


Nos encontramos con una nueva edición de la tradicional marcha de montañe-
ros veteranos de Asturias. Este año toca en las inmediaciones de la Villa de Gi-
jón, organizada por uno de los más veteranos también y más numerosos grupos 
de montañismo afiliados a la FEMPA, como es el Grupo de Montaña ENSIDESA 
de Gijón. Desde su comienzo, esta tradicional marcha goza de gran prestigio 
entre los diversos colectivos de montaña asturianos y cada año su organización 
va variando en recorrido y en organización, pudiendo decir que es una actividad 
muy compartida y muy entrañable para todos los amantes de este deporte. A 
ello ha contribuido, sin duda alguna, el trabajo desarrollado desde hace años 
por la Asociación de Montañeros Veteranos (AMVPA) que siempre ha participa-
do en la actividad con todo su potencial y su buen hacer.

Gijón es, por otra parte, la comunidad asturiana que más deporte realiza en 
el abanico de sus diferentes modalidades y, concretamente en lo referente al 
montañismo, quien posee más deportistas aficionados al alpinismo, escalada y 
senderismo. Son muchas y variadas las rutas que discurren por todo el concejo, 
bien por la costa o bien por su interior en donde varios cordales lo delimitan con 
otros concejos como Siero, Villaviciosa o Noreña. Será precisamente en Siero, 
aldea de La Collá, donde dará comienzo la marcha que, según la descripción del 
trazado, nos irá acercando al Cerro Gavio (707m.), lugar de inmenso panorama, 
para luego en suave descenso y varios y sinuosos recovecos llegar al Monte 
Deva.

Desde la FEMPA me cabe el honor de felicitar al G.M. Ensidesa de Gijón por 
asumir la organización de esta Marcha Regional, una más de las múltiples que 
acoge durante el año, siendo por ello una de las agrupaciones más activas y co-
laboradoras con la FEMPA. Súmese a esta felicitación el agradecimiento general 
del resto de colectivos montañeros federados de Asturias.

El 27 de septiembre tenemos la ineludible cita en esta Marcha Regional. 
¡SALUDOS!

Juan M. Rionda Mier
Presidente FEMPA

Saluda

	  

Ya estamos a las puertas de la celebración de la XXXVI 
Marcha Regional de Montañeros Veteranos. “MEMORIAL 
JOSÉ RAMÓN LUEJE”, el insigne y ejemplar montañero, 
que tan profunda huella dejó entre nosotros, con su rele-

vante historial montañero, reflejado en libros, revistas y valiosa cartografía.

La tradicional Marcha Regional de Montañeros Veteranos que además de ser 
una actividad montañera y deportiva, es también una auténtica fiesta que nos 
permite compartir momentos felices con amigos y amigas a los que muchas 
veces vemos solamente una vez al año.. En esta ocasión las distancias no exis-
ten y si que prevalecen los deseos de llevar a cabo una actividad montañera 
en la fraternal compañía de todos aquellos con los que nos une el amor por la 
montaña..

Es para nosotros motivo de enorme satisfacción, que todos podáis disfrutar re-
corriendo rincones de verdadera belleza, que se abren a nuestro paso por la Sie-
rra de Fariu y el Cordal de Valdornón en tierras de los concejos de Siero y Gijón.

Sin duda alguna este es un buen terreno para el desarrollo de esta actividad, 
que estoy seguro que su atractivo especial, causará muy buena impresión en-
tre la familia montañera, pues tanto el lugar como el recorrido tan relevante 
escogido para tal evento y la buena organización de todos los actos que allí se 
celebren, serán del agrado de todos.

Desde la Agrupación Montañeros Veteranos Principado de Asturias (AMVPA), 
queremos agradecer al Grupo de Montaña Ensidesa de Gijón y muy especial-
mente a su Presidente Mariano y demás miembros de la Junta Directiva, el tra-
bajo desarrollado en la organización de esta importante actividad, al ser me-
recedor de la confianza que le ha otorgado la FEMPA, por el entusiasmo y los 
trabajos en otras actividades realizadas anteriormente.

Yo estoy seguro que la afluencia de montañeros veteranos y menos veteranos 
será masiva, dada la brillantez que siempre supone esta actividad. Por supuesto 
que esto no se logra si no se dispone de la eficaz labor de un buen equipo; pero 
los “ensidesos de Gijón”, nos darán muuestras de lo que son capaces por su 
desinterés, entusiasmo y afán de superación.

Os esperamos el día 27 de Septiembre en La Collada.

Raimundo González Cuenco (MUNDO)
Presidente de AMVPA

Saluda
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Este año 2015, a nuestro Club, Grupo de Montaña Ensidesa- Gijón, le toca el 
organizar, la Marcha Regional de Montañeros Veteranos.

Es para nosotros, un orgullo y satisfacción ejercer este año, como responsables 
de programar esta Marcha de Veteranos, agradecemos a la FEMPA el que se 
haya acordado de nosotros y haber confiado en nuestro Grupo para llevar a 
cabo este evento, para ello trabajaremos poniendo de nuestra parte, lo mejor de 
nuestras posibilidades para que todo salga lo mejor que se merecen.

Nuestra Comisión Organizadora trabajará para programar una ruta que sea 
atractiva, fácil de caminar y con vistas agradables por el concejo de Gijón y 
a veces pisando algún concejo limítrofe al nuestro, esperamos que el día nos 
acompañe y que al final del recorrido os haya gustado nuestra propuesta.

Agradecer desde aquí a todos los estamentos que colaboran con nosotros 
desinteresadamente, ofreciéndonos su ayuda, en diferentes aspectos, para que 
todos los participantes se encuentren en un marco de respaldo y responsabil-
idad.

Desde aquí, desde nuestro Grupo de Montaña Ensidesa- Gijón, quiero invitaros 
a esta Marcha que vamos a programar, invitar a todos los Grupos de Montaña 
de nuestra región a participar, que pasemos un buen día, os esperamos.

Mariano Alonso
Presidente Grupo Montaña Ensidesa- Gijón

Partiendo de la plazoleta, frente a la Iglesia de La Collá, se continua por la carretera 
que nos lleva primero al caserío de Ceñal y ochocientos metros más arriba, dejando a 
nuestra izquierda la quintana de El Pevidal nos desviamos dirección Sur por un corto 
tramo de estrecho camino asfaltado, que pasa por delante de unas casas y a escasos 
metros da paso a una pista de tierra.

Primero, un suave repecho, y un tramo llano después, nos acerca a la estribación su-
roeste de la ladera del Picu Fariu, por un sendero que, a lo largo de 1 km., asciende por 
la falda del “Picu Fariu” y nos conduce a la cumbre del mismo. Este ascenso, el tramo 
más duro de esta ruta, nos recompensará, siempre que no nos visite la niebla, con unas 
excelentes vistas del Concejo de Siero, así como de Oviedo, la cordillera cantábrica, de 
Gijón y del Mar Cantábrico.

Alcanzada la cumbre, donde se encuentra situada el área recreativa Picu Fariu. Esta 
cuenta con un par de antenas, dos casetas, y un panel geodésico de forma circular. 
Algunos consideran sus 709 m. como el techo del Concejo de Siero.

De la cumbre se debe bajar por el lado norte del pico, siguiendo la pista que se dirige, 
al Área Recreativa Loma de Siero (680 m.). En este punto el camino se divide en dos, 
uno de frente, que comunica con Monte Cima (a 737m, donde se sitúan los túmulos de 
Fariu), otro en dirección Noroeste, que nosotros hemos de tomar, por el que transcurre 
el Sendero PR-As. 118. Ahora bajamos por la cordal, en medio de un gran pinar, con 
algunos abedules que van emergiendo poco a poco, como restos del primitivo bosque 
anterior a la tala y repoblación posterior con pinos. A la derecha el valle de Rioseco y 
a la izquierda desde el “Mirador” se puede ver -si el día está despejado- una bella pa-
norámica del valle atravesado por la carretera de Pola de Siero, con las parroquias de 
Baldornón, Fano, Lavandera (al lado del Pico El Sol), Caldones y La Camocha, hasta 
Gijón. Rebasado este lugar, la pista toma un corto pero pronunciado descenso, para a 
continuación internarse por el hermoso bosque de pinos que tapiza todo el monte que 
configura la Llomba de Baldornón, por donde la pista sigue con suaves desniveles.

El camino no tiene ninguna pérdida; sigue en continuo cresteo, descendiendo, hasta 
llegar a la carretera que viene desde Caldones. Justo en este punto hay una pequeña 
área recreativa y un panel indicador de la ruta. Se debe seguir por la carretera, hasta el 
entronque de desciende a Rioseco de Caldones, para continuar al norte las señales del 
Sendero SL-AS 9 “Camino de Sta. Olaya” que nos lleva a encumbrar el Monte Deva, 
donde se encuentra “El Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva”.

Cambiando el sentido de la marcha en clara dirección Este, se continuará ruta siguien-
do por su pista central, que desciende a entroncar, con la carretera local que une los 
pueblos de la Olla y Rioseco.

Cruzando esta carretera se sigue el camino recién asfaltado que nos lleva al alto El 
Curbiellu donde próximo a este se encuentra la espaciosa explanada del Restaurante 
“El Pinal” donde esté emplazado el Control de llegada de la Marcha.

Saluda

Descripción de la Ruta

  



27 de Septiembre XXXVI Marcha Regional de Montañeros Veteranos
Memorial “José Manuel Lueje”

6 7	  



27 de Septiembre XXXVI Marcha Regional de Montañeros Veteranos
Memorial “José Manuel Lueje”

8 9

Podrán participar en la Marcha, las personas que hayan cumplido los 
45 años de edad y estén en posesión de la Licencia Federativa de la 
FEMPA del año 2015. También podrán participar como acompañan-
tes las personas que así lo deseen sin derecho a trofeo, aunque no 
cumplan con lo escrito anteriormente.

El control de salida se cerrara 30 minutos después de la salida oficial.

El control de llegada estará abierto hasta las 14,30 horas.

Durante el transcurso de la Marcha, cada participante se tomará los 
descansos que estime oportunos.

Tendrán derecho a trofeo todos los Montañeros Veteranos que estén 
dentro del tiempo expuesto y se presenten en el control de llegada 
con la Hoja de Ruta debidamente sellada.

Será motivo de descalificación:

La perdida o extravío de la Hoja de Ruta.

Saltarse algún control.

Llegar fuera del horario establecido.

Cualquier manifestación o actitud contraría a la ética 
montañera.

El mal tiempo no será obstáculo para que no se celebre la Marcha, 
pero si por cualquier circunstancia especial así lo aconsejase, la Or-
ganización podría modificar su recorrido o incluso suspenderla.

La participación en la Marcha supone aceptar estas normas, así 
como las que figuran en el reglamento de la FEMPA, referidas a las 
Marchas Regionales de Montañeros Veteranos.

La Organización no se responsabilizará de ningún accidente que pu-
diera afectar a los participantes en la Marcha.

Normas de InscripciónPerfil de la Ruta

Datos de la Ruta
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Inscripciones 
Las inscripciones para poder participar en la Marcha se formalizarán en los 
respectivos Grupos de Montaña, rellenando el formulario habilitado a tal 
efecto. Tendrá que estar en poder de la organización antes del día 19 de 
Septiembre. Las inscripciones son gratuitas.

Trofeos
A todos los Montañeros Veteranos que participen en la Marcha, se les en-
tregará un Trofeo conmemorativo, acreditando su participación en la misma

Trofeos especiales
Habrá un trofeo especial para el montañero veterano federado y montañe-
ra veterana federada, de mayor edad que hayan realizado la marcha y no 
hayan sido nominados en ediciones anteriores y ambos pasaran a engrosar 
el Cuadro de Honor de las Marchas Regionales de Montañeros Veteranos.

Habrá un Trofeo Memorial “José Ramón Lueje” al Grupo de Montaña que 
mas participantes federados haya aportado a la Marcha.

Horario
09-10:00 horas En el punto de partida, entrega de acreditaciones y bolsas 

de avituallamiento a los representantes de los Grupos ins-
critos en la Marcha.

09:45 horas Inicio de la Marcha
10:15 horas Cierre de control
14:30 horas Cierre de control de llegada
14:45 horas Entrega de los Trofeos Especiales y Fin de Actos

Comida
La comida se realizará en el Restaurante El Pinar (Fin de la Marcha). 

Menu: 1º Plato 
 2º Plato
 Postre
 Café        

15,00 €

 Presidente Mariano Alonso Carrera

 Vicepresidente José Maria Mayor Martínez

 Secretario Carlos González Iglesias

 Tesorero Miguel Angel Sánchez Yano

 Cartografía Froilan Arada Alonso
  Secundino Fernández González

 

 Página Web www.gmensidesa.com

Comisión Organizadora

 Coordinador de Controles Juan Jose Quiñones 

 Coordinador de Trofeos Mari Carmen Quintana 

 Coordinador de Restaurante José Manuel Montero

 Coordinador de Avituallamiento Benjamín Cabo

 Coordinador página Web José Luis Gosende
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