alta o fines de semana, que se puede llenar
y entonces tendríamos que salir desde el área de Buferrera. Las restricciones horarias del verano no nos deberían afectar, ya que la idea
es salir muy pronto, antes que cierren al tráfico la carretera de Covadonga a Los Lagos.

La primera parte del camino la hacemos siguiendo el PR-PNPE4, que va de La Ercina a La Vega de Ario. Sale del lago rumbo Sureste,
dejándolo a la derecha, y remontando suavemente mientras atraviesa varias majadas. A los 45-50 minutos llegaremos a una en concreto,
la de Bobias, con varias cabañas junto al camino y donde encontramos la única fuente de fiar en toda la ruta. El PR señalizado sigue su
rumbo Sureste para luego pasar junto a un Jou (Las Reblagas) y empezar la parte más pindia, ya que hasta ahora casi no hemos ganado
altura. La siguiente hora iremos remontando por terreno rocoso, una sucesión de jous de incómodo caminar, acercándonos a los amplios
collados que adivinaremos al fondo, donde asoman las cimas y que poco a poco se irán acercando.

En La Ercina, vistazo a la subida y la bajada

Les Bobies, unos metros antes de la fuente

Recorriendo el karst, aún por camino marcado

GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Finalmente, tras unas dos horas y media de recorrido desde el lago, alcanzamos el paraje del Jito. El macizo central de los Picos de
Europa, del cual nos separa el tajo del Cares, aparece como un latigazo. Unos cientos de metros más allá, aún oculto tenemos el refugio
de la Vega de Ario, también con agua. Pero nosotros nos fijamos al Sur: entre todo el catálogo de cumbres que se levantan frente a
nosotros, las dos que veremos más a la izquierda son las que vamos a coronar hoy: son los picos Jultayu y Cuvicente.

El Jitu, con los Urrieles asomando al Este

El Cornión sobre nosotros, al Sur. A la izquierda el Jultayu y el Cuvicente justo a su derecha

Hasta ahora teníamos un camino marcado que era fácil de seguir. Aquí
empieza la parte más montañera y perdedora de la ruta. Empezamos tomando
rumbo Sur (derecha), perdiendo unos metros, y más adelante torcemos a la
izquierda, buscando la base del Jultayu. Vamos poco a poco ganando altura,
con el valle bajo nosotros y sin llegar a entrar en el jou que ocupa el espacio
bajo los picos, que dejamos a la derecha. Podemos encontrar jitos en esta
parte, aunque casi se puede subir por donde queramos, fijándonos siempre
donde ponemos el pie. Es un terreno pesado, como lo que tendremos enfrente
lo que queda de jornada, pero que se deja caminar con el debido cuidado.
En media hora de lento caminar nos plantamos en la base del pico, su ladera
Norte, donde aparece ya más marcada la senda. Y luego, remontamos los
últimos 200 metros de desnivel en algo menos de tiempo, para coronar los
1940 metros del Jultayu (unas 3 horas y media de camino desde La Ercina).

Caminando hacia el Jultayu, pesadamente…

… con vistas espectaculares sobre el Cares

Las impresionantes vistas a Los Urrieles, sobre el Cares, que nos regala la cima del Jultayu

La cima, con la Peñasanta al Suroeste

1500 metros por debajo de nosotros, Caín

La fama del pico es merecida: las vistas de Caín bajo nosotros al Este, el tajo del Cares con los Urrieles desplegándose al otro lado,
buena parte del Cornión al Sur y la amplia Vega de Ario al Norte, son un espectáculo de los que merecen dedicarle un buen rato,
disfrutándolo sin prisa. Ahora continuaremos la ruta hasta la cima del cercano Cuvicente. No tenemos más que seguir la cresta al Sur,
sin dificultad, pero con un abismo a nuestra izquierda de varios cientos de metros del cual nos mantendremos a distancia prudencial.
En la parte inferior, esquivaremos un
resalte yéndonos unos metros a la
derecha, alcanzando luego el collado entre
picos. Ahora subimos por la ladera Norte,
más irregular que la del Jultayu.
En su parte final, nos encontramos un
muro que trepar. De frente, en un tramo
algo aéreo, trepamos un (II+) para
acceder a la cima del Cuvicente (2105
metros, 30 minutos desde el Jultayu),
donde siguen las vistas de escándalo.

Ahora, camino al Cuvicente, con cuidado…

Trepada final al pico, sencilla pero aérea
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Desde la cima seguimos la ruta, bajando también hacia el Sur. La parte alta del pico
nos requiere buscar un paso por la derecha, esquivando un vertical corte para acceder
a la base (hay jitos); podríamos subir desde aquí al Sur hasta una tercera cima, la
Torre La Celada (1997 metros), en pocos minutos.

La cima del Cuvicente, con el Jultayu al Norte

Bajo esta cima, rumbo Sur pasaremos hasta las cercanías de una collada que nos daría
acceso al Joón. Ahora torcemos al Norte, hacia el Jou del Jultayu, aunque no llegaremos
a entrar en él. Buscamos el terreno más despejado y herboso a su izquierda, que se
escapa al Noroeste. Dejando el Cuvicente a nuestras espaldas, seguimos por este
terreno más abierto y herboso, rumbo Noroeste (ojo con niebla, muy fácil despistarse),
atravesando algunas pozas y campas, entre las que se esconde alguna enorme sima
de esas que tanto abundan por aquí...

Nuestro objetivo es converger al camino que va de Ario a Aliseda, que distinguiremos fácilmente al alcanzarlo por estar más pisado
que el terreno que acabamos de recorrer, y además bien jitado (unos 30-40 minutos de camino desde la base del Cuvicente).

Bajada del Cuvicente, vista desde La Celada

Bajando al jou y luego torciendo al Oeste

Navegando para buscar la Senda a Aliseda

El camino se adentra en sucesivas pozas, que atravesamos para salir al verde césped de la angosta vega de Aliseda (20 minutos más).
Aquí hay fuente, pero no es fiable para reponer agua. Al Noroeste de la vega hay una pequeña brecha que es la salida de la misma,
hacia donde nos llevan los jitos. Y a continuación nos toca recorrer un terreno muy malo, de fácil pérdida. Menos mal que los jitos nos
ayudan a atravesarlo, pero aun así estamos en un terreno perdedor, donde no debemos intentar pasar nunca con niebla o poca luz.
Vamos rumbo Noroeste, atravesando el jou Los Porros. Es una caótica zona de pozas que atravesamos en la misma orientación. En la
parte final perdemos altura por los Joos de Carbanal, y la senda jitada viaja rumbo Norte (unos 30 minutos desde Aliseda), para encarar
la zona de las Camperas de Jaces. Al inicio encontraremos una fuente, que puede estar seca o echar un fino hilo de agua.

En Aliseda, salida de la vega

La Vega atrás con la Verdilluenga arriba

El caótico Jou Los Porros, y la salida del mismo

Caminamos por un terreno rocoso, de lento transitar, lo que aumenta el tiempo de ruta pese a que la distancia sea poca. Tenemos al
fondo la Majá del Tolleyu, aunque nos lleve desde la fuente unos 30-40 minutos llegar a ella. Aquí el terreno va a mejorar, porque
entramos en zona herbosa para bajar a la vecina Vega el Paré, que cruzamos rumbo Norte. La salida de la vega la hacemos pasando
por las cabañas del Toyu, y luego perdiendo altura por un camino ya muy marcado, bajando una estrecha canal. La salida de ésta va
hacia la Vega El Bricial, pero nosotros tomamos antes del final un desvío a la derecha para pasar junto a una última vega y cabaña (La
Canaleta) y bajar de frente ya a La Ercina, que bordeamos para llegar al aparcamiento (unos 30-40 minutos más desde Tolleyu, y unas
2 horas de recorrido total desde la Vega Aliseda (casi 4 horas desde la cima del Cuvicente).

El Tolleyu, sobre la Vega el Paré…

La Canal, donde giraremos a la derecha

Sobre La Ercina, ahora ya son pocos minutos…

Buen recorrido nos metimos hoy, sin duda. Pero las vistas al Cares y lo variado del recorrido, a través del infierno cárstico del Cornión
al que nunca debemos perder el respeto, los compensan todo. Llevad agua bastante y cuidado con el sol del verano que nos zurrará
de buena gana durante el trayecto. Disfrutadlo con precaución y buena suerte. Un saludo del Maquis.

