GRUPO DE MONTAÑA “LA CHIRUCA”
Antiguas Escuelas s/n
33156 Soto de Luiña (Cudillero) Asturias.
Tlf: 985 59 71 99
www.lachiruca.com / lachiruca@hotmail.com

ORGANIZACIÓN SAN BERNARDO DE MENTHÓN ( CUDILLERO )
FECHA: 12 y 13 Junio de 2.010
LUGAR: Concejo de Cudillero
ACTIVIDAD: Encuentro Regional de Montañeros San Bernardo de Menthón
PARTICIPANTES: 600 aproximadamente
RECORRIDO: San Martin de Luiña – Santana de Montares ( 10 km )

El Grupo de Montaña y Senderismo “La Chiruca” recibió el
encargo de la Federación Asturiana de Montañismo de
organizar para el 2010, los actos que con motivo de la
festividad de San Bernardo de Menthón, Patrono de los
montañeros, se celebran todos los años en el mes de junio.
Aprovechando la ocasión, y esperando una gran participación en todas los actos, organizaremos
actividades durante todo el fin de semana del 12 y 13 de junio de 2.010, no sólo para intentar
promover aún más la práctica del senderismo sino también para dar a conocer el concejo entre
todos los asistentes.
El lugar elegido para el desarrollo de los actos centrales del domingo día 13 es la zona de Santa
Ana, en la impactante cima del monte Arés o Montarés , a 300 m de altura, no sólo por la belleza
del lugar sino también por ser el centro de peregrinación más importante de la comarca puesto que
es en el santuario situado en esta colina donde todos los años se venera la imagen de esta Santa con
la afluencia de miles de romeros y peregrinos que, procedentes sobre todo de Cudillero, viven una
intensa y emotiva jornada.
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ACTIVIDADES PREVIAS


Presentación del Encuentro Regional de Montañeros, San Bernardo de Mentón en el Club

de Prensa de La Nueva España , Jueves 10 de Junio a las 19 horas


Presentación del Encuentro Regional de Montañeros, San Bernardo de Mentón en el Salón

de Plenos del Ayuntamiento de Cudillero, viernes 11 de junio ( falta confirmación horario
dependemos de la agenda del sñ Alcalde ).


Actividades relacionadas con la montaña y el senderismo realizadas en colaboración con la

Asociación de Vecinos El Carballo de Soto de Luiña
o

Conferencia sobre montaña y senderismo. Aprovechando el Año Santo Compostelano,
tendrán lugar unas charlas sobre el Camino de Santiago a cargo de Román del Río, estudioso
de la materia de la zona, que está recavando material para la publicación de un libro.

o

Proyección de material audiovisual cedido por Jorge Egocheaga (Oviedo 1966), montañero y
médico asturiano que acaba de lograr su undécimo ocho mil.

o

Intervención de Rosa Fernández, alpinista asturiana que ha realizado recientemente el
proyecto 7, cuyo reto consiste en alcanzar la cumbre más alta de cada continente.
(Intervención pendiente de confirmar)

o

La Asociación de Vecinos El Carbayo de Soto de Luiña convoca la I Edición del Concurso de
Fotografía de Montaña y Naturaleza en el cual podrán participar todas aquellas personas
que lo deseen con fotografías relacionadas con la montaña en general, en cualquiera de sus
facetas: paisaje, esquí, alpinismo, escalada, excursionismo…
Bases concurso fotografía www.lachiruca.com

o

Para el sábado, 12 de junio, El Carballo, junto con la asociación juvenil de Soto de Luiña,
organiza una gran espicha con productos típicos asturianos y actividades musicales.
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PROGRAMA DÍA 13 DE JUNIO 2010
SAN BERNARDO DE MENTHÓN

09:30 horas

10:30 horas

10:30 horas

12:45 horas

Concentración de los grupos de montaña y participantes en San Martín de Luiña. Visita a la
Iglesia de San Martin de Luiña.

Comienzo de la ruta. Salida desde la Plaza de la Iglesia de San Martín de Luiña , Recorrido
señalizado ( zona del cementerio de San Martin , Valle del rio Unzin , Artedo .

Reparto de bolsa de avituallamiento ( para optar a bolsa deberá confirmar asistencia en los
días previos)

Llegada a Santa Ana de Montarés

Misa en honor a San Bernardo de Mentón con la participación del Coro de Oviñana y la
13:00 horas

14:00 horas

16:30 horas

banda de Gaitas “Hermanas Gilsanz” , a continuación intervención de autoridades .

Comida campestre de hermandad, algunos grupos de montaña prefieren desplazarse a
almorzar a Restaurantes del concejo , ( Cudillero , Soto de Luiña , Oviñana etc )

Tras el almuerzo, salida con dirección a San Juan de Piñera para terminar junto al Hotel
Restaurante Lupa, donde estarán esperando los autobuses

NOTA: Para poder asistir deberán ponerse en contacto con el Grupo de Montaña La Chiruca en el tef 985 597 199 a partir de las 19
horas
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
El recorrido total de la ruta son 9.700 metros.
Comenzamos a los pies de la Iglesia de San Martín de Luiña, dirigiéndonos hacia la zona del cementerio San
Martin y bajmos por la ruta PR-AS 272 hasta llegar al viaducto del Rio Unzin , abandonamos la PR-AS 272
,giramos mano izquierda por un sendero que nos lleva al pueblo de Artedo , salimos por donde la N- 632 a
recorremos unos 300 metros y giramos mano derecha dirección Faedo por la Cu-4 , hasta que nos
encontramos a la izquierda con una pista de montaña que tomaremos y que, después de una breve pero
empinada ascensión, nos conducirá directamente a la Ermita de Santa Ana de Montarés, destino final de
esta ruta.

