
COLEGIO PUBLICO CLUB ALPINO LUGONES
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS

EXCURSION DE MONTAÑA

Do~i~~ dl~_1~_~~_~~~ro_~~-1.9~1~- La primera excursi6n del año para reanudar las
excursiones de montaña despues de las vacaciones de Navidad,la realizamos al conce-
jo de Quir6s a la Peña del Alba (1gj12 m).En las inmediaciones de esta peña está
la ermita del Alba o de Nuestra Señora de Alba,santuario de los mas antiguos del
Pricipado de Asturias,remontandose su edificaci6n al siglo XIII • Es amplia la le-
yenda en torno a este santuario.Caballeros quirosanos,hijos-dalgos e infanzones de
Lindes y Cortes,Salcedo y Bermiego,Llanuces y Cienfuegos se postraron ante la Vir-
gen para implorar bendiciones o suplicar perdón.

La Enciclopedia Asturiana narra la leyenda de la Virgen con ternuras maternales
para con una niña,mientras la> madrasta juega al oficio de verdugo.Otra se refiere
como la Virgen se aparece en Alba,en la Peña,en su cumbre y los vecinos comienzan
a edificar una capilla en el llano. 'Y gana la Virgen1cuando en el dla trabajan los
canteros en el llano, se iba en la noche a la Peña. Veladamente lo dice el cantar:

La Virgen Alba bendita
tiene la ermita en la peña.
Tambien lo podia tener
en el llano si quisiera.

Desde la Peña del Alba se divisa cercana la sierra del Aramo y el valle de Quir6s
con su pantano.

En resumen una bella cumbre con amplia panoramica y posibilidad de conocer la an-
tigua capilla del Alba.

El autocar nos dejará en Eárzana desde donde comenzamos la andadura por buen cami-
no hacia el pueblo de Salcedo para continuar hacia la peña a ganar la ermita del
Alba y despues la cumbre.
~2~~~~~~~~!Lugones a las 8 de la mañana, 8,10 de la Corredoria.
~ORA ~~_RE~E~2: Sobre las 8,30 de la tarde •
~RE~DE~AD!QCA~~ Plaza 400 Ptas.
INSCRIPCIONES: Jueves y viernes en ~
Colegio Santa Bárbara, en la Secretaria del Colegio.
Colegio La Eria,a la A.P.Ao a la entrada y salida del colegio.
Colegio El Carbayu, en la Secretaria del colegio.
ColegioLa Corredoria, a Marcos a las 5 de la tarde en la puerta del comedor.
RECOMENDACIONESg Debido a la ~poca del año en la que nos encontramos,pleno invierno
y-q~asi-següro pisaremos nieve,debe llevarse como calzado botas,ropa de abrigo y
para agua, y siempre ropa de repuesto por si nos mojamos combiarnos en el autocar.
PLAZA GRATIS ~ En el sorteo celebrado en el autocar le toc6 la excursi6n gratis al
alüffiñü-PatrIcIaAraujo Guedes de 7ºa del Colegio de Santa Bárbara.

As! mismo en el sorteo celebrado para los 9 libros les tocaron a :
COLEGIO SA1~A BAREARA :----------------
Monica Prado Diaz de 6 º E
Jaime J.Gutierrez *lavarez de 6Q B
Pairicia Araujo Guedes de 7º A
Patricia Garcia Moro de 5º B
David Garcia Carril de 7º A
Daniel Martinez Gonzalez de 7º B
COLEGIO EL CARBAYU :
Ñoelia Duarte Ma['eñtes de 7º
Adelaida Moreno de la Torre
COLEGIO DE LA CORREDOR!Ag
Enrique Ovidio Vázquez de 6º



.r. . .

CLU8 ALPINO lUGONES
F·EM·

Cruce Viejos/n
LUGON1i.S (Asturias)

La Junta Directiva, en reuni6n celebrada aL efecto, acord6
convocar a todoe sus socios él la Asa~blea General Anual Reglamenta
ria, que se celebre.rá el aab ado día 2}+ de Ene r-o a La s 7,30 de la tar
de en primera convo catoria y a las 8 en e egunda , en el aa.Lón de_--=
actos del Centro Social y Asi3tenci~1 de Lugones, calle Dr. Severo
Ochoa, nQ 4, con el siguiente

o R D E N DEL D 1 A

lQ. Lectura y aprobaci6n, si precede, del acta de la Asamblea
anterior.

2º. Informe de la Secretaria.
3º. Informe del Tesorero. Estado de cuentas del ejercicio de 1.986
4Q. Informe de las distintas Vecalias.
5º. Programa de actividadus para 1.987.
6º. Informe del Presidente.
7Q• Ruegos y preguntas.

, .

LA JUNTA DIRECTIVA.-

NOTA: Dicha Asamblea se hace en un sabado para dar la oportunid~d
deque todos los socios puedan estar pr esen t es en J.F; misma. Al fi
nal de la misma habra un vino cspafiol de confraternidad.

PROXIMA~ EXCURSION:==================
Domin~_ día 2.5 de En':~ro.-Esté? excursión será .:a 12[3 1!;e3tati, lUGar
pr6ximo ~l Valle de Orandi en Covadonga, y el motivo de la misma es
asistir a la Conviventia que organiza la Federaci6n Asturiana de
Montafiismo a traves de sU Co~i~~ de Juveniles e Infihtiles.
A esta excurci6n a la deseariamos que la asistencia de Juveniles e
infahtiles fuese amplia, nos do.rá la opor-t.uní.ds.d de :Volver a v í.si t ar
el Valle de Orandi en la montaila de Covadonga. uno de 105 ~as boni
tos.de nuestra geografia. -
La Salida ser5 a las 7,40 de la Nueva ~spafia en Ovisrlo 1 en la Gaso
linera San C~istobal a las 7,45. y a las 8 de Lugones.
Precio: 400 PIs

LICENCIA FEDERA':rIVA DE 1.987.- Recordamos que t odcvi a hay socios
que no. han paGado por el Club a renovar la licencia de r.Jontar.a para
el afta 1.987, y cuyos precios os recordamos:

Infantiles (De S a 13 aftos)........ 2251- fu
Juveniles (De 14 a J7 a60s)........ 800,- ~
Mayores (De 18 afiee en adélante) ••• 1.DUO.- ~

Recomendamos para los q~s todavia no las han 801i~~tado 10 hacais
10 antes posible en nuestro local social.



COLEGIO PUBLICO CLUB ALPINO LUGONES
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS---------'-----

E X C U R S ION D E M O N T A Ñ A--------------------~--------
DOMINGO DIA 8 8------------------- SAN ISIDRO - TRAVESIA VALifillRTIN+ LAGO UBALES====:=:=~==========================~====~====
HORA DE SALIDA 8 de la mañana de Lugones C/.Severo Ochoa,4

Aproximadamente 8930 de' la noche.

PRECIO DEL AUTOCAR 400,= Ptas. plaza.
COMENTARIO .- Desde la misma raya del Puerto nos encaminamos hacia nuestra izquierda
a coger el cordal que viene del Torres,para llegar al Pico de Valmartin de 1927 m? .

~ cumbre que en invierno se encuentra totalmente cubierta de nieve~ de facil subida y
maravillosa vista,desde alli vemos el Lago del Torres y los puertos del Contorgan que
llega a Caleo.De estas cumbres nos encaminamos siguiendo el cordal hacia el Pico Cas-
cay6n de 1949 m • Los que lo deseen pueden llegar hasta el Lago Ubales,para regresar
todos po~ la Callada Acebal y regresar a San Isidro por el camino de Wamba.

,.

INSCRIPCIONES ~ Jueves y viernes en

COLEGIO DEL RESBALON - en Secretaria del colegio
COLEGIO LA ERIA
COLEGIO EL CARBAYU -

a la A.P~A. a la entrada y salida del colegio.
en Secretaria del colegio

COLEGIO LA CORREDORIA -a l\1farcosa las 5 de la tarde a la puerta del comedor

,.-', RECOMENDACIONESg

Debido a la ~poca del año en la que nos encorrtr-amosj.p.Ieno invierno y que.i.segunopisare---·
mas nieve,debe de llevarse como calzado botas ,ropa de abrigo y para agua,y siempre
ropa de repuesto y plélJ-eros·'porsi nos mojamos cambiarnos en el autocar.

PLAZA GRATIS
En el sorteo celebrado en el autocar le tooo la plaza a la alumna Tatian~NuñezAntú-
ña del Colegio del Resba16n y cursa 8º E.G.B. grupo B •

ANlMATE 'I'EESPERAMOS======================

- •• -'.e 0'--•.•-0 .-e-.-"o..o- •• -'0-0""- •• '- •• -



COLEG IO PUBLICO CLUB ALPINO LUGONES

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS

EXCU RSION DE MONTAfJA
===========================================

DOMINGO 22. , EXCURSION AL PICO CELLON (2026m) EN EL PUERTO DE PAJARES.-
================~============================~============

HORA DE SALID.Ag 9 de la mañana de Lugones C/o Severo Ochoa94

HORA DE REGRESOg 9 de la tarde aproximadamente n

PRECIO DEL VIAJE 400 ,= Ptas. Plaza.
COI'ilENTARIOs

El autocar nos deja en l~ misma raya del puerto para desde aqui y a nues~
tra izquierda comenzar la subida por todo el cordal hasta el Portezuelo y el Cellón
42026m) maxima altura de esta zona de Pajares,los que lo deseen pueden seguir el
cordal hasta la Pajara (2002m) y la La Llomba (1955m)10s que no puedan seguir el
ooro.a19}Jucc'"enbajar hacia el Valle 0..8 los Pozos para seguir 01 camino hacia Arbas
donde nos espora 01 autocar •

INSCR IPC I(NES g JUEVES Y VIERFES---------------:--------_ ..•.._-_ .•..._.--.,...-_. __ ..---

COLEGIO DEL RESBALON
COLEGIO DEL CAIU3AYU
COLEG IO LA ER I1I.
COLEa 10 LA COHHBDORIA

I!:nSocrotarin del colegio.
En Soorc"Gnria dol cologio.
En 01 LOCDl 11..P ~A. a la orrtr-ad a y salida del cologio.
1\IÚurcos a lo Salida en la puorta dol comador.

HECmiElifDACIO"NESs

r>. Dobido a la ópoca dol año on la quo nos oncontramos,plono invierno
y que seguro pisaremos niovo,debe do llovarse como calzado botas,ropa de abrigo y pa-
ra élgua1Y siempre ropa y playeras do ropuosto por si nos mojamos cambiarnos en el
autocar.

PLAZA GRA'nS~ ,
En 01 sorteo o81ebrado en el autocar le toco la plaza al alumno Francisco Laso Lem-
br8ro del Colegio del Resbalón de 4º B o

DEPORTES RAItlOSnos dono un vale de 1.00Optas. y le toco al alunmo Mar Lo Per ez Ro-
driguez del Colegio del Resbalón de 4º B.

VEN A DISFRUTAR DE LA NIEVE Y LA NA'ruRALEZA



COLEG10 rUBLICO

J\SOCIACION ])1~ PJ\TlRF'3 TlJi; I\T,llMNn~-;
CL1JB ALPINO UJGONES

MONrl'AiíA

DOMINGO S de MAnZO,-,l!~)Clm~UON AL PICO 'l'HIGUlEnW (1 .291m)--------------. .•.•._- •..........•.... - _.__ .----_ ...•_--_ •..•.....•.. _.~ ~ -.-,,-..- •......._--_ .•...._~•..._---
El Pico rrriguEliro c1e1291 !il SE) enouen tr a en 01 Cordal dePerta Mayor7eS su cumbre

situada mas al sur .y la do mas nI ti tUc19pues las otras cumbr-es pr íno ípal.es de e ,ste
Cordal son Peña ~~ayoJ'(1235rn) y 'I'exu (1240m). ,'.
Para ascender al 'l'rigueiro los aceroamientos mas camadas 8art' desde los b.elrLofl
de Ordaliegas,La Reballada () El Condado,.desde los dos ultimos,ur¡,a vez¡ dejado ,e1.

pueblo se sigue por una buena pista QU<3 nos nevara hasta el col Ladode Bréza,desde'
.. i:l..'

aquí, por una senda de picdrn y ya sigu iehdo el cordal nos situamos en la cumbre,:;

desde donde si tenemos buen tiempo podemos div i aar , al nor tejtodo el coada'l de Pe~

ña Mayor9las zona s do Siero y de Nava9~;j0rra del Sueve~ el Cordal de Cuera .Y al
'"fondo e1.mar Can t abr-Lco , 8"1 sur 01 maoi.zo de Ubiña9PoFír¡ Mea9Retriñon,Cucho .Y la

PRECIO DEL VIA,TE~ 400,"-' Pt au , 1[1 P1F\z[\,

INSCRIPCIONES ~ J1J iEVES y VlERNr;S

COLEG 10 DEL HESBALON

COLEGIO LJl j,LJA

COLEGIO COHllEDORlfI

!'! ¡ ()J i,u,,;:¡1 '" 1:1 l••. 1 ".1\. ':l L 1 ",) l'í1:1:-1, Y Ga.l:id:¡ de!.] CoLog í.o

.fI Marcos n J.', ::ali(!:¡ ('n 18 puerba d(31 comedor.

Debido él la opaca <11.:1 ,:'r10 en 18 que non enc on I.rnmos, pl.ono Lnv.i.er-noiy que Flof;uro
p í.aarcrnos niev8,dobo (lo Ll ovar-ae como c a.Lzado bot8S?TOpO deahiie;o .Ypara a{;\la~ y
siempro ropa y p l.aycr-ors (lo r-opueuto por si non mojamo s ccmb i ar-noc en el aut ocar ,

En 01 sorteo celebrado I'n 01 :tUi.OOill' 1,) Loco 1,rJ pL.IV,D 111 aLumna GlJSANA'. :

PLAZA GRNL'IS

no dol C:r'lGg:Lo del l!n::1 ¡¡16n de 69 TI

, I "

VJ!.::rJA DI;~:: 1111'1'AR DE .LJI NIEVE Y LA HA'J'(jnAJ~]iJZJ\
-o-o-o-.-o-.··· ..o~·o··tI(1e.....•.......•....~-o-.-o-.-.-,,-O-O-.-.-O-.- -.':



COLEGIO PUBLICO CLUB ALPINO LUGONES

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS

EXCURSION DE MONTAÑA
=;==================~======================

DOMINGO DIA 5 DE ABRIL e! EXCt~SION PICO POZUA (1908 M)-PUERTO PONTON
====:================================================================;
HORA DE SALIDA : 8 de la mañana de Lugones cl Severo Ochoa, 4

HORA DE_~RE~2 g 9,30 de la tarde aproximadamente.

PRECIO DEL VIAJE 400,= Ptas. plazao

COMENTARIO :
,,,r----, --------"' .•••••.••..••

El autocar nos dejara en la Fuente del Infierno y desde aqui y por unas
cómodas camperas y dospejadas praderias de montaña en dirección S.O. alcan-
zar la cumbre del Pozúa de (1908) que se alz~ en tierras de Sajambre,Valde-
buron y las Arregueras~ nosotros lo subiremos desde las inmediaciones del
Puerto del Ponton una vez pasada la Curva de la Petenera, uña vez en ella
descendemos a la Collada del Portillo (1798 m) en donde cqiZf;rremosel cami-
no que baja del Puerto del Zalabral al Puerto Leones de Rotuerto,punto de
llegada de este hermoso recorrido.

INSCRIPCIONES g JUEVES Y VIERNES

-r>.

COLEGIO DEL RESBALON
COLEGIO DEL C.ARBAYU
COLEGIO LA ERIA
COLEGIO LA CORREDORIA
RECOMENTIACIONES g

En socretaria del colegio.
En secretaria del colegio.
En el local A.P.A. a la entrada y salida.
A ~furcos a la salida en la puerta del comedor.

Recordando el refran de "Abril Aguas Mil " os aconsejamos que como sie~
pre y mas en estas fechas no os olvideis de la capa de agua o similar, asi
como playeros y ropa de recambio, por si las moscas, como dijera mi amigo el
01a8100,,'

LA PRIMAVERA LLEGO "DISFRUTALA II

..-.-.-.'-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-'-'-.-.- .. -.-.-.
==========~-~=~===========================~=



COLEGIO P1J13LICO CLUB ALPINO LUGONES
ASOCIACION DE PAJJRES DE ALUTllNOS

E X C U R S ION DE MONTAÑA
==============~==========================

TRAVZSIA ;rIELVE - P1TERTO DE ERA - ARENAS DE CAB&.\LES-------_ ..--~.,.-...".-----_ _""."...,.__ ~"."'.,.------_ _ -..--=- ""'.._-
DOMINGO DIA'(.·..~6 DE ABRIL 1.987

COMENTARIO:
Para este proximo doming-o, nuestra habitual excursi6n de montaña la encamina-
remos hacia el puehl,o Cabralieg-o de Tielve, aquí, iniciaremos la travesia c01.1v
direcci6n E. ascendiendo en suaves y placidas subidas por la cuesta Xagerau,
pasando por la fuente del Beyo y de la Esalerina llegamos a la Majada de
Valfrio. Ya desde aqui se. nos presenta Ul).a impresionante vista del Mapizo
Central d~ Picos de Europa, y sobremanera, el mitic6 é inconfundible Naranjo
de Bulnes, desde aClui Y en dirección N. NO. por una marcada senda y pasada la
Callada de Trescasares,llegamos a los Puerto de Era o de "Portuderau(1250 m),
aquí encontramos una veintena de Majadas con grandes praderias y ag1.laen aburs-

dancd.aj pasada la la Majada de Trasmialrpa ání.c.íamcs la bajada hacia Arenas de
Cabr~les por- la Calzada Romana de Caoro ,empedrada e:ll muchos tramos y que era
usada en aquellas epo oas para la explotación de unas minas de cobr-e que por
allí habia •

SALIDA : 8 de la Mañana de Lug'Ones ej. Sovero Ochoa, 4

LLEGADA: 9 de la noche aproximadamente

PHECIO DE LA PLAZA :--- 400,= Ptas.

INSCRIPC.IONES~ JUEVES Y VIERNES----------------~~----.",.---_.....~.-
COLEGIO DEL RESBALON En Secr8taria del colegio
COLEGIO DEL C.ARBAYU En Secretaria del colegio
COIEGIO LA ERIA En el Local de la A.P.A.
COLEGIO LA CORTIEDORIA Marcos a la Salida en el Comedor

RECOMENDACIONES g

1º Llevar ropa de abrigo y para la lluviao
22 Llevar ropa y playeras de recambio para cambiarse en el autocar.

ti VEN A DISFRUTAR DE LA NATURALEZA "
======~==~============================



COLEGIO PUBLICO
ASOCIACION DE PADRES DE ALU~mOS

E X C U R S ION D E M O N T AÑ A=======================================

CLUB ALPINO LUGO~~S

~2~~~S=~~=lS=~~=t~~S=l~~~1
TRAVESIA POSADA DE VALDEON -CAIN - GARGAf~A DEL CARES -PONCEBOS=====================================================~==========
El autocar nos dejará en Posada de ~alde6n (940m.)después de pasar por Cangas
de Oni sj sub íendo el Puerto del Pont6n (1290m.) y el de Panderruedas (1450 mo),
y bajando atraves del Valle del mismo nombre.
De Posada de Valde6n a Cain existe una carretera de unos 10 Km.de recorrido,
Comenzada la andadura y a unos 4 Km. nos encontramos con la aldea de Cordiña-
nes (865 m.) y poco mas allá com el mirador del Tambo y el monumento al Rebeco.
Siguiedo el camino descendiente nos encontramos con la ermita de Corona,donde
según reZa la leyenda seria coronado rey Don Pelayo. El camino sigue pasando
por lugares idilicos para llegar finalmente a la aldea de Caín,formada por dos
barrios Cain de Arriba (640m.) y Cain de Abajo (505m.)
La garganta del Cares es sin duda una de las importantes y famosas del mundo,
conocida por la IIGARGANTA DIVINAII nombre que le día hace muchos años el Iv1ar-
que s de Santa rf.ariadel Villar.
El Cares se filtra materialmente entre las montañas a lo largo de unos 10 Km.
entre Cain y Poncebos.
La actual senda la constrdyó entre 1.920 y 1.930 la Electra del Viesgo para vi-
gilar el canal que excavado en la roca conduce el agua de Cain a Camarmeña a
traves de 71 túneles. Hoy día esta senda está muy mejorada y tiene aproximada-
mente 11 Km. y pico, totalmente horizontal y ~ptOpara el cómodo transito de
cualquier persona, invirtiendose unas dos horas y media sin paradas en el reco-
rrido.
HORA DE SALIDA g 7 de la mañana de Lugones(Centro Social C/.Severo Ochoa,4)

9 de la Tarde aproximadamente.HORA DE LLEGADA:

PRECIO DEL VIAJE 600 Ptaso la plaza.

COLEGIO DEL RESBALON
COLEGIO DEL CARBAYU
COLEGIO DE LA ERIA
COLEGIO DE LA CORREDORIA

En secretaria del colegio.
En secrotaria del colegio.
En el local de A.P.A. a la entrada y salida.
A Marcos a la salida en la puerta del comedor.

RECOMENDACIONES g

1º Llevar ropa de abrigo y para la lluvia.
2º ,Llevar ropa y playeras de recambio para cambiarse en el autocar~

PLAZA GRATIS
================

En el sorteo celebrado en el autocar le toco la plaza a la alumna Mirian Fernan
dez Gonzalez del Colegio de la Eria.
RECORDAMOS qu.r-:. tambien pueden asistir a la misma, padres, familiares y amigos'.

,"' ti VENIR A DISFRUTAR DE LA NATURALEZA 11

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


