GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
A través del Macizo Central: Del Tesorero a los Tiros Navarros
Fecha: 26-09-2009
Horario: Ida y vuelta al Cable, de 8 a 10 horas
Reseña cartográfica: Hoja 1:25000 de los Macizos Central y Oriental de Picos de Europa de Adrados Ediciones

Descripción de la ruta:
Hoy vamos a describir una espléndida travesía por lo largo del macizo de Los Urrieles: Desde el tesorero a los Tiros Navarro,
ascendiendo varias de las más conocidas cumbres de esta parte de los Picos de Europa. Se trata de una larga actividad, sin dificultades
reseñables pero que requiere algo de habituación al peculiar terreno de Picos. Comenzando la caminata desde El Cable, seguimos por la
pista hacia La Vueltona, cogiendo a la derecha el camino hasta el paso de Horcados Rojos, llegando allá en algo más de una hora.
Siendo éste uno de los recorridos más clásicos de los Picos, reflejado en infinidad de guías, no nos detendremos en detallarlo, pasando
a describir la ruta desde la llegada al paso:
Desde los Horcados Rojos, tomamos un camino jitado que sube hacia la izquierda. En
sucesivas revueltas, pasa cerca de las Peñas Urrieles para alcanzar un hombro previo a
la torre cimera.
Aquí, tenemos dos opciones. La primera, más fácil, es cambiar a la cara Norte y
remontar las pedreras de esta vertiente por camino marcado hasta la cima.
La segunda, consiste en acercarnos directamente a la torre y buscar una corta chimenea
por la que treparemos (unos 4 metros, II-).
Las dos opciones están bien jitadas y marcadas, y nos depositarán en la cima en una
hora de cómoda subida. Las vistas son magníficas, de las mejores de Picos de Europa,
haciendo honor a la fama de esta peña. En una gloriosa vista circular, decenas de
montañas nos regalan la vista…
Ahora, enfrente veremos la Torre de los Horcados Rojos. Hemos de descender
completamente el camino de subida para encarar la subida a la segunda cima del día:
La Torre de Los Horcados Rojos no tiene más
misterio que remontar el marcado camino
hasta la cima, en media hora de subida por
pedrera. Completaremos así las vistas de la
montaña anterior, y subiremos la segunda
cumbre del día…
Justo antes de llegar a la cima, en el punto
en que se termina la subida, nos debemos
fijar en una brecha que da al Norte, por la
que baja una senda atravesando una
pedrera…

Esta senda es el paso que nos permitirá
atravesar, perdiendo apenas altura, bajo las
paredes de los Picos de Santana hasta el
collado homónimo. Consiste en un camino, a
veces algo confuso, que baja hasta el collado
entre la Torre de los Horcados Rojos y los
picos de Santana.
Desde la Torre de los Horcados Rojos, esto
es lo que vemos:

Desde la brecha, descendemos por el pedrero buscando la terraza colgada
(jitos y senda marcada); por ella seguimos hasta el collado, usando las
manos en cortos pasos, y continuamos, por terreno algo más caótico (la
senda se difumina en este punto) manteniendo lo más posible la altura. Así,
Pasamos bajo la pared Norte del Santana Occidental y, tras encontrar de
nuevo senda marcada, remontamos los últimos metros hasta la collada de
Santana. Algo más de una hora desde la Torre de los Horcados Rojos…
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En el Collado de Santana, podemos ascender dos nuevas
cumbres. Para el Santana Oriental, sólo nos queda remontar
sin complicación alguna la ladera en busca de la cima, en unos
20 minutos.
La cima Occidental, más alta, presenta algún corto paso algo
más delicado (I+, algo expuesto), para el que se requiere
decisión.
Después del ascenso a cualquiera de estas cumbres, nos queda
retornar al collado, para buscar nuestra última etapa.

Mirando ahora hacia el Norte, podemos acometer ya la
ascensión a los Tiros Navarro: El camino más rápido consiste
en buscar una casi imperceptible vira, más o menos a nuestra
altura. Para ello recorremos rumbo norte, casi sin perder altura
buscamos dicha vira. Ésta toma rumbo hacia la derecha, y
termina en una fácil y corta canal que nos deja en la pedrera
de la vertiente Norte de la cima (jitos).
Remontamos por otra cansina pedrera y ya tenemos a nuestro
alcance las cimas Central y Norte, sin dificultad alguna…
Desde el collado de Santana, habremos invertido algo menos
de una hora para llegar hasta aquí…
Desde la cima Norte, esto es lo que veremos…
Como remate final, tenemos la opción de
ascender a la cima Sur, la de mayor altitud
del trío de los Tiros Navarro. Se requiere una
trepada de unos quince metros sobre el vacío
(II+), con roca mediocre, para nada
recomendable si la soltura no acompaña.
El recorrido de la trepada es bastante
evidente, recorriendo la cresta en varios
sube-baja hasta llegar a la base de la torre, y
trepando por el filo hasta la cima. Es
interesante llevar material de escalada,
descensores y cordinos para instalar un rápel
de descenso.
Con o sin cima Sur, ya sólo nos queda volver
sobre nuestros pasos hasta el collado de La
Canalona, donde podemos pensar en volver
al Cable… Aunque Peña Vieja quede a menos
de una hora…

El descenso lo hacemos destrepando la canal, la vira y regresando vía el collado de
santa Ana, bordeando la pared este del Santana Oriental, hasta el evidente collado de
La Canalona. Desde aquí, el camino nos baja a la “autopista” de Horcados Rojos, por
donde pasamos unas horas antes. Ya sólo queda regresar a La Vueltona y la pista
hacia el Cable.
Calcular algo más de dos horas de descenso hasta el Cable, y ojo a los horarios del
mismo, si no queréis terminar la jornada descendiendo de noche la Jenduda…

Damos así por finalizada esta estupenda pero larga travesía por el corazón de los
Urrieles. Como última recomendación, debéis estar atentos al largo horario de la
misma y portar agua bastante, ya que no hay ninguna fuente en todo el trayecto.
La ruta, si no se asciende a ninguna de las cimas más delicadas no requiere material
específico, salvo la debida experiencia, orientación y cuidado siempre imprescindibles
cuando nos adentramos en la alta montaña y más si hablamos de los Picos de Europa.
Sin más, os deseamos buena suerte y mejor jornada. Saludos del Maquis…

