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Es una de las pocas actividades que no tienen comienzo y fin en la plaza del
Ayuntamiento, pero la elevada valoración del itinerario justifica su inclusión en
cualquier selección de actividades que pretenda reflejar lo más significativo de Cangas
de Onís.  La aproximación al punto de inicio en coche es necesario realizarla en
vehículo particular ya que nos separan 16 kilómetros, una distancia no muy larga pero
que, por sinuosas carreteras locales,  bien requiere de treinta minutos para llegar.
Salimos de Cangas a la AS-114 dirección Covadonga, a tres kilómetros, en el pueblo de
la Venta, encontramos una rotonda donde tomamos la salida que indica Arenas de
Cabrales-Panes. Continuamos por la AS-114 que abandonaremos a unos 2 km en la
desviación a la AS- 340 que señaliza Igena.  Atención a partir de aquí ya que, aunque se
trata de una carretera con poco tráfico y buen firme, es bastante sinuosa y en
ocasiones estrecha. Pasamos los pueblos de Labra e Igena,  hasta  el km 10,5  donde
llegamos al alto Igena; allí estacionamos el coche. No hay aparcamiento como tal así
que debemos dejar el coche bien arrimado en la orilla o en la entrada de la pista que
sale a nuestra izquierda, dirección oeste, seremos cuidadosos para no obstaculizar el
paso a los ganaderos que transitan por la pista.

SENDERISMO

DURACIÓN  APRÓXIMADA:  3 HORAS
DISTANCIA:  13 KM.
DESNIVEL ACUMULADO:  585 M.
DIFICULTAD: MEDIA-BAJA

¿ALGUNA VEZ HAS OÍDO HABLAR DE ASTURIAS, TIERRA DE CONTRASTES?, ¿TE
GUSTARÍA VER MONTAÑAS NEVADAS AL MISMO TIEMPO QUE LAS OLAS DEL MAR?, !ÉSTA
ES TU RUTA! UN CÓMODO ITINERARIO QUE EN SU PRÁCTICA TOTALIDAD DISCURRE POR
PISTA, UNA CUMBRE DE 900 METROS QUE NACE CASI AL PIE DEL MAR Y UNAS VISTAS
SORPRENDENTES PARA CUALQUIER ESTACIÓN DEL AÑO.

 
Llegamos a la Collada Felguerina donde se sitúa la majada de Hueses. En ésta zona de
Picos de Europa por majada entendemos aquellos entornos favorables en los que los
pastores construyen sus cabañas y corrales, generalmente próximos a pastos, agua y en
cuyas inmediaciones no faltan los fresnos. Los frenos suponen una inestimable
aportación para los pastores ya que les garantizan sombra, madera, alimento para el
ganado y en ocasiones sirven de pararrayos. 

Comenzamos a caminar por la pista hormigonada, los
primeros metros presentan un importante desnivel
que no será la tónica general de la ruta. El itinerario
no presenta mayor dificultad, ni por desnivel a
superar  ni por riesgo de confusión. En su mayor
parte se alternan tramos hormigonados con otros de
tierra y de igual modo se alternan tramos empinados
con zonas llanas más descansadas. Al poco de
comenzar encontramos un abrevadero que
habitualmente presenta un buen caudal  de agua.
Seguimos caminando en la vertical del pueblo de
Igena cuyos tejados divisamos desde lo alto junto con
las cumbres de Picos de Europa y Cordillera
Cantábrica que ganan protagonismo según
ascendemos. 

La pendiente se vuelve más
pronunciada en los próximos metros y
otra fotogénica majada se sitúa al pie
de la pista, la majada Vega la Fuente. La
pista, por la que en ocasiones circulan
vehículos de los ganaderos,  gira al
Oeste dando paso a Vega Maor. Se trata
de una amplia pradería desde la que ya
vemos con toda claridad la cumbre del
Mofrechu, objetivo del día. La ganancia
de altura también nos permite divisar
con claridad la sierra del Cuera. Se trata
de una sierra costera que, al igual que
la Sierra de Escapa que estamos
recorriendo en este itinerario, discurre
paralela a la costa cantábrica. Sus
cumbres más emblemáticas son el
Turbina y Peña Blanca. 
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La pista atraviesa la pradería hasta una laguna artificial. A partir de aquí la pista se
vuelve camino más irregular. Ascendemos hasta la collada Bemoria que enlaza con la
cresta final de ascenso a cumbre. Encontramos un poste de señalización para
remontar la cresta dirección norte buscando el sendero más cómodo entre rocas y
matas de brezo. En pocos minutos alcanzamos el vértice geodésico que marca la
cumbre y su singular buzón de cumbres en forma de piolet. 

 Desde la cumbre nos envuelve todo un mundo de sensaciones. Cumbres de Picos de
Europa, Cordillera Cantábrica y las sierras costeras del Cuera y del Sueve. A nuestros
pies la desembocadura del río Sella, los últimos metros del famoso Descenso
Internacional que tiene lugar el primer sábado de agosto y que es emulado por miles
de aficionados gracias a la amplia oferta de empresas de turismo activo que hay en la
zona. Divisamos Ribadesella, con sus características casas de indianos junto a la
playa,  la costa Cantábrica, y las playas de Llanes. 

Hemos empleado unas 2 horas en subir, quizás un poco más si subimos recreándonos
en el paisaje y fijándonos en los pequeños detalles que salpican el itinerario. El
descenso se realiza por el mismo itinerario de ascenso reduciendo en
aproximadamente media hora el tiempo necesario para llegar nuevamente al coche.
 

AGUA
 

A los pocos metros de comenzar encontramos, agua en el abrevadero indicado en la
descripción. Se trata de agua sin tratar y sin garantía sanitaria por lo que si no se está
habituado a consumir agua de fuentes del monte es recomendable aprovisionarse antes
de agua embotellada suficiente para realizar la actividad. 

Un poco más: 

Si una vez en la cumbre queremos caminar un poco más disfrutando del contraste de
mar y montaña una buena opción es ascender al pico Joyadongu, 874m. Desde la cumbre
solo tenemos que continuar la cresta del Mofrechu en dirección Este. En poco más de
media hora se llega a la segunda cumbre del día El itinerario no presenta mayor
dificultad simplemente seguir la cresta buscando el mejor itinerario ya que no hay
camino propiamente dicho sino infinidad de sendas hechas por el ganado entre
matorrales y zonas rocosas. Nosotros elegiremos la que más nos convenga para
esquivar la creciente vegetación existente y perder la menor altura posible Es un
terreno de monte bajo por el que conviene transitar con pantalón largo para evitar
innecesarios arañazos de escobas y cotoyas (árgomas). En la cumbre no difieren mucho
las vistas del ya ascendido Mofrechu aunque si es verdad que nos asomamos a un
hermoso balcón ya a los pies del Cuera. El descenso se realiza atravesando camperas,
pequeños lapiaces y zonas de monte bajo. No hay un camino propiamente dicho,
bajaremos buscando las cabañas de Vega Maor hasta la pista por la que ascendimos al
inicio. Aunque encontrar el itinerario no tiene mayor dificultad  hay que extremar la
precaución ante la entrada de niebla. Estas sierras costeras hacen de barrera natural a
los vientos de componente norte que llegan del mar Cantábrico siendo muy habitual
que, sobremanera en temporada estival, rebasen la línea de cumbres dejando caer
traicioneras nieblas. Se trata del, conocido en meteorología, efecto Foehn. 

RECORRIDO ALTERNATIVO
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