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ITINERARIO:

Lugones-Sta.

Eulalia de Morcín - La Llorera - El Monsacro - El Llano -

Otura - La Foz de Morcín - Lugones.-

9 de la mañana del Colegio de la Ería.

SALIDA:

INSCRIPCIONESg

Del lunes al viernes eng
Secretaría

del Colegio de la Ería.

Club Alpino Lugones
COMENTARIJ

(Casa de la Cultura) de 7,00 a 7,30 de la tarde.

g

De

Lugones a Sta. Eulalia de l,olorcín
se ir~ en autocar, caminando después -

2 Km. hasta el pueblo de La Llorera. Desd$ este pueblo ( a 330 M. de altitud)

se va-

subiendo por una senda zigzaguean te, primero entre arbolado y después por la ladera norte de la montaña, hasta situarse, &~tes de llegar a la cumbre, a unos 725 m.,donde
se encuentra un monolito Clue asemeja la aorma de un sillón, por lo que es conocido por
la silla del Obispo. Se continúa ascendiendo y al final de la subida hay dos capillas
( en mUy mal estado ) denominadas

vulgarmente

g oapilla de arriba y de abajo, eCluidis-

tantes una de la otra 300 m •• Se sigue endirecoión
lle de Valdeoveyes

( 230 m. altura), en ouyas inmediaciones

piedra de aproximadamente
pico La Fallona

oeste

hasta llegar al bonito va existe un aroo natural de-

6 m , de al·~ura, desde aquí y en poco tiempo se asciende al -

( 1.046 M. ), desde donde se divisa un bonito paisaje.

El regreso se har~. por la parte opuesta, es decir, hacia el sur, pasando por unacallada entre la Magdalena y el .Aram~? aí.guá endo el descenso hasta llegar al pueblo del
Llano y ya por carretera

seguir hacia el de Otura~ para bajar los 2

Km.

de la misma Clue

nos sitúan en la Foz de r![orc~n,lugar donde se termina la travesia recogiéndonos

el au-

tocar para regresar a Lugones.
La comida oampestre se realizará bien junto a las oapillas o en el v~lle de Valdeoveyes.
Los tiempos aproximaaos y estimativos

song de Sta. Eulalia a las capillas 2 horas~

y ouarto, y de aqui a la oumbre 20 minutos. El regreso hasta el pueblo del Llano 35 minutos, al de Otura 10 minutos y desde aqu~ a la Foz de Morcín 30

minutos. Total 3 ha -

ras y 50 minutos de travesía.
Los alumnos que todaví¿, no trajeran la fotografía
ber~

para la licenoia de montaña de -

hacerla oUOOlto antes puedan en las oficinas del Colegio.
Pueden acompañar

en la maro ha a los alumnos sus padres? demás familiares o ~igos.

PRECIO DE ESTA MA..B.CHA: 250 Pts.

;LUB ALPINO LUGONES
f. ~.M.
C,...,(',e VIejo, e/n

a"ueONES

(Qvledll)

Lugones, 12 de Mayo de 1.982
Sr. Prcsid3nte del
Grupo de Montefia

Estimado amigo:
Como ya sabes nuestro Club
Asamblea General de la Federaci6n
San Bernardo de Menth6n -patrono
el domingo d1a 13 de junio en la
entre las sierras del Aramo y de

organizar6 este afta, por encargo de la
Asturiana de Montaftismo, la fiesta de
de los montaüeros-, que tendr' lugar colla~a de Via Parada (Morcín-Rioaa) La Magdalena.

Adjunto tengo el gusto de mandarte el cartel anunciador de la mis
ma; el programa oficial te lo mandare porteriormente, pero te adelanto
que la concentraci6n de Grupos y de montañeros tendr! lugar en La Vega
(Rioea) el día 13 á. las 9,30 de la mafiana; para desde aquí y por carre
tera subir a la collada d€ Via Paráda, donde habra aparcamiento debidamente sefializado; a eontinuaci6n a pie y en unos veinte minutos por una
pista de montaBa situarnos en el prau de la fiesta, donde tenemos previs
to celebrar la Santa Misa y entregar las dintinciones de la F.A.M.
La víspera, aabadoed La /'12, habra acampada a partir de las 7 de la
tarj3 y desde ~ste momento se contar& con los servicios de bar y de bo
tiquín.
El regreso el domingo, despues de la,clausura de la fiesta, se
pued~ efectuar por el mismo sitio o bien bajar por senda de montaBa al
pueblo de El Llano, y ya por carretera pasar por el de Otura, para 11e
gar a la Foz de Morein. Los accesos estar'n debidamente sefializados -tanto desde Riosa como desde la Foz.
~in m's por el momento yesperando contar/on
tu presencia,
como con la de, tus asociados, rec~oe un cordial saludo,
"

t

I

,1

Fdo. José Juan 151esias Pintado
Presidente

as!

CLUB A.LPINO LUGONES
===================
Domingo

día

Excursión:
Salida:

23 de Mayo de l. 9P~
TRAVESIA

A LA GARGANTA

DEL CARES

7,30 de la mañana del Colegio de La Eria

Itinerario:

Lugones-Cangas de Onis-Puerto del Pontón-Puerto de Pande
rruedas-Posada de Valdeón-Caín~Poncebos-Arenas
de Cabrales
Cangas de Onís-Lugones.
~

El autocar nos dejár' en Posad~ de Valdeón (940 m.) despues de pa
sar por Cangas de Onís~subier el Pto.del Pontón (1.290 m.) y el de Pa~
derruedas (1.450 m.), y bajan a traves del valle del mismo nombre.
De posada de Valdeón a Caín existe carre~a
de unos 10 km. de re
corrido, hoy día cortada por derrumbes debidos a la crecida del rio.
Comenzada la andadura y a unos 4 km. nos encontram~
con la aldea
de Cordiñanes (865 ~.) y poco mas all' con el mirador del Tombo y el
monumento al Rebeco. Siguiendo el camino descendente nos encontramos
con la ermita de Corona, donde según reza la leyenda sería coronado
rey don Pelayo. El camino sigue pasando por lugares idílicos para ll~
gar finalmente a la aldea de Caín, formada por dos barrios Caín de A_
bajo (505 m.) y Caín de Arriba (640 m.).
La Ganganta del Cares es sin duda una de las mas importantes y fa
mosas gargantas del mundo? conocida por la ¡:GARGANTA DIVINAii nombre
que le dio
hace muchos años el marqu~s de Sahta Maria del Villar.
El Cares se filtra materialmente entre las montañas a lo largo de
unos diez kilometros entre Caín y Poncebos.
La actual senda la constrttyó entre 1.920 y 1.930 la Electra del
Viesgo para vigilar el canal que excavado en la roca conduce el agua
de Caín a Camármeña a traves de 71 túneles. Hoy día esta senda est'
muy mejorada y tiene aproximadamente 11 km. y pico~ totalmente horizon
tales y actos para el cómodo transito de cualquier persona, invtLrtiendose unas 2 horas y media sin paradas en su recorrido.
Pasado Caín se encuentra léi"presade la alimentación del canal,pa
ra comenzar la senda del,Ca.res en una sucesión de túneles escavados en
la roca, pasandose a traves de los 11 km. por el puente de los Rebecos,
entrahdo en la zona m's cerrada e impresionante de la garganta; por el
puente Bolín (actualmente de hierro), el lugar de Culiembro~ antigua
aldea, aquí la senda se orienta hacia el levante pasando por los Cho
zos de Cueva Armada y el Roblo, para subir hacia Los Colladús y bajar
ha.cia una ancha pista que nos conduce finalmente a Poncebos donde nos
espera el autocar. De Poncebos se puede subir al bello pueblo de Camar
meña (426 rn , ) sal vando los 230 m. de desnivel por una zinzengnean te s;n
da. Carmarmeña tiene el empl~amiento
más enriscado de todos los pueblos
de Picos de Europa, teniendo poco más de una docena de casas, un bar y
una capilla diminuta y bonita y el bello balcón del Mirador del Monumen
to al Naranjo de Bulnes, construido e inagurado en mayo de 1.976 y desde donde se divisa el famoso Picu Urriello ó Naranjo de Bulnes, amén de
una magnífica panoramica de Picos~
El precio

del autocar

Incripciones:

PROXIMA

400

Pis.

Hasta el jueves día 20 , en la Secretaria del Colegio
en el Club Alpino Lugones de 7 a 7,30 de la tardeo

Total del recerrido
Recordamos
o amigos.

es:

a pie unos

21 km.

que tambien pueden asistir

EXCURSION

o

a la misma, padres,

familiares

Domingo día 13 de Junio, a la fiesta de San Bernar
do de Menthón -Patrono de los montafieros-, que es
te año organiza nuestro Club, y de la cual se infor
mara ampliamenteo

CLUB ALPINO LUGONES

===================

FIJCSTA SOCIM.-MAGUESTU
El domingo día 21 de noviembre celebrará este Club su fiesta
social, la cual hacemos coincidir con el tradicional ilMagüestuil
que organizamos todos los años en honor de todos los componentes
del grupo, y que tendrá el siguiente
PRO

G R A M A

Concentración y salida: Nos concentraremos a las 9,30 de la ma_
ñana en el Colegio de La Eria para iniciar la marcha encaminando
nos hacia La Velga, por la que haremos un recorrido durante el cual habrá diversos juegos y actividades para todas las edades.
A la hora apropiada comeremos en hermandad, para seguir la mar
cha y encaminarnos sobbe las 4 de la tarde al restaurante liLesBrañueles1i en Viella, en el cual y en plan de fiesta, con música
y otros atractivos pasaremos la tarde. A las 5 de la tarde se
repartira el Bollu con chorizu y a las 6 iniciaremos el ilmagües
tu" con la deguGtacimn de castañas asadas. Sobre las 7 se haráentrega de las disticiones del Club en el año 1.982 y que serán:
a:

D. CARLOS JESUS VARELA SILVA, Director del Colegio Público
de la Eria, por su colaboración.
D. JOAQUIN ALVAREZ VAREIA
Dª.SUSANA ISOBA RODRIGUEZ
D. JOSE ANlDRES LOPEZ MuNoz
Dª MARTA LLANO FERNANDEZ
Dª EMMA MARTIN :~ZSANTOS
D. SAUL FEHNANDO TESTON GUTIERREZ
D. ABEL TESTON GUTIERREZ
D. RAFAEL VALLINA SANCHEZ

Precio de Inscripción:
con chorizo}
Inscripciones:

75~.

(Incluyendo en el mismo el bollo

- Secretaria Colegio de La Eria.
- Secretaria Colegio de El Carbayu.
- Club Alpino Lugon es , Casa de Cultura de 7,30
a 8 de la tarde, hasta el viernes día 19.

Esperamos vuestra asistencia a la fiesta para que ya desde por
la mañana o bien por la tarde disfrutemos todos juntos de una
grata jornada de convivencia.
i¡i

OS ESPERAMOS

~I!

CLUB ALPINO LUGONES

COLEGIO PUBLICO DE LUGONES
==========================

-------------------

lRENOVACION DE LA TARJETA

FEDEl<A,'.rIVA
DE MONTAÑA PARA EL AÑO 1. 983
~---_._---------------------------------------------------------

Pr6ximos a termihar el presente año, tendremos que renovar la lican
oia de montafia de la F.E.M. para el pr6ximo afio 83.
Requisitos:
- Ser socio~ del Club o hacerse en el momento de su solicitud.
- Tener cumplidos los 8 años de edad, la Federaci6n Espafiola de Mon
tañismo no cendede licencias a los menores de 8 años.
- Habra que solicitarla antes del dia 24 de Diciembre.

~.

Ventajas d~ tener la licencia de la FEM:
- Seguros de accidentes con la Hutualidad General Deportiva Nacional.
- Descuentos en los refugios de montaña de la FEM.
- Derecho a la revista ENOL de la Federacimn Asturiana de Montafiismo.
- Derecho a participar en las actividades oficiales de la FAM.
- Otras de menor importancia.
Precios:
Infantiles (De 8 a 13 años) ••••••••
Juveniles (De 14 a 17 años) ••..
Mayores (De 18 años en adelante) ••.
ooo.

INSCRIPCION

DE NUEVOS

100 Pis.
450 Pis.
650 Prs.

SOCIOS DEL CLUB ALPINO LUGONES

Durante todo el mes de diciembre queda abierta laiinscripci6n de
nuevos socios del Club,para el año 1.983.
Rara todos los socios estamos estudiando y haciendo gestiones con
alguna casa comercial para durante el presente mes de diciembr~
hacer una oferta de material de montaña como sacos, mochilas, botas,
medias, gorros, cantimploras, fiambreras, cubiertos, linternas,etc,
estos materiales trate.remos que cuesten de un 2<% a un 30% más barato
que en las tiendas de deporte.
Ventajas de ser socio:
- Sertirse parte del 'C11.1.b
y participar más activamente.
- Descuentos desde EÜ día 1 de enero de 1.983 de 25 Pis. en cada excu r
si6n que organicemos y que serán unas 20 en todo el año.
- Los socios menores de 8 aríos NO pagaran cuota de socio.
- Al campamento que organizaremos en el verano solo podran asistir
socioso
- Entrega de un carnet acreditativo de socio del Glub.
Poder participar en un trofeo que organi~aremos para el año 83.
- Recib~r gratis el boletin VIVAC del Club.
- y otra serie de w.ntajas que tendrán a lo largo del año 83.
Precios

de las cuotas

:

Infantiles (De 8 a 13 afi o s ).
300
Juveniles (De 14 a 17 años).
420
Mayores (De 18 años en adelante) ••·• 600
Familiares (matrimdm,mo e hijos).~.o 1.500
o . c- . o
o

-

D.

o

o

o

o

0'0'.'.

o

Pis.
Pis.

anuales.
anuales'.
Pis. anuales.
Pis. anuales.

NOTA:
Todos los que tengan la licencia de montaña del presente año
1.982 ,pueden pasar a recoger gratuitamente la revista ENOL
de la F.A.M. parla
Cas~ de la Cultura de 7,30 a 8 de la tarde,

