GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Peña Valdorria y el Cueto Ancino: gigantes del Alto Curueño
Seguimos recorriendo los valles de la montaña leonesa y ahora visitaremos dos de las más conocidas cimas del valle del Alto Curueño,
Peña Valdorria y el Cueto Ancino. Dos montañas muy distitntas pese a estar casi pegadas, que nos ofrecen experiencias
completamente diferentes aunque las dos muy montañeras cada una en su estilo.

Peña Valdorria Norte-Sur, desde el río Curueño.
Desnivel y horario: 900 metros de subida para una ruta muy rápida, unas tres horas en total entre subir y bajar
Afamada peña de gran altura (por encima de los 1900 metros) que debe su nombre al pueblo que mora bajo su cara Sur. La zona
tiene un par de lugares de interés turístico (ermita de san Froilán cerca del pueblo, cascada de Nocedo abajo en el valle…) y la peña
en cuestión un par de recorridos montañeros muy interesantes. Aquí vamos a fabricar nuestra propia variante, subiendo cómodamente
por el valle al Norte (El Sestil) justo desde la misma orilla del Río Curueño. Para ello, aparcamos algo más al Norte de Nocedo,
aprovechando un amplio apartadero herboso al lado de la carretera, junto al río.
Enfrente, hacia el Oeste valle arriba, vemos una pista que es por la que vamos a hacer los primeros metros de la ruta. Subimos
cómodamente por ésta, que atraviesa un corto robledal y pasa junto a un chozo y un abrevadero. Un segundo caño más adelante,
marca el punto donde se termina la pista (40 minutos desde el río). Ahora seguimos por un claro sendero de ganado que sigue
subiendo bajo las canales de la peña, ya no muy lejanas. Estamos cerca de la cabecera del valle, pero no tenemos que llegar allá.

Inicio del camino desde la carretera

Paseo a la sombra por pista

Parte alta, ahora por sendero
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15 minutos después de la pista, llegamos a un cierre de alambre que marca la divisoria municipal y el punto en que ganaremos la
cima. Lo cruzamos y nos fijamos en la canal herbosa sobre nuestras cabezas, entre los roquedos de la peña. Tenemos que subir hacia
ella, sin camino y pacientemente, entre la hierba que cubre esta parte de la montaña. Las vistas, eso sí, amenizan la dura subida.

El collado, no tenemos que llegar tan lejos

El cercado y la canal de subida a la cresta

Ganando altura de forma vertiginosa

Tras un corto estrechamiento salimos a una vallina ya en la cresta cimera (media hora más de subida). Continuamos un rato más y
torcemos a la izquierda, encontrando los jitos que vienen de la cara Sur. La subida final por una corta canal nos deposita en los 1926
metros de la Peña Valdorria (algo más de hora y media en total).

Último tramo para ganar la cima

Cruz cimera, vistas al Noroeste

Cueto Ancino, Mampodre y Picos de Europa

La Peña Valdorria es un mirador excepcional de la montaña centro-oriental leonesa, y un destino montañero apetecible por sí sólo.
Merece la pena la visita y el disfrutar tranquilamente de las vistas cimeras, pero hay que pensar en bajar y ahora lo haremos por la
otra cara del monte. Hacia el Este, la vertiente opuesta a la que usamos para coronar, baja una pedregosa ladera señalizada con jitos.
Es por aquí donde bajamos, casi colgados sobre Nocedo, casi 900 metros por debajo. La ladera y los jitos giran a la derecha, dejando
el Curueño a nuestra izquierda, y enfilan el descenso directo a la carretera que sube a Valdorria. El pueblo en sí lo dejamos a la
izquierda; si quisiéramos llegar a él o la ermita de San Froilán debemos desviarnos antes de llegar al fondo de la canal. La parte
inferior alcanza un tramo de tupida vegetación, donde el sendero y los jitos serpentean en descenso, para salir a la carretera (40
minutos de bajada desde la cima). El pueblo se oculta tras el collado, a nuestra derecha y a unos centenares de metros.

Ahora bajamos por la ladera Sureste

Valdorria bajo nuestras cabezas

La parte inferior, seguimos hacia abajo

Ahora nos queda lo más cansino de la ruta, que es perder altura durante más de dos kilómetros de carretera en sucesivas revueltas,
hasta salir a la carretera general en Nocedo de Curueño (20-25 minutos de bajada). Para volver al coche, lo mejor es cruzar el río y
luego girar a la izquierda entre las casas del pueblo. Una pista hormigonada va rumbo Norte junto al río, pasando unas paredes
equipadas y acercándose a la ermita de Nocedo, o mejor sus ruinas (10 minutos más). Aquí hay un puente por el que cruzamos otra
vez el río y nos acercamos, por la carretera general, unos minutos más hasta donde aparcamos.

Saliendo a la carretera; ahora hacia abajo

En Nocedo, tiramos a la izquierda

Tramo hormigonado antes de la ermita

Así termina la ruta de hoy, sencilla pero gratificante, que en total nos puede llevar casi cuatro horas de tranquilo recorrer. La siguiente
ruta es también corta, pero más emocionante.
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Cueto Ancino, vía Normal desde las Majadas del Caserío
Desnivel y horario: 700 metros de subida, la ruta nos llevará entre 4 y 5 horas entre subida y bajada
El K2 leonés del Alto Curueño es una montaña de modesta altura pero gallardo porte, con enrevesado ascenso en su parte final,
tramos aéreos y algún paso más azaroso en el que no podemos despistarnos. El ascenso lo hacemos atravesando el guapo hayedo de
Ancino, que en otoño es uno de esos lugares que merece la pena visitar alguna vez. Para bajar, nos marcamos una variante directa
que baja por la loma del Escaño y se interna en el bosque, con tramos sin camino que aún se pueden recorrer pero que amenazan con
cubrirse en temporadas venideras, haciendo muy difícil o casi imposible el transitar por este descenso directo.
Entre Valdeteja y Nocedo, algo más al Sur del punto kilométrico 28, encontramos un desvío que cruza el río y se acerca a unas
cabañas, las Majadas del Caserío. Hay poco sitio para aparcar, viniendo en fin de semana podría ser delicado encontrar hueco.
La ruta sale rumbo Sureste, por una buena pista. Dejamos un desvío a la derecha y remontamos por el valle, junto al Arroyo del Fito.
La pista sube atravesando el bosque, una gozada en Seronda, hasta llegar a una zona más despejada en al que encontramos una
fuente (unos 40-45 minutos). Aquí tenemos que fijarnos en los jitos y abandonar la pista para seguir por un sendero, que gana altura
hacia el pico que parece cercano pese a que aún nos quede un buen rato de ascensión. Un corto rato por el bosque nos deja en un
llano, el Escaño, con vistas impresionantes a las montañas de Valdeteja y el Ancino justo sobre nuestras cabezas (10-15 minutos más).

Las Majadas del caserío, inicio de la ruta

La pista sube entre el bosque

El hayedo en Seronda, un espectáculo

La fuente, punto donde tomamos el sendero

El Ancino enfrente, aún nos queda

Pasando el Escaño con el valle por detrás

Ya pasamos la parte más sencilla de la ruta; ahora afrontamos el tramo más técnico que justifica la fama de este K2 leonés. No es
difícil pero sí que pasaremos por tramos delicados, con riesgo de caída o enrisque que con nieve o hielo pueden ser muy peligrosos.
Por lo pronto, seguimos el ascenso desde
El Escaño para llegar a una nueva zona de
pastos, justo bajo la cresta de la sierra.
Tendremos que subir, por sendas apenas
perceptibles entre la hierba alta, justo
debajo de la cresta, a la altura de la punta
de Campayagua (1651 metros). No es
imprescindible coronar, ya que el camino,
ahora un leve trazo jitado, pasa por
debajo para acceder más adelante a la
divisoria justo bajo la pirámide cimera.

La zona de pastos, justo bajo la cresta

El Campayagua, Ancino y ruta de ascenso

El tramo de la llambria, paso clave de la ruta

Atravesando el paso, con cuidado

Al poco rato encontramos el paso más
delicado de la ruta. Tenemos que perder
altura unos metros para poder superar un
espolón, por una llambria inclinada con
importante caída hacia las canales de la
cara Norte del pico, sobre el bosque.
Es sencillo (II) y apenas de un par de
metros, pero peligroso si no está seco.
Además, el paso no es tan evidente según
lo vemos de lejos, por lo que tenemos que
fijarnos bien para evitar enriscarnos.

Más adelante, siguiendo los jitos, afrontamos un diedro tumbado. Parece amenazante, pero se supera bien usando algo las manos
para ayudarnos (más pesado en el descenso, pero no difícil ni aéreo). Ya estamos bajo la pirámide cimera, pero vamos a ir un rato
más rodeando su cara Norte. Primero pasamos una primera canal, subiendo unos metros por ella hasta otro espolón, que nos da
acceso a una segunda canal herbosa, con fuerte caída sobre el bosque (ojo con nieve o hielo).
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La atravesamos y subimos una fácil canal estrecha que ya nos da acceso a la arista somital del pico. Los jitos nos tuercen a la
izquierda para ganar la cima, en un sencillo pero espectacularmente aéreo paseo sobre el río, 600 metros bajo nosotros (una hora
desde El Escaño, algo más de 2 horas en total).

Parte final bajo la pirámide del Ancino

Remontando el sencillo diedro

Atravesando las canales de la parte superior

Bajo nosotros el Curueño y las Majadas

Ya en cima, mirando al Noroeste

Al Sureste, la cima del Prado Llano

Para bajar sólo tenemos que deshacer la ruta de subida. Pero con cuidado, ya que el terreno delicado nos exige la máxima precaución.
Destrepamos la arista y la canaluca cimera; atravesamos las otras canales, el diedro y el paso de la llambria para acceder, en unos 4045 minutos, a la zona de pastos y de ahí en pocos minutos más al rellano del Escaño. Y aquí nos podemos plantear dos opciones de
vuelta a las Majadas del Caserío: la primera, más sencilla, es volver a la pista y de ahí abajo, en menos de una hora.
La otra es más aventurera, y aunque directa nos llevará más tiempo porque iremos un buen tramo fuera de camino. Para ello
bajaremos directos al Oeste por la loma, terreno transitable entre escoba y matorral. Perdemos unos 130 metros; antes que la loma se
haga más vertical, sobre la cota 1300, torcemos a la izquierda para pasar una riega y acceder al bosque, donde seguimos bajando al
Oeste. Si vamos bien encontramos senda de animales que al poco gana entidad, convirtiéndose en un claro camino que finalmente
desemboca en una pista, unos metros por encima del arroyo, a la altura de una curva cerrada (25 minutos desde El Escaño).

Bajada al Escaño y variante por el bosque

Sobre El Escaño, mirando al pico y el hayedo

La bajada vista desde la pista donde salimos

La pista nos deja en 10 minutos más junto a la pista de subida, y de aquí en pocos metros llegamos a las Majadas del Caserío. En
total, unas dos horas de bajada para una ruta que, sumando paradas, se nos puede plantar en cerca de 5 en total. Un buen paseo por
el K2 del Curueño que encarar con el debido respeto. Mucha suerte con esta ruta y un saludo del Maquis.

