
 

 

Actividad a realizar y características   Número de excursión: 34-2019 

JORACAO-VALDECORO 
Travesía de Travesía de Fuente Dé a Espinama  Fecha: 13/10/2019 

Medio menos favorable y entorno genérico  Datos de esfuerzo DIFICULTAD del MOMENTO 

Senda minera de montaña con algún tramo con algo de exposición, 
pero con anchura suficiente para generar confianza (en seco).  

Desnivel 
 Acumulado. + 

Desnivel 
Acumulado - 

Condición de realización 
prevista  

Datos significativos:  875+ -1048 Tres estaciones 
Cota 

inicial 
Cota 

Máxima 
Cota 
final 

Dif.Cotas 
ascenso 

Dif.Cotas 
descenso 

Puntos Trofeo 
Vetusta  

Distancia 
Horizontal 

Tiempo 
estimado 

Graduación MIDE 

1070 1837 867 797 970 2767  10,6 Km 5h.15’ M3– I3– D3– E3 
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JORACAO-VALDECORO 
El circo glaciar de Fuente está formado por una barrera de cumbres en forma de semicírculo que va desde Peña Remoña a 

la izquierda a los Picos de Valdecoro por la derecha. 

Estos últimos son el objetivo de esta jornada y se les suele citar en plural por tratarse de un sector en el que se agrupan 
diversas elevaciones, de entre las que destacan dos: la más occidental y alta el Joracao (1837) y más al Este el Valdecoro (1816) 
por formar el cierre del circo. 

Al bajar del autobús, en el mismo aparcamiento del teleférico, podemos estudiar con la mirada casi la totalidad del 
itinerario de subida, puesto que recorre de izquierda a derecha el muro de cierre del circo de Fuente Dé. Aunque parezca 
inverosímil, en la práctica es mucho más cómodo de lo que parece, pues los senderos que recorren sus recovecos tienen su 
origen en la minería del siglo XIX. En todo caso, siempre hay que tener mucho cuidado al caminar, procurar no salirse del 
sendero y evitar arrimarse a la derecha. 

Salimos de Fuente Dé (1070m) por la pista que va hacia el NO hacia la Canal del Embudo, pero al llegar al desvío de los 
Tornos de Liordes (1.200 m, 1 km) lo dejaremos para otra ocasión y continuaremos por el ramal de la derecha. 

Un poco más arriba (1380m, 1,7 km), sale a la izquierda otra desviación, en este caso a la mítica Canal de la Jenduda, 
atrevida vía de acceso al Cable. Nosotros, de nuevo continuamos por el camino de la derecha en dirección a una cabaña minera 
que se ve justo debajo del paso del cable del Teleférico y que pertenecía las instalaciones de la Mina “Ya Salió” (1460m, 2,1 
km), en cuyo yacimiento se explotó blenda hasta 1957. 

El camino sigue las repisas naturales del terreno. Tras un ligero descenso, veremos los boquetes de entradas de las minas 
y los restos de un antiguo teleférico por el que se descendía el mineral hasta Fuente Dé y que es precedente del actual. 

El siguiente tramo de subida lleva hasta un collado (1.550m), donde aparece untercer desvío por la izquierda “La Senda 
del Butrón”, que también conduce a la Estación Superior. Al igual que en los otros dos desvíos anteriores, nuestra ascensión 
continúa de frente en dirección al collado de Valdecoro (1784m), donde habremos superado el muro de cierre del circo glaciar. 

Hay una opción alternativa para llegar al collado de Valdecoro “sin despeinarse”. Se trata simplemente de pasar por 
taquilla y pagar la subida en el teleférico. Una vez llegados a la Estación Superior del Cable hay que recorrer el camino que 
atraviesa las cumbreras de El Butrón. En cómodo paseo, se puede llegar sin esfuerzo al collado de Valdecoro, punto de unión 
con los esforzados de la Senda del Hachero. 

 

 

Una vez todos en el collado, la subida al Joracao (1837m) no presenta ninguna dificultad es una rampa o “cuesta de 
vacas”.Tras una leve bajada hasta la siguiente collada intermedia (1791m) con otra pequeña rampa se gana el Valdecoro 
(1816m). Desde aquí, veremos que aún resta otro pico más en este sector, pero como es bastante más bajo lo perdonaremos. 

Para bajar debemos regresar al collado de Valdecoro y desde ahí, encarar una pindia bajada por el valle de Aguasel, 
recorrido en su parte central por la Riega de Aguasel. En el momento en que se forma el cauce de la riega hay que pasar a la 
margen izquierda en busca de un sendero que, por un resalte rocoso, evita la cascada de Aguasel. Siguiendo el rastro de este 
sendero se confluye con el PR-PNPE-24 “Ruta de los puertos de Aliva”. Si lo seguimos por la derecha volveríamos a Fuente Dé. 
Como nuestro destino es Espinama, debemos pasar a la otra margen del río Nevandi, para ello seguiremos durante un breve 
tramo hacia la izquierda en dirección a Aliva. En la Portilla del Boquejón se enlaza con la pista que une Áliva con Espinama. A 
partir de aquí, solo resta recorrerla en sentido descendente. El primer hito son los Invernales de Igüedri (1265 m) que cuentan 
con una buena fuente. Los últimos kilómetros de este recorrido, aunque son por pista se hacen muy llevaderos, pues están 
inmersos en un tupido bosque de hayas y robles que hacen que el paseo hasta Espinama (867m.) sea muy agradable. 

 

PROYECCIÓN jueves 17 de octubre de 2019 a las 20:30 

«POR LOS CAMINOS DE YAGO: EL VIAJE DE FRANÇOIS»por CARLOS SALVO 
A partir de un grafiti grabado en el siglo XVIII en una piedra de la catedral de Oviedo por el peregrino francés François de 
Touret, el fotógrafo CARLOS SALVO recrea su probable viaje desde Lasclaveries, en el Bearn, hasta Santiago de 
Compostela, pasando por Oviedo. A través de la Vía de Arles y Caminos Aragonés, Francés, Salvador y Primitivo. 

PROXIMAS EXCURSIONES: 
(Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual) 

- 20 octubre: Peña los Años (2157 ). Circuito desde La Cueta  (1460) 

- 27 octubre: Peña Melera  (1554). Travesía de El Pino (650) a Cuevas  (780) 

- 10 noviembre: Peña Cerreos (2111). Circuito desde Tuiza de Arriba  (1230) 

- 17 noviembre: Mirandiella (1568). Travesía de Las Morteras  (850) a Campiello 

Ruta A: FRANCISCO MARTIN Cierra: Felipe Mota Ruta B: 

 

ADVERTENCIA: la presente descripción de la Senda del Hachero está hecha para condiciones de camino seco. En caso de 
que el camino esté húmedo se optará para todo el mundo por la opción alternativa descrita en el párrafo anterior. 

https://www.endefensadelasmontanas.com/jenduda.html
https://www.endefensadelasmontanas.com/cableIndice.html

