CLUB ALPINO

LUGONES
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Cruce Viejo si«
LUGONES (Asturias)

Lugones, 1 de ~~rzo de 1.985

Estimados amigos:
Por si a alguno de vuestros socios les pudiera
interesar el acompañarnos, os informamos,que para la próxima Sem~
na Santa, organizamos una excursión al macizo de GREDOS, y más c~n
cretamente a la zona de la Laguna Grande y del Almanzor, cuyo deta
11e del viaje os damos a continuaci6n:
SALIDA: Día 3 de Abril (miércoles), a las 10,30 de la noche de Lu
ganes

y 11 de la noche de Oviedo, para durante la noche hacer el

viaje hacia Hoyos del Espino (Avila), al pie del macizo de Gredas.
Dfa 4, (jueves): Desayuno en Hoyos del Espino, para a continuación
subir hacia La Plataforma, para ya desde allí encaminarnos hacia
la Laguna Grande y al refugio allí existente propiedad de la FEM.
Dias, 5,6 y 7: Actividades facultativas al macizo, tales como as
censión al Almanzer (2.592 m), Tres Hermanitos, etc.
Día 8 (lunes): Desayuno temprano y regreso hacia La Plataforma y
Hoyos del Espinp para Comenzar el viaje de regreso pasando por
Avila para llegar a Oviedo y Lugones sobre las 9,30 de la noche.
El viaje se realizará en buen autocar de 55 plazas, con todas las
comodiades, asientos reclinables, aire acondicionado, vide9, etc.
El Precio del viaje, ada y vuelta, será de 3.000 Ptas. para un
m1nimo de participantes. Al inscribirse se deb~á de pagar la mi
tad del billete como reserva de la plaza.
Los interesados pueden dirigirse a nuestro Club, Centro Social y
Asistencial, calle Severo OChoa, nQ 4-lQ de Lugones, todos los
dias de lunes a viernes, o bien a los telefonos: 28.60.25 de 3 a

5 de la tarde y al 29.85.20 da

11

a 17 horas, donde se les faci

litará mas amplia informaci6n.
Ultimo ffa para inscripciones: 18 de Mareo.
Rogandoos deis la máxima
recibid un cordial saludo,

LA

la presente,

CLUB .&.lPINO LUGONES
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Cruce Viejo s/n
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Lugones, 7 de Junio de 1.985
Estimado

socio:

Ante algunos comentarios que me han llegado ultimamente sobre
la pérdida de algunos de los miembros participantes en alguna excur
sión del Club o sobre la mala organización de las mismas, los cuales
considero equivocados y sin fundamento y que lo único que hacen es
sembrar el desconcierto y confusión, perjudicando en cierta medida
el buen nombre del Club, es por lo que quisiera haceros algunas pu~
tualizaciones.
En casi todas las excursiones programadas al cabo del año van
varios directivos o compañeros del Club conocedores de la ruta pro
gramada, que en todo momento controlan las diversas circunstanciasque puedan surg1.ir, tales como dudas ante el itinerario a seguir,
decidir cambiar en momento determinado o incluso acortar o suspender
la actividad programada por las circustancias que lo aconsejasen, mal
tiempo, agotamiemto o malestar en alguno de los participantes, etc,
sin que todo ello signifiquecun cierto marcaje y presión sobre los
miembros de la excürsión, dando la suficiente libertad para que na
die se sienta coaccionado o menospreciado.
En cuanto a aquellas ot;as
excursiones programadas y que no participe nadie conocedor en prin_
cipio de la ruta, tengo que deciros que igualmente van miembros que
creo suficientemente capacitados y con años de experiencia,que saben
andar por la montaña y llevar a buen término la excursión, nO siendo
óbice de que tanto conociendo la ruta como no conciéndola, siempre
cabe la posibilidad de una pérdida, bien por la niebla,nieve o des_
piste, que nadie es perfecto, sitbien hasta el momento afortunadamen
f
te esto no ha ocurrido.
Despues de estas puntualizaciones
recordar que los pasos a
seguir, en caso de quejas, dudas, sugerencias o intercambio de opi
niones, por parte de los socios o personas que nos acompañan en
nuestras actividades del Club, es ponerse en contacto con el Presi
dente O miembros de la Junta Directiva y no haciendo comentarios eñ
la calle, que nada nos solucionan y que en nada benefician al buen
nombre que tiene el Club, por el que estamos lucljando con nuestros
mejores prop6sitos, saber y entender en beneficio d todos los so
cios.

Recibe un cordial saludo,

\
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PROXIMA EXCURSION y OFERTA PRODUCTOS
====================================
DOMINGO DIA 16 DE JUNIO DE 1.985.Fiesta de San Bernardo de Menth6n -patrono
de los montañeros-, que este año organizan nuestros amigos del grupo de monta_
ña MIES de Oviedo, en las praderias de los puertos de LA BALLOTA en el macizo
de Ubiña.
Aunque la mayoria ya conoceis el lugar de la fiesta, la describiremos para
aquellos de todavia no la conozcan. Desde Campomanes (Lena) parte una carrete
ra que pasa por los pueblos de Sotiello,Telledo,Riospaso
y Tuiza para tras 2E
kilometros de asfalto situarnos despues de muchas curvas y ganar bastante des
nivel en el Alto del Palo o Puerto de La Cubilla de 1.683 m. de altitud. Aquínos dejará el autocar y caminando por una pista acta para turismos (aunque es_
te día no podrán pasar) llegaremos tras 4 kilometros casi llanos a las prade
rias de los puertos de La Ballota, en cuyo lugar se celebrará la fiesta, al pie de las cumbres de La Almagrera (1.931 m.), La Mesa (1.933 m.) y La Tesa de
(1.905 m.).
Los horarios y el programa serán:
8,00 h. Salida de Lugones delante del local social.
8,05 h.
"
"La
Corredoriat Cuatro caños.
8,10 h.
"
"Oviedo,
delante gasolinera S.Cristcbbal.
8,15 h.
""
",
delante de La Nueva España.
Viaje hasta el puerto de La Cubilla sin ninguna parada.
Una vezen La Bal10ta los que lo deseen podrán hacer La Almagrera, La Mesa o
la Tesa.
13,00 h. Celebraci6n de la Santa Misa
13,30 h. Entrega de distinciones de la Federaci6n Asturiana ee 1'10ntañismo.
14,00 h. Comida campestre.
Actuaci6n del grupo "Zamarrones"
Juegos infantiles y fin de fiesta. La organizac10n pondrá servicio de bar
a precios económicos. Tambien habra asistencia médica, de Cruz Roja y de la
Guardia Civil de montaña.
Nuestro Club como en años anteriores subvencionará esta excursi6n quedando
los precios del billete de la siguiente forma:
Socios ••••••• 100 ~
No socios ••••••• 400 ~
RECORDAMOS a todos los socios que los dias para apuntarse a esta y a todas las
excursiones que organizamos son los Miercoles, Jueves y Viernes de 7,30 a 8 de
la tarde en nuestro local social y de forma extraordinaria por teléfono a nues
tra vocal de actividades Rosa Mary al nQ 29.81.14 siempre antes del viernes. Igualmente recomendamos a los socios la conveniencia de no dejar para el vier_
nes el apuntarse a las excursiones, dado que pudiera darse el caso de que ya
no tuvieran plaza y tuviesen que quedarse en casa. El Club trata siempre de
llevar a todos los socios que se apuntan, pero lo que no puede ni debe de hacer
es llevar un autocar con 10 6 15 personas, cuando además en el autocar comple_
to les hayan ocupado las plazas personas no socias que se apuntaron antes.
OFERTA DE LA CASA DE PRODUCTOS RIOJANOS "LA CUHBRE".- Dicha casa a traves
su representante y compañero y socio del Club D.Pedro Glez., nos hace una
teresante oferta de sus productos que os relacionamos en hoja aparte. Los
teresados en los mismos pueden hacer sus pedidos en nuestro Club hasta el
21 de Junio, al igual que para mas informaci6n.

de
in
in
día

OFERTAS DE HATERIAL DE MONTAÑA.La tienda de deportes Suarez Cueva de Lug~
nes hace a nuestros socios el 15% de descuento~
Tambien hacemos pedidos directimente a fabrica'de material de montaña con un
ahorro en algunos casos hasta del 35% de de6cuento. Los interesados pueden
ver los catálogos en nuestro local social hasta el día 21 de Junio, fecha
en que haremos un nuevo pedido.
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PROXH1AS EXCURSIONES.~ctividaa~~=a~=n~~~tro
.,
excurSlon:

El pr ox i mo domingo día 15 de Set iembre se reanudan las
Club despues del periodo de vacaciones con la siguiente

Domingo dfa 15 de Setiembre.Excursi6n a ~efia ~anteca (1.527 m.) desde el pu~
blo de Belmonte de Miranda.
Salida:
8,00 h. de la mafiana de Lugones,
8,05 h. de la Corredoria, 4 cafios,
8,10 h. de Oviedo, uasolinera S.Cristobal
8,15 h. de Oviedo, Nueva Espafia.
Regreso: Sobre las 10 de la noche.
Precio billete:
450 ~ para el socio, 550 ~ para el No socio.
Domingo dfa 29 de Setiembre: Excursi6n a la VII Marcha ReGional de Veteranoslº Memqrial J.H.Lueje- en los Picos Verdes (Pilofia). Como en otras actividades
de la Federación Asturiana, nuestro Club tambien quiere estar presente en esta
actividad que en princio es para veteranos la vienen r ea.L'i
zando montafieros de
todas las edades que acampafian a esos "jovenes"m:Jntañevos.
Todos los socios de 45 afios o más que deseen tomar
parte en la marcha, recibiran una medalla conmemorativa y deberan de participar
en grupos de 2 6 3 personas, debiendo de pasar a inscribirse por nuestro Club
antosdel
día 19 de Setiembre. ¡Animo! y a participar. Para mas información de
la ruta, ver plano, ete. en nuestro local social.
Salida:de Lugones a las 8 de la mafiana.
de Oviedo, a las 7,45 h. de la Nueva Espafia
de Oviedo, a las 7,50 h. de la Gasolinera S.Cristobal.

~

ACTOS A CELEBRAR CON KOTIVO DEL XV ANIVERSARIO DE NUESTRO CLUB
=========================================================~===
Con motivo de celebrar en los proRimos meses los 15 afios de nuestro Club, esta
mos preparando para los meses de octubre y noviembre una larca serie de actos,
algunos de ellos bastante acbiciosos, para lo cual nos estamos vo¡cando en su
organización y una vez que esten ultimados os los iremos informando, esperando
contar con la ayuda y participación de todos los socios. Todos aquellos que te~
gan algo de tiempo y quieran colaborar en las numerosas tareas pueden pon3rse en
contacto con alGún miembro dela Junta Directiva.
~~~~~~~~~~=~=~~~=~~~~~~:
Que nuestra biblioteca sigue creciendo teniendo un buen número de interesantes
libros que se pueden llevar para leer en c~sa con solo solicitarlos.
Que tambien va aumentando el material de montafia a disposici6n de los socios,
tales como tiendas de campafia, material de escalada, espeleologia, piolet y
crampones de reciente adquisici6n. Los interesados en su uso deben de ponerse
en contacto con el Vocal de Naterial o en nuestro local social.
- Igualmente ya sabeis que tenemos a la venta escudos (de coser y pesar) y lla_
veras con la i~signia de nuestro Club.
- La Federaei6n Asturiana de Montafiismo nos pasa una oferta de números atrasados
del Boletín Enol, que tambien se pu eden adquirir encuadernados. A los intere_
sados se les facilitaron mas datos en el Club.
- Los dias para apuntar a nuestras excursiones siguen siendo los miércoles,jue_
ves y viernes en nuestro local social de 7,30 a 8 de la tarde.
A los socios que recientemente se les pidió
fotografía, por favor que la entreguen 10 antes posible.
Igualmente los que todavía no pa[F',ronla cuota, que se pongan al día de pagO.

10 5E1.1985
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Estimado(a)

socio(a):

Dentro de las actividades que hemos pr~
gramado para celeOar nuestro XV ANIVERSARIO,
os anuncio ahora
que del 10 al 21 del presente mes de diciembre presentamos en
los salones del Centro Social y Asistencial de Lugones, donde
sabe{s tenemos nuestra sede social en la actualidad, la I MUES
TRA DE MIN~RALES y FOSILES DE ASTURIAS. Exposión ésta que consideramos de bastante interés y con la que pretendemos ayudar
a conocer mejor nuestra Asturias. Con este motivo hemos edit~
do un pequeño folleto,que te adjunto, conmemorativo e ilustra
tivo de esta exposición. Espero que una vez finalizada la mi~
ma nos hagas llegar tu opinión sobre la misma, en el ánimo d;
que que ello nos decidirá a seguir organizando exposiciones
monográficas sobre diversos temas.
También con motivo del XV ANIVERSARIO
hemos encargado unos platos de cerámica en azul cobalto con
nuestra insignia en oro o plata y cuyo tamaño es de 16 cm. de
diámetro y que para los socios tendrá un precio de 500 y 550 Ph
según sea en plata u oro, y que trataremos de venderlos a los
No socios a 100 ~ más. Igualmente hemos realizado a todo color
nuestra insignia en chapa metáliea con imperdible en un tamaño
de 27 mm. y que tene{s igualmente a vuestra disposición al pr~
cio de 175 ~.
Quiero aJa vez
recordaras que este año
también tenemos ~oteria de Naviaad, nQ 33.j15, y que en parti
cipaciones de 100 ~ tenefs a vuestra disposición hasta el di;
10 de diciembre.
Como en años precendentes éste tambien
tendremos cena de Navidad, que será el sábado día 21 de di_
ciembre en el restaurante EL PARAISO de Pruvia y de la cual
os damos mas información en hoja aparte. Espero que pOdaís
asistir a esta cena de convivencia.
Para el día 31 de Diciembre "Fin de
Año" estamos preparando una fiesta para los socios y famili~
res, de la cual os informaremos mas ampliamente proximanente,
La próxima excursión del Club será al
Belén de Cumbres de la FAM, que este año organiza el grupo de
montaña San Ignacio de Oviedo, será en La Peña El Alba (Quiróa)
lugar donde ya hicimos alguna excursión, paraje de una gran be
lleza y de fácil acceso. Esperamos que a esta excursión entr~ñable para los montañeros asturianos, los socios de nuestro
Club estén ampliamente representados, por lo que contamos con
vosotros. La hora de salida de nuestro local social será a las
8 de la mañana y a las 8,10 de Oviedo en los lugares de cos_
tumbre, gasolinera S.Cristobal y Nueva España. El precio del
billete 400 ~ para 105 socios.
Hasta el día 28 de diciembre los socios
deberan de pasar por nuestro local social para renovar la li
cencia de la federación, los precios en pr~ncipio para el año
86 serán: Mayores (18 años en adelante)....
850 ~
Juveniles(14 a 17 años) ••••••••••
650 ~
InfantilesC8 a 13 años) ••••••••••
250 ~

Lugomes.

2 de Diciembre

de 1.985

