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El Grupo Montañero Andecha nos ofrece la oportunidad de visitar el bello concejo de Ponga con la opción de ascender al
Recuencu y al Collau Zorru o lo que se tercie, el 25 de mayo de 2019.
Situados en la collada Llomena (998 m), comenzaremos a caminar (S: 190º; 2 km), por la carretera forestal del monte Peloño
bajo la loma de la Cerra, hasta Les Bedules (1.083 m), que cuenta con un abrevadero. Continuaremos dirección Peloño (SE: 130º; 1’5
km) hasta la Biforcadera de la Cruz de Pierva (1.190 m), donde seguiremos (SO: 250º; 0’850 km), por la carretera de acceso al repetidor de Arbolicombu, hasta la curva (1.280 m) de la vertiente NO del pico la Mota, situada poco antes de les fuentines del Cardu. Luego, avanzaremos (S: 180º; 1’175 km) hasta el final de la carretera ganadera del mayau Les Llampes (1.390 m). Desde Les Llampes
iremos (SO: 225º; 1’300 km) hasta el tombu l’Escalín (1.415 m), a través de pastizal y sendero a media ladera de la vertiente noroccidental del Rasu (1.614 m).
Quedará por debajo la collada (1.397 m) y mayau Caldes (conserva cabañas y algún vellar o cubil de planta circular para terneros), con vistas a San Juan de Beleño a través del valle Cabañín surcado por la riega Les Follaques. Y, por supuesto, al pie del enhiesto Recuencu (1.642 m), cual pétreo capirote, a cuya cimera se accede (NO: 290º; 0’500 km) por empinada rampa con trepaduca
al final.
Dejando atrás el tombu l’Escalín, nos adentraremos (SE: 155º; 1’5 km) en el faedal (hayedo) Les Formes para situarnos en
la collada Pumerín (1.513 m) y proseguir (SE: 145º; 0’750 km) por la senda les oveyes hasta la cota 1.510 del espolón SE del picu
Luengu, sobre el valle del Antiguu. Del enriscado paraje, remontaremos (O-SO: 230º; 0’725 km), por la cuenye Miraculos, hasta la cota 1.750 de la estribación meridional del Collau Zorru, y, por la cuesta Lleres (NO: 340º; 0’400 km), alcanzaremos el picu L’Antiguu o
del Collau Zorru (1.844 m); enhiesto alcor del monte Peloño.
Abandonando la atractiva cumbre del Collau Zorru, bajaremos (S; 1’100 km) hasta el collau’l Chozu del puertu Sus (1.613
m), por la cuesta Lleres y la Saeta. Acto seguido, iremos (SO-O; 1’250 km) a la cotchá’l Charcu (1.536 m), bordeando la vertiente suroriental del Collau Zorru sobre la riega’l Tornerín. Y, desde aquélla, caminaremos (O-NO; 1’150 km) hacia la mayada Fana (1.269 m
ó 1.309 m Google-Earth), asentada en una colladina con fuente y abrevadero al pie de un peñasco.
A partir de la mayada la ruta es un tanto compleja, pero el buen guía que es Andrés lo resolverá con su eficacia acreditada y,
por supuesto, mucho mejor que lo explico en la farragosa descripción que sigue:
Iremos campera abajo (NE: 55º; 0’400 km) hasta el lindero del monte Fana (1.200 m). Nos adentraremos en el bosque, procurando seguir el sendero (NO: 320º; 0’550 km) que discurre por la cañada central hasta la cota 1.050. Luego, la trocha cruza (NO-O;
0’170 km) a la otra riega más occidental y por ella descenderemos (NO: 350º; 0’350 km) a enlazar con el camino del río Vallizón (870
m); continuando por el mismo (NO: 315º; 0’300 km) llegaremos al Campial (820 m), donde entronca el camino real de Ventaniella.
Finalmente, por el camino real de Ventaniella abajo (NO: 325º; 2’075 km) entraremos en Sobrefoz (640 m), pintoresca aldea
y parroquia de San Pedro (Ponga), donde tanto en casa Benigna (985 843 106) como en casa Severa (985 843 234) se puede saborear un buen menú tradicional; ideal para rematar esta regia travesía por tierras de Ponga. © José Enrique Menéndez, 23 de febrero
de 2019.
PROGRAMA PARA EL 25-05-2019
SALIDA: 8:00 h de C/Aniceto Sela de Oviedo y 8:10 h de C/ Rio Caudal de Oviedo, a Cangas de Onís (parada discrecional), y continuar
hasta la Collada Llomena, para comenzar la travesía descrita.
REGRESO: Finalizada la travesía (18:30 horas aprox), de Sobrefoz hacia Oviedo, previa parada lúdica (si procede) a determinar por
los responsables de la excursión.
Oviedo 13 de mayo de 2019

EL GRUPO MONTAÑERO ANDECHA ESTA SUBVENCIONADO POR EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

