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Plazas LIMITADAS

Inscripción GRATUITA

Un año más, desde el Ayuntamiento de Mieres, ofrecemos a toda la           
ciudadanía un conjunto de rutas que, durante el verano, amplían las 
visitas guiadas a nuestros equipamientos turísticos. A través de itinera-
rios de muy diversa índole queremos dar a conocer nuestra historia, 
patrimonio, fiestas, gastronomía o naturaleza. Y lo que es más impor-
tante, con la participación no solamente de profesionales, sino también 
del tejido asociativo y empresarial del concejo; una forma, sin duda, de 
hacer comunidad. Porque “Mieres va prestate”.

Inscripciones gratuitas a través del formulario online disponible a partir del 
martes 28 de junio en la web www.mieres.es/eventos. En caso de duda, 
pueden dirigirse a la Oficina de Turismo de Mieres / Casa de Cultura de Mieres, 
en la calle Manuel Llaneza, 8.
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LA SENDA 
QUE NOS UNE: 
BUSTIELLO – 

GRAMEO  

RUTA 
GEOLÓGICA POR LA 
SENDA VERDE DE 

LLOREU

PASEO SONORO 
POR MIERES

RUTA 
CICLISTA AL 

POBLADO DE 
BUSTIELLO

RUTA 
CULTURAL Y 

ETNOGRÁFICA POR 
GALLEGOS

RUTA 
ORNITOLÓGICA POR 
LOS RÍOS CAUDAL Y 

ALLER

EPISODIOS 
GASTRONÓMICOS 

DE MIERES

CAMINO DEL 
SALVADOR

SENDERO 
ANTIGUA 

TRINCHERA DEL 
POZU PEÑÓN

RUTA 
FOTOGRÁFICA 

“MIERES AL SUR”

LA GÜERIA SAN 
XUAN. 

INTERPRETANDO EL 
TERRITORIO EN BICI

LA GÜERIA SAN 
XUAN. 

INTERPRETANDO EL 
TERRITORIO

“DIME DÓNDE 
VIVES Y TE DIRÉ 

QUIÉN ERES”. 
RECORRIDO POR LA 

ARQUITECTURA 
RESIDENCIAL DE 

SANTA CRUZ Y UXO

RUTA FESTIVA Y 
TEATRALIZADA 

DE BAÍÑA

HISTORIA Y ARTE 
EN EL CEMENTERIO 

DE MIERES

LOS 
CINES EN MIERES

MIERES DEL CAMÍN: 
LAS HUELLAS DE SU 

EVOLUCIÓN 
CONTEMPORÁNEA

EL 
FERROCARRIL DE 
MINAS DE RIOSA: 

RUTA CICLOTURISTA 
HASTA EL VALLE DE 

FRECHURA

ETNOGRAFÍA 
Y RELIGIOSIDAD:   
UN SANTUARIO, 

HÓRREOS Y 
CASONAS EN EL 
VALLE DE CUNA

MEDIEVO E 
HISTORICISMO EN 
EL CONCEJO DE 

MIERES: LAS 
IGLESIAS DE UXO Y 

LA REBOLLÁ

CORDAL 
D’URBIÉS
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Con esta ruta se pretende dar a conocer la importancia de los vínculos que desde sus inicios unieron 
a los pueblos de Bustiello y Grameo. También queremos mostrar a través de los vestigios aún                 
vigentes la actividad minera en esta zona, explicando el proceso para bajar el carbón de la montaña.

Responsable: Asociación La Pudinga

Dificultad: Media

Distancia aproximada: 5.000 m

Duración aproximada: 3 h.

Se recomienda: Llevar calzado de 
montaña o playeros fuertes.

Día: sábado 2 de julio

Aforo: 20 personas

Hora salida: 10:00 h.

Lugar salida: Plaza del Ayuntamiento
(En bus hasta Santa Cruz, Las Colominas)  

Finaliza : 14:00 Plaza del Ayuntamiento 
(En bus desde Grameo)

Itinerario:  Santa Cruz – Mina Dos Amigos – Bustiello – Grameo 



R
uta: Cordal d’U

rbiés
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Saldremos del Altu La Mozqueta por pista en buen estado, dirección oeste, recorriendo el Cordal 
d’Urbiés hasta llegar a la Campa les Abeyes, donde cogeremos el desvío a San Xusto. En bajada 
llegaremos a San Xusto desviándonos a la izquierda, tras caminar por un precioso sendero a L’Artu-
su, El L.léu, y bajando por empinada carretera en bajada hasta La L.lera, finalizando la ruta en este 
punto.

Responsable: Luis Cienfuegos y Javier González  (Grupo de Montaña San Bernardo).

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 8.000 m

Duración aproximada: 4 h.

Se recomienda: Llevar calzado deportivo 
cómodo. Llevar bocadillo o algo de picar 
y agua.

Día: domingo 3 de julio

Hora salida: 9:30 h.

Lugar salida: Plaza del Ayuntamiento
y delante del Centro de Mayores de Turón.
(En bus hasta el Altu La Mozqueta)
Finaliza : 15:00 h. Plaza del Ayuntamiento
(En bus desde La L.lera)

Itinerario:  La Mozqueta – San Xusto – L’Artusu – La L.lera

Aforo: 25 personas
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Conoceremos los distintos tipos de rocas que aparecen en la zona y su influencia en el relieve y en 
el paisaje. Aprenderemos cómo se forma el carbón y dónde lo podemos encontrar en Asturias. 
Veremos cómo ha evolucionado el paisaje del valle del río Caudal en las últimas décadas y cómo el 
desarrollo urbanístico e industrial del fondo del valle ha influido en los riesgos naturales (movi-
mientos de ladera e inundaciones sobre todo).

Responsable: Luna Adrados González (GEOLAG. Turismo Geológico)

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 8.000 m

Duración aproximada: 3 h.

Se recomienda: Llevar calzado deportivo 
cómodo. Llevar bocadillo o algo de picar y agua 
para tomar picnic en Área recreativa de Lloreu.

Día: viernes 8 de julio

Hora salida: 10:00 h.

Lugar salida: 
Área Recreativa de La Pereda

Finaliza : 13:00
Área Recreativa de La Pereda

Itinerario:  Senda verde del antiguo trazado del ferrocarril minero de Lloreu.

Aforo: 25 personas



Aforo: 25 personas

Etnografía y religiosidad: un santuario, hórreos y casonas en el valle de Cuna
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El valle de Cuna conserva un interesante legado patrimonial que se refleja en las construcciones 
tradicionales y los usos populares que, sumados a sus innegables valores naturales, constituyen un 
paisaje cultural único. El santuario de los mártires, prueba de una devoción antigua, es un hito en 
su paisaje e incontestable referente monumental.

Responsable: 
Roberto Álvarez Espinedo (Pozu Espinos)

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 4.000 m

Duración aproximada: 3 h 30’ 

Se recomienda: Calzado y ropa cómoda.

Día: sábado 9 de julio

Hora salida: 10:30 h.

Lugar salida: Plaza del Ayuntamiento
(En bus hasta Casaviedra)

Finaliza : 14:00 h. Plaza del Ayuntamiento
(En bus desde Cenera)

Itinerario:  Casaviedra – Insierto – Cenera
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En los siglos XIX y XX la villa de Mieres del Camín experimentó una serie de transformaciones de 
orden arquitectónico y urbanístico que terminaron definiendo su paisaje actual; a través del reco-
rrido se refleja el impacto de la minería y la industria, destacando los hitos más relevantes y expli-
cando su interés histórico y artístico.

Responsable: María Fernanda Fernández Gutiérrez 
(Pozu Espinos)

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 2.000 m

Duración aproximada: 3 h.

Se recomienda: Llevar calzado cómodo. 

Día: viernes 15 de julio

Hora salida: 16:30 h.

Lugar salida: 
Castillete del Pozu Barreo, Mieres

Finaliza : 19:30 Requexu, Mieres

   Itinerario:  Pozu Barreo – Palacio del Marqués de Camposagrado – La Villa – Ayuntamiento – 
Casas Baratas – Grupo Escolar Aniceto Sela – Antigua Escuela de Capataces – La Pasera – Requexu

Aforo: 25 personas



Paseo sonoro por M
ieres
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Paseo por Mieres para escuchar atentamente los distintos sonidos que nos vayamos encontrando 
en el recorrido. Se pretende que los participantes conozcan la riqueza del paisaje sonoro de Mieres 
y sean conscientes de cómo lo perciben, cómo se relacionan con él y lo importante que es impli-
carse activamente en la construcción y preservación del mismo.

Responsable: 
Juanjo Palacios

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 2.000 m

Duración aproximada: 1 h 30’  

Se recomienda: 
Calzado y ropa cómoda.

Día: sábado 16 de julio

Aforo: 15 personas (mayores de 16 años)

Hora salida: 11:30 h.

Lugar salida: Frente Estación Mieres 
(Puente, Mieres)

Finaliza : 13:00 Plaza de San Xuan, Mieres

   Itinerario:  Estación Puente – Mieres – Parque Jovellanos – Plaza del Mercáu – 
Plaza de Requexu – Senda Güeria San Xuan
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Partiendo de Mieres, se define este recorrido cicloturista, por senda fluvial, para alcanzar el pobla-
do minero de Bustiello tras atravesar Uxo y Santa Cruz. Una vez en Bustiello se realizará una visita 
guiada para apreciar el valor patrimonial de este enclave, contextualizado en el paisaje del valle del 
río Aller. De nuevo en bici, se regresará a Mieres.

Responsable: Norial Aventura. Roberto Álvarez Espinedo 
y María Fernanda Fernández (Pozu Espinos)

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 18.000 m

Duración aproximada: 3 h 30’  

Se recomienda: Saber andar en bicicleta. 
La bicicleta la facilita la organización. 

Día: domingo 17 de julio

Hora salida: 10:30 h.

Lugar salida: Plaza de la Libertad, Mieres

Finaliza : 14:00 Plaza de la Libertad, 
Mieres

   Itinerario:  Mieres – Bustiello – Mieres 

Aforo: 15 personas 
(en la reserva indicar edad para la talla de la bici)



Aforo: 20 personas

R
uta Cultural y Etnográfica por G

allegos
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Es un lugar que conserva muy buenos ejemplos de arquitectura tradicional, entre los que destacan la 
Iglesia, dedicada a San Pelayo, la casa rectoral, algunas casonas, una de ellas sede del Museo Etnográ-
fico, y hórreos y paneras de interés. El nombre se dice que se debe a la existencia en el lugar, en tiem-
pos medievales, de un monasterio de monjes gallegos. En esta ruta descubriremos tanto su historia, 
como a su pueblo a través de las historias que nos han transmitido vía oral la gente del pueblo.

Responsable: 
Laura Flores y Asociación de Vecinos de Gallegos

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 2.000 m

Duración aproximada: 3 h.

Se recomienda: 
Calzado cómodo.

Día: viernes 22 de julio

Hora salida: 17:00 h.

Lugar salida: Plaza del Ayuntamiento de Mieres 
(en bus hasta Gallegos)

Finaliza : 19:30 Plaza del Ayuntamiento de Mieres 
(en bus desde Gallegos)

   Itinerario:  Iglesia – Museo – Escuelinas – Lavadero  
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El objetivo de este itinerario es permitir y facilitar la observación de aves en su entorno natural, sin 
intervención ni afectación en la existencia de las especies observadas ni en su hábitat. Siguiendo 
parte de los paseos fluviales de los ríos Caudal y Aller, mediante diversas paradas, identificaremos 
especies de aves frecuentes en estos cauces fluviales, con explicaciones sobre sus características y 
hábitats. 

Responsable: Grupo Naturalista Mavea

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 3.000 m

Duración aproximada: 3 h.

Se recomienda: Se recomienda llevar prismáticos. El 
regreso se hará de nuevo hasta Uxo caminando, ya 
fuera del horario del itinerario.

Día: sábado 23 de julio

Hora salida: 9:30 h.

Lugar salida: Frente a la Estación 
del tren de Uxo

Finaliza : 12:30 en Bustiello

   Itinerario: Uxo – Bustiello

Aforo: 25 personas



   Itinerario: Varios enclaves del Concejo de Mieres

R
uta: Los cines en M

ieres
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Conoce la historia, estado de preservación o lugar donde se ubica-
ban algunos de los 23 salones de cinematografía que llegó a alber-
gar el Concejo de Mieres en el siglo XX. Un recorrido por la historia 
cultural y social del concejo desde un contexto marcado por los 
actuales hábitos de consumo digital.

Responsable: Marcos M. Merino

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 5.000 m

Duración aproximada: 2 h 30’  

Se recomienda: 
Calzado y ropa cómoda.

Día: domingo 24 de julio

Hora salida: 10:30 h.

Lugar salida: Plaza del Ayuntamiento de Mieres 
(salida en bus)

Finaliza : 13:00 Plaza del Ayuntamiento de Mieres 
(regreso en bus)

Aforo: 20 personas
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El Camino de Santiago, a su paso por el concejo de Mieres, tiene varios puntos destacados, siendo 
dos de sus hitos arquitectónicos indiscutibles estas iglesias parroquiales que encierran elementos 
de interés románicos, en sus fábricas ya centenarias. Una aproximación histórico-artística a su valor 
patrimonial.

Responsable: María Fernanda Fernández Gutiérrez (Pozu Espinos)

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: Apenas hay 
recorrido a pie, se visitan las iglesias. 

Duración aproximada: 2 h 45’ 

Se recomienda: 

Día: viernes 29 de julio

Hora salida: 16:30 h.

Lugar salida: Plaza del Ayuntamiento de Mieres 
(salida en bus)

Finaliza : 19:15 Plaza del Ayuntamiento de Mieres 
(regreso en bus)

   Itinerario:  Uxo y La Rebollá 

Aforo: 25 personas 



   Itinerario: Instituto Bernaldo de Quirós – Confitería EA – Palau – TC 28 – Casa Ardura – La Violeta.

Episodios G
astronóm

icos de M
ieres
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Esta ruta pretende poner sobre la mesa una seria de acontecimientos históricos que tuvieron lugar 
en el municipio y que tienen relación directa con la gastronomía. A lo largo del recorrido se realizarán 
diversas paradas para reponer fuerzas y conocer un poco mejor nuestros orígenes. Será un paseo de 
la mano de Lorca, Armando Palacio Valdés, Magdalena y Víctor Alperi, Carmen Fernández de Rivera, 
María Luisa García… regado con platos emblemáticos de la historia gastronómica de la villa. 

Responsable: Marcos Cienfuegos 
y David Fernández-Prada

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 3.000 m

Duración aproximada: 2 h 30’  

La actividad tiene un coste 
de 15 € por persona. Adquisición 
de entrada en www.gustatio.es

Día: sábado 30 de julio

Hora salida: 11:30 h.

Lugar salida: Instituto Bernaldo de Quirós 
(C/ Frai Paulino Álvarez)

Finaliza : 14:00 en La Violeta 
(C/ Armando Palacio Valdés, 6)

Aforo: 25 personas 
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Se trata de una ruta cicloturista que recorre el trazado del antiguo ferrocarril de vía estrecha al servi-
cio de la producción hullera, en una zona de gran belleza natural y paisajística, en la que se aprecia-
rán los principales elementos industriales que aún perviven de esta obra centenaria. Partiendo de 
Mieres, se llega a La Pereda (punto final del antiguo itinerario ferroviario) y desde allí, siguiendo la 
preciosa senda verde que lo recupera, se pasará por Lloreo, La Vega San Pedro hasta alcanzar 
Frechura. La vuelta se hará de nuevo hasta Mieres.

Responsable: Norial Aventura y Roberto Álvarez Espinedo 
(Pozu Espinos)

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 20.000 m

Duración aproximada: 3 h 30’  

Se recomienda: Saber andar en bicicleta. 
La bicicleta la facilita la organización. 

Día: domingo 31 de julio

Hora salida: 10:30 h.

Lugar salida: 
Plaza de la Libertad, Mieres

Finaliza : 14:00 
Plaza de la Libertad, Mieres

Aforo: 15 (en la reserva indicar edad para la talla de la bici)

   Itinerario:  Mieres del Camín – Lloreo – Peñamiel – Mieres 
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Comentarios sobre la ruta del Salvador por Uxo y durante el camino describir todo lo que de 
importante tiene esta parroquia.

Responsable: 
Gabriel Hernando Díez, “Pope”

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 2.000 m

Duración aproximada: 3 h.

Se recomienda: 
Calzado cómodo.

Día: sábado 6 de agosto

Hora salida: 10:30 h.

Lugar salida: Plaza del Ayuntamiento de Mieres 
(en bus hasta Senriella)

Finaliza : 13:30 en La Vega (en bus hasta Mieres)
(en bus hasta Mieres)

   Itinerario:  Desde Senriella hasta La Vega de Uxo

Aforo: 25 personas 
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El cementerio municipal de Mieres reemplazó al antiguo que estaba ubicado tras el ábside de la 
iglesia románica dedicada a San Juan en La Pasera y se inauguró con urgencia en 1881  para acoger 
a las víctimas de una epidemia de viruela. Entre sus tumbas encontramos algunos elementos 
patrimoniales dignos de figurar en el catálogo de monumentos artísticos del Concejo. Recorrerlo 
es hacer un repaso por nuestra historia reciente y recordar a quienes la protagonizaron.

Responsable: Ernesto Burgos

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 1.000 m

Duración aproximada: 1 h 30’  

Se recomienda: Ruta accesible a sillas de 
ruedas.

Día: sábado 6 agosto

Hora salida: 16:30 h.

Lugar salida: Puerta del cementerio católico

Finaliza : 18:00 
Puerta del cementerio civil

   Itinerario:  Cementerios católico y civil de La Belonga

Aforo: 25 personas 



Aforo: 25 personas 

Sendero antigua trinchera del Pozu Peñón
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Siguiendo el paseo que se extiende a lo largo de la antigua trinchera del Pozu Peñón, camino por el 
que el ferrocarril transportaba el carbón desde la mina Baltasara hasta Mieres del Camín, nos parare-
mos a observar diversos hitos como la Virgen de la Cuarentena o la escultura de dedicada a la monta-
ña, que forman parte del trabajo que el mierense Tomás Argüelles dedicó para revitalizar la senda.

Responsable: Tomás Argüelles

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 7.000 m

Duración aproximada: 3 h.

Se recomienda: 
Llevar ropa y calzado cómodo.

Día: domingo 7 de agosto

Hora salida: 10:30 h.

Lugar salida: Frente a la iglesia de San Xuan, Mieres

Finaliza : 13:30 
Frente a la Iglesia de San Xuan, Mieres

   Itinerario:  Plaza de San Xuan – Bocamina La Isabela – Baltasara – Returbiu 
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Recorridos por varios puntos de  Mieres para conocer diversas técnicas fotográficas, encuadres y 
trucos de la mano de uno de los referentes de la fotografía asturiana. Aprovecharemos también 
para conocer diversos lugares del concejo. 

Responsable: Juanjo Arrojo, fotógrafo

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 7.000 m

Duración aproximada: 3 h.

Se recomienda: Llevar cámara fotográfica, 
ropa y calzado cómodo.

Día: viernes 12 de agosto

Hora salida: 16:00 h.

Lugar salida: Plaza del Ayuntamiento de Mieres 
(en bus hasta Santullano)

Finaliza : 19:00 Plaza de la iglesia de Uxo 
(regreso en bus hasta Mieres)

   Itinerario:  Santuyano – Figaredo – Uxo  

Aforo: 25 personas 



La G
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A través de La Güeria San Xuan intentaremos narrar una historia humana que ha creado un paisaje   
cultural único. En torno a la minería, representada por Baltasara, Polio y Tres Amigos, con el viejo ferro-
carril minero que funcionó como cordón umbilical, interpretaremos su patrimonio y conoceremos las 
colominas y la lucha obrera siempre tan presente. Un territorio con identidad digno de ser conocido y 
reconocido.

Responsable: Norial Aventura y Toño Huerta

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 16.000 m

Duración aproximada: 3 h.

Se recomienda: Saber andar en bicicleta. 
La bicicleta la facilita la organización. 

Día: sábado 13 de agosto

Hora salida: 10:30 h.

Lugar salida: Plaza de la Libertad, Mieres

Finaliza : 13:30 h.
 Plaza de la Libertad, Mieres

   Itinerario:  Mieres (Plaza de la Libertad) – Baltasara – Returbiu – Pozu Tres Amigos –
Pozu Polio –  Mieres (Plaza de la Libertad)

Aforo: 15 (en la reserva indicar edad para la talla de la bici)
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Recorreremos Santa Cruz y UXo para conocer la evolución de la arquitectura residencial desde fina-
les del siglo XIX; de la vivienda obrera promovida por empresas (Sociedad Hullera Española, Energía 
Eléctrica de Asturias o Electra de Viesgo) y el Estado a la ocupada por las clases más acomodadas. 
Comprobaremos sobre el terreno lo que una vivienda puede contar de sus moradores y propietarios.

Responsable: Mónica García Cuetos

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 5.000 m

Duración aproximada: 2 h 45’ Día: domingo 21 de agosto

Hora salida: 10:00 h.

Lugar salida: Plaza del Ayuntamiento de Mieres 
(en bus hasta Santa Cruz)

Finaliza : 13:30 h. Plaza del Ayuntamiento de Mieres 
(en bus desde Uxo)

   Itinerario:  Santa Cruz y Uxo

Aforo: 25 personas 
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Los pueblos del concejo de Mieres son uno de sus atractivos más destacados. Son una parte importante de la historia 
del municipio y a menudo nos olvidamos de ello. En ellos, la vida lleva desde tiempos pasados otro ritmo diferente al 
de las ciudades y los modos de socialización son también diferentes. Resulta imprescindible tener en cuenta a la 
población local. En esta ruta teatralizada en Baíña contaremos con varios guías esenciales: los propios vecinos. Gracias 
a la colaboración de las asociaciones locales de festejos y de vecinos los propios vecinos nos acercarán a sus costum-
bres y sobre todo sus fiestas. Que precisamente  empiezan tal día como hoy. Un recorrido por las calles del pueblo que 
nos acerca a las casas tradicionales, los hórreos, el molino, las huertas, las escuelas, etc. Así como a la arquitectura, el 
trabajo, los modos de vida y de socialización tradicionales, etc.

Responsable: Laura Flores Fernández

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 3.000 m

Duración aproximada: 3 h.

Se recomienda: 

Día: sábado 27 de agosto

Hora salida: 10:30 h.

Lugar salida: Plaza del Ayuntamiento de Mieres 
(en bus hasta Baíña)

Finaliza : 14:30 h.
 Plaza del Ayuntamiento de Mieres 
(en bus desde Baíña)

   Itinerario:  Entrada del Pueblo- Lavadero-Palomar-Escuelas –Huerta – Fiestas

Aforo: 25 personas 
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A través de La Güeria San Xuan intentaremos narrar una historia humana que ha creado un paisaje   
cultura único. En torno a la minería, representada por Baltasara, Polio y Tres Amigos, con el viejo 
ferrocarril minero que funcionó como cordón umbilical, interpretaremos su patrimonio y conocere-
mos las colominas y la lucha obrera siempre tan presente. Un territorio con identidad digno de ser 
conocido y reconocido.

Responsable: Toño Huerta

Dificultad: Baja

Distancia aproximada: 7.500 m

Duración aproximada: 3 h 30’  

Se recomienda: Llevar ropa y calzado 
cómodo.

Día: domingo 28 de agosto

Hora salida: 10:00 h.

Lugar salida:Plaza del Ayuntamiento de Mieres 
en bus hasta Pozo Polio)

Finaliza : 14:30 Plaza de San Xuan, Mieres

Aforo: 25 personas

   Itinerario:  Pozu Polio – Pozu Tres Amigos – Returbiu – Grupo Baltasara 
– Murias – Mieres (Plaza San Xuan)



Colaboran: Asociación La Pudinga · Luis Cienfuegos y Javier González  (Grupo de Montaña San Bernardo) 
· Luna Adrados González (GEOLAG. Turismo Geológico) · Juanjo Palacios · Norial Aventura · Roberto Álvarez 
Espinedo y María Fernanda Fernández (Pozu Espinos) · Laura Flores · Asociación de Vecinos de Gallegos · 
Grupo Naturalista Mavea · Marcos M. Merino · Marcos Cienfuegos · David Fernández-Prada · Norial Aventura 
· Gabriel Hernando Díez, “Pope” · Ernesto Burgos · Tomás Argüelles · Juanjo Arrojo (fotógrafo) Mónica García 
Cuetos
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