Número de excursión:

Actividad a realizar y características

PICO SAN JUSTO/CUGULLU

Fecha:

Belén de Cumbres en travesía de La Cabana a Fortuna

Datos de esfuerzo

Medio menos favorable y entorno genérico

Desnivel
Acumulado. +

Pistas mineras y sendero balizado

Desnivel
Acumulado -

42-2018
16/12/2018
DIFICULTAD del MOMENTO
Condición de realización
prevista

+439

-709

Invierno

Cota
inicial

Cota
Máxima

Cota
final

Dif.Cotas
ascenso

Dif.Cotas
descenso

Puntos Trofeo
Vetusta

Kilometraje
estimado

Tiempo
estimado

Dificultad técnica
del momento s/ condición

650

1017

380

367

637

2004

12,2 km.

3:35

M1 – I2 – D2 – E3

Datos significativos:

PICO SAN JUSTO (EL CUGULLU)
La excursión de este domingo se corresponde con el Belén de cumbre del G. M. Vetusta y la comida de
fin de año de confraternización de socios y simpatizantes. Transcurre por el valle de Turón y en algún
momento pisamos terreno de Langreo. La ruta parte del pueblo de La Cabana (650 m.) donde se llega
tomando la carretera que sube de La Rabaldana a dicho pueblo. Aquí, tomamos un camino de hormigón
que sale en dirección norte y que debemos seguir siempre en dirección al pico Polio. El camino es
empinado hasta La Llomba (785 m.) donde confluye por la izquierda con el camino que viene de Misiego,
con lo que a poco más de 100 m. (donde hay un depósito de agua) alcanzamos las pistas de la explotación
minera a cielo abierto.
Cortando la pista general en el paraje de Hedraos (857m.) llegamos a “Lo Mecío” (fue uso comunitario
de pasto) donde hay unas bases hormigonadas de las antiguas naves de mantenimiento de vehículos (un
recuerdo para nuestro compañero Raul Queipo). A partir de aquí, conviene caminar unidos debido a la
gran variedad de pistas existentes. Se bordea el Pico Polio por la izquierda, a la altura de unos pinos que
sirven de referencia. Se llega a La Cerecina, confluencia de caminos de Carcarosa, Urbies, El Cabu, Santo
Emiliano… Vemos aquí, junto a una portilla, un indicador que nos encamina a la cima del pico San Justo
(1017 m.), techo de Langreo, con una imagen de la Virgen del Carbayu.
Colocaremos el Belén y celebraremos la Santa Misa. El descenso lo hacemos por una senda hacia el
Este, que nos lleva a unas camperas donde girando a la derecha cortamos una pista en sentido
descendente hasta la Campa de les Abeyes, donde girando a la derecha bajamos al pueblo de San Justo
(750 m.), el más alto y techo de Mieres, pudiendo visitar su ermita del año 840. En el lavadero retomamos
el PR AS-34, que nos lleva al pueblo de Artusu (640 m.). Al final del pueblo, tomamos la pista hormigonada
que nos lleva al pueblo de Lleu y de aquí a la carretera general de Urbiés, en el lugar conocido como La
Llera (400 m.). Bajando a la derecha 500 metros llegamos al Pozo Fortuna (380 m.), donde nos espera el
autobús que nos llevara al restaurante de Turón donde celebraremos la comida de Fin de Año.
Quiero dar las gracias a Florentino Zapico y a Lito Urbiés, por su ayuda en la planificación de esta ruta.
Ruta: LUÍS FERNÁNDEZ

Cierra: A determinar

PROYECCIÓN jueves 20 de diciembre de 2018 a las 20:30

«MIENTRAS CAMINO EL MONTE - Enlazando estaciones»
por L. Fernando Collía
El otoño, invierno y primavera, se combinan entre sí, intentando mostrar en
imágenes, los mejores momentos personales de las salidas y excursiones por
nuestros montes, en este periodo montañero de la temporada 2017/2018.
PROXIMAS EXCURSIONES: (pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual):
-

13 enero: Costera Llanes. Travesía de Playa San Antolín (12) a Cuerres (69)
20 enero: El Pedroiro (Belmonte) (787). Travesía de Pumarada (697) a Longoria (91)
27 enero: Cruz de Priena (726). Travesía de Corao (93) a Covadonga (200)
3 febrero: Celleros (1864). Trav. invernal de Arbás del Puerto (1338) a Poladura de la Tercia (1291)

