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Estamos ya en pleno verano y ya se han liquidado diversas
actividades de la FEMPA, especialmente las relacionadas
con los deportes invernales, como la Copa Asturias de

Esquí de Travesía y algunas carreras de montaña entre las que
destaca el enorme éxito de la VI Travesera de Picos, con gran
participación de deportistas de todo el país e incluso de afue-
ra y con un gran despliegue de montañeros que colaboraron
decisivamente a que la prueba resultara espectacular y de
enorme repercusión. Al respecto de esta prueba deportiva,
que tanta pasión despierta, hay que destacar no sólo la gran
afluencia de deportistas importantes en esta modalidad, sino
también la animación popular suscitada en la localidad de Are-
nas de Cabrales, en donde los vecinos vitorearon a los depor-
tistas según llegaban, exhaustos por el esfuerzo, a la meta en-
clavada en el ferial municipal. 

En la entrega de trofeos ante más de cuatrocientas
personas, el delegado de Gobierno de Asturias, Anto-
nio Trevín, destacó la importancia que tienen estas
actividades para dinamizar y relanzar turísticamente
las zonas de Picos y sobremanera el Concejo de Ca-
brales.

Hay que felicitar, desde estas líneas, al incom-
bustible Benjamín Cabo, vocal de carreras de la FEMPA
y que en esta edición se sacó su personal gusanillo parti-
cipando y llegando a la meta en unos tiempos más que desta-
cables. Por otra parte la familia del inolvidable montañero y
escalador cabraliego Alfonso Martínez, participó decisivamen-
te preparando unos bellísimos trofeos en cerámica para los ga-
nadores así como una sabrosa “espicha” asturiana para el cierre
de la jornada.

Si en este semestre pasado hay alguien a quien destacar, es
al nuevo equipo de la FEMPA de jóvenes escaladores de esca-
lada deportiva, que, representando a la federación y a Asturias
han competido dignamente en la Copa España de la FEDME en
Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Esperamos de ellos y de
ellas éxitos en un próximo futuro porque lo más difícil, que es
comenzar, ya está hecho, y estos jóvenes están muy ilusiona-
dos en seguir preparándose concienzudamente para alcanzar
mejores metas.

En cuanto a los temas medioambientales, siempre impor-
tantes para nosotros los montañeros, hay que decir que se si-
gue gestionando ante la Consejería de Medioambiente, Orde-

nación del Territorio e Infraestructuras el tema de evitar los
preceptivos permisos legales para transitar por las rutas de los
Parques Naturales de nuestra autonomía. El objetivo es que los
montañeros, con tarjeta federativa en uso, puedan realizar li-
bremente su actividad en cualquier momento por las diferen-
tes rutas y caminos de estas zonas, a excepción claro está de
las de total restricción puntual o general, de cuyo conocimien-
to todo el mundo lo tiene que tener presente. Pero, en todo
caso, se  evitan las siempre molestas solicitudes y papeleos de
autorizaciones previas y el miedo a ser sancionados. Por parte
de la FEMPA se ha ofrecido la total colaboración con cuantas
actividades se programen desde las entidades públicas en or-
den a mejorar la prevención medioambiental en cualquier par-
te de la región.

En la actual revista hemos realizado un “Especial Refugios
de Montaña” con el  máximo interés de que todos obten-

gan una información real y actualizada del estado de
los mismos y de los servicios que prestan. Es im-
portante que todos conozcamos la normativa ge-
neral que rige en estas instalaciones deportivas en
evitación, la mayoría de las veces, de malentendi-

dos y situaciones desagradables. Usemos estas ins-
talaciones con el mayor respeto y pongamos aten-

ción a las indicaciones de los responsables de las mis-
mas.  La FEMPA ha realizado en este año un gran esfuerzo eco-
nómico para mejorar los refugios y posibilitar unos servicios de
calidad.

Finalmente, informaros de que en este semestre se han ido
dos personas emblemáticas de la FEMPA. Una ha sido nuestro
capellán D. Rosendo Riesgo Flórez que, durante casi medio si-
glo, estuvo al servicio del montañismo asturiano acudiendo a
todas  y cada una de las actividades federativas, siempre con el
mejor talante y la mejor disposición. 

La segunda  D. Alfredo Fernández Fernández, Presidente de
la FEMPA durante largos años, años en los que el montañismo
asturiano tuvo un gran impulso  y desarrolló intensa actividad;
fue Alfredo el artífice fundamental de la recuperación y renova-
ción  de nuestros refugios de Picos de Europa. Para ambos el re-
cuerdo más entrañable e imborrable del montañismo asturiano.

Y ya, metidos de lleno, en este ambivalente verano, desea-
ros a todos unas buenas vacaciones disfrutadas, como no, en la
montaña. �
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Muchos de los que se preparan
para ascender el Everest acu-
den previamente al Aconca-

gua para aclimatarse mejor dada la dure-
za de sus condiciones, no en vano es
considerado un pequeño ochomil. A la
altura real de esta montaña de 6962 m.
habría que sumarle unos cuantos cientos
de metros más; no se sabe si por la lati-
tud o por los fenómenos meteorológi-
cos que se dan en ésta zona pero lo
cierto es que la escasa humedad, los ba-
jos porcentajes de oxígeno, los fuertes
vientos y el intenso frío (debido a la cer-
canía con el hemisferio sur), son sólo al-
gunas de las características que hacen
que en esta parte de la tierra sea tan di-
fícil aclimatarse, además de que existe
un 40 % más de presión atmosférica que

en otros lugares del mundo.
Todo lo que me habían contado so-

bre esta montaña, lo bueno y lo malo, lo
pude vivir en carne propia: tormentas
eléctricas, cambios repentinos de tiem-
po, fuertes nevadas, el temido viento
blanco y el lado más fatídico y triste de
la misma, o sea la muerte; así como días
espectaculares en los que deseaba que
se detuviese el tiempo. 

Este año el recibimiento del Aconca-
gua no pudo ser peor, apenas llego a sus
laderas una serie de accidentes mortales
me recuerda en que sitio estoy y lo mu-
cho que me juego; con la mayor humil-
dad del mundo me voy preparando para
el asalto a la cumbre cuando me entero
que, un día después de montar el Cam-
po I, encontrándome en el Campo Base

,un alpinista ha muerto haciendo el mis-
mo recorrido que yo el día anterior. Su
cuerpo ya inerte pasa frente a mí des-
cendido por la patrulla de rescate de la
Policía de Mendoza y pienso el porqué y
reflexiono y sigo pensando que en unos
días tendré que pasar por el mismo lugar
en el que se cayó y me agobio y enton-
ces como si no quisiera afrontar la reali-
dad le doy la espalda a la montaña y mi-
ro hacia otro lado…

Y así un accidente tras otro, bien por
caídas, de agotamiento o por perderse
entre la niebla, hacía muchos años que
no había tantos accidentes tan seguidos
y casualmente este año, cuando me de-
cido a enfrentarme solo a esta montaña,
me muestra su cara mas salvaje.

El día 8 de enero llegué a Mendoza
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� ACONCAGUA (6.962 m.):
El centinela de piedra 

Las grandes montañas, como los grandes retos que se quieren alcanzar en la vi-
da, no son fáciles de conseguir. La altura de una montaña por si misma la define
y el Aconcagua, con sus casi 7000 m. de altura y pese a que su ascenso por la
ruta normal no es técnico, entraña otra serie de dificultades añadidas como son
la altura extrema, el intenso frío y los repentinos cambios de tiempo.
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(Argentina) vía Santiago de Chile y tras
un par de días preparando la logística de
la expedición y una vez obtenido el per-
miso de ascenso me voy hacia Horcones,
puerta de entrada al Parque Provincial.
Desde Mendoza hasta Horcones hay
unos 180 km. que tardo en recorrer más
de 5 horas en autobús.

Desde Horcones hasta el Campo Ba-
se hay unos 40 km. que se hacen a pie,
generalmente en dos días para aclimatar
mejor; visito la cara sur ascendiendo

hasta plaza de Francia a 4200 m. desde
donde se ven los 3000 m. de pared co-
losal que tiene dicha cara, una de las pa-
redes más grandes del mundo. Este año
no hay ningún alpinista que haya inten-
tado su cima por esta vertiente debido a
la dificultad que entraña.

El día 14 porteo comida y equipo
hasta el Campo I o Canadá a 4800 m., el
tiempo por ahora es bueno y la aclima-
tación esta acompañando.

El día 16 hago cumbre en solitario en

el cerro Bonete de 5000 m., dicho cerro
es el más ascendido de la zona tras el
Aconcagua.

El domingo día 18 me informo del
parte meteorológico y nos dan un mar-
gen de buen tiempo de tres días, si bien
el martes cambiará por la tarde a peor
con lo que me decido a subir directa-
mente hasta el Campo II o Nido de Cón-
dores a 5400 m. tras recoger el equipo
del Campo I; me encuentro fuerte y bien
aclimatado por lo que decido apurar un
poco para aprovechar esta “ventana de
buen tiempo”. De camino a este campo
el tiempo se tuerce y pese a que lucía
un sol esplendido todo se vuelve oscuro
y empieza a nevar, transformándose en
una tremenda tormenta de nieve y vien-
to que por momentos me llega a deses-
perar; estoy muy cerca del Campo II pe-
ro la nula visibilidad no me deja ver el
camino ni casi orientarme; solo me salva
el altímetro que me dice que estoy lle-
gando a la altura del campamento pero
nada mas…

Lo que suele llevar unas dos horas y
media tardo en hacerlo casi el doble de
tiempo. La impotencia de saber que es-
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taba cerca y que no lo encontraba me
hacía, pese a todo, continuar hasta que
por fin en un claro de niebla veo un pe-
tate, luego una tienda… entonces me
doy cuenta que debí de estar dando
vueltas alrededor del Campo II sin per-
catarme de que ya había llegado por la
espesa niebla.

A toda prisa monto la tienda y me
meto en el saco ya que hace mucho frío,
preparo algo de comer y fundo nieve
para hidratarme. Tras más de siete horas
y media desde que salí del Campo Base
Plaza de Mulas a 4200 m. por fin me re-
lajo y consigo dormir algo.

El día 19 salgo dirección al Campo III
o Cólera, a casi 5900 m. para instalar el
último campamento. El tiempo, al igual
que estos días se repite, amanece despe-
jado pero a eso del mediodía se nubla y
de nuevo empieza a nevar; menos mal
que esta vez estoy más cerca del Campo
III ya que de nuevo me sorprende otra
tormenta de nieve. 

A las 5 de la tarde ceno y bebo lo
poco que me apetece y me meto en el
saco para intentar descansar algo. Por
primera vez desde que comienza la ex-

pedición creo que lo voy a conseguir, la
cumbre está tan cerca y a la vez tan le-
jos que casi se alcanza con los dedos…

A las 04:00 de la mañana del día 20
me pongo en pie en medio de la escar-
cha congelada que inunda mi pequeña
tienda, hace tanto frío que sobre mi sa-
co y sobre las paredes interiores de la
misma aparece un manto blanco fruto
del congelamiento de la humedad, afue-
ra se escuchan ruidos de otros alpinistas
que se están preparando para salir. Son

las 05:15 de la mañana cuando en medio
de la oscuridad de la noche, a la luz de
nuestros frontales y de una pálida luna
llena me encaramo, siguiendo a otras ex-
pediciones que salen a la misma hora
que yo, sobre una ladera de roca, hielo y
nieve en dirección a la cima mientras re-
cibimos el constante golpeteo de un gé-
lido viento. Buscamos la ruta entre las
rocas y el hielo avanzando muy lenta-
mente, cada uno a su ritmo.

Estoy cerca del borde de nuestro
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planeta, ese límite en donde la única
manera de encontrar la fuerza necesaria
para moverse es estar absoluta y total-
mente convencido de lo que se hace.
Por encima de nosotros sólo está el final
del continente, ese punto en donde es-
tán puestas todas nuestras ilusiones; de-
bajo de nosotros yace el resto de la tie-
rra.

Empiezo a sentir frío en los dedos de
mis pies y mis manos se resienten cada

vez que me quito las manoplas para to-
mar una fotografía. El esfuerzo y tiempo
que supone calentar las manos en estas
condiciones a esta altura se echa por
tierra cada vez que te las quitas, lástima
que nuestras cámaras de fotos no refle-
jen con tanta nitidez lo que para siem-
pre permanecerá en nuestras pupilas,
pero el frío es insoportable. 

Hacia las 07:00 de la mañana el hori-
zonte se ha iluminado y el cielo comien-

za a dejar los colores oscuros para dar
paso a las gamas de gris, parece que por
fin el deseado sol hace acto de presen-
cia iluminando nuestro camino y llenán-
donos de esperanza. Lo que antes era
oscuridad y penumbra es ahora un pano-
rama espectacular, los nevados cerros de
la cordillera surgen de entre las nubes y
se comienzan a tornar rosas y luego do-
rados, la nieve de sus cúspides luce res-
plandeciente y la delgada y nítida at-
mósfera realza la belleza de este hermo-
so amanecer.

Las horas pasan y tras descansar en
el derruido refugio Independencia (solo
usado como vivac de emergencia) a
unos 6400 m. ascendemos una corta pe-
ro empinada rampa de nieve cuyo final
es conocido como el “portezuelo del
viento”. Una vez aquí comienza “la gran
travesía”, la cual esta plagada de nieve.
No hay nada más alto, estamos rozando
el cielo.

El intenso aire frío, seco y penetran-
te, ya empezó a extraer la humedad de
mi cuerpo y comienzo a sentir los pri-
meros síntomas de la deshidratación en
mis labios, que están totalmente secos.

Todo sería perfecto si tan sólo el
viento no nos estuviera golpeando, las
nubes negras no empezasen a envolver-
nos vaticinando un repentino cambio de
tiempo y los dedos de mis pies no se es-
tuvieran congelando…

A esa altura los centímetros se ha-
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cen metros y los metros kilómetros, el
cuerpo se siente pesado y la ausencia de
oxígeno empieza a hacer mella en mi or-
ganismo. Cada paso que das supone pa-
rarte a llenar bien los pulmones de oxí-
geno para dar el siguiente y así sucesiva-
mente. Cuando llevo unas 7 horas me
encuentro cerca de la Canaleta, la parte
mas crítica de la subida, este punto míti-
co marca la diferencia entre el éxito y el
fracaso de la ascensión.

A unos 6700 m. y con casi 3 horas
más por delante para alcanzar la cima el
cielo se empieza a oscurecer, el frío y el
viento azotan con más fuerza y enton-
ces es cuando empiezo a preguntarme si
es mejor continuar o bajar.

Es una muy difícil decisión y esta vez
depende sólo de mí, por ello trato de
mantener lúcida una mente que se esta
ahogando por la falta de oxígeno mien-
tras es torturada por los sentidos. Pongo
en un extremo de la balanza mi deseo
de llegar a la cima y en otro mi profun-
do amor por la vida…

Las consecuencias de una decisión
como ésta días atrás, trajo como resulta-
do la muerte de varios alpinistas cerca
de donde me encuentro, por haberse
perdido en la niebla, tras tomar la deci-
sión de seguir hasta la cumbre.

Entonces me doy cuenta…  una línea
divide a la montaña en sus dos caras:
una con luz y la otra con sombra, una lí-
nea que divide lo vivo de lo muerto, una
línea que podría definir mi futuro en
destinos muy, pero muy diferentes… 

Lo tengo claro. Con el pesar que da
el abandonar una meta tan anhelada,
con un nudo en la garganta me doy me-
dia vuelta, decido que es mejor bajarse
antes de que me pille la tormenta arriba.
Además, tengo los dedos de los pies
bastante insensibles y como no decida
bajar ahora, luego en medio del tempo-
ral el descenso se puede convertir en
una ratonera.

Pienso en lo mucho que me ha cos-
tado llegar hasta aquí, las horas de es-
fuerzo, los preparativos, la ilusión, pero
creo que la balanza está descompensa-
da. Hay mucho que perder y “poco” que
ganar, la cumbre por encima de mis ojos
me dice que no, que no es el momento
y que ya lo volveré a intentar; por un
instante  intento volver sobre mis pasos
y dejarme llevar por el corazón pero la
razón una vez mas me dice que no y me
obliga a bajar con lagrimas en los ojos.

¡!No es justo!! que frustración tan
grande… pese a todo, si he de ser sincero
no le guardo el mas mínimo de los ren-
cores, la ascensión a una montaña como
ésta depende simple y llanamente de
ella. Tras bajar al Campo III paso una ho-
rrible noche a casi 6000 m. con los de-
dos de los pies insensibles y con las pri-
meras luces del día inicio el sufrido des-
censo hasta la seguridad del Campo Ba-
se. Allí lo primero que hago es visitar al
medico el cual me tranquiliza sobre el
estado de mis pies y me da una medica-
ción. Los días siguientes tras regresar a
Mendoza son de relax y reflexión.

Acudí al Aconcagua sabiendo a lo
que me enfrentaba y por suerte me lle-
vo también un puñado de buenos mo-
mentos; he conocido a sus gentes que
me han calado en lo más profundo de
mi alma; por sus cerros siempre transita
algún arriero que te saluda con la más
dulce de sus sonrisas y creo que esa no-
bleza no tiene precio, lo demás, lo me-
nos bueno de la montaña prefiero guar-
dármelo para mí, la historia impresa en
sus laderas nos la irá contando el tiem-
po. �

Guillermo ROGEL CIFUENTES.
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ÚLTIMA 
HORA EN
HIMALAYA

El pasado 19 de julio, el asturiano
Jorge Egocheaga, especializado en as-
censos relámpago, coronaba la cima
del K-2 (8.611metros) en solitario, apro-
vechando una ventana de escaso buen
tiempo pero que fue suficiente para
conseguir su décimo OCHO mil. No
corrió la misma suerte su compañero
de expedición, el zamorano Martín
Ramos, que no pudo alcanzar la cima,
aunque lo intentó posteriormente.

Hasta el momento, el difícil K-2 se
ha resistido a todos menos a Jorge, a
quien desde la FEMPA felicitamos de
todo corazón como siempre que logra
sus extraordinarias hazañas en las
cumbres más altas del planeta.

Incluso, la gran alpinista austriaca,
Gerlinde Kaltenbrunner, aunque lo in-
tentó dos veces, no pudo pasar del te-
rrorífico “cuello de botella” que da pa-
so a la cima. Hay que recordar que es-
ta extraordinaria alpinista y mejor per-
sona estuvo en 2008 en la Semana de
Montaña de Oviedo, teniendo ya en
su haber doce ochomiles. �



Todo empezó en 2003 mientras
muchas tardes escalando en el
Pingalagua en Teverga, miraba ha-

cia la ladera oeste de Peña Sobia con sus
grandes paredes y siempre se me queda-
ba la vista fijada en el gran pilar que des-
taca en  medio de todo ese manjar de
tapias. Siempre se lo decía a los que es-
taban a mi lado haciendo deportiva y
me decían si vaya guapu que ye... (pa mi-
ralu pensaba yo, jeje...). Entonces, un  dia
me dio la locura, cargué un petate con
40kg y canal p’arriba a ver qué pasaba.
Debido al peso, una hora después estaba
a pie de la “goulote de hierba” por la
que había que subir hacia el pie de pa-

red. Después de descansar un rato me
puse la herramienta y p’arriba subí tres
pasos en artificial y después tuve que
salir por la “goulote” con un piolet maza
y la otra a puñaos de hierba…… las pasé
cojonudas, rato después dejé fijada una
cuerda ya pa siempre, subí el petate y pa
casa que por hoy valió.

Unos días después ya estaba allí em-
pezando a abrir el primer largo de roca
que me llevó mucho tiempo, abriendo
en artifo y libre y cuando llegué a la reu-
nión me dije: “ a donde vas guaje”, mira-
ba p’arriba... y se me caien los huevos al
suelo, vaya tapia que queda dios mio….
Asi que retirada y la cosa quedo ahí pa-

rada durante 3 años por unas cosas o
por otras, hasta que en el 2006 con mi
gran amigo Kiko argentino, compañero
de muchas aventuras subimos a “darle
un pegue”. 

Esta vez llegamos a la canal de hier-
ba y es muy diferente porque ya le había
fijao un cable con chapas y ahora se su-
be “corriendo”, muy rápidamente ya es-
tamos abriendo el 2º largo que ventilo
rápido ya que sólo coloco un parabolt y
enseguida estamos ya liaos con el 3º que
aquí la cosa cambia, el muro era ya muy
vertical... Al fin, monto reunión. Sube Ki-
ko, comemos algo y comentamos la pe-
dazo de pared que queda todavía y que
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Un momento de la escalada por la ladera oeste de Peña Sobia.



hoy en estilo ligero no la subimos ni bo-
rrachos. Aun así Kiko, que lleva un año
opositando y sin escalar, quiere abrir un
largo…. pues no pasa nada pienso yo, ya
que escala más con un brazo que yo con
los dos y un estribo, así que se pone a la
faena y abre una difícil travesía y cuando
está a punto de subir el taladro para
montar la reunión…. crash!, se le va un
pie y cae unos 8 metros o más y queda
colgando del vacío por debajo de la reu-
nión. Después del susto le pregunto qué
tal está y me dice ¡bien!.  Al llegar a la
reu vemos que tiene un pie como una
morcilla, el cual se golpeó al caer, y le
empieza a doler la ostia, así que retirada
otra vez.

Pasó un año y en junio de 2007 Kiko
sigue opositando , asi que tiro de Marta,
mi pareja,  que se apunta a un bombar-
deo o al menos de aquella. 

Esta vez cambio la táctica y me subo
con la hamaca, asi se estrenaría Marta en
un vivaque colgao. Remontamos la canal
con el muerto y llegamos ya cansaos del
peso al pie de pared, escalo los largos
abiertos e izo el petate y al fin por la
tarde estoy en la reunión 3 con todo el
tinglao. Dormimos y a la mañana des-
pertamos con lluvia. Sin haber abierto ni
un centímetro, retirada otra vez... me tie-
ne frito este pilar.

Y llegó el pegue definitivo en sep-
tiembre de 2008. Me junté con Kiko y
nos fuimos pal pilar con 200m de cuer-

da fija, el primer día conseguimos abrir
un largo que llamamos “desplome rode-
llar” por su parecido en los agarres y en
la inclinación. 

Cansados nos bajamos pa La Parra a
comer un bocata y una cerveza. Al día si-
guiente desayunamos casi 200m de
cuerda que nos dejan ya calientes y abri-
mos 3 largos más, uno la travesía del ni-
do, bien alpino y difícil que tiene reu-
nión en un mirador acojonante, y el si-
guiente una fisura desplomada con roca
marrón buenísima que salió muy físico y
lleva mucho material. Kiko  se lo ventiló
abriendo. 

Al  salir de esta fisura se nos quedó
cara de bobos viendo lo que había enci-

ma…. un” head wall” de 75m con una fi-
sura ininterrumpida y una roca de aluci-
nar. Me encargué de abrir el primer lar-
go, una fisura de dedos y luego manos
de las de soñar despierto. 

ATAQUE DEFINITIVO

Fijamos la cuerda y cansados pero
contentos, rapelamos, dejando fijada la
cuerda de escalar también debido a la
dificultad de los largos. Nos bajamos a
Gijón, y unos días después volvemos pa-
ra lo que esperamos sea el ataque defi-
nitivo, subimos para desayunar esta vez
270m de cuerda fijada , para casi reven-
taos ponernos a abrir la segunda parte
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del “head wall”, la cual se pone desplo-
mada y de fisura del 2 mucho rato, en la
que me veo obligado por 1ª vez en mi vi-
da a que se lea bien METER 2 CHAPAS
EN LA FISURA nos harían falta unos 5 ca-
malots amarillos y 3 azules. Para no ha-
ber hecho eso en este largo,  abro otro
cacho, meto un buen clavo y me bajo a
descansar a la reu con depresión por lo
cometido en esta preciosidad de fisura y
entonces, Kiko abre parte del “head
wall” tan bien como me esperaba, recu-
pera el material y acaba el largo como
un titán. De la que recupero el largo sal-
ta el camalot del 3 y bajando por la
cuerda como una exhalación viene a
aterrizar en mi nuca, empiezo a sangrar
pero queda todo en un gran chichón
con una rajita.

Kiko monta la reunión en un mirador

de Teverga impresionante, todo parece
enano, planeta x parece un boulder, y
así, un poco distraídos por el impresio-
nante paisaje, empiezo a abrir el 9 º lar-
go que por fin resulta fácil. Monto reu-
nión y  sube Kiko y rápidamente empie-
zo con el 10º, un largo de muro tipo
fresnidiello muy bonito y vertical, de-
nuevo monto reunión, sube mi colega y
lo que nos queda no nos mola nada….
Pero la cumbre obliga, asi que guarreo
los dos últimos largos de arista herbosa
y reventaos llegamos a la cumbre de
nuestro pilar, que es una aguja de 4 me-
tros con las mejores panorámicas de Te-
verga. Nos abrazamos contentos por la
faena, echamos las fotos de rigor y reali-
zamos un máster en rapeles hasta el sue-
lo. Como nos dijimos el uno al otro esta
vía es un BUEN VIAJE. �
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Esta ruta no se parece a lo ha-
bitual en estas tierras, o sea,
placas, muros de agujeros y

alguna fisurilla. Se trata de una ruta
muy física en su parte superior con
fisuras de empotrar y diedros atlé-
ticos, la parte inferior mas técnica y
con más seguros fijos. La roca es
buena en general pero hay tramos
con hierba y algún bloque, vamos,
una vía de aventura que nos puede
llevar una largísimo jornada de es-
calada. Espero que  disfruten los
que se aventuren en el BUEN VIAJE
al pilar oeste de peña Sobia.

Foto de rigor en la cumbre, tras la subida del pilar oeste de Peña Sobia.
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Senderismo

El recorrido discurrió por “Las Foces
del Río Pendón” partiendo y finali-
zando en el aparcamiento de Fuen-

santa. La cita, prevista para las 10 de la
mañana, congregó a dos centenares de
montañeros que fueron agasajados por
la organización de la marcha con la en-
trega de una bolsa provista de informa-
ción y viandas para el camino.

Aquí y bajo un buen día de sol, los
participantes emprendimos la marcha
por la ruta circular P. R. AS-45 que arran-
ca justo al lado de la planta embotella-
dora. Inicialmente se cruza el puente so-
bre el río Pra, yéndonos hacia la derecha

por la pista ascendente que muy pronto
se bifurca. Elegimos el desvío de la iz-
quierda, por donde superamos el colla-
do de Los Fornos. Un descanso en el ca-
mino tras superar el primer escollo de la
marcha,  nos permitió contemplar bue-
nas panorámicas del entorno. Después
cruzamos la campera hacia la vertiente
del río Pendón cuyas cristalinas aguas se
desplazan con sonora torrentera en me-
dio de verticales murallones. Por este
camino nos adentramos sin apenas des-
nivel en las entrañas del desfiladero. Por
ahí alcanzamos Les Mecedures donde se
ubica el depósito de captación de aguas.

La ruta a seguir se adentra en un tupido
bosque de hayas y por medio de sendos
puentes atravesamos  los arroyos de Bo-
malu y Pendón, respectivamente. Des-
pués comienza el ascenso por medio  de
un camino  empedrado que culebrea por
la ladera oriental de la mole de La Vara-
llonga. El tradicional camino ganadero,
de amplia traza y sostenido por muros
de piedra, supera el collado de La Canal
y alcanza la braña de Mayau Pastor (622
m.) 6,2 Km. en 2 h. y 30 min. Este, fue el
lugar elegido por la mayoría de los parti-
cipantes para dar cuenta del bocadillo.
Desde Mayau Pastor proseguimos con la

� X Día Regional de Senderismo

Por la Foz del Pendón.

El pasado día 30 de mayo tuvo lugar en Nava el X Día Regional de Senderismo,
organizado por el G. M. La Peña y patrocinado por la FEMPA y el Ayuntamiento
de Nava. Esta actividad fue una más dentro de la programación que anualmente
organiza la FEMPA y que trata de homenajear a un ayuntamiento asturiano por
su dedicación al senderismo.

�



marcha abordando el camino que nos
traslada a Fuensanta. El rápido descenso
discurre siguiendo la traza de una pista
que atraviesa más abajo diferentes maja-
das que se escalonan en la vertiente
norte del pico como son: Canellines y
Cantucorral hasta llegar a la fuente de El
Fayeu. Continuando con el descenso en-
seguida asoman Les Xerrapes y más ade-
lante la llana de Tableu. Las señales sen-
deristas nos conducen sin pérdida por La
Vallorita, lugar desde el cual se divisan
los pueblos de Gratila, Piloñeta, Ovín y
otros. El palacio de La Ferrería también
se contempla desde estas alturas, ubica-
do en medio de un bosque de ribera. A
la altura de La Cebarona conectamos
con el camino de ida  que pronto nos
llevó  a Fuensanta, donde finalizó esta
excursión montañera tras caminar 9,5
Km. en 4 horas de marcha.

La jornada senderista llegó a su fin
después de disfrutar de una comida de
confraternización en un restaurante de
la localidad donde estuvieron presentes
el animado grupo de senderistas  presi-

dido por el señor alcalde de Nava,
miembros directivos de la FEMPA y del
grupo montañero La Peña de Nava

Finaliza la marcha tras 4 horas de an-
dadura, los senderistas asturianos cele-
brarán en la villa una comida de herman-
dad

ÁNGEL FERNÁNDEZ ORTEGA
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Collado Los Fornos.



Apesar de la adversa climatología,
la jornada se saldó con un éxito
de participación. Se inscribieron

474 personas pertenecientes a 13 Grupos
de Montaña del Principado de Asturias.
A la marcha se sumaron el Alcalde de
Valdés, Juan Fernández Pereiro y una nu-
trida representación de la Corporación
Municipal. La Federación de Montaña
del Principado de Asturias estuvo repre-
sentada por su Vicepresidente, Raimun-
do González Cuenco; el Secretario,
Eduardo Pendás Fernández; el Tesorero,
David Ordóñez Castillo y los Vocales
Oscar Arias Martínez y Nicomedes Luís
Argüelles Cabeza.

Los participantes se concentraron
entre las 9:30 y las 10:30 en el Campo de
la Iglesia de Ayones, donde los jóvenes
de la activa Asociación Juvenil de San
Martín de Ayones (AJUSMA) les habían
preparado un especial recibimiento a
base de “café de manga” y chocolate. A
las 10:45 se inició la marcha al son de la
gaita. La serpiente multicolor formada
por los participantes recorrió animada-
mente los frondosos bosquetes por los
que discurre el camino carretero que
primero desciende al Arroyo de Trieves
para, a continuación y como si se tratara
de una peregrinación, ascender hasta la
Campa donde se ubica el santuario ma-
riano de Nuestra Señora de Trieves, don-
de cada 15 de agosto acuden los vecinos
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� San Bernardo de Menthón
en Ayones (Valdés)

El domingo día 14 de junio, los montañeros asturianos se reunieron para celebrar la festi-
vidad de su patrón, San Bernardo de Menthón, en el Concejo de Valdés. La Federación
de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA) en-
comendó en esta ocasión la organización del evento a los Grupos de Montaña “El Civilu”
de Oviedo y “Estoupo” de Valdés. El lugar elegido para el desarrollo del encuentro fue la
Parroquia de Ayones, situada en la zona oriental del Concejo de Valdés, dentro del Paisa-
je Protegido de la Cuenta del Esva. 

�



de la parroquia y alrededores con comi-
das y meriendas para celebrar su festivi-
dad. 

En el pequeño pueblo de las Panicie-
gas, la organización ofreció un refrigerio
a los participantes. Aún albergábamos
en este punto la esperanza de que la
niebla se disipara para, alcanzada la cima
del Pico Espina, contemplar las sensacio-
nales panorámicas que desde esta mo-
desta cumbre se divisan. Las expectati-
vas se vieron frustradas y los participan-
tes tuvieron que recorrer el trazado por

la Sierra de Adrado envueltos por una
densa niebla que impedía ver más allá
de dos metros. La cúspide del Espina,

donde la organización colocó un buzón
de cumbres en recuerdo de esta celebra-
ción, sólo fue visitada en esta ocasión
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Los grupos “El Civilu” y “Estoupo”, en la celebración de San Bernardo de Menthón.



por unos pocos. La mayoría decidió re-
correr apuradamente la zona cimera de
Adrado en busca del abrigo reconfortan-
te del apacible pueblo de Bustiello.

En Bustiello de Ayones celebró la
misa y la comida campestre. Bustiello es
un pequeño pueblo de apenas doce ca-
sas, privilegiadamente situado en un es-
pacio intermedio entre las brañas va-
queiras y la rasa costera. Sus pocos veci-
nos, con José Antonio Rodríguez Morán
al frente, decidieron un día enfrentarse

al despoblamiento y al olvido al que se
veía avocado su pueblo y, contagiados
por el entusiasmo creador del artista na-
viego Juan Méjica, afrontaron un proyec-
to de recuperación y promoción turísti-
ca que se inició con la restauración de la
Capilla de Santa Cruz. Las pinturas, es-
culturas, los muros de piedra, las cerámi-
cas, el vidrio… y la última incorporación
al catálogo: la Casa del Fuego, confor-
man un conjunto artístico de arte van-
guardista que convive en armonía con la

arquitectura rural de un característico
pueblo de media montaña de la Asturias
occidental.

El ambiente festivo y fraterno y la
música de acordeón sirvieron de broche
final a una jornada marcada sin duda por
la hostilidad climática que, sin embargo,
en ningún momento llevó al desánimo a
los organizadores y participantes. Aún
cuando no fuera posible apreciar el pai-
saje, sí resultó posible estimar y valorar
el paisanaje de los vecinos de Ayones.
Como recuerdo de este Encuentro Mon-
tañero y en agradecimiento al apoyo y
colaboración en la organización del mis-
mo, en un sencillo acto, la Federación de
Montaña y los Grupos organizadores hi-
cieron entrega de sendas placas a la
Asociación Juvenil San Martín de Ayones
(AJUSMA) y a la Junta Vecinal de Bustie-
llo de Ayones. 

Los dos Grupos de Montaña encar-
gados de la organización de esta edición
de 2009 de la fiesta de San Bernardo de
Menthón, damos las gracias a la Federa-
ción de Montaña del Principado de As-
turias por haber depositado su confian-
za en nosotros. Queremos transmitir
también el agradecimiento y un recono-
cimiento especial para los Grupos de
Montaña que acudieron a la parroquia
de Ayones para celebrar la fiesta del pa-
trón de todos los montañeros. Gracias al
Ayuntamiento de Valdés por su colabo-
ración y el apoyo que nos han prestado.
Gracias a los patrocinadores y colabora-
dores, a la Guardia Civil de Montaña y a
Protección Civil de Valdés por el servi-
cio prestado. A todos os deseamos un
buen año montañero. �

GRUPOS DE MONTAÑA “EL CIVILU”
Y “ESTOUPO”
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Ambiente festivo en Bustiello de Ayones, donde se celebró la misa y comida campestre.



Desde 1973, los 5 de ju-
nio de cada año se cele-
bra el Día Mundial del
Medio Ambiente que
fue establecido por la
Asamblea General de
Naciones Unidas, en su
Resolución 2994 (XXVII)
del 15 de diciembre de
1972. La primera con-
memoración tuvo lugar
en la Conferencia de Es-
tocolmo, cuyo tema
central fue el Medio Hu-
mano. Ese mismo día, la
Asamblea General de la
ONU aprobó la creación
del Programa de las Na-
ciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNU-
MA).

Se podría decir que el Día Mundial
del Medio Ambiente es un vehícu-
lo por medio del cual la Organiza-

ción de Naciones Unidas sensibiliza a la
opinión mundial en relación a temas
ambientales, intensificando la atención y
la acción política y cuyos objetivos prin-
cipales son darle un contexto humano,
motivando a las personas para que se
conviertan en agentes activos del des-
arrollo sustentable y equitativo; promo-
ver el papel fundamental de las comuni-
dades en el cambio de actitud hacia te-
mas ambientales, y fomentar la coopera-
ción, pues ésta garantizará que todas las
naciones y personas disfruten de un fu-
turo más próspero y seguro. El Día Mun-

dial del Medio Ambiente es también un
evento en el que se realizan múltiples
actividades: concentraciones en calles,
conciertos ecológicos, ensayos en es-
cuelas y colegios, plantaciones de árbo-
les, campañas de reciclaje y de limpieza,
entre otras. 

El lema de este año fue “Tu Planeta
te Necesita! Unidos para combatir el
cambio climático”, tema que refleja la
responsabilidad individual de todos para
proteger el planeta, como también la ur-
gencia para que las naciones estén de
acuerdo sobre el nuevo tratado de cam-
bio climático a celebrar en diciembre. 

La Federación Asturiana de Monta-
ñismo fue la responsable de los actos
asturianos  de este año, que fueron pa-
trocinados por la consejería de Fomento
y Medio Ambiente. 

El lugar elegido para el acto fue el
Alto de La Colladiella, ubicado a caballo
de las cuencas mineras del Nalón y Cau-
dal.  Dentro del paisaje protegido de los
Cuencas Mineras, el Alto de la Colladie-
lla (848 m.),  ocupa lugar de excelencia.
Allí se localizan los cordales que delimi-

tan los valles mineros encuadrados en
ese espacio, entre los que destacamos la
Sierra de Navaliego, el cordal de Longa-
lendo y San Mamés. Se caracterizan por
la presencia de extensas manchas arbó-
reas en cuya composición predominan
por este orden: hayas, robles, castaños y
abedules, mientras que los acebales jun-
to al matorral, ocupan el resto de la co-
bertura vegetal, con la presencia tam-
bién de varias peculiaridades faunísticas. 

En este variado ecosistema, uno de
los últimos baluartes naturales mejor
conservados en las cuencas mineras, tie-
nen cabida los asentamientos pastoriles,
los cuales se distribuyen a lo largo de las
zonas medias y bajas de las laderas. Tam-
bién hemos de resaltar que la zona tra-
tada constituye en sí un rico mosaico de
valores etnográficos, localizados prefe-
rentemente en los valles de Samuño,
Santa  Bárbara, Villoria y Turón. La he-
rencia minera  se ve aquí reflejada en los
restos de la arqueología industrial espar-
cidos por el entorno, como destacados
protagonistas de valores a tener en
cuenta. 
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� Día mundial del Medio
Ambiente en Asturias



Allí se congregaron: montañeros, ci-
clistas de BTT, grupo de montaña de la
Guardia Civil con el helicóptero inclui-
do,  Cruz Roja, Protección Civil, personal
de la consejería, pero lo más destacado
fue la presencia de dos centenares de
alumnos y sus profesores, procedentes
de los colegios de ambas comarcas. 

La actividad se centró principalmen-
te en la práctica senderista, que condu-
cidos por montañeros de la FEMPA y del
G. M. San Bernardo, recorrieron las cua-
tro rutas que se dibujan por esos corda-
les, disfrutando de su paisaje y de los
valores naturales con su variada flora y
fauna observadas bajo el prisma de los
guías acompañantes, que dieron a los
participantes toda clase de información.
Posteriormente y en la carpa allí instala-
da, hubo actuaciones simbólicas dedica-
das a la efeméride concluyendo el acto
con unas palabras dedicadas a los pre-
sentes por  el consejero de Medio Am-
biente, el presidente de la FEMPA y los
alcaldes invitados. 

Tampoco faltaron los regalos que los
escolares recibieron de las autoridades
como libros, revistas, vídeos, etc. El acto
concluyó sobre las 14 horas, a partir de
las  cuales los participantes retornaron a
sus lugares de origen. �

ÁNGEL FERNÁNDEZ ORTEGA
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La actividad se centró
principalmente en la
práctica senderista,

conducidos por
montañeros de la

FEMPA y del
G. M. San Bernardo, 



Ojeando los foros espe-
cializados en Carreres
por Montaña, que pun-
tualmente nos ofrecen
las opiniones, -que de
modo particular algunos
de los participantes
cuelgan en la red-, ob-
servamos con agrado
que de forma casi ma-
yoritaria, todos ellos
coinciden en la buena
labor que se hizo en el
trabajo de señalización,
marcaje y seguimiento
por parte de todos los
colaboradores de este
acontecimiento.

Al tiempo -como dice un amigo-
tendremos que comprarnos lote-
ría por la gran suerte que lleva-

mos teniendo en cuanto a las condicio-
nes meteorológicas durante estos seis
años de celebración de la prueba; ya que
el añadido puntual del copioso y duro
invierno que todavía dejaba sentir su
presencia en canales y collados, y a la
cargada primavera de tiempo inestable
que veníamos padeciendo, nos temía-
mos un día acorde con las circunstan-
cias. Sin embargo, el día ha sido fabuloso
para todos, participantes y controles,
que nos hemos visto favorecidos con un
estupendo día de montaña.

Con todo ello la TRAVESERA de PI-
COS se va consolidando, y al decir de
los participantes y seguidores, como el
acontecimiento montañero mas impor-

tante en cuanto dureza y belleza de
nuestro país y uno de los primeros de
nuestro continente. Baste recordar que
según los datos que han tomado “in si-
tu” durante la prueba los participantes
Alfredo Fernández y Juan Quiñones, y
que se han considerado razonablemente
fiables, nos recuerdan los 62 kilómetros
existentes entre las praderías del Lago
Enol y Arenas de Cabrales, o los 5.525
metros de desnivel de subida con el
añadido de los 6.485 en descenso.

Igualmente la pureza de los poco o
nada marcados senderos y caminos se
encuentran igual que lo “toparon” los
primeros cazadores y pastores hace si-
glos, como ejemplo, la caja de la senda
de Caoru que hace dos mil años cons-
truyeron los romanos.

En el plano estrictamente deportivo,
qué vamos a decir, cualquiera que conoz-

ca el entorno podrá valorar realmente el
esfuerzo que requiere el evento, desde el
incombustible y primer tiempo a tener
en cuenta, en este nuevo recorrido de
Salvador Calvo Redondo 10 horas y 42
minutos, hasta el último campeón en el
puesto 158 que plasmó en el reloj de lle-
gada las 20 horas y 22 minutos.

Como resumen de todo ello ofrece-
mos la crónica en la que el corredor ma-
drileño David Jiménez Merino nos relata
su experiencia en un foro sobre la prueba.

“Llevo mucho tiempo buscando la
carrera de montaña perfecta, la más in-
dicada a mis condiciones y a mi gusto,
una carrera en la que no sólo influya el
físico del deportista, sino que además
existan otros factores determinantes co-
mo son la técnica, experiencia, resisten-
cia mental y por supuesto, el valor. Por
fin, esta búsqueda ha dado sus frutos y
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Esquí/carreras por montaña

� 6ª Travesera Integral 
Picos de Europa

La 6ª edición de la Travesera de Picos congregó a un buen número de participantes.



puedo decir que he corrido la carrera
perfecta para un montañero.

Todo comenzaba a las tres de maña-
na en los Lagos de Covadonga, en la Ve-
ga de Enol. La niebla no podía faltar a su
cita con la carrera y esta noche no sería
distinta.

Debido, pues, a las condiciones de
visibilidad la salida se daba neutralizada
hasta cerca de la Vega la Piedra donde la
niebla se quedaba atrás deleitándonos la
noche con una pequeña luna en el hori-
zonte. Casi dos centenares de luces
blancas en fila india entremezcladas con
las luces rojas indicativas, colocadas mi-
nuciosamente por la organización, nos
garantizarían una orientación más que
suficiente mientras la oscuridad reinara
en los primeros kilómetros de la prueba.

A partir del refugio de Vegarredonda
la carrera comenzaba un terreno vertical
que prácticamente no acabaría ya hasta
el kilómetro 45. Se subiría hasta el Co-
llau del Jou Santu seguido de un suave
cresteo, que finalmente acabaría en el
Boquete, punto donde comenzaría la
vertiginosa bajada de Mesones hasta la
localidad de Caín.

Este descenso complicado en condi-
ciones normales por su desnivel y pasos
arriesgados en la oscuridad de la noche
se complica aún mas, no dejando indife-
rente a nadie, tanto en técnica como en
vértigo por los pasos expuestos a los
que hay que enfrentarse hasta su llegada
a Caín, después de bajar mil quinientos

metros de desnivel, y donde se puede
reponer fuerzas antes de entrar en el
Macizo Central.

Ahora hay que enfrentarse a dos mil
metros positivos en la canal de Dobre-
sengos, con una trepada de IIº en el Se-
do Mabro, donde mejor usar las manos
que los palos para poder progresar.

Ni qué decir tiene lo largo que se ha-
ce esta parte de la prueba, hasta la lle-

gada a la Horcada de Caín, cruzando ne-
veros y pedreras, hasta que el pico Urrie-
llu se deja ver por el hermoso boquete
de la horcada.

Indescriptible el momento en el que
la famosa figura del Naranjo ilumina
nuestra mirada, dejándonos un recuerdo
de esa imagen grabado en nuestra me-
moria, seguro imborrable, y en ese mo-
mento piensas por dónde estás corrien-
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Un momento del ascenso y descenso en la Travesera de Picos.

A partir del refugio de
Vegarredonda, la

carrera comenzaba un
terreno vertical que no
acabaría hasta ya el

kilómetro 45
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do una carrera y asumes que el sufri-
miento merece la pena y que deseas es-
tar ahí, en el corazón de Picos, rodeado
de maravillosas montañas, deseo de mi-
les de montañeros y escaladores, de
aventureros, y seguro de otros tantos
corredores que no pueden estar aquí,
contemplando esta obra de la naturale-
za, y por unos instantes tienes un mo-
mento de placer, y te dejas caer por las
laderas nevadas como niños, esperando
tocar la montaña cuanto antes.

La bajada hacia el Picu por neveros
es rápida y divertida, no exenta de ries-
gos pero totalmente asumible por todos
los que nos dejamos deslizar por las
blancas nieves de Picos.

Llegados a la base del Urriellu, repo-
nemos fuerzas en el espléndido avitua-
llamiento y seguimos camino, ahora con
la subida de cuatrocientos cincuenta
metros hasta la Collada Bonita, punto
más alto de la carrera a 2382 metros, tra-

mos con cuerdas fijas, y punto más com-
plicado de la prueba, con un paso por
un nevero muy expuesto y totalmente
helado, hasta la llegada a la collada don-
de en la bajada volveríamos a hacer uso
de las cuerdas para poder descender en
los primeros metros.

Entramos en el valle de las Moñetas,
donde comenzamos un durísimo des-
censo hasta las Vegas de Sotres, entran-
do así en el Macizo de Andara. Este pu-
do ser uno de los puntos mas duros de
la carrera, mil cien metros de desnivel
positivo hasta el Collado Valdomingue-
ro, sin sendero, con tramos descarnados,
pedreras resbaladizas, incluso pasos con
cadenas al final de la subida, donde las
horas de carrera y el sol que reinaba pa-
saría factura a una gran cantidad de co-
rredores dejándoles totalmente sin fuer-
zas para emprender la larga bajada hasta
el Jitu de Escarandi, donde se encontra-
ba el último control-avituallamiento, an-

tes de comenzar la última parte de la
prueba.

Quedaban cerca de 15 kilómetros
hasta Arenas, siempre en ligero descen-
so, excepto una subida suave hasta la
Sierra de Portudera, donde comenzaría
la arriesgada Senda Caoru, una calzada
romana resbaladiza y castigadora de
pies, donde las fuerzas hacían mella a la
gran mayoría, y sólo los que reservaron
algo pudieron correr con rapidez y liber-
tad hasta la meta, situada en Arenas de
Cabrales, maravilloso pueblo totalmente
volcado con la prueba, y donde un gran
público existente nos esperaba para ani-
mar y felicitar por la gran carrera que ha-
bíamos tenido el placer de disfrutar, al-
go sin duda inolvidable para todos”.

Sin ninguna duda un RETO, la MEJOR
CARRERERA para un MONTAÑERO. �

BENJAMÍN CABO
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Desde hace ya unos
años se van trazando
por nuestras redes ca-
mineras toda una suerte
de senderos, en general
todos señalizados para
el uso senderista, lo
cual se manifiesta, en
general, mediante dos
sistemas: la Signatura
del Sendero PR AS-0000
o GR -1111, lo cual se
complementa con el
otro sistema, la presen-
cia en diversas tipologí-
as de soportes de las
dos características ban-
das, bien blanca y ver-
de, en el caso de los
Senderos Locales; blan-
ca y amarilla -que es lo
más común del PR-, y
blanca y roja, que co-
rresponde a los GR. Pe-
se a todo, puede haber
redes y senderos que
no precisamente utilizan
esta normativa, que en
Asturias está regulada
por un Decreto.

Aunque los senderos nacieron fun-
damentalmente para dar seguri-
dad a los usuarios senderistas, y

estas infraestructuras en general han

evolucionado en mucho sentidos -en
tanto que se han adaptado a las deman-
das del mercado y de los usuarios-, bus-
cando dar por satisfechas algunas de las
necesidades que precisa todo usuario de
este tipo de infraestructura o instala-
ción, y se busca hipotéticamente en su
construcción un alto grado de conforta-
bilidad y seguridad para el usuario sen-
derista, no siempre en España, y aún me-
nos en Asturias, se han seguido las pau-
tas europeas de optimización y confor-
tabilidad.

OPTIMIZACIÓN

Y CONFORTABILIDAD

Estas dos palabras que en España,
casi podemos decir que en Asturias, son
dos entelequias, a diferencia de Europa,
donde los senderos ya se han instalado

en la línea de estas dos directrices, aquí
como expongo, seguimos instalados en
la fase de la construcción.

O sea, que llenamos a tutiplén nues-
tros entornos rurales y montañeros con
redes que no siempre queda claro que
se necesiten, y cuya construcción res-
ponde en muchas ocasiones más a las
querencias de entes institucionales o fe-
derativas, que a estudios de optimiza-
ción del producto, quedando puramente
en la construcción, sin llegar a tocar casi
para nada los sistemas de seguridad. Es
más, cualquier otra actuación está sujeta
a fuertes controles de todo tipo de na-
turaleza de diseño, materiales, resisten-
cia… etc.

Sin embargo, el andamiaje del sen-
derismo, al menos en España (y Asturias
no es diferente), su planificación no vie-
ne de la mano de la profesionalización y
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la reflexión, sino de la querencia institu-
cional o federativa, y del buen entender
russoniano de los actores que intervie-
nen en el proceso, técnicos, diseñado-
res, empresas que actúan bajo ese pris-
ma del “buen salvaje”.

Para certificar tal cuestión, no hay
nada más que acercarse a las redes y
senderos que se han creado en Asturias.
Primero, hay que decir que ni tenemos,
ni hemos creado herramientas de traba-
jo y análisis a la hora de implementar
un territorio con redes senderistas. No
hay conteos, censos o trabajos de en-
cuestas sobre las necesidades locales de
los autóctonos o los visitantes; estas
vienen, como digo, de los deseos perso-
nales e institucionales, que son los que
marcan las directrices de construcción y
diseño, y por tanto, hablar de optimiza-
ción y confortabilidad son dos factores
de un uso avanzado que ya deberían es-
tar instalados en nuestras redes sende-
ristas, a este tenor, digamos, que ni se ve
por el forro.

La confortabilidad no es sólo plantar
más y más señales o marcas, sino pensar
en las tipologías de los usuarios, en sus
sensaciones y en sus necesidades, pen-
sando también que el entorno debe be-
neficiarse de esas actuaciones, no sólo

haciendo que el senderista pase por de-
lante de las propiedades o por el seno
de los pueblos, sino que éstos deben,
junto con las propiedades particulares y
comunales, tener claro que es un servi-
cio a la comunidad senderista y también
que ello debe reportarles un beneficio
real, y no hipotético.  Ello se traduce
en las mejoras paralelas de caminos de
accesos, rebajas fiscales por facilidad de
uso o paso, mejora señalítica de los pue-
blos en su conjunto, etc.

Eso es confortabilidad, que además
debe contemplar otro elemento que le
es intrínseco, como es la seguridad, que
no sólo deviene en que el usuario no va
a perderse, sino que conlleva que la ins-
talación está en perfecto uso, que ha
pasado las revisiones pertinentes, y que
no habrá en el trazado sorpresas o peli-
gros no contemplados. Eso es pensar en
clave de futuro.

De los 300 senderos que hoy tene-
mos en Asturias, habrá que preguntarse
¿Cuántos de nuestros senderos reúnen
un mínimo de estos parámetros de los
que hablamos?

Para saberlo no hay nada más que pi-
sar alguno de ellos. Por poner un ejem-
plo al azar, el PR AS 259, acaba de inau-
gurarse y está que se cae, no se ha revi-

sado su trazado, la red caminera por la
que circula, parece que sirve que esté
como esté, no se han pensado en la me-
jora de las trazas, los barrizales, zonas de
posible caída, etc. No se ha pensado en
la optimización logística del usuario pa-
ra poder llegar al sendero y salir de él,
no se ha pensado en la optimización se-
ñalítica, ya que por la zona hay tres sen-
deros, se marca el nuevo y los otros dos
senderos quedan “para prau”, no se pien-
sa en global y en la seguridad del usua-
rio que sigue unas marcas que debe sa-
ber dónde le llevan y dónde se bifurcan
uno y otro sendero, etc.

El resto de nuestra red no crean que
está mejor. Podemos decir que hay pre-
supuestos para nueva construcción de
senderos, pero las mejoras señalíticas de
lo construido... ¡eso brilla por su ausen-
cia!

Pero hablemos de optimización, y
aquí es donde entra la BTT. Digamos que
senderos para senderistas y BTT en Astu-
rias van por separado, cuando las claves
europeas pasan por hacer de las redes
senderistas espacios múltiples y convi-
venciales, allí por donde se puedan dar
esos parámetros. Por tanto, vemos que
fuera de nuestras fronteras cada vez cre-
cen las redes multidisciplinares con una
coherencia de optimización importante,
haciendo que sean aptas y óptimas para
diversos usos: BTT, caballos u otras mo-
vilidades mecánicas, siempre y cuando
los anchos, trazados y la confortabilidad
no se vean perjudicados.

Mientras esos lares se hacen desde
la planificación, ya sea institucional o fe-
derativa, uniendo entes y voluntades, en
esta España nuestra, pese a los intentos
cuasi vanos del IMBA, e inexistentes de
los entes federativos montañeros, ve-
mos que los ciclistas de montaña vamos
perdiendo la posibilidad de recorrer las
redes camineras tradicionales, y más
aquellas que surcan espacios “singulares”
o espacios de alta montaña. Es cierto
que el grado de sensibilidad del betetis-
ta es aún pequeño, y no hay nada más
que ver un pequeño video de youtube
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donde unos aguerridos ciclistas derra-
pan, y unos a otros se dicen eso de: “que
se lo digo a Víctor Guerrra”, lo que da
idea de nuestra ignorancia y nuestra sen-
tido de responsabilidad con el entorno y
el medio natural. Eso sí, nos deleitamos
con estupendos manuales americanos
de buenas prácticas, pero luego hace-
mos del entorno nuestro jardín privado
para los recreos. Eso es lo que llamamos
en España planificación y optimización.

Pero no sólo es eso, sino que empe-
zamos a ver en algunos senderos que los
diseñadores o planificadores de sende-
ros han colocado los pictogramas de
BTT, por un lado, sin normalizar, y com-
probamos con estupefacción que algu-
nos de ellos no son aptos para BTT, por
diversas razones: estrechez, problemas
técnicos o que su longitud no es apta
para la bicicleta por su escasez kilomé-
trica -salvo que vivas al lado-. Pero es
que no se han tenido ni en cuenta los
detalles de confortabilidad, tampoco
de los distintos usuarios, de tal manera
que llegar a un mínimo del parámetro
debe conllevar marcar variantes para
unos y otros, allí donde la seguridad o la
confortabilidad está comprometida, etc.

Por no hacer, no se han recorrido

tales redes senderistas que se dicen ap-
tas para la BTT, por ciclistas, para ver los
problemas o incidencias que se pueden
dar, y por supuesto, no han sido imple-
mentados los recorridos senderistas
con trazados complementarios de más
longitud o cuestiones técnicas de diver-
sa índole para que sea un atractivo para
el ciclista, y vea en estas posibles redes
todo un atractivo a tener en cuenta a la
hora de desplazarse.

Eso por no hablar de la coherencia
señalítica que es cuasi inexistente. Se
van dando pasos. Por ejemplo, el IMBA
lo ha intentado abordar, pero digamos
que es más un querer y no poder, o po-
nerse detrás de una buen marca y un
proyecto, que articular todo un sistema
de calidad señalítica y de planificación.
Puedo recordar una de estas famosas re-
des betetistas en Guipúzcoa, que los re-
corridos estaban bien, pero la conforta-
blidad era nula: portillas de alambre de
espino por doquier, señales a distintas
alturas, soportes, etc. Desde el estamen-
to ciclomontañero se ha metido más en
la reivindicación del acceso puntual a un
determinado lugar que dar el do de pe-
cho e integrarse en las redes federativas
e institucionales, aunque sea a nivel de

planificación, lo que hace que tengamos
redes señalizadas de una y mil maneras,
con criterios cada uno de un padre y una
madre.

En este sentido, también los entes
federativos montañeros tienen una ta-
rea por delante alejada de los ukases
presidencialistas, en tanto que deben
pensar en el territorio y en sus usuarios,
pero también poniendo la perspectiva
y la prospectiva en un futuro que pasa
porque las redes senderistas de calidad
y confortabilidad, son caras. Se debe lu-
char por ellas, porque tengan estánda-
res de calidad altas, revisiones, mante-
nimientos, etc. Y por supuesto, se debe
huir de senderos aislados. La sostenibi-
lidad de un territorio se basa en que el
producto de ocio lúdico deportivo se
constituya en redes versátiles, poliédri-
cas en usos y configuraciones, con se-
ñalíticas integradoras tanto de los en-
tornos como de usos... De esa manera
los ciclomontañeros tendremos asegu-
rados pasillos importantes para la prác-
tica y los senderistas, redes conforta-
bles y seguras. �

VÍCTOR GUERRA. 
TÉCNICO SENDEROS. FEDME
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El pasado sábado 21 se
celebró la 1ª Alta Ruta
entre las estaciones de
Valgrande-Pajares a
Fuentes de Invierno en
Esquís de Montaña.

Este evento deportivo de carácter
no competitivo reunió a 78 esquia-
dores-alpinistas, siendo 12 mujeres,

y en su mayoría asturianas pero también
hubo presencia de amigas cántabras y
vascas. 

El recorrido transcurrió por el límite
geográfico entre Asturias y León, en co-
tas que en muchos casos superarán los
2000 metros, estando la media del tra-
zado en torno a los 1800 metros.

Al igual que el algodón, el GPS tam-
poco engaña y las cifras que arroja son
impresionantes: el recorrido principal
que une ambas estaciones invernales as-
turianas tiene una longitud de 46 km, con
un desnivel positivo acumulado de 3125
metros con un descenso 3105 metros. 

Para que más montañeros esquiado-
res pudiesen participar en esta fiesta se
realizó una salida alternativa desde el
puerto de Piedrafita, que aunque se re-
corta la distancia no deja ser igualmente
duro, ya que exige recorrer 24 km. y su-
perar 1700 metros de desnivel positivo
con 1450 metros de desnivel en bajada.

Los participantes tenían que trans-
portar, además del equipo completo de
esquí de montaña, piolet y crampones
para el caso de nieve dura, material de
salvamento en caso de avalanchas como
ARVA, pala y sonda.
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� Alta ruta Valgrande
Pajares-Fuentes de Invierno
en esquís de montaña

Ascenso a Tres Concejos.

Cumbre de Robequeras y travesía bajo el Estorbín.



Todo el itinerario se desarrolla por
parajes de gran belleza, con ambiente al-
pino, en condiciones invernales, por lo
que no esta exento de las dificultades
propias de la alta montaña en esta épo-
ca del año.

La salida oficial desde Brañillín fue a
las 4:45 de la mañana, con presencia de
el Director de la Estación de Valgrande-
Pajares. Después de dejar atrás el Puerto
de Pajares se alcanzó la cumbre del Ce-
llón todavía en plena noche, realizándo-
se el primer descenso con las luces de

las linternas-frontales. 
El amanecer llegó poco antes de

cruzar el camino de la Carisa por la Co-
llada de Propinde, y luego la ruta conti-
núa enlazando las cumbres de Tres Con-
cejos, Pisones, Robequeras, esquiando
bajo el Estorbín de Valverde, Bolero y
Aguazanes para alcanzar el puerto de
Piedrafita donde se encontraba el primer
avituallamiento. 

La estabilidad del manto nivoso, las

buenas condiciones de la nieve en las
partes más bajas de la ruta y el excelen-
te estado físico de los esquiadores hicie-
ron que se llegase a Piedrafita poco des-
pués de las 11 de la mañana, con casi 2
horas de antelación sobre lo previsto.
Mientras tanto, desde este punto ya ha-
bía partido el segundo contingente de
“traveseros” de la Alta Ruta sobre las 9
de la mañana.

La segunda parte comienza ascen-
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PERFIL DE LA ALTA RUTA (Fuente:FEMPA).

�

MONTAÑA
ESCALADA
ESPELEO
SKI DE TRAVESIA
SKI ALPINO

Después de dejar atrás
el Puerto de Pajares se
alcanzó la cumbre del

Cellón todavía en plena
noche, realizándose el
primer descenso con las
luces de las linternas-

frontales. 



diendo a la cumbre del Llanonas, para
continuar por la larga arista hacia el Ba-
rrero, collado de la Madera, y el ascenso
a la Fitona, para desde aquí iniciar el téc-
nico descenso por collado de La Muezca
y posterior bajada, con nieve excelente,
al puerto de Vegarada donde estaba ins-
talado el último avituallamiento. 

Esta parte de la ruta es la más agres-
te y delicada, pero también la más bella.
Los esquiadores iban realizando, cada

cierto tiempo, paradas de reagrupamien-
to para evitar que la distancia entre los
primeros y los últimos fuese excesiva.
Para cualquier imprevisto se contaba
con comunicación permanente entre los
grupos de esquiadores, los equipos de
avituallamiento y la Dirección Técnica
de la Alta Ruta. La presencia de Protec-
ción Civil y la cobertura aérea del heli-
cóptero de la Guardia Civil de Montaña
reforzaba el dispositivo de seguridad.
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Arista de El Barredo.

La Fitona. FOTOS: BORJA ORTIZ PEREDA

Desde Vegarada se reanudó la mar-
cha alcanzando la majada de Riopinos,
para posteriormente ascender al pico la
Llomba, dando vista a la estación de
Fuentes de Invierno, descendiendo ya
por las pistas a la Llana el Situ, punto
que alcanzó el último de los participan-
tes junto con los guías de cierre a las
18:15 h. 

Las buenas condiciones, la abundan-
cia de nieve y el buen tiempo fueron la
clave del éxito de la travesía.

Finalmente, espicha y entrega de re-
cuerdos. Había caras de cansancio pero
de mucha satisfacci ón. Es de destacar el
clima de camaradería y las muestras de
colaboración que se dio entre todos;
que a pesar de la dureza de la ruta sólo
uno de la partida se vio obligado a
abandonar por problemas musculares.
También hubo que lamentar un acciden-
te poco antes de alcanzar Piedrafita por
parte de uno de los esquiadores-alpinis-
tas que, con fractura de pierna, fue eva-
cuado eficientemente por el helicópte-
ro de la Guardia Civil.

El evento contó con el apoyo del
Gobierno del Principado de Asturias,
que a través de la Dirección General de
Deportes creyó en el proyecto y aportó
los recursos necesarios para desarrollar-
lo; la Federación de Montaña del Princi-
pado del Principado de Asturias, servi-
cios de Guardia Civil de Montaña, Pro-
tección Civil de Laviana y el trabajo des-
interesado de un grupo de montañeros,
que sin su colaboración no habría sido
posible desarrollarlo y cómo no, de los
78 campeones que tuvieron la osadía de
afrontar el reto y de culminarlo con éxi-
to.

Se espera que esta I Alta Ruta se
convierta en una clásica dentro del ca-
lendario de Esquí de Montaña y que sea
un referente que contribuya al desarro-
llo deportivo y turístico de nuestra co-
munidad autónoma. La organización ya
está pensando en la edición del año que
viene, que tendría la salida en Fuentes
de Invierno para finalizar en Valgrande-
Pajares. �



La Copa Asturias, que había comenzado el 25 de Enero con
el 9º Rally de Valgrande-Pajares, bajo la organización del
Grupo Fariñentu, tenía su continuación con la también no-

vena edición de Fuentes de Invierno y con el auspicio del Gru-
po Ultra, y finalizaba con la prueba organizada por el Grupo En-
sidesa en el Macizo de Andara.

En ocasiones hubo que improvisar un circuito, y así un fabu-
loso año de nieves se vio truncado a veces por el mal tiempo,
lo que originó que muchos  fines de semana se vieron chafados
a causa de este; qué le vamos hacer, como bien dice el refrán:
“nunca llueve, y añadimos ni nieva, a gusto de todos”.

Los recorridos por tanto fueron un “toma y daca” entre los
participantes  mas rápidos en distancias mas bien cortas, pero
siempre realizadas a un alto ritmo y con mucha técnica, sobre

todo con unos  cambios de material en los que unos pocos se-
gundos de ventaja eran muy importantes, y unos deslizamientos
en foqueo o bajada vertiginosos, dieron emoción a las pruebas. 

Al final la Copa Asturias de 2009 fue un año mas para Carlos
Villar, seguido por Rafa G. Belderraín y el vencedor de la Copa
el año anterior Borja Ortiz.

En categoría femenina las mejores fueron Irene Ribelles y
Silvia Menéndez Duarte, siendo el destacado montañero Jorge
Egocheaga, junto a Toño Gutiérrez Meré y Alfredo Sánchez
Díaz, los mejores veteranos A, y Chema González, Emilio Valle y
Juan Quiñones en la categoría veteranos B. �

Nos vemos en el año diez.

BENJAMÍN CABO

R E V I S T A  D E  A C T I V I D A D E S  D E  M O N T A Ñ A  • E N O L

29

� Copa Asturias Esquí 
de Montaña 2009

Participantes de la Copa Asturias 2009..

Atrás queda el duro invierno que durante toda esa estación, y junto
los últimos meses de otoño y los primeros de primavera, no concedió
tregua, deleitándonos -a veces en demasía- a los aficionados a la nie-
ve con copiosas nevadas a lo largo de casi siete meses, de tal forma
que a principios del mes de Junio todavía se andaba “foqueando” por
los Picos de Europa.



Afinales del pasado año tuvo lugar
en La Pola de Laviana el Campeo-
nato de Asturias de escalada en

bloque 2008. Esta competición se dispu-
tó en forma de “Open”, lo que permitió a
federados no Asturianos y no-federados
participar en la competición.

A las 6:30 de la mañana el desperta-
dor tocaba diana. El día comienza ani-
mado y lloviendo. A mí ya me da la sen-
sación de que voy a rastras, igual fue
porque el día anterior estuvimos editan-
do hasta muy tarde las fotos y vídeos de
la proyección “¡Niño bájate de ahí! (V-
2.0)”, el bueno de Jibe durmió menos de
3 horas. .”Venga, Jose”, me dice mi herma-
no, “¡Ya vamos tarde!”

Algo bueno que sin duda tienen las
compes es que reúnen gente, y en esta
en concreto, nos reunió a un montón.
¿Has probado en un día frío a no parar
de escalar? Verás qué rápido entras en
calor... Eso justamente pensaron equipa-
dores y gente de la organización, que la
gente escale y el público que se divierta.

Ocho buenos problemas para las clasifi-
catorias y seis mejores para la final. ¡En-
horabuena, os lo currasteis chavales!

¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, los
que estuvisteis allí ya lo sabéis, y los que
no, os animo a que os arriméis a las pró-
ximas ediciones.

¿Te apuntas? Creedme; organización,
público y competidores se empeñan en
que valga la pena.

Ya sabéis que mi crónica es subjeti-
va, mala, y la verdad que tampoco cuen-
ta mucho, así que a fin de que os ente-
réis, aquí seguido os dejo unos enlaces
donde podréis encontrar varias crónicas,
fotos y clasificaciones, y después os
cuento unas pocas impresiones, que po-
déis consultar en internet: 

http://fempadeportiva.blogspot.co
m/

http://en2pegues.blogspot.com/
http://memolaelbloque.blogspot.c

om/
http://elcorchu.com/trepando/?p=

333#comments

http://www.lne.es/secciones/noti-
cia.jsp?pRef=2008112800_65_700623__C
ampeones-Espectaculo-altura

Toda una armada montañesa capita-
neados por Alex “Jibe” se presentó en
Asturias, con ánimo de dar lo mejor y de
pasárselo bien. Es una pena que Javier,
“el monstruo de las regletas” Meng no
pudiera disputar una final al 100%. Ya re-
cuperado, seguro que para la próxima
obtiene un hueco en el cajón donde se
merece.

Los chavales Ramón y Alejandro fue-
ron ganador y segundo, respectivamente
en su categoría sub-20. Ellos no sólo son
el futuro de la escalada en Cantabria,
pues el hecho es que ya son también el
presente. ¡Muy buena, maquinas!

Por último, María y Sonia nos ense-
ñaron que aquí las chicas también esca-
lan, consiguiendo esta última un merito-
rio tercer puesto.

Pablin, con dos viejos "roqueros".
En lo personal, este año he estado
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Escalada

Campeonato de Escalada
deportiva, en Laviana



cerca de ganar varias “compes”, he llega-
do a tocar la presa top de la “victoria”
varias veces, pero por suerte las “com-
pes” sólo las ganan los que las agarran
(los que se lo merecen), como esta vez
hizo el bueno de Pablin. ¡Mi m´ss sincera
enhorabuena, “Guaje”!

Hoy, ya pasado un tiempo de la
“compe”, guardo muy buenos recuerdos
y algunos, por suerte, son en forma de
foto. �

HONORIO MONTES
(Vocal de Escalada Deportiva)
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Equipo astur de escalada

deportiva en la modalidad de

bulder y bloque, que participa

actualmente en las cinco

pruebas que existen en el

campeonato de España.

EQUIPO
ASTUR DE
ESCALADA
DEPORTIVA

CONCURSO FEMPA

FOTO ACERTIJO. “¿QUÉ MONTAÑA ES ESTA?”
Bases:
1.- Se admitirá una sola respuesta por cada federado.
2.- Se expresará el nombre de la cumbre o montaña (el

más conocido).
3.- Se admiten respuestas hasta tres meses después de

la fecha de emisión de la revista “ENOL”.
4.- Se sortearán posteriormente tres lotes o premios re-

lacionados con el montañismo, para tres acertantes.
5.- Las respuestas se remitirán por correo o e-mail a la

FEMPA dentro del plazo indicado.
6.- En la respuesta figurarán los datos del remitente

(obligatoriamente federado) y el Grupo de Montaña
al que pertenece. 

Ganadores del pasado concurso:
• Francisco Javier Penín García, del grupo de 
Montaña ENSIDESA Gijón y Ángeles Pandiello Mori.

La foto oculta era “PEÑA CERREOS”
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Zona Free

EL PASADO 6 DE FEBRERO SE CELEBRÓ UNA CENA EN
HONOR DEL VETERANO MONTAÑERO JOSÉ GARCÍA CO-
TARELO, QUE CUMPLÍA 90 AÑOS, Y EN LA QUE EL GRU-
PO DE MONTAÑA MONSACRO, AL QUE PERTENECE, LE
RENDÍA HOMENAJE.

Ala misma asistieron un gran número de personas, así
como los presidentes de la Federación Asturiana de
Montañismo y la Agrupación de Montañeros Vete-

ranos, Juan Rionda y Raimundo González Cuenco, además
del Grupo de Montaña Auseva.

Al final de la cena, se le impusieron al homenajeado las
insignias de las federaciones Española y Asturiana de Mon-
tañismo, una placa y diversos obsequios particulares. �

Ayuso y Jambrina.
Un momento del sentido homenaje a la figura del veterano

montañero José García Cotarelo, por el grupo de montaña Monsacro.

Durante su mandato desarrolló una labor muy importante, principalmente en la construcción de los nuevos Refugios de Monta-
ña en los Picos de Europa, cuando los que había hasta esos momentos, no ofrecían el servicio mínimo que necesita el monta-
ñero para descansar después de realizar sus actividades.

Alfredo trabajó arduamente para implicar a los organismos oficiales en la financiación de las obras realizadas en la construcción de
los Refugios de Vegarredonda (Macizo Occidental), Jou de Los Cabrones, Vega Urriellu, Amuela y La Tenerosa (Macizo Central) Picos de
Europa.

A estas importantes obras tenemos que agregar la construcción del polémico sendero que parte desde la colada de Pandébano,
por Collau Vallejo, para llegar hasta la Vega de Urriellu, lo que sirvió, no solamente para facilitar el acceso cómodo a los montañeros,
sino para poder realizar el abastecimiento de avituallamiento al Refugio de Urriellu.

Alfredo gozaba de un amplio e importante historial montañero. Durante muchos años fue miembro de la Escuela de Alta Montaña
Nacional, y yo estoy seguro de que deja un archivo de una gran riqueza, tanto fotográfico como cartográfico.

Con él desaparece una  de las más características figuras entre los montañeros y escaladores de la región asturiana. Su fuerte ca-
rácter no siempre le beneficiaba, pero bajo su aspecto severo escondía un corazón bueno y afable. Yo creo que sin él darse cuenta, los
muchos años en contacto con la montaña, habían afinado su alma y desarrollado su sensibilidad. Ser montañero fue en él una voca-
ción y toda la vida amó  la montaña con toda su alma.

Durante su mandato en la FEMPA, yo formé parte de aquella directiva como vocal de Esquí de Montaña y tengo que agradecerle a
Alfredo el haberme impuesto la Medalla de Plata concedida por la FEDME.

Por nuestra amistad y afición al montañismo, hasta siempre amigo Alfredo.
Raimundo González Cuenco, MUNDO

Presidente de AMVPA

EL PASADO DÍA 5 DE JUNIO FALLECIÓ EN LA VILLA DE MIERES, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, ALFREDO
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, EL QUE FUERA DURANTE 22 AÑOS PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE
DEPORTES DE ESCALADA Y SENDERISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

SENTIDO ADIÓS A UN 
VETERANO MONTAÑERO

HOMENAJE EN HONOR DE 
JOSÉ GARCÍA COTARELO



R E V I S T A  D E  A C T I V I D A D E S  D E  M O N T A Ñ A  • E N O L

33

El montañismo asturiano llora
la pérdida de Don Rosendo 

La Federación Asturiana de Monta-
ñismo despidió el pasado marzo a
su capellán, “el cura de las monta-
ñas”, uno de los personajes más
queridos del concejo de Somiedo.
El alpinismo está de luto. Rosendo
Riesgo Flórez, “don Rosendo”, ca-
pellán de la Federación Asturiana
de Montaña, falleció el pasado 18
de marzo a los 94 años. Natural del
valle somedano de Saliencia, “el
cura de las montañas”, como se le
conocía entre los vecinos y feligre-
ses, dedicó la mitad de su vida a
los montañeros asturianos, con
quienes compartía su labor pasto-
ral en marchas, excursiones y cam-
pamentos. Don Rosendo se ordenó
en 1939  en Roma, donde había es-
tudiado Teología y Derecho Canónico, y desempe-
ñó diferentes funciones dentro de la diócesis astu-

riana. Fue profesor del Seminario,
director del Colegio de la Benefi-
ciencia de la Diputación y del Cole-
gio Próvincial y párroco en Pola de
Somiedo. En los últimos tiempos
había estado muy vinculado a la pa-
rroquia ovetense de la Argañosa.
Amaba las montañas asturianas y
su afición por el alpinismo fue tan
intensa como su actividad parro-
quial, haciendo de cada cima y
cumbre su particular sacristía. Hay
quien apunta que incluso ofició una
misa en la cima del Picu Urriellu y
muchos le recuerdan como una
persona vital, siempre dispuesta a
ayudar a los demás. Quien de si
mismo decía que era un montañero
“más de trepar que de escalar”, ha

alcanzado su última cumbre, la de los corazones de
sus muchos amigos. �

El día 18 de marzo, víspera de San José Obrero, fa-

lleció don Rosendo Riesgo, sacerdote somedano

ligado desde siempre a las actividades montañeras y,

por ello, enamorado profundamente de esta tierra

nuestra y de sus gentes. Personalmente he tenido la

suerte, allá por los años sesenta, de tenerlo como

profesor de Economía (don Rosendo dominaba mu-

chas más cosas que las disciplinas eclesiásticas), y su

forma de ser, abierta y afable, hacía de nosotros

unos alumnos encariñados totalmente con la bon-

dad de su persona. Ya por aquellos tiempos era de

todos conocida su fama de despistado, hecho que

propició a lo largo de su vida situaciones muy gra-

ciosas y simpáticas que acrecentaban el cariño y la

admiración hacia él. Alejado por un tiempo de las la-

bores educativas y administrativas de la diócesis de

Oviedo, regresó como pastor de almas a su tierra

natal en Pola de Somiedo, lugar en donde residió va-

rios años desarrollando con sus convecinos una au-

téntica pastoral cristiana, aumentando aún más si

cabe el afecto de sus parroquianos y disfrutando de

la belleza de aquellos entornos tan irrepetibles, de

los que él estaba enamorado. Toda esta larga trayec-

toria de don Rosendo, tanto en la ciudad como en el

ámbito rural, no mermó su dedicación a la montaña,

lugar en donde, manifestaba, se encontraba más cer-

ca de Dios, ya que esos lugares “eran verdaderamen-

te el templo del Altísimo”. Así nos lo manifestaba en

sus sencillos y hermosos sermones, en las cumbres

de las montañas cuando los montañeros celebrába-

mos o el día de San Bernardo de Mentón (patrono

de los montañeros) o el belén de cumbres en cual-

quiera de las cumbres de Asturias. Y fue precisamen-

te en una de estas festividades, belén de cumbres de

2007, cuando ascendiendo penosamente a pie desde

la Covarriella al monte Monsacro de Morcín, Don

Rosendo celebró su última misa de campaña en esta

mítica y sagrada montaña, rodeado de cientos de

montañeros. Por otro lado, la FEMPA (Federación As-

turiana de Montañismo del Principado de Asturias)

había premiado ya su labor con la imposición de la

insignia de plata en la Gala del montañismo del año

2007. La dedicación personal a la FEMPA comenzó

con la creación de ésta un 22 de junio de 1964, sien-

do el afamado médico don Luis Estrada el primer

presidente de la misma y amigo personal de don Ro-

sendo. Afiliado al más veterano grupo de montaña

asturiano, el Vetusta de Oviedo, pasó casi 45 años

de permanente servicio a los montañeros, no faltan-

do prácticamente nunca a sus celebraciones, mar-

chas, campamentos, asambleas y excursiones. Ayer

fue un día de luto y dolor para el montañismo astu-

riano. Pero la esperanza es que todos tenemos la

certeza de que don Rosendo llega con las manos lle-

nas de una labor bien hecha a favor de los demás a

esa cumbre donde, sin duda, le recibirá con los bra-

zos abiertos el Supremo Hacedor que domina las

montañas, en donde tiene su templo sagrado.

Juan  M. Rionda, Presidente de la Federación

Asturiana de Montañismo

Lo recibirán en la cumbre
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El año comenzó con la VIII Copa de
Esquí de Montaña de Asturias, ce-
lebrada en tres fases: Fuentes de

Invierno, Valgrande Pajares y Travesía de
Picos de Europa, con una media de 60
participantes por fase.

El día 1 de junio se celebró el Día Re-
gional del Senderismo, organizado por el
GM Ultra de Moreda, por encargo de la
FEMPA en el Concejo de Aller, con la
participación de 300 personas.

En mayo dio comienzo la V Copa de
Asturias de Carreras por Montaña, con
las siguientes fases:

Subida al Picu Pienzu, Travesera Inte-
gral de los Picos de Europa, Quebrapates
Peña Mea, Subida al Benzua y II Mara-
thon Extreme Lagos.

Destacamos por su importancia la
Travesera Integral, con 150 participantes
y más de 300 preinscritos.

En el resto de las pruebas la media
de participación fue de unas 80 perso-
nas.

El 15 de junio celebramos en el Mon-
sacro la fiesta de nuestro Patrón San

Bernardo de Menthon, asistiendo a este
evento varios concejales del Ayunta-
miento de Oviedo y donde se entroniza-
ron reproducciones de la Cruz de los
Ángeles y la de la Victoria, subvenciona-
das por el Ayuntamiento de Oviedo.
Asistieron unas 600 personas.

El 28 de septiembre y organizada por
el GM San Claudio, y en el Concejo de
Oviedo, zona de San Claudio, se des-
arrolló la Marcha Regional de Veteranos,
con una participación de 400 personas y
una excelente organización.

En el mes de septiembre, y como
viene siendo habitual, se desarrolló la V
Marcha Senderista Ciudad de Oviedo,
por este mismo Concejo. La participa-
ción fue de 600 personas.

El 22 y 23 de noviembre la FEMPA es-
tuvo presente en Nevaria, con un stand
cedido, como en el 2007, por el Consor-
cio de la Montaña Central, con gran éxi-
to de visitantes.

A finales de noviembre celebramos
la Gala del Montañismo Asturiano, en el
Restaurante la Gruta de Oviedo, con una

asistencia de 400 personas. Y se entre-
garon los galardones del XVI Trofeo Fe-
derativo-Ramón Llamas-Sierras y corda-
les interiores de Asturias.

En diciembre el GM Bezua, organizó
el Belén de Cumbres, en el Picu Benzua
de Llanes y subiendo desde los Carriles.
A pesar de las inclemencias del tiempo,
participaron 300 personas. Además, la
Agrupación de Montañeros Veteranos del
Principado de Asturias realiza todos los
meses salidas por Asturias y fuera de ella.

En La Casona de la Montaña se orga-
nizan exposiciones diversas y cursos me-
dioambientales para escolares, en cola-
boración con la Concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Oviedo.

El 23 de noviembre en Pola de Lavia-
na se organizó el Campeonato de Boul-
der de Asturias, con gran éxito de públi-
co y 90 participantes.

Del 3 al 7 de noviembre se celebró
la V Semana de Montañismo Ciudad
de Oviedo, en el Auditorio Príncipe
Felipe de Oviedo, con la asistencia de
unos 3000 espectadores. �

Memoria de actividades
FEMPA del año 2008

Como viene siendo habitual durante los últimos
años, en 2008 se registró una notable participa-
ción en las actividades federativas, que aumentan
año tras año al ritmo de los asociados.
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Vocalía con los grupos

En nuestro recorrido por
los diferentes Grupos de
Montaña de nuestra re-
gión, presentamos hoy en
nuestra Revista, un Grupo
joven, con gran solvencia y
mejor porvenir. Se trata del
G.M. “LA CHIRUCA”, del
concejo de Cudillero, pero
con sede social en el boni-
to pueblo de Soto de Lui-
ña, que es desde donde
desarrolla sus actividades.

El Presidente de éste Grupo es Teo-
doro Fernández, al que hemos he-
cho algunas preguntas sobre sus

actividades y vida del  Grupo, que nos
responde  con gran amabilidad:

PP::  ¿¿  CCuuaannddoo  ssee  ffuunnddóó  eell  GGrruuppoo??
RR:: En Julio del 2007, por un pequeño

grupo de personas amantes de la mon-
taña y senderismo

PP::  CCoonn  ccuuaannttooss  ssoocciiooss  ccuueennttaa  aaccttuuaall--
mmeennttee  ““  LLAA  CCHHIIRRUUCCAA””??

RR:: En la actualidad, somos 180 socios,
procedentes no sólo de Cudillero, si no
de diferente puntos de la región e inclu-
so de Madrid, pero ligados sentimental-
mente  a éste pueblo.

PP::  DDee  ttooddooss  llooss  ssoocciiooss,,  ¿¿CCuuáánnttooss  eess--
ttáánn  ffeeddeerraaddooss??

RR:: Cerca de los 80, lo cual considera-
mos una buena proporción para  un Gru-
po tan joven.

PP::   AAddeemmááss  ddee  llaass  eexxccuurrssiioonneess  ddee
mmoonnttaaññaa  yy  sseennddeerriissmmoo,,  ¿¿QQuuéé  oottrraass  aaccttii--
vviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaann??

RR:: Colaboramos con el camino de
Santiago, con los colegios locales y con
Cudillero Turismo, marcando rutas. Tam-
bién, de acuerdo con la FEMPA, tratare-
mos de organizar la fiesta de San Bernar-
do de Mentón, en Junio del 2010.

Pués éste es el simpático y animoso

Grupo “LA CHIRUCA”, que tiene las bases
para convertirse en uno de los grupos
importantes de Asturias.

Su local social está ubicado en las
antiguas escuelas de Soto, un edificio
precioso de arquitectura colonial, cedi-
do desinteresadamente por la Funda-
ción que regenta dicho edificio. 

MEMORIA DEL GRUPO DE

MONTAÑA Y SENDERISMO “LA

CHIRUCA”

El Grupo de Montaña y Senderismo
“La Chiruca” se constituyó ante el Nota-
rio de Cudillero el día 27 de abril de
2007, como asociación sin ánimo de lu-
cro. En los apenas dos años transcurri-
dos ha superado los 180 socios (de ellos,
60 federados), mayoritariamente vecinos
del Concejo de Cudillero, pero también
de Salas, Avilés, Gijón u Oviedo.

Este rápido desarrollo ha sido posi-
ble porque, por vocación, “La Chiruca”
ha querido acercar la montaña asturiana
a todos los vecinos capaces de calzarse
unas botas y disfrutar de la naturaleza,
huyendo de planteamientos más o me-
nos elitistas.

De hecho, en las rutas que plantean
cierta dificultad se busca una alternativa
más fácil (ruta B), que normalmente es la
parte más bonita o fácil de la ruta prin-
cipal, de manera que puedan participar
todos los socios. Ello nos ha permitido
tener socios activos, con edades que os-
cilan entre los 4 y los 82 años.

La Ruta del Agua, en Taramundi; el
Camín Real de la Mesa, de San Isidro a
Bezanes; la Ruta del Río Alba, las Hoces
del ESVA, Urriello, Mirador de Ordiales,
Los Molinos del Río Profundo, las Hoces
de los ríos Pino y Aller, la Senda del Oso
o el Desfiadero del Cares son algunas de
las rutas realizadas por Asturias, comple-
mentadas con otras por las comunida-
des vecinas: Las Médulas, en León; Fuen-

tedé y Picos de Europa, en Cantabria o
el Valle del Río Ouro, en Lugo.

Allá donde ello es posible, la activi-
dad deportiva se complementa con la
cultural, visitando los centros de inter-
pretación y los museos de las zonas visi-
tadas, como por ejemplo el de la Side-
rurgia, en Sama de Langreo; “Os Teixois”,
en Taramundi; o el del Jurásico, en Co-
lunga.

Sin olvidar, en aquellas rutas que lo
permiten, reponer fuerzas alrededor de
una buena mesa. Y si alguien se pasa un
poco con la sidra, no importa, que vol-
vemos en autocar.

Pero las actividades del G de M y S
“La Chiruca” no se limitan a sus socios,
sino que se integran plenamente con el
Concejo y sus gentes. Buena muestra de
ello ha sido nuestra colaboración con el
servicio de orden del Triatlón de Cudi-
llero; el trazado, limpieza y señalización
de cinco rutas por montes y pueblos del
Concejo para Cudillero Turismo o la
progresiva recuperación del antiguo “Ca-
mín Real” mediante la I Travesía Ballota-
Soto de Luiña, celebrada el pasado 25 de
julio.

Mención aparte merece nuestra co-
laboración con los centros educativos
locales para iniciar a niños y jóvenes en
la afición por el senderismo, habiendo
realizado en 2009 una ruta Soto de Lui-
ña-San Pedro-Oviñana-Soto de Luiña
con los niños del Colegio de Nuestra Se-
ñora de la Humildad, y otra con los
alumnos del I.E.S. “Los Selgas” por las
brañas de nuestro concejo, actividades
que esperamos tengan continuidad en
cursos venideros.

De cara al futuro, proyectos nuevos
no nos faltan, como continuar con la re-
apertura de los viales históricos o la cre-
ación de un Aula de la Naturaleza. La
creciente implicación de los socios y el
eco que nuestras actividades están te-
niendo entre nuestros vecinos nos ani-
man a ello .�

Óscar Arias, Vocal de Realaciones con
los Grupos y Actividades Federativas.

G. M. LA CHIRUCA
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Libros

Amigo lector: Las
bellas y misterio-
sas aristas, torres,

llambrias, gargantas o ca-
nales de los Picos de Eu-
ropa, emergen de las ve-
gas, majadas, prados y
bosques cantábricos.
Bien las conocen y reco-
rren paso a paso Luis Au-
relio Gonzalez y Loli Pa-
lomares. Estos dos ex-
pertos montañeros y
profesores del Instituto
de Cangas de Onís, han

publicado una nueva obra de su admirable serie de libros-guías
dedicada a esos Picos, publicadas por Ediciones Desnivel. Estos
“Grandes Recorridos” siguen el modelo de los tours europeos, tan
estudiados y practicados por Luis Aurelio y Loli.

En  estos libros-guías han acertado, muy oportunamente, en
esta colección que dedican a los excursionistas, tanto adultos o
veteranos, como jóvenes escolares y sus docentes, que quieren
ahondar en el conocimiento del complicado territorio de los Pi-
cos de Euroopa en Asturias, Cantabria y león. Así estos senderis-
tas, además de practicar esas rutas (por etapas), pueden conocer e
interpretar el paisaje, la etnografía, la cultura, la economia y la his-

toria de los territorios por los que caminan. Por eso, cada una de
las etapas de cada trekking se complementan con una sencilla y ri-
gurosa documentación (temas transversales). Así, nos encontra-
mos con un culto e intenso “senderismo ilustrado”.

Este nuevo libro-guía se compone de diez trekkings que, cada
uno de ellos, incluye desde tres a seis etapas. Recorren casi la to-
talidad de estos tres macizos, tan calizos como atormentados.          

Como nos decía Francisco Fernandez Pacheco, nuestro sabio
que colaboró, por ejemplo, en aquella hermosa y primitiva guía ”El
Parque Nacional de la Montaña de Covadonga” (1932). A lo largo
de esos diez trekkings, los senderistas se pondrán al dia, por los
desaparecidos pastoreo y minería en los Picos de Europa; en el co-
nocimiento de los exploradores y de los personajes históricos de
esas montañas del Cornión, de los Urrieles y de Ándara; la primera
ascensión aTorrecerredo y, especialmente ,la primera escalada al
Naranjo de Bulnes, un torreón mítico. Pero no hay que olvidar
–por eso mi prólogo quiere ser, sobre todo, publicitario- que este
estupendo Trekkings por los Picos de Europa (2009) viene precedi-
do por las siguientes cuatro obras “piquistas” de Luis Aurelio y Loli
Palomares: Gran Vuelta  de los Picos de Europa (2004), Alta Ruta
de los Picos de Europa (2005), Balcones de Liébana (2006) y Sierra
del Cuera. Primer escalón de los Picos de Europa (2007).

¿Quién da más, querido lector, con el culto y agotador trabajo
que desarrollan mis buenos amigos Luis Aurelio Gonzalez Prieto y
Loli Palomares? �

Ignacio Quintana.

NUEVA EDICCIÓN DE LIBRO

Recientemente nuestro compañero Mundo, ha sacado una segunda y nueva
edición, modificada y mejorada del libro “LOS 78 TECHOS DE LOS CON-
CEJOS DE ASTURIAS”, que ha resultado ser del agrado de muchos monta-

ñeros y público en general. �

TREKKINGS POR LOS PICOS DE EUROPA

Luis Aurelio Gonzalez y Loli Palomares

“LOS 78 TECHOS DE LOS
CONCEJOS DE ASTURIAS”
Raimundo González Cuenco, ‘Mundo’
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Acuerdos FEMPA

En todos  e s t o s  e s tab l e c imien tos
será  necesario  presentar  e l  DNI  y
la  Licencia  Federat iva  d e l  año
en  v igor  para  acceder  a  l o s
descuen tos ,  b i en  s ea  la  autonómica
o la nacional.

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES

PERFUMERÍAS MONTSE - Bolsos y complementos
C/ Santa Eulalia, 2
La Felguera
Telf: 985 67 81 64
DTO: 15%
SPORT 100 - Deportes
La Felguera, Sama de Langreo
Telf: 985 46 35 15
DTO: 20%

Laviana
ARMERÍA TRELLES
C/ Libertad, 32
33980 - Pola de Laviana
Telf: 985 60 09 83
Fax: 985 60 02 75
e-mail: correo@armeriatrelles.com
Web: www.armeriatrelles.com
DTO: 14% Textil y calzado (Bestard con un 10%),
10% Polainas, mochilas y herrajes, excepto promociones
u ofertas.
AROS SPORT - Deportes
C/ Libertad, 67
Pola de Laviana
Telf: 985 61 01 66
DTO: 10%
CASA TRELLES - Caza y montaña
C/ Libertad, 61
Pola de Laviana
Telf: 985 60 09 83

Mieres
CICLOS TUÑÓN
C/ La Vega, 15
33600 - Mieres
Telf: 985 46 44 30
DTO: 10%
SPORT 100 - Deportes
Mieres
Telf: 985 46 35 15
DTO: 20%

Noreña
CENTRO ESTÉTICO BERDAYES - UNISEX
C/ Nueva
33180 - Noreña
Telf: 985 74 03 93
DTO: 15% a partir de 15 ¤

Asturias
VIAJES EROSKI
Todas las oficinas de Asturias y Viaca Viajes/Eroski Viajes
de la Estación de Autobuses.
DTO: 5% Viajes paquete vacacional.

Cangas de Onís
DEPORTES JUNCO
C/ José Remis Ovalle, 6
33550 - Cangas de Onís
Telf: 985 94 75 38
DTO: 10%
TUÑÓN - LOS PICOS
C/ San Pelayo, 31
33550 - Cangas de Onís
Telf: 985 94 70 61
DTO: 10%

Gijón
COVADONGA SPORT
C/ Uría, 41
33202 - Gijón
Telf: 985 13 00 60
e-mail: covadongasport@telefonica.net
DTO: 10% Artículos de montaña y Colec. Joluvi, excepto
artículos rebajados.
HIGH TIMES
C.C. San Agustín, 3
3322 - Gijón
Telf: 985 17 16 39
DTO: 10% Artículos de montaña y Colec. Joluvi, excepto
artículos rebajados.
OXÍGENO
C/ Dindurra, 11, bajo
Gijón
DTO: 10% excepto librería, GPS y rebajas.
SKI SERVICE - Ski, snow, surf
Pz. Romualdo Alvargonzález, 2. Gijón
Telf: 985 35 24 68
Web: www.skiservice.es
DTO: 10%

Langreo
PERFUMERÍAS MONTSE - Bolsos y complementos
C/ Manuel Rodríguez, 6 - Telf: 985 69 52 30
C/ Dorado, 7 - Telf: 69 17 02
Sama de Langreo
DTO: 15%
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PRINK OVIEDO - Consumibles para impresoras
C/ Foncalada, 1
Oviedo
Telf: 985 73 81 63
e-mail: oviedofoncalada@prink.es
Web: www.prink.es
DTO: 10% en productos Prink (cartuchos y toner para equipos
de impresión).
PIPETO - Niños
C/ Alonso Quintanilla, 5
Oviedo
Telf: 985 21 19 49
DTO: 15%
CALZADOS BAHÍA
C/ Fray Ceferino, 21
33001 - Oviedo
Telf: 985 29 47 04 - 652 08 25 14
DTO: 5%
GAITE - Joyería, Relojería, Platería
C/ Foncalada, 20
Oviedo
Telf: 985 20 30 42
DTO: 10%
FLORISTERÍA CA´FLOR
C/ Oscura, 33; El Fontán, pto. nº 5; San Esteban de las Cruces,
Morente
Oviedo
Telf: 985 22 31 49 - 985 22 73 35 - 607 78 21 57
DTO: 10%

San Martín del Rey Aurelio
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SOTRONDIO
Xana Cuello Posada
Paseo San Martín, 11, 1ºA
33950 - Sotrondio
Telf: 985 65 64 65
DTO: 10%
PERFUMERÍAS MONTSE - Bolsos y complementos
C/ Menéndez y Pelayo, 22
El Entrego
Telf: 985 66 18 65
DTO: 15%

Siero
FORUM SPORT PRINCIPADO
C.C. Parque Principado
Bº Paeredes, s/n
33429 - Lugones (Siero)
Telf: 985 26 92 12
Fax: 985 26 80 85
DTO: 10% excepto artículos rebajados.
OXÍGENO
Llanera Fonciello, 51, bajo
Junto a Leroy Merlin
DTO: 10% excepto librería, GPS y rebajas.

Cantabria
HOTEL ÁLIVA
Telf: 942 730 999 - 942 736 610
DTO: 40% en alojamiento de domingo a jueves en junio, julio
y septiembre.

PAULA R. BAUDACH - Fisioterapia
C/ Flórez Estrada, 18
33180 - Noreña
Telf: 985 74 27 23 / 657 55 41 11
DTO: 20% cuando el gasto sea igual o superior a 22 ¤

Oviedo
BAÑOS JAVIER COCINAS - Javier M. Fdez. Santove
ña
C/ Darío de Regoyos, 33
33010 - Oviedo
Tel: 985 22 91 83 / 619 04 30 67
e-mail: cocinasjavier@eresmas.com
Web: www.cocinasjavier.com
DTO: 10%
CENTER DRIVER - Neumáticos y servicios - ERVA, S.
Pol. Ind. Espíritu Santo
C/ Bélgica, P-10
33010 - Cerdeño (Oviedo)
Telf: 985 79 12 79
Fax: 985 79 13 95
e-mail: erva@grupo-driver.com
DTO: 35%
CERRO BLANCO - Paraguas (reparación y venta),
regalos
C/ Caveda, 21 - Galerías Núcleo
Oviedo
Telf: 985 22 69 70
DTO: 10% excepto reparaciones.
CICLOS FRAN
C/ Río Sella, 12
33010 - Oviedo
Telf/Fax: 985 21 43 84
e-mail: info@ciclosfran.com
Web: www.ciclosfran.com
LIBRERÍA SANTA TERESA
C/ Pelayo, 17
33003 - Oviedo
Telf: 985 21 95 24
Fax: 985 20 38 09
e-mail: libreriasantateresa@infonegocio.com
DTO: 5%
PERFUMERÍAS MONTSE - Bolsos y complementos
C/ Palacio Valdés, 7 - Telf: 985 22 43 32
C/ Foncalada, 18 - Telf: 985 22 14 24
C/ Independencia, 11 - Telf: 985 24 09 60
Oviedo
DTO: 15%
RAPIDFOT
C/ Pelayo, 3
Oviedo
DTO: 30% Revelado digital y escaneado de diapositivas. 10%
Bolsos y trípodes.
ROBLE MODA - Mujer
Pz. Longoria Carbajal, 3
33002 - Oviedo
Telf: 985 21 71 91
DTO: 10%
SANTIRSO - Joyería, platería, relojería, especialidad en
azabache
C/ Rúa, 7
33003 - Oviedo
Telf: 985 22 53 04
DTO: 10%
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