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HOJA DE RUTA: PICO MOFRECHU

16 diciembre 2018

El Pico Mofecho/Mofrechu se encuentra situado en la Sierra de Escapa, que reparte su

geografía, entre los concejos de Ribadesella, Llanes y Cangas de Onís.

El acercamiento se realiza, a través de la carretera AS-340 que une Nueva de Llanes con Corao,

a partir del Collado Baju/Alto de Igena, situado en el kilometro 10 de dicha carretera,

accediendo desde Nueva de Llanes, a una altitud de 459 metros.

En el mismo Alto de Igena (459 m) hemos de estacionar el vehículo para acometer el itinerario

mas cómodo hacia el Mofrechu. Lo hacemos tomando la pista de tierra que arranca hacia el

Norte, rodeando un gran prado en cuya parte alta se sitúa la cuadra de Entrellendes.

La ruta prosigue de manera sinuosa hasta el próximo collado de la Felguerina (600 m) que

posee un abrevadero. Una mirada hacia las montañas del entorno, nos permite descubrir la

pirámide del Joyodongo que emerge de la hondonada de Hueses, hermosa majada salpicada de

prados cercados de “murias”, cabañas y fresnos.

El camino invade la cabecera de esta vaguada remontando, con acusadas revueltas, los

contrafuertes de Vegalafuente con camperas tapizadas con muros de piedra, mas una charca

camuflada entres espineras.

Desde Vegalafuente (730 m) giramos con rumbo netamente occidental para introducirnos en la

amplia cubeta de Vega Maor, pintoresca planicie con charca incluida, donde se refleja la

inconfundible silueta del Mofrechu.

A las puertas de Vega Maor (800 m) hemos de decidir el camino de la cumbre, que

indistintamente puede conducirnos por el cresterío que cierra el circo por el oriente, o bien

seguir la ruta más recomendada, que se adentra por la mullida campera, a través del sendero

dibujado por los lindes meridionales. Vamos directos a la collada Bemoria, siguiendo el

marcado sendero que afronta, entre matas de brezo, los últimos recuestos de la ladera

occidental hasta culminar la mojonada cima (903 m).

Desde esta estratégica atalaya contemplamos las imágenes más insospechadas que uno pueda

imaginarse. Descubrimos hacia el Sur el núcleo de los Picos de Europa y cordales próximos.

Hacia el Norte asoma nítida la villa de Ribadesella y la desembocadura del Sella. Puede decirse

que esta montaña nos regala la mejor imagen de la región.
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El camino de retorno a Igena lo realizaremos por el mismo recorrido de subida, a la inversa.

Ruta corta y fácil, con desnivel muy asequible a lo largo del recorrido, que discurre por pista

hasta la base del pico. Excursión memorable. Una vez más un modesto como el Mofrechu nos

regala posiblemente las mejores imágenes de la comarca oriental asturiana y nos enseña que,

para gozar de la naturaleza en sus variadísimos matices y plenitud, basta hallar el lugar

adecuado en el momento oportuno. ¡Cautivador embrujo de un pico erguido mirando a la

ancha mar, a la ría de mayor encanto en la región y a la alta montaña!

Felices Fiestas y
Nuestros mejores deseos

para el Año 2019
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