
 
XXXI MARCHA REGIONAL DE MONTAÑEROS VETERANOS 

 
26 de Septiembre de 2010. 

 
Actividad de la FEMPA 

 
Organiza: GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: Se inicia en el Alto de La Colladiella, que da vista al valle de Santa Bárbara 
al norte y al valle de Turón al Sur. El recorrido discurre por una amplia pista, se sigue y no tiene 
perdida. En la cumbre de la primera loma se puede observar el Monumento al Minero (cota 886 m.), el 
cual quedará a nuestra espalda, a unos pocos metros se encuentra un monolito con dos placas que 
recuerdan a los caídos durante la contienda civil y a los guerrilleros antifranquistas, conocido también 
como¡¡ monumento a la paz!! 
En la imagen inferior vemos el aparcamiento del Monumento al Minero, desde donde está tomada la 
fotografía, vemos más al fondo el Monumento a la Paz, y en el horizonte el picu tres concejos. 
Seguiremos en dirección E unos 500 m para tomar un desvío a nuestra derecha por una senda que en 
suave descenso nos llevara al Pueblo de la Güeria. Pasando antes por la Campa la Escaldá a 1 Km. 
aprox. 

 
 

 
 

 
 



En la imagen superior Monumento al Minero. En la inferior, Monumento a la Paz. 

 
 
Foto inferior: El camino de la izquierda nos lleva a la Campa Cimera, nosotros tenemos que tomar el de la derecha, todo el 
recorrido está marcado con indicadores. 
 

 



 
 
Abajo: Campa la Escaldá, en éste punto llevaremos recorrido aproximadamente 1 Km.  Una vez aquí hemos de tomar un 
desvío a nuestra izquierda. 
 

 



 
Arriba: A lo largo de todo el recorrido hay infinidad de desvíos, pero como puede verse todo el recorrido está debidamente 
señalizado, en éste punto seguiremos el sendero que va en sentido descendente, al fondo de la imagen en el centro ya 
asoma entre la vegetación el pueblo del Mosquil. 
Abajo: Salida a la carretera llegaremos a este punto atravesando el pueblo de la Güeria, tenemos que seguir la carretera 
con dirección al pueblo del Mosquil a escasos 150 metros de éste. 

 
 
Abajo: EL MOSQUIL, a una hora del punto de salida. Aquí tomaremos un nuevo desvío, será hacia la derecha. 



 
 
Abajo: LA GÜERIA. 

 



Una vez dentro del pueblo del Mosquil, tomaremos un desvío a nuestra derecha por una senda empedrada con dirección a 
la Molinera. 

 
ABAJO: La senda, entre la Güeria y el Mosquil o ( grupo la Güeria) 
 

 
 
ABAJO: Grupo la Güeria o Mosquil. En Este lugar se encuentra a modo de museo al aire libre, unas antiguas instalaciones 
mineras con una bocamina, las duchas originales, y infinidad de maquinaria minera. Éste es el lugar elegido para el 
avituallamiento, Y ALMUERZO. Un tranquilo lugar rodeado de naturaleza, con mesas y bancos y mucho que ver. 



 
ABAJO: Bocamina                                                                   E, Interior de la mina, entrada. Tapiada por seguridad. 

 
 
Duchas.                                                                                                   Plano. 

 



ABAJO: La Molinera, en este lugar hubo otra explotación minera. 
 

 
 
ABAJO: Un nuevo desvío, a partir de este punto el camino discurrirá casi en llano hasta el final. 
 

 



A lo largo del recorrido de esta vía verde, tendremos que atravesar varios túneles. Izquierda los Pisones. Derecha Biesca. 

 
Y también pasaremos por pasos elevados, donde se han conservado las vías férreas. 

 
ABAJO: Casa de máquinas, utilizado como taller. 

 



ABAJO: Pozu Fortuna. El pozo Fortuna dejó de ser en la guerra civil una explotación minera para convertirse en una 
tumba. Toneladas de tierra y el paso de los años dejaron en el olvido aquella fosa común del valle de Turón recuperada 
por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Un antiguo mapa con más de setenta y siete años 
permitió fijar con exactitud el lugar donde se encontraba la caña de la vieja explotación, cercana al pueblo de San Andrés. 
El monumento se ve en el centro de la imagen. AL fondo se ve un pequeño museo alojado en lo que fue la carpintería de la 
explotación minera, en el podemos ver el proceso de industrialización del valle de Turón desde sus comienzos. 

 
ABAJO: Izquierda, entrada al polvorín.                                       Derecha, maquinaria minera. 

 
 
 Y éste es el final de la ruta,  en éste punto habremos recorrido unos 12 Km. Aproximadamente, en más o menos cuatro 
horas, visitaremos las instalaciones (el polvorín y el museo) y daremos por finalizada la ruta por la senda verde del valle 
de Turón, para continuar después con la entrega de trofeos. 
 


