
Pyrenaica en Picos de Europa 

Miguel Ángel García Crespo TORRE DE LA PALANCA 

Vía de Los Canalizos 

O es de extrañar que Diego Mella quedara prendado 
de este rincón cuando el 14 de agosto de 1930 
recorriera estos parajes junto con otros compañeros del 
Club Peñalba de León camino de la Torre del 
¡.lambrión. Aquel lugar era idóneo para el 
emplazamiento de un refugio de montaña y así se lo 

hizo ver a Julián Delgado Úbeda, quien desde 1933 se pone a 
trabajar sobre la ubicación exacta y los planos del mismo. 

En 1942 es inaugurado y desde entonces ha dado cobijo a 
centenares de montañeros que han gozado con las mágicas 
puestas de sol con La Bermeja y Torre Santa como telón de fondo. 

Fuera de los "circuitos" de escalada de los Picos, el sector de 
jermoso se ha mantenido al margen de las aglomeraciones y 
fiebres aperturistas de los alpinistas; aunque sí es cierto que todas 
las generaciones han aportado su granito de arena en el trazado de 
nuevos itinerarios. Por allí pasaron nombres tan importantes para 
la historia de los Picos como Alfonso Martínez, Pedro Udaondo, 
Ángel Landa y ¡osé María Régil, Pedro Acuña, Isidoro Rodríguez o 
Miguel Ángel Adrados por citar unos pocos. Quizás la mediocre 
calidad de la roca ha sido la que ha contribuido a este 
injustificado olvido. Los últimos años han visto cómo han ido surgiendo rutas de una gran belleza sobre roca de buena calidad; 
es posible que no nos lleven a conocidas y emblemáticas cimas, pero lo que sí es seguro es que nos harán disfrutar del bellísimo 
y solitario entorno. 

Todavía peor era el panorama invernal de escaladas; muy pocos conocen los corredores de la Torre del Llambrión o las 
cascadas de Hielo Pamparroso, incluso vías muy sencillas de la época estival no tienen repeticiones invernales. Aquí es donde 
Jermoso ofrece un terreno de juego cuyas buenas condiciones se pueden alargar hasta bien entrada la primavera. 
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• ESCALADAS 
• TORRE DE LA PALANCA 2614 M 
Hasta hace muy pocos años la Torre de la Palanca 
únicamente presentaba sus conocidas rutas de la 
cara Noreste y otra desconocida y sobre roca 
dudosa en la cara Sur. Sin embargo la soleada 
cara Sur se había visto sumida en un injusto olvi
do por parte de los escaladores debido, quizás, a 
que sus paredes acababan muy por debajo de la 
cumbre. En julio de 1997 el gallego Miguel Pita 
junto con el leonés José Manuel Fernández abren 
la "Vía Láctea", sobre una roca muy buena en 
general y de dif icultad bastante asequible. El 
mismo José Manuel, esta vez junto con Adolfo 
Cuétara, guarda del refugio Diego Mella, trazan la 
"Vía de los Canalizos", bonita escalada sobre una 
roca excepcional y que como su nombre indica 
discurre por un muro surcado por infinidad de 
tubos de órgano. 

El descenso para ambas rutas se realiza por la 
vía normal sin ningún tipo de complicación. 
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» Refugio de Diego 
Mella y cara Norte 
de la Torre del 
Friero 

m Adolfo Cuétara durante la 
apertura de la vía de los 
Canalizos en la cara Sur de 
la Torre de la Palanca. 

Comenzar la escalada desde la parte superior del pedrero, o si 
es a comienzos de temporada desde un característico nevero. 
Superar por su centro una amplia pared rayada por multitud de 
canalizos en dirección a una visible repisa donde se monta la pri
mera reunión (55 metros).Recorrer la repisa hacia la derecha y 
seguir en travesía ascendente hasta otra pequeña repisa donde 
hay un clavo (25 metros). 

La escalada continua en línea recta, al principio por un muro y 
luego por un diedro donde tendremos que montar una incómoda 
reunión. Siguiendo el diedro llegaremos a una amplia vira que nos 
puede servir de escape tanto a derecha como a izquierda y, como 
no, de excelente punto de reunión. El último largo recorre un 
terreno sencillo en el que dos puentes de roca nos sirven para pro
teger la escalada. 

2. Vía Láctea M.D.inf. (máximo 
V+) 250 metros. De 2 a 4 horas. 

Abierta por Miguel Pita y José 
Manuel Fernández el 14 de julio 
de 1997. 
Mater ia l : Juego de f isureros, 
friends y cordinos para los puen
tes de roca. Encontraremos 
algún spit y clavo diseminado a 
lo largo de todo el itinerario. 

• TORRE DEL L L A M -
BRIÓIW 2 6 4 2 M 
A pesar de ser la segunda cum
bre más alta de los Picos de 
Europa y ofrecer paredes que 
alcanzan trescientos metros de 
altura, el Llambrión no presenta 
un gran atractivo para los alpi
nistas debido a la mala calidad 
de su roca. Sin embargo algunas 
rutas se han trazado en sus ver
tientes, siendo "Sapoconcho" y 
"Rompecuerdas" las más recien
tes y las que ascienden por roca 

de excepcional calidad; sólo tienen el inconveniente de no alcanzar 
la cumbre. Se encuentran justo por encima del camino que des
ciende de las Colladinas al refugio, pocos metros antes del desvío 
que hay para ascender al Llambrión por su ruta normal. 

El "Corredor Gigolo" es la mejor representación de las escaladas 
invernales a esta Torre no la única. Se trata de una estrecha gou-
lotte que desemboca casi en la misma cumbre. 



La forma más fácil de regresar a Collado Jermoso desde la cum
bre es por Tiro Callejo, elevado paso que une los Hoyos del 
Llambrión y Trasllambrión. Desde la misma cumbre podemos 
rapelar o destrepar hacia el Hoyo del Trasllambrión y luego pasar
nos a la vertiente contraria por el citado Tiro Callejo. Aquí el des
censo se efectúa por una empinada canal que poco a poco se va 
estrechando; hay montadas dos instalaciones de rapel a tal fin. 
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resalte de unos 9 metros (90Q y 80e). Existe un clavo de roca que 
protege el primer tramo en caso de escasez de hielo y nieve (6a); 
más arriba superamos unos bloques empotrados y montamos la 
reunión (60 metros). Unos 20 metros nos separan de la arista 
cimera sin presentar dificultad alguna (40/45Q). 

2. Rompecuerdas M.D.sup. (máximo 6a+) 110 metros. Entre 1 y 2 
horas. 

Primera ascensión por Adolfo Cuétara y José Manuel Fernández 
el 27 de junio de 1996. 
Material: Se puede considerar como una vía equipada, aún así es 
recomendable llevar un juego de fisureros y algún friend variado 
para aumentar las protecciones. 

Comenzar la escalada en un desplome, que supone el paso 
más difícil de la vía (6b), para continuar por una magnífica placa 
hasta una reunión equipada para rapelar. Seguir por la placa 
hacia una pequeña panza, antes de la reunión encontraremos 
otro paso difícil (6a+). El tercer y último largo asciende levemen
te de derecha a izquierda por roca de no tan buena calidad y nos 
deposita en una vira que recorreremos hacia la izquierda para 
descender. 

3. Sapoconcho E.D.inf. (máximo 6c y Al) 120 metros. 2 horas. 

Abierta en el verano de 1987 por Luis Casal y varios compañeros. 
Material: Juego de fisureros y friends, estribos. 
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Situada a la derecha de "Rompecuerdas", afronta verticales y 
difíciles placas antes de superar en su último largo y característico 
diedro. Los seguros emplazados son buriles y clavos por lo que 
forzar en libre algunos pasajes nos supondrá un sobreesfuerzo psi
cológico. 

Como el itinerario anterior, para bajar recorreremos la vira en la 
que desemboca la ruta hacia la izquierda. 

FUTO JOSÉ M. FERNANDE? 

hacia la brecha que existe entre las dos cimas de la Torre por una 
zona de gradas y pequeños resaltes. Para llegar a la cumbre hemos 
de escalar por la izquierda de un bloque adosado, tramo vertical, y al 
final superar un pequeño desplome. 

Desde la cumbre de Torre Peñalba (2424 m) destrepamos y rape-
lamos hacia la brecha que la separa de nuestro próximo objetivo, la 
Torre Delgado Úbeda (2442 m). Escalamos su arista sur, al principio 
III y luego más fácil hasta la cumbre. Un pequeño rapel una trave
sía y otro rapel nos depositan en la brecha entre esta cima y la Torre 
Diego Mella (2473 m). Escalamos la cresta Sur sin demasiadas difi
cultades (II) y ya andando la Torre de la Palanca (2614 m). 

Existen muchas más escaladas tanto de corte clásico como de 
carácter deportivo en los alrededores del refugio. Si queremos 
información de ellas podemos solicitársela al guarda del refugio, 
Adolfo Cuétara. 

• ACCESOS 
Dos son las posibilidades de aproximación a este singular refugio 
si partimos desde el leonés valle de Valdeón, la que parte de la 
localidad de Cordiñanes y la que partiendo del Caben de Remoña 
coincide en parte con el acceso a la Vega de Liordes. 

Desde Cordiñanes 

Salimos de Cordiñanes dirección Noreste; al principio por una 
pista que a los pocos metros abandonamos a la derecha para con-

1. Corredor Gigolo ¡U/4 200 m. Unas 4 horas. 

Abierta por José Manuel Fernández y Miguel Pita en marzo de 
1999. 
Material: 7 tornillos, 5 clavos de roca variados, fisureros y friends. 

Este estrecho corredor se encuentra justo a la derecha de la 
canal que sube al Tiro Callejo. 

La escalada comienza con una pequeña cascada que superamos 
por la derecha (60°) para seguir por pendientes de nieve que nunca 
bajan de los 509; apurar la cuerda antes de montar la reunión (60 
metros). Unos metros más arriba otro pequeño resalte (70Q en 
hielo o V en roca) da paso a una sección menos inclinada bajo un 
bloque empotrado. Este pasaje tiene un estribo abandonado para 
poder superarlo en caso de no haber hielo (A1), en caso contrario 
un muro a 90s nos pone de nuevo sobre pendientes moderadas 
(509) hasta que encontramos un clavo a nuestra izquierda (55 
metros). El penúltimo largo ofrece sus mayores dificultades en un 

• INTEGRAL TORRE PEMALBA - TORRE DE LA 
PALANCA 
Actividad de corte clásico que nos permite alcanzar varias de las 
cumbres más representativas de este sector del Macizo Central de 
los Picos de Europa. La dificultad del itinerario varia en función de 
la vía de escalada que utilicemos para ascender la cumbre de la 
Torre Peñalba; aquí os presento la opción más sencilla. 
Dificultad: A.D. 
Horario: Unas cinco horas. 
Material: Algunos fisureros, anillos y cordinos para los rápeles. 

Salir del refugio para bordear la cara Oeste de la Torre Peñalba 
antes de superar un vertical pero corto resalte que nos depositará en 
una amplia grada. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ 
Dirigirnos a un » J t H f l i ^9 
hombro que hay a 
la derecha y trepar 

TIRO CALLEJO 



• Mónica Fuente 
saliendo de la 
última brecha de 
la arista cimera 
del Llambrión 
antes de llegar a 
la cumbre. 

m José Manuel 
Fernández en el 
segundo largo del 
Corredor "Gigolo" 
durante su 
primera ascensión 

TORRE DIEGO MELLA 

TORRE DELGADO UBEDA 

TORRE PENALBA 

A PALANCA 
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t inuar por un ver t ig inoso sendero tal lado en la roca, La Rienda. Ya 
en el hayedo, atravesaremos d iagona lmente , gracias a los hitos 
,para coger una cresta terrosa que nos lleva a la Vega de la Sotín 
(1450 m). 

Cont inuar hacia el Norte, aquí el sendero asciende por un can
chal desde el que tenemos dos opciones: subir d i rectamente por la 
Canal Honda o desviarnos a la izquierda hacia el Collado Solano 
(1621 m). A m b o s caminos se vuelven a unir en las pendientes her
bosas s i tuadas al pie de las paredes de la Torre Jermosa. 
Descender unos metros hacia el Argayo Congosto por el que pro
segu imos sin pérdida hasta el refugio Diego Mella (2064 m) en el 
Col lado Jermoso . 

Durante el inv ierno hemos de prestar muchís ima atención a esta 
ú l t ima parte del recorr ido, el pel igro de aludes en la Canal Honda 
y el Argayo Congosto es elevado. 
Horario: De tres a cuatro horas. 

Desde el Caben de Remoña 

Esta aprox imac ión coincide con la de la Vega de Liordes hasta el 
Col lado de Remoña. 

Desde el Puerto de Pandetrave (1562 m), en la carretera que une 
Porti l la de la Reina con Santa Mar ina de Valdeón, parte una pista a 
la derecha que se di r ige a Pido y Fuente Dé pasando por la 
Horcada Valcavao (1778 m). En dicha Horcada cont inuar por la 
pista de la izquierda, l legando al Caben de Remoña (1770 m), 

donde dejaremos el vehículo. Proseguimos a pie por la pista 
hasta la fuente de Pedejo (1850 m). Con dirección Norte sale 
un sendero que atravesando un canchal nos deja al pie del 
sedo de Remoña, por el que ganaremos rápidamente al tura. 
Pasado el alto de la Canal (2031 m) y el Hoyo de la Majada 
ascenderemos los pocos met ros que nos separan del 
Col lado de Remoña, desde donde se puede apreciar una 
magníf ica panorámica del L lambr ión y su macizo y a nues
tros pies la Vega de Liordes. Descenderemos unos metros 
hasta encontrar una bi furcación donde tomaremos el cami
no de la izquierda marcado con pintura amari l la que nos con
duce a la Collada de la Padierna en la base de los Sedos de 
la Padierna sin tener que bajar hasta la Vega. Proseguir por 
los menc ionados sedos en un aéreo recorr ido, a cont inua
ción una pendiente herbosa bajo la impresionante pared Sur 
de la Torre de las Minas de Carbón da paso a las Colladinas 
(2186 m), desde las que descenderemos para llegar al refu
g io Diego Mella (2064 m). 
Horario: Unas tres horas y media, u 

Refugio Diego Mella (2064 m) 
Situado en Collado Jermoso, Macizo Central de los Picos de 
Europa. Cuenta con 29 plazas de capacidad, servicio de comidas 
y alquila sacos de dormir y mantas. 
Es propiedad de la Federación de Deportes de Montaña, 
Escalada y Senderismo de Castilla y León. El refugio tiene 
guarda, Adolfo Cuétara, desde junio a octubre y en algunos 
fines de semana fuera de estas fechas. Si no hay guarda 
permanece abierto. 
Teléfono de contacto: 636 998 727 
Página web: www.colladojermoso.com 
e-mail: refugio@colladojermoso.com 
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