CLUB ALPINO

COLEGIO PUBLICO

LUGONES

ASOCIACIOH DE PAIJP.ESDE ALillilNOS
1

CAHPAJVIErVroESCOLAR DE

Ií10HTAÍ-ÍA

======~==========~==================

Dentro de la campaña de pr-o.noc.í.én que venimos haciendo entre los alumnos de los
Colegios Publicas de Lugones,El Resba16n,La Eria y El Carbayu, en el presente curso escolar, ahora os presentamos el 1 CampaffiontoEscolar de Montaña,que organizamos los días 23 y 24 de IV(ayoaEllugar elegido es la Vega del Neicín en el Macizo
de Ubiña,lugar de explendida belleza y que a nuestro juicio reune todos los reqlusitos necesarios para el buen desarrollo de esta aotividad.
Este primer campamento lo hacemos y por oonsigJiente va dirigido a vosotros j6venes de ambos sexos que durante el presente curso vais conooiendo la montaña en
las salidas en las que partioipais domingo tras domingo y confiamos en que a traves
de ellos empeceis a amar y a cuidar nuestra naturaleza a la vez que practioais un
deporte que sin ser oompetitivo realza los valores hlwanos del propio individuo y
fomente la amistad y el oompañerismo entre sus praotioantes.
Estamos aeguros que los j6venes que asistais a este campamento lo reoordareis
C011agradoo
Este Campamerrt o está subvencionado con objeto de que el preoio para los alumnos
sea simb6licoo
Para esta aoti vi dad oontamos con la ayuda del Centro Social de Lugones ,
PRti:CIODE LA PLAZA: ~OO,= Ptas.(incluido

el viaje de ida y vuelta y el desayuno de

domí.ngo , )

REQ.UISITOSg
Ser alumno de a Lguno de los Colegios sd guí.ent ea ,El Resba16n,La Eria.:y El Carbayu
de Lugones ,
Presentar el boletín de insoripci6n debidamente oumplimentado y firmado por el
padre o tutor.
Dado que las plazas serán limitadas Se tendrán en ouenta las normas siguientes:

1Q Tendrán preferencia los alumnos que sean sooios del Club Alpino Lugoneso
2º Se tendrán en ouenta a los alumnos que participaron
nes durante el presente ourso escolar.
32 Por orden de ip~oripci6n.

en mayor numero de exoursio

TNS CRIPCIONES
Con el fin de que haya una úrri ca lista de insoripci6n para los tres Colegios ,las
inscripoiones·deberán de haoerse en el Centro Social de Lugones,calle Dr.Severo
Ochoa,nº4- 1º,del dia 12 al lunes d.i.a 18 de Hayo de 7,30 a 8 de la tarde.
Para este Cahlp~~ento hemos editado un folleto que se entregará a los alumnos que
deseen asistir al mismo.
PROGRAllA :
SALIDA :
LLEG.ADA:

Sabado dia 23 a las 8,30 hora de la mafuna,del Centro Social.
Domingo dia 24, a las 9,30 hora de la noohe.

En el sorteo celebrado en el autocar le toco la plaza al aluú1l10Haroos AoSanchez
Prado del Colegio del Resba16n -:i cursa 32
g-rupo B.

=============~===~============~==============

el Cerrcno SodaL (f el
CLOB alpíno lagones
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SALUDO
Ante la
iniciativa
del Club Alpino Lugones para
organizar este campamento de fin de semana, para los alumnos
de los Colegios de Lugones, dentro del programa de promoción
del montañismo que viene realizando, el Centro Social de
Lugones quiere unirse y colaborar en esta tarea de enseñar
y fomentar el amor por la naturaleza y por el bello deporte
del montañismo, a la vez que desarrolla los valores humanos
de nuestra juventud en bien de nuestra Sociedad.

MARISOL DIAZ ALONSO
Centro Social de Lugones

l

PRESENTACION
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PRECIO:

400 Ptas. Incluido el
el desayuno del Domingo.

viaje

de

ida

y

vuelta

y

REQUISITOS:
- Ser alumno de alguno de los Colegios
Resbalón, La Eria y El Carbayu de Lugones.

siguientes:

El

Presentar el Boletin de inscripción debidamente cumplimentado y firmado por el padre o tutor.
- Dado que las plazas serán
las normas siguientes:

12.2º.-

3º.-

limitadas

se tendrán

en cuenta

Tendrán
preferencia
los
alumnos
que sean SOCi(:i=:
del Club Alpino Lugones.
Se tendrá en cuenta a los alumnos que participaron
en mayor número de excursiones durante el presente
curso escolar.
El orden de inscripción.

INSCRIPCIONES:
Con el fin de que haya una única lista de Lnscr-í pc í.ón
para los tres Colegios las inscripciones deberán de hacerse
en el Centro Social de Lugones, calle Doctor Severo Ochoa,
4-1º, del Martes día 12 al Lunes dia 18 de 7,30 a 8 de la
tarde.

Dentro de la Campaña de promoción que venimos haciendo
entre los alumnos de los Colegios Públicos de Lugones,
El Resbalón, La Ería y El Carbayu, en el presente curso
escolar, ahora os presentamos el primer Campamento Escolar
de Montaña, que organizamos los dias 23 y 24 de Mayo. El
Lugar elegido es la Vega del Meicín en el Macizo de Ubiña,
lugar de espléndida belleza y que a nuestro juicio reúne
todos los requisitos necesarios para el buen desarrollo
de esta actividad.
Este primer Campamento lo hacemos y por consiguiente
va dirigido a vosotros, jóvenes de ambos sexos que durante
el presente curso vais conociendo la montaña en las salidas
en las que participais, Domingo trás Domingo y confiamos
en que a través de ellas empeceis a amar y a cuidar nuestra
naturaleza a la vez .que practicais un deporte que sin ser
1( -pe r tivo realza los valores humanos del propio individuo
y fomenta la amistad y el compañerismo entre sus practicantes.
Estamos seguros que los jóvenes que asistais a este
campamento lo recordareis con agrado.
í

José Juan Iglesias Pintado
Presidente
CLUB ALPINO LUGONES
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Salida en autocar
del Centro
Lugones, cl Severo Ochoa,nº 4.

ACDUfDAOCS
DOMINGO DIA 24 DE MAYO DE 1987
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8,30 horas.
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PROGRABtA
SABADO DIA 23 DE MAYO
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Social

de

8,00 horas.Desayuno.
8,30 horas.Breve charla de iniciación.

10,00 horas.

En el pueblo de Tuiza de Arriba el inicio (
la marcha hacia la Vega del Meicín, lugar
del emplazamiento del campamento.

11,30 horas

Instalación del campamento por equipos entre
los asistentes.

16,00 horas.Recogida del equipo personal.

14,00 horas

Comida.

17,00 horas.Acto de clausura y rifa de material de acampada y
libros a los participantes.

16,00 horas.

Reconocimiento por la zona.

17,00 horas.

Charla de iniciación al montañismo.

(,JO horas. Salida para realizar alguna travesía o ruta por la
zona.
14,00 horas.Comida.

17,30 horas.Recogida del campamento por los asistentes,eIT equipo
18,00 horas.Regreso al pueblo de Tuiza.

17,30 horas,. Juegos diversos.
21,30 horas.Aproximadamente
20,30 horas.
22,00 horas.

Cena
Silencio.

llegada a Lugones.

PEÑA

UBIÑA

(2.417

rrr.)

EQUIPO

Es la cumbre más representativa del Macizo al que da su propio nombre,
porque es la que primero se ve, la que domina y prevalece; fácil será estimarlo así por quien la observe por los cuatro puntos cardinales, siempre habrá
de alzar la vista a su cima, de la que se desprenden cortados murallones de O.
a E., por el N. y laderas de regular Inclinación por el S. Su ingente mole sobresale a cuanto la circunda, su punto de menor desnivel es sobre la arista de
Prau Capón, al N., del que le separa 240 m., mientras que a Torrebarrio, al pie
del espolón O. la diferencia de nivel es de 800 m.
Se destaca entre las otras' cumbres del Macizo por sus grandes proporciones, superada únicamente por Rueda, además de ser la de máxima altitud,
que comparte con el Fontán N. de idéntica medición.
(,

1º .- Saco o manta

2º.- Además de las botas
3º.- Anorak o canguro.
4º.-

Jersey.

5º.-

Calcetines

6º.-

Mudas

e _º._

La configuración de Ubiña, sobre todo cuanto se la observa desde levante,

8.-

resalta por el tamaño que le confiere su alargada cresta cimera y le da forma
trapezoidal. Su original estructura se distingue en días claros desde un lugar tan alejado como Peña Prieta.

Pantalón

En el collado seguir la loma que a la derecha se remonta contra la peña,
al N. O.
Al principio el terreno es entre roca y hierba, hasta que se alcanzan las
primeras prominencias de roca, una canal un poco a la derecha enlaza con la
cima. El itinerario desde Terreros es directo, haciéndose el primer tramo por
aguas de Rlotuerto, hasta llegar a la canal que vierte al Melcín.

corto.

de aseo.

cubiertos

y tanque

o vaso.

, y pila de repuesto.

12º .- Comida.
y abr-e Iat as ,

13º .- Navaja

14º.- Cantimplora.
15º.-Crema

protectora

16º -- Baraja,

(It. 70) Desde el Refugio del Meicín (1.545 m.) tomar la dirección S. O.,
atravesando }as pradertas de la vega, para remontar por el camino que co{
ce al Alto de Terreros (1.933 m.), amplio collado entre Peña Cerreos a la IZ·
quierda y Ubiña Grande a la derecha.
.

de repuesto.

y bolsa

11º.-Linterna

Si de Peña Ubiña pudiéramos-decir «que tiene una gran personalidad y
atractivo», puede que con esta designación pudiéramos condensar todo lo que
es y representa esta montaña.

17º.-Armónica,
18º.-Buen

(

unos playeros.

Gorra o bisera.

10º.- Plato,

VIA TERREROS· F. supo . 2 h. 30 mn.

ordinarias

interiores.

9º.- Toalla

Orográficamente está formada por cuatro espolones, a través de los cuales se realizan las ascensiones más clásicas. Entre éstas aún son posibles nuevas rutas más atrevidas y directas, sobre todo por su sector N. E., que le darán más realce.'

VERTIENTE ASTURIANA

para dormir.

ajedrez,
flauta,

para el sol.
juegos.
etc.

humor y compañerismo.

NOTA PARA LOS SOCIOS
socios
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c x c ur-ción

de

doL Club ta:i;~:;ien pod r án ac i.st í.r- a esta
dos f'o r-rnn s :

CG~é\:;

;'..;:.<1i(1:1 :!0 Lu gon e s , a las

8,30

de

La mañ an a , junto

los alumnos de 10G Colegios,
y dor~iran
d e J. r·,! e i e í n .
Precio 400 ~ del vi3je mas la estancia
:;':.1C será
de 200 Pis po r persona Y día.

en el
en el

con
refugio

refueio

~_,\~::';:~\c;-o

(lía 2Lf..de Lugon o s a J.aG 8 de la nañan a , 8,10
do la
.w
_
~olinera~.Cristobal
y 8,15 de la Nueva spana.
~~ precio
será de 400 ~.
~;:,.~id·:

~i a1c6n socio desea llevar
alc6n
t o.: deberán
de ~)acar 600 Pls por el
Lo rs socios
os t
aub vcn c i onado ,

Ga

familiar
o amiCo, es
viaje,
dado que para

á

II; "';C.i.:Il'CIGN E~:

(11'0 d os e en ir de sa;1ado, deberán
de .i n s cr-L
del mi e r coLcs día 13 al martes día 19, siC:ldo
cs!c el 61timo día.
~):,!'a los ,,!ue deseen ir de domi ngo los d a., para apun_
:,orGuserán del lunes día 18 al jueves día 21. siendo
·>~;::eel úl t1::10 (:lía.
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