
COLEGIO PUBLICO
ASOCIACION D~ PADRES DE ALill1NOS

CLUB ALPINO LUGONES

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

Después de la buena acogida y exito del primer Campamento Escolar de Montaña
que o~ganizamos en la Vega del Meicin (Ubiña) los pasados días 23 y 24 de Mayo,
vemos interesante. repetir la experiencia de la acampada con los alumnos de los
Coleg'Íos por lo que en la proxi.ma exoursi6n que ahora os anunciamos tambien h~:.'::;
mas acampada con la diferencia de que en esta no facilitare!ilosel desayuno ,

Los alumnos que deseen ir de sabado a la acampada deberan de llevar sacO o
manta para dormir, linterna, etc ••.•
ACAMPADA 6 y 7 de Junio 1.287 ._ AL PUERTO DE VEG.ARADA
Este puerto de (1.560m) también es divisorio de Asturias y Le6n, si bien se con
sidera leones debido a que solo por la parte leonesa se llega por carretera as-
faltaéJ..a,..Elacceso· por carretera desde Oviedo es yendo hasta el pue'b.Lo de Villa-
manin, para desde alli desviarnos al poblado de Carmenes, para salir a la carre-
tera que viene de la Veoilla y pasar por los pueblos de Valdelugueros,Cerulleda
y Redipuertas, este ultimo a 5 Km del alto del puerto.Por Asturias parte de Coll
anzo una carretera en mal estado que llega a Casomera y Rio Aller,para de~de a-
qui seguir por u.na mala pista no apta para vehículos.En este puerto existen impar
tantes cumbres oomo son hacd.a el Sur el Huevo de Faro (2156m) La Solana (20L].8m)
y Píco del Hediodia (2067m) ,hacia el norte están el Jé-'Té (2064m) el Nogales de
(2076m) , el Pico del Oro (2025m) y el Fuentes (2022m).

PRECIO DE LA PLAZA ~ 600,= Ptas.
=======~=~==========
SALIDAS
========

Sabado a las 4 de la tarde, C/. Severo Ochoa n12 4 Lugones
Domingo a las 8 de la mañana

REGPiliSO: A J~s 10 de la noche aproximadamente.
z::=~====::::::::

INSCRIPCIONES :

Colegio del Resba16n ··
Ool egí o del Carbayu :

Colegio La Eria ··
CoLegi,o La Corredoria o.

JUEVES Y VIERNES
En Secretaria del colegio.
En Secretaria del ooLegí.o ,

En el Local de A.P.A.
Marcos a la salida en el oomedor del co Legí.o ,

PLAZA GRATIS: En el sorteo oelebrado le toco la plaza al alThuno Francisco ~
============= Vázquez Alonso de 62 B del Coleg~o de la Eria.
RECmlIENTIAC1 ONES

12 Llevar ropa de abrigo y para la lluvia.
2Q Llevar ropa y playeras de recambio para cambiarse en el autocar.
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DOMINGO DIA 14 DE JUNIO.-

Excursión a la Fiesta de San Bernardo de Menthón- Patrono de los Mon-
tañeros. Este año la organiza el Grupo de Montaña "La Montera" de Sama de Langreo
en la Majada del "Fresno" en el Consejo de Sobrescobio.

La Majada del "Fresno" está encuadrada en términos de Soto de Agues,
pintoresco pueblo distante unos 3,8 Kms. de Rioseco, capital del Concejo de So-
to de Agues (330 m.) a la Majada del "Fresno" (1020 m.), se tarda 2 h. Y 30 minu-
tos po r pintoresco paisaje y buen camino, en el transcurso del cual se pasa por
un bosque con alguna fuente.

Al igual que años anterior, esperamos que esta fiesta de los Monta-
ñeros acudáis la mayor parte de los socios, pues el bello lugar merece ser co-
nocido, y el Club estar, como en años anteriores, ampliamente representado. Es-
ta excursión, como ya es habitual, estará subvencionada para los socios, que
pagarán una simbólica cantidad.

!!ESPERAMOS CONTAR CON TU PRESENCIA!!

SALIDA: 7,40 de la mañana de La Nueva España.
7,45 de la gasolinera de S. Cristóbal.
7,50 de La Corredoria.
8,00 de Lugones (CI Severo Ochoa, 4).

REGRESO: 10,00 de la noche aproximadamente.

PRECIO: Socio= 200,- ptas No socio= 500,- ptas.

N O T A
En la Majada del "Fresno" habrá Santa Misa a la 1,00 de la tarde.

CAMISETAS CON EL ESCUDO DEL CLUB.-
Como cOnsecución de una vieja aspiración, hemos realizado una tirada

limitada de camisetas de verano, 100% algodón, en color blanco, con el escudo del
Club impreso en azul, y las tallas disponibles son: 48,52,56 y 60. El precio de
las mismas es : para los socios 600,- Ptas y para los no socios 700,- Ptas.

Los que estéis interesados en las mismas pasar por el Club lo antes
posible, antes de que se agoten las tallas.

ESCUDOS A COLOR DE PEGAR Y COSER.-
Dado que los escudos a color que teníamos se habían agotado, hemos

realizado una nueva tirada de pegatinas de plástico y de hule para coser, igual
a las que teníamos y que a pesar del aumento de precio, seguiremos vendiendo a
50,- ptas. unidad.

LLAVEROS, INSIGNIAS METALICAS y PLATOS.-
Recordamos que' también tenemos llaveros a todo color con la insignia

del Club y de la F.E.M. a 125,- ptas, insignias metálicas a todo color con esmal-
te a 200,- Ptas. y platos en azul cobalto con la insignia del Club en oro y pla-
ta a 500,- ptas.

C U ° T A S. -
Para aquéllos que a pesar de las fechas en que nos encontramos, todavía

no hayan pagado la cuota anual, que lo hagan lo antes posible, y que piensen que
si todos nos hubiéramos retrasado, el Club no hubiera funcionado estos meses que
llevamos de año.

Lugones, a 8 de Junio de 1987



COLEGIO PUBLICO CLUJ3ALPINOLUGmmS

ASOCIACIONDE PADRESDE ALUMNOS

ULTBIAEXCURSIONDE MONTAÑADEL PK2JSEl\fTECURSOESCOUill

Dado que pronto acabará el presente curso es co Iar-j Ia excursi6n del proxí.mo domí.rs-
g'ú dia 14 de Junio? a la Fiesta de San Bernardo de Nenth6n-Patrono de 108 Montañeros
-será la ultima excursión de montaña del curso.En líneas generales estamos satisfe-
chos de la campaña de pr-omooí.ón del deporte del montañí smo que hemos venido desarro-
llando durarrse todo el cur-so en los Colegios gEl Resba16n,La Eria y el Carbayu de Lu-
ganes y en el de La Correcloria.- La participación por parte de los aIumnos en las Ex
cursiol1es fue aceptable, salvo algunas excepciones ,y nos sentimos orgullosos de ha-
ber iniciado a unos ouantos jovenes; en el amor y conocimiento de la naturaleza y en
el del bello deporte del morrtañá.smo ,Desde estas líneas ,queremos dar' las graoias a
los Directores de los Colegios ,Profesores y miembros de las A"P .A •. S. por su colabo-
ración.

DONINGO14 de JT.mIO 1"987 FIESTA DE SANBERNARDOJJE l1IENTHON-PATRONODE LOSMOlJTA-==================================================================================
NEROS,,-========e::::.==

COMENTARIO0-

San Bernardo de Nenth6n, patrono de los montañeros, naoe el 15 de junio del año
923? en el Ducado de Saboya, frente a los All)eS, en Lá frontera suiza-i taliana.Desde
muy joven se sintió influido por las historias de los oamí.narrtcs a través de las n0-
vadas morrtaíías y un día decidío }laoerse sEicerdote Y se refug'i6 en Aosta~más tarde
con j6venes de sus mismas ideas fUl1d6 la Orden de los Monjes de San Bernerdo,levan-
tanda más tarde, un convento o monasterio en los Alpes ,seguido de otros más ,Clue vinie-
ron a Ser los primeros refugios alpinos.Dedícando S1.+ vá.da a ayudan y prestar auxilio
a los caminantes de aquellas nevadas montañas,con la impresoindible ayuda de los fa-
mosos perros de "San Bernar-dc .'1 •• Fallecio en 1.•'08 y aun hoy siguen sus sucesor-es
con díchas labores humal1itarias~

Este año la Fiesta se ceLebr-a en la r,Tajada clel Fresno oonoejo de Sobresoobio, en
los terminas del Puerto de Soto de Agues ,majada del FRESNOd.e explendida be I l.eza ,
Dado que es la ultima excur-s i ón de L C1..U'sonos gustaria contar con la presencia de

todos aquellos que hubí.er'an venido a las exour-sí.oes ccLebr-adas sEnt.r-e los alumnos se
rifaran tres camisetas del Club y algull regalo más •

....-... HORA_DE_~:§:!:!~:§:: 8 de la Hañana de Lugones el. ¡:3evero Ochoa n24 -CENTROSOCIAL-

HORADE LLEGADA:10 de la Noche aproximadamente .•

PRECIODE LA PLAZA: 200,= Ptas ••

Il\i'SCRIPCIOIJJi'::S- JUEVES Y VIERNES
~========~~~=====================
COLEGIODEL RESBALON
COLEGIOLA ERIA
COLEGIOEL CARBAY'ü
COLEGIO DE LA CORREDORIA g

En Seoretaria del colegio.
En el local de la A.P.A. a la entrada y a la salida"
En Seoretaria del oolegio ••
iYIo.rcosa la salida en la puerta del oomedoz-s

RECOWiEl\1J)ACIONE'3:--------
1Q Llevar ropa de abrigo y para la lluvia.
22 Llevar ropa de reoambio y playeras para cambiarse en el autocar.

H VENIRA Dlf5FIWTARDE LA JillrrlTl'LI\.LEZl\.1l
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Do.t í.ngo día 12 •. A las 10 de la nañana • Ln i c io d e la :':a~cha ::esde la 'le [;t3. d e
~nol (Casa ¿~ ?aJtores) a Corao, si~~iGndo ~a que pasar~ a deno~inarse 3e~da
?r.=t33ine~li •

Dado 1~e e~~o~ actos son lec ;~C pcd~i~~os dacir son ~as ~ontQ~sros, ie~~ro
deL a~IJ~io 'p~oor3.j?:3. de actos a r-ca Li zar- ~lor la Co¡::isi:):':l OY"e;a:-,¡,ize.dora 'l~l ':,2.rl
te.!:~5.riO, es ~()r lo '-iUC el Cl-_~b ::uir2r.; .su.aa.r s e al :11en.03 0.1 acto d'31 dor:--;::n:o :;ara
La r-ea.l í cac í ón de la l··:archa, p ar a 1(; cual po n dr-erao s un au t o c ar- l'_..ra des:::·l2.za.:,no:-;
tasta 106 La~us de Covado~sa y poder reali~ar la ~archa, siendo deapu2s r?cogi_
dos por el ~i5mo autocar en Corao para el regreso.
SALIJA ~E LU30~ES: 7 menos cuarto de la mañana de nuestro local Socia~ en el
Centro Social, cl Dr.3evero Ochoa, nº 4.
Dacio que suponemos que debido a las fechas no llena~e~Q3 el autocar en~re nue~
tras socios, hemos ofrecido poder venir con nosotros y a~f llenar el auto~ar
a todoG aquel:os mont~fieros de Oviedo ~ue lo deseen, para lo cual a las 7 de
la maiiana se p3. sará a r ecoger-Los por la c al.Le Uría de Oviedo, d eLan t e d ;::;alo.ri.a3
por lo ;ue en esta salida queda suprici~a la parada de La Nueva ~spaña.

Al haberse suprimido la e xc u r s i ó n de Ja~l .3er~:1,3.r¿O d e ~-:ey: t.l:ór:, :;:or. ,-,".l~r o r .,j:.:~.::..i
z.adoree , debido al t.rágico suceso de ?icos de Europa, y s i erido aquella UD& de
las excursiones que subvenciona~o3 todos los afios, para no dejarli de5ier~a,
subvencionaremos esta a laHarcha Frassinelli, por lo ~luelos precios del au t o
car quedan:
PRECIOS: 200 Pls Socios

500 ::5 No socios
Siendo esta la [ltima excursi5n

setiembre, y unido a que deseamos
tado en estos actos es. por lo que

que orGanizare~os ~asta el proiimo mss de
+ r"b " ,. tque r.uesvro v~u es~e am?~lamen e re)r~sen_

esperamos contar con vuestra presencia.

XXII C.;¡,!P.'l.:·:K;TO REGIONAL DE HONTAÑA

Se celebrará del 20 al 26 de Julio en el Cuitu Negru (Pajares), orGanizado
por el Grupo MIES de Oviedo, con el siguiente
PROGRAJ1A: Día 20. Recepción de acam-pados. A las 5 de la tarde Acto de I:J.au,;uE,a
ción.
Día 21. Ascensión al Pico La Carbajo~a (1.865 m) y al Negrón (1.gc4 m)
Dia 22. Ascensión al Cueto Las Tres Maria~ (1.971 m)
Día 23. Ascensión a La Cirbanal (2.081 m) y a La Silla de Cacabi110s (1.961 ~)
Día 24. Ascensión A la Fasga1 (1.858 m) y a La Cruz del Ciego (1.844 m)
D!a 25. Karcha riegulada.
Dia ¿6. 3ntrega de Trofeos. Clausura del Cu=a?nento Regional • Fiesta Asturia~a.
Ot~aG Activijades:

Cursi:"lG .~~ Iniciació~ para I~fan~~:es j Jl;,ve:r:il:~s ir.¡partidopor- la --, r ~ ,
~. h... ;', •

- Mar~i~ de Crientación
-. I'-I~rc~1~ r-a s t r e o par a infar: '~ile3 :.:- j:'l_v.:::-~iles
- }royecci6n diaria 1e diDposi~ivas
- churlas-coloquio s9bre teDas ie montaiía,pri=eroG auxilios,aeguridad,
- juego~'; para Ln í an t í Lee ".l juvenil~;s
- Shoco!atada para infantiles J juveniles.
~.:L~..:'lIGI\·jB; En e:':' \Jo.mF,:;"::lento .h a b r a .

30ti;uin, Servicio transporte de ~aterial, emisora rad~o-tGlefo~o, serv.reli
~iosos, Guardia Civil de ::ontafia,3ar, Economato, ~e~afoni.a, Telesi:la (~n e~te
medio ~ecanico ~e :o¿r¿ stihir y ~Qiur durante los iia3 del Ga~pa=n8-:o.

I'o do s Lo e so c í o s o u e d:':3:=:~i.3 -C!.:3:'.:t:'r 0..1 ::~i.:..~r::o, :3a~eis .~l.~¿;c on t a i s c o n ''':~:"} ::::~·:·~·T~n
e i ón :-'.3..ra. el :le s ~:·:2:',:l~:";.".:~;::;~t o • ¡ ,'_:¡:: :;;~~~.:.:~~!
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LOTERIA NACIONAL

Comunicamos a todos los Socios que los día 4, 5, 6, 11, 12 Y 13
pueden pasar por el Local Social en horas de 7,30 á 8,00 para apuntar la
cantidad de Lotería que desean jugar para el sorteo del día 22 de Diciem-
bre de 1987. Esperamos que la suerte nos depare mejor acierto que en años
anteriores. La Lotería se pagará en el momento de apuntarse.

PROXIMAS ACTIVIDADES

DOMINGO DIA 8 DE NOVIEMBRE.-

TRAVESIA SIERRA DEL ARAMO.- El autocar nos llevará hasta el Alto de la
Callada, dónde se coge una carretera asfaltada hasta El Gamoniteiru,
dónde se inicia la travesía con subida a La Gamonal, máxima altura de
la Sierra del Aramo, para después coger una pista de reciente construc-
ción que nos lleva hasta la Garandiella.

DOMINGO DIA 15 DE NOVIEMBRE.-

VII MARCHA A LA VEGA - V MEMORIAL MARIA LUISA - AMAGUESTU.- De esta
actividad se os manda folleto con los detalles. Sólo nos queda añadir
que deseamos que al igual que en años anteriores la asistencia sea
masiva por parte de los Socios y familiares y poder disfrutar todos jun-
tos de una grata convivencia.

DOMINGO DIA 29 DE NOVIEMBRE.-

ASCENSION A LOS HUERTOS DEL DIABLO - PUERTO VENTANA.-

Recordamos a todos los Socios que los días para apuntarse a estas
excrusiones y a todas las excursiones que organizamos son los Miércoles,
Jueves y Viernes de 7,30 ~ 8,00 de la tarde en nuestro Local Social y de

forma extraordinaria por teléfono a nuestra Vocal de Actividades Rosa Ma-
ry, número 29.81.14, siempre antes del Viernes.

Igualmente recordamos a los Socios la conveniencia de no dejar pa-
ra el Viernes el apuntarse a las excursiones, dado que pudiera darse el ca-
so de que yá no hubiera plazas y tuvieran que quedarse en casa, pero lo que
no puede ni debe hacer es llevar un autocar con 10 ó 15 personas, cuando
además en el autocar completo les hayan ocupado las plazas personas no
Socias que se apuntaron antes.

C,hb'V'(...
Lugones, 28 de NQvieffi~re de 1987



COLEGIO PUBLICO_=;======~=~======== CLlJ.BALPINO LUGONESc==============;=======
VII r'1ARCHAA LA VELGA-\r...J~IEMORIAL~·wrrA LUISA VIGIL - AMAGUESTU 15 NOV. 1987==~======~==========:==~.--======================~==================
Un año má.svamos a celebrar la tradicional marcha a la Velga1memorial a nuestra querida

compañera fallecida Maria Luisa y el amagnestu que fué ella una de las promotoras má.s en-
tusiasta.

I .>La marcha a la Velga fu~ creada especialmente para los alwnnos de los Colegios de Lugo-
nes con el objetivo de fomentar en vosotros el amor a la Naturaleza y disfrutar de la mon-
taña que en Asturias tenemos a nuestra disposición para poder conocerla y amar la.

También queremos aprovechar la ocasi6n para invitar a vu.estros padres y llermanos que os
pueden acompruíar en esta marcha e intentar pasar un dia de convivencia todos juntos de
acuerdo con el siguiente programa :

COl1.centraci6ny salida de nuestro Local Social e/. Severo Ochoa14 donde
iniciaremos. la marcha.
Santa Misa oficiada en la Iglesia Parroquial de Ba.Lbona j en sufragio de
nuestra compañera,socios y demás familiares fallecidos.
Ofrenda floral.
Comida.
Etemrenida ypresentaci6n e?lel Local Par-r-oquá.a.L de Lugones ,que &entil-
mente nos fué ~edido para. estos actos.

17,30 Horas Proyecci6ndo cliapositivas de la actividades del año 1.987
18,30 Horas Entrega del Bollti pr-eñau y los castañes aaaes , (Ilillprescincli'bleVale ).
19,30 HOras. ltusi.caamb.i errta.Iy fin de fiesta.

.,.....--... 10,00 Horas
<,

13,30 Horas

14,00 Horas
15,00 Horas
11, 15 Horas

PRECIO:=;::==========
INSCRIPCIONES==============

.~,

200,= Ptas.(Está incl1Údo el BoLl.upr eriau y les castañes aaaes , )

r Hasta el dia .10 de Noviembre de 1.987 en:
CoLagí.o Santa Bárbara
Colegio La Er:!a
Coleg~o El Carbayu

: En Secretaría •
: En Secretaría.
: En Secretaría.

RECOMENDACIONES : Llevar ropa de abrigo y para la lluvia.:::===============
NOTA:======== Con objeto de que si a.Lguno de vosotros quisiera seguir saliendo de monte con

nosotros,te :invitamos a pasar pQr nuestro Local Social los Miércoles,Jueves y
Viernes de 7,30 a 8 de la tarde,las cuotas de sooio y de la Federaci6n son las
siguientes

C 1 u b F e d e r a c i 6 n-----
225,=Ptas año
800,= ;t. 11

1.000,= 11· It

8 años a 13

14 a 17
Mayores
Familia

300,=Ptas año
420,= 11 "

600,= tI

ti

ANIMAROS os ESPEruu~OS

Lugone s , 3 de Noví.embr e 1.9Ü7



Estimado(a) socio (a):

Te comunicamos que la Junta Directiva del Club, después de la elección de
Presidente, queda con los mismos miembros anteriores, por petición del nuevo Pre-
sidente, hasta la Asamblea General Anual Reglamentaria que se celebrará en Enero
de 1988.

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero

Mario Javier Ordás García
Fernando Elías Elías
José Luis Alvarez Vázquez
Mª del Socorro Ortego Bécares

Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono

Vocalías:
Excursiones
Activ; Sociales
Material
General
Juv. e Infantiles
Juv. e Infantiles

Rosa Mª López Llano Teléfono
Mª del Mar Rodríguez Díaz Teléfono
Wenceslao Testón Brado Teléfono
José Ignacio Morchón Vázquez Teléfono
Juan Alvarez González Teléfono
José Alvarez Fernández Polanco Teléfono

Aprovechamos la ocasión para dar nuestro agradecimiento a los Directivos
salientes por la labor desarrollada al frente del Club en tantos años.

LICENCIAS DE LAF.E.M. PARA 1988.-

Recordamos a todos los Socios que a partir del día 11 al 28 de Diciembre
de 1987, pueden pasar por el Local Social, los Miércoles, jueves y Viernes de 7,30
á 8 de la tarde para la renovación de la Licencia F.E.M., los precios para esa fe-
cha yá los sabremos, después de la Asamfulea General Anual de la F.A.M. que se ce-
lebrará el día 10 de Diciembre de 1987.

PROXIMAS ACTIVIDADES

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE.- BELEN DE CUMBRES DE F.A.M. EN EL PICO LLOSORIO (Mieres)

Aunque no tenemos el programa oficial de esta actividad, os adelanta-
mos que este año lo organiza por encargo de F.A.M. el Grupo Amigos de Mieres, de
Mieres y que la recepción será en mieres y luego ir andando hacia el apeadero de
RENFE y empezar a subir hacia el pico citado, en caso de lluvia la Misa se cele-
brará en los Mártires de Valdecuna. Los autocares nos dejarán en Mieres y nos re-
cogerán en Valdecuna. Esperamos contar con vuestra presencia como siempre.

SABADO DIA 19 DE DICIEMBRE.- CENA DE NAVIDAD Y FIN DE TEMPORADA.-

Como en años anteriores, celebraremos la cena de Navidad, este año en el
BAR LOS AVILESINOS de Lugones, los precios están en el folleto que os adjuntamos,
después de la cena, un año más, la Dirección de la Sala de Fiestas OLYMPO tiene
la gentileza de darnos las invitaciones. Si algún Socio nos desea acompañar que
pase por el Club para recoger la invitación.

DOMINGO DIA 10 DE ENERO 1.988 - VENTANA-ERMITA TRABANIELLO - RICABO.-

DOMINGO DIA 24 DE ENERO 1.988 - RUTA COSTERA - LLANES

Lugones, 2 de Diciembre de 1987


