
8

PICOS DE EUROPA
EN VERTICAL

CINCO VÍAS CLÁSICAS DE ESCALADA
El accidentado y escarpado relieve de Picos da lugar a que las rutas sean austeras y de fuertes desniveles, pero para los escaladores este es el paraíso de 
la roca caliza y según te adentras en el macizo no puedes dejar de admirar la cantidad de paredes que tienes a tu alrededor. Os propongo cinco vías de es-
calada: cuatro en el Macizo Central o de los Urrieles y una en el Macizo Oriental o de Ándara; se trata de vías en las que apenas hay equipamiento instalado.

PICU URRIELLU
O NARANJO DE BULNES (2518 m)

VÍA “MARTÍNEZ-SOMOANO” - 215m, V+/ 6A

La montaña más emblemática fue esca-

lada por primera vez en 1904 por Pedro Pi-

dal y Gregorio Pérez por su cara norte. Para 

llegar al refugio Vega de Urriellu se puede 

partir de Sotres, aunque es posible acceder 

vía teleférico de Fuente Dé, superando ma-

yor distancia pero menor desnivel.

La vía propuesta va por la cara este (menos 

repetida que la Cepeda de la cara este), mu-

cho más modesta que la oeste, en difi cultad y 

longitud, pero en la que podremos disfrutar de 

excelente roca. Es una vía de 215 metros y un 

grado máximo de 6a, abierta en 1974 por To-

más Martínez Carretero y Juan Luis Somoano. 

Sube bastante recta hasta un gran nicho en la 

mitad de la pared, a partir de ahí la vía hace 

una clara travesía hacia la izquierda, para ir a 

buscar un diedro bajo unos grandes techos, en 

la parte superior izquierda de la pared, que se 

contornean hacia la derecha para enlazar con 

la Cepeda. Desde aquí podemos ir a buscar la 

última reunión de la vía Espejismo de Verano 

y bajar rapelando por la cara este o continuar 

escalando aproximadamente unos 70 m más 

por la vía Cepeda, hasta atravesar por el agu-

jero que nos da paso al llamado anfi teatro de 

la cara sur de la montaña, y desde ahí subir ya 

fácilmente hasta la cima.

Para llegar a la base de la pared, desde el 

refugio tomaremos el sendero que sale junto 

a la fuente hacia el sudeste, el cual accede a 

la canal de la Celada que subiremos cómoda-

mente por la izquierda. Unos cuarenta minu-

tos hasta el inicio de la vía.

HORARIO: 3-4 h  MATERIAL: Algunos fisureros, un 

juego de friends, aliens y cordinos o cintas. DIFICULTAD: 
MD (6a)

TEXTO Y FOTOS

Isa Casado Gallego
(Arrasate, 1978).

En invierno practica esquí 
de montaña, alpinismo y 
escalada en hielo. En ve-
rano montaña, BTT o es-
calada en roca. General-
mente en Pirineos, Picos, 
Sierra Nevada, Gredos y 
Alpes. Ha competido en 
diferentes disciplinas.

En la travesía del quinto largo de la Martínez-Somoano.
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Primer largo de la Martínez-Somoano al Picu.
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PRIMER LARGO (III+). Se inicia a la derecha de 

un pequeño techo con forma de media luna y 

sube por canalizos fáciles, con tendencia ha-

cia la izquierda, para llegar a la reunión que se 

encuentra unos metros por debajo de una laja. 

Actualmente, la reunión es la misma que la de 

la vía “Amistad con el diablo” y consta de dos 

parabolts sin anillas, 45 metros.

SEGUNDO LARGO (IV). En realidad, este segundo 

largo corresponde a la vía “La Luna”, que es 

por donde en los últimos tiempos se repite la 

Martínez-Somoano. De la reunión salimos as-

cendiendo con tendencia hacia la derecha, a 

buscar un primer buril que vemos en una placa 

lisa. Unos metros más arriba encontraremos un 

segundo buril, los dos con más de 30 años de 

antigüedad, por lo que conviene no fi arse de 

ellos y meter algo más. La reunión se hace en 

una pequeña terraza, sobre otros dos buriles de 

la misma época que los anteriores, por lo que 

será muy recomendable reforzarla, 30 metros.

Unos metros más arriba 
encontraremos un segundo 
buril, con más de 30 
años de antigüedad

TERCER LARGO (V). De la reunión se sale hacia 

la derecha, ascendiendo por una grieta que 

nos lleva a una repisa con bloques sueltos, allí 

seguimos por un diedro bastante vertical en 

el que podemos asegurarnos perfectamente 

con friends medianos y algún fisurero. Ha-

cia el final del diedro encontraremos un cla-

vo viejo, que protege el paso más difícil del 

largo: salir del diedro a la placa y llegar a la 

reunión por la izquierda del bloque sobre el 

que se encuentra esta, 30 metros.

CUARTO LARGO (6A). Es el largo clave de la vía. 

De la reunión, bajamos hacia la derecha por el 

bloque y hacemos una fi na travesía horizontal 

para chapar un clavo que no se ve desde la 

reunión. De ahí subimos hacia una grieta que 

se supera en bavaresa, en la que podremos 

emplazar el uno o el dos de camalot. Algo más 

arriba, en esa misma grieta, encontramos otro 

clavo, chapado este dejamos la grieta y nos pa-

samos a la placa de la derecha a buscar un pa-
rabolt. Del parabolt ascendemos directamen-

te por la placa, donde encontraremos varios 

parabolts más; en este tramo encontraremos 

los pasos más difíciles de la vía. Del último pa-
rabolt nos pasamos a la izquierda, para coger 

una grieta que nos permite asegurar el tramo 

fi nal del largo y llegar a la reunión, situada en el 

característico nicho que se ve en el centro de la 

pared. Un buen puente de roca y un espit nos 

sirven de reunión, 40 metros.

QUINTO LARGO (V+). El otro largo clave de la vía: 

una travesía ascendente que va de derecha a 

izquierda y cruza la vía “Amistad con el diablo”, 

para ir a buscar un diedro bajo unos grandes 

techos. La travesía es aérea y expuesta, ya que 

no es fácil encontrar donde protegernos y el 

largo sale de unos 40 metros. Abandonamos 

el nicho con un paso en descenso hacia la iz-

quierda, por una pequeña vira, donde veremos 

un primer clavo. Desde este veremos el último 
parabolt del quinto largo de la “Amistad con el 

diablo”, que aprovechamos para asegurarnos. 

Seguimos en travesía ascendente a la izquier-

da, hasta un lazo en un pequeño puente de 

roca; justo al lado hay otro puente de roca que 

podremos lazar con un kevlar. Continuamos en 

travesía hasta llegar a una grieta, este tramo 

será el más expuesto, ya que no podremos me-

ter nada fi able. Subimos por la grieta, ya fácil, 

hasta llegar a una pequeña vira, en cuyo fi nal 

encontraremos un clavo que nos sirve para 

montar la reunión, a reforzar.

SEXTO LARGO (IV+). Subimos por un diedro fi -

surado hacia los techos amarillos. El diedro es 

fácil y se puede asegurar a placer. Al terminar, 

llegamos a una repisa con un puente de roca 

a la izquierda y un clavo en la oquedad de la 

derecha. De ahí subimos unos metros en tra-

vesía hasta situarnos bajo los techos, donde 

podemos asegurarnos. Atravesamos hacia la 

derecha (tramo más delicado) para llegar a 

una reunión de dos espits. 25 metros.

SÉPTIMO LARGO (IV). Salimos por la repisa ha-

cia la derecha para pasar por encima de una 

oquedad, subir tres metros por un murito fácil 

y enlazar con la vía “Cepeda”. Continuamos pri-

mero por placa tumbada y luego por una chi-

menea en la que encontramos un clavo y otro 

al fi nal de la misma. Seguimos por unos cana-

lizos fáciles y después en travesía fácil hacia la 

derecha hasta llegar a la reunión (tres clavos), 

bajo el largo del “rompetobillos”. 70 metros.

Amistad con 
el diablo

Todas las vías exigen friends, fi sureros y lazos

Martínez 
Somoano

Cepeda

Espejismo 
de verano

 Parabolt o espit buenos

 Clavos, alguno pésimo

 Buriles viejos

 Puente de roca

De la base de la pared al túnel 

que da paso al anfiteatro sur, 

unos 280 m

Cara este del Picu Urriellu
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OCTAVO LARGO (6A). Estamos en el paso conocido 

como el “rompetobillos”, aunque hace ya mu-

chos años que un espit lo protege. Además, en-

contraremos un fi surero atascado un poco más 

arriba y podemos meter algún friend. Es un paso 

corto, pero lo lavado de la roca hará que tenga-

mos que apretar un poco. Una vez superada esta 

difi cultad encontraremos otro clavo y solo nos 

quedan unos metros fáciles para atravesar por 

el estrecho agujero que da paso al anfi teatro, en 

la cara sur. Justo al otro lado del agujero encon-

tramos la reunión con dos parabolts. 15 metros.

Estamos en el paso conocido 
como el “rompetobillos”, 
aunque hace ya muchos 
años que un espit lo protege

Desde ahí se puede continuar por la vía Ce-

peda, que sigue por la cresta hasta la cumbre 

oriental en un par de largos, con pasos de IV 

pero con roca delicada. O subir trepando hasta 

la cima, por el anfi teatro (100 m más). En cual-

quier caso, merece la pena pasar por la cima y 

disfrutar de las increíbles vistas que tenemos 

a nuestro alrededor. La bajada la haremos por 

la cara sur, una vez de vuelta en el anfi teatro 

podremos hacerlo por los rapeles de la normal 

de la cara sur, la “Directa de los Martínez”, o 

por los rapeles de la “Teógenes”.

PEÑA VIEJA (2617 m)
ESPOLÓN DE LOS FRANCESES - MD INF (V+)

La escalada del espolón sudeste, conoci-

do como el Espolón de los Franceses, es una 

de las más conocidas y repetidas rutas de la 

zona. Abierta en 1967 por los franceses Forn y 

Trouvé, se trata de una vía de difi cultad media 

que no tiene pasos que superen el V grado, 

pero su longitud, cerca de los 1000 m, obliga a 

interpretar bien el recorrido a seguir.

El acceso a la vía se realiza por los Puertos de 

Áliva, a donde podemos llegar bien utilizando 

el teleférico de Fuente Dé y atravesando la Hor-

cadina de Covarrobes (35 min) o bien subiendo 

por la pista desde Espinama en unas 2-3 horas.

HORARIO: 5-6 h. MATERIAL: fisureros, friends y la-

zos. DIFICULTAD: MD inf (V+)

PRIMER LARGO. La vía comienza algo a la dere-

cha de la vertical del espolón. Trepamos los 

primeros 50 o 60 metros por terreno fácil de II 

y III hasta llegar al inicio de la chimenea o ca-

nal rojiza, donde un puente de roca nos sirve 

para montar reunión.

SEGUNDO LARGO. Ascendemos por el fondo de 

la chimenea rojiza o por su lado derecho, hasta 

llegar a un clavo unos metros por encima del 

fi nal de la chimenea, ya en roca gris. Ojo que 

se ven dos buriles con unos cordinos debajo 

de un techo y no hay que subir hasta ellos. Del 

clavo vamos en travesía hacia la izquierda, 

por un terreno un poco delicado (IV+), hasta 

llegar al fi lo del espolón. Hay dos o tres clavos 

en la travesía, uno en el mismo fi lo del espo-

lón, donde podemos montar reunión. Si no, se 

puede montar después del destrepe que hay 

que hacer para pasar al otro lado del fi lo, si no 

tiran mucho las cuerdas es lo mejor.

TERCER LARGO. Desde el fi lo destrepamos tres 

metros hacia la izquierda (si no lo hemos he-

cho ya) y encontramos otro clavo. Desde ahí 

se sube más o menos recto, buscando lo más 

sencillo. Encontraremos puentes de roca y fi -

suras para colocar seguros. Montamos la re-

unión en unos puentes de roca, lo más arriba 

posible, tendiendo a agotar la cuerda.

CUARTO LARGO. Seguimos hacia arriba y cuando 

lo veamos bien, vamos hacia la izquierda según 

ascendemos, por terreno fácil, hasta encontrar 

la vira herbosa que seguimos hacia la derecha 

y por la que llegamos al “dado”, un gran bloque 

en el fi lo del espolón que nos sirve de referen-

cia y que habremos visto desde el suelo antes 

de empezar a escalar. En la repisa que forma el 

dado encontramos un clavo, reunión a refor-

zar. Este largo también se hará a tope de cuer-

da, por eso alargar lo posible el anterior.

En la repisa que forma 
el dado encontramos un 
clavo, reunión a reforzar

En el noveno largo, uno de los más difíciles del Espolón de los Franceses de Peña Vieja
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QUINTO LARGO. De la reunión subimos rectos, 

pasamos un puente de roca y seguimos; ve-

remos dos chimeneas, tenemos que entrar en 

la de la derecha. Subimos por ella hasta un cla-

vo y puente de roca donde podemos montar 

la reunión. O si no, más arriba, tenemos una 

buena fi sura donde montarla con friends, po-

cos metros por debajo del primer paso difícil.

SEXTO LARGO. De nuevo vamos rectos hacia 

arriba y llegamos al paso de V, con un par de 

clavos asegurándolo. En este punto la roca 

patina algo (en el resto de la vía es adheren-

te), por lo que el paso exige un poco de con-

centración. Una vez superado seguimos por 

terreno fácil de IV, hasta llegar a dos clavos 

donde montamos la reunión.

SÉPTIMO LARGO. Abandonamos la reunión 

hacia la izquierda, para alcanzar pronto una 

gran repisa a la derecha, donde encontramos 

un clavo. Desde este clavo vamos hacia el 

filo del espolón, al que llegamos tras un paso 

vertical de V-, asegurado con otro clavo. Se-

guimos por el filo hasta llegar a un techo que 

nos corta el paso, ahí montamos reunión un 

tanto precaria con friends.

OCTAVO LARGO. Salimos hacia la izquierda des-

trepando un poco y luego subimos por una 

placa (IV+) en la que se ve un lazo en un puente 

de roca. Llegamos a una gran repisa inclinada 

donde montamos reunión en un pequeño pero 

robusto puente de roca, al inicio de la repisa.

NOVENO LARGO. Dejamos la repisa por la dere-

cha siguiendo unos clavos, V/V+, y llegamos 

a una fi sura que se asegura bien con friends. 

Pronto abandonamos la fi sura, IV+, para salir a 

los canalizos de la placa y por ellos terminamos 

el largo, III. La reunión se monta en dos clavos.

DÉCIMO LARGO. Seguimos hacia la derecha por la 

repisa a encaramarnos a una chimenea de pocos 

metros (II), donde hay un clavo para montar la 

reunión. Aunque quizás puede ser mejor asegu-

rar desde el pie de la chimenea y no desde arriba.

UNDÉCIMO LARGO. Escalamos la placa que nos 

domina, primero fácil hasta un clavo, luego 

algo más difícil (V-), donde hay otro clavo. Lle-

gamos a una zona de bloques que parece más 

difícil de lo que resulta superarla. Yendo hacia 

la izquierda entramos en una chimenea-die-

dro que nos lleva al fi nal del largo. La reunión 

la montamos en un puente de roca.

DUODÉCIMO LARGO. Por la arista nos dirigimos 

hacia los gendarmes, bajo la pared roja, otra 

de las referencias que habremos tomado an-

tes de entrar a la vía. Montamos reunión en las 

cercanías de dichos gendarmes.

DECIMOTERCER LARGO. Cruzamos por debajo 

de los gendarmes, IV descompuesto. Encon-

tramos uno o dos clavos y montamos reunión 

bajo la pared roja, una vez pasado el segundo 

gendarme. Los largos 12 y 13 podríamos ha-

cerlos en ensamble.

DECIMOCUARTO LARGO. Seguimos por terreno 

sencillo (I y II), hasta situarnos tras la pared 

roja. Estamos en una repisa de donde sali-

mos por la chimenea de la derecha, son 3 

o 4 metros de IV y luego ya seguimos por 

terreno fácil.

A partir de ahí, vamos a ganar la cresta y la 

seguimos por las zonas más fáciles, por su de-

recha o su izquierda. Veremos algún hito que 

nos puede ayudar. Llegaremos a un vivac, a 

partir de ahí la cresta se recorre siempre por 

su lado derecho. Si lo hacemos bien, todo este 

trozo de cresta no debería llevarnos más de 

una hora hasta la cima.

Vía del Espolón de los Franceses en Peña Vieja
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En el Espolón de los franceses de Peña Vieja, abajo el chalet real de Áliva
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TORRE DE LOS
HORCADOS ROJOS (2506 m)

VÍA ORIGINAL DE LA CARA SUR - 350 m, MD INF (V+)

Si alguna vez hemos pasado bajo esta mon-

taña, casi seguro que no nos habrá pasado 

desapercibida la verticalidad de su pared sur. 

Hoy en día, pocas son las vías que se repiten 

con cierta asiduidad, entre ellas, sin duda, la 

más clásica y asequible en difi cultad es la Sur 

Clásica, primera vía en esa montaña, abierta 

el 27 de septiembre de 1958 por Ángel Landa, 

José Mª Regil y Pedro Udaondo.

La aproximación la realizamos desde la es-

tación superior del teleférico de Fuente Dé (El 

Cable) por la pista que nos lleva hasta la Vuel-

tona y siguiendo luego por un sendero entre 

el pedregal hacia el collado de los Horcados 

Rojos, pasamos justo bajo su cara sur.

HORARIO: 3-4 h. MATERIAL: Un juego de friends, fi -

sureros, algún alien (si se va con el grado justo) y cordinos o 

cintas. DIFICULTAD: MD inf. (V+)

PRIMER LARGO. La escalada comienza por el 

lado izquierdo del gran pilar adosado a la pa-

red sur de la Torre. Va buscando lo más fácil y 

en una trepada de II nos ponemos en la prime-

ra reunión, dos clavos.

SEGUNDO LARGO. De la primera reunión salimos 

hacia la izquierda, subimos un muro gris donde 

hay un puente de roca con un cordino y, más 

arriba, un friend empotrado; protegiendo el 

paso más difícil (IV+) tenemos un clavo. Después 

hay que ir en travesía hacia la derecha, por una 

zona de roca algo rota. Antes de llegar a la repisa 

donde montaremos la segunda reunión encon-

tramos otro clavo. La reunión se monta en un 

gran mogote de roca y un clavo viejo.

Subimos un muro gris 
donde hay un puente de 
roca con un cordino y, más 
arriba, un friend empotrado

TERCER LARGO. Salimos de la segunda reunión 

hacia arriba, para pronto ir hacia la derecha 

por terreno fácil. Vemos un clavo brillante 

en medio de las placas, pero mejor no llegar 

hasta él. Subimos hasta una terraza con una 

chimenea, que recorremos a la derecha evi-

tando entrar a ella y buscando un lugar fácil 

para superar esa parte de muro y llegar así al 

hombro, una gran repisa donde montamos la 

reunión en un puente de roca y un clavo.

CUARTO LARGO. De la reunión del hombro sa-

limos recto hacia arriba y vamos con lige-

ra tendencia a la derecha, hacia una panza 

asegurada con un clavo que tendremos que 

superar (V). Seguimos escalando y encontra-

mos otro clavo antes de llegar a un puente de 

roca con un lazo. Estamos en el paso duro del 

largo (V+), pero bien asegurado si ponemos 

un lazo nuestro. Una vez superado el paso, 

encontramos un viejo clavo y un puente de 

roca donde montar la reunión.

QUINTO LARGO. Subimos por una chimenea 

(IV+) hasta una terracita con piedras sueltas, 

donde montamos la reunión en dos clavos 

bastante deficientes.

SEXTO LARGO. Junto con el cuarto, son los lar-

gos clave de la vía. Seguimos subiendo por la 

chimenea que se hace un poco rara y exige 

buena colocación. Cuando se empieza a es-

trechar, tenemos que pasarnos a la placa de 

la izquierda (encontraremos un clavo), para 

posteriormente volver a la derecha (V+/6a) y 

seguir de nuevo por la chimenea. Seguimos 

hasta casi agotar la cuerda, superando una 

pequeña panza y, ya por terreno fácil, por una 

canal con piedras sueltas montar la sexta reu-

nión en un clavo reforzado con un friend.

SÉPTIMO LARGO. Con un paso vertical y protegido 

por un clavo, para después seguir por terreno 

fácil a buscar una placa de II+ o III con un clavo y 

tirar hasta que se acabe la cuerda, en busca de 

un buen bloque donde montar la última reunión. 

De ahí, en dos minutos, llegamos a la cima.

CUETO AGERO (1022 m)
VÍA CLÁSICA DEL ESPOLÓN SUR - 275 m, MD (6A+)

El Cueto Agero es una de las zonas impor-

tantes de escalada de los Picos, tanto por la 

cantidad como por la calidad de vías. Ubicado 

en el Valle de Liébana, se trata de una prolon-

gación del Macizo Oriental de Picos de Europa 

y debido a su baja altitud y microclima, es una 

buena opción para escalar durante los meses 

de otoño y primavera.

HORARIO: 4-5 h.  MATERIAL: Juego completo de em-

potradores y friends, cordinos o cintas. DIFICULTAD: MD 
(Máximo 6a+ o V+/Ao)

Con unos 500 metros de recorrido de los 

que solo 275 son de escalada y un grado máxi-

mo de 6a/6a+, fue la primera vía abierta en el 

Cueto Agero en 1973 por Javier Torralbo, Je-

sús Rodríguez y Ángel Cianca.

El acceso al Cueto Agero se realiza desde 

el pueblo de Allende en el desfiladero de La 

Hermida. Desde su aparcamiento, se sigue 

la pista hormigonada y, pronto, veremos en 

la esquina de una casa una señal indicando 

“Agero” (1h). Subimos casi a la altura de la 

pared y en una curva nos salimos a la dere-

cha para alcanzar la base del Espolón Sur del 

Agero. En esa zona existe una pequeña caba-

ña acondicionada para el vivac.
Horcados Rojos, Vía Original de la Cara Sur
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El Cueto Agero es una de 
las zonas importantes de 
escalada de los Picos, por la 
cantidad y calidad de vías

Comenzamos a trepar hacia la derecha (III), 

con la ayuda de un cable de acero que nos 

conduce a una zona más fácil, donde andando 

por trazas de sendero ganamos altura. Llega-

mos a un jardín colgado y desde ahí tenemos 

que subir hacia la izquierda, hasta un hombro 

donde comienza la vía. Desde ese punto que-

dan unos 275 m, en los que alternaremos lar-

gos variados de difi cultad moderada con zo-

nas de mayor difi cultad pero poco mantenida.

PRIMER LARGO. Comienza por terreno fácil hasta 

llegar a un clavo. Más arriba hay que seguir por 

un pequeño diedro de V+, que se hace un poco 

raro y donde encontramos un par de clavos más.

SEGUNDO LARGO. Va por una zona con vegeta-

ción y tendencia a la izquierda, hasta alcan-

zar una gran encina donde montamos la se-

gunda reunión. Largo sencillo, donde lo más 

difícil lo encontramos llegando a la encina 

(IV), que se protege bien.

TERCER LARGO. Salimos de la reunión hacia la 

derecha, lazamos un puente de roca y vamos 

a por una gran laja despegada, a la que hay 

que subirse para seguir luego por una fi su-

ra-diedro de V+ (un clavo). Se puede empal-

mar con el siguiente largo.

CUARTO LARGO. Si no se empalman los largos, 

montaremos la tercera reunión justo debajo 

del diedro un poco desplomado de 6a. Desde 

ahí toca superar el diedro desplomado en el 

que encontramos algunos clavos. Llegamos a 

la cuarta reunión, unos clavos en una grieta 

semiinvertida que conviene reforzar.

Diedro herboso del sexto largo de la Sur del Valdecoro
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QUINTO LARGO. Salimos escalando por una 

bavaresa de V, hacia la derecha, desequipada 

pero fácil de proteger, hasta encontrarnos con 

un muro y un clavo. Un poco más arriba del 

clavo encontramos otro que protege un peque-

ño desplome de 6a/6a+, roca algo pulida en ese 

paso. Montamos la reunión en una repisa con 

un clavo, un puente de roca y un friend.

Montamos la reunión en 
una repisa con un clavo, un 
puente de roca y un friend

SEXTO LARGO. Hay que salir hacia la derecha sin 

ganar apenas altura y llegar a un clavo coloca-

do en una fi sura horizontal. Seguimos hacia la 

derecha unos metros más y luego subimos a 

buscar un diedro herboso, para continuar por 

él hasta llegar a una buena repisa con dos cla-

vos, donde está la sexta reunión.

SÉPTIMO LARGO. A la izquierda vemos un diedro 

que nos permitirá salir de la repisa (V), luego 

iremos con tendencia a la izquierda hasta una 

gran terraza en la que encontramos un clavo 

junto a una fi sura-chimenea tumbada que nos 

permite montar reunión.

OCTAVO LARGO. Nos encaramamos por la fi su-

ra-chimenea y llegamos a otra zona muy fá-

cil, por donde vamos hacia la izquierda hasta 

encontrar un gran hito. Ya solo nos queda es-

calar la pared que tenemos frente al hito por 

lo más fácil, vertical, pero que no pasa de III+. 

Pasar luego a la derecha por terreno fácil, su-

bir un poco más y seguir andando con algún 

paso de II hasta la cima.

VALDECORO (1768 m), 
CIMA ORIENTAL

VÍA ORIGINAL DE LA CARA SUR, 300 m MD INF 
(6B-V+/A0). SALIDA POR LA VARIANTE

Valdecoro está formado por dos cumbres 

que se alzan al norte de Espinama, la occiden-

tal o principal con 1816 m y la oriental con 1768 

m. Según vamos recorriendo la pista que lleva 

a los prados de Áliva, la vertical y llamativa 

pared sur sin duda atraerá nuestra mirada. Es 

en la cumbre este por donde discurre la vía 

más clásica, la original de la Cara Sur, una es-

calada de unos 300 m que fue abierta en 1969 

por Ezequiel Conde, Miguel Ángel Herreros, 

Gervasio Lastra y Enrique Muñiz. La vía cuen-

ta con todas las reuniones equipadas con dos 

parabolt, excepto la segunda (innecesaria con 

cuerdas de 60 metros) y la quinta, que cuenta 

con un solo clavo y que habrá que reforzar.

La vía más clásica, la 
original de la cara sur, 
es una escalada de unos 
300 m abierta en 1969

HORARIO: 3-4 h. MATERIAL: Juego completo de em-

potradores y friends, cordinos o cintas. DIFICULTAD: MD 
inf. (Máximo 6b o V+/A0)

La aproximación a la vía la hacemos por la 

pista que sale desde Espinama hacia Áliva, ex-

ceptuando el último tramo de sendero a la pared.

LOS PRIMEROS LARGOS van siguiendo el fi lo de 

un espolón que muere en el centro de la pared. 

Para llegar al inicio de la vía hay que remontar 

el zócalo de izquierda a derecha (II, herboso) 

hasta llegar a la base de una chimenea, donde 

una fl echa dibujada en la roca nos indica que 

por ahí empieza la escalada. A unos 6 metros, 

en la chimenea, hay un clavo con un cordino 

viejo. Superamos la chimenea (IV) y alcanza-

mos un collado herboso donde tenemos la pri-

mera reunión bajo una evidente fi sura.

Cueto Agero. Vía del Espolón Sur.
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SEGUNDO LARGO. Va por una fi sura vertical por 

encima de la reunión. Con cuerdas de 60 m se 

pueden empalmar el segundo y el tercer largo, 

no hay reunión intermedia ni ningún seguro, III+. 

Se asciende más o menos por el fi lo del espolón.

TERCER LARGO. Es el más duro de la vía pero el 

de menor compromiso, ya que está bastante 

equipado con clavos y algún parabolt. Se sale 

en travesía hacia la derecha, superando un 

tramo bastante aéreo, para subir luego hacia 

una fi sura algo desplomada donde están los 

pasos más duros de la vía (6b ó V+). La reunión 

se monta bajo el característico techo oblicuo.

Con cuerdas de 60 m 
se puede empalmar el 
segundo y el tercer largo, 
no hay reunión intermedia 
ni ningún seguro (III+)

CUARTO LARGO. Se sale por la placa, un poco a 

la derecha de la reunión, para volver luego a 

la vertical, superar el techo por su derecha e 

ir a buscar un parabolt un poco alto. Después 

seguimos en travesía ascendente hacia la iz-

quierda, para llegar a la reunión de un clavo 

que tendremos que reforzar. Es la llamada re-

unión de los encajes.

QUINTO LARGO. Sale de la reunión hacia la iz-

quierda. Hay que pasarse al otro lado del es-

polón para luego volver al lado derecho un 

poco más arriba. En este punto cogemos la 

variante de salida de la vía. En caso de querer 

seguir por la original, no habría que volver a 

pasarse a la derecha en el espolón. Una vez en 

la vertical de la reunión, seguimos por un die-

dro en el que veremos algún clavo, el diedro 

es bastante herboso y terroso, terreno bastan-

te malo donde habrá que ir protegiendo con 

lo que se pueda. Antes de terminar el diedro 

alcanzamos la reunión que se encuentra unos 

metros a la derecha.

SEXTO LARGO. Salimos hacia la derecha hasta 

un parabolt, luego continuamos hacia arriba 

hasta un clavo y al final del largo llegaremos 

debajo de una gran placa. Allí tendremos que 

ir hacia la izquierda y subirnos al filo, para 

llegar a una repisa donde está la reunión. No 

se ve, por eso hay que ir con atención y no 

seguir por la derecha. Igual que el anterior, 

este largo también es bastante herboso y con 

roca a vigilar (V).

SÉPTIMO LARGO. Se sale hacia la izquierda por 

una fi sura vertical (IV+), luego se sube por lo 

más evidente y fácil, aunque bastante des-

compuesto, hasta llegar a la cresta, donde 

montaremos reunión en algún bloque. En 

pocos minutos estamos en la cima este del 

Valdecoro.
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Vía Original de la Cara Sur del Valdecoro.
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