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Las obras de remodelación del edificio del 
p o l i d e p o r t i v o  c o m e n z a r á n  e n  O t o ñ o .

as obras de remodelación de nuestro respuesta a una aspiración largamente L polideportivo comenzarán una vez demandada. Con la mejora de nuestro 
concluya la temporada de baños. La obra que gimnasio pretendemos a que ningún socio 
se prevé realizar en dos o tres temporadas, tenga que ejercitarse en otros por falta de 
pretende dotar a nuestra piscina y zona comodidades. La sala múltiple nos 
deportiva de unas infraestructuras dignas de permitirá, entre otras cosas, que actividades 
nuestra Sociedad. que realizamos actualmente y otras nuevas 
Se vaciará el edificio para redistribuirlo de cuenten con  instalaciones adecuadas. En 

una manera más racional y aprovechar mejor cuanto al servicio de sauna pensamos que 
su superficie. Se harán 
nuevos vestuarios, 
duchas y servicios, 
un  g imnas io  más  
amplio, botiquín,  sala 
múltiple, solárium y 
sauna. Asimismo, se 
habrá de integrar en la 
estructura la zona de 
bar - comedor, con el 
fin de conseguir más 
espacio y un mejor 
a p r o v e c h a m i e n t o  
fuera de la época 
es t iva l ,  a s í  como 
reubicar la portería y lograr que todas las 
dependencias se encuentren dentro de un  es una (in)actividad atractiva, a la vez que 
único edificio. La instalación de un sistema saludable.
de calefacción permitirá que el uso en los No hay duda de que el tiempo ha hecho 
meses de invierno sea cómodo y agradable. mella en las instalaciones, y tampoco de que 
 Con esta obra pretendemos ampliar y sobre las necesidades reales de ocio han cambiado 
todo mejorar la oferta lúdico-deportiva  de mucho desde que fueron concebidas. Todo 
La Montera, y ofrecer al socio las es to  un id o a  la  fa ci li da d e n l os  
comodidades que  merece . Asimismo desplazamientos y a una oferta externa que 
pensamos que unas instalaciones de calidad, se amplía día a día, nos hace pensar que este 
nos permitirán ser mas competitivos y de es el momento de la renovación y que todos 
esta manera podremos seguir creciendo. debemos  afrontarla con la ilusión de saber 
La renovación de los vestuarios será la que  hacemos algo bueno para La Montera, 
primera tarea a realizar y con ello daremos para Sama y en definitiva para Langreo.

Vista aérea del polideportivo

Sociedad La Montera
Leopoldo F. Nespral, 29

33900 - Langreo
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Nuestro propósito
Somos conscientes de que, 
algunas veces, los actos que se 
celebran en nuestros salones 
no llegan a conocimiento de 
gran parte de los socios. Y 
somos conscientes, asimismo, 
que esta falta de información 
origina que tales actos no 
registren la asistencia de 
púb l i co  deb ida ,  como 
merecería el entusiasmo de 
los organizadores a la hora de 
su programación.
 Por ello y con el fín de 
informar a los socios de 
cuanto acontezca en la 
Sociedad, esta Junta Directiva 
ha tomado el acuerdo de que, 
con carácter periódico, se 
con fecc ione  una  ho j a  
informativa  que ponga en 
c o n o c i m i e n t o  d e  s u s  
a s o c i a d o s  t o d a s  l a s  
actividades que vayan a 
celebrarse, persiguiendo con 
ello una mayor participación 
de los socios y un mejor 
disfrute de las actividades que 
La Montera pone a su 
disposición.
 A s í  p u e s ,  e s t a  h o j a  
informativa, que no tiene 
pretensiones literarias, sale a 
la calle con el único fin de 
informar.
 Nuestro propósito queda 
claro. Si logramos con ello 
que las próximas actividades 
que se celebren lleguen a 
conocimiento de todos los 
socios, habremos conseguido 
el objetivo que perseguimos.

Luis Ardura
Presidente

El próximo día 3 de junio, viernes, si el nuevo destino, al mismo tiempo que le 
tiempo acompaña, se inaugura la agradeció el trato favorable que en todo 
temporada de baños para uso y disfrute de momento ha mantenido con nuestra 
mayores y pequeños. Durante este mes se Sociedad.
trabaja a contrarreloj  para rematar todas las * 
obras desarrolladas durante el invierno, que 

La Montera se ha adherido a la presentación 
se suman a las propias de cada temporada.

por parte de la Dirección General de 
Entre otras cosas, se ha sustituido todo el 

Deportes del Principado de Asturias y el 
antiguo pavimento de la zona de baños por 

Ayuntamiento de Langreo, de la candidatura 
césped, para lo que fue necesario introducir 

de la “ Asociación Amigos del Deporte” 
más de 350 toneladas de tierra, lo que nos ha 

de Langreo, al Premio Nacional del 
permitido a su vez eliminar los desniveles 

Deporte”Premio Infanta de España S.A.R. 
existentes entre piscinas. También se ha 

Doña Elena”, por reunir todos y cada uno de 
eliminado el antiguo vallado de hierro para 

los requisitos de la convocatoria.
sustituirlo por uno nuevo de madera y 

Deseamos que nuestro apoyo les sea de 
construido una nueva charca de chapoteo 

utilidad.
para los más pequeños.

*Aprovechamos para recordarles que los 
cursos de natación que se imparten cada Han tenido entrada en nuestra biblioteca un 
verano durante los meses de julio y agosto, total de 300 volúmenes que nos ha remitido 
tienen una duración quincenal y son gratuitos la Dirección General del Libro como 
para socios y beneficiarios. consecuencia de la petición formulada por 
Por otra parte desde el día 20 de mayo se esta Sociedad y la entrevista personal de 
podrán retirar las tarjetas de  temporada en nuestro responsable de cultura con su 
la conserjería del edificio social y a partir del 3 Director General.
de junio en la portería del polideportivo.

* *
Sección de Montaña

 La Montera ha estado representada en el 
-Todas las salidas son a las 8 de la mañana, 

funeral por el alma de Pedro-Mario 
con parada del autocar delante de Banesto.

Herrero López, director de cine y autor 
-En el viaje de ida se hace una parada para el 

teatral fallecido recientemente, que se 
desayuno en una localidad intermedia.

celebró en la Iglesia de San Pedro de La 
-La comida se hace después de la marcha o de 

Felguera. El que fuera director, entre otras, de 
regreso, según a donde vayamos.

la película “Adiós Cordera”,había estrenado 
-En todas las salidas se facilitará a los 

su primera obra teatral, “Labio de romero y 
asistentes una hoja detallada de la ruta con 

mar”, en los salones de La Montera. Con 
perfil y mapa. Así mismo, se diseñará una 

ocasión de cumplirse  los cincuenta años de 
alternativa más fácil para los menos 

dicho estreno, esta sociedad descubrió una 
caminantes.

placa en su honor. 
-El precio del viaje es de 7 Euros para los 

* socios del Grupo y 8 Euros para los no socios
Igualmente ha habido representación de La -Las inscripciones se harán al tlf. 985697408 
Montera en el homenaje a José Luis (Andrés González),o en la conserjería de la 
González Villa, Director de Zona de Sociedad, y siempre antes del mediodía  del 
Cajastur, con motivo de su marcha a Gijón a viernes anterior a la salida.
fin de incorporarse al nuevo destino para el -Todas las personas que lo deseen pueden 
que ha sido designado. La Montera deseo al retirar en  Conserjería  el programa de 
Sr. González Villa  muchos éxitos en su actividades del año 2005.  

Sociedad La Montera. Leopoldo F. Nespral nº 29.- 33900 .Sama de Langreo
Tlf. Conserjería (centralita) 985 69 39 88 - Fax 985 67 57 50 
Cafetería 985 69 95 80 - Cabina 985 68 11 17 - Polideportivo 985 68 06 20
Correo electrónico/ lamontera90@hotmail.com - Web www.lamontera.org

Homenaje a Eugenio Torrecilla 
en  La  Montera

El pasado 28 de abril, el grupo que forman las “Tertulias 
literarias históricas del siglo XX”, en colaboración con esta 
Sociedad, rindieron un homenaje al que fuera su fundador, 
Eugenio Torrecilla, en la biblioteca de La Montera, que en 
esta ocasión se nos quedó pequeña para albergar al 
numeroso público asistente.
El acto comenzó con una escenificación “sorpresa” de 
“Barataria Teatro”, por el actor Ángel Moreno en la piel 
de Ramón Gómez de la Serna, que fue largamente 
ovacionada por los asistentes.
Seguidamente nuestro Presidente pronunció unas palabras 
en las que dijo que “La Montera está y quiere estar 
presente en todos los ámbitos de la cultura y sus 
salones tienen abiertas las puertas a este tipo de 
manifestaciones”. Luego evocó la personalidad de 
Eugenio Torrecilla en su larga relación con La Montera y 
destacó cómo a través del tiempo el homenajeado colaboró 
con la Sociedad, bien presentando conferenciantes, bien 
asesorando a las diversas juntas directivas o bien 
participando en las diversas publicaciones de la 
Sociedad.”Lo cierto es que la cultura y el consejo 
prudente de D. Eugenio han estado siempre a nuestro 
servicio”.
A continuación intervinieron Julio José Rodríguez, 
director de la revista Rey Lagarto; Francisco Palacios, 
historiador; Pepe Monteserín, escritor y José Luis García 
Martín, poeta, que destacaron la figura de Torrecilla como 
impulsor de las tertulias literarias en Langreo, cerrándose el 
homenaje con el descubrimiento de una placa en su honor.
Posteriormente y en los salones del Hotel Palacio de las 
Nieves se sirvió una cena a la que asistieron numerosas 
personas.

Durante el acto se descubrió una placa obra 
de Luelmo sobre una ilustración de Helios 
Pandiella en la que se puede leer “ A Eugenio 
Torrecilla que ha sabido ver la literatura como 
un universo sustantivo”
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Ceferino G. Sanfrechoso pronunció 
el pregón del 93 aniversario

 Ha dado comienzo en el salón de juegos de a la Conserjería de la Sociedad, o a través de 
La Montera el Campeonato de Ajedrez su teléfono 985693988, basta con dejar 
“Primavera 2005”, que cuenta con una nombre y apellidos, edad, nombre de los 
participación considerable si tenemos en padres y teléfono de contacto.
cuenta que era un entretenimiento con clara No pierdas más tiempo y apúntate ya.
tendencia hacia la desaparición dentro de la 
Sociedad. Así, con Rafael Bernardo, La profesora
Rufino Villafañe, J.M. Antuña, Fulgencio Paz Ramos
Soto-Torres, Alonso Mendoza, Jesús *
García-San Pedro, Ramón Franco, 

Les recordamos desde estas páginas que los 
Pelayo de la Torre, Pedro Díaz y Carlos 

mejores partidos de fútbol televisado, así 
García-San Pedro, pertenecientes a tres 

como de otros deportes, pueden disfrutarlos 
generaciones distintas, resurge la afición de 

a través de nuestra pantalla de plasma de gran 
esta ciencia-deporte, dándose cita ante el 

formato.
tablero cada tarde para dirimir en buena lid 
quien ostentará el preciado laurel de 

*campeón hasta la próxima convocatoria, que 
será ya en las instalaciones deportivas Durante todo el año La Montera ofrece a sus 
durante los meses de verano y esperemos socios y beneficiarios cursos de tenis, 
cuente con similar o mayor participación. impartidos por el Monitor Nacional Álvaro 
La inscripción está abierta a todos sin límite Miranda. Las clases son los sábados de 10 a 
de edad. 13 horas en niveles de iniciación y 

perfeccionamiento. Para más información *
dirigirse a nuestras instalaciones deportivas 

Debido a la buena acogida que ha tenido el 
personal o telefónicamente .(985680620)

viaje de cuatro días a Galicia realizado en 
marzo, se esta barajando la posibilidad de 

*realizar otro similar para después del verano, 
con fecha y destino aún por concretar. Se Actualmente se están desarrollando en 
dará más información en sucesivos boletines. nuestro edificio social los siguientes cursos:      .

 Baile de Salón.*
 Profesor  Hermes FerrerEl Coro Infantil de La Montera, invita a 
Lunes de 21 a 22 h. y miércoles de 20’30 a 22todos los niños y niñas a incorporarse a esta 

Sevillanas. actividad musical, en la que no sólo 
Profesora Beatriz Aranaaprenderán a cantar, sino que además de 
Martes y jueves de 20’30 a 21’30 h. educar su oído y su gusto por la música, lo 

Gimnasia de mantenimiento. pasarán “guay”.
Profesor Juan José  CorujoLas edades para formar parte de este coro 
Martes y Jueves de 19’30 a 20’30 h.están comprendidas entre los 5 y los 14 años.

Pintura. No se harán pruebas individuales, los niños-
Profesores Joaquina García y Sancio Ferreras, entonarán con la profesora para ubicarlos 
Miércoles y jueves de 16’30 a 18’30 h.en el sito que les corresponda, en función a 

Aerobic. que tengan una voz aguda, media o baja.
Profesora Maite MontesLos días de ensayo son los lunes de 17’30 a 
De lunes a viernes de 10’30 a 11’30 h.18’30 y los sábados de 12’30 a 13’30.
En el curso de aerobic se pueden acudir dos, Los ensayos se llevan a cabo en el salón de 
tres o los cinco días.actos del edificio social de La Montera.
Más información en Conserjería.Pueden inscribirse acudiendo personalmente 

Con asistencia de mucho público que siguió de la palabra, es un hombre bueno”.Destacó, 
con atención el desarrollo del acto, se asimismo, su larga amistad con el Pregonero 
conmemoro el 93 aniversario de la fundación y su familia y se sintió honrado por ser él 
de la Sociedad. quien glosase la personalidad del Sr. 
Comenzó la celebración con unas breves Sanfrechoso, que vivió los tiempos difíciles 
palabras del Presidente,  Luis Ardura, quien de La Montera .
destacó esta conmemoración como A continuación toma la palabra el pregonero 
recordatorio y homenaje a aquellos hombres para decir que llegó a conocer a todos los 
que con su esfuerzo hicieron posible la presidentes de la Sociedad, destacando a su 

juicio a cuatro de ellos: Leopoldo realidad de nuestra Sociedad, manifestando a 
Fernández Nespral, Faustino Canga, los asistentes que se había elegido como 
Heliodoro Temprano y Manuel Cabal,  pregonero a Ceferino G. Sanfrechoso, 
por los distintos servicios, que de una manera hombre este que, con ochenta años de 
u otra ,  prestaron a  La Montera .  pertenencia a La Montera, conocía a la 
Seguidamente recuerda que en 1930 estuvo perfección sus orígenes y su desarrollo.
en La Montera D. Alfonso de Borbón, Seguidamente Julio José Rodríguez, 
Príncipe de Asturias, acompañado de los responsable de cultura, hizo la presentación 
Generales Berenguer y Zubillaga, así del Pregonero, destacando en él sus dotes 
como del Presidente del Gobierno y del humanas, su capacidad de diálogo y 
Conde de El Grove, donde fueron extraordinaria memoria, diciendo de él que 
agasajados; que el 5 de mayo de 1912 vio la “el Sr. Sanfrechoso, en el más amplio sentido 

   Presidente, pregonero y homenajeados al finalizar el acto
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Xurde Álvarez y José María Ruilópez presentan 
sus últimas obras en La Montera

uchas personas fueron las que se entremezcla entrevistas a personas M acercaron hasta La Montera para destacadas de la vida, política, social, cultural 
asistir a la presentación de la y de la calle de La Habana, con las reflexiones 

novela”No fondero de l´alcordanza de del propio autor.
Dios”, -Ediciones Trabe, 2004-, de Xurde Comenzó su disertación explicando como se 
Álvarez. Fue un acto ameno, con el que el había hecho el libro, como lo había ideado y 
escritor langreano a la vez que nos hablaba de sus intenciones, para luego continuar con un 
su último trabajo, dejaba patente que la retrato de como es Cuba  hoy.
literatura en Asturiano goza de buena salud. En palabras del autor, “... La Habana te habla 
La novela, primera de Xurde Álvarez, muchas veces desde el ruido. Desde esa variada 
cuenta la historia de una familia durante la manifestación sonora que cabalga sobre el aire 
huelga de la metalurgia que duró desde cálido y húmedo de esta 
noviembre de 1932 hasta 

ciudad, y llega a los tímpanos 
agosto de 1933, y su lucha 

convertida en una suerte por sobrevivir. Todo visto 
creativa de múltiples registros desde los ojos de un niño, 
provocadores”.. que relata de manera 
José María Ruilópez, cruda su día a día, con el 
Oviedo 1948-, pasó su proverbial saber  que dan 
infancia y adolescencia en el dolor y el hambre, y que 
Teverga y vive en Gijón intuye que la situación 
d e s d e 1 9 7 1 .  R e a l i z ó  d e s e m b o c a r á   e n   
estudios de Filología tragedia.
Española en la UNED. Ha X u r d e  Á l v a r e z  
publicado “Mutación”, Fernández -Sama 1973-, 
P r i m e r  P r e m i o  d e  es poeta, narrador y autor 
Narrativa de Elche en teatral, tiene publicado el 
1 9 8 7 ;  “ L a  P r i s i ó n  poemario“La sema”, 
Vitalicia”, Primer Premio Ediciones Trabe, 1999-, y 
de Novela Ciudad de es ganador del concurso 
Alcorcón en 1988. En 1981 de Teatro que anualmente 

obtuvo el primer convoca la Academia de 
premio de cuentos del la Llingua Asturiana  en 
Ayuntamiento  de  su edición 2004 con la 

Carreño con “Luminaria”. También ha sido obra “Les llames del  to llar antiguu”.
finalista en el concurso Casino de Mieres en “No fondero de l´alcordanza de Dios “, ha 
1985. Desde adolescente colabora en sido publicado por ediciones Trabe en el año 
periódicos y revistas. Viajero por más de 2004.
veinte países desde la India a Argentina y 

Hablando con La Habana desde Egipto a Suecia, ha publicado diversos 
 José María Ruilópez llegó  a Sama para reportajes sobre los lugares que ha visitado.
acercarnos su último libro “Así me habló La 
Habana. Cuba en la voz plural de sus “Así me habló La Habana” ha sido publicado 
personas y personajes”, una obra que por Ediciones Madú en el año 2004.

luz la primera publicación de la Sociedad, de Langreo, actualmente Feve. ¿Qué puede 
la cual sólo se tiró un número y que la estatua esperar Vd. de un tren que sale de Sama a las 
a Luis Adaro la popularmente conocida ocho de la mañana y no llega a Gijón hasta las 
como “La Carbonera”,partió de una once?, decía el primero. A lo que responde el 
iniciativa de La Montera, en cuyo acto de segundo: oye niñín, ¿Y que haces tu en Gijón 
inauguración leyó un discurso el Presidente. antes de las once de la mañana?. 
Hace referencia, seguidamente, a que La Y con esta y otras anécdotas, pero 
Montera, como entidad de Sama, siempre manteniendo siempre el interés  del público 
estuvo abierta a las distintas asociaciones, asistente, finalizó el pregón del Sr. 
como Festejos de Santiago, Racing de Sanfrechoso que fue largamente ovacionado.
Sama, etc...,citando, como dato curioso, que Seguidamente se hace entrega de la insignia 

el 1 de abril de 1913 festejos de Santiago de plata de La Montera a los socios con más 
celebró Junta General en los salones de la de cuarenta años de antigüedad en la 
Sociedad; que La Montera organizó una Sociedad, recayendo este año en:
becerrada el 18 de septiembre de 1921 para Dimas Quirós Álvarez, Eloy González 
allegar fondos a los soldados que estaban en Baragaño, José Luis Leguina Garcia-
África, acto al que asistieron los Argüelles, Julio Rubiera Caso, Juan 
Gobernadores Civil y Militar de Oviedo, Villegas Herrero , Manuel Vázquez 
así como los alcaldes de Langreo y García, Juan Huergo Colunga, Luis 
Oviedo, contando con la presencia de la Iglesias Secades, Faustino Manuel 
Banda del Regimiento Príncipe, y la de Terente García, Ramón Ramos Vigil y 
Langreo. Cuenta el Sr. Sanfrechoso una Cipriano Rodríguez Pedrosa.
anécdota que tuvo su origen en la popular Y para finalizar la celebración, el Coro 
tertulia de Adolfo Llaneza, donde dos Juvenil de La Montera interpretó diversas 
contertulios discutían acaloradamente composiciones que pusieron un magnífico 
defendiendo, el uno, y atacando, el otro, las broche final al 93 aniversario de la fundación 
ventajas e inconvenientes del ferrocarril de de La Montera.

Paz   Ramos   y   parte   de   las   integrantes   del   coro

Portada del libro de Xurde Álvarez
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Domingo 8 de Mayo.- pueblo de Ricabo, donde los recogerá el autocar.
Este recorrido, todo por pista y en Travesía: Puerto Ventana- Bárzana 

descenso, es de unos 13 Km y a paso tranquilo (Quirós). Por las majadas de Sobia.
puede hacerse en 4 horas.Itinerario: Iniciaremos la ruta 

en el alto del puerto Ventana (1.586 m), 
Domingo 22 de Mayo.- tomando una pista de tierra que sale al 

Ascensión: Peña Corada (1.835 m).- Cistierna norte y que en ligero baja y sube pasa entre 
Leóndos picachos llamados Sierros Negros 

Itinerario: En el paraje denominado (1.612 m). Siguiendo la pista en descenso 
Siete Picos, poco antes de llegar a Cistierna, pasaremos por la fuente y ermita de 
iniciaremos la marcha por la carretera de Trobaniello (1.520 m) y al poco, al dar 
montaña que va a Fuentes de Peña Corada. vista a la collada Garrafe, la dejaremos 
Recorridos 1,5 Km, tomaremos una pista que para descender por un sendero-atajo hacia 
arranca por la derecha, cruza el arroyo de la collada (1.412 m). 
Fuentes y asciende por una zona boscosa, para El sendero, casi de frente, 
luego llanear por la ladera norteña del cordal. Al asciende por zona de árgomas a un canto 
llegar a la Braña, donde hay un cercado para el del espolón de Grande Muchía (1.485 m) 
ganado y la única fuente de todo el recorrido, y prosigue casi en llano por terreno similar 
abandonaremos la pista y girando a la derecha, S, hasta la collada de Páramo (1.485 m). 
ascenderemos por el valle siguiendo un sendero Aquí, cruce de caminos (por la izquierda 
poco marcado, que al rato gira al SE hacia un llega una pista procedente de Villa de Sub) 
hayedo y tras cruzarlo, alcanzaremos en la cresta seguiremos de frente en ligera subida, 
las praderías de La Laguna. Girando al E y luego la senda retoma el descenso, pasa 
próximos a la línea cumbrera, sobre las por una fuente “Fontes del Vaso” y más 
praderías de Valcabao, en algo más de media abajo, al doblar en ascenso un collado o 
hora nos encumbraremos en Peña Corada.muesca, se asoma a las majadas de Veiga 

Desde ella podemos contemplar, La Cueva y Canchongo, que cruzaremos 
hacia el N: los pueblos de la zona, el Pico Moro, campo-través o siguiendo una pista 
Peña Rionda, Pico Cerroso y las estribaciones ganadera hasta llegar a la laguna El Chago 
de la cordillera Cantábrica. Y al S: la gran llanura (1.420 m). Aquí, giraremos a la derecha 
que se extiende hasta Tierra de Campos.(E) a interceptar un camino que en fuerte 

El descenso se aconseja por el mismo pendiente pasa por la braña La Felguera y 
itinerario; pero por eso de variar el recorrido, se baja al pueblo quirosano de Coañana (595 
puede descender al N, hacia Las Bodeguinas y la m). Ya por carretera saldremos a Bárzana, 
visible collada de Las Vallejas, atravesando sin capital del concejo (450 m).
sendero definido los pendientes pedreros Este recorrido es de unos 20,4 
existentes. Desde la collada, siguiendo la pista a Km, en el que predomina el descenso y 
la izquierda nos conducirá a La Braña y por el puede hacerse en  unas 5 horas y media.
mismo itinerario de subida saldremos a Siete Alternativa :  Los  menos 
Picos.caminantes pueden acortar la marcha, 
        Esta ascensión es de unos 8,2 km, teniendo para ello, después de  la ermita de 
que salvar una diferencia de cota de 895 m, y se Trobaniello seguirán la pista que en 
estima un tiempo total (ida y vuelta más paradas)descenso por la vertiente quirosana sale al 

La naturaleza al alcance de todos
La sección de montaña presenta su programa de actividades para los meses de mayo y 
junio. Travesías y ascensiones para disfrutar de la montaña y todas con rutas 
alternativas para los menos caminantes.

quienes no deseen hacer el pico, pero sí la Tiros. Una vez aquí, se coge a la izquierda 
travesía,  tras subir a la collada Las una corta canal que requiere una fácil 
Navariegas, obviaran el pico y seguirán el trepada de unos 40 m para ganar la cima de 
descenso descrito por el valle de Carbacedo. La Verdelluenga (2129 m).

Este recorrido es de unos 12 Km (3 La  panorámica  sobre  los  
de subida y 9 de bajada), con una diferencia de circundantes picos del Cornión es 
cota de 394 m de subida y 914 m de bajada. El majestuosa; pero es de destacar la 
tiempo estimado a paso tranquilo y con impresionante panorámica al E sobre el 
paradas es de  cuatro horas y media. Macizo Central.

El descenso lo 
h a r e m o s  p o r  e l  
mismo itinerario de 
subida.

El recorrido 
total es de unos 18 
Km, ida y vuelta, en el 
que se salva una 
diferencia de cota de 
1089 m. El tiempo 
total aproximado es 
de unas 7 u 8 horas, 
ida y vuelta.

Alternativa :  
Dado que el itinerario 
de ida y vuelta se hace 
por el mismo camino, 

Domingo 26 de Junio. cada cual  puede caminar y disfrutar del 
-Ascensión: Pico La Verdelluenga (2129 m).- entorno hasta donde lo estime conveniente.   
Lagos de Covadonga. No obstante, y como senderismo 

Itinerario: El autocar nos dejará en semi-llano, de los varios recorridos que se 
el aparcamiento habilitado al efecto en las pueden hacer  en las inmediaciones de los 
inmediaciones del lago Enol (1040 m), donde lagos, mencionaremos el paseo hasta el 
iniciaremos la marcha siguiendo las escaleras Mirador del Rey y/o Pozo del Alemán. Para 
de la remocicada Buferrera que suben al lago ello, desde el aparcamiento bordearán por la 
La Ercina. Bordearemos el lago por la derecha el lago Enol para salir a la pista que 
derecha (O) y al final seguiremos el camino cruza las vegas de Enol, La Cueva y Pan de 
que acompañando el reguero del Texu sube Carmen. Aquí, donde la pista se ramifica, el 
(S-SE) a la majada de Toyellu, los joos de ramal de la derecha (de frente) va al Mirador 
Carbanal y a la vega de Aliseda (1770 m). del Rey y el de la izquierda baja a la vega El 
Aquí, tenemos de frente (S-SE) La Huerto y al Pozo del Alemán. De vuelta al 
Verdelluenga y a su derecha el visible collado aparcamiento y para completar el día, es casi 
Los Tiros, hacia el que tenemos que subir.  de obligado cumplimiento visitar las 
Primero directamente por las Llombas de instalaciones de la Buferrera.
Aliseda, luego hay que pasar a un valle más a la 
derecha (S) en el que deben sortearse       José Manuel Rodríguez Iglesias
numerosos bloques, y a continuación se entra 
en una fuerte pendiente herbosa que Aclaraciones y normas en la sección de 
desemboca directamente en el collado Los breves de este boletín.
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de 6 horas. dificultad. Al final compensa llegar a la cima 
Alternativa: Quienes no deseen (1862 m), que nos ofrece una excelente 

hacer el pico, desde La Braña pueden seguir panorámica de los montes de los tres concejos 
caminando por la pista hasta donde lo colindantes (Caso, Sobrescobio y Aller),  
estimen necesario, disfrutando de las vistas abarcando hasta las cumbres más lejanas de la 
y panorámicas del paisaje. Como referencia montaña astur en la cordillera Cantábrica.
señalar que hasta el Santuario La Velilla hay El descenso hacia Soto de Agues, lo 
unos 10 Km y hay que regresar a Siete haremos a la izquierda del espolón que se 
Picos, donde nos esperará el autocar. desprende al SO, para coger más abajo una 

senda que pasa sobre él, dando vista a la vega La 
Domingo 5 de Junio.- Valencia. Bajaremos la empinada ladera 

Travesía/ ascensión: Caleao/ pico próximos a unas rocas en forma de aguja por un 
Retriñón/ cda. La Valencia/ Soto de terreno pedregoso  de múltiples escalones, 

Agues. hasta llegar a las praderías de La Valencia (1305 
Itinerario: Comenzaremos a m). Tras cruzarlas al O, tomamos la senda 

caminar en la plazuela del pueblo casín de inferior de la derecha, que se mete en el escobal 
Caleao (685 m), por un camino-pista que por la parte más rala y sale  a la collada La 
pasa inmediatamente al otro lado del río Felguera (1269 m), donde hay un mástil de 
Isorno. Tras bordear al S el monte, toma colores que señaliza el nivel de las nevadas.
rumbo O y obviando las ramificaciones La travesía continua hacia el N por un 
que de él parten, seguiremos el principal camino muy marcado que inicialmente corre a 
que sigue el curso del río Xulió. Al llegar al media ladera sobre el valle de Llaimo (a nuestra 
puente La Campa (785 m), dejaremos la derecha) y tras una corta subida dobla un canto  
pista y tras cruzarlo, seguiremos por la otra y pasa al valle contiguo SO y desciende a la 
margen, ya senda, que pasa junto a la majada Valsemana (1130 m). Luego con un 
cabaña La Porquera -cobijada bajo las rodeo cruza la riega Praera y retomando la 
rocas- (925 m) y al poco vuelve a cruzar el dirección N al poco desaparece al atravesar una 
río por unas piedras (cerca hay un puentín campera, reapareciendo en la parte inferior 
rústico de un par de troncos). Al ganar derecha. Más abajo pasa a la orilla derecha de la 
altura, se abre el valle de Xulió, entrando riega hasta llegar  a la Cruz Los Ríos a la entrada 
por una portilla metálica en la vega. de “Les Foces de Llaimo” (790 m).

Siguiendo cualquiera de los Aún nos resta recorrer los 9 Km de la 
senderos o campo-través, llegaremos a las muy conocida “Ruta El Alba”, por la pista que 
primeras cabañas de la majada de Xulió recorre el desfiladero de Llaimo y atravesando 
(1020 m) y atravesando al S las fértiles parajes de singular belleza, casi siempre por la 
camperas salpicadas de cabañas, al rebasar margen izquierda del río Alba, que se precipita 
la última, cruzaremos el ancho y semiseco en torrenteras y cascadas hasta llegar a nuestra 
cauce del río, para proseguir ganando altura meta en el pueblo de Soto de Agues (440 m).
al SE a interceptar el camino que enlaza la Esta travesía se hace larga y costosa, 
collada El Arcu (1330 m) con la de La no solo por la longitud de su recorrido (unos 25 
Muezca (1672 m). Es interesante coger Km), sino por las diferencias de cotas a salvar 
bien este camino ya que discurre entre (1177 m de ascensión y 1422 m de descenso) y 
brezos y arandanales, terreno difícil de su duración se estima entre 7 u 8 horas.
caminar sin senda. Alternativa: Quienes no deseen 

En la collada La Muezca tenemos hacer la ascensión y travesía principal, y con el 
a nuestra derecha NO el pico Retriñon, fin de que el autocar espere el mayor tiempo 
cuya ascensión final acometeremos a posible en Caleao, pueden realizar la Ruta de 
lomos del prolongado cresterío sin gran los Arrudos , perfectamente señalizada, que se 

inicia un poco antes de Caleao, tomando Esta estrecha, afilada y pedregosa 
una pista que sale a la izquierda de la cumbre, en la que debemos movernos con 
carretera y discurre entre praderías y cui dad o, nos pre sen ta una  marav ill osa  
arboleda autóctona, cruzando varias veces  panorámica en la que podemos observar: al N, 
el río Los Arrudos hasta llegar a la Peña Saleras y el valle de Teverga con sus 
remocicada cabaña de Prendeoriu donde pueblos de montaña; al NE, la sierra del Aramo 
pasa a camino. Al poco se alcanza el puente con el Gamoniteiro; al SE, la vertiente 
colgante de La Calabaza, donde comienza occidental del Macizo de Ubiña; al S, el valle de 
el desfiladero de Los Arrudos y poco más Babia con el fornido pico Morro Negro; al O, 
tarde al paso del puentín de la Calabaza de prácticamente al lado, el puerto de La Mesa y el 
Arriba, se inicia la famosa Escalerona, alto de Los Bígaros, y al fondo la escabrosa 
llamada así por sus más de 260 escalones arista de las montañas de Somiedo con los Picos 
embaldosados con grandes llábanas de Albos. 
caliza, para salvar en retorcidas vueltas los De vuelta a la collada Las Navariegas, 
escabrosos terrenos del desfiladero. El río que mira al N sobre el profundo valle de la 
va quedando encajonado en un abismo y el Verde o Carbacedo, por el que vamos a 
sendero al llegar al canto Les Abrés suaviza descender, en su caer por tierras teberganas. 
la pendiente y sale a El Collaín, pequeña Seguiremos el camino que desciende en amplia 
planicie desde donde se divisa gran parte vuelta y desaparece en la braña de Las 
del valle de Roxecu. Siguiendo el camino se Navariegas (1560 m), donde las cabañas y 
llega a La Fontona, toma de agua de la corros asentados en un rellano de camperas 
canalización que aún abastece parte de las representan un lugar típico de la montaña 
necesidades de Gijón. asturiana. La senda reaparece en la parte baja de 

Este recorrido es de unos 6 Km, la braña (a la izquierda de la riega) y en ligero 
con una diferencia de cota de 395 m, y se descenso, con falsos llanos, atraviesa una zona 
hace a paso tranquilo en dos horas la subida del hayedo de Braniella y sale a media ladera a 
y hora y media la bajada. una carba rocosa (1420 m), que da vista por la 

derecha a  la espectacular cascada de El Xilbo, 
Domingo 19 de Junio.- donde el río se despeña entre las paredes del 

Travesía/ ascensión: Torrestio/ pico Carbacedín y El Requexu.
Ferreirua (1983 m)/ Páramo (Teverga) En fuerte descenso y agudas revueltas, 

Itinerario: El punto de partida la senda penetra nuevamente en el hayedo y, con 
para esta marcha es el pueblo leones de menos pendiente, sale a las praderías de Los 
Torrestío (1360 m), concejo de San Corrales ( 1180 m). Desde aquí el camino es más 
Emiliano. Hacia la mitad del pueblo sale al ancho (apto para tractores) y casi en llano (con 
norte un camino que por el valle de barro en época de lluvias) cruza el río Cuevas y 
Matamala, al SO del Ferreirua, sube a la nos conduce a la aldea de La Fociella (1090 m). 
collada de Las Navariegas (1754 m). Poco Para evitar los 3 Km de sinuosa carretera, que 
antes de llegar a la collada giraremos a la hay  hasta Páramo, podemos tomar un camino- 
derecha hacia el visible collado del Refuexu pista que sale unos cientos de metros antes de 
(1725 m), para próximos a la línea llegar a La Fociella y baja directamente a 
cumbrera, seguir un sendero que, entre Páramo (840 m).
piornos, bordea por la derecha el pico Este recorrido es de unos 16,5 Km 
Collarín y sube a la collada Ferreirua (1804), (5,25 de subida y 11,25 de bajada), con una 
ya sin sendero determinado, se asciende sin diferencia de cota de 623 m de subida y 1143 m 
dificultad  pudiendo realizar algunos zigzag de bajada. El tiempo total estimado con paradas 
y tras vencer unos pedreros en la parte alta es de cinco horas y media a seis.
alcanzaremos la cima de Ferreirua (1983 m) Alternativa: Ni que decir tiene que 
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