
CLUB .LPINO LUGONES
F·E·M·

Cruce Viejo s/n
LUGONES (Asturías)

Lugonas, 15 de Octubre da 1.986

Muy Sr. mío:
Dentro de la campaña d.epromoción de nuestro deporte del montañismo que nue~

tro Club organiza todos los años, para el presente hemos pensado una amplia actí
vídad para los tres Colegios Publicos de Lugones y el de La Corredoria, que com_
sistia no solo en excursiones dé montaña sino tambien en proyecciones y charlas
de iniciación.

De la organización de todas estas actividades se encargaria nuestro Club, con
tando por supuesto con la ayuda y colaboración del Colegio y de la Asociación de

..:, Padres, sin cuya participación no se podr-Ja llevar a buen término.
Confiando que esta iniciativa le parezca hien y pueda ser una actividad más

de las extraescolares, tratariamos en una reunión de ultimar todos los detalles
pertinentes para poder comenzar de forma inminente pues sería nuestra ilusión
que la primera excursión fuese el d1a 26 de Octubre a La :Magdalena o Monsacro.

En espera de sus prontas noticias sabe que quedamos a su disposición en cuaQ
to a toda actividad de montaña se refiere.

Atentamente le saluda,

Fdo. Jos~ Juan Iglesias Pintado
Presidente

Enviada a los Directores del Colegio y Presidentes APA de los Colegios%
La Eria, Carbayu y Resbalón de Lugones y de La Corredoria.-



COLEGIO PL~LICO DE LUGONES
AsoclicIOÑDJr'PADRES-DE ALUMnOS

CLUB ALPINO LUGONES==~=~=====~~=========

ACTIVIDALGS DE ~iONT.AEA
En 01 presente O\ITSO esoolar 86-87 y dentro de la actividades extraGscolaros

del Cologio, se hará una campaña de promoci6n del deporte del montañismo siguien
do la iniciativa y el ofrecimiento del Club Alpino Lugones.

Esta campaña de iniciaci6n al montañismo consistirá en dos exo\ITsiones al
mes,una oada quince dias,y una serie de charlas y proyecciones sobre este deporte
,para C1UG los jóvenes vayan conociem.do la nat\ITaleza y ap:eendiendo a amarla y cui-
darla.

Esta actividad estará dirigida y orientada por montañeros del Club Alpino de
Lugones,que serán los que acolllpañena los J6venes en las exc\ITsiones , a las que
tambien podran asistir profesores,miembros de la APA y padres de los alumnos que

•lo de scen ,
Las aotividades darán oomienzo con la prmmera excursi6n que será~

OCTLl13RE
Dia 26 c- EXCURSION A LA NI.AGDALENA

Salida a las 10 de la mañana delante del Centro Sooial y Asistenoial de
Lt~ones o/. Severo Oohoa nº4
Regreso sobre las 7 de la tarde al mismo sitio qu~ la salida.
Precio de billete del autooar 40Opts.

De0omsnrlamos a los participantes Ll.ev ar s
·-Gomo caLzado ~Botas chirp.cas o similares.
-~:endas QG abrigogAnorak90hubasquero o similares.
-L.go J.e comergDocadillo,fruta,chocolate,etc.

Por- e st a ac t í.ví.dad no habra que pagar ninguna carrt í.dad , solamente se pagará
al Jillete del autooar de las excursiones a las que se asista.
Para poder asistir a cualquiera de las exc\ITsiones programadas durante el
OV:f'fj09 será requisito imprencindible el presentar el boletin de autorización
paterna que figura al pie de la presente,requisito que solo se hará una vez
para todo el curso.

D e -.---------.--~--------------._-~---------------------------------------

é-lu.-::;or'_zc a mi hij6 (a) . ...
~aci~ú 01 dia de de 1.9---Jalumno(a) del curso

-;0:·, ~omicLio en calle------~
de E;;:G.B.

to16fono , a que asista y participe en cualquiera de las marchas y ex
;

.:;ur:TLOIl','"jdr montaña programadas por el Cologio y el Club Alpino Lugones en el
r:."T'~',..,"U1jc··--cr"s:::-86-87.

___ ~~ . a _ de Octubre de 1.986
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COLEGIOPUJ3LICO
ASOCIACIONDE PADRESDE AIJ1ThrnOS

CLUJ3ALPINOLUGONES======~==~===~====.--------------,--------------
ACTIVIDADESDEMONTAHA_._-------------------

DÜMINGODIA 16 de NOV.IEM:BRE19986

EXCURSIÜN-TRAVE,SIAPUERTO DEL PALO-CASADEMIERES-MEICIN-TUIZA---- ~-----:-------------------------...:;.
SALIDA: A las 8,30 me la-mañana Gelante del Centro SOcial y- Asi.s-

te:g.cial c/Severeo ~0choa nº4 __LUGONES ...,

REGRESO;SObre las 8~30_horas de la tarde en el-mismO de Salida •
..

-, ,.PEBCIODE LA EXCURSION(Autocar) : 4-00 Ptas. plaza-----------------
- c Ó. "'CÜIl~ENTARIODE LA TARAVESIA:

.>:: .

-..•.----~..
~ -, - ( 8) ,Er-alftOcar no s s-::ttuara eiiel .Alto del PalO 16 3m que esta a~'27Km.

de Cam.pO!1lanes~del mismO ál to 's í.gue la carretera, aunque ya sín: capa
asfáltlca?hasta el refug'io ae~la Caaá de Mieres(1595~)dOnde OOiTIenzam-
dm la:travesia Basando, al pOCO-tiempo pOr la margen dcha sde uun-peque-
ñO,embals~,para seguir'pOr suaves subidas á'paaar la 6011ada entre Ia-
Peña de~los-ÜllOnes"'y la Cuesta: del caballo,para ltrCpOcO mas de t í.empo
situamos en e1 Valle de~los ÜlIÓhes9-ctOnde se suman tOGas-las aguas ...,
que afluyen de lOs-puertos de-Riotuerio y la Vega de oañd í.oohes , de t',

aqUi~se sube pOr~una senda entre la-roca ,hacia las Puertos de Riot'Uer'
tOTcol}ttnuandO p0r"estos bellOs pastYzales qUeda a-nuestra Izqda. la
cumbre de Peña' Ubiña Peq ueña] 2-~-191m)enfrente--con gran mages+uí dad

, 'tenem6s~a--PeñaUhiña Grande\2417m)es la cumbr-ermas alta del macizO juh-
tó al FOn-tan de su m í sma al tura .•Girando a nuestra Dcha.seguimOs--subien-
dO dejandO a este iado la-cumbre de Cerreos separada de la cumbre de

,"Peña Ubiña Grande pOr la callada de TerrerOs ( 1933) • -Desde aquí, ya se dl-
visa tOd()~el 'macizO central de"cumbres;y hacia abajO la Vega'del Melcin
(154Sm) dOnde existe un refugiO de montaña desde~ei año 1.967. Ya en la
hermosa Vega del Meicin ~la senda e í gúe descendiendo parla Vegadel Chegu,
hacia la POrtilla ya pOr bUen cañinO de~heiTadurab~jarh~cia el Pue-
blo de Tuiza ae ArrYba(121Üiñ) y por un cOrto tramo 6e carretera al ae
TUiza-de Aoajo(1080m)donde terminará la andadura y dOnde nOs recogerá
el autocar.

TID[PO APROXlldADODE LA TRAVESIA:4Horas y 30 mint.------.•.-_ .••...--
'" - -De Casa de rllieres á TerrerOs

De TerrerOs al Meicin
De,....Meicin a Tuiza de Arriba

....", 'DeTU:Lzade Ábaj °
~SCRI~CIONJ:S JU:EV~S y VIERH:CS:
---- --------------------~-

2h Y 15 m.í.nt ,
~,5 m.írrt, --
1 h-"15-mint.
15 mint.

. ~-... ':":'-'--- ..-.-

CÓlegiÓ del ResbalOn:
C~legie de la :Cria

COlegiÓ del Carbayu :
COlegiO de la COrredoria

SE RUEGA:

En secretaria
LOs A.P.A. a~la hó r-a de entrada y
salida del cOlegiO.
En secretaria.
En el cOmedOr a las 5 de "la tarde.

.. " .----------------------
1Q Ll~var r~pa de abrig~ y para la lluvia.

-

, ,2Q Lleva.r,~ropa y p~ayerOs de recame,io par'a cambiarese en el aut ccar ,

-:3º,Para p6der~asistir-a la excursi6n~e~ necesariO hal?erpresentado
,,.., ,..",+n""';'7c>!"'iÓn nr;,f;AT'nR. .. V nara lOs que nO la hubleran,hechO? "



CLUB ALP1~:p+p:~pNES
. F·>E·::t;VI;::::.···

Crue•e ~fíii:ÜS.:::slú:~; . .~ . ... .

LUGON8'..S (Asturias)

: .~-.

Estimado (a) socio (a);

de nuetitro Club t r-a s una
tes personas:

Presidente'
Vicepresidente
Secre"tario
Tesorero
VOCALIAS
Divul.gación
Excursiones
Actv •.sociales
Haterial ..
General
Juv. e Inf.

" "

Te comunicamos que la Junta Directiva
restructuración ha quedado formado por las sigui!:.ll

Jos¡ Juan Iglesias Pintado
Bernardino Rodriguez Cabezas
Josb Luis Alvarez Vizquez
Ma del Socorro Ortego B~cares

Mario Javier Ordás Garcia
Rosa Maria López LLano
Maria del Mar Rodrigue Diaz

, 7,Wenceslao Testan Prado
Jos6 Ignacio Morch6n Vizquez
Juan A1varez González
Jos6 Alvarez Fernández-Polanco

rrelf.: 28.60.25
" 26.05.59
" 26.12.'9 ",','

...
" 2G.08.05

." 29.85.20
" 29.81.1Lf

" 29.85.20
" 26.14.30
" 26.19.21
" 26.09.95 ..
11 26.11.85 .'

salientes la colaboración prestada.
A la vez que agradecemos a los Directivos

LOTENI! DE NAVIDAD.- Al igual que todos los afios en Club ha realizado par
ticipaciones de loteria de Navidad. Los interesa&os en la misma pueden 13011
citarla a cualquier directivo o en nuestro local social, el nQ 56.685, es el
que esperamos que este afio rioa d~ la suerte.
LICENCIAS DE LA F.E.M. PARA 1.987.- Decde este momento ya se pueden
las licencias de la FEM para el pr6ximo afta 1.987, cuyos precios ha
algo la Mutualidad General Deportiva, y que ser~n los siguientes:

Infantiles (De 8 a 13 a50s) ••.•...• 225 ~
Juvehiles (De 14 a 17 a50s) ••.....• 800 ~
Mayores (De 18 aftos en adelante) •.• 1000 ~

Con objeto ~e que todos la tengamos en nuestro poder a primeros de afio, se
deber~ de pasar a pagarla por nuestro local social todos los dias de 7,30
a 8 de la tarde hasta el Jia 20 de Diciembre.

PROXIMAS ACTIVIDADES====~===~=~=====~===

renovar
subido
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'.'DOIHNGO DIA 30 DE NOVIEM13RE.- VI HAHCHA A LA VELGA - IV HEHOHIAL HARIA LUL3A
VIGIL HORTAL - AMAGUESTU.De esta actividad se adjunta folleto con los detalles. Solo nos queda añadir
que deseariamos que igual que en años anteriores la asistencia a esta emoti
va y tradicional actividad sea mayoritaria por parte de los socios.
DOIvlINGO14 DE DICIEt'1BHE.- BELEN DE CUt~13RESDE LA :b'.A.H.EN LA CRUZ DE P1UENA,
COVADONGA.-
Aunque todavia no tenemos el programa oficial de esta actividad, os adelanta
mos que este año lo organiza por encargo de la FAM el G.M. Torreblanca de
Oviedo y que será en Covadonga en La Cruz de Priena. Asía mismo ésta será
la última excursión ofial del Club para el presente afto 1.986.
SABADO DIA 20 DE DICIEHBRE.- CENA DE NAVIDAD Y FmN DETEl¡PORADA.
Aunque en s~ momento tambien os ampliaremos los detalles en un folleto, os
anticipamos que se celebrará en el restaurante u.e siempre "EL PII.HAISO"de
Pruvia, y que despues de la cena seguiremos la velada en la Sala de Fiestas
.OLYMPO de Lugones, que gentilinente nos conceder& invitaciones para ese dia.

CAMPANA DE PROf'lOCION EN LOS COLEGIOS DS LUGONES y LA COfWEDOIHA.-
Asi tambien tenemos la satisfaci6n de i~formaros que la ca~pafia de promo
,\ión que estamos realizando en los Colegios del Re sba Lón , La Er i a , El Carb~
y~ y de La Corredoria, con las dos excurjiotles que ya hemos realizado con
ellos han salido muy bien y con gran nG~ero de jóvenes, sibien esperamos
cwe estos aunen t en toda via de cara al nuevo año.

i
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COLEGIO PUBLICO
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS

CLUB ALPINO LUGONES

La marcha a la Velga,tuvo su inicio el día 20 de diciembre de 1.981 y surgió como mo-
tivo de inciar a los alumnos de los Colegios de Lugones en el deporte del montañismo,siendo
ésta la primera salida que organizamos en el curso 81-82.Desde el año 1.983 lleva el nombre
de "Memorial Maria Luisa Vigil Hortal en recuerdo y memoria de nuestra querida amiga y com-
pañera¡pues fué ella una de las promotoras más entusiastas.

Marisa,como era conocida entre los amigos,había nacido el dia 29 de Junio de 1.956 y
falleci6 el diá 28 de Julio de 1.983,miembro de nuestro Club desde casi sus comienzos,desem-
peñ6 en varias ocasiones9siempre con alegria y SU mejor voluntad, distintas vocalias y ocupan
do la de actividades en el momento de su fallecimiento.

El Club Alpino Lugones¡desearia dado que hemos vuelto a iniciar en el montañismo median
te la promoción del mismo entre los alumnos de los Colegios Públicos del Resba16n,Carbayu y
la Eria de Lugones 'y en el de la Corredoria,que esta marcha fuese secundada por dichos Cole~'
gios y sus alumnos y el próximo dia 30 de Noviembre su representación fuese mayoritaría en
este secillo y emotivo acto.

El desarrollo de la marcha será? salida desde Lugones delante de nuestro Local Social
C/D Severo Ochoa nº4?para recorrer una ruta por la Velga hasta la Iglesia de Balbona9donde
se celebrará la Santa Misa9para despues regresar a Lugones9d6nde por la tarde se celebrará
el tradicional "Amaguestu" con reparto del bollo con chorizo y las castañas asadas,de acuer-

~o con el siguiente.

PRO. G R A lYI A

10930 H. Concentración y salida del Centro Social y Asistencial, en la CfSevero
Ochoa94 Lugones, desde donde iniciaremos la marcha.

13930 H. Santa Misa,o~iciada en la Iglesia parroquial de Balbona, en sufragio de
nuestra compañera9Socios y demás familiares fallecidos.

14,00 H. Ofrenda Floral.
~5 00 H Comido..I 9 e

.>:

17,15 H. Bienvenida y presentación en el Local de la calle Sarandeses9que nos fué
1 gentilmente cedido para estos actos.

17,30 H. Proyección de diapositivas de la actividad del año 1.986 •

.~ 18930 H. Entrega del Bollu con chorizo y castañes asades /Imprescindible la presen
tacón del vale.

19930 H. Musica ambiental y final de la fiesta.

Colegio del Resbalón
Colegio de la ~ria
Colegio del Carbayu
Colegio de La Carredoria ~

En Secretaria
Los A.P.A. a la hora de entrar y salir del colegio.
En Secretaria.
En el Comedor a las 5 de la tarde.

~~~~º_!_1~º_~!~~.(Está incluido el vale para el bollu con chorizo y las oastañas sadas).
NOTA ;Los alumnos de La Corredoria que se apunten deberan de estar a la 10 de la mañana
delante del Colegio y deberan de llevar dinero para el autobus ida y vuelta a Lugoneso



COLEGIO PUBLICO
ASOCIACION DE p.tmRES DE A11JMNOS

CLUB ALPINO LUGONES

EXCURSION DE MONTAÑA

~Qli.!!~~º_Q~_·~~L~;§.~])~~~~~~~~.-BELEN DE CUMBRES DE LA F.A.M. EN LA CRUZ DE PRIENA EN COVA-
DONGA
§~~~-:?~.:DE OVIED09 '7,45de la mañana

DE La COHREDORIA9 7155 de la mañana
DE LUGONES, a las 8 de la mañana

~~~~§2~Sobre las 9 de la noche.-
PRECIO DEL AUTOCAR g

ºO~TARIº~- Como todos los años la Federaci6n Asturiana de Montañismo organiza la colocación
~del Belén de Cumbres para todos los mantañeros asturianos?este año será en la bonita cumbre

)de Priena en Covadonga9desde donde se divisa una bella vista y panoramica de cumbres y valles,
asi como una pespectiva éi8readel real sitio de Covadonga.
EL PROGRMIIA OFICIAL SERAg

10 de la mañana.- concentraci6n en Covadonga con el resto de los montañero s asturianos.
13 de la tardeo- colocaci6n en la cumbre de Priena del Belén de Cumbres y Santa Misa.
Si 01 tiempo es bueno se comerá en la cumbre y sino se bajará a Covadonga.
Como en todas las excursiones recomendamos llevar buen calzad09botas chirucas o similares

nunca zapatos de calle.Tambien ropa de abrigo y contra la lluvia,asi como de repuesto pOB si
so llogase al autocar mojado.

-.-.-.-.-.-.-'-.-.-.-.-0-.-
PROYECCIONES DE DIAPOSITIVAS=======================~====

Durante las Vacaciones de Navidad y en el Salolllde Actos del Centro Social y Asistencial de
Lugones,calle Severo Ochoa nº 4,habra proyección y charla sobre montañerismo con el siguiente
programa.

r--- SABADO DIA 20 DE DICIEMBRE .-
A las 12 de la IVíañana.-Iniciaci6n al montanismo.
IvLAI{rrESDIA 30 DE DICIEMBRE.!

A las 6 de la tarcie.- Montañas de rjasturias.-

NOTA~ A los niños que asistan a la excursi6n del Belén de Cumbres se les rifarán unos libros
de montaña.

0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.'-.-.-.-.-'-.-.-.-.-.-.-'



Estimado/a amigo/a, con motivo de la llegada de las fiestas
Navideñas hemos pensado hacer en nuestro Club, una pequeña pero
a la vez gran fiesta de Noche Vieja para recibir al nuevo año.

Pequeña por el reducido grupo que la formamos, pero grande por
la abundancia de amistad y compañerismo que existe entre estos
amantes de la naturaleza.

Por ello te invitamos a que nos acom-
pañes el día 31 de Diciembre en esta "GRAN MOVIDA 87" a partir
de las 12'30 h con motivo de pasar unas divertidas horas entre
los amigos, donde intentaremos amenizar la fiesta Con música,
bailes y otra muchas coaas.

El lugar de reunion sera en el local
de la calle Sarandeses.Cada persona pondrá la cantidad de 300 pts
con el fin de comprar champan, turr6n, mazapanes y demas dulces
navideños, a parte de eato en la madrugada del primer dta de 1987
se repartira entre los asistentes chocolate con churros.

Se apun-
taran los dias 26 y 29 de Diciembre de 7'30 a 8 de la tarde en
el Club.

i i i VEN A RECIBIR CON ALEGRIA EL AÑO NUEVO !!!

Vocalia de juveniles

~L_ces
-----_ .._----_._- ------_._- '-'-'


