Fontanes con Esquís
Ubicación: Macizo de Ubiña, Cordillera Cantábrica, Asturias.
Punto de partida: Tuiza de Arriba 1225m.
Punto más alto: Fontán Norte 2417m.
Desnivel: 1190m.
Dificultad: S2.3 E1. Pendientes de hasta 40º, mantenidas de 30º y 35º. Necesidad de
utilizar material y técnicas de alpinismo.
Orientación: S,SE,E. e incluso NE según el itinerario que escojamos para bajar de la
Forqueta.
Largo recorrido con mucho esquí, que dada su orientación solo se puede afrontar con la
nieve muy estable, además tendremos que madrugar mucho para que el sol no
transforme demasiado la nieve.
Desde el pueblo hay que seguir el conocido camino al Refugio del Meicín. Tomando la
rampa de hormigón que sube a nuestra derecha según subimos.
Muy importante, en caso de haber nieve en el pueblo, no tomar este camino, es
peligroso por el riesgo de aludes que caen de la ladera del Prau Albu. Seguir caminando,
atravesad el pueblo y donde la pequeña iglesia, sale un camino mucho más seguro, que
nos llevará al mismo punto que el otro. Ahora hay carteles que indican ésto pero no está
de más recordarlo.
Una vez en el Meicín seguir en dirección NO hacia el collado que hay entre el Portillin
Oriental y el Canalón Oscuru, la Forqueta del Portillin. Hacia la cota 1800m evitar
acercarse demasiado a la Pared del canalón Oscuru donde son frecuentes las purgas de
nieve.

Una vez en La Forqueta del Portillin lo mejor (pero siempre dependerá de las
condiciones de la nieve) será ponerse los crampones para bajar al fondo de Cueva
Palacios. Aquí también se puede ir a media ladera bajo la pared de los Portillines, cosa
poco recomendable por las constantes caídas de piedras.

Una vez en el fondo nos pondremos de nuevo los esquís y foquearemos hacia el
Canalón del Buey, que tendremos que remontar a base de largas lazadas. Cerca del
collado se estrecha y puede resultar necesario calzar crampones (depende de la nieve).
Así llegamos a la Horcada Sur del Fontán.

Aquí podemos dejar los esquís y seguir con crampones hasta la cumbre, para ello hay
que hacer un flanqueo hacia el N y luego subir una pala de nieve frecuentemente helada
de 50º, extremar las precauciones. Luego solo quedará una amable pendiente de nieve
hasta la cumbre, podemos hacer las dos, Norte y Sur.
El descenso desde la Horcada es factible, pendiente de unos 40º y estrecho. A los pocos
metros ya ensancha y los giros pueden ser más abiertos, lo mejor es bajar más o menos
por donde subimos, hasta el fondo y subir por nuestras mismas huellas hasta la
Forqueta. Se puede hacer una media ladera debajo de los Portillines, como a la subida,
pero ahora además de exponerte a las piedras esquías menos.

Una vez en la forqueta dependiendo de la nieve nos podremos calzar las tablas más
arriba o más abajo. Una vez con los esquís tendremos varias opciones para el descenso
hacia el Refugio. Bien por donde subimos, o bien atravesar (normalmente andando) el
espoloncito que tenemos a nuestra derecha (en el sentido del descenso).
Traspasado este estaremos en una gran pala en poco orientada al NE por la que
podemos bajar.
Otra opción es hacer media ladera, después de cruzar el espolón, para situarnos justo
debajo de la pared NE del Portillin Oriental y desde allí enfilar la bajada directamente
hacia las huellas de subida. (Vigilad mucho el estado de la nieve si os decidís por alguna
de estas opciones).

