PICO MOFRECHU (900 M)

IDA Y VUELTA

SIERRA DE ESCAPA

NO INVERNALES

BAJA

SIN DIFICULTAD

8 KMS

450 M

450 M

2 H 30 M

1

El medio no está exento de riesgos.

2

Sendas o señalización que indica la continuidad.

2

Marchas por caminos de herradura.

2

De 1 a 3 horas de marcha efectiva.
Igena (ASTURIAS)
I.G.N. 0031 (RIBADESELLA)
1:50.000
AGOSTO 2018

Se trata de una ruta descrita de ida y vuelta. Aparcamos el vehículo un poco pasado el Collado de
Igena, poco después de pasar dicha población en dirección a Nueva en la carretera AS-340,
aproximadamente en el kilómetro 11. Hay poco espacio para aparcar y ocasionalmente se puede hacer
en la cuneta o unos trescientos metros antes, en el cruce de la carretera con la que se dirige a
Priédamo.
Iniciaremos la ruta por una pista cimentada que sale a la izquierda y ascendiendo. Cruzaremos una
portilla metálica y la pista continúa girando levemente a la derecha y poco más adelante otra portilla con
rodamientos para impedir el paso del ganado. La pista se vuelve ahora de tierra y la pendiente se hace
más suave, encontrándonos con una fuente con un chorro y un abrevadero.
A medida que ascendemos las impresionantes vistas que nos depara la ruta, van apareciendo poco a
poco, como intentando sorprendernos gradualmente de toda la belleza que rodea a esta montaña del
Mofrechu. Al principio, los Picos de Europa, a nuestra espalda, con las cumbres más emblemáticas;
Peña Santa de Castilla, Santa María de Enol por la derecha y hacia la izquierda el Macizo Central, con
el sistema del Llambrión, Torre Cerrado y destacando con su incomparable silueta el Pico Urriellu.
También, pendiente abajo vemos la población de Igena.
Vamos avanzando y llegamos al pequeño collado de Felguerina, pasando ahora a otro valle que da al
norte, observando el valle donde reposa la población de Riensena.
Tras un breve descenso llegamos a otro pequeño collado con unas cabañas, la Majada de Hueses y la
pista vuelve a se de cemento, girando a la derecha y ascendiendo hacia otro grupo de cabañas
próximas al Collado de Hueses.
Ya tenemos a la vista el Pico Mofrechu y la pista desciende hacia una vega donde encontraremos un
pequeño monumento erigido a Juan Rubén Álvarez, guarda forestal muerto en accidente laboral. La
pista desciende hasta la altura de unas lagunas, y a nuestra izquierda, una de ellas con el lecho cubierto
por una lona para reservar el agua.
Tenemos dos pociones para la ascensión; descendiendo a la derecha y ascendiendo hasta la cumbre
por unos senderos labrados en la ladera herbosa, que ascienden directamente hasta casi la cumbre, o
continuando la pista, hasta un pequeño collado donde un hito inicia la senda hacia la derecha con una
ascensión más suave por un sendero bastante marcado que no ofrece dificultades para seguirle hasta
la cumbre.
Estamos en la rocosa cumbre del Mofrechu (900 m). Las vistas son únicas; Picos de Europa, El Sueve,
Las Ubiñas, las cumbres de Ponga, la Sierra de Cuera y la Costa Verde asturiana con una espectacular
vista a la desembocadura del río Sella y Ribadesella. Encontraremos, además del vértice geodésico
habitual, un piolet, buzón de cumbre y varios belenes que todo hace ver la importancia que la gente de
montaña da a esta montaña, supongo que en agradecimiento a la belleza que es capaz de compartir
con todo aquel que la visita.
El regreso lo haremos por la misma ruta, que es la forma más habitual.
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PERFIL DE LA RUTA

