GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Montes de Riaño: El Yordas (1963 metros)
Fecha: 23 de Mayo de 2010
Horario: Unas 3h desde Liegos; algo más de 2h de descenso
Reseña Bibliográfica: David Atela: 50 Montañas de la Cordillera cantábrica (Desnivel ediciones)
Reseña cartográfica: Mapa IGN 1:2500. Hojas 80-3 y 105-1

Descripción de la ruta:
El pico Yordas es un excelente mirador
de la montaña de Riaño. En este
inundado paraje, aún así de una belleza
incomparable, podemos disfrutar de
tranquilos paseos por sus frondosos
bosques y gozar con alguna entretenida
ascensión como la que nos ocupa hoy. Si
añadimos además que el Yordas nos
ofrece espléndidas vistas de la montaña
oriental astur-leonesa y palentina, la ruta
de hoy se convierte en cita obligada para
cualquier buen montañero… ¡vamos allá!
La ruta nos puede llevar, desde Liegos,
cerca de tres horas. El ascenso no ofrece
ninguna dificultad, siendo el tramo más
complicado las cercanías de la cima,
donde, en caso de niebla, no existe un
sendero claro. Agua, la encontraremos
en Liegos o alguna fuente a mitad de
camino…

Vista general con Google Earth

El descenso es más aventurero, y se desaconseja en caso de no tener soltura destrepando (expuesto), siendo además bastante
peligroso mojado o con nieve. En ese caso, lo mejor es renunciar al circuito y bajar por la misma ruta de subida…
Salimos de la parte baja del pueblo de Liegos, siguiendo la pista que conduce
a la collada y el pueblo de Lois. Si estais vagos, podeis ahorraros en coche
este tramo y aparcar más adelante. Nosotros seguimos por la pista,
omitiendo algún cruce, durante una hora más o menos. Aunque parezca que
vayamos a dejar atrás el pico, no debemos preocuparnos. Tras un buen rato,
un cruce a la izquierda, con un puente que cruza el río y un prado para
aparcar nos indica que debemos abandonar la pista general. Desde este
lugar, cruzamos una cerca para tomar una pista ascendente, que sube por un
precioso bosque dando varias revueltas. Seguimos así unos 40 minutos,
hasta encontrar una fuente y, al poco, un desvío señalizado hacia la
izquierda. Abandonamos la pista y remontamos por sendero, dando vista al
poco a la vertiente Norte de la montaña.

Primer cruce: Comienza de verdad el ascenso

Por el bosque, vamos ganando altura…

segundo cruce…

El bosque se termina, y ahora seguimos subiendo por pasto, en dirección Este. Encima de nuestras cabezas se abre un pequeño
collado, por el que volvemos a la vertiente Sur. A la izquierda, y sobre nuestras cabezas, está la cumbre. La senda se pierde un
poco ya aquí, pero la ascensión no ofrece ninguna dificultad (cuidado en caso de niebla). Así, unos 20 minutos desde el collado
y unas dos horas desde la pista de Lois, ya podemos pisar la cima del Yordas. Las vistas, increíbles…

GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Vistas desde la cara Norte…

El collado al fondo derecha, la cima aún no se ve…

Desde la cima, el Mampodre y Peña Ten…

Por encima de Burón, los Picos de Europa…

Ahora toca bajar…
Si nos decidimos por la opción aventurera (ojo con la experiencia o las condiciones)
saldremos rumbo Este, directos hacia Riaño. Antes que la cresta se termine, viramos
hacia el Sur a buscar una canal poco marcada, donde nos tocará hacer algunos
destrepes entretenidos (II-) La canal no está jitada, y tiene abundante piedra suelta. La
mayor exposición se encuentra en los primeros metros, perdiendo inclinación
progresivamente. Sigue íntegramente por encima de un resalte rocoso, perdiendo
incluso altura con respecto a la collada Burín (la veremos a nuestra izquierda) Seguimos
descendiendo hasta dar con un punto débil del resalte, donde podemos descender y
seguir, ahora en leve subida, hasta la collada Burín, al Este del pico.

Iniciamos el descenso con el Espigüete vigilando…

En el punto más delicado del descenso…

Hasta esta collada, habremos tardado cerca una hora en llegar. Descendemos ahora directamente por los pastos rumbo Norte,
buscando una pista que se nos cruza y una cabaña ganadera un poco hacia la izquierda…
Seguimos ahora por pista hacia la izquierda, y regresamos al bosque. Por esta pista, en algo más de media hora estaremos de
vuelta en la pista de Lois, y en otro tanto de vuelta a Liegos o al aparcamiento…

Comenzamos a bajar desde el collado Burín…

La cabaña; al fondo, Burón y el pantano…

Bajando por pista entre el bosque…

En resumen, una bonita ruta de montaña, recomendada en primavera con los colores leoneses bien vivos, con tiempo estable,
para poder disfrutar del paisaje. Además, la montaña de Riaño bien merece dedicarle un fin de semana largo, o unas pequeñas
vacaciones para conocerla bien. Disfrutad, pues, este bello paraje con calma y tranquilidad.
Un saludo del Maquis…

