El Belén de Cumbres 2021 se desarrollará en el Pico Cogollo , el domingo día 28 de Noviembre de 2021, con organización conjunta del Grupo San Bernardo de Turon y de la FEMPA.
El inicio y fin de ruta es el alto de la Mozqueta, al que se puede llegar desde Ciaño por la
carretera LA-7 o desde Urbiés por la AS-337 que va de Figaredo a Sotrondio y tomar la LA-7
en el Alto del Gumial, donde está el Hotel Rural Casa Migio.

PROGRAMA
09:00 - 10:00 h. Concentración participantes en el Alto de la Mozqueta. Entrega de avituallamiento.
10:00 h Inicio de la ruta hacia el Pico Cogollo.
12:30 h Misa en el Pico Cogollo.
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13:00 h Degustación picnic y regreso opcional, hacia el alto de la Mozqueta o hasta el parking del Pozo Sta. Bárbara.
INSCRIPCIONES HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE
Enviando el Boletín de Inscripción actividades@fempa.net

Organizan:

Colaboran:

Pico Cogollo (1.017m)

VALLE DEL TURON
(CONCEJO DE MIERES)

Dice el refrán que “es de bien nacidos el ser agradecidos”. Y es que así
son los socios/as y amigos/as del Grupo de Montaña san Bernardo de
Turón que, hace pocas fechas, en recuerdo de su Presidente Santiago
Prieto, fallecido en el privilegiado balcón de los Picos de Europa, como
es el Jultayu, recorrieron la senda de La Carisa, en una marcha nocturna
espectacular. En dicha marcha colaboró la FEMPA y ahora el G.M: San
Bernardo colabora con la FEMPA organizando la actividad anual federativa del tradicional “Belén de Cumbres”.
La ruta escogida para esta señalada actividad que da paso a las Fiestas
de Navidad es la que nos conducirá a la modesta cumbre del picu Cogollu,
expléndido mirador de los alargados valles del Nalón y del Caudal.
En la cumbre, si es posible por la climatología, se celebrará, para quienes así lo deseen, la Santa
Misa en la que se recordará de nuevo la figura, amable y campechana del desaparecido Santi.
Nuestro Vocal de Medio ambiente y vecino de Turón, Angel Fdez. Ortega, nos describe, con su
natural saber y ágil pluma, todo lo referente al itinerario propuesto.
Nos vemos en Turón. ¡Saludos!					

Juan M. Rionda

Presidente de Comisión Gestora de FEMPA

Desde el Grupu Montañeru San Bernardo de Turón no podemos
estar más orgullosos de participar con la FEMPA en la edición
del Belén de Cumbres de la misma en este año 2021.
Un año duro en muchos aspectos para todo el mundo, y para
nuestro grupo en particular.
Con esta colaboración cumplimos otra promesa de nuestro querido Santi, el cual se había comprometido con la FEMPA para ello,
y nosotros no podíamos dejar pasar la oportunidad.
Con la celebración del Belén en el Valle de Turón también queremos poner en valor el entorno en el que nosotros nos movemos y en el que hemos desarrollado nuestra actividad en los 60
años de Grupu San Bernardo. Un valle que queremos y en el que
creemos, un valle con futuro, en el que el asombroso patrimonio
tanto natural como industrial debe ser puesto en valor como se
merece.
Agradecer por último a la FEMPA toda la colaboración que siempre aportan a las iniciativas del
Grupu y animamos a todos los que lo deseen participar en el Belén de Cumbres 2021.
					
Carmen Rueda
Presidenta G. M. San Bernardo

RUTA POR EL CORDAL DE URBIÉS
El Cordal de Urbíés se despliega a lo largo de unos 6 Km en sentido este
- oeste en un rosario de modestas montañas que van desde el Tres Concejos hasta el pico Polio. Toda esta alineación geográfica, denominada
Cordal de Urbiés, configura la divisoria natural de Langreo y Mieres y con
comunicación directa entre ambos municipios, unidos por la carretera local LA-7 a su paso por el Alto de la Mozqueta.

La ruta aquí propuesta, corresponde a los itinerarios P.R. AS-44 “Vuelta a Langreo”, P.R. AS-34
“Cordal de Urbiés” y G. R.-208 “Montaña Central de Asturias”. Arranca en el Alto de La Mozqueta
(848 m.) yéndonos directamente hacia el oeste, hollando la pista de tierra señalizada. Discurre
toda ella por la lomera del cordal, y asomándose alternativamente hacia ambos valles. Seguidamente atravesamos la Campa Urbiés y la Campa Barrera y después, seguimos avanzando sin
cambiar el rumbo hasta la Campa Les Abeyes, (840 m) 2,2 km en 40 min, hermosa plataforma
que nos ofrece bellas asomadas hacia el valle de Turón, con un hermoso panel descriptivo.
Aquí, la pista inicia un marcado descenso en dirección a la aldea de San Justo, mientras que la
otra se eleva a nuestra derecha con destino a la braña La Cerecina. Seguimos la traza de ésta
última que al poco abandonamos para retomar el sendero señalizado, que se eleva a la derecha
hasta coronar la cota superior de la Campa Cervaliza, perfecta atalaya hacia los relieves del
valle del Samuño.
La ruta a seguir da un busco giro a la izquierda donde el sendero rotura la ladera oriental del
Cogollu hasta coronar su cima (1.017 m) 4 km. en 1 h y 15 min considerada el “techo” de Langreo. Desde la cima, coronada por una imagen de la Virgen del Carbayu, descenderemos por la
vertiente opuesta hacia la campera de La Cerecina (909 m) 4,3 km en 1 h y 50 min de marcha,
majada que reparte un buen número de prados y cuadras que se prolongan por la ladera sur del
cordal. Varias pistas ganaderas confluyen en este mágico paisaje. Desde este lugar se puede
retornar al Alto de la Mozqueta, siguiendo la traza de una pista que enlaza más adelante con el
itinerario de ida. (840 m) 8,7 km en 3 h. y 10 min de marcha.
El itinerario propuesto arranca desde ese crucero tomando a la izquierda una pista de montaña
que desciende al valle de Turón por el Monte de la Mofosa, qué, sin pérdida posible, desciende
directamente hasta el aparcamiento del Pozo de Santa Bárbara (Bien de Interés Cultural) en
el barrio de La Rebaldana de Turón, carretera AS-337 (334) 9,3 km en 3 h y 40 min de marcha.
DATOS TÉCNICOS
Recorrido: Alto de La Mozqueta - Campa Les Abeyes - Pico Cogollu - La Cerecina - Pozo de
Santa Bárbara.
Duración: 3 horas y 40 min		
Distancia: 9,3
Dificultad: Baja - Pistas forestales		
Desnivel: en ascenso 170 m
Ángel Fdez. Ortega

Vocal Medio Ambiente

