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1: Hermosa imagen del Valle de La Valdorria. 

Queridos mulos: Es un hecho, Colmillo Blanco se nos hace 

mayor. La prometida excursión por esa maravillosa ruta por 

Aviados a Valdorria, Correcilla y La Mata de La Bérbula 

resultó ser como papilla para desdentados. Un merengue 

candombero propio de escolares. Nada que ver con la 

dureza que acostumbra a gastar el venerable para con sus 

mulos. No obstante y dado que le ampara siempre el 

beneficio de la duda, confiaremos en el propósito de 

enmienda que realizó en la sobremesa -quizá emocionado 

por la ración de cordero que tenía delante- adelantándonos 

una sesión de maso heavy como para no olvidar por no 

sabría deciros exactamente dónde. Prepararemos nuestras 

almas para encontrarnos con Dios en la gesta. 

 

2: Los delincuentes de La Valdorria. Esta es la peligrosa banda de forajidos 
que condujo Don Ángel. 

 

3: Chiki retratando lo irretratable. 

Lo cierto es que el venerable tenía una razón de peso pues 

nos acompañó la amiga María José, llegada de los Madriles 

y no era cosa de correr riesgos innecesarios y que nos 

dejara a todos en evidencia en una excursión «marca de la 

casa». Es listo el viejo, ¿eh? Por algo es el presi. 

Salimos temprano y pronto cargamos en Aviados la dichosa 

mochila con bocata de gasofa. La primera etapa hasta el 

alto de Aviados fue un paseíto dominguero cuya única 

dificultad consistió en evitar pisar las boñigas de vaca que 

los talibán-ecologistas tanto aprecian. Poca nieve, buen 

tiempo y sobre todo un paisaje realmente espléndido. A 

disfrutar. 

 

4: Pablo negociando el ascenso al alto del Valle de La Valdorria. 

El trayecto hasta Valdorria tampoco supuso ningún 

esfuerzo, aunque la ruta se tornó algo más dura. El plan era 

liquidar el bocata en Valdorria, pero a eso de las 12 y sin 

apenas haber quemado tejido adiposo, pues no apetecía 

mucho y decidimos seguir hasta Correcilla. Este fue el único 
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tramo con un par de sectores interesantes. Una senda 

bastante pedregosa que casi logró despertarnos los tríceps. 

 

5: Otra perspectiva de este bello lugar de la montaña media leonesa. 

El bocata cayó en la fuente de Correcilla, esa preciosa aldea 

de montaña privilegio de excursionistas. Unos minutos 

después y, al trote cochinero, la tropa puso proa a La Mata 

de La Bérbula, último punto de la ruta. En este trayecto 

pudimos degustar el barro de la zona, perfecto para trialear 

por él porque de grano grueso no llegaba a embotar 

ruedas, así que sólo había que esquivar los salpiques de, los 

compañeros. Bueno, cabe citar que ba bajada a La Mata 

discurrió por un interesante sendero mitad cauce de 

torrente, con una fuerte pendiente y atiborrado de 

morrillos de palmo que puso un poco de salsa al tramo; 

pero Robertito está en forma y no se achanta con esas 

lindezas. Sin problemas. 

 

6: Parafraseando a Luis: No pudimos evitar que nos acompañaran estos 
dos gañanes. 

Tras la excursión nos aguardaba en Canaleja de Torío el 

obsesivo objetivo del Chamán: comerse una ración de 

cordero que diera felicidad a su aparato digestivo. Allí 

terminamos la jornada en el tono de habitual seriedad que 

nos caracteriza. 

 

7: La yunta retomando fuelle tras los apuros de la "cuestina" de La 
Valdorria. 

 

8: Robertito se repone de una experiencia religiosa en un  bancal de nieve, 
allá en La Mata de La Bérbula. 


